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RESUMEN 

A través del tiempo han sido creadas un sinnúmero de técnicas de 
obturación de conductos radiculares, cuyo fin en general es el relleno 
íntegro y tridimensional del o los conductos. La utilización generalizada 
de una sola técnica de obturación para todos los casos, sin el debido 
análisis clínico y sobretodo radiográfico, ha traído consigo la 
microfiltración, que traerá como consecuencia el fracaso endodóntico. 
 La condensación lateral ha sido la técnica más realizada por 
profesionales, técnica menos costosa, debido a que no se requiere la 
utilización de gutacondensores, hornos u obturadores especiales  para 
su ejecución. La técnica termomecánica de McSpadden requiere de la 
utilización de un instrumento llamado compactador. El compactador de 
McSpadden es un instrumento similar a una lima Hedstroem con rosca 
investida.  Generalmente se utiliza  un cono de gutapercha ahorrando 
así el uso de materiales. El objetivo de esta investigación fue establecer 
las diferencias entre la técnica de condensación lateral, y la técnica 
termomecánica con gutacondensos en pacientes atendidos en la 
Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología. La metodología es 
el diseño de la investigación que fue de tipo experimental y descriptivo 
debido a que se realizaron casos clínicos para comprobar la hipótesis 
planteada inicialmente; sus métodos fueron inductivo, sintético y 
comparativo; el tipo de investigación fue exploratoria, descriptiva, 
correlacional y explicativa. Conclusiones: radiográficamente, no existió 
diferencia significativa entre estas dos técnicas. Se concluyó que las 
diferencias entre estas dos técnicas radicaron en el tiempo, y en los 
casos clínicos en que se los pueda aplicar, mas no se encontró 
diferencias radiográficas significativas. 
 
Palabras clave: técnica, condensación, lateral, termomecánica, 
McSpadden. 
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ABSTRACT 

Over time has been created countless of root canal filling techniques, whose 
purpose is generally the three- dimensional filling of ducts. The widespread 
use of a single technique for sealing all cases, without a previous proper 
clinical and radiographic examination, it has brought microleakage, that cause 
endodontic failure.  The lateral condensation technique has been the most 
commonly technique performed by professionals, it is a less expensive 
technique, because it’s not necessary the use of gutta- condensors, stoves or 
special seals to make it. The thermomechanical technique of McSpadden 
requires the use of an instrument called McSpadden compactor. McSpadden 
compactor is a rotary instrument, which is similar to a Hedstroem file but 
inverted. A point of gutta-percha is generally used thus saving the use of 
materials. The aim of this research was to establish the differences between 
lateral condensation technique and thermomechanical technique with      
gutta-condensors in patients treated at the Integral Clinic of School of 
Dentistry, of the University of Guayaquil. The methodology is the design of 
research that was experimental and descriptive because clinical cases were 
performed to test the hypothesis initially proposed; their methods were 
inductive, synthetic and comparative; the type of research was exploratory, 
descriptive, correlational and explanatory. Conclusions: radiographically, 
there was no significant difference between these two techniques. It was 
concluded that the differences between these two techniques were in time, 
and clinical cases that they can be applied, but there were not significant 
differences radiographically. 

 
Keywords: technique, condensation, lateral, thermomechanical, McSpadden.
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INTRODUCCIÓN 

La obturación del o los conductos radiculares, es el paso final del tratamiento 

de endodoncia, en el cual se rellena el interior del sistema de conductos, con 

materiales obturadores tales como la gutapercha o cemento sellador de 

forma tridimensional (Giudice & Torres, 2011), para evitar la reinfección 

bacteriana, la cual provocará en el paciente sintomatología.  

Existen variedad de técnicas de obturación, las cuales se han incrementado 

con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología y la ciencia.  

Dichas técnicas de obturación deben ser aplicadas de acuerdo a las 

condiciones tanto de los tejidos dentales, así como también de los tejidos 

periapicales del diente a tratar. 

La elección de la técnica de obturación adecuada depende de las 

condiciones del conducto y del material de obturación a utilizar. La 

problemática radica en la utilización generalizada de una sola técnica de 

obturación para todos los casos, sin el debido análisis clínico y sobretodo 

radiográfico, para la aplicación de la técnica más conveniente que favorezca 

al cerrado hermético del conducto y que conlleve a la pieza dentaria a la 

preservación de un lapso prolongado  de tiempo en boca. 

Para la obturación, la pieza dentaria no debe presentar sintomatología, el 

conducto debe estar limpio, seco y aséptico. 

El material más utilizado como obturador de canales radiculares es la 

gutapercha, la cual ha sido utilizada hace más de cien años en endodoncia 

debido a su baja toxicidad y pequeño potencial alergénico (Zudo & 

Kherlakian, 2012). 

Entre estas técnicas de obturación se encuentran la condensación lateral, 

que representa la técnica más utilizada, y la técnica termomecánica de 

McSpadden la cual plastifica a través del calor la gutapercha, utilizando un 
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instrumento rotatorio conocido como compactador de McSpadden. Dichas 

técnicas presentan ventajas y desventajas  

El objetivo de esta investigación es establecer las diferencias entre la técnica 

de condensación lateral, y la técnica termomecánica con gutacondensos en 

pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Esta investigación resulta importante ya que se busca saber cuál de  estas 

dos técnicas cumple de manera más eficiente el principio de la obturación 

tridimensional del conducto, además de establecer ventajas y desventajas y 

diferencias entre ellas. A continuación de describirá a la obturación, técnicas, 

materiales, y sobretodo el análisis de la técnica de la condensación lateral y 

la termomecánica de McSpadden. 

En el primer capítulo  se detallarán los diferentes parámetros a seguir para el 

correcto desarrollo de la investigación.  

En el segundo capítulo se encontrarán conceptos básicos como que es la 

obturación, así como el momento en que se debe obturar y los requisitos que 

se requieren para el relleno del conducto, los materiales de obturación más 

utilizados y las técnicas de obturación más comunes y sus propiedades. Se 

menciona a la gutapercha por ser el material de obturación más utilizado, así 

como también sus ventajas y desventajas y los diferentes tipos que existen. 

También se mencionarán la técnica de la condensación lateral y la 

termomecánica con gutacondensores, cada una con ventajas y desventajas, 

aplicación y descripción de la técnica 

En el capítulo III de la presente investigación detallamos la metodología para 

su correcto desarrollo, en este capítulo encontraremos el resultado que 

pudimos  obtener de la investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La obturación del sistema de conductos, consiste en el paso final del 

tratamiento endodóntico, en el cual, se rellena el sistema de conductos 

radiculares, ocupado anteriormente por el paquete vasculonervioso del 

diente,  con sustancias compatibles con los tejidos dentales , con el objetivo 

de crear una barrera hermética, que separe el interior del conducto con el 

medio bucal, con el fin de evitar la contaminación del mismo con bacterias 

patógenas que puedan originar patologías pulpares y periapicales. 

En la actualidad, existen variedad de técnicas de obturación, las cuales 

deben de ser aplicadas de acuerdo a las condiciones tanto de los tejidos 

dentales, así como también de los tejidos periapicales del diente a tratar. 

La técnica de obturación de la condensación lateral, así como la técnica 

termomecánica con gutacondensores, presentan ventajas y desventajas. Los 

principales problemas que se presentan en la obturación pueden ser, 

sobreextensión, subobturación, o sobreobturación del o los conductos 

radiculares, que conllevarán a consecuencias tales como lo son la filtración 

bacteriana en el conducto, sintomatología en el paciente etcétera. 

Mediante el estudio comparativo a realizar, se debe identificar la técnica de 

obturación más conveniente, entre la técnica de condensación lateral y la 

técnica termomecánica con gutacondensores, en el que se implique las 

mejores condiciones de impermeabilidad y sellado al conducto o sistema de 

conductos, así como también mejores condiciones para el trabajo optimo del 

operador.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La utilización generalizada de una sola técnica de obturación para todos los 

casos, sin el debido análisis clínico y sobretodo radiográfico, para la 

aplicación de la técnica más conveniente que favorezca el cerrado hermético 

del conducto, y que conlleve a la pieza dentaria a la preservación de un lapso 

prolongado  de tiempo en boca. Esto suele suceder por la falta de 

conocimiento de algunos profesionales sobre las diferentes técnicas de 

obturación, o el incorrecto uso de las mismas lo que trae como resultado 

obturaciones defectuosas. El no cumplir con las condiciones apropiadas para 

la iniciación   de la obturación, también conlleva al fracaso del tratamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las diferencias entre  la técnica de condensación lateral, y la 

técnica termomecánica con gutacondensores? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Estudio comparativo del uso de la técnica de obturación 

termomecánica con gutacondensos y la técnica de condensación lateral, 

realizados en pacientes en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Objeto de estudio: Técnica de obturación termomecánica con 

gutacondensos. 

