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RESUMEN 

El tratamiento del canal radicular consiste en la  eliminación completa de la pulpa, la 

limpieza y correcta Conformación del canal, para finalizar con la obturación 

tridimensional, con el fin de que se pueda conservar el diente como una unidad funcional 

del sistema estomatognático, aunque existe una enorme variación en la anatomía de los 

canales radiculares, la obturación debe tener una forma que refleje la morfología radicular, 

por tanto, son esenciales la limpieza y el remodelado adecuado dentro de los confines del 

conducto, respetando al máximo la anatomía interna original, de manera que los canales 

adquieran una forma progresivamente cónica desde el foramen de entrada, a nivel de la 

cámara pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y diámetro del foramen apical. El 

sistema de Instrumentación Protaper Universal nos brinda las cualidades necesarias para 

conservar la anatomía del conducto radicular, nos brinda también flexibilidad, mejor corte 

por su sección transversal que es triangular redondeado con bordes convexos esto permite 

eficacia en la acción de corte y reduce la fatiga torsional, nos reduce el tiempo de trabajo y 

de materiales y la mecánica es más sencilla obteniendo buenos resultados. El objetivo de 

este estudio de caso es analizar la calidad obturación con los conos de gutapercha Protaper 

Manual por medio de la Tomografía Computarizada Cone Beam y verificar que el Sistema 

Protaper Manual de buenos resultados.  

  

Palabras claves: Sistema Protaper Manual, Tomografía Computarizada Cone Beam, 

flexibilidad, fatiga torsional, obturación. 
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Abstract 

The root canal treatment is the complete removal of the pulp, cleaning and proper 

conformation of the channel to end the three-dimensional shutter, so that the tooth can be 

preserved as a functional unit of the stomatognathic system, although there is a huge 

variation in the anatomy of the root canal obturation must have a way to reflect the root 

morphology, therefore, are essential cleaning and proper remodeled within the confines of 

the duct, maximum respect for the original internal anatomy, so that the channels become 

progressively taper from the input foramen, at the level of the pulp chamber, to the apex, 

while keeping the position and diameter of the apical foramen. The system Instrumentation 

Universal Protaper gives us the necessary qualities to preserve the anatomy of the root 

canal, gives us also flexibility, better cutting cross-section that is triangular rounded 

convex edges this allows effectiveness in cutting action and reduce the torsional fatigue we 

reduced working time and materials and mechanics is easier with good results. The 

objective of this case study is to analyze the quality seal with gutta-percha Protaper 

Manual through Cone Beam Computed Tomography and verify that the System Manual 

Protaper good results. 

  

Keywords: Protaper System Manual, Cone Beam Computed Tomography, flexibility, 

torsional fatigue, sealing.  
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1. Introducción 

 

El tratamiento del canal radicular consiste en la  eliminación completa de la pulpa, la 

limpieza y correcta Conformación del canal, para finalizar con la obturación 

tridimensional, con el fin de que se pueda conservar el diente como una unidad funcional 

del sistema estomatognático. (Aracena Rojas, 2012)   

 

La filtración entre el material de obturación y las paredes del canal afectan de forma 

negativa  el éxito del tratamiento endodontico, por esta razón el éxito radica en que el 

material de obturación logre un buen sellado apical y llene en forma tridimensional todo el 

volumen del canal. (Echeverría, 1995) 

 

Aunque existe una enorme variación en la anatomía de los canales radiculares, la 

obturación debe tener una forma que refleje la morfología radicular, por tanto, son 

esenciales la limpieza y el remodelado adecuado dentro de los confines del conducto, 

respetando al máximo la anatomía interna original, de manera que los canales adquieran 

una forma progresivamente cónica desde el foramen de entrada, a nivel de la cámara 

pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y diámetro del foramen apical. (Pablo 

Betancourt H, 2011)  

 

La gran variedad de instrumentos níquel-titanio (Ni-Ti) de tipo manuales y rotatorios, 

gracias a su flexibilidad incremental, han permitido reducir la prevalencia de errores al 

conformar conductos radiculares. (Pablo Betancourt H, 2011) 

 

El propósito de este estudio de caso, fue analizar la calidad de adaptación de los conos 

Protaper, a nivel del tercio, coronal, medio y apical, al ser obturados con la técnica de 

condensación lateral, en pieza número 2.2 preparado biomecánicamente con el sistemas  

PROTAPER.  

 

El sistema Protaper Universal (Dentsply Maillefer),  se impulso a partir del 2001 

representa una nueva generación de limas de níquel- titanio y una modalidad distinta de 

obturación radicular. (Pablo Betancourt H, 2011) 
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Las limas ProTaper Universal presentan conicidad y esta es una de sus características más 

sobresalientes, pues la conicidad de las limas varía  progresivamente a lo largo de su parte 

activa. En contraste con los sistemas convencionales que manejan una serie secuencial de 

limas con un aumento de conicidad simétrico de 0,02, en las limas ProTaper la conicidad 

varía dentro de un mismo instrumento, con aumentos progresivos de conicidad que van del 

3,5 al 19%, lo que hace posible la conformaciónn de zonas determinadas del conducto con 

un sólo instrumento. (Pablo Betancourt H, 2011) 

 

El sistema de instrumentación PROTAPER (Progresive Taper) (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland), fueron Diseñadas por Clifford Ruddle, Pierre Machtou y John 

West, se presentaron en Mayo de 2001 en el congreso de la Asociación Americana de 

Endodoncia. (Albuquerque Matos M., 2007)  

 

Las limas son de aleación de Nique Titanio por lo que las hace muy flexibles y tienen 

mejor corte por su sección transversal que es triangular redondeado con bordes convexos, 

esto permite reducir el área de contacto de la lima con las paredes del conducto, lo que se 

traduce en una mayor eficacia en la acción de corte y permite reducir la fatiga torsional así 

como la presión necesaria para ampliar el conducto, con lo que se reduce el riesgo de 

fractura torsional. Las limas poseen las estrías más separadas las unas de las otras a medida 

que avanza hacia el mango del instrumento, lo que optimiza la acción del corte. La 

longitud del mango de la lima fue reducida de 15 mm a 12,54 mm lo que favorece al 

acceso a las piezas dentarias posteriores, cuyo tratamiento puede verse afectados en 

algunos casos. El tiempo de trabajo es más reducido y más sencillo  

 

En un artículo “Tema del Mes” publicado en la página CEE (Centro de Estudio de 

Endodoncia) elaborada por los Dr. Esteban Brau Aguadé; Dr. Carlos Canalda Sahli; Dr. 

