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La Gutapercha de una obturación previa se puede retirar fácilmente del  
conducto con un instrumento R25. El procedimiento es seguro, siempre 
y cuando el clínico respete las directrices sobre la utilización de los ins-
trumentos RECIPROC® para la preparación de un conducto. Este artículo 
tiene dos propósitos:
1. Describir el procedimiento clínico para el retratamiento de obturaciones 

de conductos radiculares con gutapercha y con vástagos recubiertos 
de gutapercha (p.ej. GuttaMaster® y materiales de obturación del tipo  
Thermafil®). 

2. Discutir la seguridad del procedimiento de retratamiento.

  Procedimiento clínico
Ya se han establecido las directrices para la utilización de los instrumen-
tos RECIPROC® para la preparación inicial del conducto radicular, que  
incluyen los ángulos de avance y de retroceso y los ajustes de velocidad  
en el motor, la presión aplicada sobre el instrumento, el movimiento de  
picoteo y de cepillado con el instrumento, la preparación del conducto  
radicular sin crear una vía de permeabilidad y la necesidad de crear una vía  
de permeabilidad en algunos casos (http://www.endodonticcourses.com/ 
literature). Una ventaja muy importante del sistema RECIPROC® es su  
sencillez, independientemente de la naturaleza del procedimiento. Las di-
rectrices para la utilización de los instrumentos RECIPROC®, tanto para 
tratamientos iniciales de endodoncia como para retratamientos, son las 
mismas. El procedimiento clínico de retratamiento es muy similar a la pre-
paración inicial de un conducto radicular. Las directrices sobre la preparación 
de la cavidad de acceso y el acceso en línea recta así como el protocolo  
de irrigación, permanecen sin cambios.

  Retratamiento de conductos radiculares obturados con gutapercha 
Antes de empezar el procedimiento de retratamiento, se estima la longitud 
del conducto con ayuda de una radiografía preoperatoria con una exposición 
y ángulo adecuados. El procedimiento de retratamiento consta de 4 pasos.

Paso 1: Retirar el material de obturación en el tercio coronal 
La mayor parte de la gutapercha en el tercio coronal del conducto se debe 
retirar con un instrumento adecuado (p.ej. transportador de calor eléctrico, 
punta ultrasónica). 

Paso 2: Retirar el material de obturación en el tercio medio del conducto 
Ahora se puede retirar el material de obturación gutapercha fácilmente 
del conducto radicular con un R25. El tope de silicona se fija en el R25 a 
2/3 de la longitud estimada del conducto. El R25 se introduce dentro del  
conducto con un movimiento de picoteo lento hacía dentro y hacía fuera  
sin sacar el instrumento completamente del conducto. La amplitud del  
movimiento de entrada y salida no debe exceder los 3-4 mm. Se debe aplicar O
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solo una presión muy ligera. El instrumento avanzará fácilmente a través del 
material de obturación y en el conducto en dirección apical. Después de un 
máximo de tres movimientos de entrada y salida o si se requiere más pre-
sión para conseguir que el instrumento siga avanzando en el conducto o si 
nos encontramos con resistencia, se retira el instrumento del conducto y se 
limpian los restos de las estrías de la lima. Se irriga el conducto con abundan-
te hipoclorito de sodio. El R25 se utiliza de la misma manera hasta que haya  
alcanzado 2/3 de la longitud de trabajo estimada, tal como indica el tope de 
silicona del instrumento. Entonces se retira el instrumento del conducto y se 
irriga el conducto. Es posible que la utilización de un disolvente de gutapercha  
(p.ej. cloroformo, donde se permite, o aceite de eucalipto) sea necesario 
para permitir el avance del R25 dentro del conducto.

Paso 3: Determinación de la longitud de trabajo y eliminación del  
material de obturación en el tercio apical 
Se utiliza una lima manual 10 ó 15 para determinar la longitud de trabajo; es 
posible que se tenga que utilizar un disolvente de gutapercha para permitir 
el avance de la lima manual en el tercio apical y determinar la longitud de 
trabajo. Entonces se confirma la longitud de trabajo electrónicamente y/o 
mediante una radiografía. El método preferido por el autor para determinar 
la longitud de trabajo, basado en su experiencia clínica de 5 años de utili-
zación de instrumentos RECIPROC®, es continuar utilizando el R25 lenta-
mente y con cuidado después de alcanzar 2/3 de la longitud estimada con 
un control continuo de la longitud de trabajo mediante un localizador de 
ápices. Además, el autor tenía la impresión de que el R25 avanzaba en el 
tercio apical del conducto más fácilmente a la longitud de trabajo que una 
lima manual. Sumado a esto, por su experiencia el autor tenía la impre-
sión de que el instrumento R25 consiguió alcanzar la longitud de trabajo  
cuando el intento de llegar con una lima manual había fallado. Sin embargo,  
tan solo en algunos pocos casos, donde había una curvatura severa del 
conducto, el R25 no ha podido llegar a la longitud de trabajo y se han tenido  
que utilizar limas manuales. La utilización de un disolvente puede resultar  
necesaria. Las limas manuales de pequeño calibre son precurvadas y se 
utilizan para obtener la permeabilidad. Una vía de permeabilidad se crea 
con limas manuales hasta un tamaño 15. Después se utiliza el instrumento 
R25 para llegar a la longitud de trabajo. Si el R25 no avanza fácilmente den-
tro del conducto, se debe completar la preparación con limas manuales.

