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RESUMEN 

 

Introducción: el obje-vo de este estudio fue evaluar la 

eficacia de dos sistemas rotatorios Ni-Ti en la remoción de 

gutapercha: sistema de retratamiento ProTaper UR y 

sistema Mtwo R. Material y métodos: se recolectaron 48 

órganos dentarios humanos recientemente extraídos con 

raíces rectas, conducto único, permeable. Fueron 

conservados en solución salina desde el momento de la 

extracción hasta ser u-lizados. La longitud de trabajo se 

estandarizó a 15 mm del ápice a la superficie coronal; se 

llevó a cabo la preparación biomecánica hasta un 

instrumento ProTaper F4. El sistema de conductos se obturó 

con la técnica de onda con-nua y gutapercha 

termoplas-ficada. Posteriormente los dientes fueron 

diafanizados, se dividieron en dos grupos de 24 dientes y 

para desobturar se u-lizó el sistema rotatorio de 

retratamiento ProTaper UR para un grupo y Mtwo R para el 

otro. Se registró y evaluó la can-dad de material residual del 

interior del conducto con fotogra>as, las imágenes se 

ingresaron al programa Carl Zeiss Visión, versión 

"Axionvision LE REL 4.3” para medir el remante de 

gutapercha. Los datos se evaluaron con la prueba ANOVA y 

prueba t (ajustada por Bonferroni). Resultados: La diferencia 

en el remanente de gutapercha entre el sistema rotatorio 

ProTaper UR  que promedió 2.33 ± 2.04 mm
2
 y el sistema 

Mtwo R que promedió un remanente de 2.93 ± 2.40 mm
2
 es 

de .60 mm
2
 la cual no es estadís-camente significa-va 

(p=.352). Conclusiones: Los resultados de este estudio 

mostraron que el uso de instrumentos rotatorios de Ni-Ti 

diseñados para retratamiento, permite eliminar gutapercha 

del interior de los conductos radiculares rápidamente, 

siendo ambos sistemas igualmente efec-vos, pues no se 

observaron diferencias significa-vas en el remanente de 

gutapercha entre los dientes tratados.  

 

Palabras clave: sistemas de retratamiento, Mtwo R, ProTaper 

UR, gutapercha.  

ABSTRACT 

 

Introduc!on: An evalua-on was done of the efficacy of two 

Ni-Ti rotary systems in guNa-percha removal: ProTaper UR 

retreatment system and Mtwo R system. Material and 

Methods: Samples were 48 freshly extracted human tooth 

organs with straight roots, a single root canal and 

permeable. These were stored in saline solu-on un-l use. 

Tooth working length was standardized to 15 mm from apex 

to coronal surface. Biomechanical prepara-on was done 

with a ProTaper F4. The root canal system was sealed with 

the con-nuous wave technique and thermoplas-cized guNa-

percha. The teeth were transparentated and divided into 

two groups of 24 each; one was treated using the ProTaper 

UR rotary retreatment system and the other the Mtwo R 

system. Remnant guNa-percha in the root canal was 

assessed using images analyzed with the Carl Zeiss Vision 

program, version Axionvision LE REL 4.3. Data were 

evaluated with an ANOVA and a Student t (Bonferroni 

adjusted) test. Results: APer use of the UR ProTaper rotary 

system, remnant guNa-percha averaged 2.33 ± 2.04 mm
2
, 

while with the Mtwo R system it averaged 2.93 ± 2.40 mm
2
.  

This 0.60 mm
2
 difference was not sta-s-cally significant      

(p = .352). Conclusions: Rotary instruments designed for Ni-

Ti retreatment effec-vely eliminate guNa-percha from the 

interior root canal. Both systems are equally effec-ve since 

no differences were observed between remnant guNa-

percha in the treated teeth. 

 

Keywords: retreatment systems, Mtwo R, ProTaper UR, 
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INTRODUCCIÓN 

 

R ecientemente, dos nuevos sistemas rotatorios 

de níquel -tanio (Ni-Ti) se han introducido 

comercialmente para facilitar la eliminación de 

material de obturación. El sistema de 

retratamiento ProTaper UR se conforma de tres 

instrumentos (D1, D2 y D3), los cuales -enen 

diversas longitudes, conicidades y diámetros en la 

punta. Se u-lizan a 500 rpm; poseen una sección 

transversal similar a la de los instrumentos de 

conformación y terminado del Sistema ProTaper 

Universal, sólo que el instrumento D1 -ene una 

punta de trabajo que facilita su penetración inicial 

en los materiales de obturación (1,2). 

Por otro lado, los instrumentos del sistema Mtwo R 

consisten en dos limas de punta 15 y 25 con 

conicidad 5% y se u-lizan a 250-300 rpm. Poseen 

una punta ac-va con sección transversal en forma 

de “S”. Una vez que se alcanza la longitud de 

trabajo, se recomienda con-nuar la preparación del 

conducto con el sistema rotatorio Mtwo (3,4).
 