José Pumarola Suñé nos dice lo siguiente acerca de limas Protaper Universal (Esteban 

Brau Aguadé et al) : 

 

“Se trata de instrumentos confeccionados con una aleación de níquel-titanio, de conicidad 

variable y progresiva, con unas espiras más separadas unas de las otras a medida que nos 

acercamos al mango, una sección en forma de triángulo equilátero con los lados convexos  
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lo que reduce el área de contacto entre la lima y las paredes de la dentina. El mango tiene 

una longitud de 13 mm para favorecer el acceso a los dientes posteriores, con un tope de 

silicona de 1,5 mm. La punta del instrumento es ligeramente activa. Su mejor indicación 

son los conductos estrechos y curvos ya que son muy flexibles y con buena capacidad de 

corte” 

 

Dr. Patrick Tseng, nos dice acerca del Sistema Protaper manual (Tseng) :  

  

“También existe en el sistema Protaper limas rotatorias de Níquel  Titanio tiene un diseño 

único que incorpora conicidades variables en cada lima. La eficiencia de corte también es 

mejorada con la sección transversal triangular única y el ángulo  helicoidal  de  la  parte 

activa, que también le confiere mayor resistencia a la tracción sin comprometer su 

flexibilidad. Pero las separaciones y rupturas frecuentes de la lima rotatorias todavía son 

comunes en los usuarios sin experiencia.  

 

Una recomendación reciente: que las limas sean utilizadas manualmente transformó al 

sistema más versátil, pues la utilización manual de las limas ProTaper ofrece control y 

previsibilidad superiores  y permite preparar canales radiculares anatómicamente 

superiores  y de forma más eficiente que cualquier otra lima manual de acero inoxidable 

actualmente disponible. Estas limas manuales del sistema ProTaper, cuando son 

utilizadas en técnicas de ensanchamiento tradicional o en “fuerza balanceada” 

modificada,  tienen  también la ventaja de ser capaces de complementar otras limas 

rotatorias de niquel - titanio en la preparación de anatomías y de aquellas conformaciones 

más complejas del canal radicular, brindándole al operador mejor sensibilidad táctil de las 

varias complejidades anatómicas del canal radicular” 

 

Este sistema Protaper se presentó inicialmente compuesto por seis limas: tres de 

conformación  (Shaping Files) S1, S2 y Sx, y tres de terminación (Finishing Files) F1, F2 

y F3. (Albuquerque Matos M., 2007) 

 

A finales de 2006, debido a las necesidades de mejora en algunas de sus propiedades, se 

modificó su sección en algunas de sus limas, y se amplió el sistema con nuevas limas de 

conformación apical (F4 y F5). (Albuquerque Matos M., 2007) 
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Limas de Conformación  

 Las limas S se caracterizan por aumentar de conicidad a partir de D0 en dirección al 

mango. Su objetivo es crear una preparación corono-apical con una conicidad progresiva y 

continua desde la entrada del conducto en la cámara hasta la porción apical del mismo. 

(Esteban Brau Aguadé et al)  

Sx:    Diseñada para ensanchar el tercio coronal del conducto, permitiendo movimientos de 

cepillado para modificar y reposicionar el orificio de entrada de los conductos. Tiene una 

longitud de 19 mm con un segmento cortante de 14 mm. (Albuquerque Matos M., 2007) 

  

El calibre en D1 es de 0,19 mm y la conicidad del 3,5%. Ésta va aumentando 

progresivamente hasta D9 donde es del 19% con un calibre de 10,9. Luego la conicidad se 

mantiene constante en un 2% hasta D14 donde el calibre es de 1,19 mm. Su diseño nos 

ofrece una conformación  proporcional a la que nos da el uso de las Gates Glidden del 1, 2, 

3 y 4. Se distingue por el mago naranja (Esteban Brau Aguadé et al) 

 

S1:    Diseñada para ensanchar el tercio coronal del conducto Está disponible en longitudes 

de 21, 25 o 31mm, con 14 mm de parte activa. La S1 tiene en D1 una conicidad del 2% y 

un calibre de 0,17 mm; la conicidad y el calibre aumentan progresivamente hacia el mango 

hasta ser en D14 del 11% y 1,19 mm respectivamente  Se distingue por el mango morado. 

(Albuquerque Matos M., 2007) (Esteban Brau Aguadé et al).  

 

S2: Diseñada para conformar el tercio medio del conducto.  

 Se ofrece con longitudes de 21, 25 o 31mm, con 14 mm de parte activa.  La lima S2 tiene 

en D1 una conicidad del 4% y un calibre de 0,20 mm; la conicidad y el calibre aumentan 

de forma similar a la S1 de modo que en D14 la conicidad es del 11,5% y el calibre de 

1,19mm. Se distingue por el mango morado. (Albuquerque Matos M., 2007) (Esteban 

Brau Aguadé et al).  
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Limas de terminación  

 

Todas estas limas están diseñadas para la preparación del tercio apical. 

Las limas F se caracterizan, por el contrario, por tener su mayor conicidad en la punta, 

disminuyendo ligeramente en dirección hacia el mango. 

F1:    Disponible en longitud 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un diámetro en 

D1 de 0,20 mm y una conicidad constante en los 3 mm apicales de 7%. Se distingue por el 

mango amarillo (Albuquerque Matos M., 2007) (Esteban Brau Aguadé et al)  

 

F2:    Se ofrecen en 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un diámetro en D1 de 0,25 

mm y una conicidad constante en los 3 mm apicales de 8%. Se distingue por el mango  

rojo. (Albuquerque Matos M., 2007) (Esteban Brau Aguadé et al)  

 

F3:    Tiene una longitud de 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un diámetro en D1 

de 0,30 mm, y una conicidad constante en los 3 mm apicales de 9%.  Se distingue por el 

mango azul. (Albuquerque Matos M., 2007) (Esteban Brau Aguadé et al) 

 

Las  ventajas que tendríamos al utilizar las limas de Níquel- titanio del sistema de Protaper 

manual  

1.  En un sistema de fácil madejo  

2. Es un sistema que te ahorra tiempo  

3. Es un sistema que te hace ahorrar material por la poco cantidad de conos que se 

utilizan  

4. Tiene limas más flexibles y menos rígidas  

5. Elimina menos dentina del canal radicular  

6. Reduce el riesgo de fractura torsional  

7. Reduce el área de contacto de la lima con las paredes del conducto  

8. Por su mango más corto y más ancho facilita los movimientos de trabajo  

9. Un buen instrumento de enseñanza para alumnos de  pregrado 

10. Excelente introducción para usuarios de sistemas  rotatorios 

11. Brinda un excelente sensibilidad táctil 
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12. Casos con anatomía difícil  

 

La casa Dentsply Maillefer que es la creadora del  sistema Portaper universal también nos 

ofrece la gutapercha y los conos de papel que van acompañando a este sistema de lima.  

