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RESUMEN 

 

Al realizar la obturación con la técnica de Mcspadden, desde la apertura coronal 

hasta la terminación apical, vamos a impedir la filtración de fluidos provenientes 

de los tejidos periradiculares; evitando que, dentro del sistema de conductos 

radiculares, se cree un ambiente propicio para la colonización de bacterias. La 

técnica de obturación termo mecánica de McSpadden se utilizan instrumentos 

endodonticos, como los compactadores, estos instrumentos de acero inoxidable 

son estandarizados y son similares a una lima Hedstroem invertida. Se utilizan en 

el contra ángulo a baja velocidad y se basan en el principio de un tornillo de 

rotación reversa. El cono maestro se selecciona de la manera habitual, y se 

coloca en el conducto con el cemento sellador, el compactador seleccionado debe 

entrar sin presión hasta por lo menos el tercio medio del conducto, se introduce, 

cuidando de que esté girando en sentido horario, hasta 2 mm. De la longitud de 

trabajo. Así, el calor friccional va a plastificar la gutapercha, y se va a compactar 

hacia apical gracias a la conformación del instrumento, tendiendo éste a salir del 

conducto. La técnica McSpadden nos da muy buenos resultados por ser una 

técnica segura y rápida, solo en segundo, obtenemos un sellado excelente, 

además de Obturar reabsorciones internas, canales laterales, interconductos, 

Recondesar canales insatisfactoriamente obturados. 

 

 

 

Palabras Claves: Técnica McSpadden, Conducto, Obturación 
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ABSTRACT 

 

When making the seal with the technique McSpadden from the coronal opening to 

the apical end, we will prevent leakage of fluids from the peri-radicular tissues; 

preventing within the root canal system, an environment conducive to bacteria 

colonization environment is created. The technique of thermo mechanical shutter 

McSpadden endodontic instruments are used as compactors, these stainless steel 

instruments are standardized and are similar to an inverted file Hedstroem. They 

are used in the angle at low speed and are based on the principle of a screw 

reverse rotation. The master cone is selected in the usual manner, and placed in 

the conduit with sealant cement, selected compactor must enter without pressure 

until at least the middle third of the canal, is introduced, ensuring that is rotating 

clockwise, to 2 mm. Of the working length. Thus, the frictional heat will plasticize 

gutta-percha, and be compacted apical thanks to the creation of the instrument, 

holding it out of the canal. The McSpadden technique gives very good results to 

be a safe and fast, alone in second technique, we obtain excellent sealing, plus 

Obturate internal resorptions, side channels, interconductos, Recondesar 

unsatisfactorily sealed channels 

 

 

Keywords: Technical McSpadden, Pipeline, Shutter
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Es el tratamiento de conducto consiste en la extracción de la pulpa del diente, 

Una vez que la pulpa muerta, se enferma o es dañada,  el espacio que queda se 

limpia, se vuelve a dar forma y se rellena  el conducto radicular.  Está basado por 

una secuencia de factores que se relacionan entre sí y que culminan con una 

adecuada rehabilitación de la pieza dentaria con la finalidad de restituir su función.  

La odontología contemporánea. En los tratamientos de conductos demuestran 

alcanzar entre un 68% y un 85% de éxito. (Jahre, 2009) 

  Estos métodos abarca desde la terapia conservadora con tratamiento manual o 

mecanizado de conductos radiculares, desinfección y obturación, pasando por la 

revisión de los conductos radiculares, hasta el tratamiento microquirúrgico mínimo 

invasivo de determinadas lesiones endoperiodontales. (Jahre, 2009) 

Entretanto, la industria dental ha desarrollado muchas ideas de expertos en 

endodoncia hasta convertirlas en instrumentos y materiales eficaces, los 

endodoncistas disponen de varias alternativas para tratar conductos radiculares: 

sistemas clásicos manuales de limas o instrumentos rotatorios, en especial de 

aleaciones de níquel-titanio altamente resistentes, para el tratamiento mecanizado 

con ahorro de tiempo, cada vez más, motores con limitación electrónica de par de 

giro u oscilaciones variables. (Jahre, 2009) 

Esto protege las limas durante toda su vida útil. Actualmente, el lavado de 

conductos radiculares para su limpieza y desinfección con preparados químicos 

efectivos se apoya con técnicas hidrodinámicas. (Jahre, 2009) 
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La obturación de los canales radiculares,  merece  atención especial, por ser 

considerada un reflejo de la calidad del tratamiento realizado por el 

profesional.Una obturación radicular adecuada se define y se caracteriza por el 

llenado tridimensional de todo el conducto radicular.Al sellar el sistema de 

conductos radiculares, desde la apertura coronal hasta la terminación apical, con 

la finalidad de impedir la filtración de fluidos provenientes de los tejidos peri 

radiculares; así mismo evitar que dentro del sistema de conductos, se cree el 

ambiente propicio para la colonización de bacterias,  prevenir la reinfección de los 

conductos radiculares que han sido limpiados, conformados y desinfectados 

mediante los procedimientos de instrumentación, irrigación y medicación. (Judkin, 

2009) 

 Una obturación exitosa requiere del uso de materiales y técnicas capaces de 

rellenar de forma adecuada y homogénea el sistema de conductos radiculares 

para prevenir la reinfección. Esto también implica una adecuada restauración 

coronaria para prevenir la micro filtración bacteriana desde la cavidad oral. 

(Judkin, 2009) 

Las características ideales de obturación Del sistema de conductos radiculares 

son las siguientes 

 Prevenir la micro filtración hacia los tejidos peri apicales 

 Utilizar la mínima cantidad de cemento sellador, el cual debe ser   

biológicamente compatible. (Pinal, 2009) 

 Radiográficamente el relleno debe extenderse lo más cerca posible de la 

unión cemento dentina y observarse denso. (Pinal, 2009) 

 El conducto obturado debe reflejar una conformación que se aproxime a la 

morfología radicular. (Pinal, 2009) 

  mostrar una preparación continua en forma de embudo y estrecha en el 

ápice, sin excesiva eliminación de estructura dentinaria en cualquier nivel 

del sistema del conducto, porque el material obturador no fortalece la raíz 

ni compensa la pérdida de dentina. (Pinal, 2009) 
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Según Maisto,  la obturación de conductos radiculares consiste esencialmente en 

reemplazar el contenido natural o patológico de los conductos por materiales 

inertes o antisépticos bien tolerados por los tejidos peri apical. (Ortega, 1987) 

Sommer, dice que el   sellado hermético de un conducto implica la obliteración 

perfecta y absoluta de todo el espacio interior del conducto,su volumen y longitud. 

