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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La desobturación de los conductos es un procedimiento que 

consiste en el retiro parcial o total del material obturador, el cual por diversas razones 

no está cumpliendo con las funciones que se han establecido para la permanencia de la 

pieza dentaria en boca OBJETIVO: Realizar un estudio comparativo in vitro del grado 

de limpieza de los conductos radiculares en los tercios  medio y apical entre  la técnica 

rotatoria del sistema Protaper de Retratamiento y del sistema Twisted File. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó 50 dientes unirradiculares, conductos rectos, 

no endodonciados y sanos, la  preparación mecánica de los conductos se emplearon 

limas K y  Twisted File. Para la evaluación se consideró los restos de gutapercha  de los 

conductos radiculares posterior a la desobturación, se utilizó radiografías y se  

realizaron cortes longitudinales en sentido vestíbulo lingual de las piezas dentarias, 

determinando bajo una escala numérica el remanente de gutapercha en los conductos. 

También se evaluó el tiempo de desobturación de  los conductos desde que se inicia la 

instrumentación hasta que las limas de cada sistema salen sin residuos de gutapercha. 

RESULTADOS: Ninguna técnica utilizada eliminó en su totalidad la gutapercha de los 

conductos radiculares. Protaper presentó diferencias significativas   mayores en el grado 

de limpieza. En el  tiempo de desobturación se demostró que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos sistemas. Se concluye que ningún sistema 

por si solo elimina por completo la gutapercha  de los conductos radiculares. 

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA PROTAPER DE RETRATAMIENTO, SISTEMA 

TWISTED FILE, RETRATAMIENTO, DESOBTURACIÓN, GUTAPERCHA.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Conventional root canal treatments have a high degree of success 

but, for various reasons, the response may not always be desired, then being required or 

endodontic retreatment. OBJECTIVE: To perform a comparative study in vitro the 

cleanliness of root canals in the apical medium and between the rotary technique 

Protaper Retreatment system and Twisted File thirds system. MATERIALS AND 

METHODS: 50 single-rooted teeth, straight pipes, no healthy endodontically was used 

for the biomechanical preparation of the conduits were used and Twisted K files File. 

For the evaluation considered the remnants of gutta-percha root canal after the unsealing 

and radiographs were used longitudinal cuts were made in buco-lingual direction of the 

teeth, on a numerical scale by determining the remaining gutta-percha in the ducts. 

Unblocking time ducts also evaluated from the start until instrumentation limes each 

system percha out without waste. RESULTS: No technique eliminated entirely 

guttapercha root canal. Protaper presented higher significant difference in the 

cleanliness of the ducts. At the time of unsealing is demonstrated no statistically 

significant difference between the two systems. It is concluded that no system alone 

completely eliminates the gutta-percha root canal.  

 

KEYWORDS: SYSTEM PROTAPER RETREATMENT, TWISTED FILE SYSTEM, 

RETREAT, UNBLOCKING, GUTTA-PERCHA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación revisaremos dos sistemas rotatorios diferentes para la remoción y 

limpieza de la gutapercha de los conductos radiculares, como solvente el aceite esencial de 

naranja utilizado como coadyuvante y algunas consideraciones que debemos tener en la 

ejecución de cualquier retratamiento.  

 

En los últimos años ha habido un aumento en los casos de retratamiento endodóntico, 

debido principalmente a un énfasis en la mantención de las piezas dentarias. Cuando se  

presenta una pieza dentaria tratada endodonticamente, que presenta sintomatología, 

aumento o aparición de lesiones peri radiculares o con un tratamiento deficiente y que va a 

ser rehabilitada, se debe evaluar el caso para decidir el enfoque terapéutico más 

conveniente. Cuando los tratamientos endodónticos fracasan  las alternativas para  para 

dar solución a este problema involucran los  retratamientos, la cirugía  periapical  y 

como última alternativa la extracción dentaria.  

 

Actualmente el material que más se utiliza para obturar el sistema de conductos 

radiculares es la gutapercha en combinación con una amplia gama de cementos 

endodónticos,  existiendo a la vez distintos medios, métodos y técnicas para la remoción y/o 

desobturación  de estos materiales de los conductos radiculares 

 

Dentro de las técnicas más utilizadas en la desobturación y limpieza de los conductos 

radiculares se encuentran: eliminación mediante limas, sustancias químicas y conos de 

papel, instrumentos y calor, ultrasonido, combinación entre las anteriores  y últimamente 

mediante instrumentos rotatorios. 

 

El objetivo principal de un retratamiento endodóntico no quirúrgico es restablecer la 

salud de los tejidos periapicales. Este procedimiento involucra la remoción del material de 

obturación preexistente, la limpieza, conformación y reobturación tridimensional  del 

conducto. El objetivo de esta investigación fue  realizar un estudio comparativo in vitro del 

grado de limpieza de los conductos radiculares en los tercios medio y apical entre el sistema 

rotatorio  Protaper de Retratamiento y el sistema Twisted File.  
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El problema 

 

 

La eliminación de la gutapercha en los retratamientos utilizando las limas 

convencionales, consume demasiado tiempo cuando los materiales de relleno o la 

obturación están bien condensados. La presencia en el mercado de múltiples casas 

comerciales  con  nuevos instrumentos endodónticos, sobre todo sistemas rotatorios de 

Níquel Titanio y la mayoría de estos  con limas específicas para la desobturación y 

retiro de  los materiales de relleno del sistema de conductos  radiculares en los 

retratamientos. La fatiga del operador así como del paciente que requiere estos 

procedimientos cuando un tratamiento endodóntico no ha tenido éxito.  

 

1.2.   Descripción del problema 

 

La desobturación  y limpieza de los conductos radiculares es un procedimiento que 

consiste en el retiro parcial o total de los materiales de obturación, los cuales por 

diversos motivos no cumplen con las funciones para los que han sido determinadas; este 

procedimiento no es sencillo dependiendo de cada caso, porque puede tornarse muy 

complejo, por tal motivo es importante el conocimiento teórico y práctico del mismo 

con el fin de minimizar los errores que podrían llegar a causar la pérdida de la pieza 

tratada endodonticamente. 

 

1.3   Formulación del problema 

 

Por la presencia en el mercado de múltiples sistemas  de desobturación, por el 

excesivo tiempo utilizado en la desobturación, por la fatiga del operador y del paciente  

¿Son los sistema rotatorios  Twisted File y Protaper la mejor solución para la 

eliminación de la gutapercha?  

 



 

3 

 

1.4   Preguntas de Investigación 

 

¿Qué importancia tiene  el estudio comparativo de la desobturación de los conductos 

radiculares entre los sistemas rotatorios Protaper de Retratamiento y Twisted File? 

¿Existen estudios comparativos previos en desobturaciones entre  los sistemas rotatorios 

Protaper de Retratamiento y Twisted File? 

¿Existe suficiente evidencia científica o aporte literario  suficientes  sobre los sistemas 

rotatorios los sistemas rotatorios Protaper de Retratamiento y Twisted File? 

¿Si se realizan estudios comparativos entre  los sistemas rotatorios Protaper de 

Retratamiento y Twisted File, existirán diferencias significativas en el grado de limpieza   

de los materiales de obturación del sistema de conductos radiculares? 

 

 1.5   Justificación  

 

Esta investigación es de suma importancia  porque no existen los suficientes 

estudios relacionados con instrumentos específicos para la desobturación de los 

conductos radiculares en caso de requerir un retratamiento endodóntico, razón por la 

cual en la clínica diaria estamos obligados a realizar estos procedimientos empleando 

varios instrumentos y algunas técnicas combinadas para cumplir con el objetivo 

propuesto que es el retiro  total del material de obturación de los conductos radiculares. 

 

Para la eliminación de la gutapercha se han propuesto  muchos instrumentos de 

Níquel Titanio  y que han demostrado ser más influyentes  que las limas tradicionales al 

disminuir  el tiempo en el procedimiento eliminando así la fatiga del operador  como del 

paciente. 

 

De las investigaciones  realizadas sobre la eliminación de los materiales de 

obturación y/o gutapercha utilizando sistemas rotatorios existen estudios comparativos 

del sistema Protaper con otros sistemas como el Profile, K3, Mtwo, Hero R, etc., pero 

no se reportan  los suficientes  estudios comparativos con  el sistema Twisted File 

siendo utilizado como instrumento de retratamiento. 
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1.6   Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio comparativo in vitro del grado de limpieza  de los conductos 

radiculares en los tercios  medio  y apical utilizando dos técnicas diferentes  de 

desobturación  en dientes  unirradiculares obturados con la técnica de condensación 

lateral convencional. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

Fundamentar la investigación a través de estudios bibliográficos actualizados 

relacionados con el grado de limpieza de conductos radiculares utilizando utilizando  

técnicas de desobturación de última tecnología en el que se incluyen los sistemas 

rotatorios para sustentar teórica y conceptualmente la propuesta. 

 

Explicar los procedimientos realizados  en esta investigación, siguiendo una secuencia 

lógica como: la instrumentación biomecánica de las piezas dentarias, la obturación de los 

conductos, la desobturación mediante los sistemas  Protaper de Retratamiento y Twisted 

File, tomas radiográficas  y cortes longitudinales de las piezas dentarias en estudio, con 

el fin de  evitar una serie de complicaciones que pueden presentarse  en la práctica  diaria. 

 

Determinar cuál de los dos sistemas rotatorios de esta investigación es más efectivo 

en la desobturación, traducidos en una mayor eficiencia  en el grado de limpieza de los 

conductos radiculares así como disminución del tiempo en los procedimientos.  

 

1.7 Hipótesis 

 

Existe una diferencia significativa en el  grado de limpieza  de los conductos 

radiculares en los tercios  medio y apical  así como del tiempo de desobturación  entre 

los sistemas rotatorios Protaper de Retratamiento y Twisted File.  

No existe una diferencia significativa en el  grado de limpieza  de los conductos 

radiculares en los tercios  medio y apical  así como del tiempo de desobturación  entre 

los sistemas rotatorios Protaper de Retratamiento y Twisted File.  
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1.8  Conceptualización de variables 

 

1.8.1 Sistema Protaper de Retratamiento 

 
Es un sistema  rotatorio de la casa Dentsply Maillefer,  que consta de un kit de tres 

limas. Se utilizan exclusivamente en la desobturación de los conductos en los 

retratamientos endodónticos. Son instrumentos especialmente diseñados para una fácil 

desobturación con las siguientes características: 

 

 De la lima más corta a la más larga: D1 – D2 – D3. 

 Tienen una longitud de 16, 18  y 22 mm respectivamente 

  La lima D1 tiene  punta activa para facilitar la penetración inicial. 

  3 longitudes y 3 conicidades progresivas que se ajustan a cada tercio del 

conducto (coronal/medio/apical). 

 Una secuencia de un instrumento fácil de recordar. 

 Mangos grises oscuros de no más de 11 mm  de largo para una mejor visibilidad. 

 Instrumento con una, dos o tres bandas blancas de acuerdo con el instrumento 

seleccionado. 

 Identificación instantánea. 

 Para obturaciones de gutapercha u obturadores Thermafill/Protaper se 

recomienda una velocidad de 500 rpm. 

  Para obturaciones a base de óxido de zinc eugenol se recomienda una velocidad 

de 250-300 rpm. 

 Las limas Ni-Ti no se pueden usar para eliminar obturaciones de pastas 

resinosas. 

 

1.8.2 Sistema Twisted File 

 

Es un sistema de limas creadas por la casa Sybron Endo, Orange, CA USA. Tiene 

significativa resistencia a las fracturas y una eficiencia de corte  de 3 a 4 veces mayor  

que  otros instrumentos rotatorios de NITI disponibles en el momento, puede preparar y 

ensanchar con seguridad  cualquier curvatura de conductos radiculares, instrumentación  

con menos limas que métodos convencionales de limas rotatorias de NITI y sigue con 

facilidad el trayecto del conducto radicular. Se pueden utilizar tanto para la preparación 
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biomecánica de los conductos radiculares así como en la desobturación de los conductos 

radiculares ven los retratamientos. 

 

1.8.3 Grado de limpieza de los conductos radiculares 

 

La desobturación o grado de limpieza  es el proceso que consiste en el retiro total o 

parcial del material de relleno del sistema de conductos radiculares como cementos y 

gutapercha, los cuales por varias circunstancias  no cumple  con las funciones para la 

cual fue  establecido, es decir para remplazar a la pulpa dentaria. 

 

Al grado de limpieza  de los conductos radiculares se lo considera para este estudio 

como, la cantidad de gutapercha que queda como remanente en el interior  de los 

conductos una vez realizado la desobturación y utilizando los sistemas rotatorios en 

estudio.  

 

1.9 Delimitación 

 

El  mercado actual nos ofrece una gran variedad de sistemas rotatorios para la 

desobturación mecánica  de los conductos radiculares en los retratamientos.  