 

Puntas de papel Protaper Universal  

Las Puntos de papel ProTaper universal se ajustan a la forma de la lima  ProTaper 

universal de terminación, están codificados por colores para facilitar su identificación. 

Disponible en tamaños de F1, F2, F3, F4, F5 y en paquetes surtidos. Las Puntas de papel 

ProTaper universal están empaquetados de forma estériles. (maillefer, Endodontics , 2011) 

Las Puntas de papel para ProTaper mejorarán la eficacia clínica. Ellos coinciden con la 

forma cónica de las limas de terminación ProTaper. Realizan el secado rápido y seguro de 

los canales, su acondicionamiento estéril aumenta la posibilidad de éxito de una 

endodoncia. (maillefer, Cleaning & Obturation Solutions) 

Su forma o diseño cónico más amplio impide desplazamientos accidentales  del foramen 

apical  y también debido a su diseño cónico se requiere menos puntas de papel para secar 

el canal radicular. (maillefer, Cleaning & Obturation Solutions) 

Conos de gutapercha ProTaper universal  

Los conos de gutapercha ProTaper universal están disponibles en una amplia gama de 

tamaños de  acabado, en un paquete de surtido. (maillefer, Endodontics , 2011) 

Los conos de gutapercha ProTaper universal se han diseñado específicamente para las dos 

técnicas de obturación ya sea en  fríos o  calientes y también la obturación mono-cono (es 

decir un solo cono). (maillefer, Cleaning & Obturation Solutions)  

Los conos de gutapercha ProTaper universal dan la calidad y la precisión que se necesita 

para lograr una obturación perfecta, sus ventajas son las siguientes (maillefer, Cleaning & 

Obturation Solutions):  

1. Una inserción fiable hasta el ápice 

2. Existen unas versiones en blancos para evitar el oscurecimiento de los dientes 

3. Nos ofrecen una Perfecta obturación 3D  
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4. Podemos lograr una obturación perfecta en menos de 3 minutos 

5. Recomendado para canales, largos, estrechos y curvos 

6. Ideal para las raíces frágiles.  

La preparación de los canales radiculares se ha simplificado y optimizado con las 

innovaciones en el instrumental endodontico y en los métodos de obturación radicular. 

(Ghisellini, 2015) 

La gran variedad de instrumentos de níquel-titanio de tipo manuales y rotatorios y su 

flexibilidad incremental, han permitido reducir la prevalencia de errores al conformar 

canales radiculares que presenten dificultades anatómicas. (Pablo Betancourt H, 2011)  

A partir de la incorporación del sistema protaper universal manual de Ni-Ti, se cuenta con 

instrumentos de mayor control y previsibilidad, para la conformación de canales 

radiculares. Estos instrumentos manuales de conicidad aumentado y de alta flexibilidad 

permiten al operador un control más estricto del instrumento, otorgando una mayor 

sensibilidad táctil de las variadas complejidades anatómicas, que presentan el sistema de 

canales radiculares, disminuyéndose con ello la posibilidad de fractura de los 

instrumentos. (Ghisellini, 2015) 

En un caso presentado de la “Técnica Protaper Universal Manual en Premolar con dos 

raíces y tres Canales Radiculares”  por la Dra. Angella Aracena Ghisellini (2015) nos dice 

en la conclusión: “Ante casos anatómicamente dificultosos, se propone una técnica 

endodontico de conicidad aumentado como lo es protaper universal manual, la cual es de 

fácil ejecución, permite completar la terapia endodóntica en menor cantidad de tiempo, 

utiliza menos instrumentos y provoca menor transporte de los conductos que los sistemas 

convencionales de conicidad 0.02”. 

La Tomografía Computarizada Cone-Beam: Una Herramienta para el tratamiento 

endodontico  

 

El sistema de Tomografía Computarizada Cone-Beam (CBCT) fue designado para 

imágenes en tejidos blandos de difícil visualización. Este sistema es muy utilizado en 

Medicina y Odontología en la región bucomaxilofacial. El CBCT proporciona imágenes 

con resoluciones de sub-milimetros de alta calidad diagnóstica con excelente 
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visualización. Además, realiza cortes tomográficos en cortos intervalos de tiempo (10 a 70 

segundos) y la dosis de radiación es quince veces menor cuando comparado con la 

tomografia computarizada convencional. Con eso, posibilita aumentar la capacidad de 

evaluación en la clínica odontológica, con menor distorción de las imágenes provenientes 

en 3D. (CLEBER FRIGI BISSOLI, 2006) 

 

La tomografía computarizada Cone-beam (CBTM)  nos ofrece la ventaja de una alta 

definición de las imágenes y varios cortes de la pieza dentaria que nos permite determinar 

la calidad de obturación. (Maria Augusta Portella Guedes Visconti, 2014 ) 

 

Actualmente el sistema de tomografía computarizada Cone Beam  puede ser empleada en 

el mundo odontológico. Este sistema tiene como principio un algoritmo que corrige las 

deformidades e inestabilidades de las imágenes tomográficas computarizadas posibilitando 

mejor visualización y mayor exactitud en imágenes de áreas de interés profesional, 

teniendo un minino de error y  permitiendo un mejor diagnostico y pronostico de sus 

pacientes. (CLEBER FRIGI BISSOLI, 2006) 

 

Existen muchos artículos que han utilizado la tomografía computarizada Cone Beam como 

herramienta de diagnostico o como herramienta de comparación de una técnica con otra.  

En un estudio realizado por J Clin Diagn Res. Et al (2015). Sobre la “Evaluación 

comparativa de tres diferentes técnicas de compactación: obturadores lateral, Thermafil y 

Calamus para el llenado de la zona y vacíos. Uso de haz cónico tomografía computarizada: 

un estudio Invitro” nos dice (Ruchi Gupta, 2015) : “La tomografía computarizada de haz 

cónico se utilizó para superar la limitación de las metodologías previamente aplicadas en 

los estudios de tratamiento de endodoncia, como el desplazamiento de los restos de llenado 

durante la obturación y la imagen de dos dimensiones que nos ofrece una radiografía 

convencional en una estructura tridimensional de una manera no invasiva 

La evaluación de la calidad de la obturación se realizó mediante el cálculo del área de 

llenado y espacios en cada diente en el tercio coronal, medio y apical del conducto 

radicular por el escáner CS9300 CBCT (Carestream Salud India (P) Ltd., India) en el 

modo dental de alta resolución (es decir, 90 micras de resolución) usando el software On 

Demand App 3D. 
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La cantidad de área de llenado en la obturación en todos los tres grupos se muestra en Las 

imágenes CBCT de los dientes obturados se muestran en la vista 3D coronal, sagital, 

axial. Se observaron espacios en todas las muestras obturados independientemente de los 

grupos examinados.  