(Ortega, 1987) 

Grossman, dice que la función de la obturación radicular es sellar el conducto 

herméticamente y eliminar toda puerta de acceso a los tejidos periapicales. Este 

objetivo se puede alcanzar la mayoría  de veces; sin embargo, no siempre es 

posible lograr la obliteración completa del conducto, tanto apical como 

lateralmente. (Ortega, 1987) 

 

Es por esto que en los últimos años se han desarrollado sistemas de obturación 

que utilizan gutapercha termo plastificada concepto introducido por Yee y col. en 

1977.Varios  estudios sostienen que estas técnicas reproducen las irregularidades 

del complejo sistema de conductos radiculares  y pueden lograr un sellado igual o 

superior a otras técnicas de obturación. Uno de los principales problemas de las 

técnicas de obturación termoplástica es la extrusión que se puede producir, 

debido a su fluidez relativa y la falta de control del material. (Ortega, 1987) 

Algunos estudios sostienen que esto se debe, generalmente, a un error del 

clínico, al no lograr un tope apical definido que impida el flujo del material a los 

tejidos periapicales (Gutman, 1987). 

La gutapercha es el material más utilizado en la actualidad, es un polímero 

orgánico natural que proviene de un árbol de la familia de las Sapotáceas. La 

forma más usada son los conos de gutapercha, pero también existen otras formas 

de gutapercha usadas para las técnicas de obturación termoplástica, que se verán 

más adelante. (cohen y colaboradores, 2005) 

 

 

 



4 
 

Estrategias para mejorar la tridimensionalidad de la obturación endodóntica. 

 

-Elección del cono principal. El cono principal a seleccionar debe ajustar 

convenientemente en la porción apical del conducto radicular instrumentado. Para 

alcanzar este objetivo es importante recalcar que la preparación deberá tener una 

forma cónica, de base coronaria, con un vértice apical de tamaño reducido y 

localizado en la constricción apical. (Goldberg, 2012) 

 En algunas circunstancias, la irregularidad de la terminación apical del conducto 

radicular impone la necesidad de llevar a cabo técnicas de impresión apical, 

reblandeciendo la porción terminal del cono con disolventes químicos (cloroformo, 

xilol, etc.) o físicos (calor). Esta maniobra mejora fundamentalmente la calidad de 

ajuste apical del cono de gutapercha. (Goldberg, 2012) 

-Elección y colocación del sellador endodóntico. Los materiales empleados en la 

obturación endodóntica deben ser estables. Esto es, no deben desintegrarse, 

solubilizarse, reabsorberse, ni contraerse en el interior del conducto radicular, el 

sellador endodóntico debe ser cuidadosamente llevado al conducto con la última 

lima empleada en la instrumentación apical, cubriendo apenas las paredes 

dentinarias y dejando el espacio central libre para la instalación del cono de 

gutapercha principal seleccionado, que debe ser colocado también recubierto de 

sellador. (Goldberg, 2012) 

 Estas maniobras garantizan la distribución del sellador en las irregularidades 

propias del sistema de conductos radiculares, facilitando la obturación de 

conductos laterales, deltas apicales, etc. (Goldberg, 2012).  

-Maniobras para la condensación lateral. Es muy importante para realizar este 

procedimiento la selección apropiada del espaciador, que deberá tener un calibre 

relacionado al del conducto a obturar. A su vez, los conos accesorios recubiertos 

con el sellador complementarán al cono principal, ocupando el espacio creado por 

el espaciador, tanto en longitud como en calibre. El procedimiento será repetido 

hasta llenar completamente la luz del conducto radicular. (Goldberg, 2012) 
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Posteriormente se procederá a 3 cortar los conos con una espátula caliente a 

nivel de la entrada del o los conductos radiculares Compactación vertical de la 

obturación. (Goldberg, 2012) 

-Finalizada la maniobra de condensación lateral, es aconsejable emplear un 

atacador de gutapercha de calibre apropiado al acceso y presionar la masa de 

obturación en sentido apical a fin de mejorar la tridimensionalidad, lo cual 

redundará en beneficio del sellado coronario. (Goldberg, 2012) 

 

Materiales De Obturación 

 

 

a) Pastas. 

 Cementos de óxido de zinc y eugenol con distintos agregados:  

 Óxido de zinc con resinas sintéticas (cavit).  

 Resinas epóxicas (AH 26). 

 Cementos de policarboxilato.  

 Acrílico polietileno y resinas polivinílicas (diaket).  

b) Materiales semisólidos:  

- Gutapercha.  

- Acrílico 

- Conos de composición de gutapercha.  

c) Materiales sólidos: 

- Semirígidos:  

 Conos de plata. 

 Conos de acero inoxidable. 

 - Rígidos:  

 Conos de vitalium o cromo 

 cobalto para implantes. 

 d) Amalgama de plata para obturaciones quirúrgicas vía retrógrada del tercio 

apical, reabsorciones radiculares externas o internas, perforaciones. (Ortega, 

1987) 
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Condiciones del material de obturación idóneo Fácil introducción en el 

conducto.  

 Ser preferentemente semisólido durante su colocación y solidificar 

después. 

 Sellar el conducto, tanto en diámetro como en longitud.  

 No contraerse una vez colocado 

 Ser impermeable.  

 Ser bacteriostático o, al menos, no favorecer el desarrollo bacteriano.  

 Ser radiopaco. 

 No colorear el diente.  

 No irritar los tejidos periapicales.  

 Ser estéril o de fácil esterilización.  

 Facilidad para ser retirado del conducto en caso necesario. (Goldberg, 

2012) 

Desventajas 

 No sellar bien el conducto 

 Colorear el diente 

 Contraerse una vez colocado 

 No se bacteriostático 

 No ser radiopaco 

 No ser estéril (Goldberg, 2012) 

 

 

Técnicas de obturación endodoncia 

Se utilizan muchos métodos de obturación del conducto radicular utilizando 

gutapercha y sellador. Algunos ya son antiguos y muy probados exitosamente, 

otros son nuevos y se espera el juicio del tiempo sobre ellos. (Muñoz, 2016) 

Existen cuatro métodos básicos para obturar el sistema canalicular de la raíz con 

gutapercha y sellador: 

 compactación de la gutapercha fría 

 compactación de la gutapercha que ha sido suavemente calentada en el 

canal y compactada fría 
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 compactación de la gutapercha termoplástica, inyectada en el canal y 

compactada fría 

 compactación de la gutapercha reblandecida por medios mecánicos y que 

ha sido colocada en el canal. 

 Existen numerosas variaciones sobre estos cuatro modos básicos, 

destacándose algunas de las aproximaciones actuales más creativas en 

tantas otras técnicas. (Muñoz, 2016) 

Algunas de las técnicas más usuales son: 

 condensación lateral  (compactación en frío) 

 condensación vertical (gutapercha caliente) 

 condensación seccional 

 compactación (técnica McSpadden) 

 técnica termo plastificada o inyectables (Obtura II, Ultrafil) 

 gutapercha químicamente plastificada (cloropercha, gutapercha, 

xilopercha) 

 cono único.  

 técnica con ultrasonido. 

