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Resumen 

Introducción: El retratamiento de conductos es el procedimiento para remover materiales de obturación del 
conducto radicular con la finalidad de obtener buena desinfección, conformación, y obturación. El uso de 
sistemas rotatorios es una alternativa elegida por el operador, por su seguridad y eficacia al momento de remover 
la gutapercha del conducto radicular. Objetivo: Reconocer qué sistema rotatorio es eficaz removiendo 
gutapercha en tercios coronal, medio y apical radicular, asegurando limpieza y desinfección del conducto 
radicular. Materiales y métodos: Estudio de revisión bibliográfica de100 artículos, según los criterios de 
inclusión quedaron 42 articulos. Resultados: Todos los sistemas rotatorios dejaron mayor remanente de 
gutapercha en tercio apical. El sistema Profile dejo menor remanente en tercio cervical,sistema Mtwo en tercio 
medio y Protaper UR en tercio apical.Sistema Twisted file requirió menor tiempo para remover gutapercha del 
conducto radicular.La técnica de obturación de onda continua fue la que mayor dificultad presentó para ser 
removida la gutapercha. Conclusión: La remoción de la gutapercha es fundamental para el éxito del 
retratamiento. Todos los sistemas rotatorios dejaron remanente de gutapercha en el conducto radicular y mayor 
cantidad en el tercio apical. El sistema Hyflex NT obtuvo el menor porcentaje de remanente de gutapercha en el 
conducto radicular y el que menor tiempo requirió fue el sistema Twisted file, seguido de protaper retreatment que 
no presento mucha diferencia. Con la técnica de condensación lateral en frio se obtuvo menos remanente de 
gutapercha. 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Canals retreatment is the procedure to remove obturation materials from the root canal in order to 

obtain good disinfection, conformation, and obturation. The use of rotary systems is an alternative chosen by the 

operator, for its safety and effectiveness when removing gutta-percha from the root canal. Objective: To recognize 

which rotary system is effective by removing gutta-percha in coronal, middle and apical root thirds, ensuring 

cleaning and disinfection of the root canal. Materials and methods: Study of bibliographic review of 100 articles, 

according to the inclusion criteria, 42 articles remained. Results: All rotary systems left a greater remnant of gutta-

percha in the apical third. The Profile system left less remnant in the cervical third, the Mtwo system in the middle 

third and the Protaper UR in the apical third. The Twisted file system required less time to remove gutta-percha 

from the root canal. The continuous wave obturation technique was the one that presented the greatest difficulty to 

be gutta-percha removed. Conclusion: Removal of gutta-percha is essential for successful retreatment. All rotary 

systems left a remnant of gutta-percha in the root canal and a greater amount in the apical third. The Hyflex NT 

system obtained the lowest percentage of gutta-percha remnant in the root canal and the one that required the 

least time was the Twisted file system, followed by protaper retreatment, which did not show much difference. With 

the cold lateral condensation technique, less gutta-percha remnant was obtained. 
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Introducción 

El retratamiento de conductos es 

el procedimiento para remover 

materiales de obturación del 

conducto radicular con la finalidad 

de obtener buena desinfección, 

conformación, y obturación del 

mismo.1,2 Es una alternativa en el 

momento que la endodoncia falla 

por motivos de reinfección, 

existencia de conductos no 

tratados o inadecuada obturación. 

Estos factores provocan que la 

bacterias persistan en el interior 

del sistema radicular y como 

resultado los microorganismos 

causen una respuesta inflamatoria 

en los tejidos periapicales.3–6 El 

éxito dependerá de encontrar el 

factor etiológico, motivo por el cual 

la terapia endodóntica inicial 

fracasó y de eliminar todo el 

material de obturación radicular.7 

A pesar que se han introducido 

diferentes materiales de 

obturación, la gutapercha 

combinada con cemento del 

conducto radicular, continúan 

siendo los más utilizados. 

Diferentes técnicas para la 

remoción del material de 

obturación se han incorporado, 

como instrumentos de uso manual 

combinados con disolventes 

químicos, instrumentos de 

transferencia de calor, 

ultrasonidos, sistemas rotatorios y 

reciprocantes de níquel titanio. 