 

Cada casa fabricante tiene su propio diseño y forma de  las  limas y sus  

instrucciones de uso y cada uno nos presenta como la mejor alternativa. Por este motivo 

la presente investigación compara in vitro el grado de limpieza del sistema de conductos 

radiculares exclusivamente entre los sistemas rotatorios Protaper de Retratamiento y 

Twisted File.  

 

1.10 Limitación 

 

La investigación realizada por tratarse de un estudio in vitro no presenta las 

dificultades en la desobturación de los conductos radiculares como se tienen en los 

pacientes como por ejemplo el aislamiento e instrumentación de acuerdo al grupo  

dentario, los materiales e insumos utilizados, la salivación propia del paciente, etc. 
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La  ausencia de información del sistema Twisted File siendo utilizado en la 

desobturación  de los conductos radiculares en los retratamientos por parte de la casa 

fabricante. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Según la Dra. Ana María Vásquez (2006), la desobturación de los conductos 

radiculares  es el proceso que consiste en el retiro total o parcial del material obturador, 

el cual por diversas razones no está cumpliendo con las funciones que se han 

establecido para la permanencia de la pieza dentaria en boca.  

 

Roberto Beltrán Neira  (2007)  realizo  un estudio en el que puso a prueba dos 

técnicas para desobturar los conductos, donde  utilizo una  técnica convencional manual 

y el sistema rotatorio Protaper, utilizó  como  40 piezas uní radiculares sin ningún tipo 

de anomalías en la raíz, en este estudio llego a la conclusión de que con el instrumental 

rotatorio casi es imposible desobturar por completo el conducto radicular.  

 

Lucia Raquel Sánchez (2013) en un estudio evalúa la capacidad de desgaste de las 

fresas Gates Glidden – Peeso y fresa X – Gates en la desobturación de conductos 

radiculares, en su estudio utilizó 30  raíces unirradiculares de premolares inferiores que 

fueron sometidas a tratamiento endodóntico con  obturación total del conducto, después 

de la desobturación del conducto se mostró que existen diferencias significativas en la 

desobturación utilizando fresas Gates Glidden – Peeso y X- Gates en las paredes 

vestibular y lingual; por el contrario, en las paredes mesial y distal no se encontró 

diferencias significativas.  

 

Martha Elena Pineda Mejía (2011) Realizo un estudio sobre el efecto de tres 

disolventes de gutapercha para desobturación de conductos, El objetivo de ésta 

investigación fue evaluar la solubilidad de la gutapercha en tres solventes usados en 

endodoncia: xylol de uso tradicional,  eucaliptol y aceite de naranja, de uso reciente, 

dada la frecuente necesidad de remover las obturaciones del conducto en los 

procedimientos de retratamiento radicular. 120 muestras de gutapercha fueron 

preparadas en forma estandarizada en pequeños cilindros, siendo divididos 

equitativamente en cuatro grupos para su inmersión en los tres solventes de 
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experimentación y en agua destilada (grupo control) durante 2,5 y 10 minutos, a 

temperatura ambiente.  

 

La efectividad solvente fue registrada en gramos de pérdida de peso, calculando la 

diferencia entre el peso pre inmersión y post inmersión de las muestras, para cada 

tiempo experimental. Los resultados fueron analizados y comparados mediante la 

prueba de Tukey (p<0.05). En este estudio se concluye, que todos los solventes 

experimentales fueron efectivos para disolver la gutapercha. El xylol presentó efectos 

solventes superiores en todos los tiempos de experimentación.  

 

2.2 Marco de la investigación. 

 

2.2.1 Bases Teóricas 

 

2.2.1.1 Desobturación del conducto radicular  

 

Según Mario Luis Zuolo (2012) es un procedimiento que consiste en el retiro 

parcial o total del material obturador del sistema de conductos, el cual por diversas 

razones no está cumpliendo con las funciones que se han establecido para la 

permanencia de la pieza dentaria en boca; esta técnica no deja de ser compleja, es por 

esto que el dominio teórico y práctico de esta nos ayudará a minimizar los errores que 

podrían llegar a causar la pérdida de la pieza tratada.  

 

2.2.1. 2       Desobturación parcial  

 

Gutman  (2013) manifiesta un concepto de desobturación  parcial la misma que 

describe como la que realizamos cuando es preciso ocupar la parte externa del conducto 

de un diente tratado para insertar una espiga con fines protésicos. Para realizar esta 

preparación con la confianza que el diente preparado para espiga no presentara 

complicaciones posteriores.  

 

La remoción parcial del material de obturación con fines protésicos, se puede 

realizar mediante métodos mecánicos y térmicos. La preparación del diente para espiga 

o pilar, requiere pieza asintomática clínicamente y sin signos radiográficos post 
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obturación radicular. También manifiesta que los dientes tratados endodonticamente 

presentan problemas restauradores ya que con frecuencia presentan insuficiente 

estructura dental, debido a esto, el diente debe evaluarse en forma individual y en el 

contexto de su contribución al plan terapéutico global. 

 

2.2.1.3  Desobturación total   

 

Sebastián Adisson (2004) manifiesta que en algunas ocasiones debe repetirse 

una endodoncia que no ha tenido éxito, y para repetir un tratamiento defectuoso en 

algunos casos es necesario eliminar grandes restauraciones, espigas y pernos muñones. 

En estos casos los procedimientos de retratamiento implican acciones no endodónticas 

previas para perforar o remover elementos protésicos, y acciones endodónticas 

destinadas a su terapéutica específica.  

 

2.2.1.4  Remoción de  la gutapercha  

 

L, Chalco (2011) manifiesta que  la necesidad de la remoción de la gutapercha 

no sólo se nos plantea en los casos de fracasos endodónticos, sino que también algunos 

casos considerados como exitosos necesitan por algún motivo ser retirada la gutapercha; 

como en los casos de dientes que vayan a incluirse en un tratamiento protésico. Debe 

realizarse en las siguientes situaciones:  

 

Persistencia de síntomas.  A veces saber con exactitud la causa de estos síntomas 

constantes es difícil o imposible, y se intentará el retratamiento en espera de que los 

síntomas varíen.  

 

Enfermedad periapical en desarrollo que no se resuelve. Está indicado retratar 

cuando la obturación radicular previa no resolvió la lesión periapical o si se desarrolló 

una lesión posteriormente  por una obturación  radicular deficiente.  

 

Si el conducto está sub-obturado y presenta defectos obvios, como espacios 

vacíos en el cuerpo del material de obturación o a lo largo de la pared del conducto, 

especialmente cuando se trata del tercio apical, al igual que si el nivel de la obturación 

no se encuentra en la longitud de trabajo deseada, apareciendo una sobre extensión o 
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una sub-obturación en las radiografías, debiendo considerarse el retratamiento para 

controlar la infección y mejorar la calidad del sellado. 

 

2.2.1.5  Técnicas de desobturación  

 

2.2.1.5.1 Eliminación mediante ultrasonidos 

 

 

Los instrumentos activados producen un calor que reblandece la gutapercha. 

Instrumentos con un diseño especial son transportados al interior del conducto con 

dimensiones adecuadas para poder aceptarlos, con lo que la gutapercha se desplazara en 

dirección coronal hacia la cámara pulpar. 

 

2.2.1.5.2 Eliminación mediante calor 

 

 

 Con instrumentos como el Touch’n Heat o el System B se puede extraer la 

gutapercha de conductos lo suficientemente anchos para recibir el transportador de 

calor. Este se inserta en la parte coronal del relleno de gutapercha al rojo vivo, para 

luego desactivar el transportador de calor. Con esto la gutapercha se enfría adherida a la 

porción terminal del transportador. Por regla general la retirada del instrumento causa la 

extracción de un trozo de 

gutapercha. 

 

2.2.1.5.3   Eliminación mediante instrumentos y calor: 

 

 

Se encaja un instrumento caliente en la gutapercha y se retira de inmediato. Se 

selecciona una lima Hedstrom n 35,40 o 45 y se enrolla rápida y suavemente en la 

gutapercha reblandecida. Cuando se enfría la gutapercha se queda adherida a las estrías 

de la lima con lo que es fácilmente retirada. Esta técnica es útil cuando la gutapercha se 

extiende más allá del orificio apical.  
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2.2.1.5.4   Eliminación con limas, sustancias químicas y conos de   papel 

 

Esta técnica es la más adecuada en conductos radiculares de diámetro pequeño y 

curvo. Ruddle, en “Vías de la pulpa”  menciona que la sustancia  solvente de elección es 

el cloroformo. Esta técnica es de tipo secuencial y consiste en llenar la cavidad pulpar 

con cloroformo, seleccionar una lima K adecuada y “pinchar” suavemente la gutapercha 

químicamente reblandecida con una lima 10 o 15, creando un espacio para ir utilizando 

limas cada vez más grandes y remover la gutapercha del tercio coronario y una vez que 

las estrías de la lima salga sin restos de gutapercha, se continua con el tercio medio y 

luego el apical.  

 

2.2.1.5.5    Eliminación con limas rotatorias 

 

 

 Según Ana Marie Vásquez (2011), menciona que actualmente casi todas las 

marcas de instrumentos rotatorios poseen instrumental para retratamiento. En su estudio 

manifiesta que las marcas más utilizadas en Chile son: Protaper, Mtwo, Hero y Race. 

Para este estudio utilizaremos Protaper de Retratamiento y Twisted File, las mismas que 

describiremos posteriormente. 

 

2.2.1.5.6  Eliminación mediante técnicas combinadas 

 

El Dr. Clem (2005) manifiesta  que esta técnica se usa para la desobturación 

total de conductos, utilizando la técnica manual combinada con la plastificación por 

solventes como xylol, eucaliptol, éter, cloroformo o acetona. Se utiliza cuando el 

material de obturación del conducto que se está desobturando está demasiado duro en el 

tercio cervical del conducto y es útil cuando se ha intentado retirar el material de 

obturación con Limas H y K, sin tener éxito.  

 

Se utilizan solventes llevados con una pinza, dejando escurrir una pequeña gota 

en la entrada del conducto. La desventaja de esta técnica es la irritación periapical 

cuando se infiltran los solventes por el peri ápice, es por esto que en este estudio se 

utiliza aceite esencial de naranja que es menos tóxico. Para eliminar totalmente la 

obturación es factible antes de usar el solvente, utilizar una fresa redonda o una fresa 

Gates con el fin de retirar la mayor cantidad posible del material de obturación. El 
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solvente debe aplicarse en la entrada del conducto y una vez que la gutapercha se 

encuentra reblandecida, es retirada con el uso de una Lima H o K pero en esta 

investigación se  utiliza los sistemas Protaper de Retratamiento y Twisted File.  

 

2.3  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.  

 

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,; 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.  

 

Una vez realizado los antecedentes de esta investigación y fundamentada ciertas 

bases teóricas, se determina que actualmente un gran porcentaje de piezas dentarias 

endodonciadas tienen la necesidad  de un nuevo tratamiento porque  no siempre se 



 

14 

 

obtienen los resultados esperados, tanto para el profesional como para el paciente, 

porque   los signos y síntomas característicos  de un fracaso endodóntico continúan.  

 

Entre las causas principales esta la persistencia de  la infección en el sistema de 

conductos radiculares,  teniendo por lo tanto como alternativa  para  solucionar este 

inconveniente el retratamiento endodóntico antes de proceder a otras alternativas más 

radicales como la cirugía periapical y/o la exodoncia de la pieza dentaria involucrada. 

 

El retratamiento de conductos  debe ser siempre la primera opción   de  tratamiento 

para mantener un diente que fue mal realizado la endodoncia convencional. Un número 

importante  de casos de fracasos endodónticos  se resuelven por esta vía, evitando por 

tanto  realizar una cirugía, pero por otro lado  es muy posible que aun realizando  los 

retratamientos las lesiones no se curen y se requiera de un procedimiento quirúrgico. 

 

En la odontología moderna,  el  retratamiento endodóntico no quirúrgico se ha 

convertido en un procedimiento de rutina, esto con el objetivo de mantener el diente 

endodonciado en función normal dentro de la cavidad bucal, por ser la alternativa más 

conservadora para  solucionar el problema de los fracasos endodónticos.  

 

Según Guttman (2013) el criterio más utilizado para determinar un fracaso en un 

tratamiento de Endodoncia,  es la presencia o persistencia de una sombra radiolucida a 

nivel periapical e indica además que tanto la valoración clínica como la radiográfica son 

criterios inseparables para analizar  un posible fracaso endodóntico.  

 

Puede definirse entonces como un fracaso endodóntico al estado clínico post 

endodoncia donde no se consigue  mantener la función normal del diente endodonciado, 

al presentar signos y síntomas como dolor, inflamación, fístula persistente, etc. En este 

sentido se debe considerar  la valoración clínica y radiográfica  como criterios para 

determinar un fracaso endodóntico, porque un diente endodonciado puede estar 

asintomático y sin embargo mostrar signos clínicos y radiográficos  que hagan pensar  

la presencia de cambios a nivel apical.  