 Thermafil (DentsplyMaillefer) 

 System B (AnalyticTechnology)  

 

   

Todos los métodos utilizan la característica física de la gutapercha denominada 

plasticidad o fluidez. La plasticidad es inversamente proporcional a la viscosidad y 

puede ser definida como la habilidad de deformarse y fluir alejándose de una 

fuerza proyectada contra su masa. (Muñoz, 2016) 
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Técnicas utilizadas en la endodoncia moderna 

Condensación lateral activa en frío 

La técnica de la condensación lateral de gutapercha es la técnica más conocida y 

utilizada para obturar los conductos radiculares. Después de la preparación del 

conducto, se selecciona el cono principal; se confirma su posición en la longitud 

de trabajo mediante la radiografía, una vez ajustado el cono de gutapercha 

principal después de su remoción debemos eliminar el barro dentinario utilizando 

solución de EDTA o ácido cítrico. (Giudice-García, 2011) 

Después de seleccionar el cono principal y el espaciador con el conducto radicular 

sin Smear Layer seco, colocamos el cemento en odóntico. Se seca el conducto 

radicular y se prepara el cemento obturador. El siguiente paso es colocar los 

conos accesorios que deben ser posicionados lo más próximos al ápice radicular. 

El espacio creado con la retirada del espaciador debe rellenarse inmediatamente 

con un cono accesorio de diámetro análogo al del espaciador. Este procedimiento 

se repite hasta que el espaciador no encuentre espacio para penetrar más allá del 

tercio cervical. (Giudice-García, 2011) 

Condensación vertical 

 Se utiliza un cono de gutapercha con conicidad ligeramente inferior a la de la 

preparación del conducto, porque de esta manera, el ajuste del cono de 

gutapercha se producirá seguramente en el tope apical y no en otras partes del 

conducto. (Giudice-García, 2011) 

La técnica se basa en el calentamiento del cono de gutapercha y su posterior 

compactación en sucesivas aplicaciones. El cono de gutapercha principal 

recubierto por el cemento sellador, se coloca en el conducto radicular. Se elimina 

la parte del cono de gutapercha que sobresale del conducto con un condensador  

Posteriormente, se calienta la gutapercha más coronal parte de la cual se elimina 

también al calentarla, y se ejerce presión sobre la gutapercha en dirección apical 

con el condensador sin calentar. (Giudice-García, 2011) 

 Se repite sucesivamente esta etapa utilizando condensadores cada vez más 

finos, pues se trabaja cada vez más cerca de la parte apical de la preparación. 
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Cuando faltan cuatro milímetros de la longitud real de trabajo, se considera 

terminada la primera parte de la obturación. Para obturar el resto del conducto 

pueden utilizarse técnicas como la inyección de gutapercha termoplástica, la 

técnica hibrida de Tagger, la condensación lateral activa o el sistema Thermafil. 

(Giudice-García, 2011) 

El System B 

Para realizar la condensación vertical de manera más simple. La técnica presenta 

una serie de diferencias con relación a la técnica clásica de condensación vertical. 

Cuando se utiliza el System B, el mismo instrumento es transportador de calor y 

condensador de gutapercha. A diferencia de la técnica tradicional, en la técnica de 

onda continua, se realiza toda la condensación vertical en una única etapa. El 

System B consta de cinco condensadores de diferentes conicidades, de 4%, 6%, 

8%, 10%, 12% y uno con diámetro apical de 0,5mm. El primer paso de la técnica 

corresponde a la selección del condensador que será utilizado. (Giudice-García, 

2011) 

 Hay que seleccionar el condensador de mayor conicidad para que llegue hasta 5-

7mm antes de la longitud real de trabajo. De acuerdo con diversos autores se 

obtienen mejores resultados cuando el condensador llega hasta 3-5 mm antes de 

la longitud real de trabajo. Después de secar el conducto radicular se introduce el 

cono de gutapercha, recubierto con cemento, hasta la longitud real de trabajo. 

(Giudice-García, 2011) 

 Se programa el System B para la temperatura de 200°C y se calienta el 

condensador para cortar la gutapercha que sobresale del conducto. 

Posteriormente, con un único movimiento se calienta y condensa la gutapercha en 

dirección apical con el condensador calentado a 200°C. Cuando el condensador 

llega a 3mm del punto hasta donde debe penetrar, se deja de aplicar calor y se 

ejerce presión apical hasta que el condensador llegue a aproximadamente un 

milímetro del punto de penetración máximo predeterminado y se mantiene la 

presión en dirección apical durante unos diez segundos. (Giudice-García, 2011) 

El condensador debe quedar a 1mm de distancia de donde esté sujeto, de lo 

contrario no condensaría la gutapercha y podría provocar una fractura vertical al 
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ejercer fuerza sobre la paredes del conducto radicular. Para retirar el condensador 

después de condensar la gutapercha, hay que calentarlo durante un segundo y se 

retira en dirección coronal. En conductos ovalados puede colocarse un cono 

auxiliar, además del cono principal, para aumentar la cantidad de gutapercha en 

el interior del conducto y permitir la generación de fuerzas hidráulicas. (Giudice-

García, 2011) 

Técnicas con gutapercha en frío 

 Según el fabricante GuttaFlow es un sistema completamente nuevo de llenado de 

conductos radiculares, que combina dos productos en uno: la gutapercha en 

forma de polvo con un tamaño de partícula inferior a 30 micras y sellador. Este 

nuevo sistema de relleno con gutapercha fría de flujo libre-percha utiliza un 

sistema de aplicación que permite un procedimiento absolutamente simple, 

seguro e higiénico. (Giudice-García, 2011) 

GuttaFlow es la primera Gutapercha no caliente de flujo libre que no se contrae. 

Permite una gran facilidad de manejo como punto principal (la condensación no 

es necesaria) tiene excelentes propiedades de flujo que permiten una óptima 

distribución en el canal radicular. Es extremadamente biocompatible y permite la 

preparación de un buen poste el cual se puede retirar fácilmente durante el 

retratamiento. Además asegura un cierre muy ajustado del conducto radicular y es 

radiopaco para una correcta evaluación radiográfica. (Giudice-García, 2011) 

Según las indicaciones del fabricante:  

GuttaFlow, tiempo de trabajo 10-15 minutos, tiempo de fraguado 25-30 minutos. 