Algunos de estos procedimientos 

pueden ser molestosos y requerir 

mayor tiempo, especialmente si la 

gutapercha se encuentra bien 

compactada, siendo en la zona 

apical la más complicada de 

remover.8,9 

Los instrumentos de níquel- titanio 

fueron descritos por primera vez 

por Walia y cols en el año de 1988 

para su uso en endodoncia, 

quienes realizaron una 

investigación donde evaluaron la 

resistencia de flexión y torsión 

comparándolas con las limas tipo 

K. Las limas de níquel-titanio 

poseían de 2 a 3 veces más 

flexibilidad elástica y también 

demostraron una resistencia 

mayor a la fractura por torsión, 

debiéndose esto a que la aleación 

de níquel-titanio presenta 

excelente ductilidad. 
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Nagi et al realizaron un estudio en 

el año 2015 mediante encuestas a 

odontólogos, donde reportaron que 

en los últimos años, el uso de 

instrumentos endodónticos 

rotatorios para remoción de 

material de obturación ha 

aumentado.10Han sido usados 

junto a irrigantes como el 

cloroformo y el xileno, aunque la 

tasa de éxito varia en cuanto a 

disolución y remoción de material 

de obturación del conducto 

radicular, debido a que la 

gutapercha ablandada va a 

provocar la formación de una fina 

capa que se adhiere a la pared del 

conducto y de esta forma se 

vuelve más complicada la 

remoción, requiriendo mayor 

tiempo de trabajo. Además  se 

debe manejar con cuidado porque 

pueden presentar niveles altos de 

toxicidad para los tejidos y ser 

carcinogénicos.2,11 

Las limas rotatorias de níquel 

titanio diseñadas para  

retratamiento  se han visto como 

una muy buena opción y práctica 

ya que reduce la fatiga del 

operador y el paciente.12,13 Se ha 

demostrado que los sistemas 

rotatorios poseen igual eficacia 

que las limas manuales, pero con 

tiempo de trabajo reducido. Otros 

estudios indican que los sistemas 

rotatorios son eficaces porque 

plastifican la gutapercha por el 

calentamiento producido por las 

rotaciones. Han sido desarrollados 

con diferentes características en 

su diseño, con puntas activas y no 

activas, longitudes y conicidades 

variadas. 4,14 

El sistema Protaper Universal 

Retreatment, presentan un diseño 

de sección transversal triangular 

convexa. Consta de tres limas: D1 

tiene punta activa diseñada para 

remover material de obturación de 

la zona coronal del conducto 

radicular facilitando la introducción 

de las limas subsiguientes, que 

son las limas D2 y D3 con punta 

inactiva usadas para tercio medio 

y apical respectivamente. 4,15 

El sistema R-endo, diseñado para 

retratamiento, con conicidad y 

longitud variada les permite el 

acceso progresivo a las áreas del 

espacio del canal radicular. 

Presenta una sección transversal 

triangular y punta inactiva. Consta 

de cinco limas, una manual de 

acero inoxidable Rm, que permite 

romper la capa del material de 
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obturación. Las siguientes limas de 