 

Como criterios clínicos de  un fracaso se puede considerar entonces el dolor o 

sensibilidad a la palpación y la percusión, movimiento de la pieza dentaria, 
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manifestaciones de enfermedad periodontal localizada, presencia de fístulas a nivel de 

las piezas dentarias o piezas concomitantes a las mismas, disminución   de la función 

dentaria, signos de infección, etc. Los  criterios radiológicos en un fracaso puede 

considerarse: ligamento periodontal ensanchado (2 o más mm),  aparición o aumento de  

una rarefacción ósea, no se realiza una reparación ósea aparente, mala obturación de 

conductos o deficiencia  de la misma,  sobre extensiones, etc. 

 

El fracaso en los tratamientos endodónticos  puede deberse a una serie de factores 

como por ejemplo, el desconocimiento de la anatomía pulpar, instrumentación 

insuficiente, realización de perforaciones, conformación de escalones en los conductos, 

pésimas obturaciones, mal uso de materiales de obturación, malas restauraciones 

posterior a los tratamientos de endodoncia  con la posibilidad de que exista filtración 

coronaria, etc. Considerando lo antes mencionado entonces el principal objetivo de los 

retratamientos endodónticos es lograr el acceso al foramen apical y la permeabilidad del 

conducto dentinario mediante la completa remoción de los  materiales  obturadores 

cualquiera que estas sean, facilitando así la correcta desobturación, limpieza, 

conformación, medicación intraconducto y finalmente la obturación tridimensional de 

los conductos radiculares. 

 

Actualmente existen muchas definiciones sobre los retratamientos  y la 

desobturación del sistema de conductos radiculares. Sídney Gilson (2008) y Pinto Mario 

(2012), concuerdan en ciertos aspectos en sus definiciones  y determinan que se refiere 

a la remoción  del material obturador o de relleno  del conducto radicular determinando  

un nuevo límite apical para posteriormente limpiar y conformar  el o los conductos, así 

como la administración de medicación intraconducto a corto o largo plazo  dependiendo 

de la condición  de cada caso.  

 

Considerando los puntos indicados anteriormente, en los retratamientos a más del 

retiro del material de relleno  y/o  la  gutapercha  de los conductos se involucra todas  

las etapas de una Endodoncia convencional como la  determinación de un nuevo límite 

apical de trabajo (LT), medicación intraconducto y finalmente una obturación 

tridimensional.  
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Actualmente para los retratamientos, existen una serie de técnicas y procedimientos 

para la remoción de la gutapercha de los conductos  entre los que podemos mencionar: 

Técnica manual, técnica química con disolventes (xilol, eucaliptol, cloroformo, 

halotano,  aceites esenciales de naranja y limón, etc.), técnica química mecánica con 

limas K y Hedstroem, técnica térmica utilizando instrumentales calientes, técnica 

ultrasónicas y las técnicas mas recientes, los sistemas  rotatorios. 

 

Entre las variables de este estudio son los sistemas rotatorios para la desobturaciòn 

de la gutapercha, para las cuales se han descrito varios conceptos sobre el significado de 

instrumentación rotatoria siendo el más acertado el presentado por  Juarez Sátiro (2008) 

el mismo que mensiona que:  

 

“… Os instrumentos rotatórios son de níquel titânio que também surgiram 

com la  finalidade de desobturacione, e vários estudos vêm mostrando que 

eles podem criar eficientemente um canal cônico afunilado com riscos 

mínimos de formar degraus e transportar o canal radicular, gastando 

menos tempo que a instrumentação manual”. 

 

En el campo endodóntico las dos últimas décadas han tenido grandes avances desde 

el punto de vista tecnológico incluyendo los sistemas rotatorios de Níquel Titanio,  con 

la finalidad de mejorar la calidad y bajar los tiempos en los tratamientos y los 

retratamientos que es en lo que se centra esta investigación. 

 

Esta tecnología aprovecha la flexibilidad y maleabilidad de las nuevas aleaciones así 

como la gran variedad de nuevos diseños presentados por múltiples casas comerciales, 

tanto para los tratamientos como en los retratamientos con el fin de realizar una 

instrumentación adecuada. 

 

La incorporación del Níquel Titanio  en la fabricación de limas para Endodoncia, 

nos permite realizar trabajos mecanizados para la limpieza e inclusive para la 

desobturación del sistema de conductos radiculares, y de esta manera mejorar la calidad 

de desobturación así como lograr reducir  el tiempo de estos procedimientos si 

comparamos con las técnicas que no utilizan instrumentos rotatorios (técnicas 

manuales). 
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El Nitinol (NiTi), fue descubierto por casualidad por Buchler & Wang en 1963, un 

ingeniero metalúrgico del Naval Ordnance Laboratory, en Silverspring, Maryland, 

Estados Unidos, mientras buscaban una aleación no magnética, resistente al agua y a la 

sal, para uso naval. La aleación se denominó Nitinol, un acrónimo de los elementos que 

la conforman; Ni de níquel, Ti de titanio y Nol  por Naval Ordnance Laboratory. Sin 

embargo, no es hasta 1988 que Walia y cols. describen por primera vez el uso de 

aleaciones de NiTi en Endodoncia, tras utilizar alambre ortodóncico de Nitinol para 

fabricar limas manuales del número 15, las cuales mostraban 2-3 veces mayor 

flexibilidad a la flexión y torsión y una resistencia superior a la fractura torsional 

cuando se las comparaba con instrumentos similares de acero inoxidable. 

 

Nitinol es el nombre que recibe una familia de aleaciones  de níquel titanio que 

tienen propiedades únicas de memoria de forma y súper elasticidad (Thompson y col. 

2000, mencionados por la Dra. Vásquez Marcela en su estudio Aleaciones de Níquel 

Titanio el 2013), además de propiedades mecánicas superiores como la alta resistencia a 

la corrosión y adecuada biocompatibilidad. Esta aleación posee la habilidad de 

recuperar su forma original después de someterse a grandes deformaciones (alrededor 

del 8%) a través del calentamiento, efecto conocido como memoria de forma o mediante 

la eliminación de la carga, lo que se conoce como  efecto superclásico.  

 

Si  representásemos el comportamiento mecánico de los instrumentos de Níquel 

Titanio en una gráfica, la curva resultante podría dividirse en tres partes o fases; la 

primera parte sería lineal, en la cual la aleación está en una fase cristalina estable 

(austenítica), la segunda parte también sería lineal pero casi plana, sin cambios, durante 

la cual el material estaría en una transición de fase austenítica a martensítica, llamada 

por diferentes autores fase R o premartensítica y una tercera parte extremadamente no 

lineal, en la cual la aleación estaría en fase martensítica.; las características y 

proporciones relativas de cada una de ellas determinarán las propiedades mecánicas del 

metal. 
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Gráfico No. 1.  

Comportamiento mecánico de las aleaciones NiTi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de artículo “Comportamiento físico y mecánico de aleaciones NiTi”. Dr. Berutti. 

 

 

La última parte muestra las características típicas de una gráfica de tensión-

estrés para un metal, donde existe una zona elástica, un límite de elasticidad y un punto 

de fractura. Sin embargo, es la transición de fase austenítica a martensítica la que nos 

proporciona las características de este material, la superelasticidad y la memoria de 

forma, es decir la capacidad de recuperar su forma original después de ser deformado. 

 

Dentro de los términos que se manejan en estos tipos de instrumentos son: 

transformación martensítica (TM), efecto memoria de forma (EMF) y superelasticidad 

(SE). Tanto el EMF como la SE,  se relacionan  con el cambio de fase en el estado 

sólido de la aleación. La TM que puede inducirse  mediante la aplicación de tensión o 

por reducción de temperatura (Otsuka & Wayman,  1998; Thompson, 2000, 

(mencionados por la Dra. Vásquez Marcela en su estudio Aleaciones de Níquel Titanio 

el 2013). La transformación martensítica es una  transformación entre una fase de 

estructura cristalina de alta simetría, denominada austensita o fase matriz, y una fase de 

baja simetría denominada martensita.  

 

En esta transformación los átomos se mueven colectivamente sin alterar la 

composición química de la matriz y se reacondicionan en una nueva estructura cristalina 
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más estable. Típicamente   la austensita es estable en altas temperaturas  y bajos valores 

de tensión y la martensita es estable en bajas temperaturas y altos valores de tensión. La 

transformación de fase entre austenita y martensita es la clave para explicar el efecto 

memoria de forma  (EMF) y la superelasticidad (SE) 

 

El efecto de memoria de forma  es la capacidad de recuperar grandes deformaciones 

no lineales por medio del  calentamiento moderado, incluso cuando el material ya 

experimento deformación aparentemente permanente; en otras palabras  deformaciones 

que en metales y aleaciones  convencionales se producirían  de manera permanente,  en 

las aleaciones con memoria de forma  pueden anularse simplemente  aumentando unos 

pocos grados la temperatura del metal. 

 

Las aleaciones de Níquel Titanio  pueden ser programadas mediante  la selección  de 

la composición química y por tratamientos  termomecánico apropiadas, para que la 

recuperación de  forma se realice apenas  con la retirada de la tensión sin necesidad de 

calentamiento. Este efecto  permite recuperar instantáneamente  grandes deformaciones 

no lineales dándole al material el nombre de superelasticidad.  

 

Si nos referimos a la temperatura, podemos definir la estructura martensítica como la 

fase de baja temperatura, con una estructura monoclínica  y la estructura austenítica 

como la fase madre o de alta temperatura, que presenta una estructura cristalina cúbica 

B2. Cuando el Níquel Titanio de estructura martensítica se calienta, empieza a cambiar 

a estructura austenítica. A la temperatura a la cual este fenómeno comienza, se le 

conoce como temperatura de inicio de transformación de la austenita (As) y a la 

temperatura a la cual se termina, temperatura final de transformación de la austenita 

(Af). Cuando se alcanza o se está por encima de dicha temperatura, el material  

completa su transformación de memoria de forma y muestra sus características de 

superelasticidad.  

 

Del mismo modo, cuando el Níquel Titanio en estructura austenítica se enfría, 

empieza a cambiar a martensita. La temperatura a la cual comienza este fenómeno es 

denominada temperatura de inicio de transformación de la martensita (Ms), mientras 

que la temperatura a la cual termina es la temperatura final de transformación de la 

martensita (Mf). Este fenómeno provoca un cambio en las propiedades físicas de la 
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aleación y da lugar a la característica de memoria de forma. Durante esta 

transformación, la forma macroscópica de la martensita prácticamente no cambia hasta 

que se aplica una fuerza externa. En ese momento la forma hexagonal de la martensita 

será fácilmente deformada por medio de un proceso conocido como de-twined 

martensite (martensita reordenada), obteniéndose así la transformación total de la 

martensita que según diferentes autores, se convertirá de nuevo en austenita con sólo 

eliminar esa carga. 

 

Cuando el material en estado martensitico se calienta, la martensita se vuelve 

inestable y la transformación inversa (TI) se produce, la martensita vuelve a la fase 

matriz. En razón de la baja simetría de la martensita, la vuelta a la fase  de alta 

temperatura se produce por el camino inverso de la TM y la fase matriz  se forma en su 

orientación original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Fases de transformación de la aleación de Níquel Titanio 

Fuente: Tomada  del artículo del Dr. Thompson “Fases de transformación de la aleación de NiTi” 

 

 

Hoy día, las limas rotatorias de Níquel Titanio son de elección para instrumentar los 

conductos radiculares, pues su alta flexibilidad y capacidad de corte permiten hacer 

preparaciones centradas más rápidamente, lo cual preserva más estructura dentaria y 

limita el transporte apical. Además, la superelasticidad del Níquel Titanio permite 

mantener el foramen apical en su posición original y no requiere un curvado previo a la 
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instrumentación como con las limas de acero inoxidable, sin embargo, su principal 

inconveniente es que tienden a romperse inesperadamente. 

 

 Es bien sabido que los instrumentos dentro de conductos curvos sufren estrés, pues 

la mitad del instrumento está en tensión (en la parte externa de la curva) mientras que la 

otra mitad está en compresión (en la parte interna de la curva); así mismo cada rotación 

dentro de un conducto curvo hace que el instrumento se someta a un ciclo completo de 

tensión-compresión, incrementando su fatiga cíclica con el tiempo, lo que da lugar a una 

acumulación de cambios micro estructurales que provocarán la fractura inesperada del 

instrumento. Según Parashos y cols., (mencionados  por Reid C. Wycoff  en su estudio 

A comparison of torsional stress   of tree  different Niquel Titanium files with similar 

cross- sectional design);  la incidencia de la fractura de limas es aproximadamente de un 

5%; por fatiga cíclica un 70% y por  fallo torsional el 30% restante.  

 

Para evitar la separación indeseable de los instrumentos rotatorios, algunos clínicos 

eligen descartar las limas rotatorias de NiTi después de un único uso por ser una 

alternativa segura siendo así la incidencia de fractura menor (según un estudio 

retrospectivo de Iqbal y cols., sería del 1,67% en un estudio de  Reid C. Wycoff en el 

2012 ).  