Campo de acción: Técnica de condensación lateral. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿En qué consiste la técnica de la condensación lateral? 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la técnica de la condensación 

lateral? 

¿En qué casos resulta más idónea la aplicación de la técnica de la 

condensación lateral? 

¿Cómo se realiza la técnica termomecánica con gutacondensos? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la técnica termomecánica con 

gutacondensos? 

¿Cuándo es más conveniente la utilización de la técnica termomecánica con 

gutacondensos? 

1.6 FORMULACION DE  OBJETIVOS. 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer las diferencias entre la técnica de condensación lateral, y la 

técnica termomecánica con gutacondensos en   pacientes atendidos en la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar en qué consiste la técnica de la condensación lateral. 

Identificar las ventajas y desventajas de la técnica de la condensación lateral. 

Analizar en qué casos resulta más idónea la aplicación de la técnica de la 

condensación lateral. 

Explicar cómo se efectúa la técnica termomecánica con gutacondensos. 

Mencionar las ventajas y desventajas de la técnica termomecánica con 

gutacondensos. 
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Deducir cuándo es más conveniente la utilización de la técnica 

termomecánica con gutacondensos. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente ya que generará 

diferencias entre las dos técnicas de obturación de conductos, lo que sirve 

para realizar una mejor elección de las diferentes técnicas al momento de 

obturar el los conductos, esto traerá como resultado el éxito de la terapia 

endodóntica, y por ende la conservación de la pieza dentaria. 

Relevancia social: La investigación resulta trascendente para los 

estudiantes de pregrado, así como para profesionales, en el conocimiento de 

estas dos técnicas y la aplicación de alguna de ellas en los diferentes casos. 

Aportará a su conocimiento tanto teórico como practico, para el mejoramiento 

de la práctica odontológica. 

Implicaciones prácticas: Al ser este un estudio comparativo, y al analizar 

las ventajas y desventajas de cada técnica, ayudará a la aplicación adecuada 

de cada una de ellas para que el tratamiento sea exitoso, cumpliendo los 

principios de sellado y hermetismo del conducto. 

Valor teórico: Este estudio aportará con el conocimiento de dos de técnicas 

de obturación más utilizadas en la endodoncia, va a ayudar en el 

conocimiento de las ventajas y desventajas de cada una de ellas, la manera 

adecuada de cómo se realiza cada una de ellas. 

Utilidad metodológica: El estudio de las dos técnicas de obturación, ayuda 

a aclarar los conocimientos ya establecidos mediante la comprobación en la 

práctica odontológica, a través de  radiografías y vivencias experimentadas 

durante la misma práctica. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado: El estudio es delimitado ya que se enfoca en cierto número de 

casos realizados en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

del periodo 2014 – 2015. 

Evidente: la investigación comprende conceptos claros y precisos de las dos 

técnicas de obturaciones y establecerá diferencias precisas entre ellas. 

Concreto: Es redactado de forma concisa con definiciones básicas y 

esenciales, exponiendo la utilidad de cada una de ellas, sin dejar de lado el 

análisis científico de la investigación. 

Relevante: Es importante ya que aporta tanto a la comunidad estudiantil, así 

como a profesionales, a la compresión y uso de estas dos técnicas de 

obturación en la práctica diaria. 

Contextual: Se detallan definiciones de las dos técnicas de obturación, y 

aplicación de las mismas en casos realizados en la Clínica Integral de la  

Facultad Piloto de odontología. 

Factible: Es factible ya que además de que se contó con el recurso físico, 

mediante la clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, también se 

contó con fuentes bibliográficas obtenidas de textos encontrados en la 

biblioteca de la facultad, revistas científicas y artículos indexados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

A través del tiempo han sido creadas un sinnúmero de técnicas de 

obturación de conductos radiculares, cuyo fin en general es el relleno íntegro 

y tridimensional del o los conductos, evitando de esta manera la 

microfiltración, que traerá como consecuencia el fracaso endodóntico. Entre 

estas técnicas, existen diferentes variables que las distinguen entre sí, como 

son el material de obturación a utilizar, el tiempo empleado en su ejecución, 

el estado del material de obturación, el costo de los materiales a emplear, 

entre otros. 

El descubrimiento de la gutapercha  con más referencias escritas publicadas 

se refiere al Dr. William Montgomerie en Singapur que junto con el doctor 

José  De Almeida, ambos dueños de grandes plantaciones, fueron sus 

descubridores y observadores de sus especiales características y posibles 

aplicaciones comerciales(Alvarez & Pérnia , 2011) 

La gutapercha se introdujo por primera vez en el campo de la odontología 

por un dentista de Connecticut, el Doctor Asa Hill, en 1847. Esta se utilizó 

como material restaurador de plástico. La mezcla de carbonato de cal y de 

cuarzo se lo llamó "Hill’sstopping" (Shnaydman, 2011). 

La gutapercha fue introducida en el campo endodóntico por Bowman en 

1867. A comienzos de siglo XX surgieron los conos fabricados con este 

material y hasta hoy es la sustancia más popular y utilizada en la obturación 

de los conductos radiculares, tal vez por la facilidad de su empleo y por ser 

bien tolerada por los tejidos vivo (Gilmar, 2012). 
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La técnica de obturación de la condensación lateral resulta ser la técnica más 

utilizada a través de los años y la más conocida por su sencillez, la cual fue 

introducida por Callahan en 1914. Esta técnica es una de las más efectuadas 

debido a su bajo costo y al control que poseen para evitar la salida del 

material de obturación a través de la constricción apical (Chemim, Dantas, 

Crepaldi, & Burger, 2013). 

En el año de 1980, John Thomas McSpadden, en Atlanta introdujo La técnica 

con su mismo nombre, en conjunto con su compactador, diseñado como una 

lima Hedstroem invertida (Leonardo & De Toledo, 2009), el cual plastifica la 

gutapercha para la obturación total del conducto. Algunas de sus ventajas 

son, el menor tiempo que se necesita para su ejecución, el ahorro en el 

material de obturación, entre otras. 

De acuerdo con (Ramos & Florez, 2011), la técnica de condensación lateral 

presenta menor grado de microfiltración que la técnica de cono único en 

raíces preparadas con sistema rotatorio. 

(Zudo & Kherlakian, 2012) Mencionan que Augsburguer y Peters en 1990 

realizaron un estudio con evaluación radiográfica de materiales de obturación 

extravasados y controlado en un periodo de 4 a 6 años y medio, concluyendo 

que los cementos a base de óxido de zinc y eugenol son removidos de los 

tejidos perirradiculares más rápidamente que la gutapercha.  

Según (Zudo & Kherlakian, 2012) Lee y cols. en el año 2002 estudiaron in 

vitro la capacidad adhesiva a la dentina y gutapercha, de cuatro clases de 

cementos obturadores, a base de óxido de zinc, hidróxido de calcio, 

ionómero de vidrio y resina epoxi y observaron que el cemento OZE (óxido 

de zinc  y eugenol), representado por  Kerr, obtuvo la peor adhesividad a la 

dentina, seguido del Sealapex (hidróxido de calcio), Ketac- Endo (ionómero 

de vidrio), obteniendo el AH- 26, a base de resina epoxi, el mejor resultado. 

Diferenciándose de la adhesión a la gutapercha, resultando que el Ketac-
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Endo posee la peor adhesión, seguido del Sealapex, Kerr, AH- 26, que 

obtuvo la mayor adhesión a la gutapercha. 

De acuerdo con (Zudo & Kherlakian, 2012)“Según Cobankara y cols., a pesar 

del AH-plus, cemento  a base de resina epoxi, posee una adecuada 

estabilidad dimensional, su capacidad de sellado en parte es controvertida, 

ya que no adhiere a la gutapercha” 

(Monteverde, Pallarés, Cabanillas, Zarzosa, & Victoria, 2014) Realizaron un 

estudio in vitro para comprobar el grado de microfiltración de ciertos 

materiales de obturación, siendo la soft-core la que presentaba mayor 

microfiltración con 1.6 mm seguido de Guttaflow con 0.49 mm, condensación 

lateral con 0.33 mm, Obtura II con 0.21 mm y Resilon con 0.15 mm. 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

2.2.1 OBTURACIÓN 

La etapa final del tratamiento endodóntico consiste en obturar todo el sistema 

de conductos radiculares total y densamente con materiales que sellen 

herméticamente y que no sean irritantes para el organismo. 