Dentro de las limitaciones de este estudio, se puede concluir que ninguno de la técnica de 

obturación es capaz de sellar el canal de la raíz por completo. El cálamo puede ser una 

buena alternativa para una perfecta calidad de obturación 3D”.  

En este estudio mencionado la técnica de compactación lateral no dio buenos resultados, se 

utilizaron conos de gutapercha número 25 y conos de gutapercha accesorios número 20 y 

15 y la obturación fue defectuosa.  

En otro estudio que realizo Iran Endod J. (2015), sobre “La comparación de la eficacia de 

ensanchamiento coronal de cinco diferentes instrumentos. Usando Tomografía 

computarizada Cone-beam” nos dice (Amin Homayoon, 2015) :  

“Este estudio in vitro comparó la eficacia coronal de la ampliación de diferentes 

instrumentos de endodoncia utilizando CBCT. Hoy en día utilizar la técnica de formación 

de imágenes CBCT ha ganado la atención debido a su fácil acceso a los programas de 

procesamiento. Esta técnica se ha utilizado para determinar la cantidad de eliminación de 

la dentina durante la preparación del canal de la raíz y la configuración del mismo, que es 

más preciso que las técnicas radiográficas de rutina. No requiere la destrucción de las 

muestras, es altamente reproducible, ofrece varias imágenes de los conductos radiculares y 

proporciona información detallada sobre el canal de la raíz antes, durante y después de la 

preparación mecánica. 

Por otra parte, CBCT se puede utilizar como una herramienta apropiada para identificar la 

morfología interna inicial de los dientes. En estudios previos, las técnicas como los 

modelos de plástico, histológicos secciones transversales, microscopios electrónicos, 

cortes seriados y las comparaciones radiográficas se han utilizado para evaluar los 

resultados de la preparación del conducto radicular” 

La tomografía computarizada Cone-beam es un sistema de imagen que proporciona 

escaneos tridimensionales (3D) a partir del esqueleto maxilofacial; ha superado las 

limitaciones de las técnicas radiográficas intraorales. En comparación con las técnicas 



10 
 

radiográficas intraorales convencionales, CBCT es más eficaz  para el diagnóstico y el 

logro de más capacidades en el manejo de los problemas complicados de endodoncia. 

(Amir Hosein Kiarudi, 2015) 

En el estudio de Dra. Natalia Fortich Mesa (2011) “Comparacion Microscopica De La 

Adaptacion De Conos De Guatapercha Utilizando Dos Tecnicas De Instrumentacion 

Manual”, nos dice (Mesa, y otros, 2011): “En la actualidad, la técnica de condensación 

lateral en frío de gutapercha combinada con un  cemento sellador endodóntico, sigue 

siendo la técnica de obturación ampliamente aceptada y utilizada, especialmente por 

profesionales con poca experiencia en endodoncia. Esta técnica de obturación se utiliza 

como método estándar para la comparación al momento de evaluar otras técnicas. Chu et 

al en el 2005, reportan que uno de los principales inconvenientes de esta técnica es la 

imposibilidad de replicar la superficie interna del canal radicular, lo que trae como 

consecuencia la presencia de espacios entre la gutapercha y la pared del conducto radicular 

y entre los conos de gutapercha, espacios que debieron estar cubiertos por el 

cemento  sellador.  

La implementación de instrumentos de NiTi han dado lugar a la implementación de nuevas 

técnicas de obturación como las técnicas de gutapercha termoplastificada, y las técnicas de 

cono único, recomendadas por las casas fabricantes de dichos sistemas. En el caso del 

sistema de limas Protaper manual, la casa matriz recomienda la utilización de un sistema 

de obturación con cono único acompañado de un cemento sellador a base de resina, 

cuando se obtura con la técnica de condensación lateral, al finalizar la instrumentación se 

calibra con una lima manual de la misma numeración, por lo tanto al momento de la 

obturación se debe utilizar un cono de igual calibre.  

En la presente investigación se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) al evaluar el número de espacios entre conos y la pared del conducto radicular, en 

el tercio medio para el grupo II; resultados similares fueron reportados por Sánchez et al, 

quienes encontraron un mayor número de espacios en sentido corono-apical en el grupo de 

dientes instrumentados con el sistema Protaper manual. 

Un estudio realizado por Zmener et al, observaron que en la técnica de condensación 

lateral a nivel del tercio coronal y en el tercio medio, los conos de gutapercha no 

mostraban coalescencia entre si, existiendo presencia de espacio entre los conos y la pared 
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del conducto y también entre cono y cono, y pero a pesar de todo, se demostró una 

tendencia clara a adaptarse y reproducir las irregularidades de las paredes del conducto 

preparado. Resultados similares a los reportados en la presente investigación donde 

la  mayor proporción de espacios encontrados entre conos fue en el tercio coronal para 

ambos grupos. 

Gulsahi et al,  reportan resultados similares a los del presente estudio, para los tercios 

medio  y coronal, entre ambos grupos, el grupo que utilizo el sistema de gutapercha termo 

plastificado tenían significativamente menos área de cemento sellador que el grupo 

obturado con la técnica de condensación lateral (P <0,05). 

Las diferencias estadísticas encontradas no fueron significativas. (p>0,05), excepto en el 

tercio medio al evaluar el número de espacios entre conos y los espacios entre conos y la 

pared del conducto si se presentó diferencia estadísticamente significativa, en el grupo II 

se encontraron más espacios” 

La técnica de condensación lateral utilizando los Conos de Gutapercha  ha sido de mucha 

ayuda para los profesionales con escasa experiencia  el estudio mencionado no se observan 

estadísticamente tanta diferencia y ninguna de las dos técnicas de instrumentación manual 

es 100% exitosa, en realidad el éxito va a depender de la situación patogénica en la que se 

encuentre la pieza dentaria.  

En el estudio de Ruchi Gupta (2015) también en las conclusiones nos dice que la técnica 

de obturación lateral fue en la que se observó más espacios, que las otras técnicas que se 

usaron en ese estudio. 

