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 La principal causa de fracaso endodóntico es la 

persistencia de microorganismos en el interior del sistema 

de conductos radiculares. El retratamiento de conductos 

no quirúrgico es la primera opción de tratamiento indicada 

para eliminar o reducir la infección microbiana y favorecer 

la curación de los tejidos periodontales (1). Durante el 

retratamiento de conductos influyen varios aspectos como 

las variaciones anatómicas, el material previo de relleno 

del conducto, la técnica de obturación previa del conducto 

y la técnica para eliminar el material de obturación del 

conducto. 

 

 Con el propósito de evaluar algunas de estas 

variables, se desarrollo un primer trabajo de investigación, 

publicado por la revista International Endodontic Journal 

en el 2010 (2). En dicho artículo comparamos la eficacia 

en la remoción de dos materiales de obturación del 

conducto radicular: la gutapercha, el material de 

obturación más empleado para el sellado de los conductos 

(3, 4), y el Resilon®, un material de obturación 

termoplástico a base de polímeros. Para su remoción se 

emplearon dos limas específicamente diseñadas para la 

remoción del material de obturación (Mtwo Retreatment® 
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y Protaper Retreatment®) y el sistema de instrumentación 

Twisted File®, desarrollado mediante un innovador 

proceso de fabricación trenzado (5). Hasta nuestro 

conocimiento no existen otros estudios en la literatura que 

comprueben la eficacia de remoción del material de 

obturación empleando este último sistema.  

 

 Los resultados obtenidos durante el primer estudio 

nos motivaron a desarrollar un segundo estudio de 

investigación, publicado por la revista Journal of Oral & 

Maxillofacial Research en el 2015, que nos permitiese 

comparar otras de las variables expuestas en la dinámica 

del retratamiento ortógrado. En esta ocasión comparamos 

la eficacia de remoción obturando las muestras mediante 

dos técnicas de obturación, la técnica de condensación 

lateral, método comúnmente empleado por los dentistas 

(6-8)  y la técnica de vástago transportador GuttaMaster®, 

que a juicio del fabricante, permite una eficiente 

obturación del conducto principal, istmos y conductos 

laterales. Para la remoción del material se emplearon los 

sistemas de instrumentación rotatoria Profile®, 

ampliamente evaluado en la literatura (9-13), y un 

sistema de instrumentación reciprocante, Reciproc®, 
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fabricado con níquel-titanio M-Wire® y de reciente 

introducción en el mercado. Para el desarrollo de dicho 

trabajo empleamos conductos rectos y curvos pues hasta 

la fecha no existían estudios que comparasen la eficacia 

de remoción de material entre conductos rectos y curvos 

tratados bajos los mismo parámetros de preparación y 

remoción. 
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 La periodontitis apical es un desorden inflamatorio 

de los tejidos periradiculares ocasionado por la 

persistencia de microorganismos en el interior del sistema 

de conductos  del diente afectado (14, 15). El tratamiento 

de la periodontitis apical consiste en erradicar o reducir la 

carga microbiana presente en los conductos radiculares 

mediante una adecuada preparación químico-mecánica y 

la prevención de la reinfección mediante el sellado del 

conducto radicular (16).  A pesar de los recientes avances 

en endodoncia, el objetivo del tratamiento no siempre es 

alcanzado, y la periodontitis apical puede persistir o 

aparecer después del tratamiento (17). La primera opción 

de tratamiento ante el fracaso endodóntico es el 

retratamiento ortógrado (18).  

 

2.1. Definición de retratamiento 

 

 De acuerdo con el glosario de terminología 

endodóntica de la Asociación Americana de Endodoncia 

(19), el retratamiento endodóntico se define como el 

procedimiento de remover el material de obturación del 

conducto radicular de un diente seguido de la limpieza, 

conformación y obturación de los conductos radiculares. A 
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este concepto el Dr. Ruddle (20) añade la necesidad de 

mejorar las deficiencias o reparar defectos de origen 

patológico o iatrogénico durante la reintervención 

endodóntica. 

 

2.2. Indicaciones del retratamiento endodóntico 

 

 Según la Sociedad Europea de Endodoncia, en el 

consenso sobre estándares de calidad para el tratamiento 

endodóntico (21), las indicaciones de un retratamiento de 

conductos incluyen: dientes con una obturación radicular 

inadecuada, con una imagen radiológica o periodontitis 

apical persistente con o sin síntomas, dientes con una 

inadecuada obturación radicular que requieran el 

reemplazo de la restauración coronal (figura 1) o que 

requieran blanqueamiento de la corona dental.  

 

 Por su parte Grung et al. (22) establecen que la 

indicación del retratamiento endodóntico responde a 

factores biológicos, restauradores y a la combinación de 

ambos. Los criterios biológicos incluyen la presencia o 

persistencia de microorganismos y reacciones a cuerpo 

extraño, mientras que los criterios restauradores incluyen 
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dientes con endodoncias subobturadas y endodoncias con 

diámetro insuficiente en ausencias de signos y síntomas 

clínicos y radiográficos de periodontitis apical, que 

requieran la colocación de aditamentos intraradiculares. 

 

Figura 1. Dientes que requieren de un retratamiento endodóntico. 

 

2.3. Retratamiento ortógrado vs cirugía periapical 

 

 Las principales opciones de tratamiento incluyen el 

retratamiento ortógrado, la cirugía apical y la combinación 

de ambos tratamientos (23).  Según Farzaneh et al. (24) 

existe una considerable variabilidad entre los dentistas en 

la selección entre el retratamiento ortógrado y la cirugía 

apical, sugiriendo la inconsistencia y subjetividad en el 

proceso de selección.  
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 Los avances en la microcirugía moderna incluyen el 

uso del microscopio, puntas ultrasónicas para la 

preparación del fragmento apical y la aplicación de 

materiales de obturación biocompatibles y estables como 

el mineral de trióxido agregado (MTA), Super EBA (Harry 

J. Bosworth, Skokie, IL, EEUU) o Biodentine (Septodont, 

Saint Maur des Fosses, Francia), que aumentan la 

predictibilidad de este tratamiento. Sin embargo, la cirugía 

periradicular no sustituye el tratamiento de reendodoncia 

convencional, por tanto si es posible el acceso coronal a 

través de la restauración presente  y alcanzar la porción 

apical del conducto radicular, los esfuerzos deben estar 

orientados a realizar un retratamiento ortógrado. 

Igualmente en el caso de tratamientos endodónticos 

inadecuados (pobre obturación o conductos inadvertidos) 

o ante una contaminación microbiana del espacio del 

conducto radicular la primera opción de tratamiento es el 

retratamiento convencional (23).    

 

 La cirugía endodóntica está indicada  en aquellos 

casos en los que persiste la sintomatología después de un 

tratamiento de conductos, cuando el acceso coronal es 

imposible o con elevado riesgo de accidentes operatorios, 
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que incluye: restauraciones extensas, instrumentos 

fracturados, perforaciones o escalones, igualmente 

dientes en los que se haya realizado retratamiento 

ortógrado previo o que requieran de una biopsia (25).   

 

 Torabinejad et al. (26) presentaron una revisión 

sistemática sobre los resultados del retratamiento 

ortógrado y la cirugía periapical, concluyendo que la 

cirugía endodóntica mostró resultados más favorables de 

curación en los controles iniciales disminuyendo con el 

incremento de los periodos de seguimiento. Por el 

contrario, los datos sugieren que el retratamiento no 

quirúrgico muestra mejores resultados con el aumento de 

tiempo de seguimiento. Igualmente destacan las 

limitaciones en la literatura de evidencias comparativas 

entre ambos tratamientos.  

 

 En la actualidad el retratamiento ortógrado es la 

primera opción de tratamiento. Grung et al. (27) 

comentan la importancia de realizar el retratamiento 

ortógrado previo a la cirugía periapical a fin de renovar la 

desinfección y la obturación y mejorar considerablemente 

la tasa de éxito. 
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2.4. Éxito/fracaso del tratamiento y retratamiento 

endodóntico 

 

 El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico se 

evalúa de forma integral incluyendo los signos y síntomas 

clínicos, así como por los hallazgos radiográficos del 

diente tratado. Sin embargo, no existe un consenso en 

relación al éxito y fracaso de los tratamientos 

endodónticos. Diversos estudios refieren resultados de 

éxito que oscilan entre 77% y 95%, dependiendo de si se 

trata de un diente con o sin patología periapical previa 

(28). En dientes con diagnóstico de pulpitis el porcentaje 

oscila entre 90% y 95%, y en dientes con periodontitis 

apical crónica se encuentra entre 80% a 90% de casos 

exitosos (29). 

 

 En el estudio de Toronto, sobre retratamiento 

ortógrado (fase I y II) (24), se identificaron 3 factores 

predictivos relacionados con la ausencia de curación 

después de un tratamiento endodóntico, a saber: 

perforación preoperatoria, adecuada calidad de obturación 

del tratamiento endodóntico inicial y la falta de 

restauración definitiva.  
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 Por su parte, el éxito del retratamiento endodóntico 

convencional  se sitúa en un 78,8% , mientras que la 

cirugía periapical  en un 84,4%,   según los datos 

analizados en una revisión sistemática desarrollado por 

Torabinejad et al. (26); que incluía 34 estudios de 

retratamiento convencional y quirúrgico. En ambos 

porcentajes se incluyeron tanto los dientes curados como 

aquellos en proceso de curación, es decir, con una 

disminución de la imagen periapical y asintomáticos.  

 

2.5. Causas del fracaso endodóntico 

 

 El tratamiento de conductos puede fracasar debido 

a errores de procedimiento que eviten el control y la 

prevención de la infección intraconducto, como: técnicas 

asépticas inadecuadas o insuficientes; destacando la 

ausencia del aislamiento absoluto, incorrecta irrigación, 

fallos en alcanzar una correcta longitud de trabajo, errores 

derivados de una incorrecta instrumentación como 

perforaciones, transporte apical, bloqueos, escalones, 

conductos inadvertidos, o una obturación inadecuada.  

 

 La limpieza y obturación incompleta de los 
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conductos radiculares es una importante  causa del 

fracaso endodóntico, así lo refleja el estudio de 

Washington (30) en el que se atribuyen estas causas en 2 

tercios de los fracasos.  

 

 Igualmente, un inadecuado sellado apical 

puede provocar la persistencia o aparición de lesiones 

periapicales (31), así como la exposición de la porción 

coronaria de los conductos radiculares obturados a la flora 

microbiana oral y la posterior contaminación de los 

conductos (32). 

 

 La microfiltración ha demostrado ser responsable 

de una fuente constante de microorganismos y nutrientes 

que pueden iniciar y mantener la inflamación periapical 

(33). Otro aspecto importante es la incapacidad de la 

gutapercha y los cementos selladores para generar una 

barrera que aísle el diente del medio oral (34, 35). 

 

 A pesar de todos estas posibles causas, los 

microorganismos intraradiculares son el principal 

agente etiológico del fracaso endodóntico responsable de 

la periodontitis apical persistente (25, 36-41). 
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 En lo referente a la flora microbiana, es importante 

destacar que mientras en los conductos radiculares 

infectados de dientes no endodonciados generalmente se 

encuentra una flora polimicrobiana predominantemente 

anaerobia (42), en los cultivos obtenidos de dientes 

infectados sometidos previamente a la obturación del 

conducto radicular presentan muy pocas especies o 

incluso una sola. La flora es principalmente grampositiva, 

no anaerobia, aislándose con mucha frecuencia el 

Enterococus faecalis (43, 44) que resulta muy resistente a 

los procedimientos de desinfección del conducto (45, 46). 

 

 Se ha demostrado que dos especies de 

microorganismos Actinomyces israelii y Propionibacterium 

propionicum pueden aparecer en los tejidos 

periradiculares e impedir la curación después de un 

tratamiento de conductos radiculares creando una 

infección extraradicular (47, 48).  