El objetivo de la obturación es la obliteración del canal radicular lo más cerca 

posible del CDC, previa eliminación del contenido normal o patológico, por 

medio de materiales inertes, dimensionalmente estables y bien tolerado por 

los tejidos periapicales y que además permitan un sellado, hermético, 

tridimensional y permanente (Obturación del conducto radicular, 2012). 

El propósito de la obturación endodóntica es prevenir la reinfección de los 

conductos radiculares que han sido limpiados, conformados y desinfectados 

mediante los procedimientos de instrumentación, irrigación y medicación. 

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. La restauración coronaria adecuada 

es imprescindible para el éxito del tratamiento endodóntico, al igual que la 

obturación del sistema de conductos radiculares. 

El concepto de obturación en tres dimensiones es revolucionario y busca el  

objetivo de todo profesional que practique la endodoncia, que es la 

obturación total y uniforme del espacio del conducto radicular, 

tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres planos, a pesar de reconocer 

que la imagen radiográfica que nos sirve de control es una imagen 

bidimensional (Borbor, 2014). 

Cuando la obturación no llena completamente el interior del conducto 

radicular, las bacterias encuentran el espacio apropiado para alojarse y 
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producir una lesión perirradicular o mantener la lesión preexistente. 

Numerosos estudios señalan a la filtración coronaria como causa frecuente 

del fracaso endodóntico a distancia. 

2.2.1.1 Objetivos de la obturación  

El objetivo de la obturación es el relleno tridimensional del sistema de 

conductos manteniendo la limpieza obtenida durante la preparación y 

previniendo la reinfección o aparición de patología a través de materiales de 

obturación compatible con los tejidos. 

Sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes que no pudieron ser 

eliminados (Borbor, 2014). 

Permitir el cierre biológico (Borbor, 2014). 

2.2.1.2 Postulados de Kuttler 

 Llenar completamente el conducto. 

 Llegar exactamente a la unión cementodentinaria (CDC). 

 Lograr un cierre hermético en la unión cementodentinaria. 

 Contener un material que estimule los cementoblastos a 

obliterar  biológicamente la porción cementaria con neocemento. 

2.2.1.3 Momento de la obturación 

La obturación del conducto radicular se la debe realizar sin presencia de 

sintomatología, sea esta espontánea o provocada, es decir que debe haber 

ausencia de dolor ya que si este existe, y se obtura el conducto, el dolor se 

agudizará. La sintomatología nos indicará que los métodos empleados para 

la desinfección han sido poco eficientes. 

No debe existir presencia de fístula o exudados, ya que esta nos indicará 

presencia de bacterias. 
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La secreción continua de exudado pospondrá la obturación endodóntica. La 

presencia de la misma indica que los métodos que hayan sido utilizados para 

desinfectar el conducto o no han sido eficaces o se ha contaminado 

iatrogénicamente los tejidos periapicales. Se considera un excesivo exudado 

si después de introducir tres o cuatro puntas de papel estas quedan 

impregnadas del mismo más allá de la mitad de la porción (Rivas, 2013). 

El o los conductos deben estar  limpios y conformados;  no debe haber 

presencia de barrillo dentinario, por lo que previo a la obturación, es 

necesario el lavado del conducto con una sustancia  como lo es la solución 

salina o suero fisiológico que ayudaran a eliminar restos de tejido dentinario. 

Además el conducto debe tener forma cónica a la inspección radiográfica, es 

decir que su tercio cervical radicular debe ser más ancho en relación a su  

tercio apical para que el conducto pueda ser obturado. Esta forma será el 

reflejo de una instrumentación bien realizada.   

El ancho final del conducto debe ser tan grande para asegurar su limpieza y 

desinfección y tan pequeña para preservar la estructura radicular y poder 

tolerar las fuerzas masticatorias (Rivas, 2013). No debe existir presencia de 

escalones, que dificultarán el llenado del conducto con materiales 

obturadores, esta será deficiente y rumbo al fracaso endodóntico. 

Antes de obturar, el conducto debe estar seco, por lo que no debe existir 

presencia de ningún  tipo de fluido, como sangre, solución salina o hipoclorito 

de sodio. El secado del conducto se lo logra con la introducción de conos de 

papel dentro del conducto hasta verificar que el canal radicular se encuentre 

seco. 

 Resulta necesario recordar que el o los conductos radiculares, no deben 

quedar expuestos al medio bucal, ya que habría una contaminación del 

mismo con microorganismos existentes en la cavidad oral. Cuando una 
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restauración provisoria se sale accidentalmente, se pospone la obturación, 

confirmando que la restauración temporal permanezca intacta.  

2.2.1.4 Nivel apical 

Todo espacio instrumentado o conformado, debe ser obturado, es decir que 

la obturación debe alcanzar y llegar a todos los espacios donde el conducto 

fue instrumentado y conformado.  

El nivel ideal de la obturación debe ser a un milímetro del foramen apical, 

lugar donde se atribuye  la presencia del límite cemento dentina conducto 

(CDC). 

2.2.1.5 Tridimensionalidad 

La tridimensionalidad se refiere a tres dimensiones, requisito que debe 

cumplir una obturación endodóntica, en otros términos, la obturación debe 

rellenar el conducto en su totalidad, sin presencia de espacios y llegando 

hasta el nivel apical antes mencionado. 

2.2.2 MATERIALES DE OBTURACIÓN 

 Existen un sinnúmero de materiales de obturación que han sido utilizados a 

través del tiempo como el algodón, acrílico, amalgama, amianto,  bálsamo, 

bambú brea, cardo, caucho, cemento, cera, fibra de vidrio, cobre, 

gutapercha, madera, marfil, oro, parafina, pastas, plomo, resina, cristales, 

buscando ser el material que cumpla con todos los requisitos para ser el 

material de obturación ideal (Rivas, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2011). 

Los materiales de obturación se clasifican en, los de estado sólido, y los de 

estado plástico. 
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2.2.2.1 Materiales de estado sólido  

 Gutapercha  

 Plata  

2.2.2.2 Materiales en estado plástico  

Pastas 

Las pastas pueden  ser: 

 Antisépticas  

 Alcalinas 

 Cementos 

Mientras que los cementos o selladores pueden ser:  

 A base de hidróxido de calcio 

 Resinas plásticas 

 Resinas hieroglíficas  

 Gutapercha  modificada  

Las pastas tienen como objetivo ocupar los espacios que se encuentran 

entre la gutapercha y las paredes radiculares, así como también ocupar los 

espacios existentes entre los conos de gutapercha  

Durante la obturación endodóntica es necesario la utilización de 2 materiales 

tanto uno  sólido como uno  plástico. Por lo que los métodos de obturación 

más utilizados emplean materiales solidos o semisólidos como la gutapercha 

y plásticos como un cemento sellador de conducto radicular (Borbor, 2014). 

2.2.3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE OBTURACIÓN 

El material  de obturación debe poseer las siguientes propiedades 
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2.2.3.1 Biocompatible  

Los materiales de obturación deben ser biocompatibles con los tejidos 

periapicales sin causar daños en el mismo. La mayoría de los materiales 

causan algún grado de agresión a dichos tejidos 

2.2.3.2 Bactericida y bacteriostático 

Los materiales de obturación no deben favorecer al desarrollo de bacterias 

2.2.3.3 Radiopaco  

Los materiales de obturación deben de poseer radiopacidad con el objetivo 

de que se pueda  evaluar la calidad de la obturación; la radiopacidad debe 

ser tal que se diferencia del tejido dentario y óseo y que permita observar 

defectos de la obturación. 

2.2.3.4 Fácil manipulación y aplicación dentro del conducto 

Los materiales de obturación deben poseer un tiempo de trabajo adecuado, 

en el cual se permita realizar la mezcla de sus componentes sean estas 

mezclas de, polvo – líquido, polvo - gel, pasta – pasta, y mantengan su 

estado plástico durante la obturación para que su introducción dentro del 

conducto sea más fácil. 

2.2.3.5 Hermético y adhesivo  

Es importante que el material se adhiera a las paredes del conducto y cierre 

de forma hermética, evitando el contacto del conducto con fluidos salivales.  

2.2.3.6 Estabilidad dimensional  

Los materiales de obturación deben de rellenar de forma permanente y 

completa el canal radicular sin que estos sufran cambios físicos como la 

contracción del material con el paso del tiempo; esto atentaría con los 
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principios de la obturación radicular ya que, quedarían espacios dentro del 

canal que podrían causar microfiltración. 

