
El resultado de 3 años de tratamientos de endodoncia 
realizados con el sistema RECIPROC®, de prepara-
ción de conducto con tan solo una lima 

Ghassan Yared, Endodoncista - Doctor en Cirugía Dental (DDS) y Maestro 

en Ciencias (MSc)

Este artículo informa sobre los resultados de 3 años de tratamientos inicia-
les de conductos radiculares y retratamientos con el sistema de movimien-
to recíproco RECIPROC® de una sola lima.

Todos los tratamientos fueron realizados por un endodoncista, el autor, 
en su clínica privada. Los exámenes pre y postoperatorios y el examen de  
revisión a los 3 años se realizaron por el mismo endodoncista. 

Se creó una cavidad de acceso con cuatro paredes para todos los dientes 
incluidos en el estudio. 

    Protocolo de tratamiento
La preparación del conducto se realizó con el sistema RECIPROC®, tal como 
se ha descrito previamente (Yared G, 2008; http://endodonticcourses.com/
literature). Se ha obtenido un acceso en línea recta a los conductos, al 
utilizar el instrumento RECIPROC® con un movimiento de cepillado en el 
momento de iniciar la preparación del conducto. La longitud de trabajo se 
ha determinado utilizando un localizador de ápice Root ZX con una lectura 
entre 0.5 y las marcas de ápice. La longitud de trabajo se ha verificado 
continuamente con el Root ZX durante el procedimiento de preparación de 
conducto, tocando el soporte de lima en el instrumento RECIPROC® o la 
pieza de mano. Los conductos se han irrigado con un 5.25 % de hipoclorito 
de sodio, que se ha dejado en la cavidad de acceso y en el/los conducto(s) 
durante el procedimiento de preparación de conducto. Se ha llevado a cabo 
una ampliación apical cuando ha sido necesario tras llegar a la longitud de 
trabajo con RECIPROC® y tras medir el tamaño del conducto radicular en la 
longitud de trabajo. El ensanchamiento se realizó hasta con una lima cónica 
de 0.02 mm/mm, limitada a la longitud de trabajo. Al final de la preparación 
del conducto, se examinaron las paredes del conducto con un dispositivo  
de gran aumento para detectar la presencia de posibles fisuras en los casos 
de retratamiento de endodoncia. En caso de sospecha / detección de fisura,  
el diente ha sido excluido de la evaluación. S
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Un vez completada la preparación del conducto con un instrumento  
RECIPROC® a la longitud de trabajo, se han utilizado conos gutapercha 
RECIPROC® como cono maestro. Si se ha realizado un ensanchamiento 
apical, se fija el cono gutapercha estándar como cono maestro. 

Después de haber fijado los conos, se renueva la solución de hipoclorito de 
sodio en los conductos y se bombea con el cono maestro durante algunos 
segundos. 

Todos los conos han sido esterilizados con la solución de hipoclorito de 
sodio durante 1 minuto antes de la obturación. La obturación se ha reali-
zado con una técnica de cono único. Se ha utilizado sellador AH Plus®. El 
sellador ha sido aplicado con un Lentulo espiral tamaño 40, que se ha in-
troducido hasta 3 mm de la longitud de trabajo. En los conductos amplios, 
se añaden uno o más conos accesorios recubiertos con sellador junto al 
cono maestro. La gutapercha se ha cortado en el orificio del conducto 
con un portador de calor eléctrico; se ha utilizado un condensador para 
compactar la gutapercha reblandecida en el tercio coronal de la raíz. Si se 
requería espacio para un poste, éste ha sido preparado por el endodoncis-
ta en la misma visita. Entonces se colocó Ca(OH)2 en el espacio del poste. 
Se ha obturado la cavidad de acceso con una restauración temporal, Ca-
vit; se ha citado el paciente de nuevo en el dentista para una restauración 
permanente, que se ponía en un plazo de 2 semanas de la finalización del 
tratamiento endodóntico. La obturación con la restauración permanente 
dentro del período de 2 semanas ha sido confirmada por el dentista y el 
paciente.

    Criterios de selección
Los pacientes no tenían ninguna enfermedad sistémica. Los dientes in-
cluidos en esta evaluación no tenían ninguna enfermedad periodontal. Los 
tratamientos iniciales en los dientes con (Grupo A) y sin (Grupo B) enferme-
dad apical, y los retratamientos en los dientes sin postes y con enfermedad 
apical (Grupo C) han sido incluidos en este informe. Los dientes con fisuras 
en la corona solo se incluyeron si las fisuras no alcanzaron el lecho pulpar 
y si no se necesitaba ningún poste. Solo los dientes donde se ha comple-
tado el tratamiento de conducto radicular durante una visita (incluyendo 
los dientes con una fístula) y donde el instrumento RECIPROC® ha podido 
llegar a la longitud de trabajo, han sido incluidos en este informe final. Se 
han incluido los primeros 600 tratamientos.