Niti, son la Re para ensanchar el 

conducto, limas R1, R2, R3 darán 

forma progresivamente al 

conducto radicular, usados en los 

tercios coronal, medio y apical 

respectivamente.7,16–18 

El sistema Mtwo, está conformado 

por dos instrumentos R15 

diseñada para conductos 

radiculares estrechos y R25 para 

conductos radiculares medianos y 

anchos. Tienen punta activa, 

poseen sección transversal con 

forma de S y ángulos helicoidales 

constante de hojas de corte.2,5 

El sistema Twisted File, presenta 

un diseño curvo, no rectificado, 

con sección triangular y punta 

segura que permite usarlos en 

retratamiento, Se encuentran 

disponibles en 5 conicidades 

(0.12,0.10,0.08,0.06,0.04) con 

longitud de 25. 15 

El sistema Hyflex NT presentan 

una sección transversal triangular 

y un diseño de punta en forma de 

cono circular. Tiene disponible 

varias opciones de tamaño desde 

15 a 60 y conicidades de 0.04 o 

0.06.19–21 

Las limas Profile, poseen una 

sección transversal en forma de U 

y punta inactiva, removiendo el 

material de obturación del 

conducto radicular en pequeños 

trozos. Usadas en una secuencia 

coronal hacia abajo con 

movimientos de cepillado y 

picoteo.22 

La importancia y objetivo de este 

estudio es conocer que sistema 

rotatorio es más eficaz en la 

remoción de gutapercha en los 

tercios coronal, medio y apical 

radicular, asegurando la limpieza y 

desinfección del conducto 

radicular. 

 Materiales y métodos 

Estudio de revisión bibliográfica de 

100 artículos científicos, se 

descartaron 30, porque no tenían 

relación directa con el tema a 

investigar. Por criterios de 

inclusión quedaron 42 artículos, 

los cuales fueron de utilidad para 

realizar este proyecto. 

Este trabajo posee un enfoque 

cualitativo de tipo transversal, con 

un tipo de investigación 

bibliográfica de diseño descriptivo 

y analítico, y retrospectivo en la 

búsqueda. Se obtuvo la 

información a través de los 



5 
 

buscadores como Elsevier, 

Cochrane, Medline y Pubmed. Se 

aplicaron términos MeSH 

“sistemas rotatorios 

“desobturación” “gutapercha” 

“retratamiento endodóntico”. Los 

criterios de inclusión abarcaron 

investigaciones con una 

antigüedad de 15 años (hasta el 

año 2021).  Artículos científicos 

relacionados a desobturación de 

gutapercha con sistemas 

rotatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Para evaluar estos datos se 

consideró los restos de gutapercha 

a nivel de los tercios cervical, 

medio y apical, menor remanente 

de gutapercha según el sistema 

rotatorio empleado, tiempo de 

remoción de gutapercha, 

remanente de gutapercha por 

técnica de obturación usando 

sistemas rotatorios.  

Dentro de la revisión de artículos 

para obtener en que tercio del 

conducto radicular queda mayor 

cantidad de gutapercha remanente 

después de usar los sistemas 

rotatorios. 

Según el 59% de los artículos nos 

indica que a nivel del tercio apical 

se encontró más gutapercha 

debido a la variabilidad anatómica 

y la complicación de instrumentar 

esta zona, seguido del 19% para el 

tercio medio y el otro 22% para el 

tercio cervical.4,6,14,16,21–34 Con lo 

descrito anteriormente se puede 

observar en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

30 excluidos por motivos: 

*sistemas reciprocantes  

*Artículos de instrumentación  

100 artículos 

encontrados  

70 elegidos para 

lectura completa  

42 incluidos en 

revisión 

sistemática  

-Art. De remoción de gutapercha                             

-Art. sistemas rotatorios                            

Gráfico 1. Mayor remanente de gutapercha por tercio 
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Dentro de la revisión de los 

artículos para obtener con qué 

sistema rotatorio queda menor 

remanente de gutapercha dentro 

del conducto radicular.Los cuales 

indican que con el sistema Profile 

se obtuvo 5.33 en tercio cervical, 

sistema Mtwo 7.15 en tercio medio 

y sistema Protaper UR en tercio 

apical con 13.81.15,21,29,34,35 Con lo 

descrito  anteriormente se puede 

observar en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la revisión de los 

artículos, se detalla el tiempo 

requerido para remover la 

gutapercha del conducto radicular 

con los sistemas rotatorios. Se 

obtuvo que el sistema twisted file 

fue el que menos tiempo requirió 

con 3,09 minutos, seguido del 

sistema protaper universal 

retreatment con 3,66 

minutos.20,22,26,30,36,37 Con lo 

anterior descrito se puede 

observar en el gráfico 3. 

 

 

   

 

 

  

Tabla2. Menor remanente de gutapercha por sistema rotatorio. 