 

 También se ha detectado la presencia de hongos 

como Candida albicans en infecciones endodónticas 

persistentes pudiendo ser responsable de las lesiones 

post-tratamiento (49). 
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 Aunque parte de los fracasos endodónticos están 

relacionados con problemas técnicos durante el 

tratamiento de conductos, en algunos casos se producen 

fracasos en dientes tratados correctamente. Otros 

factores asociados con fracasos endodónticos 

comprenden: infecciones extraradiculares, reacciones de 

cuerpo extraño y quistes verdaderos (50, 51). 

 

 En las infecciones extraradiculares las células 

bacterianas pueden invadir los tejidos periradiculares 

mediante la propagación directa de la infección desde el 

espacio del conducto radicular mediante diferentes vías 

como la extrusión de virutas de dentina infectada (52), o 

por la contaminación de instrumentos endodónticos 

infectados sobreextendidos (53). Otra vía de entrada de 

los gérmenes es desde las bolsas periodontales 

contaminadas que se comunican en la zona apical (54). 

 

 Los cristales de colesterol depositados en los 

tejidos periapicales (51) y materiales exógenos 

retenidos en el área periapical (50) pueden perpetuar 

la periodontitis apical después de un tratamiento de 

conductos iniciando una reacción de cuerpo extraño en el 
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periápice (55). 

 

 El colesterol es un lípido esteroide que está 

presente en todas las células animales, se cree que se 

forman a partir del colesterol liberado por la 

desintegración en las lesiones periapicales crónicas de 

eritrocitos de los vasos sanguíneos (56), linfocitos, células 

plasmáticas y macrófagos . Su incidencia varía entre un 

18 a un 44% de las periodontitis apicales (56). En un 

estudio experimental se analizó la asociación entre los 

cristales de colesterol y las periodontitis apicales no 

resueltas (57), para ello se implantaron cristales mediante 

cámaras de teflón en cobayas durante 2, 4 y 32 semanas. 

Encontraron que  los cristales fueron densamente 

rodeados de numerosos macrófagos y células gigantes 

multinucleadas que formaban un área bien delimitada de 

reacción tisular; por lo que sugirieron que los cristales 

indujeron una reacción típica a cuerpo extraño. 

 

 Entre los cuerpos extraños capaces de perpetuar la 

periodontitis apical la literatura destaca partículas de 

alimentos vegetales, en especial semillas de leguminosas 

(legumbres), materiales clínicos de endodoncia de origen 
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vegetal, puntas de papel, amalgamas y sales de calcio 

derivadas de la extrusión de hidróxido de calcio Ca(OH)2 

(16). 

 Por su parte, los quistes se forman en los tejidos 

perirradiculares cuando el epitelio embrionario retenido 

comienza a proliferar por la presencia de una inflamación 

crónica. Los restos celulares epiteliales de Malassez son el 

origen del epitelio, y la formación de un quiste puede ser 

un intento de ayudar a separar el estímulo inflamatorio 

del hueso circundante. Se ha establecido la incidencia de 

quiste periapicales entre el 15 y el 42% de todas las 

lesiones periapicales  (58).  

 

 Otra causa frecuente del fracaso postendodóntico 

son las fracturas verticales. Estas se manifiestan como 

una línea de fractura completa o incompleta que se 

extiende oblicua o longitudinalmente a través del esmalte 

y la dentina de dientes tratados endodonticamente.  Los 

factores de riesgos de las fracturas verticales radiculares 

son de tipo iatrogénico y patológicos entre las que se 

incluyen: preparación excesiva del conducto radicular, 

fuerzas excesivas durante la compactación lateral y 

vertical en la obturación del conducto radicular, perdida 
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de hidratación de los dientes desvitalizados, preparaciones 

excesivas durante la colocación de postes radiculares, 

además de dientes con su integridad estructural 

comprometida producto de grandes lesiones de caries o 

traumatismos (59).  

 

2.6. Implicaciones de la anatomía en retratamiento 

endodóntico 

 

 La eficacia en la remoción del material de 

obturación depende de factores anatómicos como la 

forma del conducto en su sección transversal, el ángulo 

de curvatura y su preparación biomecánica y obturación 

(60). Las complejidades del sistema de conductos 

radicular han sido analizadas mediante el desarrollo de 

modelos a partir de imágenes obtenidas mediante micro–

CT  (figura 2) (61).  
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Figura 2. Representación de un modelo 3D que muestra la compleja 

configuración morfológica de las raíces distales de molares inferiores 

(61). 

  

 Varios autores reportan que en conductos curvos, 

la remoción del material de obturación y su posterior 

conformación es mas compleja que en conductos rectos y 

más susceptible a provocar distorsiones o separaciones de 

los instrumentos (13, 62, 63).   

 

 La sección transversal de los conductos radiculares 

encontrados en diferentes tipos de dientes puede afectar 

la obturación y el retratamiento. Así lo demuestra el 

estudio de Rechenberg y Paque (64), en el que los 

conductos radiculares de sección transversal redonda 

fueron limpiados con mayor eficacia en comparación con 

los conductos de sección oval. 
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2.7. Materiales de obturación del conducto 

radicular  

 

 El objetivo de la obturación radicular es el sellado 

del espacio del conducto a fin de prevenir la penetración 

de bacterias y sus productos hacia los tejidos 

perirradiculares así como generar un ambiente biológico 

favorable para la curación de los tejidos periradiculares 

(65). 

 

 El material de obturación ideal debería poseer las 

siguientes propiedades: (66) 

- no ser irritante 

- no ser tóxico 

- ser radiopaco 

- de fácil manipulación 

- insoluble en presencia de fluidos 

- adaptarse correctamente a las paredes del conducto.  

 

 Actualmente no contamos con ningún material que 

cumpla con todas estas características. Para la obturación 

del conducto radicular se utilizan un material como núcleo 

de la obturación y un cemento sellador. El material de 
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obturación del conducto radicular más utilizado como 

núcleo de la obturación es la gutapercha. 

 

  La gutapercha es el exudado coagulado purificado 

de un árbol sapotáceo originario de las islas del 

Archipiélago Malayo, tiene tres formas cristalinas: beta, 

alfa y amorfa (19). De estas, las dos primeras las 

podemos encontrar en forma de conos que serán 

utilizados para la obturación del sistema de conductos 

radiculares. En la fase beta el material es una masa sólida 

que es compactable, mientras que cuando se calienta el 

material pasa a la fase alfa y se vuelve flexible y 

pegajoso, fluyendo con facilidad al aplicarle presión (67).   

 

 Los conos de gutapercha están compuestos por: 

20% de gutapercha, 65% de óxido de zinc, 10% 

radiopacificadores, y 5% plastificantes (68). 

. 

  Entre sus ventajas destacan que es un material 

inerte, bien tolerado por los tejidos (no alergénico), no 

altera la coloración de los dientes, y que es radiopaco. La 

gutapercha es el material de elección más popular debido 

a su inercia, biocompatibilidad, estabilidad dimensional y 
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plasticidad. Entre sus inconvenientes destacan la carencia 

de rigidez y adherencia, además de su facilidad de 

desplazamiento al ejercer presión lo que obliga a contar 

con un tope apical (69). 

 

 De más reciente introducción se encuentran los 

sistemas de obturación a base de resinas Epiphany® 

(Pentron Clinical Tecnologies, Wallingford, EEUU) y Real 

Seal® (SybronEndo) como una alternativa a la gutapercha. 

Consisten en un núcleo de resina (Resilon®) compuesto 

de poliéster, resina de metacrilato disfuncional, vidrio 

bioactivo, elementos radioopacos y un cemento sellador 

de resina. Se trata de un material atóxico, no mutagénico 

y biocompatible y retratable (70). Se puede emplear 

mediante condensación lateral, condensación vertical 

caliente o inyección termoplástica. 

 

 Al igual que la gutapercha, el Resilon® es un 

material de obturación biocompatible con resultados 

similares en la calidad de obturación (65). Este material 

resinoso no aporta mayor resistencia a la raíz ni mayores 

propiedades antibacteriales en comparación con la 

gutapercha (71).  
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2.8. Técnicas de obturación del conducto radicular 

 

 Se han propuesto múltiples técnicas de obturación 

del sistema de conductos radiculares entre las que 

encontramos: condensación lateral, obturadores 

endodónticos, condensación vertical, termocompactación, 

inyección de gutapercha termoplastificada, etc. En este 

trabajo de investigación nos centraremos en las dos 

primeras.  

 

 La condensación lateral es el método 

comúnmente enseñado para la obturación y ha sido 

amplia y frecuentemente practicado por los dentistas (18, 

72). Para realizar esta técnica se selecciona un cono de 

gutapercha principal a partir del tamaño del último 

instrumento utilizado para la conformación del tercio 

apical. Un espaciador metálico es colocado cerca del cono 

maestro, compactando  el cono apicalmente y 

lateralmente al mismo tiempo creando un espacio 

adyacente al cono maestro. Posteriormente los conos 

accesorios no estandarizados son colocados en el espacio 

creado por el espaciador. Este procedimiento se continúa 

hasta que el espaciador no puede penetrar dentro de las 
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dos tercios apicales del conducto. El exceso de gutapercha 

coronal es retirada y la gutapercha coronal es suavemente 

condensada apicalmente con un condensador largo o 

plugger. 

 

  Las ventajas de esta técnica son su previsibilidad, 

la preparación conservadora y la colocación controlada de 

materiales. Sin embargo, carece de homogeneidad de la 

masa de gutapercha y presenta menor adaptación a las 

paredes del conducto (73). 

 

 Los obturadores endodónticos consisten en un 

soporte sólido recubierto de gutapercha alfa que una vez 

calentado es introducido en el conducto. El vástago es 

seccionado en su parte más coronal, quedando así 

incorporado en el núcleo de la obturación radicular. 

Originalmente estaban fabricados con un núcleo metálico, 

sin embargo, en la actualidad se fabrican de plástico, 

polímeros e incluso gutapercha. Entre sus ventajas 

encontramos una gran facilidad para introducirlos dentro 

del conducto radicular junto con la flexibilidad de la 

gutapercha, mientras que uno de los principales 

inconvenientes radica en la posible extrusión de material 
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más allá de la extensión apical de la preparación (74). 

 

2.9. Técnicas para remover el material de 

obturación radicular durante la reendodoncia 

 

 Numerosas técnicas han sido propuestas para la 

remoción del material de obturación del sistema de 

conductos radiculares, estas incluyen: el uso de limas 

manuales (60, 75, 76), sistemas de instrumentación 

rotatoria (77-80), Gates Glidden (81, 82), calor (83), 

ultrasonidos (76, 84, 85), láser (86), solventes (83, 87) o 

la combinación de varias de estas. Para nuestro estudio 

nos centraremos en los sistemas de instrumentación 

rotaroria. 

 

 Las limas de níquel titanio (Ni-Ti) muestran 2 o 3 

veces más flexibilidad elástica que las limas de acero 

inoxidable debido a sus bajos valores de módulo de 

elasticidad. Igualmente muestran una mayor resistencia a 

la fractura por torsión debido a la ductibilidad del Ni-Ti. 

Numerosos artículos confirman las ventajas de los 

instrumentos manuales y rotatorios de Ni-Ti al mantener 

la forma original del conducto además de la significativa 
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rapidez de los instrumentos rotatorios en comparación con 

los manuales (62, 88-90). Los instrumentos de NiTi han 

sido utilizados para la remoción del material de obturación 

de los conductos radiculares comprobándose su eficacia, 

capacidad de limpieza y seguridad (91, 92). 

 

 La literatura disponible sobre instrumentos 

empleados para la remoción del material de obturación es 

bastante amplia incluyendo sistemas de limas como: 

Profile® (9, 12, 13), ProTaper® (90), GT® (93), Quantec® 

(88, 91), HERO 642® (60), Self-Adjusting File (SAF) (94, 

95), Reciproc® (79, 80, 96), Waveone® (96), Mtwo 

Retreatment®  (2, 97) and ProTaper Universal 

Retreatment® (2, 97, 98). A continuación nos centraremos 

en los sistemas de instrumentación empleados en la 

presente investigación: 

 

 El sistema Twisted File® (TF; Sybron Dental 

Specialties, Orange, EEUU) se ha desarrollado a través de 

un proceso de fabricación diferente al de los otros 

sistemas de instrumentación (5) ya que tienen un diseño 

trenzado, tratamiento de desoxidación de la superficie, de 

sección triangular, con una distancia entre las espiras 
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variable y una punta inactiva y segura. Estos instrumentos 

están disponibles en 5 conicidades (.12, .10, .08, .06 y 

.04) con una punta de calibre 25 (figura 3), además de 

instrumentos de mayor calibre en la punta (calibre 30 y 35 

conicidad .06, calibre 50 y 40 conicidad .04). Según el 

fabricante, estas limas pueden ser utilizadas para la 

remoción de gutapercha y cemento.  