 

La preparación biomecánica  de los conductos no es una idea muy reciente.  Ya en 

1889 (Rollins), inventó la primera pieza de mano, presentando al medio odontológico el 

uso de sistema rotatorio en el tratamiento  de conductos  el mismo que utilizó  limas que 

giraban a 360º.  

 

Desde esta invención se han venido desarrollando algunos sistemas con el afán de 

perfeccionar la instrumentación de conductos, no obteniendo buenos resultados debido a 

que  se  utilizaban las limas  de acero inoxidable,  las cuales no tienen una suficiente   

flexibilidad  en las  rotaciones de las mismas y de manera particular ante conductos 

dilacerados o curvos. (F. Balandrano Pinal, R. Hilú, A. Pérez. 2009:176).  

 

En  1998  se introdujeron en Endodoncia como alternativa los instrumentos 

conformados de aleación Níquel Titanio, observando los autores que tenían  2 a 3 veces  
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más flexibilidad que los fabricados en acero inoxidables así como una resistencia 

superior a la fractura por torsión. (Mario R. Leonardo. 2009. Pág. 258). 

 

La aleación de Níquel Titanio usada en la fabricación de instrumentos de 

preparación del canal radicular contiene aproximadamente un 56% de níquel y un 44% 

de titanio. En algunas aleaciones, un pequeño porcentaje de níquel (< 2%) puede ser 

sustituido por cobalto (Thompson y col. 2000), aunque Bahía et al. Mencionado en 

Mario Roberto Leonardo 2009,  menciona que la aleación es de 51% correspondiente a 

Níquel y 49 % a Titanio. 

 

Varios de los sistemas rotatorios tienen como característica la superelasticidad como 

ya se dijo anteriormente, la misma que  permite deformaciones por tensión de hasta un 

8% para ser completamente recuperable, en comparación con un máximo cercano al 1% 

de otras aleaciones, como con el acero inoxidable (Thompson y col. 2000). 

 

Fariniuk et al. 2001, (mencionado por Marcela Espinosa en su estudio, Aleaciones 

de Níquel Titanio en Endodoncia), el Titanio surgieron con la finalidad de poder formar 

un canal cónico con menos escalones y mínima transportación de detritus dentinarios, 

así como gastar menos tiempo que la instrumentación manual. Desde  los años 2000 en 

adelante, una serie de estudios encontraron que los cambios en el comportamiento de la 

transformación vía tratamiento térmico, fueron efectivos en incrementar la flexibilidad 

de los instrumentos endodónticos de Níquel Titanio. Una serie de procesos termo 

mecánicos han sido desarrollados; mejoras en estas áreas de manejo de material han 

conducido al desarrollo de la nueva generación de instrumentos endodónticos 

desarrollando procesos como M-Wire, CM-Wire, Fase R. 

 

M-Wire fue introducida en el 2007 y corresponde a una nueva aleación de NiTi, 

preparada bajo un proceso térmico especial que le confiere un aumento en la 

flexibilidad y en la resistencia a la fatiga cíclica, fue desarrollada por la casa comercial 

Dentsply Tulsa Dental Specialties. Los instrumentos M-Wire incluyen la GT Series X, 

Profile Vortex y Vortex Blue.  

 

Como parte de este estudio y siendo una variable, la casa  Dentsply Maillefer Tulsa, 

presentó entre los  últimos instrumentos las limas de retratamiento de Níquel Titanio: el 
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sistema Protaper de Retratamiento (D1-D2-D3), el mismo que pertenece al grupo de 

lima Níquel  Titanio convencionales.  

 

El sistema Protaper de Retratamiento que es una de las variables de este estudio 

tiene en su kit  tres limas cuyas conicidades son permanentes o  constantes, poseen unos 

anillos blancos y son elaborados en base a una aleación de Níquel Titanio patentada por 

Dentsply Maillefer Tulsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Kit de limas Protaper de Retratamiento 

Elaborado por: Taylor Ramírez 

 

 

La descripción de este sistema se realiza en un artículo de  Pablo Ensinas (2009:11) 

donde se manifiesta que  

 

“Protaper D1 tiene una longitud de 16 mm, un anillo blanco, con punta 

activa y sirve para eliminar la gutapercha del tercio coronario, el calibre 

en D0 es de 0.30 mm y conicidad de 9%. Protaper D2 tiene una longitud de 

18 mm, dos anillos blancos, punta inactiva para trabajar en el tercio medio, 

el calibre en D0 es de 0.25 mm y conicidad constante de 8%. Protaper D3 

tiene una longitud de 22 mm, señalada con tres anillos blancos, punta 

inactiva para trabajar tercio apical, el calibre en D0 es de 0.25 mm y 

conicidad constante de 7%.  
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Figura No. 3. Corte transversal  de las  limas  Protaper de Retratamiento 

Fuente: Tomada de la página  www.dentsply-asia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4. Puntas de las limas  Protaper de Retratamiento 

Fuente: Tomada de la página  www.dentsply-asia.com) 

 

 

De acuerdo a la casa comercial productora de estas limas se realizan  los siguientes 

procedimientos: 

 

- Paso 1: Con movimientos de entrada y salida se elimina el material de 

obturación del tercio cervical utilizando la lima D1, el instrumento debe entrar 

girando al conducto, no se debe forzar al instrumento, solo se aplica ligera 

presión apical. 

 

- Paso 2: Para desobturar el tercio medio utiliza la lima D2. 

 

Punta inactiva de lima D2 y D3 

 

Punta activa de lima D1 
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- Paso 3: En el tercio apical se auxilia con la lima D3 con movimientos de barrido 

contra la pared. No  se utiliza solvente en la última porción del conducto. 

 

- Paso 4: Una vez que se elimina la mayor parte de la obturación alojado en el  

último tercio se recomienda remover con limas tipo K # 10 o 15 precurvadas el 

resto del material. 

 

La casa Dentsply recomienda durante su uso el retiro frecuente de la lima  e 

inspeccionar las espiras y retirar los restos de material de obturación de los mismos. Si 

la lima rotatoria no puede bajar se recomienda utilizar una lima K con el objetivo de  

para traspasar la resistencia y de esta manera permeabilizar  del conducto radicular. 

(Catálogo Dentsply. Liderazgo odontológico. 2012:12). 

 

En un artículo de la casa Dentsply Maillefer del año 2012 denominado “Liderazgo 

Odontológico”, determinan que están diseñadas para la remoción de  diferentes 

materiales de obturación como: gutapercha, thermafil, obturadores Protaper y 

obturaciones de óxido de zinc y eugenol. Para las obturaciones de gutapercha, thermafil 

y obturadores  Protaper, las velocidades que recomienda este articulo va de los 500 a 

700 rpm; para obturaciones con cemento de óxido de zinc, las velocidades que 

recomienda es  de 250 a 350 rpm. 

 

La secuencia clínica indicada manifiesta que, se debe realizar un diagnóstico con 

previa historia clínica y las radiografías correspondientes. Se realiza la cavidad de 

acceso, eliminando la restauración previa así como dentina o caries y se realiza el 

acceso lo más recto posible a los conductos radiculares. Se identifica el material de 

obturación y se precede a la desobturación de acuerdo a las especificaciones técnicas. Si 

se determina que la que es en base de óxido de zinc, primero reblandecer la pasta con el 

solvente DMS IV (Dentsply Maillefer), una vez retirado el material de obturación se  

realizan los procedimientos como si se tratara de una Endodoncia convencional. 

 

Estas limas se caracterizan por una mayor flexibilidad y una mayor resistencia a la 

fatiga cíclica. Estos resultados fueron corroborados primeramente por el estudio de 

Larsen y col. en el 2009 (mencionado por Marcela Espinosa en su estudio, Aleaciones 

de Níquel Titanio en Endodoncia), los que reportaron que este tipo de limas al igual que 
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las GT Series  elaboradas de una aleación M-Wire fueron superiores a las limas Profile, 

Endo-Sequence y Twisted Files en la resistencia a la fatiga cíclica. Posteriormente un 

nuevo estudio, comparó la resistencia a la fatiga cíclica flexural de limas M-Wire como 

las GT Series X con otras dos limas convencionales de aleación NiTi regular, las limas 

GT y Profile. Los resultados de este estudio sugieren que las limas GT Series X tienen 

resistencia superior a la fatiga cíclica flexural.  

 

Durante el 2012, Ye y Gao  (mencionado por Marcela Espinosa en su estudio, 

Aleaciones de Níquel Titanio en Endodoncia), también evaluaron la resistencia a la 

fatiga cíclica de instrumentos de Níquel Titanio  convencional y de M-Wire. Sus 

resultados sugieren que los instrumentos endodonticos manufacturados con M-Wire 

tienen mayor resistencia al desgaste  que las limas Níquel Titanio convencionales 

debido a su microestructura  martensítica única.  

 

 Marcela Espinosa en su estudio, Aleaciones de Níquel Titanio en Endodoncia 

publicada en 2013, concluyeron que las propiedades mecánicas de las aleaciones de 

Níquel Titanio pueden ser mejoradas alterando la microestructura mediante un trabajo 

en calor y enfriamiento. De este modo se han desarrollado, a través de un procedimiento 

termo mecánico especial, nuevas limas endodonticos  con propiedades superiores como 

por ejemplo GT Series X, Profile Vortesx, Vortex Blue, HyFlex TYP, etc. Este 

tratamiento les confiere a los instrumentos mejor resistencia a la fatiga flexural en 

comparación con otras limas de diseño y tamaño similar hechas de níquel titanio 

convencional.  

 

Los instrumentos rotatorios de endodoncia fabricados a partir de M -Wire se han 

convertido no hace mucho en comerciales y disponibles en el mercado nacional 

(Dentsply Tulsa Dental). 

 

En el 2008, un nuevo proceso de manufacturación fue desarrollado por por el Ing. 

Gary Gardner, el Dr. Richard Mounce y el Dr. Gianluca Gambarini de  la casa  Sybron 

Endo (Orange, CA USA), la misma que constituye una excelente propuesta para la 

Odontología moderna, estrictamente dentro del campo de la Endodoncia, el sistema 

rotatorio Twisted File que es otra variante de este estudio.  
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Figura No. 5. Limas Twisted File 

Fuente: Tomada del artículo: Endo Tribune  Abril 2008 “New possibilities for managing severe 

curvature: The Twisted File 

 

 

 La morfología de la superficie de los instrumentos de Níquel Titanio generalmente 

son creados mediante  torneado; la casa  Sybron Endo (Orange, CA USA) ha 

desarrollado este sistema no por torneado sino por torsión. Las ranuras de corte de las 

limas Twisted File no se crean por desgaste y la estructura granular del Níquel Titanio 

nunca se corta transversalmente, lo que mantiene su integridad. 

 

Las limas Twisted File,  no tienen las desventajas de otros sistemas rotatorios de 

níquel titanio elaborados por desgaste porque la estructura  del metal los debilita. En 

este proceso se forman microfracturas pudiendo proceder como un punto de fractura 

consecuente si la lima o el instrumento es sometido a una desproporción en la torsión en 

el momento de la instrumentación. 
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Figura No. 6. (A-B)  Defectos e irregularidades de los sistemas rotatorios Twisted 

File y Protaper de Retratamiento 

Fuente: Tomadas del artículo. Bui TB, Mitchell JC, Baumgartner JC. “Effect of electropolishing ProFile 

nickel titanium rotary instruments on cyclic fatigue resistance, torsional resistance and cutting efficiency”. 

J Endod. 2006;34(2):190-193.) 

 

 

De acuerdo al fabricante, estos instrumentos fueron desarrollados mediante la 

transformación de un alambre de Níquel Titanio en bruto desde una fase austenita en 

una Fase R, a través de un proceso térmico que fue  patentado por esta casa comercial. 

(Shen y col. 2013).  

 

Estos cambios bruscos de temperatura entre calentamiento y enfriamiento llevan a la 

aleación a la fase R, donde su estructura cristalina permite al Níquel Titanio  sea capaz 

de girar sin fracturarse. Esta tecnología molecular permite optimizar la estructura y las 

propiedades del níquel titanio logrando maximizar la flexibilidad y resistencia a la 

fractura, reduciendo por otro lado la fatiga cíclica. Gambarini y cols., comprobaron 

como las limas Twisted File eran más resistentes a la rotura en una prueba de resistencia 

a la fatiga que las limas torneadas del mismo fabricante. (Gambarini G, Grande N, 

2008; 34:1003-5).  

 

Este sistema rotatorio se produce con la tecnología R-Phas heat treatment 

technology (tecnología de tratamiento térmico) de Sybron Endo, lo que optimiza las 

propiedades de la metalurgia de las limas de Níquel Titanio,  haciendo estas de dos  y 

hasta tres  veces mucho más resistentes a la fatiga  que otros sistemas rotatorios, 

logrando alcanzar inclusive hasta  un 60 por ciento más de torque que otros sistemas 
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rotatorios (Sybron Endo 2011.Advance design. Proven performance. Printed  USA. 

