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RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO

EL USO DE PROTAPER
NEXT EN UN DOBLE ROL
“DESOBTURACIÓN Y
CONFORMACIÓN”
RESUMEN: EL RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO (RE) ES UN PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR LOS MATERIALES DE OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR, SEGUIDO DE LA LIMPIEZA, EL
MODELADO Y LA OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS. SE PRESENTA UN REPORTE DE CASO DE PACIENTE
FEMENINA DE 55 AÑOS DE EDAD CON RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO EN PIEZA DENTARIA 4.3 CUYO DIAGNÓSTICO FUE PERIODONTITIS APICAL SINTOMÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO
ENDODÓNTICO PREVIO. LA TÉCNICA SE LLEVÓ A CABO CON INSTRUMENTAL ROTATORIO PROTAPER NEXT
(DENTSPLY, MAILLEFER, BALLAIGUES, SUIZA) DISEÑADO PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA, UTILIZADO
EN ESTE CASO DE RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO, DEMOSTRANDO LA BUENA EFICACIA DEL SISTEMA
EN EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN, ESTO SE PUEDE
ASOCIAR PROBABLEMENTE AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO.
PALABRAS CLAVES: RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO. PROTAPER NEXT. ENDODONCIA.

INTRODUCCIÓN

E

l retratamiento endodóntico no quirúrgico (RE) es un procedimiento
para eliminar los materiales de obturación del conducto radicular, seguido de
la limpieza, el modelado y la obturación
de los conductos. Cuando por diferentes
motivos como la presencia de anatomías
complejas, conductos radiculares no localizados, caries o fractura coronal causo
el fracaso del tratamiento endodóntico
primario.(1)
Está indicado en dientes con hallazgos
radiológicos de periodontitis apical persistente, con o sin síntomas, en presencia
de un material de obturación o sellado
coronal inadecuado, donde la imagen
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radiográfica muestra una deficiencia en
la calidad de la obturación del conducto
radicular y/o la presencia de patología
perirradicular o persistencia de síntomas
después del tratamiento endodóntico;
cuando son necesario procedimientos
protésicos o restauradores que podrían
comprometer cualquier obturación del
conducto radicular preexistente.(1) (2)
El objetivo del RE es devolver la integridad de los tejidos periapicales, aliviar
signos y/o síntomas clínicos y radiográficos presentes creando una apariencia de
una obturación homogénea.(3)
Se han propuesto diferentes métodos para realizar el RE, como técnicas
manuales (limas Hedström y limas K),
instrumentación mecanizada (sistemas
rotatorios u oscilatorios), ultrasonido,

láser y/o solventes. Además, la combinación de protocolos puede hacer que
la eliminación del material de obturación
(gutapercha, cementos), el acceso a
conductos laterales e irrigación sea más
eficaz aumentando las tasas de éxito y
disminuyendo el tiempo de trabajo.(4)
Existen publicaciones que muestran el
uso de limas rotatorias de níquel titanio
(Ni Ti) no diseñadas específicamente para la eliminación de gutapercha para el
retratamiento endodóntico.(5)
Uno de estos sistemas es el ProTaper
Next (PTN; Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiza) desarrollado originalmente
para la instrumentación endodóntica.(6)
El diseño de las limas es de sección
transversal rectangular y presenta una
rotación asimétrica que funciona en un
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movimiento continuo, con una aleación
M-Wire. El sistema está compuesto por
cinco instrumentos que incluyen X1 (017
/ 0.04), X2 (025 / 0.06), X3 (30 / 0.07), X4
(040 / 0.06) y X5 (050 / 0.06). (8)
Según el fabricante, la rotación combinada con un diseño de compensación único
genera un espacio ampliado para la eliminación de detritus.(5) (8)
El presente reporte de caso evidencia
cómo el sistema PTN puede ser utilizado
para desobturar el contenido del conducto a retratar y su posterior preparación
quirúrgica.