Paso 4: Mayor ensanchamiento apical 
Es posible que sea necesario un ensanchamiento apical adicional, el cual 
se puede lograr fácilmente con un instrumento R40 ó R50. Estos instru-
mentos se pueden utilizar con un movimiento de cepillado contra las pare-
des laterales de los conductos para retirar cualquier material de obturación 
residual. Cualquier ensanchamiento posterior se puede continuar con limas 
manuales grandes.

  Retratamiento de conductos radiculares obturados mediante  
gutapercha con vástago
Los obturadores con vástago se pueden retirar de la misma manera que 
descrito anteriormente para el material de obturación gutapercha. El  
vástago se debe retirar en una pieza con el instrumento RECIPROC®; si esto 
no es posible, se retira en porciones pequeñas junto con la gutapercha. 
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  Seguridad del procedimiento de retratamiento 
Generalmente, cuando se utiliza un instrumento con un movimiento rotatorio  
continuo, este puede trabarse en el conducto. Si esto ocurre, el instrumento  
queda sometido a una tensión que se incrementará con la rotación del ins-
trumento si se ha trabado; finalmente, el instrumento se fracturará. Además, 
si el instrumento se engancha repetidamente en las paredes del conducto  
para cortar dentina, estará sometido a una tensión debido a la torsión  
proveniente del proceso de corte; esta tensión repetitiva puede causar una 
fatiga torsional que también puede provocar la fractura de un instrumento. 
Con el sistema RECIPROC®, los ángulos de avance y retroceso ajustados en 
el motor están preseleccionados para eliminar la posibilidad de fracturas por 
el trabado de instrumentos y para reducir la incidencia de fracturas debido a 
la fatiga torsional. Estos ángulos específicos son cruciales para la seguridad 
del sistema RECIPROC®. Por consiguiente, la preparación de conductos  
curvos y estrechos con tan solo un instrumento RECIPROC® es segura 
(http://www.vdw-RECIPROC®.de/en/articles-and-studies.html). 
La extracción de gutapercha es obviamente más fácil que el ensanchamien-
to de un conducto estrecho y curvo, ya que la gutapercha es suave. Por lo 
tanto, el esfuerzo torsional al que se somete el instrumento cuando retira  
gutapercha es menor, comparado con la dentina. El clínico no debe tener 
ninguna inquietud a la hora de usar los instrumentos RECIPROC® para un 
procedimiento de retratamiento. 

Los ensayos in vitro (datos no publicados) sobre la utilización de instrumen-
tos RECIPROC® para el retratamiento de obturaciones de conductos radi-
culares con gutapercha y gutapercha con vástago en bloques de resina,  
han demostrado la seguridad y eficiencia de estos instrumentos a la hora  
de eliminar los materiales de obturación. No hubo ninguna fractura o  
deformación de instrumentos y se alcanzó la longitud de trabajo en todos  
los conductos, siempre que se han seguido las directrices del procedi-
miento descritas anteriormente. Se obtuvieron resultados similares en 
los pacientes durante un periodo de utilización de más de 4 años. Una 
evaluación de resultados de 3 años de retratamiento de conductos reali-
zados con los instrumentos RECIPROC® en dientes con patología apical  
(http://www.endodonticcourses.com/literature) mostró que la tasa de  
curación fue del 91.59 % (Fig. 1, 2). 
 
  Conclusiones

En resumen, el procedimiento de retratamiento de obturaciones de con-
ductos radiculares con gutapercha y con vástagos de gutapercha es segu-
ro, sencillo y eficiente. La tasa de curación de retratamientos endodónticos 
de dientes con patología apical es excelente.

Reconocimiento
El Prof. 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 in-
vestigación de RECIPROC®. Actúa como consultor para la gama de  
productos RECIPROC®.
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