Rev. A). 

 

La Fase R es una fase intermedia con una estructura de fase cristalina diferente que 

se puede formar durante la transformación de austensita a martensita por calentamiento 

y de  martensita a austenita por  enfriamiento. Esto ocurre a un muy estrecho rango de 

temperatura (Shen y col. 2013 mencionados por Marcela Espinosa en su estudio, 

Aleaciones de Níquel Titanio en Endodoncia). 

 

En la Fase R,  el níquel titanio puede torcerse y una vez torcido, la lima se enfría de 

nuevo para conservar su nueva forma y convertirla de nuevo a la estructura ausentita 

cristalina, la cual es supe elástica una vez tensionada. La lima Twisted File tiene una 

punta redondeada inactiva, una sección transversal triangular que la hace 

extremadamente flexible, y cuenta con un ángulo helicoidal, un ancho y profundidad de 

ranura variables (Mounce y col.2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7. Punta inactiva  de las limas Twisted File 

Fuente: Tomada de Catalogo Sybron Endo 2011.Advance design.  Proven performance. Printed USA.  

 

 

Independientemente de la anatomía interna de los conductos, para la instrumentación 

inicial en la preparación antes de la obturación con las limas Twisted File, el conducto 

radicular debe haber sido instrumentado por lo menos con un instrumento manual n°15, 

obviamente si el conducto radicular tiene mayor diámetro que 15 en el tercio apical, esta 

etapa no es necesaria. Con la utilización del instrumento n°15 es posible crear un 

camino “pavimentado” o glide pathway, imprescindible para la utilización subsiguiente 

de los instrumentos rotatorios. 
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Después de cada inserción de la lima Twisted File, se requiere irrigación copiosa y 

recapitulación con instrumento manual de diámetro pequeño (06, 08, 10), siendo el 

propósito de  la recapitulación remover residuos y certificar que no hubo desviación; la 

inserción  de las limas Twisted File, debe ser delicada, pasiva y relativamente lenta (2 a 

3 segundos), siempre con movimiento de picada. En caso de que no haya la necesidad 

de una ligera presión, se puede seguir con el mismo instrumento hasta  alcanzar el ápice, 

en caso contrario se utiliza la subsiguiente a conicidad menor. 

 

Las limas Twisted File  siguen la anatomía natural del conducto radicular por la 

punta redondeada e inactiva y por la gran flexibilidad que presenta, de igual forma 

mantienen  el tejido dentinario alargando el tiempo de  vida de la pieza endodonciado en 

la boca  una vez concluido el tratamiento y/o retratamiento de endodoncia. Muchas de 

las marcas comerciales de limas de Níquel Titanio poseen más de tres limas  e  incluso 

hasta seis  por caja.  No  así  las limas  Twisted File que tiene un kit para incisivos y 

caninos, otro para premolares y molares. 

 

Si se reduce a solo tres limas, se elimina prácticamente en parte  la complejidad del 

tratamiento de endodoncia; este sistema permite  que la selección de limas sea sencilla, 

directa y fácil. (Sybron Dental Specialties, Inc. Datos de Gambarini G. Pruebas de fatiga 

cíclica y flexibilidad.). 

 

Otra de las características de este sistema es que  excluye la combinación de varias  

conicidades  que se requieren en la  instrumentación de los conductos en relación con 

otros sistemas rotatorios. El sistema Twisted File, tiene generalmente un tamaño 25, 30, 

35, 40 y 50 en su punta y  así mismo cinco conicidades: .12, .10, .08, .06 y .04. Para la 

comercialización se expenden  en kits  de limas   con estas conicidades y también en 

kits  establecidos  por tamaños .10, .08 y .06 como el kit “grande” y .08, .06 y .04 como 

el kit “pequeño”, encontrándose en el mercado en  23 y 27 milímetros de longitud. 

 

Por la variedad de presentaciones del sistema Twisted File, se puede utilizar la 

técnica Crown Down en la instrumentación de los conductos radiculares, se emplea en 

orden descendente de su  conicidad así;  .12, .10, .08, .06 y .04, debiendo mencionar que 

en algunos procedimientos se necesitará  2 y en algunos casos, no más de 3 limas 

Twisted File. 
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Cuadro No. 1  

Referencial de conicidades y  tips del sistema Twisted  File 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada del  catálogo de  Sybron Endo Printed in the U.S.A. 2011. 

 

 

Este principio se puede aplicar para la desobturación de los conductos radiculares; es 

decir se puede utilizar un solo instrumento para este procedimiento tal como fue 

empleado en esta investigación. 

 

Utilizar la técnica de un solo instrumento no siempre es para todos los conductos,  

aunque si para la gran  mayoría; una sola lima Twisted File si puede ser llevada a la 

longitud de trabajo y dependiendo del tipo de conducto radicular, siguiendo las 

instrucciones que se mencionarán posteriormente.  

 

Según las experiencias obtenidas no se considera  o no parece que una técnica sea 

mejor que otra, se considera únicamente preferencias  del profesional que instrumenta 

con cualquier método, a la vez cualquier método podría  ser utilizado tanto para la 

instrumentación en las endodoncias normales  como para la desobturación de los 

conductos radiculares en los retratamientos, que es lo que se persigue en esta 

investigación. 

 

La lima Twisted File debe ingresar y desgastar de 1 a 3 mm de dentina por  

introducción en el conducto y cada introducción se debe realizar por 2 o 3 segundos, 

realizando de manera similar para la desobturación de la gutapercha de los conductos 

radiculares en los retratamientos.  
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Todos los sistemas rotatorios de manera general y en este caso la lima Twisted File, 

deben rotar de manera permanente en el conducto para  de esta manera disminuir las 

posibilidades de fractura por fatiga cíclica. Esto considerando mayormente en la 

desobturación de la gutapercha de los conductos porque esta se puede  atascar con una 

posible fractura de la misma. 

 

El ingreso de la lima  Twisted File debe ser muy  suave y de manera continua,  

nunca se debe forzar  para el ingreso sobre todo si  se traba durante la desobturación, la 

casa fabricante de las limas Twisted File, recomienda que las limas sean usadas a 500 

rpm, se puede usar a  una velocidad mayor como en el caso de los retratamientos donde 

se  recomienda usar a una velocidad de 700 rpm., además que sean usadas una sola vez.  

 

La anatomía  de los conductos en la desobturación con las limas Twisted File es 

correspondiente con la gutapercha, lo que se puede observar en las radiografías tomadas 

y los cortes longitudinales realizados, deduciendo que  las limas Twisted File  si pueden 

ser usadas en los retratamientos luego de fracasos endodónticos removiendo la 

gutapercha de los conductos radiculares, aunque se hayan deformado cuatro 

instrumentos. 

 

En un estudio denominado “Evaluación del acabado superficial de instrumentos sin 

uso para instrumentación mecanizada en endodoncia: estudio al con el microscopio 

electrónico de barrido, realizado por Lopreite y Gustavo H., determinan que, la limpieza 

y conformación de los conductos radiculares se realiza empleando, instrumentos y 

medios químicos, determinan también que es necesario que el Endodoncista conozca los 

factores influyentes en la construcción, diseño, metalografía, cinemática, de los 

instrumentos que utilizará en los procedimientos. 

 

Este estudio evaluó las características superficiales de distintos tipos de instrumentos 

mecanizados disponibles en el mercado, empleando microscopia electrónica de barrido, 

entre ellas las limas Twisted File y Protaper  determinando que  ningún tipo de 

instrumento demostró estar libre de algún tipo de imperfección, presentando 

generalmente en más de una de las analizadas y donde se observaron regularmente 

impurezas sobre las superficies.  
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Figura No. 8. Impurezas  de las superficies de los sistemas rotatorios 

Fuente: Tomada de la Revista de la sociedad de endodoncia de chile “Canal Abierto” 2011) 

 

 

Existen nuevos métodos en la fabricación de limas de níquel titanio de manera 

general se realiza el acabado final o el electro pulimento de la lima, lo cual es utilizado 

para crear una superficie lisa del instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9. Electropulido de los sistemas rotatorios 

Fuente: Tomadas del artículo. Bui TB, Mitchell JC, Baumgartner JC. “Effect of electropolishing ProFile 

nickel titanium rotary instruments on cyclic fatigue resistance, torsional resistance and cutting  

efficiency”. J Endod. 2006;34(2):190-193. 

 

 

Estos procedimientos están destinados a evitar micro fracturas  que afectan a la 

resistencia de la fatiga cíclica y evitar la presencia de estrés residual. Como resultado 

final del electro pulimento tenemos una superficie alisada que no presenta defectos 

cristalinos, además que elimina el estrés residual.  

 



 

34 

 

Las limas Protaper de retratamiento como las limas Twisted File que se utilizaron 

para la desobturación en esta investigación son de NiTi, comparten la mayoría de 

características por ser el mismo elemento de constitución, diferenciándose básicamente 

en el método de fabricación de las limas. 

 

Gracias a las nuevas técnicas de fabricación de instrumentos rotatorios se ha logrado 

que estos  promuevan la limpieza y conformación de manera más eficaz, es decir 

mejorando el tiempo y grado de desobturación del sistema de conductos radiculares en 

los retratamientos que es en lo que se centró la presente investigación. 

 

Por lo antes mencionado esta investigación realizada fue sobre el grado de  limpieza  

del sistema de conductos radiculares en los retratamientos. Al respecto Pinto Mario 

(2011) menciona que la eliminación completa del material de obturación es  con el fin 

de acceder a los túbulos dentinarios y al foramen apical,   de manera que la medicación  

intraconducto correspondiente pueda tener efecto durante el retratamiento; 

entendiéndose que en el retratamiento la  limpieza de los conductos debe ser eliminada 

en su totalidad hasta el ápice radicular con la finalidad de facilitar la conformación 

nuevamente de este sistema de conductos una vez que ha fracasado el tratamiento 

endodóntico convencional. 

 

La capacidad de remoción de la gutapercha y el grado de limpieza del sistema de 

conductos radiculares está determinado en gran parte  por las características 

morfológicas y mecánicas de  las limas utilizadas para la desobturación, es decir 

depende del diseño  de cada sistema de instrumentación. 

 

La parte activa del instrumento representa la parte cortante y es efectiva para  el 

retiro de los materiales de la gutapercha y/o los materiales de relleno de los conductos y 

la preparación de los mismos, la conicidad nos da la anchura o diámetro horizontal de 

corte en el conducto, la superficie radial nos da el área de contacto del instrumento  con 

el conducto determinando que a menor área  de superficie mayor es el poder de corte y 

de retiro de la gutapercha  del conducto, el diseño de la punta lo convierte en activa o 

inactiva haciendo que la misma sea más o menos efectiva y posibiliten mantener las 

limas sin desviaciones (Leonardo Mario Roberto 2009: 262-266). 

 



 

35 

 

La velocidad de rotación indicada para este sistema rotatorio es de 500 r.p.m. La 

propia utilización de la pieza de mano y el hecho de que  los instrumentos son  muy 

flexibles, promueve la pérdida de sensibilidad táctil; es recomendable utilizar un solo 

torque de preferencia 6 N. cm, para habituarse al sistema. 

 

Los instrumentos Twisted File se confeccionan para uso solo en un diente, tenga 1 ó 

5 conductos radiculares. El uso de estos instrumentos en más de un diente sería 

contrario a las recomendaciones del fabricante.  

 

Otro grupo mencionado son las limas elaboradas en base a CM-Wire (DS Dental, 

Johnson City, TN) que es una aleación NiTi nueva, con propiedades flexibles que fue 

introducida el 2010 pero en este grupo solamente se enuncia para el conocimiento 

general.    

 

A pesar de las numerosas ventajas de la instrumentación rotatoria con limas NiTi, la 

fractura del instrumento dentro del canal radicular constituye un desafío a superar. En 

reposo, estos instrumentos se encuentran en fase austenita, mientras que al estar en 

movimiento rotatorio, presentan una deformación conocida como martensita, la cual es 

susceptible a la fractura o  la deformación.  

 

La fractura de las limas rotatorias en general,  ocurre como resultado de una falla o 

fatiga torsional o flexural. La falla torsional se genera cuando la punta del instrumento 

se traba en el canal mientras el vástago continúa girando. La fatiga en  flexural ocurre 

cuando el instrumento gira libremente en una curvatura, generando ciclos de 

compresión y tensión en el punto de máxima curvatura.  