2.2.3.7 Fluido 

El material de obturación debe ser capaz de penetrar en todos los espacios 

incluyendo detalles anatómicos como conductos accesorios, delta apical y 

alcanzar curvaturas, cumpliendo así con la tridimensionalidad de la 

obturación. 

2.2.3.8 Evitar la discromía de las piezas dentarias  

Existen ciertos selladores como los a base de óxido de zinc y eugenol, los 

que tienen entre sus componentes metales pesados o los conos de 

gutapercha que pueden pigmentar la corona del diente, por lo que es 

necesario que la obturación se limite al conducto y no sobrepase la línea 

cervical, es indispensable también eliminar restos de material de obturación 

de la cámara pulpar. 

2.2.3.9 Fácil eliminación del conducto 

Los materiales de obturación deben ser removibles del conducto en el caso 

de que se requiera de un retratamiento frente al fracaso, o también para la 

colocación de algún poste dentro del conducto. 

 Evitar que  la humedad residual del conducto afecte sus propiedades 

físico-químicas 

 Debe ser estéril o fácilmente esterilizable antes de su colocación. 

 Tener pH próximo a neutro 

 No desencadenar respuesta inmune en los tejidos apicales y periapicales. 

 No ser mutagénico o cancerígeno. 

 Ser reabsorbido en el periápice en casos de sobreobturaciones 

accidentales. 
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 Estimular o permitir la aposición de tejido fibroso de reparación en el 

foramen. 

 

2.2.4 GUTAPERCHA 

La gutapercha es el material de obturación más utilizado; la gutapercha es 

una sustancia vegetal extraída de la resina que exuda el árbol Isonandra 

Guta de la familia de las sapotáceos, árboles que se encontraron 

principalmente en el archipiélago malayo en el sudeste de Asia, aunque se 

encuentran también en otras partes del mundo, como en la selva amazónica 

de Brasil (Gordillo, 2012);  por sus características existió tala indiscriminada, 

a consecuencia de esto, es  una especie en peligro de extinción, por lo que 

está protegida. Su nombre proviene de la lengua malaya, donde gatha 

significa goma y pertja, árbol. 

La resina que exuda el árbol, se extrae mediante cortes circulares realizados 

alrededor del tronco de una pulgada de ancho y separados más o menos un 

pie unos de los otros. Estos cortes exudan un líquido lechoso y viscoso 

(Alvarez & Pérnia , 2011). 

Esta fue utilizada como medio para aislar cables subterráneos en el fondo del 

mar. 

En la medicina se lo utilizó  como férula para unir fracturas, como también 

para la fabricación de pinzas o catéteres. 

Se lo utilizó para la curación de enfermedades dermatológicas como la 

viruela, psoriasis etcétera. 

Químicamente es un polímero orgánico natural (polisopropeno) (Eraso & 

Muñoz, 2012) . La gutapercha es un hidrocarburo insaturado 2 metil-1-3 

butadieno, presenta dobles enlaces alternados, el grupo metilo del segundo 

átomo de C y el H del tercero pueden saturarse especialmente de formas 

diferentes, las isomerías (Alvarez & Pérnia , 2011). 
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De las distintas formas existentes, en endodoncia se utilizan la beta y la alfa 

(Eraso & Muñoz, 2012). 

La gutapercha En 1867 se introduce en la práctica endodóntica por Bowman, 

como material para obturar los conductos radiculares, prevaleciendo hasta 

nuestros días como el más utilizado. 

Existen varios tipos de gutapercha obtenidos con diferentes tratamientos, a 

25-30º C se ablanda, a 60º C es fluida y plástica pero ya a 100º C se 

descompone (Alvarez & Pérnia , 2011). 

Está disponible en varias presentaciones en el mercado odontológico:  

Conos principales 

Accesorios o secundarios 

Bastones 

Trozos (piezas) 

Cargadores 

Cartuchos (Zudo & Kherlakian, 2012) 

2.2.5 CONOS DE GUTAPERCHA  

Los conos de gutapercha están compuestos casi del 22 al 18 % de polímero 

de gutapercha, 59 al 75 % de óxido de zinc y 1.1 a 17.7% de sulfato de bario 

(Spoleti, Rodriguez, & Spoleti, 2013). Además también contiene carbonato de 

calcio, sulfato de estroncio, ceras, resinas, catgut pulverizado, acido tánico, 

colorantes, esencia de clavo ente otros, sustancias que se le adicionan para 

mejorar su dureza, radiopacidad, flexibilidad y estabilidad dimensional 

facilitando su empleo en la obturación de conductos radiculares (Borbor, 

2014). 
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El sulfato de estroncio y sulfato de bario le proveen la radiopacidad a este 

material, mientras que, el óxido de zinc y las resinas aportan en su dureza y 

comprensión. 

A mayor cantidad de gutapercha en la composición de los conos, estos 

poseerán mayor plasticidad, mientras que, si poseen mayores cantidades de 

óxido de zinc, menor será su coeficiente de elongación y fluidez (Zudo & 

Kherlakian, 2012). 

Estudios han demostrado que los conos de gutapercha, utilizados para la 

obturación, pueden presentar contaminación al ser tomados directamente del 

empaque, aún sellado y recién abierto; y que después de romper el sello de 

fábrica, estas puntas son fácilmente colonizadas por microorganismos 

(Seabra & Siqueira, 2010) 

De acuerdo con (Castillo, 2011), el gluconato de clorhexidina al 2% al 

utilizarlo durante 5 minutos, es tan efectivo como el hipoclorito de sodio al 

2,5% durante un periodo de 5 minutos para la desinfección de los conos de 

gutapercha. 

Los conos de gutapercha están disponibles en varios diámetros y longitudes. 

2.2.5.1 Ventajas  

Entre sus ventajas tenemos:  

 Es biocompatible con los tejidos. 

 Es inerte 

 No es tóxico 

 Es radiopaco 

 Posee estabilidad dimensional 

 Es de fácil compactación y adaptación a las irregularidades 

 Puede ser reblandecida al calor o por medio de solventes químicos tales 

como el  cloroformo, éter, xilol y eucaliptol. 
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2.2.5.2 Desventajas 

 Falta de rigidez 

 Falta de cualidad adhesiva por lo que requiere un cemento sellador que 

actúa como agente de unión entre la gutapercha y las paredes del conducto 

y rellena los canales accesorios (Borbor, 2014) .  

 Puede ser fácilmente desplazada por presión, permitiendo distorsión por 

fuerzas verticales que puede hacer pasar el material a través de la 

constricción apical durante la condensación (Borbor, 2014). 

2.2.5.3 Conos de gutapercha estandarizados 

Estos deben de ajustarse en el área del tope apical, por lo tanto su diámetro 

será igual al de las limas endodónticas convencionales. También los conos 

de gutapercha principales deberán tener una conicidad uniforme de 0,02 m 

por milímetro de longitud (Aguilera, 2012). 

2.2.5.4 Conos de gutapercha  no estandarizados  

Lo son los extra-fino, fino-fino, medio-fino, fino-medio, medio, medio, medio-

grande, grande y extra-grande. Estos últimos utilizados como conos 

accesorios en algunas técnicas de endodoncia, así como en la técnica de la 

compactación vertical con gutapercha reblandecida con calor. Existen otras 

formas disponibles dependiendo la técnica de obturación, pueden ser en 

forma de bolitas o de cánulas (técnica termoplastificada) y otras en formas de 

jeringas calentables (termomecánica).  (Aguilera, 2012).   

Tienen forma más cónica, con puntas bien finas que facilitan su introducción 

en los espacios abiertos por los espaciadores. 
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2.2.6 CEMENTOS OBTURADORES 

La gutapercha no se adhiere a las paredes de la dentina, por lo que está 

indicado el uso de cementos obturadores, que además de mejorar las 

propiedades selladoras  del material de obturación, ocuparán los espacios 

entre la dentina y los conos de gutapercha, así como también espacios 

existentes entre cono y cono. 

Los cementos están agrupados de acuerdo a sus componentes químicos. 

2.2.6.1 A base de óxido de zinc y eugenol 

Cemento de Grossman (Inodon), Cemento de Rickert y N Rickert (fórmula y 

acción), Tubli- Seal (SybronEndo), Endomethasone N (Septodont), Roth’s 

canal (Roth Drug Co), Endofill (Dentsply), Pulp Canal Sealer (SybronEndo) 

(Zudo & Kherlakian, 2012). 