Hernández Vigueras (2008) en un estudio de “Comparación de la calidad de la obturación 

radicular obtenida con el sistema fluido de obturación radicular v/s técnica de 

compactación lateral” (Vigueras, Miranda, Rojas, & Dufeu, 2008): “En nuestro estudio, 

GuttaFlow® no demostró mejorar la calidad de la obturación radicular al ser comparado 

con la Técnica de Compactación Lateral en frío. Sin embargo, esta técnica de GuttaFlow® 

es más fácil y rápida de realizar, pero requiere aparatología especial, lo que aumenta el 

costo de su aplicación” 
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La Dra. Silvia Montalvan et al. (2005), en el estudio de “Comparación microscópica de la 

adaptación del cono maestro de gutapercha con conicidades 2% y 6%” no se escontro 

diferencias significativas (Meza, López, & Navarro, 2005 ) : “El propósito de este estudio, 

in vitro, fue analizar y comparar microscópicamente la adaptación de los conos de 

gutapercha, a nivel del tercio coronal, medio y apical, al ser obturados con la técnica de 

condensación lateral empleando conos maestros de gutapercha con conicidades .06 y .02, 

en dientes preparados biomecánicamente con técnica híbrida utilizando los sistemas 

rotatorios PROTAPER y PROFILE. Se obturaron treinta premolares unirradiculares, 15 

dientes por grupo, adicionalmente se registró el número de conos accesorios requeridos en 

cada obturación. Se fotografiaron los cortes transversales a través de un 

estereomicroscopio, para realizar un análisis métrico obteniendo áreas proporcionales de 

los espacios, en el programa AutoCad 2005. Los resultados se analizaron con la prueba t 

de Student; no se encontró diferencia estadísticamente significativa al comparar la 

adaptación de los conos de gutapercha entre el grupo I (conicidad ,02) y grupo II 

(conicidad ,06) (p>0,05); adicionalmente se observó el empleo de menor cantidad de conos 

accesorios al obturar con un cono maestro con conicidad ,06 considerándose como un 

hallazgo” 

 

El Dr. Pablo Betancurd (2011) realizo un  Estudio Comparativo In vitro de la Calidad de 

Obturación del Sistema ProTaper Universal Manual, Versus el Sistema de Condensación 

Lateral y los resultados nos arrojan que la diferencia no fue significativa (Pablo Betancourt 

H, 2011): “El objetivo de este estudio fue describir la calidad de obturación radiográfica 

que se obtiene al utilizar el sistema ProTaper Universal Manual de conicidad aumentada, 

respecto del sistema convencional que utiliza conicidad 0,02. Se utilizaron cincuenta y 

cuatro piezas dentarias humanas extraídas, las cuales se dividieron en dos grupos de 27 

piezas cada uno. El grupo uno se instrumentación el sistema convencional y el grupo dos 

que se redujo a 23 piezas, con el sistema 

ProTaper Universal Manual. Posteriormente fueron obturadas con la técnica de 

condensación lateral y la técnica del cono único modificada respectivamente. Se evaluo el 

grado de adaptación de la masa obturadora, presencia de vacuolas, extensión de la 

obturación radicular, fractura de instrumentos y tiempo de trabajo. El grado de adaptación 

de la gutapercha en los tercios cervical y medio, fue superior cuando se utilizaron conos 

ProTaper y en apical similar a la condensación lateral. La presencia de vacuolas fue mayor 
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en todos los niveles del sistema ProTaper, pero estos resultados no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas” 

 

La finalidad del estudio del caso clínico que voy a presentar como trabajo de titulación es 

comprobar  la adaptación de los conos Protaper Universal a las paredes del conducto este 

análisis lo aremos a través de la Tomografía Computarizada Cone Beam para determinar si 

existe espacios entre el material de obturación y las paredes del conducto 
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2. Objetivo 

 

Evaluar la calidad de obturación r de conducto  con conos Protaper Universal con técnica 

de obturación de condensación lateral a través de la tomografía  del Cone-beam  
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3.Desarrollo del caso 

3.1 Historia Clínica  (Anexo 1)  

 

3.1.1 Identificación del paciente  

Nombre del Paciente: Pedro Garboa Luna  

Sexo: Masculino  

Nacionalidad: Ecuatoriana  

CI.: 0906578477 

Fecha y lugar de Nacimiento: 22 de Febrero 1949  

Edad: 67 

Residencia: Los Rios 3508 y Venezuela Teléfono: 2371939 

Ocupación: Mecánico Soldador  

Estado Civil: Casado  

Nombre del Conyugue: Teresa Torres  

 

3.1.2 Motivo de la Consulta  

 

Paciente acude al sub centro de Salud y fue derivado a la Facultad Piloto de Odontología 

para realizarse el tratamiento de Endodoncia en la pieza 22. El paciente refiere: “Acudí a 

un centro de Salud Pública porque se me fracturó la corona del diente” 

 

3.1.3 Anamnesis  

 

Luego de realizar la anamnesis podemos determinar que la salud en general del Paciente es 

buena, la última vez que asistió al médico fue en Enero de este año por control cardiaco. 

Está bajo tratamiento médico hace 4 años ya que sufrió de un Infarto al miocardio, por 

obstrucción de arterias del corazón, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente y se le 

realizo cateterismo. 

El tratamiento médico que actualmente lleva es: Atenadol, Clopidogen, Aspirina 

(Anticuagulante), Astorbastatina  

El paciente también refiere que sufre de Hipertensión grado 1 para lo cual toma: Cardiol 

(Enalapril de 5mg) 
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Es un paciente controlado y estable, no sufre de ninguna otra enfermedad sistémica o 

infectocontagiosa, no padece de alergias a ningún medicamento,  no tiene vicios.  

En antecedentes Patológicos familiares el Paciente no refiere ningún antecedente   

En sus signos vitales La presión arterial se encuentra en 130/80, la frecuencia cardiaca se 

encuentra en 68 latidos por minuto, la temperatura es de 37 ºC y la frecuencia respiratoria 

es de 18 respiraciones por minuto  

 

Examen extra oral  

 

Simetría facial 

Biotipo facial: Mesofacial  

Al examen de la ATM no se encontró ningún chasquido o crepitación al momento de la 

apertura, cierre y movimientos de lateralidad.  

A la palpación de los ganglios linfáticos no se encontró ninguna variación  

 

Foto Frontal  

 

Figure 1. Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Línea labio superior baja  

Línea labio inferior por debajo de plano oclusal  

 

 

 

 

 

Foto frontal sonriendo  

 

 

 

Figure 2 Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Foto de perfil Izquierdo 

 

Figure 3Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

Foto de perfil Derecho  

 

Figure 4Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Examen intraoral  

Tejidos blandos: lengua, carrillos, suelo de boca, vestíbulo, paladar duro, paladar blando, 

no presenta patología aparente.  

En las piezas dentales en bordes incisales y caras oclusales se observa desgaste dentario  

 

Arcada Superior  

 

Figure 5 Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Arcada Inferior  

 

Figure 6Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Se observa desviación de la línea media, textura de las encías como piel de naranja, encías 

marginales enrojecidas, se observa recesión marginal y  se observa placa bacteriana   

 

 

 

 

 

Arcada en oclusión  

 

Figure 7Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Las encías a nivel de molares y premolares superiores se observa enrojecida y la palpación 

y percusión manifiesta dolor y movilidad en piezas posteriores, se observan ausencias 

dentarias en sector posterior en  arcada superior y arcada inferior.  