GuttaFlow FAST, tiempo de trabajo 4-5 minutos, tiempo de fraguado de 25- 

30min. GuttaFlow reduce el tiempo de trabajo para la sesión de tratamiento de 

conducto. (Giudice-García, 2011) 
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Las técnicas de inyección de gutapercha termoplástica  

Se indican en: 

El conducto es muy amplio, como en el diente con ápices inmaduros en los que 

se obtura previamente la parte apical con MTA 

 - En conductos radiculares en forma de C 

 - En dientes con reabsorción interna El sistema también es de gran utilidad para 

obturar los tercios medio y coronal de conductos en los que se obtura el tercio 

apical con condensación vertical y también para obturar la totalidad de conducto 

radicular. Un problema de las técnicas de inyección de la gutapercha 

termoplástica es la falta de control apical. (Giudice-García, 2011) 

Por eso en muchos casos se utiliza para complementar otras técnicas utilizadas 

para obturar la porción apical del conducto. Utiliza una pistola cargada con un 

cartucho de gutapercha que se calienta a una temperatura de hasta 170°C. Se 

utilizan agujas aplicadoras de plata para introducir la gutapercha las cuales están 

conectadas a la pistola. Esta aguja debe llegar entre 3-5 mm de la preparación 

apical utilizando una técnica segmentada, llevando sucesivas cantidades de 

gutapercha al interior del conducto radicular para posteriormente proceder a su 

condensación, o una técnica en la que se introduce la gutapercha en toda la 

extensión del conducto de una sola vez. (Giudice-García, 2011) 

Se coloca cemento sellador en el interior del conducto, con cualquiera de las 

técnicas anteriormente citadas. En seguida se compacta la gutapercha en 

dirección apical con un único condensador seleccionado previamente. Es 

importante realizar una compactación correcta, pues la gutapercha termoplástica 

experimenta contracción al enfriarse. Una vez terminada la compactación, se 

aplica nuevamente 3-4mm de gutapercha y se continua con la compactación 

mediante un condensador de mayor diámetro. (Giudice-García, 2011) 
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Compactación termo mecánica o termo compactación de la gutapercha 

 El concepto de termo plastificación de la gutapercha se introdujo en 1980. 

Inicialmente, el compactador de McSpadden era un instrumento similar a una lima 

tipo Hedstroem invertida. Se montaba el instrumento en un contra ángulo y 

después se introducía en el conducto radicular, girando entre 8000 y 10000 rpm 

con estas velocidades, el calor generado por la fricción plastificaba la gutapercha 

compactando el material en sentido apical, mientras que el condensador era 

impulsado en sentido coronal. Sin embargo la fragilidad y la fractura de los 

instrumentos, como también la posibilidad de sobre obturación, además de la 

dificultad para dominar la técnica, impidieron que tuviese mucha difusión entre los 

endodoncistas. (Giudice-García, 2011) 

Obturadores de Thermafil 

Con portadores de acero inoxidable y de titanio. El sistema Thermafil ha sacado al 

mercado tres diferentes tipos de portadores para la gutapercha, los cuales son el 

acero inoxidable, titanio y plástico. Estos se encuentran cubiertos con gutapercha 

en fase alfa y forman parte de la obturación final. Se ha observado que la 

adaptación del sistema Thermafil con portadores de plástico es mejor que la de 

los de acero y titanio, seguida la de los de titanio, siendo la peor la adaptación de 

los portadores de acero a las paredes del conducto debido a la contracción de la 

gutapercha dentro de las estrías del portador. Obturadores de Thermafil con 

portadores plásticos. (Giudice-García, 2011) 

El sistema Thermafil presenta una desventaja con respecto a su posterior des 

obturación para núcleo o retenedor intrarradicular, ya que se ha observado mayor 

micro filtración posterior a la elaboración de este espacio cuando se ha obturado 

previamente con Thermafil. (Giudice-García, 2011) 
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Sistema Soft-Core 

El principio de esta técnica también compromete un obturador plástico radiopaco 

que está igualmente recubierto de gutapercha en fase alfa. El obturador plástico 

tiene las medidas estandarizadas por la ISO. Se pueden encontrar desde el 

número 20 al 100. El obturador adecuado a utilizar tiene que quedar 

perfectamente dentro del conducto radicular y la gutapercha debe de ser 

calentada en el horno Soft-Core. (Giudice-García, 2011) 

El obturador plástico es suficientemente flexible para utilizarlo en conductos 

curvos y funciona como un espaciador para la gutapercha, éste ocupa 

aproximadamente dos tercios del espacio dentro del conducto, la conicidad de los 

obturadores plásticos es suficiente para ejercer presión lateral durante la 

inserción, presión necesaria para sellar los conductos laterales y otras 

aberraciones que se puedan encontrar en el sistema de conductos radiculares. 

(Giudice-García, 2011) 

 El mango y la porción metálica del obturador es removida luego de la inserción 

dentro del conducto, eso dejara la parte plástica del obturador dentro del 

conducto. El kit Soft-Core trae un verificador para corroborar el tamaño del 

conducto preparado y así poder escoger el tamaño adecuado del obturador. 

Ambos, tanto el verificador como el obturador, traen un tope plástico para poder 

medir la distancia de trabajo e inserción dentro del conducto. (Giudice-García, 

2011) 

Sistema Herofill. 

 Este sistema consiste en portadores plásticos cubiertos con gutapercha termo 

plastificada en fase alfa. El portador central posee un tamaño estandarizado 

según ISO y el sistema provee un verificador de tamaño que asegura la adecuada 

preparación del conducto y la selección del obturador correcto de Herofill Soft 

Core. Este sistema fue diseñado para complementar el sistema de preparación de 

limas rotatorias de níquel-titanio Hero 642. Los obturadores tienen una conicidad 

de 2% y están disponibles en tamaños de 20-100, y poseen una longitud de 25 

mm. El sistema consta también de un horno pequeño que permite el 

calentamiento de la gutapercha en los obturadores. (Giudice-García, 2011) 
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1.1OBTURACIÓN TERMO MECÁNICA DE CANALES RADICULARES 

MEDIANTE LA TÉCNICA DE MCSPADDEN 

El método de compactación introducido por John T. McSpadden, inventor e 

investigador, en 1979 utiliza el calor para disminuir la viscosidad de la gutapercha 

y aumentar su plasticidad. El calor es creado rotando un instrumento compactante 

en un contrángulo de baja velocidad a 8,000 a 10,000 r.p.m. junto a conos de 

gutapercha dentro del conducto. El compactador  cuyas espirales son parecidas a 

las de una lima Hedström invertida, genera un calor friccional que obliga a la 

gutapercha reblandecida hacia la zona apical y lateral. (Grossman, 1988) 

 

El cono maestro se selecciona, y se coloca en el conducto con el cemento 

sellador, el compactador seleccionado debe entrar sin presión hasta por lo menos 

el tercio medio del conducto, se introduce, cuidando de que esté girando en 

sentido horario, hasta 2 mm de longitud de trabajo. (Fuentes, 2013) 

 

El calor friccional va a plastificar la gutapercha, y se va a compactar hacia apical 

gracias a la conformación del instrumento, este retroceso, debe hacerse no tan 

lento como para que la gutapercha se adhiera al instrumento y dejar espacios en 

la obturación. (Fuentes, 2013) 

Una vez retirado el compactador, es importante realizar la compactación vertical, 

con pluggers, debemos de considerar que la obturación del conducto radicular 

depende de varios factores que constituyen un procedimiento exitoso como: la 

elección de material de obturación, la técnica de obturación, el momento 

apropiado para realizar la obturación y el sellado coronal pos tratamiento, los 

cuales serán descritos en el transcurso de este trabajo. (Marín, 2005) 

 La metodología que se aplicará en esta investigación es  experimental 

permitiendo observar en un caso clínico realizado la determinación de la técnica 

de obturación, logrando de esta forma sellar completamente el canal radicular de 

la pieza tratada lo cual se podrá a la vez comprobar por medios radiográficos. 