Estos cementos poseen cualidades físico- químicas como impermeabilidad, 

constancia de volumen, adhesión, solubilidad y desintegración; por el 

contrario que sus propiedades biológicas, ya que posee cierto grado de 

toxicidad  

2.2.6.2 A base de hidróxido de Calcio 

 Sealapex (SybronEndo), Apexit (Ivoclair- Vivadent), CRCS (Hygienic) (Zudo 

& Kherlakian, 2012). 

2.2.6.3 A base de resina Epoxi. 

 AH-26 (De Trey AG),  AH-Plus (Dentsply Maillefer) (Zudo & Kherlakian, 

2012). 

2.2.6.4 A base de resina metacrilato 

 Epiphany (Pentron), EndoRez (Ultradent). 
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2.2.6.5 A base de ionómero de vidrio 

Ketac- Endo (ESPE) (Zudo & Kherlakian, 2012). 

2.2.6.6 Otros 

Roeko Seal (Roeko): silicona. Gutta- Flow (Coltene/ Whaledent), que 

contiene gutapercha en polvo, polidimetilsiloxano y partículas de plata (Zudo 

& Kherlakian, 2012). 

2.2.7 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN RADICULAR  CON GUTAPERCHA 

Existen un sin número de técnicas de obturación radicular, algunas de las 

técnicas más utilizadas son: 

Condensación lateral 

Condenación vertical 

Técnica McSpadden 

Cono único  

Thermafil 

System B  

Obtura II 

2.2.7.1 Condensación vertical 

Fue creada por el doctor Herbert Schilder en Boston, en el año de 1967 

(Juarez, Reyes, & Gómez, 2002). 

De acuerdo con (Giudice & Torres, 2011), esta técnica se basa en el 

calentamiento del cono de gutapercha y su posterior compactación en 

sucesivas aplicaciones, por lo tanto se debe escoger condensadores con 

diámetros diferentes para que actúen en las diferentes partes del conducto. 
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2.2.7.2 Técnica del cono único 

En esta técnica se selecciona un solo cono para la obturación del conducto, 

el cual será cementado en el interior del conducto con la ayuda de cementos 

selladores, que se introducen en el conducto con la ayuda de una lima tipo K.  

Se lleva el cono al conducto con cemento de obturación hasta el límite de la 

instrumentación (Chemim, Dantas, Crepaldi, & Burger, 2013). 

2.2.7.3 Thermafil 
Ideada en 1978 por Johnson, consiste en la utilización de vástagos plásticos 

recubiertos de gutapercha que vienen en diferentes diámetros, una vez 

escogido el thermafil, este es llevado a un horno llamado ThermaPrep, y al 

pasar de tiempo determinado, es sacado del horno y llevado al conducto de 

manera lenta y firme (Goldberg & Soares, Endodoncia, técnica y 

fundamentos, 2002). 

2.2.7.4 Técnica hibrida de Tagger  

Esta consiste en una combinación de la técnica de la condensación lateral y 

la técnica McSpadden que serán descritas posteriormente. Se rellena el 

conducto con conos principales y accesorios tal como en la condensación 

lateral, se hace espacio dentro del conducto con la ayuda de espaciadores, 

para la introducción de un compactador, el cual compacta la gutapercha 

dentro del conducto 

2.2.7.5 System B 

Constituido por una pieza de mano y un generador de calor; a tal pieza de 

mano se le colocan atacadores especiales de diferentes calibres los cuales 

elevarán la temperatura del cono gutapercha previamente introducido en el 

conducto, con el fin de compactar y ablandar dicho material. 
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2.2.7.6 Obtura II 

Sistema de inyección de gutapercha termoplastificada, donde se utiliza 

agujas o pistolas para llevar la gutapercha en el interior del conducto, dichos 

instrumentos se calientan hasta una temperatura de 170° C (Giudice & 

Torres, 2011). 

2.2.8 TÉCNICA DE LA CONDENSACIÓN LATERAL. 

 La condensación lateral es la técnica más realizada por profesionales, en 

esta se requiere la utilización de conos de gutapercha y de cemento como 

materiales de obturación (Chemim, Dantas, Crepaldi, & Burger, 2013). 

2.2.8.1 Descripción de la técnica  

Una vez realizada la instrumentación, el paso siguiente es el lavado del 

conducto con solución salina, se realiza el secado del interior del conducto 

con conos de papel, una vez seco, se selecciona el cono principal, el cual 

será del mismo diámetro de la última lima utilizada en el conducto. Es 

recomendable que los conos a ser utilizados, sean sumergidos en una 

solución desinfectante y secados con una gasa estéril. 

La inserción del cono principal dentro del conducto se la ejecutará con la 

longitud de trabajo del diente a tratar. El cono de gutapercha principal debe 

tener ajuste apical, es decir que tiene que dar la sensación al operador de 

que este está atrapado en el conducto, siempre que dicho cono alcance su 

longitud de trabajo.  

Se realiza la  conometría, la cual consiste en una toma radiográfica con el 

cono principal introducido dentro del conducto, con el fin de verificar que este 

no sobrepase el límite conducto dentina cemento (CDC). Una vez confirmado 

esto, se prepara el cemento obturador de elección, sobre una loseta de vidrio 

estéril, se realiza la mezcla con ayuda de una espátula; es de importancia 
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mencionar que todos los instrumentales utilizados en el tratamiento 

endodóntico, deben estar esterilizados, para garantizar el éxito del mismo. 

El cemento debe ser distribuido por todo el interior del conducto, el cual 

puede ser colocado por medio de un léntulo, la última lima que se utilizó en la 

instrumentación, o por el mismo cono principal. Al utilizar la última lima de la 

instrumentación, se deben efectuar movimientos anti horarios para que el 

conducto sea ocupado en su totalidad por dicho cemento.  

Cuando el cemento está en el conducto se coloca el cono principal, 

constatando que este alcance la longitud de trabajo. Se Inserta un 

espaciador en cual puede ser digital o manual, que tiene como función el 

crear espacio para la penetración de los conos accesorios. Al haber ya 

creado este espacio,  se coloca un cono accesorio, y se procede a la 

penetración nuevamente del espaciador y de un nuevo cono accesorio, hasta 

que conducto este saturado en su totalidad (Anexo #1). 

Es importante mencionar que la selección de los conos accesorios o 

secundarios, se basa en el diámetro del cono principal. Es decir, si el cono 

principal es de diámetro 40, el cono accesorio será la mitad del diámetro del 

cono principal (20), más una serie. Es decir que los conos accesorios serán 

de diámetro 25.  

Una vez que el conducto esté abarrotado en su totalidad por los materiales 

de obturación, se realiza la toma radiográfica del penacho (Anexo  #2), con el 

fin de reafirmar que el conducto se encuentra absolutamente lleno y no 

existen espacios en su interior. Una vez asegurado esto, se corta el penacho 

que no es más que la porción de los conos de gutapercha que excede la 

longitud del conducto.  Este paso se lo  hace con la ayuda de un mechero y 

una espátula que será calentada, para realizar el corte del penacho. 
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Este corte se lo debe hacer a la salida del conducto radicular, evitando que 

restos de gutapercha queden en el interior de la cámara pulpar (Anexo  #3), 

lo  cual podría causar a largo plazo, la discromía de la corona. La 

condensación vertical se la realiza con pluggers, se limpia la cámara  pulpar, 

eliminado restos de cemento o de conos de gutapercha, y se coloca un 

material provisional, para la posterior restauración de la pieza dentaria. Es 

necesario tomar la radiografía final para evaluar la calidad de la obturación. 

2.2.8.2 Ventajas de la técnica. 

La técnica de la condensación lateral, al ser la técnica más empleada, posee 

varias ventajas, por lo que muchas veces se la toma como referencia para 

evaluar otras técnicas de obturación. 

 Una de sus ventajas es que consigue evitar la salida del material 

obturador por vía apical, debido a que el operador, tiene el control en 

cuanto a la entrada de los conos de gutapercha y el cemento obturador, 

ventaja que no se posee en la técnica de McSpadden. 

 Es una técnica menos costosa debido a que no se requiere la utilización 

de gutacondensores, hornos u obturadores especiales  para su ejecución. 

 Es de fácil ejecución, debido a la simplicidad de sus pasos. 

 Es aplicable en  la mayor parte de los casos clínicos. 

2.2.8.3 Desventajas  

 Se requiere mucho tiempo para su realización. 

 Debido a la forma en que se rellena el conducto, requiere de la utilización  

de muchos conos de gutapercha. 