Figura 3. Limas del sistema Twisted File utilizadas en este estudio. 

 

 Existen sistemas rotatorios de NiTi diseñados 

especialmente para la remoción de material de obturación 

semisólidos, como el sistema ProTaper Retreatment® 

(ProTaper R; Dentsply Maillefer, Baillaigues, Suiza) que 

presenta tres instrumentos (D1, D2 y D3) con varias 

conicidades y diámetros en su punta (D1= 30.09; D2= 

25.08; D3= 20.07) (figura 4), además de tener una punta 

activa en su primera lima (D1) (11). 

25.12 25.10 25.08 25.06 25.04 
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Figura 4. Sistema Protaper Retreatment. 

 

 Otro sistema de instrumentación específico para 

remover material de obturación es el sistema Mtwo 

Retreatment® (MTwo R; VDW GmbH, Munich, 

Alemania) que consta de 2 instrumentos: R1, (25.05) y R2 

(15.05) (figura 5), ambas son de punta activa (98, 99). 

Ambos instrumentos tienen una sección transversal en 

forma de S al igual que las limas Mtwo de la secuencia 

básica, pero con una menor distancia entre las espiras, a 

fin de permitir a la lima avanzar con mayor facilidad a 

través del material de obturación. Estos instrumentos 

presentan 2 bordes cortantes que según el fabricante 

mejoran la capacidad de corte de la dentina (90).  

D1 D2 D3 
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Figura 5. Sistema Mtwo Retreatment. 

 

 Los instrumentos rotatorios de níquel-titanio 

Profile® (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) se 

comercializan en conicidades del .02, .04, .06 y .08. Estos 

instrumentos poseen una sección transversal que forman 

una triple hélice, separadas por apoyos radiales. 

Presentan hojas con ángulos de ataque ligeramente 

negativos (figura 6).   

 

R1 R2
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Figura 6. Sistema Profile. 

 

 En el 2008, el Prof. Ghassan Yared, publicó un 

artículo en el que explicaba la preparación de conductos 

radiculares mediante un instrumento rotatorio utilizando 

movimientos reciprocantes (100). En la actualidad existen 

2 sistemas disponibles en el mercado, Reciproc® (VDW 

GmbH, Munich, Alemania) y Wave One® (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suiza), que completan una rotación 

de 360° a partir de varios movimientos recíprocos.  

 

 Los instrumentos Reciproc® se fabrican con una 

aleación de níquel-titanio llamada M-Wire® (Dentsply 

Tulsa Dental, Tulsa, EEUU), que según el fabricante 

genera una mayor resistencia a la fatiga cíclica y una 

mayor flexibilidad que el níquel-titanio tradicional. Se trata 

40 .06 

35 .06

30 .06 
25 .06 20 .06 
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de un sistema de instrumentación de lima única, que 

permite la conformación de todo el conducto mediante el 

empleo de una lima de las tres disponibles: R 25 (25.08) 

R 40 (40.06) y R 50 (50.05) (figura 7), atendiendo en su 

selección al tamaño inicial del conducto. Presenta una 

sección transversal en forma de S, conicidad regresiva y 

una punta no cortante.     

Figura 7. Sistema Reciproc. 

 

2.10. Métodos de evaluación del material 

remanente 

 

 Múltiples estudios han evaluado la cantidad de 

material de obturación remanente en el interior del 

conducto radicular empleando diferentes métodos de 
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evaluación, algunos con importantes limitaciones (101). 

La evaluación mediante métodos en los que se destruyen 

las muestras como cortes longitudinales o transversales 

(78, 91) carece de precisión debido a la perdida de 

material que se produce durante el corte de la raíz (101). 

Por el contrario, los métodos no destructivos como las 

radiografías (78), sólo aportan información bidimensional 

de una estructura tridimensional.  

 

 La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) 

ha sido específicamente diseñada para reproducir sin 

distorsión información tridimensional (3D) del esqueleto 

maxillofacial, incluyendo los dientes y el tejido 

circundante, con una dosis de radiación significativamente 

menor a la empleada en le tomografía computarizada 

convencional (CT). El uso del CBCT en investigaciones en 

el area de endodoncia ha permitido la evaluación 3D del 

sistema de conductos radiculares y los tratamientos 

realizados en los mismos. Este método no invasivo 

permite visualizar detalles de las características 

morfológicas sin requerir la destrucción de los dientes y 

ha sido empleado para evaluar la anatomia interna de los 

dientes (102, 103). 
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 La tomografía computarizada de haz cónico ha sido 

utilizada en endodoncia para evaluar la anatomía interna, 

diagnosticar la presencia de lesiones apicales (104), 

detectar reabsorciones radiculares (105), fracturas 

radiculares (106) y estimar la longitud radicular (107).  

 
 La microtomografía computarizada (micro-CT) ha 

sido empleada en varios estudios (77, 79, 108) para 

evaluar la remoción del material de obturación. Se trata 

de una técnica que provee de una visualización precisa de 

las características morfológicas del diente sin destruirlo, 

sin embargo requiere de programas específicos y tiene un 

coste elevado. Aunque representa una importante 

herramienta dentro de la investigación en endodoncia el 

micro-CT no puede ser empleada a nivel clínico (109). 

 

 La presente tesis doctoral pretende conocer la 

influencia de diferentes variables relacionadas con el 

retratamiento endodóntico como son: la anatomía dental, 

el material de obturación, la técnica de obturación, el 

instrumental para remover el material de obturación y la 

evaluación del material remanente. Para la realización de 

este trabajo se han llevado a término 2 estudios en el 
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laboratorio.
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3.1. HIPOTESIS NULA:  

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas 

al comparar el tiempo de remoción y la cantidad de 

material remanente entre las diferentes variables 

estudiadas durante el retratamiento de conductos 

radiculares. 

 

3.2. HIPOTESIS ALTERNATIVA:  

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el tiempo de remoción y la cantidad de material 

remanente entre las diferentes variables estudiadas 

durante el retratamiento de conductos radiculares. 
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4.1. Objetivo General 

 

 Analizar cómo influyen diferentes variables en el 

tiempo de remoción y en la cantidad de material 

remanente durante el retratamiento de conductos 

radiculares. 

 

4.2. Objetivo Específicos 

 

4.2.1. Estudio 1: 

 

1. Valorar la influencia del tipo de lima utilizada en la 

cantidad de material remanente y en el tiempo de 

remoción del material de obturación durante el 

retratamiento de conductos radiculares (limas de 

retratamiento vs lima de rotación continua). 

 

2. Valorar la influencia del material de obturación 

utilizado en la cantidad de material remanente y en 

el tiempo de remoción del material de obturación 

durante el retratamiento de conductos radiculares 

(gutapercha vs Resilon®). 
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4.2.2. Estudio 2: 

 

1. Valorar la influencia del tipo de lima utilizada en la 

cantidad de material remanente y en el tiempo de 

remoción del material de obturación durante el 

retratamiento de conductos radiculares (lima de 

rotación continua vs reciprocante). 

 

2.  Valorar la influencia de la técnica de obturación 

utilizada en la cantidad de material remanente y en 

el tiempo de remoción del material de obturación 

durante el retratamiento de conductos radiculares 

(condensación lateral vs Guttamaster®). 

 

3. Valorar la influencia del tipo de diente utilizado en 

la cantidad de material remanente y en el tiempo 

de remoción del material de obturación durante el 

retratamiento de conductos radiculares (conductos 

rectos  vs curvos).
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5.1. Estudio  1 

 

5.1.1. Selección de la muestra 

 

 Para la realización de la presente investigación se 

utilizaron 90 dientes unirradiculares (30 incisivos laterales 

superiores, 30 caninos maxilares y 30 premolares 

inferiores). 

 

 El procedimiento en su totalidad fue realizado por 

un sólo operador. Se tomaron radiografías periapicales 

(sistema de radiovisiografía Kodak 6100, Radiography 

Digital System Kodak 6100, Rochester, NY, EEUU) en 

dirección vestíbulo-lingual a manera de confirmar las 

siguientes características: desarrollo completo de las 

raíces, ausencia de obturaciones en las raíces, postes 

protésicos, reabsorciones internas y calcificaciones difusas 

(figura 8). 

Figura 8. Radiografías periapicales iniciales de 9 dientes de la 

muestra analizada. 
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5.1.2. Preparación inicial de los conductos 

 

 Se decoronaron los dientes a fin de estandarizarlos 

a una longitud a 16mm, posterior a esto, se realizó el 

acceso coronal con una fresa de diamante, remoción del 

tejido pulpar y mantenimiento de la permeabilidad apical 

con una lima K número 10 (Dentsply-Maillefer, Baillagues, 

Suiza). Para la determinación de la longitud de trabajo, se 

introdujo una lima K número 10  pasivamente en el 

interior del conducto hasta que la punta de la lima salió a 

través del foramen apical. Dicha ubicación fue confirmada 

examinando el tercio apical del conducto con microscopio 

(x5 de magnificación). La longitud real del conducto fue 

registrada y la longitud de trabajo se calculó restando 

1mm de esta medición.  

  

 Para la instrumentación del conducto, se ensanchó 

el tercio medio y coronal con limas Gates Glidden 

(Dentsply Maillefer) número 3 (a 5mm), 2 (a 7mm) y 1 (a 

10mm) empleando la técnica de Crown-down. El tercio 

apical se preparó utilizando la técnica Step-back con la 

ayuda de limas manuales K número 15, 20, 25 y 30 hasta 

la longitud de trabajo, 35 a un milímetro de la longitud de 

trabajo, luego nuevamente la lima 30 a longitud de 
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trabajo y la lima 40 a 2 milímetros de la longitud de 

trabajo, alternando en cada cambio de la lima con 

irrigación de 1ml de hipoclorito de sodio al 4.2% (NaOCl). 

El tamaño final de la preparación apical se estandarizo 

utilizando una lima K número 30. 

  

 Una vez instrumentado el conducto se aplicó 1 ml 

de EDTA a 17% (Dentaflux, Madrid, Spain) para la 

remoción de la capa de barrillo dentinario con la posterior 

irrigación con hipoclorito de sodio al 4.2% y 9 ml de agua 

destilada estéril para eliminar los residuos. Finalmente los 

conductos se secaron con puntas de papel del 30.05 

(VDW GmbH, Munich, Alemania). 

 

 Las raíces fueron distribuidas aleatoriamente en 6 

grupos de 15 especímenes cada uno (n=15). Tabla 1. 
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Tabla 1. Grupos experimentales del estudio 1. 

 

 Los grupos 1, 3 y 5 fueron obturados con la técnica 

de condensación lateral con gutapercha y el cemento AH 

Plus® (Dentsply De Trey, Konstanz, Alemania) Los Grupos 

2, 4 y 6 fueron obturados con la misma técnica utilizando 

puntas de Resilon® y el cemento resinoso de curado dual 

Real Seal® (SybronEndo, EEUU). 

 

 Los dientes fueron sellados coronalmente con una 

torunda de algodón y cemento Cavit® (Espe Dental, 

Medizin, Alemania) y almacenados a 37ºC en 100% de 

humedad durante 2 semanas. 