(Fuentes, 2013) 
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1.1.2Descripción Secuencial de la Técnica de obturación termo 

mecánicaDe Mcspadden.:  

1. El paciente debe estar bien anestesiado 

2. El acceso a los conductos debe ser lo más amplio y directo posible, sin 

debilitar la estructura coronaria del diente. 

3. Limpiar y modelar el canal de manera cónica. 

4. La selección del cemento endodóntico  

5. Con el auxilio de espaciadores digitales aumentar algunos conos de 

gutapercha secundarios en cantidad que irá a variar de acordé con el 

calibre del canal radicular a ser obturado, de modo que quede gutapercha 

suficiente para llenar todo o canal. (Marín, 2005) 

6. Cortar el remanente coronario los excesos de los conos de gutapercha, 

para que los mismos no se enrollen en el condensador durante la 

obturación.  

7. Hacer la selección del condensador que en la mayoría de los casos debe 

ser de un calibre un número o dos superior en relación al cono de 

gutapercha principal. La selección del calibre del condensador debe ser 

hecha de acuerdo con el tipo de conducto a ser obturado;  

8. Establecida la profundidad de penetración del condensador, utilizar como 

referencia guías de silicona o, para profesionales más experimentados, las 

líneas calibradas de la punta del instrumento, es una forma de asegurarse 

contra una inserción excesivamente profunda. (Marín, 2005) 

9. Verificar la dirección de rotación del micro-motor con el auxilio de una 

compresa de gasa apretada manualmente sobre la parte activa del 

condensador. El sentido de rotación estará correcto (sentido horario) si, 

después de accionado el motor, la gasa es empujada para el frente y el 

condensador para atrás. En caso de que la gasa se enrosque en el 

condensador, el micro-motor estará girando en el sentido anti – horario, 

debiendo tener su dirección de rotación invertida. (Marín, 2005) 
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10. Introducir el condensador en el interior del canal radicular hasta encontrar 

resistencia. 

11. El total sellado del canal radicular será obtenido llevando el instrumento en 

dirección apical hasta 1,5-2 mm de distancia de la medida real de trabajo. 

En canales rectos o de poca curvatura, con pequeños movimientos de 

pistón, manteniendo el contacto entre el instrumento y los conos de 

gutapercha en la embocadura de los canales radiculares. No forzar el 

instrumento  más allá del límite apical de trabajo. (Marín, 2005) 

12. Nunca resistir demasiado al retroceso del instrumento, permaneciendo en 

el interior del canal radicular por 10 segundos como máximo. No se debe 

prolongar demasiado la permanencia del condensador en rotación dentro 

del canal, evitando con esto tanto el calentamiento excesivo y 

consecuentemente el daño al ligamento periodontal, y la adherencia de la 

gutapercha al cuerpo del instrumento, causando fallas en la obturación. El 

calentamiento demasiado de la gutapercha también puede generar una 

excesiva retracción de la misma después de enfriada, ocasionando un 

sellado deficiente. (Marín, 2005) 

13. La retirada del condensador dentro del canal radicular debe ser hecha con 

el mismo todavía girando;  

14. Después de retirado el condensador, hacer rápidamente la condensación 

vertical de la gutapercha plastificada con condensadores verticales de 

modo de conseguir una mejor adaptación de esta en el interior del canal 

radicular. (Marín, 2005) 

1.2Tipos de canales que pueden condicionar estas variaciones, a 

continuación: 

1. Canales Rectos, amplios o con instrumentación escalonada:  

Como este tipo de canal radicular normalmente se presenta amplio en su porción 

coronaria, habrá un buen espacio entre la gutapercha y la pared dentinaria, 

siendo necesaria una cantidad mayor de conos accesorios y el compactador 

utilizado puede ser dos números arriba del cono principal. (Marín, 2005) 
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El canal debe estar ensanchado lo suficiente, a manera de facilitar que el 

condensador penetre hasta por lo menos 3 a 4 milímetros antes de encontrar 

cualquier resistencia ,en un diente multirradicular condensar inicialmente el canal 

que presentar mayor dificultad.  El condensador debe ser usado en máxima 

rotación y en sentido horario. Después de algunos segundos la gutapercha ya se 

encuentra plastificada lo suficiente y la resistencia ofrecida es mínima, entonces 

se hace una leve presión en sentido apical hasta aproximadamente 2 mm de la 

medida real de trabajo. (Marín, 2005) 

Después de insertado el condensador hasta el nivel deseado se tiene la 

sensación que el instrumento retrocede, es cuando, sin ofrecer resistencia, se 

retira el condensador lentamente del canal radicular con suaves movimientos de 

pistón. No olvidar que el condensador salga del canal radicular girando. Por fin se 

hace la condensación vertical de la gutapercha plastificada. (Marín, 2005) 

   

2. Canales Mésio-Distalmente estrechos y Vestíbulo-Lingualmente amplios:  

En los casos de canales estrechos, el cono de gutapercha principal ocupará 

mucho espacio en el interior del canal radicular siendo necesaria una cantidad 

menor de conos accesorios. (Marín, 2005) 

 Inserte el condensador seleccionado, de número igual o un número menor que el 

cono principal y haga suaves movimientos laterales de vestibular para lingual, 

evitando así espacios en la obturación. (Marín, 2005) 

  Estos movimientos deben ser ejecutados con extrema delicadeza, evitando 

forzar el condensador contra las paredes del canal radicular, lo que consiste en 

una mayor causa de accidentes envolviendo la fractura del instrumento en interior 

de los conductos. (Marín, 2005) 
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3. Canales Estrechos y Curvos:  

La preparación de la porción coronaria del canal radicular es de suma 

importancia, como la completa remoción del hombro dentinario, de modo de 

obtener r el mejor acceso posible a los tercios medio y apical, disminuyendo así el 

grado de la curvatura del canal radicular. (Marín, 2005) 