 

La parte del eje del instrumento en el exterior de la curva está en tensión, mientras 

que la otra parte en la parte interior de la curva está en compresión. La repetición del 

ciclo tensión/compresión ocasiona un cúmulo de cambios microestructurales en el 

instrumento, los que pueden conducir a su fractura. La incidencia de fracturas de 

instrumentos NiTi se ha reportado recientemente alrededor del 5%; de este el 70% de 

fracturas fueron producto de la fatiga flexural, mientras que el 30% restante se debió a 

la fatiga torsional. 
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Como parte de la desobturación se consideró a las fresas Gates Glidden, las mismas 

que son instrumentos de acero para pieza de baja velocidad; se caracterizan por tener un 

mango largo y una punta elíptica en forma de llama, además de una punta “guía” no 

cortante. En el mercado éstas fresas están disponibles en seis tamaños las cuales tienen 

una muesca circular en la parte que se acopla a la pieza de mano; así pues, la fresa nº 1 

posee una muesca, la fresa nº 2 posee dos muescas, etc.  

 

El calibre de las fresas Gates Glidden se mide en la parte más ancha de su porción 

elíptica, la fresa nº 1 tiene un diámetro máximo de 0.50 mm, el cual aumenta 0.20 mm 

para cada tamaño sucesivamente hasta llegar a la fresa nº 6 que tiene un diámetro 

máximo de 1.50 mm. La longitud de la parte cortante aumenta progresivamente con 

cada calibre, aunque siempre es menos del 50% que el de las fresas Peeso. Se 

encuentran disponibles dos versiones de fresas Gates Glidden, con longitudes de 28 mm 

y 32 mm con una parte activa y vástago de 15 mm y 19 mm respectivamente.  

 

Ésta fresa está diseñada con el punto más débil en el inicio del vástago, de ésta 

manera se podría retirar fácilmente en caso de fractura dentro del conducto. Es 

importante tener en cuenta que las fresas nº 1 y 2 son las más frágiles y se pueden 

fracturar en la punta, especialmente si se excede de 800 rpm o se somete a flexión. Las 

cuchillas de las fresas Gates Glidden no poseen ángulos, sólo planos de corte para 

reducir la agresividad y tendencia a atornillarse en el  conducto radicular. El uso de 

estas fresas debe estar siempre precedido de una preparación biomecánica con 

instrumentos manuales.  

 

El uso excesivo de fresas Gates Glidden no se recomienda ya que puede conllevar a 

la formación de escalones y el debilitamiento de los conductos y de esta mane ra causar 

la separación del instrumento.  

 

También se ha considerado para este estudio tomar en cuenta a los aceites esenciales 

como disolvente de la gutapercha, entre estos el aceite de naranja. Joseph Lister 

(mencionado en un artículo de Ingrid Cabezas en el 2006), utilizo aceites esenciales 

desde 1865 con varios beneficios en Odontología y hoy este producto se utiliza también 

en el campo de la Endodoncia. 
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El aceite de naranja  es presentado como un aceite esencial, capaz de disolver conos 

de gutapercha en forma similar al xilol con lo que puede ser utilizado como un solvente 

alternativo.  Scelza et al., determinaron que todos los solventes son citotóxico y algunos 

son  cancerígenos, siendo el aceite de naranja el más  biocompatible  con los tejidos.  

(Elis  J. Josué M. 2006:394).  Una de las ventajas principales de estos aceites es su nula 

toxicidad ya que son de consumo humano y su bajo costo. 

 

El primer autor que recomienda utilizar un aceite esencial para disolver la 

gutapercha es Buckley en 1910. Más tarde Spano et al. 1959.  Martos et al., y otros 

autores en estudios determinan que el xilol y aceite de naranja  tienen similares efectos 

en la solubilización  de los cementos.  

 

Otro aceite esencial como el  eucaliptol se ha utilizado como solvente, y aunque es 

menos irritante que el cloroformo, es tóxico si se ingiere y es menos efectivo que  

algunos de los solventes de la gutapercha. En un estudio de Pécora et al., se ordena 

algunos solventes de acuerdo a la efectividad de solvencia así: cloroformo, aceite de 

naranja, turpentina, eucaliptol.  

 

 Wourms determina 31 solventes de gutapercha entre los principales son: 

Cloroformo, Xilol, Eucaliptol, Halotano, aceites esenciales (naranja y limón), Endosolv, 

Turpentina, Terenbintina, tricloroetileno, tetracloroetileno. (Cabezas I. 2006:72). 

Estudios realizados demuestran también que  los aceites esenciales de limón y naranja 

funcionan como solventes orgánicos y que su efectividad es igual a la del xilol, un 

material  solvente muy utilizado actualmente. 

 

En un estudio de Fidel et al., del 2005 (mencionados en el artículo de Ingrid Cabezas 

y Lucia Quezada sobre aceites esenciales como solventes orgánicos), ya utilizan 

solventes asociados a la instrumentación rotatoria, demostrando que en el grupo 

estudiado el solvente ayuda a mejorar el grado de limpieza de los conductos radiculares.  

 

Ingrid Cabezas en su estudio sobre desobturación en el 2006, recomienda aceites 

esenciales (aceite de limón o naranja) para ablandar la gutapercha en los retratamientos.  

Oyama et al.,  demostraron que este solvente a los 15 minutos fue muy superior al xilol, 

halotano y eucaliptol en disolver conos de gutapercha. (Vásquez A. 2011. Pág 17).  
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Pécora et al., determinan que en el cemento en base a óxido de zinc eugenol  el 

cloroformo  disuelve en 25 minutos mientras que el aceite de naranja en 6 minutos.  

 

Los aceites esenciales por todas las bondades  descritas pueden ser la mejor 

alternativa para remplazar a los solventes que en  su gran mayoría tienen efectos 

adversos;  el aceite de naranja es comprobadamente el más biocompatible y su 

eficiencia es comparada al del cloroformo. (Adid R. Vance R.2007:5).  

 

También en este estudio se utilizó fresas Gates Glidden. Según Hulsmann y col. 

Mencionado por Ana Guadalupe Ontiveros Granados Especialista en Endodoncia, FO. 

UNAM,  antes de utilizar las limas rotatorias  como en este estudio  (Protaper de 

Retratamiento y Twisted File), recomienda utilizar otro instrumento  para remover 

gutapercha como son las fresas Gates Glidden. Encontraron que era una técnica rápida y 

segura de remover gutapercha del tercio coronal y dependiendo el tipo de conducto 

también el tercio medio.  
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Tipos  de la investigación 

 

3.1.1   Investigación experimental.-  

 

Estudio experimental y comparativo  in vitro  mediante la preparación, la obturación 

de los conductos, desobturación  de los conductos utilizando los sistemas rotatorios 

Protaper de Retratamiento y Twisted File, toma de radiografías, cortes longitudinales, 

recolección y análisis de datos. 

 

3.1.2   Investigación descriptiva.-   

 

     En esta investigación se realiza un estudio descriptivo cada procedimiento realizado que 

permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

 

3.1.3 Investigación bibliográfica 

 

En este estudio se utilizó una investigación bibliográfica mediante una  indagación 

documental previa sobre estudios afines  al tema de investigación realizada, la misma 

que permitió afirmar la investigación que se realizó y evitar de esta manera iniciar 

nuevamente investigaciones ya efectuadas, coger  experiencias de especialistas, 

proseguir investigaciones  incompletas, etc. 

 

3.2 Método inductivo 

 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo por que se  obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares (Metodología secuencial  de 

estudio: instrumentación, obturación, desobturación, radiografías, cortes, recolección  y 

análisis de los datos), mediante las cuales se llega al fin propuesto que es la verificación 

del grado de limpieza  de los conductos radiculares.  
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3.3 Población y  muestra 

 

3.3.1 Proceso de recolección de la muestra 

 

Para la presente investigación se utilizaron 50  incisivos,  caninos  y premolares 

superiores  y/o inferiores, sin restauraciones, con raíces rectas, no hayan sido tratados 

endodonticamente y de conductos únicos es decir que estén dentro de  los criterios de 

inclusión.  

 

3.3.2 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Tabla No. 1   

Criterios de  inclusión 

INCLUSIÓN 

Dientes incisivos, caninos y premolares superiores e inferiores 

Dientes sanos 

Dientes sin restauraciones 

Dientes no endodonciados 

Dientes con raíces rectas 

Dientes con conductos únicos 

        

        Realizado por: Taylor Ramírez 
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Tabla No. 2  

Criterios de exclusión 

EXCLUSIÓN 

Dientes con fracturas 

Dientes  con caries 

Dientes  con restauraciones 

Dientes  endodonciados 

Dientes con raíces curvas 

Dientes con  más de un conducto 

Dientes calcificados 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

3. 4.  Operacionalización de variables 

 

Tabla No. 3  

Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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3.5  Materiales 

 

- Equipo de Rayos X 

- Caja para revelar radiografías 

- Negatoscopio 

- Calibrador 

- Hipoclorito de sodio al 2.5% 

- Placas radiográficas periapicales Kodak 

- Limas K 0.6,  0.8,  10, 15, 20, 25 Maillefer 

- Equipo rotatorio  X Smart de la casa Dentsply  Maillefer 

- Agua destilada 

- Gutaperchero 

- Lámpara de alcohol 

- Sealapex (Sybron Endo) 

- Regla milimetrada 

- Espaciadores digitales B 

- Conos accesorios. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10. Incisivos, caninos y premolares 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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Figura No. 11. Sistema  rotatorio X SMART               

           Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12  EDTA  al 18 % (Ultradent), Jeringa descartable 5 ml, 

Succión metálica, Vaso de vidrio tequilero 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Limas K y  Limas Twisted File 35/0.6 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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Figura No. 14 Fresas Gates Glidden #  3, Limas Protaper de Retratamiento y  

Twisted File 30/0.8 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15 Aceite de naranja (Botica Alemana) 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 16  Mandril y discos de carborundum 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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3.4 Metodología de estudio 

 

La metodología empleada en el presente estudio considera tres momentos: antes, 

durante y después.  

 

Gráfico No. 2.  

Organigrama de la metodología de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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En el momento ANTES, se inicia recolectando las piezas dentarias correspondientes 

al universo,  las  mismas que son  colocadas  en hipoclorito de sodio al 2,25%  durante 

24 horas y posteriormente lavados las piezas dentarias retirando todo el tejido blando 

residual de cada pieza. Posteriormente y considerando los criterios de inclusión y 

exclusión, se procede a todos los procedimientos realizados en la prueba piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 17  Recolección y limpieza de la muestra 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Para realizar esta investigación se escogieron 50 piezas dentarias, incisivos, caninos 

y premolares superiores e inferiores con una sola raíz, ápices cerrados, conducto 

radicular único, recto y sano, lo que se comprobó mediante tomas radiográficas antes de 

la instrumentación y obturación de los conductos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 18  Selección de la muestra considerando los criterios de inclusión y 

exclusión 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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En el momento DURANTE, a cada pieza dentaria se le realizó la instrumentación, 

obturación, desobturación con los sistemas rotatorios en estudio, tomas radiográficas de 

los conductos radiculares y finalmente  se realizaron los cortes longitudinales de las 

piezas dentarias, tal y como se detalla a continuación. 

 

A cada pieza dentaria se le realizó la apertura coronaria con una fresa de diamante  

esférica, luego una fresa Endo Z para dar al ingreso del conducto la forma de 

conveniencia. Seguidamente se realizó el cateterismo con una  lima  K No. 15 (Dentsply 

Maillefer) para obtener la permeabilidad del conducto radicular; posteriormente  se 

utilizó  fresas Gates Glidden No.2 utilizando una pieza de mano de baja velocidad en el 

tercio cervical. 

 

Seguidamente usando un calibrador  se determinó la longitud total del diente en 

milímetros, restándole a esta longitud un milímetro del total establecido, determinando 

este resultado final como  longitud de trabajo, registrándose  en una ficha especial 

elaborada específicamente para esta investigación. Posterior a esto se instrumentaron los 

conductos radiculares a la longitud de trabajo de cada pieza dentaria con limas  K,  hasta 

la lima No. 25  para luego utilizar la lima Twisted File 35/0.6 para la preparación con 

este sistema rotatorio de los conductos radiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 (A-B): Calibrador milimétrico para determinar la longitud de trabajo 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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        Figura 20  (A-B): Lima Twisted File 35/0.6 

         Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Luego de cada ingreso de la lima en la instrumentación se procedió a la irrigación 

del conducto con Hipoclorito de sodio al 2,5% y al terminar el empleo de la última lima, 

los conductos radiculares se irrigaron con una solución de EDTA al 18%, dejando el 

mismo dentro del conducto por un tiempo de 1 minuto. Pasado este tiempo los 

conductos  fueron irrigados con hipoclorito de sodio como irrigación final, siendo 

secados los conductos con conos de papel absorbentes. 

 

El EDTA al 18% que se utilizó posterior a la última lima en la instrumentación, fue 

para eliminar la  mayor cantidad de barrillo dentinario de los conductos  radiculares   y 

exista la interface  entre las paredes dentinarias y el material de obturación de los 

conductos para asegurar una obturación tridimensional  y el estudio sea lo más cercano 

posible a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 21  (A-B): Utilización de EDTA al 18% 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

En la obturación de los conductos se utilizó un cono principal de gutapercha taper 

No. 35   el mismo que se adaptó y quedó ajustado en la porción apical del diente. 