Grupo Muestras Lima
Retratamiento Material de obturación

G1 15 Protaper R Gutapercha

G2 15 Protaper R Resilon

G3 15 Mtwo R Gutapercha

G4 15 Mtwo R Resilon

G5 15 Twisted F Gutapercha

G6 15 Twisted F Resilon
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5.1.3. Remoción del material de obturación 

 

 Para la remoción del material de obturación se 

utilizaron los siguientes sistemas rotatorios (figura 9): 

- Mtwo Retreatment® (Sweden & Martina, Padova, 

Italia) 

- ProTaper Retreatment® (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suiza) 

- Twisted File® (Sybron Dental Specialties, Orange, CA, 

EEUU) 

Figura 9. Sistemas de instrumentación empleados 
para la remoción del  material de obturación. 

 

 Todo el instrumental rotatorio fue utilizado 

realizando técnica Crown-Down con la ayuda de un 

D1 D2 D3 F3 30.09 

25.10 25.08 25.06 K3 30.06 
R1 Mtwo  30.05 
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micromotor endodóntico (X-Smart; Dentsply Maillefer), 

con velocidad constante 600rpm (Mtwo Retreatment® y 

ProTaper Retreatment®) y 800 rpm (Twisted Files®) y el 

torque recomendado por el fabricante para cada tipo de 

instrumento. No se aplicó ningún solvente para favorecer 

la remoción del material de obturación. Durante el uso de 

los diferentes sistemas rotatorios, los conductos fueron 

irrigados con 1 ml de NaOCl al 4,2% entre las diferentes 

limas. Después de la instrumentación, los conductos 

fueron irrigados con 1 ml de EDTA al 17% y 1 ml de 

NaOCl al 4,2%. Cada lima se utilizó en 5 ocasiones, siendo 

descartadas al cumplir este requerimiento o ante el caso 

de fractura de las mismas.  

 

 Con cada sistema de instrumentación se realizó el 

siguiente procedimiento: 

 

ProTaper Retreatment® 

 Se utilizaron las limas ProTaper Retreatment® 

según las indicaciones del fabricante: D1 (calibre 30, 

conicidad .09) para la remoción del tercio coronal, 

posterior a esta se empleó la lima D2 (calibre 25, 

conicidad .08). La remoción del tercio apical se realizó con  

la lima D3 (calibre 20, conicidad .07). Finalmente se 
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empleó la lima F3 de ProTaper® (calibre 30, conicidad 

.09) a fin de alcanzar igual calibre en apical de los 

empleados en el resto de los sistemas empleados. 

 

Mtwo Retreatment®  

 Se utilizó la lima R2 con movimiento de cepillado y 

ligera presión apical, removiendo constantemente la lima 

para limpiar los restos de material de obturación. 

Posteriormente se instrumentó con una lima calibre 30, 

conicidad .06 del sistema Mtwo® convencional a longitud 

de trabajo. 

 

 Twisted Files®  

 Se empleó la lima calibre 25, conicidad .10 en el 

tercio coronal, calibre 25, conicidad .08 en el tercio medio 

y calibre 25, conicidad .06 en el tercio apical. Finalmente 

se realizó la preparación apical con ayuda de una lima 

calibre 30, conicidad .06 del sistema K3®. 

 

 La remoción de gutapercha se juzgó como 

completada una vez alcanzada la longitud de trabajo y al 

no observarse gutapercha en el último instrumento 

utilizado en cada grupo. 
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 El tiempo para la remoción de gutapercha en cada 

caso fue registrado con la ayuda de un cronómetro digital 

(Casio HS-3V-1, Tokio, Japón). 

 

5.1.4. Análisis del material de obturación 

remanente 

 

 La evaluación del material remanente de obturación 

se realizó mediante tomografía computarizada de haz 

cónico (TCHC o CBCT) (i-CAT, Imaging Sciences 

International, Inc, Hatfield, EEUU) y microscopio óptico 

(Vasconcellos, Sao Paulo, Brasil). 

 

 Los 90 especímenes fueron fijados en un bloque de 

cera de 1cm y se colocaron en la plataforma del i-CAT de 

quince en quince (120 kVp, 3–8 mA) para la adquisición 

de las imágenes (figura 10). Se obtuvieron cortes axiales, 

frontales y sagitales a 1.25, 2.50, 3.75, 5, 6.25, 7.50, 8.75 

y 10 mm con una resolución de 0.2 mm voxels (8 cm 

FOV, 40 segundos por adquisición) (figura 11).  Las 

imágenes fueron analizadas utilizando el software del i-

CAT (iCAT View   Imaging Sciences International, Inc, 

Hatfield, PA, EEUU), y la cantidad de material de 

obturación remanente fue calculada con el software 
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AutoCad (Autodesk versión 2007, San Rafael, EEUU) 

(figura 12).  El área del conducto y el área de material 

remanente en términos porcentuales fueron calculadas 

mediante la siguiente ecuación: Área de material 

remanente/Area del conducto X 100.  

Figura 10. Preparación de las muestras en cera. 

Figura 11. Imagen CBCT, corte transversal. 
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Figura 12. Análisis del material remanente en el software Autocad. 

 

 Las raíces fueron seccionadas longitudinalmente y 

una de las mitades de cada raíz fue fotografiada con una 

cámara digital  (Panasonic NV-GS230, Osaka, Japón) 

adaptada a un microscopio óptico de 20x (Vasconcellos, 

Sao Paulo, Brasil) (figura 13).   
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Figura 13. Sección longitudinal de una raíz. 

 

 Los resultados fueron analizados por tres 

evaluadores ajenos al procedimiento. Se utilizó la escala 

definida por Somma y col. (98) asignando un valor de la 

cantidad de material remanente en el tercio coronal, 

medio y apical de la siguiente forma:  

1. Ninguna o poca presencia (0–25%) de restos en la 

superficie dentinaria. 

2. Presencia de restos (25–50%) en la superficie 

dentinaria. 

3. Presencia moderada (50–75%) de restos en la 

superficie dentinaria. 

TERCIO CORONAL 

TERCIO MEDIO 

TERCIO APICAL 
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4. Presencia elevada (>75%) de restos en la superficie 

dentinaria. 

 

5.1.5. Análisis estadístico 

 

 El análisis estadístico para evaluar los datos 

paramétricos se realizó mediante el test de Anova factorial 

y el Fisher’s exact test. Para los datos no paramétricos, se 

utilizó el test de  Kruskall–Wallis. Se consideró 

significativos valores inferiores a 0.05.  
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5.2. Estudio 2 

 

5.2.1. Selección de la muestra 

  

 Se seleccionaron 160 dientes, 40 molares 

mandibulares y 80 dientes uniradiculares, y se realizaron 

radiografías en sentido mesio-distal y vestíbulo-lingual de 

cada raíz con el fin de obtener una muestra que cumpliese 

con los siguientes criterios de inclusión: desarrollo 

completo de las raíces, ausencia de obturaciones en las 

raíces, postes protésicos, reabsorciones internas y 

calcificaciones difusas. Además de dos conductos 

separados en la raíz mesial y similar ángulo y radio de 

curvatura en los dientes multiradiculares (figura 14). 

 

Figura 14. Cálculo de ángulos y radios de curvaturas de los molares 

mandibulares. 
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5.2.2. Preparación inicial de los conductos 

 

 Se removió el cálculo y el tejido blando de la 

superficie de las raíces mediante el empleo de 

ultrasonidos, posteriormente  se seccionó  la raíz distal de 

todos los molares (figura 15) y la longitud de trabajo se 

estandarizó entre 15 y 16mm. Todos los conductos 

radiculares fueron instrumentados hasta la lima 30.05 del 

sistema de instrumentación Mtwo® (VDW GmbH, Munich, 

Alemania) utilizando el motor de endodoncia VDW Silver® 

(VDW GmbH, Munich, Alemania) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Durante la instrumentación, 

los conductos fueron irrigados con 1 ml de hipoclorito de 

sodio al 4,2% (NaOCl) entre cada instrumento. El barrillo 

dentinario se removió mediante irrigación con 1 ml de 

EDTA al 17% (Dentaflux, Madrid, Spain) seguido de 1ml 

de 4.2% NaOCl. Los restos de irrigantes se eliminaron 

empleando 9 ml de agua destilada estéril. Finalmente los 

conductos se secaron con puntas de papel del 30.05 

(VDW GmbH, Munich, Alemania). 
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Figura 15. Corte de la raíz distal de un molar inferior. 

 

 Veinte conductos mesiovestibulares, 20 conductos 

mesiolinguales y 40  conductos monoradiculares fueron 

obturados mediante la técnica de condensación lateral con 

gutapercha y cemento 2Seal easymiX® (VDW GmbH, 

Munich, Alemania). Se aplicó una fina capa de cemento 

2Seal easymiX® y la gutapercha maestra calibre 30 a 

longitud de trabajo. Se introdujo un espaciador con el 

propósito de dejar un espacio lateral para introducir las 

gutaperchas accesorias, repitiendo este procedimiento 

hasta llenar el conducto.  

 

 Los restantes 20 conductos mesiovestibulares, 20 

mesiolinguales y 40 monoradiculares fueron obturados 

mediante la técnica de vástago GuttaMaster® (VDW 

GmbH, Munich, Alemania) y cemento 2Seal easymiX®. 
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Para este último, se aplicó una fina capa de cemento 

2Seal easymiX® en las paredes del conducto mediante 

una punta de papel del 35 a longitud de trabajo. Una vez 

calentado el obturador de tamaño 30 en el horno del 

GuttaMaster® (VDW GmbH, Munich, Alemania) se insertó 

en el conducto a longitud de trabajo sin forzar. Se cortó el 

obturador con una fresa redonda a alta velocidad. 

 

 Se confirmó radiográficamente la calidad y la 

extensión de la obturación. Los dientes fueron sellados 

coronalmente con una torunda de algodón y cemento 

Cavit® (3M ESPE, Alemania) y almacenados a 37ºC en 

100% de humedad durante 2 meses. 

 

5.2.3. Remoción del material de obturación 

 

 Los 160 conductos radiculares fueron divididos en 8 

grupos según la técnica de obturación, las limas 

empleadas para la remoción y el grado de curvatura de 

los conductos radiculares.  Los conductos rectos fueron 

distribuidos según el área de material de obturación, 

calculado mediante las radiografías de obturación 

ortoradiales y proximales. Los conductos curvos se 
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dividieron atendiendo al ángulo y radio de curvatura 

previamente establecido (tabla 2). 

 

Tabla 2. Grupos experimentales del estudio 2. 
 

 En los grupos 1, 2, 5 y 6 el material de obturación 

fue removido utilizando el sistema Profile® 40.06, 35.06, 

30.06, 25.06, and 20.06 en secuencia Crown-Down. Los 

instrumentos fueron activados mediante un motor de 

endodoncia a 300 rpm (Silver Reciproc®, VDW GmbH, 

Munich, Alemania) según las instrucciones del fabricante. 

Los conductos fueron re-instrumentados a longitud de 

Grupo Muestras Técnica de obturación Lima 
Retratamiento

Conducto 
recto/curvo

G1 20 condensación lateral Profile conducto recto

G2 20 condensación lateral Profile conducto curvo

G3 20 condensación lateral Reciproc conducto recto

G4 20 condensación lateral Reciproc conducto curvo

G5 20 GuttaMaster Profile conducto recto

G6 20 GuttaMaster Profile conducto curvo

G7 20 GuttaMaster Reciproc conducto recto

G8 20 GuttaMaster Reciproc conducto curvo
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trabajo con una Profile 35.04. 

 

 En los grupos 3, 4, 7 y 8, el material de obturación 

se removió utilizando un instrumento Reciproc® R25 con 

movimientos de picoteo de entrada y salida de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Los conductos fueron 

re-instrumentados a longitud de trabajo con una lima 

Mtwo® 35.04. 

 

 La remoción de gutapercha se juzgó como 

completada una vez alcanzada la longitud de trabajo y al 

no observarse gutapercha en los instrumentos utilizados 

en cada grupo. Después de la instrumentación, los 

conductos fueron irrigados nuevamente con 1mL de 

NaOCl al 4,2%. Todos los instrumentos fueron utilizados 

en 2 conductos y posteriormente descartados.  