 Falta de homogeneidad del material de obturación. Existe también 

adaptación inadecuada a las paredes del canal radicular. 

 Pueden también crearse burbujas en el cemento. 



 

                                                                                                                             
28 

 

2.2.8.4 Aplicaciones de la técnica  

La condensación lateral es una de las técnicas de obturación más utilizadas 

por profesionales, debido a que es una técnica aplicable en la mayoría de 

casos clínicos y de fácil ejecución. 

Es empleada en conductos rectos y anchos, así como en conductos curvos y 

atrésicos. 

La condensación lateral, se la puede realizar cuando el ápice no se 

encuentra totalmente formado, debido a que existe cierto control del material 

de obturación, al introducirlo en el interior del conducto. 

2.2.9 TÉCNICA TERMOMECÁNICA DE MCSPADDEN. 

Creada por McSpadden en el año de 1980, para la realización de esta 

técnica se requiere de la utilización de un instrumento llamado compactador 

de McSpadden.  

2.2.9.1 Compactador de McSpadden. 

El compactador de McSpadden fue creado por John Thomas McSpadden 

para la ejecución de la técnica termomecánica. Este es un instrumento 

similar a una lima Hedstroem con rosca investida, o con diseño de tornillo 

invertido.  Es un instrumento que se lo utiliza en el contra-ángulo a una 

velocidad de entre 8000 y 10000 rpm. (Giudice & Torres, 2011). 

Tal instrumento debe girar en sentido de las manecillas del reloj, produciendo 

calor generado por fricción, plastificando así la gutapercha y compactando el 

material plastificado en dirección apical. 

Este compactador ha sido fabricado en acero inoxidable, aunque se han 

confeccionado con aleaciones de níquel titanio, material que le suma mayor 

flexibilidad, como por ejemplo los condensadores Pac Mac (Analytic- 

Endodontics, Glendora, CA, EE.UU) (Giudice & Torres, 2011). 
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El compactador de McSpadden ha sido fabricado por Dentsply- Maillefer y 

comercializado con el nombre de Gutta- Condensors. Los Gutta- Condensors 

se presenta en calibres de 25 a 80 y viene el longitudes de 21 y 25 mm 

(Goldberg, La obturación endodontica: tridimensionalidad y límite apical) 

(Anexo #4). 

La casa Zipperer denominó al compactador de McSpadden como Engine 

Plugger, el cual tiene más un parecido a la lima tipo K. 

Brasseler también fabricó su compactador conocido como TLC (Termal 

Lateral Condensors) en diámetros de 25 a 50 y con una longitud de 21 mm 

(Goldberg & Soares, Endodoncia, técnica y fundamentos, 2002). 

Estos instrumentos muchas veces suelen ser susceptibles a la fractura.  

2.2.9.2 Descripción de la técnica  

Una vez finalizada la instrumentación, se realiza el secado del interior del 

conducto con conos de papel, se procede a la elección del cono principal, al 

igual que en la técnica de la condensación lateral, este debe ser de igual 

diámetro que la última lima utilizada en la instrumentación. Según la 

Dentsply- Maillefer, se debe elegir como cono maestro a un cono dos o más 

tallas, que la última lima utilizada en la instrumentación. La toma radiográfica 

de la conometría es necesaria para verificar que el cono maestro ha llegado 

a la longitud de trabajo. La obturación se la puede realizar únicamente con el 

cono maestro, como también se pueden agregar algunos conos accesorios, 

esto dependerá del calibre del conducto. La colocación del cemento debe 

realizarse de igual manera, o con la última lima de la instrumentación con 

movimientos en sentido antihorario, con léntulo o con el mismo cono principal 

y se insertan los conos o el cono a emplear. 
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El compactador de McSpadden debe girar en sentido horario, esto será 

comprobado utilizando una gasa junto a la parte activa del compactador. Si la 

gasa se enreda al ser activado el micromotor, el mismo está girando en 

sentido contrario a las manecillas del reloj, lo cual es contraindicado ya que 

no compactará la gutapercha; si la gasa es enviada hacia adelante el 

micromotor gira en sentido horario, este es el giro indicado para que la 

gutapercha sea plastificada. 

La selección del compactador será de acuerdo a la última lima empleada en 

la instrumentación, es decir si la última lima fue la 45, el compactador de 

elección será de igual manera el 45. 

Una vez elegido los conos de gutapercha y el compactador a utilizar, se 

embadurna los conos con cemento y se los coloca en el interior del canal 

radicular, y posteriormente el compactador  en el interior del conducto hasta 

que exista resistencia, esto sucederá generalmente antes de que el 

instrumento llegue a la longitud de trabajo. Se acciona el micromotor y 

generalmente después de 2 o 3 segundos la gutapercha se calentará y 

plastificará, por lo que habrá una disminución de la resistencia (Anexo #5). 

Cuando disminuye la resistencia el compactador podrá ser desplazado más 

apicalmente para la compactación del tercio apical, la retirada del 

compactador debe efectuarse girando. La compactación de la gutapercha 

tomará de 5 a 6 segundos según (Densply, 2014), por lo que si toma mayor 

tiempo, la gutapercha se pegará al instrumento. 

Una vez obturado el conducto se eliminan los excedentes de gutapercha de 

la cámara pulpar, al igual que en la condensación lateral, esto se lo realizará 

con una espátula calentada,  se condensa en sentido vertical la gutapercha 

con ayuda de los condensadores. Se toma la radiografía final, para constatar 

que el canal radicular este colmado de los materiales de obturación. 
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2.2.9.3 Ventajas de la técnica  

Esta técnica trae consigo varias  ventajas entre ellas están: 

 Esta técnica obtura termomecánicamente el conducto en segundos. 

Como ya fue mencionado, la compactación de la gutapercha tomará entre 

5 a 6 segundos, lo que la hace una técnica eficaz y rápida. 

 Debido a que es una técnica que a través del calor plastifica la 

gutapercha, esta obtura reabsorciones internas, canales laterales, ínter 

conductos, lo que es difícil de lograr en la técnica de la condensación 

lateral. 

 Disminución de vacíos en la obturación relleno. 

 Mejor replicación de la superficie radicular que con la técnica de la 

condensación lateral. 

 Se produce una masa homogénea lograda por las altas temperaturas que 

se producen. 

 Mayor adaptación a la dentina. 

 Uso solamente de un cono de gutapercha ahorrando así el uso de 

materiales. 

2.2.9.4 Desventajas  

 Existe la posibilidad de que los materiales de obturación sobrepasen el 

periápice. Esta posibilidad aumenta con la realización de la condensación 

vertical. 

 Aumento excesivo de la temperatura dentro del conducto, lo que puede 

ocasionar daños en los tejidos periodontales. 

 Fractura del compactador por exceso de fuerza  o curvas muy 

pronunciadas, debido a que los compactadores son fabricados en acero 

inoxidable. 
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 En ocasiones la gutapercha puede adherirse al compactador cuando este 

ha sido utilizado en periodos largos de tiempo. 

 Sobrepaso del cono principal hacia el tejido periapical, cuando este no es 

seleccionado correctamente de acuerdo al calibre del conducto. 

2.2.9.5 Aplicaciones de  la técnica  

 La técnica termomecánica de McSpadden, no es aplicable en todos los 

casos clínicos, por lo que tiene ciertas limitaciones. 

 Es recomendable realizarla en conductos rectos y amplios, debido a que al 

no ser el gutacondenso un instrumento flexible, podría fracturarse en 

conductos curvos o atrésicos. 

 Esta técnica está contraindicada en piezas dentarias con ápice inmaduro, 

ya que causara la salida del material hacia los tejidos periapicales. 
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 2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Compactador de McSpadden: Instrumento rotatorio, en forma de lima 

Hedstroem invertida, que tiene como función la plastificación y compactación 

de la gutapercha para la obturación de los conductos radiculares.  

Cono principal o maestro: cono de gutapercha cuyo diámetro será igual al 

de la última lima de la instrumentación, el cual debe tener agarre apical. 

Espaciador: También conocidos como spreaders, son instrumentos 

metálicos, de extremo agudo, los cuales se ocupan de hacer espacio dentro 

del conducto para la entrada de los conos accesorios, pueden ser digitales o 

manuales y viene en diferentes diámetros. 

Léntulo: Instrumento rotatorio, mecánico, en forma de espiral, que funciona 

para la distribución de alguna sustancia (cementos, selladores) en el interior 

de un conducto radicular. 