 El canal debe ser preparado en su porción apical hasta el diámetro 20 o 25 y a 

aproximadamente 4 mm de la porción apical de la preparación el ensanchamiento 

debe llegar hasta el diámetro de la lima nº 45 ou 50, lo que es conseguido con un 

buen escalonamiento. (Marín, 2005) 

 El cono de gutapercha principal, llenado con el cemento obturador, es llevado al 

interior del canal y adaptado a la altura la medida real de trabajo. Enseguida, 

hacemos la condensación lateral con espaciadores digitales. Luego de la 

colocación de los conos secundarios, un condensador nº 30 o 35 es introducido al 

nivel más próximo posible de la porción apical, sin forzarlo en la curvatura. Se 

debe permanecer a este nivel de 7 a 10 segundos en rotación máxima, 

plastificando la gutapercha en toda su extensión. (Marín, 2005) 

 Estando la gutapercha plastificada, se retira el condensador del interior del canal 

en suaves movimientos de pistón. La porción más apical del material obturador, 

anteriormente obturada por la condensación lateral no es plastificada, pero el 

restante del canal está debidamente sellado con gutapercha plastificada y 

adaptada. (Marín, 2005) 

Ventajas  

 Facilidad de elección del cono de gutapercha 

 Poco tiempo de trabajo 

 Obturación rápida tanto lateral como apical del conducto incluyendo 

espacios irregulares si se usa sellador 

 Obturar reabsorciones internas, canales laterales, interconductos 

 Recondenar canales insatisfactoriamente obturados. (Marín, 2005) 
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Desventajas 

 Encogimiento de la gutapercha cuando se enfría 

 Fractura del instrumento si no se lo utiliza correctamente. (Marín, 2005) 

 

 

1.2.1Uso Del Gutacondensador 

 El condensador de gutapercha es un instrumento de acero inoxidable con el 

mismo diseño de la lima Hedstrõem, pero con la rosca invertida. (Marín, 2005) 

Son ofrecidos con una numeración que va de 25 a 140 y con una medida de 25 

mm. Una regla milimetrada acompaña al conjunto de condensadores la va a ser 

utilizada en la odontometría y en el ajuste de la profundidad de penetración de los 

condensadores. Esta regla también posee orificios para calibrar instrumentos 

endodónticos y de conos de gutapercha. (Marín, 2005) 

 Con el condensador girando como un tornillo en reversa contra la gutapercha, 

esta se plastificará debido al calor producido por la fricción y se irá a compactar 

tridimensionalmente dentro del canal radicular por acción de la parte activa del 

condensador. (Marín, 2005) 

 Para poder desarrollar el calor suficiente para plastificar la gutapercha, el 

condensador debe ser empleado con auxilio de un contra ángulo y motor de baja 

velocidad y alto torque, capaz de desarrollar por lo menos 8000 rotaciones por 

minuto. (Marín, 2005) 

Es esencial que el empleo del condensador sea hecho con el motor de baja 

velocidad girando en el sentido horario por motivos los que serán expuestos 

oportunamente. (Grossman, 1988) 
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El uso correcto del condensador de gutapercha permite varios procedimientos:  

 Obturar termo-mecánicamente los canales radiculares en segundos;  

 Obturar reabsorciones internas, canales laterales, ínter conductos;  

 Recondensar canales insatisfactoriamente obturados;  

 Auxiliar durante la cirugía endodóntica cuando se hace necesario una 

obturación transoperatoria. (Marín, 2005) 

Ventajas 

Obturar termo-mecánicamente los canales radiculares en segundos; 

Obturar reabsorciones internas, canales laterales, ínter conductos; 

Recondenar canales insatisfactoriamente obturados; 

Auxiliar durante la cirugía endodóntica cuando se hace necesario una obturación 

transoperatoria. (Rios, 2008) 

 

 Desventajas 

La extrusión de gutapercha al periapical, 

Sobrepaso del cono principal hacia la región apical si no se utiliza un cono del 

tamaño adecuado. 

Fractura del compactador por exceso de fuerza o curvas muy pronunciadas 

Gutapercha adherida al compactador  por utilizarlo por periodos 

de tiempo prolongados 

En ocasiones se necesita una gran cantidad de conos accesorios. (Rios, 2008) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Comparación de la técnica de obturación termo mecánicaDe Mcspadden con 

otras técnicas 

Técnicas termo plastificada gutapercha - McSpadden y Tagger híbrido en 

combinación con la técnica de condensación lateral para la obturación de los 

conductos radiculares según  la literatura con el fin de observar la eficacia real de 

en el mismo cierre hermético de los canales radiculares de obturación .A la del 

canal de conductos radiculares  es la obtención de una hermético sellado de la 

misma a través de un material de obturación que tiene biocompatibilidad a los 

tejidos capaces de proporcionar irritantes de sellado dentro del conducto que 

conduce a los procesos de reparación en las regiones perirradicular. (Terra, 2014) 

 La técnica de condensación lateral propuesto por Callanhan en 1914 y es la más 

utilizada a nivel mundial. Sin embargo, la utilización de  modernas técnicas de 

obturación se emplean para un mejor sellado de  canales radiculares, la técnica 

de McSpadden es una de ellas, para la utilización de esta técnica se usan 

instrumentos de acero inoxidable similares ala limas hedstroem. (Terra, 2014) 

 La técnica híbrida descrita por Tagger1984, se trató de combinar las ventajas de 

las técnicas de condensación lateral y McSpadden para el llenado de los 

conductos radiculares, para promover la compactación en frío. (Terra, 2014) 

Se concluyó que la técnica de condensación lateral permite un mayor control de la 

fuga de material de relleno a través del ápice dental, pero no induce un sellado 

hermético del canal de la raíz debido a la falta de homogeneidad del material 

obturador, la técnica McSpadden promueve mayor calidad, mejor 

homogeneización y sellar el canal radicular. (Terra, 2014) 
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2. OBJETIVO 

Realizando la técnica de McSpadden obtendremos una obturación homogénea 

rápida en el sistema de conducto radicular mediante la condensación 

tridimensional compacta. Obteniendo un sistema de conductos radiculares con un 

sellado hermético posible, de manera que no se filtren bacterias e impedir su 

desarrollo. Además de devolverle todas las funciones a la pieza dentaria 
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3. Desarrollo del caso 

3.1 historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Datos Del Paciente 