 

 Todo el procedimiento fue realizado por el mismo 

operador. El tiempo requerido para el retratamiento fue 

medido mediante un cronómetro (Casio HS-3V-1, Tokio, 

Japón) y registrado en segundos; sin incluir el tiempo de 

cambio de los instrumentos y la irrigación de los 

conductos. Los resultados fueron analizados mediante el 
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Test One-way ANOVA, considerando significativos valores 

inferiores a 0.05. El numero de instrumentos fracturados, 

perforaciones, bloqueos y escalones fue registrado. 

 

5.2.4. Análisis del material de obturación 

remanente.  

 

 Se realizaron radiografías digitales de cada muestra 

en sentido mesio-distal (6100 Digital Radiography System; 

Kodak, Rochester, EEUU) de acuerdo a la técnica descrita 

por Gergi and Sabbagh (90). Las imágenes fueron 

analizadas mediante el programa AutoCAD 2009 

(Mechanical Desktop Power Pack; Microsoft, Redmond, 

WA, EEUU) con la ayuda de dos observadores expertos en 

endodoncia ajenos a la técnica empleada para la remoción 

del material de obturación (Figura 16). No hubo distinción 

entre gutapercha y cemento. Los conductos radiculares 

fueron divididos en tercios y el área del conducto radicular 

en cada tercio fue calculada y expresada en mm2. El radio 

entre el área del conducto cubierto por restos del material 

de obturación y el área total del conducto fue calculada en 

cada uno de los tercios y expresada en porcentaje.  
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Figura 16. Análisis mediante el programa Autocad. 

 

5.2.5. Análisis estadístico  

 

 Se empleó el coeficiente de correlación de Pearson 

para calcular la similitud de las medidas obtenidas por los 

dos observadores.  

 

 Mediante el uso del test de Shapiro-Wilks se 

observó que los grupos no presentaban normalidad en su 

distribución (P<0.05) y se evaluó la homogeneidad de 

varianza mediante el test de Bartlett (P<0.05), además se 

empleó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para 
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analizar los resultados de material de obturación 

remanente seguido por el test Least Significance 

Difference (LSD) post-hoc. Un P valor <0.05 se  consideró 

estadísticamente significativo.  

 

 Para evaluar los datos paramétricos en relación con 

el tiempo requerido para la eliminación del material de 

obturación del conducto radicular se empleó un test 

ANOVA de un factor y un test de Tukey. Un P valor <0.05 

se utilizó para determinar la significancia estadística. 
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6.1. Estudio 1 

 

6.1.1. Accidentes de procedimiento   

 

 Una lima Mtwo Retreatment® (calibre 25.05 

conicidad) y dos instrumentos de Twisted File® (calibre 

25.08 conicidad) se fracturaron durante los 

procedimientos de retratamiento. No se registraron 

perforaciones, bloqueos o escalones. 

 

Figura 17. Limas separadas durante la remoción del material de 

obturación. A= Twisted F 25.08; B= Twisted F 25.08; C= Mtwo R2 

25.05. 

 

 

 

A B C
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6.1.2. Tiempo requerido para la remoción del 

material de obturación  

  

 El tiempo medio necesario para eliminar el material 

de obturación se presenta en la Tabla 3.  

 

 No hubo diferencias estadísticamente significativas 

en el tiempo de remoción entre los dientes obturados con 

gutapercha y aquellos obturados mediante  Resilon® (P> 

0.05).  

 

 No hubo diferencias estadísticamente significativas 

en el tiempo de remoción entre los sistemas rotatorios 

empleados para remover la gutapercha (P> 0.05), 

mientras que Mtwo R® (100.44 segundos) fue más rápido 

que ProTaper® R (132.58 segundos; P= 0,009) y Twisted 

File® (138,42 segundos; P= 0,019) para eliminar el 

Resilon®. 
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Tabla 3.  Tiempo requerido por cada grupo para la remoción del 

material de obturación (en segundos). Las letras mayúsculas indican 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

6.1.3. Efectividad de la técnica de retratamiento 

 

 El área media (%) del material de obturación 

remanente (análisis i-CAT) se muestra en la Tabla 4, y las 

puntuaciones medias y desviación estándar de los análisis 

microscópicos se pueden observar en la Tabla 5. Todos 

los instrumentos dejaron restos de material de obturación 

en el interior del conducto radicular. No se encontraron 

diferencias significativas entre ProTaper R, Mtwo R y TF 

en cuanto a restos del material de obturación en el 

Grupo Muestras Técnica de 
obturación 

Lima 
Retratamiento 

Conducto 
recto/curvo Tiempo 

G1 20 condensación 
lateral Profile conducto 

recto 148.1±64.3A 

G2 20 condensación 
lateral Profile conducto 

curvo 98.59 ± 39.71BFG 

G3 20 condensación 
lateral Reciproc conducto 

recto 147.8±67.9A 

G4 20 condensación 
lateral Reciproc conducto 

curvo 84.27 ±22.62BG 

G5 20 GuttaMaster Profile conducto 
recto 275.1±110.2C 

G6 20 GuttaMaster Profile conducto 
curvo 218.82 ±129.32D 

G7 20 GuttaMaster Reciproc conducto 
recto 145.4±88.5AF 

G8 20 GuttaMaster Reciproc conducto 
curvo 70.56±32.96EG 
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conducto completo (P> 0,05), evaluado por CBCT. 

 

 
Tabla 4. Porcentaje de material remanente ±SD en cada grupo de 

tratamiento evaluado mediante iCAT. GP= Gutapercha. Las letras 

mayúsculas indican diferencias estadísticamente significativas en las 

filas horizontales. Las letras minúsculas indican diferencias 

estadísticamente significativas en las columnas verticales. 

 

 
Tabla 5. Puntuación media del  material remanente ±SD en cada 

grupo de tratamiento evaluado mediante microscopio. GP= 

Gutapercha. Las letras mayúsculas indican diferencias 

estadísticamente significativas en las filas horizontales. Las letras 

Material 
remanente%

GP/Protaper R Resilon/Protaper R GP/Mtwo R Resilon/Mtwo R GP/Twisted F Resilon/Twisted F

Coronal 7.41±10.04Aa 16.06±22.08Aa 16.2±16.31Aa 11.91±14.95Aa 20.70±23.81BCa 5.97±15.79ADa

Medio 11.81±16.33Aab 6.93±15.30ACa 24.61±20.86BDa 12.55±17.42ACa 10.96±13.76ACa 11.67±19.25BCa

Apical 23.70±28.04Ab 18.81±28.50Aa 24.33±27.98Aa 9.50±19.22Aa 20.54±23.81Aa 16.28±22.37Aa

Material 
remanente%

GP/Protaper R Resilon/Protaper R GP/Mtwo R Resilon/Mtwo R GP/Twisted F
Resilon/

Twisted F

Coronal 1.43±0.76Aa 1.36±0.63Aa 1.5±0.65Aa 1.62±0.77Aa 1.31±0.48Aa 1.2±0.56Aa

Medio 1.43±0.65Aa 1.29±0.47BCab 2.07±0.92BDa 1.25±0.45ACa 1.15±0.38ACab 1.27±0.46ACa

Apical 1.62±0.96Aa 1.80±0.86Aac 1.86±1.10Aa 1.33±0.49Aa 1.75±0.87Aac 1.25±0.45Aa
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minúsculas indican diferencias estadísticamente significativas en las 

columnas verticales.  

  

 En el análisis de los tercios coronal, medio y apical 

no se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas en la remoción de material de obturación 

entre los instrumentos y el material de obturación,  en 

ambos análisis (P> 0,05). 

 

 En cuanto al modelo logístico de las puntuaciones 

de microscopio, no reveló diferencias significativas entre 

los instrumentos en el resto de material de relleno en 

todos los tercios de los conductos radiculares (P> 0,05). 

En los conductos obturados con Resilon® hubo menor 

cantidad de material remanente cuando se evaluó con 

ambos métodos (i-CAT, P = 0,01 y el microscopio, P = 

0,018). No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre la zona coronal, media y apical de los 

conductos radiculares en cuanto a la eliminación de la 

gutapercha y Resilon (P> 0,05). 
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6.2. Estudio 2 

 

 La media de los radios de curvatura en los grupos 

2, 4, 6 y 8 fue de 7.40, 7.16, 7 and 7.40° 

respectivamente. La media de los ángulos de curvatura en 

los grupos 2, 4, 6 y 8 fue de 30.60, 35.20, 34.42 y 30.42°, 

respectivamente. No hubo diferencias significativas entre 

los grupos al comparar los radios (P = 0,97) y ángulos (P 

= 0,34) de curvatura.  

 

 El valor del coeficiente de correlación de Pearson 

para la similitud de las mediciones realizadas por los dos 

observadores fue muy alta (P = 0,98). 

 

6.2.1. Accidentes de procedimiento 

 

 Una lima Reciproc® R25  y una lima 20.06 ProFile® 

se separaron durante la remoción de GuttaMaster® en 

conductos curvos. No se registraron perforaciones, 

escalones o bloqueos en ninguno del los grupos 

estudiados.  
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Fig 18. Limas separadas durante la remoción del material de 

obturación. A Reciproc R25  B Profile 20.06. 

 

6.2.2. Tiempo requerido para la remoción del 

material de obturación. 

  

 El tiempo medio requerido para remover el material 

de obturación en cada grupo se presenta en la tabla 6.  

 

A B
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Tabla 6.  Tiempo requerido por cada grupo para la remoción del 
material de obturación (en segundos). Las letras mayúsculas indican 

diferencias estadísticamente significativas. 
 

 En los conductos obturados mediante la técnica de 

condensación lateral, no hubo diferencias significativas en 

el tiempo de remoción entre los sistemas de 

instrumentación utilizados para la remoción del material 

en conductos rectos y curvos (P > 0.05). Mientras que 

Reciproc® fue significativamente más rápido que ProFile® 

en la remoción de GuttaMaster® tanto en conductos 

rectos (P = 0.0001) como en conductos radiculares curvos 

(P = 0.0003).  

 

Grupo Muestras Técnica de 
obturación 

Lima 
Retratamiento 

Conducto 
recto/curvo Tiempo 

G1 20 condensación 
lateral Profile conducto 

recto 148.1±64.3A 

G2 20 condensación 
lateral Profile conducto 

curvo 98.59 ± 39.71BFG 

G3 20 condensación 
lateral Reciproc conducto 

recto 147.8±67.9A 

G4 20 condensación 
lateral Reciproc conducto 

curvo 84.27 ±22.62BG 

G5 20 GuttaMaster Profile conducto 
recto 275.1±110.2C 

G6 20 GuttaMaster Profile conducto 
curvo 218.82 ±129.32D 

G7 20 GuttaMaster Reciproc conducto 
recto 145.4±88.5AF 

G8 20 GuttaMaster Reciproc conducto 
curvo 70.56±32.96EG 
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 El sistema ProFile® removió significativamente más 

rápido el material de obturación en conductos obturados 

mediante condensación lateral en comparación con 

aquellos obturados con GuttaMaster® (P = 0.0003); no se 

encontraron diferencias significativas en relación a la 

técnica de obturación al retratar con el sistema  Reciproc® 

(P > 0.05). 

 

 Ambos sistemas remueven el material de 

obturación significativamente más rápido en conductos 

curvos que en conductos rectos (P = 0.001), sin importar 

la técnica de obturación empleada.  

 

6.2.3. Efectividad de la técnica de retratamiento  

 

 El área media (%) del material de obturación 

remanente en los diferentes grupos se muestran en la 

Tabla 7. 
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Tabla 7.  Porcentaje de material remanente ±SD en cada grupo.  

CL= condensación lateral GM= Guttamaster. Las letras mayúsculas 

indican diferencias estadísticamente significativas en las filas 

horizontales. Las letras minúsculas indican diferencias 

estadísticamente significativas en las columnas verticales. En la fila 

total se excluyen las comparaciones verticales. 