PRESENTACIÓN DEL CASO

P

aciente femenino de 55 años de
edad, se presenta a la consulta por
pérdida de restauración en pieza
dentaria 4.3 de hace más de un mes.
Sin antecedentes médicos relevantes.
A la inspección clínica se observa una cavidad que abarcaba las caras vestibular
mesial y distal, leve molestia a la percusión horizontal y vertical, sin molestia a la
palpación de fondo de surco.
Al examen radiológico se aprecia tratamiento endodóntico preexistente, con
presencia de radiolucidez apical.
Se diagnostica periodontitis apical
sintomática asociada a tratamiento endodóntico preexistente.
Se anestesia con carticaina al 4% (Totalcaina Forte, Bernabó, Argentina)
infiltrativa en fondo de surco.
Se procede al aislamiento absoluto, eliminación de tejido deficiente y acceso a
la gutapercha con instrumental rotatorio
de alta velocidad bajo refrigeración.
Luego se elimina la gutapercha con PTN
accionado en motor x Smart (Dentsply,
Maillefer, Ballaigues, Suiza) a 400 rpm
con un torque de 260 Ncm.
Se utilizó PTN X3 hasta el tercio medio
del conducto y luego X2 hasta el tercio
apical (FIGURA 01).
Se tomó conductometría con lima K 20
(Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiza) a
24 mm. Luego se instrumentó con X2 y
X3 a longitud de trabajo.
Durante todo el procedimiento se irrigó
con hipoclorito de sodio al 2.5% y se hizo un anteúltimo lavaje con EDTA al 17%.
(FIGURA 02)
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FIGURA 1. ELIMINACIÓN DE GUTAPERCHA Y LUGAR DE TRABAJO DE
LOS INSTRUMENTOS SEGÚN TERCIOS
RADICULARES (X3 TERCIO CORONAL
Y X2 TERCIO MEDIO)
02

FIGURA 02. LIMAS PROTAPER NEXT
X2 Y X3 LUEGO DE LA REMOCION DE
GUTAPERCHA.
PUEDE OBSERVARSE EL MATERIAL
DE OBTURACION QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESPIRAS DE LOS INSTRUMENTOS.
El conducto se obturó con cemento sellador (Bio B Sealer, Angelus, Brasil) y
conos de gutapercha (Meta Biomed, Corea del Sur) con técnica de condensación
lateral.

FIGURA 03. SECUENCIA RADIOGRÁFICA DEL RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO Y CONTROL A 18 MESES
Se realizó la restauración correspondiente en el mismo acto operatorio con resina
de fotocurado (Polofil Supra, Voco, Alemania) (FIGURA 03).
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DISCUSIÓN

E

l RE suele ser la primera opción cuando el tratamiento de conducto ha
fracasado, requiere la eliminación
completa del material de obturación que
esté presente en el sistema de conductos desde el acceso coronal al ápice del
diente para eliminar las bacterias que
pueden estar dentro del material, las
cuales no pueden ser alcanzadas por las
soluciones antimicrobianas, y las bacterias remanentes de los sitios apicales del
canal que contribuyen significativamente
a la inflamación persistente en las áreas
perirradiculares.(9)
Las tasas de éxitos publicadas de RE se
muestran por lo general en un rango de
89%-85% (10) (11)
La posibilidad de utilizar el mismo instrumento en el total de la práctica es decir
desobturando y conformando genera un
recurso muy ergonómico. El PTN presenta
un diseño específico del instrumental, con
menor área de contacto entre la lima y las
paredes del conducto lo que reduce la posibilidad de fractura y permite un espacio
más amplio para la extrusión de gutapercha en dirección coronal.
Es importante destacar que en comparación con sistemas rotatorios de
Ni Ti diseñados específicamente para
retratamiento endodóntico, los cuales
presentan punta activa, y en el caso de
este instrumento la punta no es activa y
funciona como punta guía con menor riego
a nivel de las curvaturas o en el extremo
foraminal. El tiempo operatorio para eliminar el material de obturación es mayor con
PTN.(12)
La mayoría de los trabajos experimentales
demuestran tanto con técnicas manuales
como rotatorias el grado de dificultad en
todos los casos en la eliminación total de
la obturación previa, quedando islotes de
remanentes. El operador debe esforzarse
en eliminar la mayor parte de la gutapercha y el cemento, irrigar frecuentemente y
lograr mejorar el nivel de la nueva preparación y obturación.(3)

CONCLUSIÓN
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E

n el presente reporte se muestra la buena eficacia del instrumento PTN en el
procedimiento de remoción y capacidad
de extracción del material de obturación,
esto se puede asociar probablemente al
diseño del instrumento.
Como contrapunto al presentar punta inactiva PTN, la remoción del material de
obturación es más laborioso pero genera
menos riesgos.
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