La encía de molares inferior derecho a la palpación se observa supuración purulenta y 

manifiesta dolor  

Arcada en Oclusión Derecha 

 

Figure 8Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Arcada en Oclusión Izquierda  

 

Figure 9Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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3.2 Odontograma  

Descripción  del Odontograma  

 

Arcada Superior  

 Pieza 18 Ausente  

 Pieza 15 presenta caries por lingual  

 Pieza 14 presenta caries por oclusal  

 Pieza 12 presenta caries por lingual  

 Pieza 11 desgaste borde Incisal  

 Pieza 21 desgaste borde Incisal  

 Pieza 22 presenta caries en cara lingual y distal, pieza para tratamiento de 

Endodoncia  

 Pieza 23 presenta caries y desgaste borde incisal  

  Pieza 24 ausente  
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 Pieza 25 presenta caries por distal  

 Pieza 26 ausente  

 

Arcada Inferior  

 Pieza 38, 37, 36 ausentes  

 Pieza 35 presenta caries por oclusal  

 Pieza 34 presenta caries por oclusal  

 Piezas 33, 32, 31 presentan desgaste en borde incisal  

 Piezas 41, 42, 43 presentan desgaste en borde incisal 

 Pieza 44 presenta caries por oclusal  

 Piezas 45,46 ausentes  

 Pieza 47 presentan caries por oclusal  

 

3.4 Diagnostico  

 

a) Edentulismo parcial en la arcada Superior e Inferior  

b) Caries en piezas # 16, 14, 12, 22, 23, 25, 35,34, 44, 47  

c) Retracciones gingivales en piezas # 16, 25, 28, 33, 44, 47 

d) Movilidad grado 1 en la pieza # 16, 28, 47 

e) Abrasiones dentarias en sector anterior y posterior,  superior e inferior  

f) Presencia de placa bacteriana  

g) Presencia de Calculo  

h) Presencia de Enfermedad periodontal  

 

4. Pronóstico 
 

Este caso clínico estará enfocado en la pieza número 22 que presenta una caries con 

comunicación a cámara pulpar y que tiene también una fractura de la cara lingual y distal 

de la corona, esta pieza dentaria está indicada para tratamiento de Endodoncia con un 

pronóstico favorable.   
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5.  Planes de tratamiento 

 

1. Extracción de la Pieza Dentaria  

2. Tratamiento de endodoncia, Biopulpectomía, con el Sistema de Instrumentación 

Convencional o Clásico  

3. Tratamiento de Endodoncia, Biopulpectomía, con el Sistema de instrumentación 

Corona-Apical usando las limas Protaper Universal Manual  

 

5.1 Tratamiento 

 

Antes de proceder con el tratamiento de endodoncia correspondiente, al paciente se le 

realiza una profilaxis.  

Se realizo la Historia Clínica de Endodoncia (Anexo 3) por medio del cual determinamos 

el diagnostico endodontico de la pieza 22 “Pulpa Vital en estado Irreversible”, por lo cual 

se determinó el  tratamiento de  “Biopulpectomía”  

La Biopulpectomía se la realiza con el Sistema de instrumentación Corona-Apical usando 

las limas Protaper Universal Manual  

 

Secuencia del Tratamiento  

Radiografía Inicial:  

Longitud aparente del diente 20mm  

Radiografía Inicial  

 

Figure 10Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Anestesia:  

Se inicia el tratamiento colocando anestesia al Paciente, se le coloca Mepivacaina al 3%  

porque el paciente es hipertenso, aunque no está contraindicado colocar anestésico con 

adrenalina ya que el paciente es un hipertenso controlado, preferimos evitar algún tipo de 

contratiempo y la Mepivacaina cumple con las características necesarias para este caso ya 

que no necesitamos una anestesia de tan larga duración.  

 

Aislamiento Absoluto: 

 Se coloca el aislamiento absoluto. La importancia de este paso en el tratamiento de 

endodoncia es porque la efectividad de un tratamiento de endodoncia se va a dar mientras 

más respetemos los protocolos de asepsia. Al colocar un aislamiento mejorarnos la 

visibilidad del campo operatoria, evitamos la contaminación de saliva en nuestro 

tratamiento, permite tener el campo operatoria seco y estéril, impide la aspiración de algún 

instrumento de endodoncia, evitar reacciones alérgicas o quemaduras con al Hipoclorito de 

Sodio.  

 

Aislamiento Absoluto  

 

Figure 11Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Apertura cameral:  

El punto de elección para la apertura en los incisivos está localizado en cara palatina o 

lingual aproximadamente a 2mm del cingulum, en dirección al borde incisal. (Soares & 

Goldberg, Endodoncia: Tecnica y Fundamento, 2002)  
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Para la apertura cameral se utiliza la fresa redonda mediana de carburo tungsteno mantada 

en una turbina de alta rotación, se coloca en el punto inicial de modo que forme con el eje 

mayor del diente un ángulo de alrededor de 45°. En esa posición, siguiendo la dirección de 

apertura, se perfora el esmalte y la dentina hasta alcanzar la cámara pulpar. En ese 

momento la ausencia repentina de resistencia al avance de la fresa dará la sensación de 

caer al vacío. (Soares & Goldberg, Endodoncia: Tecnica y Fundamento, 2002)  

En el caso de mi paciente la corona de la pieza 2.2 tiene presencia de caries por  cara 

palatino, con fractura de la misma, se elimino completamente la caries  que abarcaba casi 

toda la corona y luego se precedió a la eliminación del techo de la cámara pulpar hasta 

llegar a la misma. Luego se precedió a limpiar cámara pulpar y a alisar las paredes con la 

Fresa Endo Z.  

 

La Fresa Endo Z presenta una parte activa de 9mm, laminas en sentido de su eje mayor, 

ligeramente inclinada, tiene punta redonda, lo que elimina los riesgos de perforación cuado 

se utilizan en el interior de la cámara pulpar. (Soares & Goldberg, Endodoncia: Tecnica y 

Fundamento, 2002) 

Eliminación de Caries  

 

:  

Figure 12Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade 
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Apertura Cameral  

 

Figure 13Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Localización y preparación de la entrada del conducto radicular:  

 

Si la apertura se realizo de forma correcta  la sonda exploradora (DG16) se desliza por las 

paredes de la cámara hasta localizar la entrada del conducto, por este motivo que la 

apertura es la clave inicial de una buena endodoncia. (Soares & Goldberg, Endodoncia: 

Tecnica y Fundamento, 2002) 

 

Para la localización del conducto se utilizo la sonda DG16 y las limas extrafinas # 8 y 

limas K # 10 y 15. Luego de localizar el conducto se precede a eliminar la pulpa radicular 

con lima H #15 e irrigando con Hipoclorito de Sodio al 2,5% con una punta Navitip de 

0,30mm.  