Apellidos: Escondor Solís  

Nombres: David Alberto 

Numero de historia clínica: 85076 

Fecha de Nacimiento: 04/08/1964 

Edad: 52 años 

Estado civil: Casado 

Dirección: Duran-El Recreo 

Ocupación: Comerciante 

3.1.2 Motivo de consulta 

Sentir dolor  en su diente, siente mucho dolor al tomar cosas frías, al comer 

alimentos manifiesta dolor leve moderado, el paciente manifiesta que no puede 

dormir, ni comer por el dolor que siente. 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente de 52 años de sexo masculino presenta dolor en su pieza 22 con 

fractura coronaria, siente dolor de la misma al tomar cosas frías , y al comer 

alimentos, no presenta ningún tipo de enfermedad  sistémica , es edente parcial , 

no presenta buenos hábitos orales , casi nunca se ha realizado un tratamiento 

odontológico. Manifiesta el paciente que hace 1 año  haber tenido un accidente 

automovilístico q también fue causa de la pérdida de sus piezas dentarias 
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3.2 Odontograma 

 

 

Figura 1: Odontograma 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Presenta caries por oclusal de  las piezas 15,27,28,47,37, fractura a nivel  de la 

corona de la pieza 12, 22 , desgaste de los bordes incisales de las piezas 

31,32,33,41,42,43, Ausencia de la piezas11, 13, 14, 24, 26, 46,36. Tratamiento de 

conducto realizado en la pieza 22. 
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3.3 Imagen, fotos Extraorales, Fotos Intraorales  

Fotos Extraorales 

Frontales 

 

Figura 2: Fotografía frontal facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Paciente David Alberto Escondor Solís  de 52 años de edad, su tipo de cara 

corresponde a una  meso facial, presenta nariz, boca, labios y cuello corto. 
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Laterales 

                              Figura 3: Fotografía lateral derecha facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía torres Uribe 

 

                       Paciente presenta cuello corto, nariz, orejas y boca  
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Laterales 

 

 Figura 4: fotografía lateral izquierda facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

                       Paciente presenta cuello corto, nariz, orejas y boca  
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Fotos Intraorales 

                                       Figura 5: arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Propia De La Investigación 

                                  Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Presenta caries por oclusal de  las piezas 15, 27, 28,47, 37, fractura a nivel  de la 

corona de la pieza 12, 22, placa bacteriana, Tratamiento de conducto realizado en 

la pieza 22.Ausencia de la piezas11, 13, 14,16, 24, 26. 
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                                          Figura 6: arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Desgaste de los bordes incisales de las piezas 31, 32, 33, 41, 42,43, ausencia de 

las piezas 36,46. 
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              Figura 7: Imagen Frontal De Ambas Arcadas En Oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Presenta mordida bis a bis, clase de Angle III y pérdida de la dimensión vertical. , 

desgaste de los bordes incisales de las piezas 31, 32, 33, 41, 42,43, Ausencia de 

la piezas11, 13, 14, 16, 24, 26, 46,36, fractura a nivel  de la corona de la pieza 12, 

22. 
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Figura 8: Imagen lateral derecha De Ambas Arcadas En Oclusión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Presentar mordida bis a bis, clase de Angle III y pérdida de la dimensión vertical. 

Ausencia de las piezas11, 13, 14,16, 26, 46, fractura a nivel  de la corona de la 

pieza 12, 22. 

 

 

 

Figura 9: Imagen lateral izquierda De Ambas Arcadas En Oclusión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Presentar mordida bis a bis, clase de Angle III y pérdida de la dimensión vertical. 

Ausencia de las piezas11, 21, 13, 14,16, 24, 26, 46, fractura a nivel  de la corona 

de la pieza 12, 22. 
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3.4 Diagnostico 

 Edente parcial 

 Caries en las piezas 15,27, 28, 37,47 

 Restauraciones defectuosas 

 Endodoncias defectuosas 

 Retracciongingival 

 Perdida de dimensión vertical oclusor 

 Mordida bis a bis 

 Enfermedad periodontal 

 Placa bacteriana 

 Fracturas coronaria en pieza 12,22 

 Descaste de los bordes incisales de las piezas 31, 32, 33, 41, 42,43 

 Clase De Angle III 

 

4. Pronostico 

Pronostico es favorable para el paciente 

 

5. Planes de tratamiento 

 Tratamiento Endodóntico Utilizando La TécnicaObturación Termo 

Mecánica De Canales Radiculares Mediante La Técnica De Mcspadden 

 Tratamiento Endodóntico con la técnica de condensación lateral 

 Tratamiento Endodóntico con la técnica termo plastificada 
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5.1Tratamiento 

Tratamiento Endodóntico Obturación Termo Mecánica De Canales 

Radiculares Mediante La Técnica De Mcspadden 

Realizando biopulpectomia y una técnica de instrumentación apico-

coronario con el uso de limas manuales ProTeaper. 

Pasos a seguir para la realización de la técnica de obturación Termo 

Mecánica De Canales Radiculares Mediante La Técnica De Mcspadden 

 

PRIMERA CITA 

Figura 10: Antes Del Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia De La Investigación 

             Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

                                       Pieza A Tratarse 22 

 

 

 



34 
 

                                 Figura 11: Anestesia al paciente 

 

 

           Fuente: Propia De La Investigación 

          Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

                       Se realiza la anestesia del paciente, con anestésico 2% 

                                        Figura 12: Aislamiento absoluto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Propia De La Investigación 

                   Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Utilizamos dique de goma y clamps para el aislamiento absoluto 
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Figura 13: Apertura de la cavidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

       Para realizar la apertura de la cavidad utilizamos fresa redonda de diamante 

Figura 14: La localización y preparación inicial de los conductos

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Se realizan con pequeñas limas K manuales de acero inoxidable en movimiento 

recíproco de vai-ven, en dirección apical, de uno a dos tercios coronarios de 

profundidad. 
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                         Figura 15: Para irrigar y desinfectar el conducto 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Utilizamos hipoclorito de sodio 2.5% 

 

Figura 16: Con un tira nervios extraemos la pulpa dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

                               Extraemos la pulpa dentaria con un tira nervios 
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Figura 17: Medicamos el conducto 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

                             Utilizamos hidróxido de calcio para medicar el conducto 

 

Figura 18: Ensanche coronario 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Realizamos de Uno a dos tercios coronarios del canal son entonces ensanchados 

utilizando las limas ProTeaper Manual S1. 
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                                    Figura 19: Lleve la lima ProTeaper sx 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación  

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Utilizamos la lima sx Apicalmente hasta que se adapte a las paredes del 

canal radicular  Gire la lima en sentido horario en 3 o 4 vueltas 

completas o hasta que la lima trabe. Gire en sentido anti horario para 

destrabar la lima y gire en sentido horario nuevamente para cortar en 

aquel nivel, remueva la lima, limpie la parte activa y repita hasta que la 

longitud de trabajo sea alcanzada. 