 

 El sistema Reciproc® fue significativamente más 

eficaz que el sistema ProFile® en la remoción de 

GuttaMaster® en conductos rectos (P = 0.0006). El 

sistema ProFile® removió mayor cantidad de material de 

obturación en conductos radiculares curvos obturados 

mediante condensación lateral que en conductos rectos 

obturados mediante la misma técnica (P = 0.001). Ambos 

sistemas de instrumentación dejan mayor cantidad de 

material de obturación en conductos rectos que en 

conductos curvos, tanto al obturar mediante condensación 

lateral (P = 0.0001) como con GuttaMaster® (P = 0.012).  

Material
remanente % CL/ProfileCL/Profile CL/ReciprocCL/Reciproc GM/ProfileGM/Profile GM/ReciprocGM/Reciproc

Rectos Curvos Rectos Curvos Rectos Curvos Rectos Curvos

Coronal 32.78±14.88Aa 5.33±6.81Aa 22.43±14.45Aa 17.85±13.66Aa 27.31±17.18Ba 11.92±13.52BEa 25.02±19.81ACa 11.59±12.42BEa

Medio 17.81±16.63Aa 9.06±10.95Aa 20.61±23.33Aa 20.80±15.38Aa 21.49±25.90Aa 22.15±32.65Aa 15.94±22.83Aa 16.11±15.80Aa

Apical 16.60±21.15Aa 21.35±19.12Ab 15.70±14.75Aa 18.58±14.96Aa 36.09±30.36Ba 12.92±16.65Aa 14.58±15.78Aa 11.50±11.09Aa

Total 22.40±18.96AC 11.91±6.26BD 17.34±17.91AD 19.07±0.90AE 28.30±25.39C 15.66±10.26ADE 18.52±19.91AF 13.07±2.43BDEF
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 No se encontraron diferencias significativas entre 

los tercios radiculares en ninguno de los grupos 

evaluados, excepto en el Grupo 1  (condensación 

lateral/ProFile®/conductos rectos) en el que se encontró 

mayor cantidad de material de obturación en el tercio 

coronal en comparación con el tercio medio y apical (P = 

0.0087); y en el Grupo 2 (condensación 

lateral/ProFile®/conductos curvos) en el que se encontró 

mayor material remanente en el tercio apical que en el 

tercio medio (P = 0.0009). 

 

 En conductos rectos, se encontró mayor cantidad 

de material remanente en el tercio coronal que en el 

tercio medio (P < 0.05), mientras que en conductos 

curvos, hubo mayores restos en el tercio apical que en el 

tercio coronal  (P < 0.05). 
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 El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo analizar cómo influyen diferentes variables en el 

tiempo de remoción y en la cantidad de material 

remanente durante el retratamiento de conductos 

radiculares. El retratamiento endodóntico tiene como 

objetivo eliminar el material de obturación del sistema de 

conductos radiculares a fin de permitir la limpieza 

efectiva, conformación y obturación del conducto radicular 

(1). 

 

Hasta la fecha no ha sido comprobado que la remoción 

de todo el material de obturación asegure el éxito del 

retratamiento endodóntico ni que el material de 

obturación remanente pueda causar el fracaso del 

retratamiento. Sin embargo, la remoción de la mayor 

cantidad de material posible resulta esencial a fin de 

descubrir el tejido necrótico residual y para eliminar las 

bacterias responsables de la inflamación periapical 

persistente, además de permitir la futura limpieza y 

reobturación del sistema de conductos radiculares (89). 
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7.1. Discusión de la metodología 

 

7.1.1. Estandarización de la longitud radicular 

 

La mayoría de los estudios consultados estandarizan 

las longitud de los dientes seccionando la corona (110-

113). En ambos trabajos de investigación realizados, los 

dientes se estandarizaron entre 15 y 16 mm, a fin de 

evitar que diferentes longitudes pudiesen influenciar los 

resultados. Aunque la decoronación no refleja la situación 

clínica y puede mejorar los resultados del tratamiento, 

facilitando el acceso a los conductos radiculares, permite 

la estandarización de la muestra eliminando variables 

como la anatomia coronal y la longitud del conducto 

radicular, proporcionando así una comparación mas fiable 

de las técnicas de retratamiento propuestas (114).  

 

7.1.2. Reconformación del conducto radicular 

 

 Como se ha sugerido en estudios previos (115) la 

reconformación posterior del conducto radicular es 

necesario debido al diámetro en la punta de las limas 

empleadas para la remoción de material en el tercio 
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apical. En los trabajos de investigación desarrollados se 

emplearon a longitud de trabajo las limas: D3  ProTaper 

R® (calibre 20), R2 Mtwo R® (calibre 25), Twisted Files®  

25.06 (calibre 25) , Profile® 20.06 (calibre 20) y Reciproc® 

R25 (calibre 25), el último instrumento está diseñado para 

alcanzar la longitud de trabajo, pero no permite una 

acción de limpieza completa. Para completar la 

eliminación se emplearon las limas ProTaper® F3, 30.09 

(dientes tratados con ProTaper R®),  Mtwo®  30.05 

(dientes tratados con Mtwo R®),  K3® 30.06 (dientes 

tratados con Twisted Files®), Mtwo ®35.04 (dientes 

tratados con Reciproc®) y Profile® 35.04  (dientes 

tratados con Profile®). 

 

  Probablemente un tamaño más grande de la 

preparación apical es necesario para mejorar el 

desbridamiento apical, motivo por el cual decidimos 

aumentar la preparación del calibre apical en nuestro 

segundo estudio de 30 a 35. Sin embargo estudios como 

el de Marques Da Silva et al. (97) no consiguen resultados 

estadísticamente significativos al añadir una lima de 

mayor calibre en la preparación apical.  
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7.1.3. Métodos de evaluación del material de 

obturación remanente 

 

 Múltiples técnicas han sido propuestas para evaluar 

el material de obturación remanente después del 

retratamiento, así encontramos: SEM (116), CBCT (77, 

101), radiografías e imágenes digitalizadas (10, 13, 62, 

78, 81, 90), cortes longitudinales de los dientes y la 

visualización utilizando un microscopio estereoscópico o 

utilizando imágenes obtenidas con una cámara digital y el 

uso de software analizadores de imágenes (11, 12, 110, 

117), técnica de diafanización (89, 99, 118, 119) y micro-

CT (77, 79, 101, 120, 121). En el desarrollo de los 

trabajos de investigación que conforman esta tesis 

doctoral se emplearon las radiografías, los cortes 

longitudinales y el CBCT a fin de evaluar el material 

remanente. 

 

 En el primer artículo de investigación desarrollado 

durante la presente tesis, las muestras fueron evaluadas 

mediante 2 métodos: CBCT y cortes longitudinales. Se 

seleccionó el CBCT como método de evaluación por ser un 

método innovador, con pocos estudios en la literatura en 
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la evaluación del material remanente (77, 101), que 

provee de una información tridimensional y reproducible 

que permite la comparación de los conductos radiculares 

antes y después de la remoción (101).  

 

 A pesar de las múltiples ventajas del CBCT, una de 

las  limitaciones asociadas con este método es la 

presencia de artefactos que puede comprometer la calidad 

de escaneado (122). En endodoncia, materiales 

específicos como la gutapercha (figura 21) y postes 

metálicos intraconducto también pueden contribuir a la 

formación de artefacto (122) y dificultar la evaluación de 

la cantidad de material remanente.  
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Figura 19. Imágenes de CBCT, en las que se observan artefactos 

provocados por el material de obturación. 

 

 La evaluación del material de obturación remanente 

mediante cortes longitudinales y su posterior análisis con 

magnificación es un método ampliamente utilizado (11, 

12, 80, 97, 110, 117, 123-125) y cuestionado (62, 89, 90, 

118, 121). La principal limitación es la pérdida de material 

de obturación durante el corte (89, 118) además de la 

dificultad que supone seccionar el diente perdiendo 

muestras durante el proceso. Este método ha sido 

propuesto en múltiples investigaciones lo que nos permitió 

comparar nuestros resultados con otros estudios. 
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 Al comparar los resultados obtenidos mediante 

ambos métodos de evaluación, se encontraron resultados 

muy similares al evaluar el material de obturación 

removido, gutapercha vs Resilon®, y al comparar los 

tercios radiculares. Sin embargo, durante la evaluación de 

los sistemas de instrumentación mediante CBCT no hubo 

diferencias significativas entre los 3 sistemas propuestos, 

mientras que al analizarlo mediante los cortes 

longitudinales, Twisted File® fue significativamente más 

efectivo que Mtwo Retreatment®. Las limitaciones en 

ambos métodos de evaluación dificultan precisar que 

método proporcionó datos mas precisos durante la 

evaluación. 

 

Para el análisis radiográfico se empleó el método 

propuesto por Gergi and Sabbagh (90). Si bien este 

método es considerado por algunos como subjetivo y 

semicuantitativo (13), el uso de radiografías representa la 

herramienta más común para la evaluación de los 

resultados clínicos en la actualidad (94); hecho que nos 

motivó a emplear este método durante nuestro segundo 

estudio de investigación. Una de sus principales ventajas 

es que evita los inconvenientes de destruir las muestras o 
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perder parte del material de obturación durante el corte 

(62). Sin embargo, este método presenta limitaciones al 

proveer información bidimensional (2D) de una estructura 

tridimensional (3D), además de poder estar sujeto a 

alteraciones como la magnificación o las distorsiones (13) 

o de no registrar pequeños volúmenes de material 

remanente (118). 

 

En la literatura encontramos estudios que comparan el 

método radiográfico con el de cortes longitudinales como 

el Kfir et al. (82), dónde evaluaron la cantidad de material 

de obturación remanente comparando las radiografías con 

las imágenes fotográficas obtenidas por el microscopio 

10x después de cortar los dientes longitudinalmente. En la 

mayor parte de los casos no encontraron concordancia 

entre ambos métodos y las radiografías subestimaron la 

presencia de remanentes. Resultados similares obtuvieron 

de Carvalho et al. (10) al comparar 2 métodos de 

evaluación, radiografías y cortes longitudinales analizados 

mediante estéreomicroscopio. Observaron diferencias 

significativas entre ambos métodos siendo el 

estéreomicroscopio más preciso que las radiografías en la 

detección de material de obturación remanente.  
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 En la actualidad, el micro-CT representa el método 

más preciso para la evaluación del material remanente al 

permitir una evaluación tridimensional del sistema de 

conductos radiculares una vez obturados y después de 

desobturar. Sin embargo presenta inconvenientes como 

su elevado coste, tiempo de obtención de las imágenes y 

solo puede ser utilizando en estudios de laboratorio sin 

aplicación en la clínica (121). 

 

Tanto en la evaluación de las imágenes obtenidas de 

los cortes longitudinales como las mediciones realizadas  

mediante el programa Autocad de las radiografías 

obtenidas (estudio 2, correlación de Pearson P=.98) hubo 

concordancia por parte de los evaluadores. Se 

proporcionó instrucciones previas a los evaluadores 

además de mostrar imágenes de dientes desobturados 

con el propósito de obtener un patrón de puntuación 

común para cada observador. 
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7.2. Discusión de los resultados 

 

7.2.1. Accidentes de procedimiento 

 

 Durante el desarrollo de ambos trabajos de 

investigación no se registraron bloqueos, perforaciones o 

escalones. Se separaron 5 limas en total: una lima Mtwo 

R® (25.05) y 2 limas Twisted files® (25.08) en el primer 

estudio; y una lima Reciproc ®R25 y una Profile® 20.06 en 

el segundo estudio. 

 

  Todos los instrumentos empleados demostraron 

resultados satisfactorios en cuanto a la seguridad en la 

remoción del material, así lo corroboran estudios como el 

de Gu et al. (119) en el que evaluaron la eficacia de 

Protaper Retreatment® en conductos rectos y Somma et 

al. (98) al comparar la eficacia de Protaper Retreatment®, 

Mtwo Retreatment® y limas manuales Hedström en 

conductos rectos.  

 

 Al retratar conducto curvos se emplearon los 

sistemas Profile® y Reciproc® (segundo estudio) 

encontrando una baja incidencia de accidentes operatorios 
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al igual que en el estudio de Rödig et al. (79) en el que 

comprobaron la eficacia de Reciproc® y Protaper R® en 

conductos curvos y en el estudio de Çelik Ünal (13) al 

emplear el sistema Profile®.  