Lima: instrumento metálico cuyo fin es el ensanchamiento del conducto 

radicular así como la eliminación de tejido dentario infectado. Vienen en 

diferentes diámetros y longitudes. 

Lima Hedstroem: limas torneadas a partir de un vástago circular, que dan 

origen a pequeños conos superpuestos e inclinados. Instrumentos metálicos 

cónicos y con punta  con bordes cortantes espirales.  

Longitud de trabajo: longitud que se extiende desde la parte más 

sobresaliente de la pieza dentaria (borde incisal  o cúspide más alta), hasta 

aproximadamente 1mm del ápice, con la que se va a realizar la conformación 

del o los conductos radiculares.  

Microfiltración: penetración de microorganismos en el interior del conducto 

radicular. 
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Obturación tridimensional: Obturación del conducto radicular en tres 

planos, aunque radiográficamente solo se observen dos. 

Pluggers: Instrumentos mecánicos, cónicos y de extremo plano que sirven 

para condensar los materiales de obturación en sentido vertical. Vienen en 

diferentes diámetros y también son conocidos como condensadores. 

Solución desinfectante: diferentes sustancias las cuales matan o inactivan 

agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos. 
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2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 
 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 
Estudio comparativo del uso de la técnica de obturación termomecánica con 

gutacondensos. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 
Técnica de condensación lateral. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Estudio 
comparativo del 
uso de la técnica 
de obturación 
termomecánica 
con 
gutacondensos. 

La técnica 
termomecánica 
consiste en la 
utilización de 
compactadores 
rotatorios para la 
condensación y 
plastificación de la 
gutapercha. 

 

Técnica utilizadas 
para la obturación 
de o los 
conductos 
radiculares, para 
evitar una nueva 
contaminación 
bacteriana en el 
mismo. 

Anatomía del 
conducto. 

Relleno del 
sistema de 
conductos. 

Ápice cerrado.  

Conductos 
curvos y 
atrésicos o 
rectos y curvos. 

Relleno del 
sistema de 
conductos con 
cemento 
sellador y 
gutapercha 

Ápice radicular 
completo. 

Técnica de 

condensación 

lateral. 

En la técnica de la 
condensación 
lateral, se utilizan 
conos de 
gutapercha y 
cemento para la 
obturación. 

Técnica utilizada 
para el relleno 
tridimensional del 
o los conductos 
para prolongar la 
presencia de la 
pieza dentaria en 
boca  

Anatomía del 
conducto  

Relleno del 
sistema de 
conductos. 

Ápice cerrado o 
abierto.  

Conductos 
curvos, rectos, 
anchos o 
atrésicos. 
Relleno del 
conducto con 
cemento 
sellador y 
gutapercha  

Ápice radicular 
incompleto y 
completo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación realizada es de tipo experimental y descriptiva. La 

investigación es experimental, debido a que se realizaron casos clínicos para 

comprobar la hipótesis planteada inicialmente, para así poder dar respuesta 

a las preguntas de investigación y llegar de esta manera a la obtención de 

una conclusión generalizada, a la cual se ha llegado  por medio de la 

comprobación clínica  de los mismos. 

Métodos. 

Método inductivo: se utiliza el método inductivo ya que, se realiza un 

análisis de cada una de las características de la técnica de condensación 

lateral y la técnica termomecánica con compactadores, sus ventajas, 

desventajas, indicaciones y contraindicaciones, para llegar a una idea en 

común de las dos técnicas mediante la observación y experimentación.  

Método sintético: La investigación es realizada mediante el método sintético 

ya que se estudia las diferentes técnicas de obturación  y analiza cada una 

de ellas como un todo, sin necesidad de descomponer los elementos que lo 

forman para llegar a una conclusión.  

Método comparativo: este método, nos permite hallar mediante la 

comparación, variedad de similitudes y sobre todo a establecer diferencias 

entre las dos técnicas de obturación estudiadas y la aplicación clínica de 

cada una de ellas de manera particular dependiendo de características 

locales de la pieza dentaria. 
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Técnica. 

La técnica aplicada fue la observación científica. A través de la observación 

de las radiografías finales de los tratamientos endodónticos realizados para 

esta investigación, se observó dimensiones radiolúcidas y radiopacas de 

dichas radiográficas para determinar la calidad de las obturaciones 

realizadas en  dos técnicas de obturación. 

Herramientas estadísticas. 

Estadística inferencial: esta busca obtener información sobre la población 

basándose en el estudio de los datos de una muestra tomada a partir de ella. 

Se utilizarán cuadros estadísticos que expongan diferencias y/o similitudes 

entre las muestras obtenidas  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación efectuada es de tipo práctica, ya que se realizaron varios 

casos clínicos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología para 

la obtención de imágenes radiográficas, que nos permitieran la observación 

de densidades y de esta manera establecer semejanzas y diferencias. 

Investigación exploratoria: Investiga datos o información de un tema 

desconocido o poco estudiado. Según Dankhe, los estudios exploratorios en 

pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan 

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas.  

Es una investigación exploratoria ya que en revistas científicas existe poca 

información acerca de un estudio comparativo entre las técnicas de la 

condensación lateral y la de McSpadden. 
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Investigación Descriptiva: De acuerdo con la clasificación de Dankhe, los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar.  

Esta es  una investigación descriptiva ya que se relatan las características 

fundamentales de los objetos de estudio, en este caso las dos técnicas de 

obturación. Dichas características serán positivas y negativas, y a través de 

ellas se concluirá en ventajas y desventajas, así como en indicaciones y 

contraindicaciones de las mismas. Se describen cada uno de los pasos y los 

efectos de tales técnicas. 

Investigación Correlacional: Su objetivo es establecer un grado de relación 

no causal entre dos o más conceptos o variables. 

Sin lugar a duda, la investigación realizada es de tipo correlacional, debido a 

que describe semejanzas y sobretodo diferencias entre la técnica de 

condensación lateral y la termomecánica con uso de compactadores  con el 

fin de concluir que técnica presenta más fallas y que técnica resulta más 

adecuada para su aplicación 

Investigación explicativa: Esta busca  el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa - efecto. Por lo tanto, la investigación 

explicativa puede ocuparse tanto de la determinación de las causas de los 

hechos, como de los efectos que provocan. La investigación es de tipo 

explicativa, ya que conociendo las causas, se busca los efectos de cada una 

de las técnicas de obturación estudiadas.  
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutora académica y metodológica: Dra.  Esp. Patricia Astudillo Campos 

Investigadora: Viviana María Rivas Ordóñez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Pinza algodonera 

Espejo bucal  

Regla milimetrada 

Topes de goma 

Conos de gutapercha de primera y segunda serie 

Cemento Sellador (Sealapex) 

Conos de papel 

Películas radiográficas 

Pinza porta películas 

Loseta de vidrio  

Espátula 

Espaciadores digitales 

Condensadores digitales 

Gutacondensores 

Gaza 

Micromotor  

Contra- ángulo 

Mechero  

Alcohol industrial 

Fosforera o fósforos 

Gutaperchero  

Alcohol Antiséptico 
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Pasta provisional (Cavit) 

Computadora 

Revistas científicas 

Libros 

Suministros de oficina:  

Hojas de papel bond  A4 

Impresiones 

Anillados 

Empastado 

Cd 

Fotocopias 

Pendrive 

Lápiz 

Borrador 

Bolígrafos 

Cuaderno de apuntes 

Resaltador 

3.4  POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Se realizaron 6 tratamientos endodónticos en dientes permanentes,  

unirradiculares y birradiculares en 6 pacientes, sin tomar en cuenta si la 

pulpa se encontraba vital o no vital. Se lo ejecutó en pacientes atendidos en 

la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 

lectivo 2014- 2015. Tres de las endodoncias fueron realizadas con la técnica 

de obturación de la condensación lateral, mientras que los otros tres 

restantes con la técnica termomecánica con gutacondensos. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 

del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 

en el análisis de lo que otros han investigado. 
 
La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las diferencias 

entre  la técnica de condensación lateral, y la técnica termomecánica con 

gutacondensores? 

Revisión bibliográfica : se realizó una revisión bibliográfica de antecedentes, 

bases teóricas de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación  

para poder  establecer diferencias entre la técnica de condensación lateral, y 

la técnica termomecánica con gutacondensos en   pacientes atendidos en la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.  