 

49 

 

Seguidamente se efectuó la técnica de  condensación lateral empleando espaciadores 

digitales B (Dentsply Maillefer) y conos accesorios B.  

 

El Cemento endodóntico utilizado fue el Sealapex  de la casa Sybron Endo  el 

mismo que fue llevado a los conductos radiculares untado en el cono de gutapercha 

principal  previo a la adaptación del mismo en el conducto de acuerdo a la longitud de 

trabajo; este procedimiento se repitió  con los conos accesorios utilizando el 

condensador B hasta  obtener una condensación tridimensional de los conductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 22   Obturación convencional de los conductos  radiculares 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Seguidamente se realizaron los cortes de los conos con un condensador para  

amalgama calentado en un mechero de alcohol, posteriormente se realizó una 

condensación vertical  de la gutapercha para que esta sea lo más tridimensional posible 

para finalmente restaurar  las piezas dentarias con Cavit (ESPE, Alemania). Cabe 

mencionar que todas las piezas dentarias fueron instrumentadas, obturadas, 

desobturadas, radiografiadas y seccionadas solo por quien realizó esta investigación. 

 

Antes de realizar la desobturación con los instrumentos rotatorios en estudio, las 

piezas dentarias obturadas fueron dejadas  al medio ambiente por un lapso de tiempo de  

cinco meses aproximadamente hasta  que el Sealapex se fragüe  completamente. 
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Antes de iniciar la desobturación de los conductos, los dientes se separaron al azar 

en dos grupos de 25 piezas dentarias  cada uno para posteriormente ser numerados con 

números del uno al veinte y cinco en cada uno de los grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 23  Formación de dos grupos dentarios al azar 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 24  Numeración y señalización de cada grupo de trabajo 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Grupo 1:  

 

Las cavidades de acceso fueron abiertas y se procedió a la desobturación de los 

conductos radiculares con fresas Gates Glidden No. 3 a 3 mm de profundidad 

aproximadamente para remover la gutapercha del tercio cervical y se colocó en el 

interior del conducto radicular 1 gota, (0.5ml) de aceite esencial de naranja por un 

minuto para ablandar la obturación  de gutapercha. El material de obturación 
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endodóntico fue removido con limas Protaper D1-D2-D3  secuencialmente y de acuerdo 

a las instrucciones del fabricante con motor de baja velocidad (X-Smart Dentsply 

Maillefer).  

 

Para este estudio se comenzó desobturando con la lima Protaper  D1 en el tercio 

cervical a una velocidad  aproximada  de 500 rpm. Este instrumento se utilizó muy 

cuidadosamente  no efectuando presión  hacia apical dentro del sistema de conductos  

porque  su punta activa podría producir algún accidente. Seguidamente  se desobturó  el 

tercio medio con  la lima Protaper  D2,  manteniendo la velocidad de rotación en 500 

rpm.  

 

Para finalizar, se realizó la desobturación con la lima  Protaper D3,  procediendo a 

retirar la gutapercha del tercio  apical del conducto. No se utilizó solvente en esta 

tercera lima es decir en el tercio apical. Este instrumento se utilizó  a 250 rpm, 

realizando  pequeños movimientos de barrido contra la pared.  

 

Luego de cada salida del   instrumento del conducto radicular,  se irrigó con 

suficiente Hipoclorito de Sodio al 2,5%, posteriormente fueron irrigados con una 

solución de EDTA al 18 % dejándola dentro del conducto radicular durante 

aproximadamente un minuto y como irrigación final  5 ml de hipoclorito de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 25    Desobturación del tercio cervical 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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Figura No. 26   Uso del aceite de naranja 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 27   Utilización del sistema Protaper de Retratamiento 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Grupo 2:  

 

Inicialmente se realizaron las aperturas camerales o de acceso y se procedió 

posteriormente a la desobturación de los conductos radiculares con fresas Gates Glidden 

No. 2 a 3 mm de profundidad aproximadamente para remover la gutapercha del tercio 

cervical,  se colocó en el interior del conducto radicular una  gota  de aceite esencial de 

naranja por un minuto para suavizar la gutapercha de los conductos. Posterior a esto el 

material de obturación endodóntico fue removido con el otro sistema en estudio es decir 

con el  Twisted File 30/0.8  y de acuerdo a las instrucciones del fabricante con motor de 

baja velocidad (X-Smart Dentsply Maillefer).  

 

De acuerdo a las recomendaciones dadas por Mounce Richard en su estudio 

denominado, Un nuevo y novedoso método  para la preparación de conductos: La 

Twisted File (2008), en el uso del sistema Twisted File, se comenzó la desobturación a 
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una velocidad de aproximadamente de 800 rpm en el tercio cervical y medio utilizando 

cuidadosamente  y no realizando ninguna presión apical en el conducto radicular; para  

la remoción del material de obturación del tercio apical se realizó  a una velocidad  de 

rotación en 350 rpm. Este instrumento se utilizó realizando pequeños movimientos de 

barrido contra la pared.  

 

Luego de cada salida del instrumento  se realizó una irrigación con Hipoclorito de 

Na al 2,5%, se utilizó aproximadamente  15 ml de esta solución por conducto, 

posteriormente fueron irrigados con una solución de EDTA al 18 % dejándola dentro 

del conducto radicular durante un minuto y como irrigación final 5 ml de hipoclorito de 

sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 28  (A-B): Utilización del sistema Twisted File 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

En los dos grupos se consideró varios aspectos para tomar el tiempo de 

desobturación, iniciando con el retiro de la obturación temporal hasta  la  finalización de 

la desobturación  de los conductos, observando que la lima salga  libre de  gutapercha o 

Sealapex  y en las paredes de los conductos no se sintiera ninguna resistencia a la 

instrumentación, lógicamente considerando la longitud de trabajo establecidas durante 

la preparación biomecánica.  

 

Para este procedimiento  se utilizó un cronómetro en cada  grupo, para 

posteriormente registrar los resultados en  una ficha creada de manera especial para este 

estudio y para su posterior análisis y evaluación. Todas las piezas dentarias en estudio  

fueron trabajadas únicamente por quien realizó esta investigación. Se podrían realizar 

tomas radiográficas en cualquier dirección pero para esta investigación se realizaron 
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tomas radiográficas orto radiales en sentido proximal de todas las piezas dentarias y  los 

resultados fueron registrados como ya se dijo en fichas elaboradas para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 29   Radiografía de pieza dentaria desobturada 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

De igual forma al referirnos a los cortes se podían realizar en cualquier dirección 

pero para esta investigación las piezas dentarias en cada grupo fueron seccionadas 

longitudinalmente; se formó primeramente surcos sobre la cara vestibular y palatina de 

cada pieza dentara con un disco de carborundum y con un gutaperchero filo (agudo)  

fueron seccionadas en dos mitades. Para la evaluación de los restos del material de 

obturación o la gutapercha se realizaron únicamente de la mitad mesial de cada pieza 

dentaria y se  registraron en fichas especiales el remanente de gutapercha que no fue 

removida por cada uno de los sistemas rotatorios en estudio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  30   Formación de canales laterales con discos de carborundum 

Realizado por: Taylor Ramírez 
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Figura No. 31  Separación de los segmentos dentarios 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 32  Análisis del segmento mesial de cada pieza dentaria 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 33  Análisis  del remanente de gutapercha de cada conducto. 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

Los dientes seleccionados fueron extraídos por motivos ajenos a este estudio los 

mismos que fueron donados para esta investigación. La secuencia de los procedimientos  
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realizados fueron  revisados  y aprobados por el tutor designado, además  de haberse 

realizado de manera meticulosa y concienzuda digna de una tesis doctoral de postgrado, 

siendo los beneficiados tanto el investigador como quienes accedan a esta investigación, 

pues la misma creará pausas para seguir investigando estudios similares con otros tipos 

de limas. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Recolección  y registro de  resultados  

 

Para el momento DESPUES, se determinó  la recolección, registro, procesamiento y 

análisis de resultados. Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron 

fichas/tablas de acuerdo a las necesidades de evaluación donde se anotaron todos los 

datos requeridos considerando la tabla de Operacionalización de variables.  

 

Tabla No. 4  

Criterios de evaluación  del grado de limpieza de los conductos radiculares 

 

Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Los datos obtenidos mediante observación y confirmación radiológica se registraron 

en los instrumentos anteriormente citados, con esta información se elaboró una base de 

datos en el programa estadístico SPSS v 22 en español de la casa IBM ®, gracias al cual 

se calcularon los estadísticos de posición, de tendencia central y de dispersión, se 

procedió además a elaborar una tabla de contingencia para el análisis cualitativo entre 

las dos variables propuestas en la investigación, finalmente se desarrollaron las pruebas 

de U Mann Whitney, Chi cuadrado y Wilcoxon a un nivel de significancia del 5%. Los 

resultados se presentan en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 1/3 MEDIO 1/ APICAL TIEMPO 1/3 MEDIO 1/3 APICAL TIEMPO

Restos de 

gutapercha  

de los 

conductos 

radiculares                              

0= Sin restos de gutapercha en 

los conductos                                              

1= Restos parciales de 

gutapercha    en los conductos                           

2= Gutapercha total en los 

conductos

Fichas  de registro                          

Análisis radiográfico                                             

Análisis mediante cortes 

longitudinales

Tiempo de 

desobturación  

del conducto 

radicular

0=0-1 minutos                                       

1=1-2 minutos                                      

2=2-3 minutos

Fichas de registro  

Nombre del evaluador        .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTAPER DE RETRATAMIENTO TWISTED FILEGrado de limpieza de los conductos radiculares
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Tabla No. 5  

Resultados Experimentales  del Sistema Protaper de Retratamiento 

CÓDIGO SISTEMA 

TIEMPO 

(min) 

Radiológico Observacional 

Medio Apical Medio Apical 

1 PROTAPER 3,32 1 0 1 0 

2 PROTAPER 3,45 1 0 1 0 

3 PROTAPER 4,86 1 1 1 1 

4 PROTAPER 4,34 1 0 1 0 

5 PROTAPER 3,34 1 1 1 1 

6 PROTAPER 4,27 1 2 1 2 

7 PROTAPER 4,18 1 2 1 2 

8 PROTAPER 3,20 1 1 1 1 

9 PROTAPER 4,02 1 2 1 2 

10 PROTAPER 4,58 1 2 1 2 

11 PROTAPER 4,27 1 1 1 1 

12 PROTAPER 4,90 1 1 1 1 

13 PROTAPER 3,28 1 1 1 1 

14 PROTAPER 3,61 1 1 1 1 

15 PROTAPER 3,37 0 0 0 0 

16 PROTAPER 3,54 1 2 1 2 

17 PROTAPER 3,83 1 2 1 2 

18 PROTAPER 3,48 1 2 1 2 

19 PROTAPER 4,99 1 2 1 2 

20 PROTAPER 5,00 1 2 1 2 

21 PROTAPER 3,03 0 1 0 1 

22 PROTAPER 3,15 1 1 1 1 

23 PROTAPER 3,32 0 2 0 2 

24 PROTAPER 3,05 0 2 0 2 

25 PROTAPER 3,56 1 1 1 1 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

  



 

59 

 

Tabla No. 6  

Resultados Experimentales del  Sistema Twisted File 

CÓDIGO SISTEMA 

TIEMPO 

(min) 

Radiológico Observacional 

Medio Apical Medio Apical 

1 TWISTED FILE 3,78 1 1 1 1 

2 TWISTED FILE 3,69 1 1 1 1 

3 TWISTED FILE 3,34 1 1 1 1 

4 TWISTED FILE 3,54 0 0 0 0 

5 TWISTED FILE 4,34 1 1 1 1 

6 TWISTED FILE 3,82 1 1 1 1 

7 TWISTED FILE 4,67 1 0 1 0 

8 TWISTED FILE 3,84 1 0 1 0 

9 TWISTED FILE 3,42 1 1 1 1 

10 TWISTED FILE 4,03 1 1 1 1 

11 TWISTED FILE 3,14 1 1 1 1 

12 TWISTED FILE 3,12 1 1 1 1 

13 TWISTED FILE 4,42 0 1 0 1 

14 TWISTED FILE 3,29 1 1 1 1 

15 TWISTED FILE 3,10 0 1 0 1 

16 TWISTED FILE 3,45 0 1 0 1 

17 TWISTED FILE 3,04 1 1 1 1 

18 TWISTED FILE 3,78 1 1 1 1 

19 TWISTED FILE 3,66 1 1 1 1 

20 TWISTED FILE 3,04 1 1 1 1 

21 TWISTED FILE 3,98 0 1 0 1 

22 TWISTED FILE 3,79 1 1 1 1 

23 TWISTED FILE 3,97 0 1 0 1 

24 TWISTED FILE 3,99 0 1 0 1 

25 TWISTED FILE 4,02 0 1 0 1 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

  



 

60 

 

4.2 Análisis y procesamientos  de resultados  

 

Un hecho significante es que el control radiológico y el desarrollado mediante los 

cortes seccionales arrojaron exactamente los mismos resultados, por lo que para el 

análisis estadístico pudo considerarse cualquiera de ellos. 