Gráfico 3. Tiempo de remoción de gutapercha 
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Dentro de la revisión de los 

artículos para obtener la dificultad 

en la remoción de gutapercha por 

técnica de obturación con sistemas 

rotatorios. 

Se detalla que con el 45%, los 

artículos nos indican que con la 

técnica de condensación lateral en  

frio, los sistemas rotatorios dejaron 

menor remanente de gutapercha y 

el 55 % para la técnica de onda 

continua. 2,9,15,23,25,31 Con lo 

anterior descrito se puede 

observar en el gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

El éxito del retratamiento 

endodóntico está basado en 

remover completamente el material 

de obturación del conducto radicular 

con la finalidad de recuperar la 

accesibilidad al foramen apical y de 

esta forma facilitar la desinfección y 

el modelado de todo el conducto 

radicular. Seleccionar la técnica 

más rápida y eficaz es importante 

para el operador. Por lo tanto, esta 

revisión sistemática tiene como 

objetivo identificar qué sistema 

rotatorio es más eficaz removiendo 

la gutapercha del conducto 

radicular. 

En cuanto al remanente de material 

de obturación del conducto 

radicular. Los autores Anamika, 

Rubino, y Marfisi en sus estudios, 

mencionan que ninguna técnica o 

sistema experimentada garantiza la 

remoción completa de los 

materiales de obturación del 

conducto radicular. Asi mismo 

Takahashi indicó que se encontró 

entre el 14,2% a 27,9% material de 

obturación residual.18,23,34 Estos 

estudios concuerdan con mi estudio 

ya que en todos los tercios del 

conducto radicular hubo remanente 

de gutapercha. 

Respecto a la evaluación de 

remanente de gutapercha por 
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tercios. Fariniuk et al., Masiero y 

Barletta concluyeron que los 

instrumentos rotatorios dejan menor 

cantidad de material de relleno en el 

tercio apical.38,39 Por el contrario, 

Somma et al. en su estudio 

revelaron que en el tercio apical se 

encontró mayor remanente de 

gutapercha e indicó que puede 

deberse al diámetro apical de la 

lima y que probablemente sea 

necesario un tamaño mayor de la 

lima apical maestra y así mejorar el 

desbridamiento apical dando como 

resultado paredes del conducto 

radicular más limpias apicalmente. 

Nascimento y Ersev concuerdan 

con este estudio describiendo que la 

zona apical es considerada una 

zona crítica y es más complicada la 

remoción completa del material de 

obturación adecuadamente de esta 

área específica. 15,28,36,40 

Respecto al tiempo de remoción de 

gutapercha con los sistemas 

rotatorios. Hussein determinó que el 

sistema Twisted file fue más rápido 

removiendo gutapercha comparada 

con el sistema Mtwo. Bramante et 

al. describió que Protaper UR 

requirió menor tiempo que Mtwo 

recalcando que Protaper UR tiene 

mayor conicidad por lo tanto posee 

más núcleo metálico que Mtwo, 

resultando esto en mayor liberación 

de calor plastificando la gutapercha 

lo que facilitó su remoción en menos 

tiempo. Según Hulsmann y Bluhm , 

el sistema protaper UR remueve 

grandes cantidades de gutapercha 

en espirales alrededor de la 

lima(32,41,42). Esto coincide con mi 

estudio ya que Protaper UR no tuvo 

diferencia significativa con el 

sistema twisted file que requirió 

menor tiempo. 

Conclusión 

La remoción de la gutapercha es 

fundamental para el éxito del 

retratamiento.Todos los sistemas 

rotatorios dejaron remanente de 

gutapercha en el conducto radicular 

y mayor cantidad en el tercio apical. 

El sistema Profile dejo menor 

remanente de gutapercha en tercio 

cervical, sistema Mtwo tercio medio 

y Protaper UR en tercio apical. El 

que menor tiempo requirió fue el 

sistema Twisted file, seguido de 

protaper retreatment que no 

presento mucha diferencia. Con la 

técnica de condensación lateral en 

frio se obtuvo menos remanente de 

gutapercha.
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