 

El objetivo de irrigar es eliminar por remoción o disolución los restos pulpares, viruta de 

dentina, reducir la cantidad de bacterias existentes en el conducto radicular, facilitar la 

acción conformadora de los instrumentos endodonticos, por mantener las paredes 

dentinarias hidratadas y lubricadas. Se debe irrigar abundante y frecuentemente para 

obtener mejores resultados.  

 

Se realiza este procedimiento hasta que el conducto radicular esté libre de pulpa radicular.  
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Hipoclorito de Sodio para irrigación  

 

Figura 14. Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

 

Sonda G16 para localizar conducto  

 

Figure 15. Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Eliminación de la Pulpa radicular  

 

Figure 14Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

 

Punta Navitip para irrigación de conducto   

 

Figure 15Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Preparación del Tercio Coronal y medio 

Sistema Protaper Universal Manual 

El moviento de limas Protaper Manual se gira la lima en sentido horario de tres a cuatro 

vueltas hasta que la lima se trabe luego se gira en sentido antihorario para destrabar la 

universidad y girar en sentido horario nuevamente para cortar a este nivel y removemos la 

lima fuera del conducto. Irrigar después de la utilizar cada lima se irriga con Hipoclorito 

de Sodio. Este movimiento se realiza con todas las limas.  

 

Limas de conformación Lima S1, Sx y S2  

Las limas de conformación sirven para modelar el tercios cervical y medio del conducto.  

Se utilizó primero la lima S1 seguida de la Sx  

 

Lima S1  

 

Figure 16Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Lima Sx  

 

Figure 17Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Luego de las dos primeras limas se procedió a tomar la conductometria con la lima K # 15  

Laque nos dio una longitud de trabajo 19mm tomando de referencia el borde incisal.  

 

Conductometria  

 

Figure 18Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

La conformación de tercio cervical y medio del conducto se concluyo con la lima S2  
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Lima S2  

  

Figure 19Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

 

 

Limas de terminación: F1 y F2  

 

Las limas de terminación sirven para la finalización del tercio apical del conducto.  

Para finalizar el tercio apical se utilizo las limas F1 y F2  
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Lima F2  

 

Figure 20Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Lima F2  

 

Figure 21Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Al terminar la instrumentación del conducto se procedió a realizar la Conometría con el 

Cono de Gutapercha F2  

Conometría   

 

Figure 22Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Radiografía de la Conometria  

 

Figure 23Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Obturación:  

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el llenado de la 

porción conformada del conducto con materiales inertes o antisépticos que promuevan el 

sellado estable y tridimensional y estimulen o no interfieran con el proceso de reparación. 

Es axiomático que el sellado tridimensional del conducto radicular por medio de la 

obturación se constituye en un procedimiento  de importancia fundamental. Al ocupar el 

espacio creado por la conformación, la obturación torna inviable la supervivencia de los 

microorganismos, evita estancamiento de liquidos, ofrece condiciones para que se 

produzca la reparación y contribuye así, de manera decisiva, con el éxito de la terapéutica 

endodóntica. (Soares & Goldberg, Endodoncia: Tecnica y Fundamentos, 2002)  

 

Técnica de condensación lateral:  

Después de concluida la preparación del conducto y  de tomar la Conometría se precede a 

secar el conducto con Conos de papel Protaper F2 

 

Conos de Papel Protaper  

 

Figure 24Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Secado del Conducto con Conos de Papel Protaper  

 

Figure 25Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Luego de este procedimiento se prepara el cemento de obturación, se utilizo el cemento 

Grossfar,  se hace una pasta homogénea y consistente. La obturación  se realiza con el 

cono de Gutapercha Protaper F2 y un cono de Gutapercha Accesorio #20.  

Condensación Lateral  

 

Figure 26Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Cono accesorio  

 

Figure 27Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Una vez concluida la condensación lateral se toma una  radiografía para verificar la calidad 

de la obturación  

 

Radiografía de Penacho  

 

Figure 28Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Luego de verificar la obturación se procede a cortar la Gutapercha a nivel de la entrada del 

conducto y con condensadores realiza la compactación vertical a la entrada del conducto, 

se limpia la cámara pulpar para que no quede ningún exceso.  

 

Corte de Penacho y se condensa la entrada del conducto  

 

Figure 29Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Radiografía final 

 

Figure 30Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Se realiza la tomografía para observar la calidad de obturación y verificar se existe algún 

espacio entre la Gutapercha y el conducto radicular. 

 

Tomografía Computarizada Cone Beam  

 

Figure 31Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Tomografía Computarizada Cone Beam  

Corte Sagital  

El corte sagital va de mesial a distal  

 

 

Figure 32Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Tercio mesial no se observa espacio entre pared del conducto radicular no entre conos y  se 

observa una obturación hermética  

 

Tercio Mesial  

 

Figure 33Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Tercio central  no se observa espacio entre pared del conducto radicular no entre conos y  

se observa una obturación hermética  

Tercio Central  

 

Figure 34Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Tercio distal  no se observa espacio entre pared del conducto radicular no entre conos y  se 

observa una obturación hermética  

Tercio Distal  

 

Figure 35Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Corte horizontal  

El corte horizontal va desde corona hacia el ápice  

 

Figure 36Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

 

Tercio cervical de la raíz  no se observa espacio entre pared del conducto radicular no 

entre conos y  se observa una obturación hermética  

Tercio Cervical de la Raíz  

 

Figure 37Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Tercio medio de la raíz  no se observa espacio entre pared del conducto radicular no entre 

conos y  se observa una obturación hermética  

Tercio medio de la raíz   

 

Figure 38Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

Tercio Apical   no se observa espacio entre pared del conducto radicular no entre conos y  

se observa una obturación hermética  

 

Tercio Apical    

 

Figure 39Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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Rehabilitación Final:  

Finalmente se rehabilita la pieza 22 con resina compuesta para dar término al tratamiento. 

 

 

 

Figure 40Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  

 

 

 

 

Figure 41Fuente: Propias de la Investigación 

Autor: Natalia Sánchez Andrade  
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6.Discusión 

 

La mayoría de los estudios referentes a la obturación endodontica apuntan hacia el 

concepto de la tridimensionalidad. El mismo sostiene que la obturación del conducto 

radicular debe ocupar la totalidad del espacio resultante de la instrumentación, sea manual 

o rotatoria. Con dicho propósito como meta, es fundamental, cuando se emplean conos de 

gutapercha, obtener un ajuste correcto entre los conos y la pared dentinaria del conducto 

radicular, a fin de generar un correcto sellado que evite la filtración de fluidos y/o bacterias 

en sentido corono-apical o apico-coronario. (Manfré & Goldberg, 20110) 

 

Para facilitar ese objetivo, es necesario que exista una relación de forma y tamaño entre los 

conos de obturación y los instrumentos empleados en la preparación quirúrgica, 

especialmente si se utiliza una técnica de obturación con cono único. Un cono de 

gutapercha que ajuste en forma correcta en toda la preparación del conducto radicular, 

necesitara de una mínima cantidad de sellador endodontico en la interfase conopared 

dentinaria, situación que mejora la estabilidad fisica, quimica y biologica de la obturación. 