 

Tabla No. 7  

Estadísticos descriptivos del tiempo de operación por cada sistema rotatorio 

 

SISTEMA Media Mínimo Mediana Máximo 

Desviación 

estándar 

PROTAPER 3,84 3,03 3,56 5,00 0,65 

TWISTED 

FILE 
3,69 3,04 3,78 4,67 0,44 

Total 3,76 3,03 3,68 5,00 0,56 
Fuente: Datos obtenidos  de  la tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

Gráfico No. 3.  

Estadísticos descriptivos del tiempo de operación de cada  sistema rotatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos  de  la tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

Se observaron valores medianos bastante similares para los dos grupos, con una 

mayor dispersión para el grupo en el que se empleó el sistema Protaper. 
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Tabla No. 8  

Media del tiempo de operación de  cada sistema rotatorio 

SISTEMA TIEMPO 

U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 

Z Significancia (p) 

PROTAPER 3,84 288,00 613,00 -0,48 0,63 

TWISTED 

FILE 
3,69 

  Total 3,76 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

Gráfico No. 4.  

Media del tiempo de operación  de  cada sistema rotatorio 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Con el sistema Protaper se presentó en promedio un tiempo de operación de 3, 84 

minutos, ligeramente superior al obtenido con el sistema Twisted File de 3,69 minutos, 

sin embargo la prueba no paramétrica de U Mann Whitney determinó   una significancia 

p = 0,63 con lo que pudo concluirse que el tiempo de operación no difiere 

significativamente para los dos sistemas. 

 

  

3,84 

3,69 

PROTAPER TWISTED FILE 
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Tabla No. 9  

Valoración del grado de limpieza de los conductos en tercio medio por  cada 

sistema rotatorio 

SISTEMA FRECUENCIA 

MEDIO 

Total 

Sin restos de 

gutapercha en 

el conducto 

Restos parciales 

de gutapercha en 

el conducto 

PROTAPER F 4 21 25 

% 16,0% 84,0% 100,0% 

TWISTED 

FILE 

F 8 17 25 

% 32,0% 68,0% 100,0% 

Total F 12 38 50 

% 24,0% 76,0% 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Gráfico No. 5.  

Valoración del grado de limpieza de los  conductos  en tercio medio de cada 

sistema rotatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

A nivel medio se observan mejores resultados con Twisted File, en el 32% de los 

conductos no se encontraron restos de gutapercha, en tanto que con Protaper solo el 

16% no tuvieron estos restos, así mismo con Twisted File el 68% presentó restos 

parciales y con Protaper fue del 84%, sin embargo la prueba de Chi cuadrado determinó 

una significancia  p = 0,185  con lo que puede decirse que el nivel de eficacia es similar 

para los dos sistemas. 

16,0% 

32,0% 

84,0% 

68,0% 

PROTAPER TWISTED FILE 

Sin restos de gutapercha en el conducto

Restos parciales de gutapercha en el conducto
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Tabla No. 10  

Valoración del grado de limpieza de los conductos  en tercio apical de cada sistema 

rotatorio 

SISTEMA 

FRECUENCI

A 

APICAL 

Total 

Sin restos de 

gutapercha en 

el conducto 

Restos 

parciales de 

gutapercha 

en el 

conducto 

Gutaperch

a en los 

conductos 

PROTAPE

R 

F 4 10 11 25 

% 16,0% 40,0% 44,0% 100,0% 

TWISTED 

FILE 

F 3 22 0 25 

% 12,0% 88,0% 0,0% 100,0% 

Total F 7 32 11 50 

% 14,0% 64,0% 22,0% 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Gráfico No. 6.  

Valoración del grado de limpieza de los conductos en  el  tercio apical de cada 

sistema rotatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

A nivel apical se observan todavía mejores resultados con Twisted File, en el 12% 

de los conductos no se encontraron restos de gutapercha, y en 88% restante solo se 

encontraron restos de gutapercha (nivel 1), en tanto que con Protaper solo el 16% no 

tuvieron restos, el 40% presentó restos parciales y en el 44% se encontró gutapercha en 

el conducto. En este caso la prueba de Chi cuadrado determinó una significancia  p = 

16,0% 12,0% 

40,0% 

88,0% 

44,0% 

PROTAPER TWISTED FILE 

Sin restos de gutapercha en el conducto

Restos parciales de gutapercha en el conducto

Gutapercha en los conductos
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0,0, con lo que puede decirse que el nivel de eficacia en la limpieza depende del 

sistema, siendo mucho mejor para Twisted File. 

 

Tabla No. 11  

Resultados de la prueba de Chi  Cuadrado 

Chi-cuadrado 

de Pearson Valor gl Significancia (p) 

MEDIO 1,75 1 ,185 

APICAL 15,64 1 ,000 

Fuente: Datos obtenidos  de tabla de recopilación  de datos. Realizado por: Taylor Ramírez 

 

 

Los resultados de Chi cuadrado  permiten concluir que el nivel de limpieza es 

similar para los dos sistemas experimentados a nivel medio pero no a nivel apical. 

 

4.3 Discusión 

 

Son diversos los métodos utilizados para la desobturación de los  conductos con 

fines de retratamiento.  Se dispone de varios  sistemas rotatorios para la remoción e 

instrumentación de los conductos radiculares, entre los más recientes tenemos: K3, 

Race, Protaper de Retratamiento (Dentsply Maillefer, Baillaigues Switzerland) o el 

sistema Protaper Universal Tulsa (Dentsply Tulsa, Tulsa, OK) y los instrumentos 

rotatorios Mtwo R.  

 

Soma et al., mencionados por Chalco Jara en Retratamiento endodóntico no 

quirúrgico,  evaluaron el sistema rotatorio Protaper de Retratamiento comparado con 

otro sistema rotatorio actual, Mtwo R, y con limas manuales. Los sistemas rotarios 

limpiaron menos las paredes de los conductos que los instrumentos manuales y también 

presentaron una mayor extrusión de debris apicalmente. So et al., concluyeron en un 

estudio que una combinación manual con instrumentación rotatoria puede ser una buena 

opción para mejorar una limpieza apical. 

 

En un estudio de la Universidad de Valparaíso de Chile denominado “Desobturación 

y solventes de gutapercha“, de   Ana María Vásquez  en Septiembre del 2011, menciona 
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que  actualmente casi todas las marcas de instrumentos rotatorios poseen instrumental 

para retratamiento siendo  los sistemas más utilizados el Protaper, Mtwo, Hero y Race,  

pero ninguno  autor excepto el Dr. Richard Mounce  en su artículo  publicado en  la 

revista Dentistry Clinical del 17 de Abril del 2008 menciona que si es posible remover 

pastas y gutapercha con este sistema. 

 

Muchos autores  para realizar retratamientos endodónticos, lo realizaron  en 

premolares inferiores entre ellos Imura et al., 2002, Masiero & Berleta  2005 

mencionados por Juárez Sátira en el 2008 en su estudio denominado evaluación 

radiográfica  de la eficiencia de diferentes instrumentos rotatorios en retratamientos 

endodonticos; resaltando que este es un grupo interesante para evaluar el grado de 

limpieza de los conductos radiculares en retratamientos endodonticos  por las 

características anatómicas, por lo cual se incluyen en este trabajo dentro de  los criterios 

de inclusión. 

 

En el presente estudio se utilizó una técnica combinada para la remoción de la 

gutapercha de los conductos radiculares, empleando una combinación entre los métodos 

químicos (aceite esencial de naranja) y mecánicos (sistemas rotatorios Twisted File y 

Protaper de Retratamiento), se evaluó la desobturación en conductos rectos con dos 

diferentes sistemas de instrumentación rotatoria, en iguales condiciones y estrictamente 

controladas in vitro, es decir en dientes extraídos sin la dificultad propia de una 

desobturación.  

 

No se optó en este estudio por remover  la corona como en otros estudios de 

Lagranha  2001 y  Masiero 2002,  mencionados por García Junior en el 2008 en su 

estudio denominado evaluación radiográfica de diferentes instrumentos rotatorios en 

endodoncia, con la finalidad de no alejarnos de la realidad  por ende de la situación 

clínica real, teniendo en cuenta  de realizar una apertura  de cámara pulpar cuidadosa  y 

de eliminar factores que pudieren  interferir en la instrumentación en el retratamiento. 

 

Actualmente son muy pocas o escasas las investigaciones realizadas y que analizan 

la mecánica, el comportamiento y los beneficios de estos sistemas rotatorios utilizados 

en los retratamientos de los conductos radiculares y sobre todo con instrumentos muy 

flexibles como el sistema Twisted File. Clínicamente, en el movimiento rotatorio de 
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estos sistemas en estudio y otros sistemas se puede observar que producen un cierto 

grado de calor por la fricción generada entre el material de obturación y el  conducto 

radicular, esto a la vez  parece  plastificar la  gutapercha ofreciendo menos resistencia a 

la desobturación y de esta manera resulta  más fácil de remover la misma. 

 

Finalmente haciendo referencia  a la evaluación  de la remoción del material de 

obturación, la literatura menciona que existen varios métodos para esta evaluación como 

por ejemplo; cortes longitudinales de los dientes, radiografías, softwars, etc.,  sugeridos 

por Friedman et al., 1989, Moshonov et al., 1994. 

 

La presente investigación  coincide en algunos aspectos con trabajos citados en la 

literatura, por ejemplo se observa en los resultados que ninguno de los dos sistemas 

rotatorios estudiados eliminó completamente el material de obturación o la gutapercha  

de los conductos radiculares. No obstante el análisis estadístico demostró que el Sistema 

Protaper de Retratamiento,  presenta diferencias estadísticamente significativas (p>44ª) 

en el grado de  desobturación de los conductos radiculares que el sistema Twisted File, 

especialmente se demuestra que el tercio apical tiene un 44% de presencia de 

gutapercha total en el conducto radicular. 

 

Si se analiza el tiempo de eliminación de desobturación, la prueba de T manejada en 

este estudio, definió  que no hubo diferencias estadísticamente significativas (p>0.54) 

entre los dos sistemas rotatorios de desobturación empleados, por lo que el sistema 

Protaper de Retratamiento y el sistema Twisted File por lo tanto,  pueden ser utilizados 

en los retratamientos porque el tiempo empleado casi es el mismo. 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES´ 

 

5.1 Conclusiones 

 

- La literatura científica sobre el tema del retratamiento de conductos 

unirradiculares es amplia, pero a la vez ambigua en ciertos resultados, 

principalmente en lo que refiere a protocolos y sistemas, además de los tiempos 

de operación y la eficacia en la limpieza de los conductos, por lo que en muchos 

casos la toma de decisiones del especialista al momento de seleccionar el 

sistema para emplearlo en los casos requeridos por sus pacientes tienen un 

orientación comercial. 

 

- El proceso de retratamiento es bastante común en el medio y supone una serie de 

complicaciones que podrían encontrarse en ciertos casos, ante lo cual los 

sistemas rotatorios Protaper y Twisted File resultan una buena opción. 

 

- Los resultados confirman tiempos de operación similares para los dos sistemas 

experimentados, así mismo la eficacia en la limpieza de restos de gutapercha en 

tercio medio fue similar para estos dos sistemas, sin embargo en tercio apical  se 

obtuvo mayor eficiencia con el sistema Twisted File, mencionándose además 

que en ningún caso se llega al 100% de eficacia. 

 

- Ninguno de los dos sistemas rotatorios estudiados eliminó completamente el 

material de obturación o la gutapercha  de los conductos radiculares. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Que se sigan realizando estudios comparativos con otros sistemas y otras 

técnicas, con el fin de facilitar y mejorar el tiempo y el grado de limpieza de los 

conductos radiculares en los retratamientos. 
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- Socializar los resultados de esta investigación como un aporte cierto y válido en 

el cuerpo de conocimientos del retratamiento endodóntico, haciendo énfasis en 

la importancia de lograr un alto grado de limpieza en los conductos retratados. 

 

- Ampliar el presente estudio en la comparación con otros sistemas que aparecen 

en el mercado a fin de contar con un cuadro comparativo en función de criterios 

de valoración estandarizados, a fin de que el especialista pueda considerarlo 

previo a la toma de decisiones. 

 

- Emplear el sistema Twisted File, dado que presenta mayor eficacia global en el 

nivel de limpieza de los  conductos y un tiempo de operación ligeramente 

inferior al presentado por el sistema Protaper. 

 

- Que  se utilicen los sistemas rotatorios estudiados para que presenten los mejores 

resultados en los retratamientos, desobturando los conductos radiculares en 

menos tiempo  y optimizando mejor de retiro de la gutapercha en relación a las 

técnicas manuales  de desobturación. 
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