Ambos instrumentos rotatorios Ni-Ti han 

demostrado ser más eficientes y más seguros que 

las limas tradicionales en un retratamiento de 

conductos radicular (5-8). 

Existen pocas inves-gaciones acerca de este -po de 

estudios; Dadresanfar y cols. encontraron que 

ProTaper D es más eficaz que Mtwo R. Sin 

embargo, en obturaciones con Resilon reportan 

que ambos sistemas -enen el mismo rendimiento 

(9,10). Mollo y cols. reportan que los sistemas 

rotatorios son más rápidos y eficaces que las limas 

manuales (11). 

Bramante y cols. evaluaron la liberación de calor, el 

-empo de trabajo y la eficacia de limpieza de los 

sistemas rotatorios de retratamiento Mtwo R y 

ProTaper UR durante la remoción del material de 

obturación. Encontraron que ninguna de las 

técnicas elimina por completo dicho material, aun 

cuando con el sistema ProTaper UR era más rápido, 

pero éste causó más desprendimiento de calor. 

Mtwo R emi-ó menos calor aunque fue menos 

eficaz en la eliminación de gutapercha; por otro 

lado, no especifican que dicha emisión de calor 

durante el procedimiento realmente provoque 

daño al ligamento periodontal (12). 

Inan y cols. compararon la resistencia a la fa-ga 

cíclica y torsional, debido a que un instrumento no 

sólo debería tener suficiente rigidez para re-rar el 

material de obturación, sino que, también debe 

tener suficiente flexibilidad y al mismo -empo, 

debe ser resistente. Ellos encontraron que el 

instrumento que más se fractura es el No. 25 

conicidad 5% de Mtwo R y luego el D3 de ProTaper 

UR (13). 

La remoción de material de obturación del 

conducto radicular es un requisito para el éxito del 

retratamiento de endodoncia no quirúrgico. Este 

procedimiento puede descubrir tejido necró-co 

residual o bacterias que pueden ser responsables 

de inflamación periapical persistente, y permi-r 

una mayor limpieza, desinfección y reobturación 

del sistema de conductos radicular. La eliminación 

de gutapercha u-lizando limas manuales, con o sin 

disolventes, consume mucho -empo, 

especialmente cuando los materiales de relleno 

están bien condensados (7,14). Por lo anterior, para 

la eliminación del material se han propuesto 

instrumentos rotatorios Ni-Ti, que han demostrado 

ser más eficientes y más seguros que las limas 

tradicionales al disminuir el -empo del 

procedimiento eliminando la fa-ga del operador (5-

8). 

El obje-vo de este estudio fue evaluar la eficacia de 

dos sistemas rotatorios Ni-Ti en la remoción de 

gutapercha: sistema de retratamiento ProTaper UR 

y sistema Mtwo R. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Estudio descrip-vo, compara-vo, In vitro, llevado a 

cabo en Culiacán Sinaloa en junio del 2012. Se 

recolectaron 48 órganos dentarios humanos 

recientemente extraídos con raíces rectas, de 

conducto único, permeable, con formación 

radicular completa. Fueron conservados en 

solución salina desde el momento de la extracción 

hasta ser u-lizados. La longitud de trabajo se 

estandarizó a 15 mm del ápice a la superficie 

coronal, realizándose un corte coronal con disco de 

carburo; se introdujo una lima -po K #10 para 

verificar la permeabilidad del conducto; se llevó a 

cabo la preparación biomecánica hasta terminar 

con un instrumento ProTaper F4 (punta #40, 

conicidad 6%). El sistema de conductos se obturó 

con la técnica de onda con-nua y gutapercha 

termoplas-ficada con el sistema Obtura II. 
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Posteriormente los dientes fueron diafanizados con 

técnica del Dr. Augusto Malentaca (21). Se 

dividieron en dos grupos de 24 órganos dentales 

cada uno, u-lizándose el sistema rotatorio de 

retratamiento Protaper UR en el primer grupo y 

Mtwo R en el segundo grupo para la remoción de 

gutapercha. Se registró y evaluó la can-dad inicial 

de material de obturación, así como el material 

residual del interior del conducto; dicho 

procedimiento se registró con fotogra>as y las 

imágenes se ingresaron al programa Carl Zeiss 

Visión, versión "Axionvision LE REL 4.3” para medir 

el remante de gutapercha.  

 

Análisis estadís!cos de los datos 
Para comparar la eficacia en la eliminación de 

gutapercha de dos sistemas rotatorios de Ni-Ti 

diseñados para retratamiento se u-lizó un análisis 

de varianza (ANOVA) de medidas repe-das; se 

realizó la comparación entre el promedio de 

gutapercha inicial y remanente u-lizando una 

prueba t (ajustada por Bonferroni). Los datos fueron 

analizados en SPSS v15, un valor de significancia 

menor a 0.05 se consideró estadís-camente 

significa-vo. 