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: al analizar la técnica 

del condensación lateral y la técnica termomecánica de McSpadden desde 

un punto de vista comparativo, se hizo referencia a conceptos básicos como 

que es la obturación, materiales de obturación, ventajas y desventajas; 

también se mencionaron datos históricos de materiales de obturación, así 

como también de las técnicas y por supuesto el análisis de cada una de las 

técnicas antes mencionadas.  
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: mediante este 

estudio se logró establecer diferencias entre la técnica de condensación 

lateral, y la técnica termomecánica con gutacondensos en   pacientes 

atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, 

También se logró identificar ventajas y desventajas de estas técnicas. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 

del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: el diseño que mejor se adapta es el de 

tipo experimental y descriptiva, debido a que se quiere poner a prueba la 

efectividad que deben cumplir la condensación lateral y la termomecánica de 

McSpadden. Los métodos utilizados fueron el método inductivo, sintético y 

comparativo los cuales ajustan más al tema de investigación. 

 
Definición de los sujetos del estudio: se realizaron 6 endodoncias en dientes 

permanentes, en seis piezas dentarias, 5 de ellas uniradiculares y 1 

birradicular en seis pacientes, en tres de los pacientes se realizaron los 

tratamientos de endodoncia con técnica de obturación de la condensación 

lateral, mientras que en los 3 restantes se obturó con la técnica 

termomecánica con gutacondensores. Se analizaron densidades radiopacas 

de los materiales de obturación dentro del o los conductos tratados 

endodónticamente. En la muestra no hay exclusión ni de edad, sexo, y se 

trataron pulpas vitales y no vitales; no se realizaron endodoncias en piezas 

dentarias multirradiculares.  

 

Descripción de las variables de la investigación: Estudio comparativo del uso 

de la técnica de obturación termomecánica con gutacondensores que se 
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define como una técnica en la que se utiliza un compactador rotatorio para la 

condensación de la gutapercha, utilizada para la obturación del o los 

conductos radiculares.  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

investigación se abordó con la ayuda de trabajos previos, libros, documentos 

de internet y artículos; al ser una investigación experimental, la investigación 

se abordó a partir de los casos clínicos realizados en La Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil haciendo una 

comparación entre dos técnicas de obturación.  

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. Recogida de datos: Los datos fueron recogidos de casos clínicos 

Análisis de los datos: Este se lo realizó con la ayuda de la radiografía final de 

los tratamientos de endodoncia realizados tomando en cuenta densidades 

radiopacas pertenecientes a los materiales de obturación del conducto. 

Interpretación de los resultados: no existe diferencia de las densidades 

radiopacas pertenecientes a los materiales de obturación del conducto entre 

la técnica de la condensación lateral y la técnica termomecánica con 

gutacondensores  

 
Difusión de los resultados: Esta investigación debe llegar a los estudiantes, 

profesionales e investigadores de odontología, ya que estas dos técnicas de 

obturación son técnicas muy utilizadas que se caracterizan por su sencillez y 

facilidad al ejecutarlas, así como también por su efectividad, por lo que 

resulta conveniente su aplicación e investigaciones mucho más profundas 

acerca de estas técnicas.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Lo tratamientos de endodoncia realizados Presentaron densidades 

radiopacas dentro del conducto, similares entre los realizados con la técnica 

de la condensación lateral como los realizados con la técnica termomecánica 

con gutacondensores, por lo que radiográficamente, no existe diferencia 

significativa: si existen diferencias radiográficas se deberá tanto a las 

habilidades del operador para realizar una buena obturación, o a la calidad 

de la radiografía. 

A través de las radiografías, podemos comprobar el llenado tridimensional 

del conducto, mas no podemos asegurar que no existirá microfiltración 

bacteriana, por lo que no es un aspecto estudiado en esta investigación. 

 

Foto1 

 
Técnica de McSpadden 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas O. 
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Foto 2 

 
Técnica de McSpadden 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas O. 

 

Foto 3 

 
Técnica de McSpadden 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas O. 
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Foto 4 

 
Técnica de  Condensación lateral 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas O. 
 

 

Foto 5 

 
Técnica de  Condensación lateral 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas O. 
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Foto 6 

 
Técnica de  Condensación lateral 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas O. 

 

Figura 6: Paciente de 45 años de sexo masculino, acudió a la Facultad Piloto 

de Odontología para “curarse el diente”, a la inspección clínica en la pieza 11 

se observa una cavidad en la que a simple vista se pueden apreciar partes 

de conos de gutapercha, no manifiesta ningún tipo de dolor, no presenta 

sensibilidad ni al frio ni al calor, radiográficamente se observa sustancia 

radiopaca dentro del conducto. Diagnóstico: diente tratado endodónticamente 

con filtración.  El tratamiento que se realizó fue un retratamiento. La técnica 

de instrumentación fue la apico-coronaria y la técnica de obturación fue la 

condensación lateral. Se irrigó con hipoclorito de sodio al 2.5 %. Primero se 

obturó la corona con material provisional y a la siguiente cita se realizó la 

obturación definitiva con resina. 

 

 

 



 

                                                                                                                             
50 

 

5.  CONCLUSIONES 

Una vez analizado los objetivos específicos, los antecedentes y de acuerdo a 

los casos clínicos realizados en la Clínica Integral de la facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

Las diferencias entre estas dos técnicas de obturación radica en el tiempo, 

los materiales a emplear, y en los casos clínicos en que se los pueda aplicar, 

mas no existen diferencias radiográficas significativas; tanto en la 

condensación lateral, como en la técnica termomecánica con 

compactadores, se observó los mismos niveles de radiopacidad dentro del 

conducto. 

Entre las diferencias establecidas en esta investigación tenemos que la 

técnica de la condensación lateral toma tiempo considerable para su 

realización, mientras que en la técnica de McSpadden el tiempo será mínimo. 

En la condensación lateral, se requiere el uso de varios conos de 

gutapercha, mientras que en la termomecánica con compactadores se utiliza 

generalmente un solo cono. 

La condensación lateral puede ser realizada en dientes con ápices abiertos 

debido al control que tiene el operador sobre los materiales de obturación, 

ventaja que no posee la técnica de McSpadden ya que el material obturador 

invadirá los tejidos periapicales 

El compactador de McSpadden es susceptible a las fracturas, además si se 

genera excesivo calor con este instrumental rotatorio, puede haber un daño 

en los tejidos de sostén del diente,  calor que no se produce en la 

condensación lateral, ya que no es necesaria la utilización de este 

instrumento. 
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Utilizando gutacondensores, Se produce una masa homogénea lograda por 

las altas temperaturas que se producen, homogeneidad lograda con menor 

éxito en la técnica de la condensación lateral. 

Como semejanza, las dos técnicas antes mencionadas, son técnicas de bajo 

costo, ya que no se requiere la utilización de aparatos especiales tales como 

hornos, atacadores u obturadores entre otros y obteniendo  buenos 

resultados. Además las dos utilizan la gutapercha, y cemento sellador para 

su realización. 

En conclusión no puede determinarse cual técnica es mejor que la otra, esto 

dependerá de las condiciones del diente a tratar. 
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6. RECOMENDACIONES 

Realizar más estudios que evalúen la calidad tanto de la técnica de 

condensación lateral, como la técnica de McSpadden de forma correlacional, 

no solamente radiográficamente, sino también estudios in vitro que comparen 

el grado de microfiltración de cada una de ellas. 

Profundizar el estudio de la técnica de McSpadden, acerca de sus 

indicaciones contraindicaciones entre otros aspectos, ya que es poca la 

información encontrada en libros y artículos científicos. 

Aplicar la técnica termomecánica con gutacondensores como una opción en 

alumnos de pregrado en instituciones educativas como universidades, debido 

a que es una técnica relativamente fácil, y de bajo costo, que trae varios 

beneficios como la rapidez en su ejecución y que puede ser aplicada en 

varios casos clínicos. 

Utilizar gutacondensores en conductos rectos y amplios ya que no poseen 

flexibilidad, así como la selección correcta del gutacondenso a utilizar el cual 

debe ser  proporcional al calibre del conducto,  para así evitar la fractura de 

los mismos. 
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Anexo 1 

 
Utilización del espaciador 

Fuente: Endodoncia, Técnica y Fundamentos. 

 Autor: Soares y Goldberg 

 

 

 Anexo 2. 

 
Radiografía del penacho de gutapercha 

Fuente. Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Viviana Rivas Ordóñez 
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Anexo 3 

 
Corte del penacho de gutapercha 

Fuente: Endodoncia, Técnica y Fundamentos. 

 Autor: Soares y Goldberg 

 

 

Anexo 4 

 
Gutacondensores  

Fuente: British Dental Journal 
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Anexo 5 

 
Manejo del Gutta - Condensor 

Fuente: Manual de usuario Densply Maillefer 
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