 

Figura 20: Longitud de trabajo 

 
Fuente: Propia De La Investigación  

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

 



39 
 

Figura 21: Preparación del tercio coronario y del tercio medio 

LIMA PROTEAPER S1 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA PROTEAPER S2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Lo realizamos Las limas de conformación Proteger Manual S1 y S2 son 

entonces utilizadas con los mismos movimientos de limado hasta la longitud de 

trabajo. 
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Figura 22: La preparación apical  

 

 

LIMA PROTEAPER F1 

 

 

LIMA PROTEAPER F2 
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LIMA PROTEAPER F3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

.Se obtiene utilizando las limas   ProTeaper Manual F1, F2 y F3 (si es necesario) 

con el mismo movimiento hasta la longitud de trabajo. La preparación apical es 

entonces refinada utilizando limas tipo K de acero inoxidable correspondientes, 

para definir el foramen apical y alisar las paredes preparadas del canal radicular. 
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Figura 23: Para la conometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Procedemos a lavar el conducto con suero fisiológico y secamos con conos de 

papel ProTeaper, Luego Selecciónanos Los Conos De Gutapercha ProTeaper, 

Eso Depende De La Ultima Lima ProTeaper Que Utilizamos. 
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Para La Obturación Utilizamos La Técnica Obturación Termo Mecánica De 

Canales Radiculares Mediante La Técnica De McSpadden 

Figura24: El condensador de gutapercha 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe  

Es un instrumento de acero inoxidable con el mismo diseño de la lima 

Hedstrõem,pero con la rosca invertida. 

 

Figura 25: Vamos A Utilizar La Pieza De Baja Velocidad  (Marca 

NskGs200) 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación  

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 
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Figura 26: Conos De Gutapercha ProTeaper 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Propia De La Investigación 

                                  Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Los conos de gutapercha lo utilizamos para la cementación 

Figura 27: Con el auxilio de espaciadores digitales  

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Con la ayuda de los espaciadores digitales vamos a aumentar los conos de 

gutapercha de acorde con el calibre del canal radicular 



45 
 

Figura 28: Establecida la profundidad de penetración del condensador  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Utilizar como referencia guías de silicona, es una forma de asegurarse contra una 

inserción excesivamente profunda. 

Figura 29: Uso de gutocondensadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

El sentido de rotación de condensador debe ser en sentido horario 
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Figura 30: condensador en uso  

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Propia De La Investigación 

      Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Figura 31: El total sellado del canal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Se obtiene llevando el instrumento en dirección apical hasta 1,5-2 mm de 

distancia de la medida real de trabajo. 
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Figura 32: La retirada del condensador dentro del canal radicular 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Se retira el condensador lentamente 

Figura 33: después de retirado el condensador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

 Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Una vez retirado el condensador se realiza la condensación 
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Figura 34: Colocamos un poste de fibra de vidrio 

. 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

El paciente presentaba fracturada su corona para tener mejor retención de la 

misma 

Figura 35: medición del poste 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Retiramos la gutapercha utilizando fresas gateglidden y procedemos a medir el 

poste. 
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Figura 36: cementación del poste 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

 Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Utilizamos cemento resinoso para pegar el poste, con la lámpara de luz halógena 

lo foto curamos por 30 segundos. 

Figura37: corte del poste 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Una vez cementado realizamos el corte del poste 
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Figura 38: restauración definitiva 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación  

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Realizamos la restauración definitiva con resina 
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Secuencia Radiográfica 

Figura 39: Diagnostico- preoperatoria 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Figura 40: Odontometria 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 
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Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

 

Figura 41: Conometria 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 

Figura 42: Condensación 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 
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Figura 43: Postoperatoria 

 

 

Fuente: Propia De La Investigación 

 Autor: Valeria Estefanía Torres Uribe 
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6. Discusión 

 

La técnica termo-mecánico con la McSpadden nos permite trabajar en menor 

tiempo y obtener una obturación tridimensional compacta. 

La técnica de Mcspadden es mucho más segura en dientes con: 

 Canales Rectos, amplios o con instrumentación escalonada. 

 Canales Mésio-Distalmente estrechos y Vestíbulo-Lingualmente amplios 

 Canales Estrechos y Curvos 

Al contrario, deLas preparación biomecánica de los conductos 

radiculares con las técnicas convencionales van quedando en stand by; 

el tiempo trabajo, la falta de sellado hermético son algunas de las 

desventajas que encontramos en las técnicas convencionales.  

 

Según endodoncistas la condensación lateral permite un mayor control de la fuga 

de material de relleno a través del ápice dental, pero no induce un sellado 

hermético del canal de la raíz debido a la falta de homogeneidad del material 

obturador, la técnica McSpadden promueve mayor calidad, mejor 

homogeneización y sellar el canal radicular. (Terra, 2014) 
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7. Conclusiones 

 

 Al Realizar la técnica de obturación termo-mecánica de Mcspadden, se van 

obtener mejores resultados. Al combinar el micro motor con los 

condensadores rotatorios, lograremos una óptima condensación 

tridimensional compacta del sistema de conducto radicular. 

 La obturación termo mecánica es más rápida, solo en segundo, obtenemos 

un sellado excelente. 

 Obturar reabsorciones internas, canales laterales, interconductos 

 Recondesar canales insatisfactoriamente obturados. 
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PRIMERA CITA 

Antes Del Tratamiento 

 

 

 

 

 

                   Anestesia al paciente 

 

 

Aislamiento absoluto 
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Apertura de la cavidad 

 

 

 

 

 

 

 La localización y preparación inicial de los conductos

 

                                Para irrigar y desinfectar el conducto 
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Con un tira nervios extraemos la pulpa dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamos el conducto 
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Ensanche coronario 

 

 

                                            Lleve la lima ProTeaper sx 

 

 

 

 

 

Longitud de trabajo 
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Preparación del tercio coronario y del tercio medio  

LIMA PROTEAPER S1 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA PROTEAPER S2 
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La preparación apical 

 

LIMA PROTEAPER F1 

 

 

LIMA PROTEAPER F2 

 

                                                 LIMA PROTEAPER F3 
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Conometría 

 

 

 

 

 

 

              El condensador de gutapercha 
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Vamos A Utilizar La Pieza De Baja Velocidad  (Marca NskGs200) 

 

 

 

                 

                              Conos De Gutapercha ProTeaper 

 

 

 

 

Con el auxilio de espaciadores digitales 
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Establecida la profundidad de penetración del condensador  

 

 

 

 

 

  

                                       Uso de gutocondensadores 

 

 

 

 

 

 

Condensador en uso  
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El total sellado del canal 

 

 

 

 

 

 

Después de retirado el condensador 

 

 

 

 

 

                                  Colocamos un poste de fibra de vidrio 

. 
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Cementación del poste 

 

 

 

Corte del poste 

 

 

                                              Restauración definitiva 
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Secuencia Radiográfica 

Diagnostico- preoperatoria                             Odontometria 

 

 

 

 

 

 

Conometria                                                        Condensación 

 

 

 

 

 

                                     Postoperatoria 
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