 

 Sin embargo en estudios como el de Rödig et al. 

(108) y Çelik Ünal (13) se observó una alta incidencia de 

errores de procedimiento como perforaciones laterales y 

separaciones de instrumentos (D-Race®, ProTaper R® y R-

Endo®) que los autores atribuyen a factores como la 

compleja anatomía radicular, las grandes conicidades que 

presenta el sistema de retratamiento ProTaper R® y los 

pequeños ángulo y radios de curvatura pues en ambos 

casos la muestra estaba conformada por conductos curvos 

de entre 20 y 42 grados. En nuestro estudio al evaluar la 

eficacia de Protaper Retreatment® empleamos conductos 

rectos, siendo más frecuente los accidentes operatorios 

como perforaciones o instrumentos separados en 

conductos curvos (126). 
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7.2.2. Tiempo requerido para la remoción del 

material de obturación 

  

 Los resultados obtenidos en el primer estudio indican 

que no existe diferencias significativas en el tiempo de 

remoción entre los sistema Mtwo R®,  ProTaper R® y TF®  

al remover la gutapercha, resultados similares obtuvieron 

Bramante et al. (116) al no encontrar diferencias 

significativas en el tiempo de remoción entre Protaper 

Retreatment® y Mtwo Retreatment® en dientes obturados 

con gutapercha. Sin embargo Mtwo R® requirió menos 

tiempo para eliminar el Resilon® que ProTaper R® y TF® 

en contraste con los resultados obtenidos por Somma et 

al. (98), que si bien registró un menor tiempo en la 

remoción de Resilon®, al utilizar Mtwo R® no hubo 

diferencias significativas al compararlo con ProTaper R®. 

El sistema Mtwo R® también fue más rápido que el 

sistema Twisted File® en la remoción de gutapercha 

aunque sin diferencias significativas, la superioridad en el 

tiempo de remoción de Mtwo Retreatment® podría estar 

relacionado con su diseño de  punta activa y menor 

espacio entre las espiras que permitiría una penetración 

mas rápida del material de obturación que la alcanzada 
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por el sistema Twisted file®. 

  

 Al comparar el tiempo de remoción entre Reciproc® 

y Profile® (estudio 2) no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos sistemas en el tiempo requerido 

para remover el material de los dientes obturados 

mediante condensación lateral (P > 0.05). Sin embargo, el 

sistema Reciproc® requirió de menor tiempo en la 

remoción de GuttaMaster® tanto en conductos rectos 

como en conductos curvos (P < 0.05). Una posible 

explicación a este resultado, es el movimiento reciproco 

junto con la sección transversal en forma de ¨S¨ del 

sistema Reciproc® que facilitaría la retirada del vástago de 

plástico del Guttamaster® permitiendo una remoción mas 

rápida que en rotación  continua y con los apoyos radiales 

característico del sistema Profile®. Zuolo et al. (80) 

encontraron que le tiempo de remoción del material de 

obturación en incisivos centrales maxilares era 

significativamente más corto al utilizar Reciproc® 

comparando con fresas Gates Glidden, limas manuales de 

acero inoxidable y el sistema Mtwo Retreatment®, por 

tanto este estudio corrobora la hipótesis que los 

movimientos reciprocantes puede ser el factor más 
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importante ya que Reciproc® y Mtwo® comparten la 

misma sección transversal.  

 

 En nuestro estudio, el tiempo requerido para la 

remoción de los vástagos con el sistema Profile® fue 

similar al obtenido por Royzenblat & Goodell (127) en su 

estudio, realizado en conductos mesiovestibulares con 

curvaturas moderadas en molares mandibulares y del 

reportado por Baratto Filho et al. (9) en caninos 

mandibulares. Sin embargo, el tiempo de remoción en el 

grupo de condensación lateral fue menor en nuestro 

estudio comparado con el obtenido por Giuliani et al. (12), 

probablemente estas diferencias se deban a variaciones 

en las metodologías como el uso de solventes durante el 

retratamiento en el estudio mencionado. El empleo de 

solventes puede aumentar el tiempo de remoción del 

material de obturación, así lo demuestran Ferreira et al. 

(62) al comparar el tiempo de remoción con el sistema 

Profile® con y sin cloroformo. Una posible explicación 

sería el grado de calor por fricción generado por las limas 

en contacto con el material de obturación ablandando la 

gutapercha y facilitando su remoción sin necesidad de 

solventes, por otro lado los solventes son capaces de 
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ablandar la gutapercha desplazándola a la compleja 

anatomía del conducto radicular (conductos laterales, 

irregularidades e istmos) y dificultando su remoción (82). 

 

 Al comparar el tiempo de remoción atendiendo al 

tipo de material utilizado, en nuestro primer estudio no 

encontramos diferencias significativas entre gutapercha y 

Resilon®, estos resultados son corroborados en los 

estudios de Fenoul et al. (128) y Cunha et al. (81). En el 

estudio de Ezzie et al. (11) si encontraron diferencias 

significativas en el tiempo de remoción entre ambos 

materiales, el Resilon® fue removido con mayor rapidez 

en comparación con los dientes obturados mediante 

guttaperha y el cemento AH Plus®, los autores explican 

que la rápida remoción podría estar relacionada con el uso 

de calor (emplearon System B y limas rotatorias a 1300 

rpm). Según el fabricante, el Resilon® tiene un punto de 

fusión más bajo y un peso molecular superior a la 

gutapercha, así que cuando se somete a calor, el Resilon® 

exhibe mayor fluidez que la gutapercha facilitando su 

rápida remoción.  
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 En relación a la variable técnica de obturación, 

encontramos que en los dientes obturados mediante 

condensación lateral la remoción del material fue más 

rápida que en aquellos obturados mediante GuttaMaster® 

al emplear el sistema Profile® (P=0.00001), tanto en 

conductos rectos (P=0.0049) como en conductos curvos 

(P=0.0074); mientras que durante el retratamiento con 

Reciproc® no hubo diferencias significativas en el tiempo 

de remoción entre ambas técnicas. La remoción del 

conjunto gutapercha + vástago puede retrasar el tiempo 

requerido en comparación con los conductos sólo 

obturados con gutapercha (9, 120, 129), sin embargo 

pensamos que el movimiento reciprocante podría acelerar 

la remoción del conjunto gutapercha + vástago igualando 

los tiempos de remoción entre ambas técnicas.  

  

 En relación al retratamiento de sistemas de 

gutapercha con vástago es importante destacar que el 

empleo de instrumentación rotatoria para su remoción ha 

generado una considerable reducción en el tiempo de 

remoción al compararlo con otros métodos convencionales 

como limas manuales, calor o solventes. En el estudio de 

Frajlich et al. (130), el promedio de tiempo de remoción 
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alcanzaba los 12 minutos utilizando limas Hedstroem y 

solventes, por su parte, Wilcox et al. (129) consiguió un 

tiempo de remoción de 6,3 min retratando incisivos 

mandibulares con ayuda de calor y solventes. En nuestro 

estudio el tiempo de remoción fue de 4,59 min al retratar 

con Profile® y de 2,42 min al emplear el sistema 

Reciproc®. 

 

 El material de obturación fue removido con mayor 

rapidez en conductos curvos comparado con conductos 

rectos en todas las variables comparadas; muestras 

obturadas mediante condensación lateral (P= 0.00001) y 

GuttaMaster® (P= 0.0167) y muestras desobturadas 

mediante Profile® (P= 0.0418) y Reciproc® (P= 0.00001). 

La explicación a estos resultados podría estar determinada 

por menor diámetro de los conductos curvos en 

comparación con los conductos rectos con la consecuente 

menor area de material obturación y por tanto una 

remoción mas rápida de los mismos.  

 

 Las diferencias metodológicas en relación al 

método de medición del material remanente (estudio 1: 

CBCT y cortes longitudinales; estudio 2: radiografías) 
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impiden comparar la eficacia de remoción de los 

diferentes sistemas de instrumentación empleados. Sin 

embargo, el método para evaluar el tiempo fue similar en 

ambos estudios, por lo que comparamos los dientes rectos 

obturados con gutapercha mediante la técnica de 

condensación lateral en ambos estudios no encontrando 

diferencias estadísticamente significativas entre ninguno 

de los sistemas de instrumentación empleados (Protaper 

R®, Mtwo R®, TF®, Profile® y Reciproc®).  

 

7.2.3. Efectividad de la técnica de retratamiento 

 

 Ninguno de los sistemas de instrumentación 

propuestos garantiza la completa remoción del material de 

obturación, esta conclusión se repite en todos los artículos 

de retratamiento disponibles hasta la fecha. 

 

 La evaluación mediante CBCT no encontró 

diferencias significativas entre Mtwo R®, ProTaper R® y 

TF® en la remoción de material de obturación (P> 0,05). 

Sin embargo, en el análisis microscópico, TF® eliminó 

significativamente más material de obturación que Mtwo 

R® (P = 0,005). Nuestros resultados concuerdan con los 
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obtenidos en el estudio de Somma et al. (98) que 

evaluaron la eficacia de remoción de diferentes materiales 

de obturación (Gutapercha + Pulp Canal Sealer; Resilon + 

Real Seal primer + Real Seal sealer; Resin-coated 

gutapercha y cemento EndoRez) con los sistemas 

ProTaper Retreatment®, Mtwo Retreatment® y limas 

manuales, no encontrando diferencias significativas entre 

los sistemas ProTaper Retreatment® y Mtwo 

Retreatment®. Resultados similares obtuvieron Marques 

Da Silva et al. (97) al evaluar ProTaper Retreatment®, 

Mtwo Retreatment® y D-RaCe®, no encontrando 

diferencias significativas en la remoción de material entre 

los 2 primeros sistemas. Ambos sistemas han sido 

específicamente diseñados para eliminar el material de 

obturación, el sistema Protaper Retreatment® consta de 3 

instrumentos de sección transversal convexa y longitudes, 

conicidades y diámetros apicales progresivos a fin de 

eliminar el material de los tercios coronales, medios y 

apicales de conducto. Presenta ventajas adicionales como 

la punta activa en la lima D1 para facilitar la penetración 

inicial en el material de obturación y el mango de las limas 

es más pequeño a fin de permitir una mejor visualización 

durante el retratamiento (119). Por su parte Mtwo 
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Retreatment® presenta dos limas de sección en forma de 

S al igual que el sistema convencional pero con una 

menor separación entre las espiras a fin de facilitar el 

avance de la lima dentro del material de obturación. 

Ambos instrumentos presentan puntas activas y dos 

ángulos cortantes que aseguran un corte efectivo de la 

dentina (90, 98). 

 

 Hasta nuestro conocimiento no existen artículos en 

la literatura que comparen la eficacia de las limas Twisted 

files® en la remoción de materiales de obturación. Si bien 

este sistema ha sido sometido a múltiples evaluaciones, 

analizando variables como eficacia de corte (131), 

habilidad para mantenerse centrado en el conducto y 

transporte apical (132, 133), resistencia a la fatiga cíclica 

(134, 135), estrés torsional (136) entre otros, hasta la 

fecha no se había evaluado su eficacia para remover el 

material de obturación.    

 

 En el segundo estudio realizado, Reciproc® fue más 

efectivo que Profile® en la remoción de Guttamaster® en 

conductos rectos (P= 0.0006).  La eficacia de los sistemas 

reciprocantes en la remoción del material de obturación 
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de los conductos radiculares rectos ha sido igualmente 

evaluada por Rios et al. (96) quienes concluyeron que los 

sistemas reciprocantes Reciproc® y Wave One® son tan 

efectivos como ProTaper R® en la remoción de 

gutapercha y cemento en conductos radiculares de 

incisivos maxilares. Si bien, no hubo diferencias 

significativas al comparar los conductos curvos, Reciproc® 

fue ligeramente más efectivo que Profile®, el movimiento 

reciprocante podría ser un factor potencialmente 

beneficioso la remoción del material de obturación con 

vástago. Nuestros resultados son similares a los obtenidos 

por Fruchi et al. (120) quienes concluyeron que tanto el 

sistema Reciproc® como el sistema Wave One® (Dentsply 

Maillefer, Baillagues, Switzerland) remueven el material de 

obturación en conductos curvos de forma eficaz pero no 

definitiva. 