 
RESULTADOS 
 
La muestra consis-ó en un total de 48 órganos 

dentarios distribuidos aleatoriamente en dos grupos 

del mismo tamaño; en el primer grupo, las piezas 

fueron tratadas con el sistema rotatorio ProTaper 

UR y en el segundo grupo con el sistema rotatorio 

Mtwo R como se describió anteriormente en el 

procedimiento. 

Para el sistema ProTaper UR el promedio de 

gutapercha inicial fue de 14.10 ± 2.42 mm
2
 con 

piezas con área entre 9.69mm
2
 y 18.45 mm

2
; el 

remanente promedio de gutapercha con este 

sistema fue de 2.33 ± 2.04 mm
2
 con valores 

entre .11mm
2
 y 7.42 mm

2
. 

Mientras que para el sistema Mtwo R, se observó 

una can-dad de gutapercha inicial de 17.64 ± 3.60 

mm
2
 con valores entre 12.47 mm

2
 y 25.8 mm

2
; el 

remanente promedio de gutapercha con este 

sistema fue de 2.93 ± 2.40 mm
2
 con valores 

entre .04 mm
2
 y 8.34 mm

2
 (Figura 1). 

La diferencia en el remanente de gutapercha entre 

el sistema rotatorio ProTaper UR  que promedió 

2.33 ± 2.04 mm
2
 y el sistema Mtwo R que promedió 

un remanente de 2.93 ± 2.40 mm
2
 es de .60 mm

2
 la 

cual no es estadís-camente significa-va (p=.352) 

(Tabla 1). 

 
Tabla 1. Diferencia entre sistemas de gutapercha inicial y 

remanente 

Figura 1. Medias de gutapercha inicial y remanente por sistema. 

 

DISCUSIÓN 
 

La eliminación del material de obturación pre-

existente en el sistema de conductos es un requisito 

para lograr el éxito durante un retratamiento no 

quirúrgico (15-17).  

Los estudios de Gu y cols. y de Schirrmeister y cols. 

han evaluado los restos o remantes de material de 

obturación que puedan quedar en el interior del 

conducto, u-lizando el método de la radiogra>a o 

el método de transparentación (diafanización) de 

dientes; este método es confiable para iden-ficar 

pequeñas áreas de material remante (gutapercha/

sellador) en las paredes del conducto (2,18). 

Diversos estudios han documentado la 

imposibilidad de eliminar todos los rastros de 

 Diferencia entre medias 

Sistema Mtwo R - Sistema ProTaper UR 

Sig 

Inicial 3.543(*) .000 

Remanente .605 .352 
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material de obturación del interior de los 

conductos radiculares con cualquier técnica de 

retratamiento (2,9,10,12,19). En concordancia con 

esos resultados, en este estudio se encontró que 

tanto el sistema ProTaper UR como el Mtwo R son 

efec-vos en la remoción de gutapercha, pero 

ninguno de los dos la re-ró del interior del 

conducto en su totalidad.  

Somma y cols. han demostrado que los 

instrumentos rotatorios de Ni-Ti son seguros para 

eliminar el material de relleno del interior del 

conducto. Los resultados de este trabajo 

inves-ga-vo están en concordancia, ya que no se 

observó fractura en los instrumentos rotatorios Ni-

Ti durante el procedimiento. Esto podría atribuirse 

al diseño de los instrumentos, pues -enen punta 

ac-va para mejorar la penetración, que en 

combinación con los ángulos de corte permiten una 

mayor eliminación del material de obturación, 

incrementando su eficiencia (20).  

Inan y cols. compararon la resistencia a la fa-ga 

cíclica y torsional, ya que un instrumento no sólo 

tendría suficiente rigidez para re-rar el material de 

obturación, sino que también deberá tener 

suficiente flexibilidad, pero al mismo -empo ser 

resistente. Ellos encontraron que el instrumento 

que más se fractura es la lima 25 conicidad 5% de 

Mtwo R y luego el D3 de ProTaper UR (13). Sin 

embargo, en el presente estudio los instrumentos 

rotatorios de Ni-Ti se u-lizaron durante los 

procedimientos sin ninguna falla (fractura o 

deformación del instrumento). Así pues, estos 

instrumentos que están diseñados específicamente 

para el retratamiento de conductos radiculares 

parecieron ser muy seguros. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este estudio mostraron que el 

uso de instrumentos rotatorios de Ni-Ti diseñados 

para retratamiento, permite eliminar gutapercha 

del interior de los conductos radiculares 

rápidamente, siendo ambos sistemas igualmente 

efec-vos, pues no se observaron diferencias 

significa-vas en el remanente de gutapercha entre 

los dientes tratados. Sin embargo, debido a que los 

resultados demuestran que ningún sistema 

rotatorio re-ró la gutapercha del interior del 

conducto en su totalidad, se sugiere que el uso de 

estos sistemas puede ser combinado con diferentes 

técnicas o instrumentos para lograr mayor 

remoción de gutapercha. 
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