(Manfré & Goldberg, 20110) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En la observación del caso clínico presentado de la pieza 2.2 en la que se realizó una 

Biopulpectomia con la técnica de instrumentación ProTaper  Manual y utilizando la 

técnico de obturación de condensación lateral, en la Tomografía Computarizada Cone 

beam no se observan espacios que hayan quedado entre los conos o entre conos y pared del 

conducto, se observa una obturación homogénea en cada tercio de la pieza dentaria.  

En el estudio de la Dra. Natalia Fortich Mesa (2011) se seleccionaron 20 premolares 

uniradiculares que fueron divididos en dos grupos de 10 dientes cada uno, un grupo fue 

instrumentado con limas Flexofile, y el otro con las limas Protaper manual y ambos grupos 

fueron obturados con la técnica de condensación lateral, se fotografiaron los cortes 

transversales a través de un estereomicroscopio, para realizar un análisis cuantitativo sobre 

el número de  espacios, en el programa AutoCad 2005. En los resultados. Se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre el número de espacios presentes entre conos 

al comparar el grupo preparado con Limas Flexofile con el grupo preparado con Protaper 
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manual (P<0,05); y al evaluar el número de espacios presentes entre los conos y la pared 

del conducto radicular no hubo diferencia estadísticamente significativa. 

En el estudio de Ruchi Gupta (2015) no dice: “Dentro de las limitaciones de este estudio, 

se puede concluir que ninguno de la técnica de obturación es capaz de sellar el canal de la 

raíz por completo. El cálamo puede ser una buena alternativa para una perfecta calidad de 

obturación 3D y puede ser útil en la obtención del buen sello hermetico en dientes tratados 

endodónticamente” 

En este estudio mencionado la observación de la obturación fue realizda por medio de la 

Tomografía Computarizada Cone Beam  

La Dra. Silvia Montalvan en los resultados de su estudio se analizaron con la prueba t de 

Student; no se encontró diferencia estadísticamente significativa al comparar la adaptación 

de los conos de gutapercha entre el grupo I (conicidad ,02) y grupo II (conicidad ,06) 

(p>0,05); adicionalmente se observó el empleo de menor cantidad de conos accesorios al 

obturar con un cono maestro con conicidad ,06 considerándose como un hallazgo 

 

El Dr. Pablo Betancurd (2011) realizo un  Estudio Comparativo In vitro de la Calidad de 

Obturación del Sistema ProTaper Universal Manual, Versus el Sistema de Condensación 

Lateral y los resultados nos arrojan que la diferencia no fue significativa (Pablo Betancourt 

H, 2011): “El objetivo de este estudio fue describir la calidad de obturación radiográfica 

que se obtiene al utilizar el sistema ProTaper Universal Manual de conicidad aumentada, 

respecto del sistema convencional que utiliza conicidad 0,02. Se evaluó el grado de 

adaptación de la masa obturadora, presencia de vacuolas, extensión de la obturación 

radicular, fractura de instrumentos y tiempo de trabajo. El grado de adaptación de la 

gutapercha en los tercios cervical y medio, fue superior cuando se utilizaron conos 

ProTaper y en apical similar a la condensación lateral. La presencia de vacuolas fue mayor 

en todos los niveles del sistema ProTaper, pero estos resultados no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas” 

Los estudios comparativos mencionados anteriormente nos dicen que no existe técnica 

perfecta en la que se encuentre un 100% de sellado hermético pero existen técnicas unas 

mejores que otras. Sin embargo  la condensación lateral es una técnica que no se descarta 

ya que a lo largo de los años se han observado pronósticos favorables en las piezas 
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dentarias tratadas con esta técnica de obturación. El éxito de la endodoncia no solo 

depende de la técnica de obturación, sino también de la técnica de instrumentación, de la 

irrigación y de la sustancia irrigadora que se usó, depende también el estado patogénico en 

el que se encuentra la pieza dentaria y el estado inmutaría del paciente, es un conjunto de 

elementos que si se encuentran en armonía podemos obtener un pronóstico favorable.  
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7.Conclusiones 

El sistema Protaper Universal  es una nueva generación de limas níquel titanio y una 

manera más fácil de instrumentación radicular, su característica más sobresaliente es su 

conicidad progresiva a lo largo de su parte activa. El material del cual están elaboradas las 

hacen más flexibles y tienen mejor corte por su sección transversal que es triangular 

redondeado con bordes convexos, su mango es mucho más ergonómico y de fácil manejo, 

es un sistema que te ahorra tiempo y material, es un buen instrumento de enseñanza para 

los alumnos de pregrado y una excelente introducción para el uso de sistema rotatorio. La 

técnica de obturación, condensación lateral, se la realiza con un solo cono maestro y pocos 

conos accesorios y dando buenos resultados.  

En el caso presentado de la Biopulpectomía de la pieza 2.2 el sistema Protaper Manual dio 

buenos resultados y se comprobó por medio de la Tomografía computarizada, si bien es 

cierto que la técnica de Instrumentación Clásica es necesaria para la iniciación de los 

estudiantes de Pregrado, no nos podemos quedar atrás con técnicas pasadas sino más bien 

ir a la vanguardia con las nuevas técnicas existentes en la actualidad, ya que se obtienen 

mejores resultados.  

Otro aporte importante de este estudio es la utilización de la Tomografia Compuarizada 

Cone Bame como medio de diagnóstico y como medio de  estudio de casos. Es importante 

empezar a utilizar esta herramienta que nos ayudará a tener mejores pronósticos. La 

desventaja de la utilización de la Tomografía es el costo elevado.  
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8.Recomendaciones 

 

Se recomienda la utilización de las limas Protaper Universal manual ya que es de fácil 

manejo y de buenos resultados, teniendo en cuenta todo el protocolo necesario para un 

pronóstico favorable  

 

Es importante seguir el protocolo Aséptico para realizar el tratamiento de endodoncia  para 

que haya menos porcentaje de microorganismos.   

 

Los alumnos de pregrado deberían aprender nuevas técnicas de instrumentación y no solo 

la técnica clásica  

 

Es importante que el odontólogo utilice tecnología de la Tomografía Computarizada Cone 

Beam como método de diagnóstico debido a que nos muestra una imagen tridimensional de 

valiosa ayuda para diagnóstico certero. 

 

Se recomienda a todos los odontólogos realizar cursos de actualización sobre 

Equipos e instrumentos Dentales de vanguardia, que contribuyen a realizar una práctica 

odontológica de mayor calidad. 
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