 

 Uno de los requerimientos de los materiales de 

obturación radicular es que pueda ser retirado del 

conducto con facilidad en caso de ser necesario (137). Los 

análisis mediante el empleo del i-CAT y microscopio 

revelaron que en las raíces obturadas con Resilon® había 

menos material en las paredes del conducto radicular 
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después del retratamiento que en los dientes obturados 

con gutapercha (i-CAT, P = 0,025 y el microscopio, P = 

0,01). Esto es consistente con Hammad et al. (77) que 

explica este resultado a la formación de un monobloque 

de Resilon®, con los conos en combinación con los 

selladores a base de resina, en el interior del conducto. 

Por lo tanto, el sellador puede removerse mejor si este se 

encuentra unido al material base. Por su parte, Hassanloo 

et al. (138) calificaron la remoción del sistema Epiphany® 

como menos eficaz en comparación con gutapercha en 

conjunto con el cemento sellador AH Plus®. Estas 

desigualdades en los resultados pueden ser atribuidas a 

diferencias en la metodología como el tiempo de espera 

previo a la remoción del material que en caso de la 

investigación de Hassanloo et al. (138) fue de 8 semanas 

mientras que en nuestro trabajo fue de tan solo 2 

semanas. Pensamos que al aumentar el tiempo previo a la 

remoción puede dificultar la remoción del material de 

obturación.  

 

 Wilcox and Juhlin (129) observaron que la remoción 

de gutapercha mediante vástago transportador depende 

más de la habilidad de remover el vástago de plástico que 
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no de la gutapercha que lo recubre. En el presente 

estudio no se ha distinguido entre gutapercha, cemento 

sellador y vástago transportador. En relación a la técnica 

de obturación empleada no encontramos diferencias 

significativas entre condensación lateral y Guttamaster® 

en la remoción del material remanente. Estos resultados 

son consistentes con los obtenidos por Imura et al. (91), 

Frajlich et al. (130) y Beasly et al. (139) que no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a la cantidad de material remanente en el 

retratamiento de gutapercha con o sin vástagos 

obturadores.  

 

 La remoción del material de obturación y futura 

limpieza y conformación puede resultar más dificultosa en 

conductos curvos que en conductos rectos además que la 

distorsión y fractura de instrumentos es más común en 

conductos curvos (13). Sin embargo, en el segundo 

estudio se encontró mayor cantidad de material 

remanente en conductos rectos comparados con 

conductos curvos independientemente de la técnica de 

obturación utilizada (condensación lateral: conductos 

rectos 19,87%, conductos curvos 15,49%; GuttaMaster®: 
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conductos rectos 23,41% conductos curvos 14,37%). Una 

posible explicación a estos resultados es que en este 

estudio los conductos rectos seleccionados eran de 

dientes monoradiculares mientras que los conductos 

curvos de molares mandibulares, los diente 

unirradiculares suelen tener un diámetro mesio–distal del 

conducto radicular mayor y una formas mas ovalada que 

los conductos de molares mandibulares que suelen ser 

redondas y con menores dimensiones mesio–distales 

(140-142). 

 

 Al analizar la cantidad de material de obturación en 

los tercios del conducto radicular en el primer estudio, no 

encontramos diferencias significativas entre el tercio 

coronal, medio y apical con independencia del material de 

obturación empleado y el sistema de instrumentación 

utilizado para retratar (P > 0.05). Por su parte, Iriboz et 

al. (143) compararon la eficacia de Protaper Retreatment® 

y Mtwo Retreatment® en la remoción de diferentes 

materiales de obturación, no encontrando diferencias 

significativas entre ambos sistemas en el tercio medio y 

apical mientras que en tercio coronal ProTaper 

Retreatment® eliminó mayor cantidad de material de 
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obturación. La preparación inicial de los conductos, la 

mitad de los grupos con ProTaper Universal® y la otra 

mitad con Mtwo® (en nuestro estudio limas K manuales y 

Gates Glidden) y la longitud de trabajo establecida en 

18mm (en nuestro estudio de 15mm) son factores que 

podrían explicar las diferencias obtenidas en tercio 

coronal. 

 

 Según los resultados obtenidos, se acepta 

parcialmente la hipótesis alternativa ya que se 

encontraron diferencias significativas en algunas de las 

variables estudiadas.
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1. Al comparar las limas de retratamiento, ProTaper 

Retreatment® y Mtwo Retreatment®, con la lima de 

rotación continua, Twisted File®, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en el 

tiempo de remoción de la gutapercha. Sin 

embargo, Mtwo R® fue significativamente más 

rápido que ProTaper® R y Twisted File® para 

eliminar el Resilon®.  

 

  No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ProTaper R®, 

Mtwo R® y TF® en la cantidad de material de 

obturación removido en el conducto completo, 

tanto en la evaluación mediante CBCT como en las 

fotografías obtenidas por el microscopio de los 

cortes longitudinales de las raíces. 

 

2. Al comparar el tiempo de remoción de los 

materiales de obturación del conducto radicular, 

gutapercha y Resilon®, no hubo diferencias 

significativas entre ambos materiales. En los 

conductos obturados con Resilon® hubo menor 

cantidad de material remanente  cuando se evaluó 
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con ambos métodos. 

 

3. Al comparar la lima de rotación continua Profile® y 

la lima de movimiento reciprocante Reciproc®, en 

los conductos obturados mediante la técnica de 

condensación lateral, no hubo diferencias 

significativas en el tiempo de remoción entre los 

sistemas de instrumentación utilizados para la 

remoción del material en conductos rectos y 

curvos. Mientras que Reciproc® fue 

significativamente más rápido que ProFile® en la 

remoción de GuttaMaster® tanto en conductos 

rectos como en conductos radiculares curvos.  

 

 El sistema Reciproc® fue significativamente 

más eficaz que el sistema ProFile® en la remoción 

de GuttaMaster® en conductos rectos. El sistema 

ProFile® removió mayor cantidad de material de 

obturación en conductos radiculares curvos 

obturados mediante condensación lateral que en 

conductos rectos obturados mediante la misma 

técnica.  
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4. Al comparar las técnicas de obturación, 

condensación lateral y GuttaMaster®, encontramos 

que en los dientes obturados mediante 

condensación lateral la remoción del material fue 

más rápida que aquellos obturados mediante 

GuttaMaster® al emplear el sistema Profile®; 

mientras que durante el retratamiento con 

Reciproc® no hubo diferencias significativas en el 

tiempo de remoción entre ambas técnicas. Tanto 

en conductos rectos como en conductos curvos se 

eliminó con mayor rapidez los dientes obturados 

mediante condensación lateral que aquellos en los 

que se empleó el GuttaMaster®. 

 

5. Al comparar diferentes tipos de dientes, conductos 

radiculares rectos y conductos radiculares curvos, 

el material de obturación fue removido con mayor 

rapidez en conductos curvos comparado con 

conductos rectos en todas las variables 

comparadas; muestras obturadas mediante 

condensación lateral y GuttaMaster® y muestras 

desobturadas mediante Profile® y Reciproc® . 

 



	   	   	  
	  

	   	   	  Conclusiones	  
	  

132	  

 Se encontró mayor cantidad de material 

remanente en conductos rectos que en conductos 

curvos, tanto al obturar mediante condensación 

lateral como con GuttaMaster® y al retratar con 

Profile®.
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Proponemos desarrollar nuevos trabajos en esta 

línea de investigación empleando el micro-CT como 

método de evaluación. 

 

Sería conveniente estudiar otras variables 

relevantes durante el retratamiento endodóntico como la 

extrusión de material de obturación o la deformación del 

conducto radicular a partir del uso de diferentes sistemas 

de instrumentación durante la remoción del material. 
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I. Carta de aprobación del proyecto de tesis. 
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II. Artículo correspondiente al estudio 1 publicado en la 

revista “International Endodontic Journal” 
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III. Artículo correspondiente al estudio 2 publicado en la 

revista “Journal of Oral & Maxillofacial Research”  
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IV. Resumen 

 

Justificación: La eficacia durante el retratamiento de 

conductos está determinado por diferentes variables. En 

el presente trabajo se evaluaron algunas de estas 

variables como las complejidades anatómicas, los 

materiales y técnicas de obturación previa del conducto 

además de diferentes sistemas de instrumentación para la 

remoción del material de obturación.  Se emplearon 

conductos rectos y curvos pues hasta la fecha no existen 

estudios que comparen la eficacia de remoción de 

material entre conductos rectos y curvos tratados bajos 

los mismo parámetros de preparación y remoción. 

 

Objetivos: Analizar como influyen diferentes variables en 

el tiempo de remoción y en la cantidad de material 

remanente durante el retratamiento de conductos 

radiculares. 

 

Materiales y métodos: A fin de alcanzar los objetivos 

propuestos en la presente tesis doctoral se realizaron 2 

estudios de investigación. En el primer estudio, 90 dientes 

monoradiculares fueron instrumentados y divididos en 6 
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grupos, de 15 muestras cada uno, según el material de 

obturación y el instrumento de remoción empleado. Grupo 

1: gutapercha/ProTaper R®; Grupo 2: Resilon®/ProTaper 

R®; Grupo 3: gutapercha/Mtwo R®; Grupo 4: 

Resilon®/Mtwo R®; Grupo 5: gutapercha/Twisted Files®; 

Grupo 6: Resilon/Twisted Files®. De todos las raíces se 

analizaron las siguientes datos: accidentes de 

procedimiento, duración del retratamiento, limpieza de las 

paredes del conducto radicular evaluado mediante CBCT y 

cortes longitudinales de la raíces. 

 

Para el segundo estudio, 160 dientes: 40 raíces 

mesiales de molares mandibulares con dos conductos 

curvos y 80 raíces de dientes monoradiculares con 

conductos rectos fueron distribuidos en 8 grupos, 20 

muestras por grupo, atendiendo a la técnica de 

obturación, instrumento de retratamiento y curvatura del 

conducto radicular. Grupo 1: condensación 

lateral/Profile®/recto; Grupo 2: condensación 

lateral/Profile®/curvo; Grupo 3: condensación 

lateral/Reciproc®/recto; Grupo 4: condensación lateral 

/Reciproc®/curvo; Grupo 5: GuttaMaster®/ProFile®/recto; 

Grupo 6: GuttaMaster®/ProFile®/curvo; Grupo 7: 
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GuttaMaster®/Reciproc®/recto; and Grupo 8: 

GuttaMaster®/Reciproc®/curvo. De todos las raíces se 

analizaron las siguientes datos: accidentes de 

procedimiento, duración del retratamiento, limpieza de las 

paredes del conducto radicular evaluado mediante 

radiografías en proyección mesio-distal analizadas 

empleando AutoCAD 2009. En ambos estudios los datos 

fueron analizados estadísticamente (P < 0.05). 

 

Resultados: En ambos estudios ningún sistema removió 

por completo el material de obturación de las paredes del 

conducto. Al comparar los sistemas de instrumentación 

empleados para la remoción no hubo diferencias 

significativas entre Protaper R®, Mtwo R® y Twisted files® 

mientras que Reciproc® fue significativamente más eficaz 

que el sistema ProFile® en la remoción de GuttaMaster® 

en conductos rectos. Mtwo R® fue significativamente más 

rápido que ProTaper® R y Twisted File® para eliminar el 

Resilon® y Reciproc® fue significativamente más rápido 

que ProFile® en la remoción de GuttaMaster® tanto en 

conductos rectos como en conductos radiculares curvos. 

Al comparar diferentes tipos de dientes, conductos 

radiculares rectos y curvos, el material de obturación fue 
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removido con mayor rapidez en conductos curvos 

comparado con conductos rectos en todas las variables 

comparadas. 

 

Conclusiones: Al comparar las diferentes variables 

planteadas se encontraron diferencias significativas  en la 

cantidad de material remanente en el interior del 

conducto y en el tiempo de remoción. 
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