    Criterios de evaluación
Se han citado todos los pacientes para una visita de seguimiento a los 3 
años después de haber completado el tratamiento del conducto radicular. 
Cuatrocientos ochenta y seis (486) dientes que representan el 81 % de los 
dientes tratados estaban disponibles para la visita de seguimiento después 
de los 3 años. Grupo A incluyó 177 dientes (177/486; 36.42 %). Doscientos 
dos dientes fueron incluidos en el Grupo B (202/486; 41.56 %). Los dientes 
restantes (107/486; 22.02 %) habían tenido retratamientos del conducto 
radicular; estos dientes tenían enfermedades apicales.
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El tratamiento fue clasificado como exitoso / curado y fracasado / no curado 
según criterios estrictos. Los tratamientos exitosos / curados eran aque-
llos, donde el diente se encontraba asintomático y sin signos clínicos y 
radiográficos de una enfermedad de endodoncia. Todos los demás tra-
tamientos fueron clasificados como fallado / no curado. Los casos que 
mostraban una curación significativa pero incompleta, se han considerado 
como fallado / no curado, incluso si el diente estaba asintomático (Fig. 1, 
2 3). Todas las evaluaciones fueron realizadas por el mismo endodoncista.

    Resultados
La tabla 1 muestra los diferentes resultados. En el Grupo A, un 97.18 % 
de los dientes (172/177) ha sido clasificado como exitoso / curado. Para 
los dientes con enfermedad apical, la tasa de exitoso / curado ha sido 
del 93.07 % (188/202) y del 91.59 % (98/107) para los Grupos B (Fig. 4) y 
C (Fig. 5) respectivamente. La tasa de curación total ha sido del 94.24 % 
(458/486).
Las altas tasas de exitoso / curado, sobre todo para los Grupos B y C, 
podrían atribuirse a lo siguiente:

1. Todos los tratamientos de endodoncia se han realizado en una clínica 
privada con condiciones de trabajo ideales.

2. Todos los tratamientos de endodoncia han sido realizados por un solo 
endodoncista experimentado,  competente en la utilización del sistema 
RECIPROC®.

3. Todos los dientes recibieron una restauración permanente dentro  
de las 2 semanas después de completar el tratamiento endodóntico.

4. Todos los dientes se han restaurado antes del tratamiento endodóntico 
para obtener una cavidad de acceso de cuatro paredes.

5. Todos los tratamientos de endodoncia se han realizado íntegramente 
utilizando un microscopio dental, para trabajar con gran aumento.

6. Los dientes con postes no se han incluido en la evaluación, por lo que 
se reduce la incidencia de fracturas radiculares verticales no detectadas.

7. Se han examinado las paredes del conducto radicular de todos los 
dientes con un dispositivo de gran aumento al final de la preparación 
del conducto para detectar la presencia de fisuras y, por tanto, la ex-
clusión del diente de la evaluación, en caso de detectar una fisura.)
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Fig. 4a
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Fig. 5a

Fig. 5b
Grupo A (177 dientes) Grupo B (202 dientes) Grupo C (107 dientes)

Exitoso/Curado 172 (97.18 %) 188 (93.07 %) 98 (91.59 %)

Fallado/No curodo 5 (2.82 %) 14 (6.93 %) 9 (8.41 %)

Total 177 (100 %) 202 (100 %) 107 (100 %)

La tabla 1 

Reconocimiento
El Dr. Ghassan Yared es el inventor del método recíproco con una sola 
lima y participó en el desarrollo, en las pruebas de campo y en las investi-
gación de RECIPROC®. Actúa como consultor para la gama de productos 
RECIPROC®.



Curriculum Vitae

El Dr. Ghassan Yared es un endodoncista que ejerce su actividad en  
Ontario, Canadá. Completó su curso de especialización en Endodoncia 
en la Universidad París VII (París, Francia) en 1987 y obtuvo la Maestría en 
Ciencias de la Universidad Libanesa (Beirut, Líbano) en 1994.

Se ha dedicado ampliamente a la enseñanza. Se incorporó a la Facultad 
de Odontología de la Universidad Libanesa en Beirut (Líbano) en 1988 y se 
convirtió en profesor y jefe del Departamento de Endodoncia; además, creó 
y dirigió el Departamento de Investigación. Se incorporó al Departamento 
de Endodoncia de la Universidad de Toronto (Canadá) en 1999 para ocu-
par un cargo de tiempo completo como jefe asistente del Departamento 
de Endodoncia y director del Programa de Endodoncia para estudiantes 
de grado. Permaneció en ese cargo como profesor adjunto hasta el verano 
de 2004. Se desempeñó como jefe interino del Departamento de Endo-
doncia durante los años 2003 y 2004. Fue elegido durante cuatro años 
consecutivos como el "Mejor profesor del año" y recibió el premio "Master 
Bruce Howard Award" por la excelencia en la enseñanza, el más alto galar-
dón que otorga la Facultad de Odontología de la Universidad de Toronto.

Ha supervisado proyectos de investigación de estudiantes graduados en la 
Universidad de Toronto y ha publicado numerosos artículos revisados por 
pares en revistas internacionales de Endodoncia. Asimismo, ha dado nu-
merosas conferencias y cursos de educación continua en todo el mundo.

Es revisor de las siguientes publicaciones: International Endodontic  
Journal, Journal of Endodontics, Endodontic Topics y Oral Surgery, 
Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics. Además, 
es miembro de la Academia Canadiense de Endodoncia y la Asociación  
Americana de Endodoncistas.

Ghassan Yared DDS MSc

Contacto:
Dr. Ghassan Yared
101 Westmount Road
Guelph
ON N1H 5J2
Canada

www.endodonticcourses.com
email: ghassanyared@gmail.com V
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