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 RESUMEN  

 

El propósito de este caso clínico cuyo objetivo fue comparar el selle apical 

mediante  la técnica  de obturación de McSpadden en conductos  rectos. Para 

conseguirlo la fase de limpieza y conformación debe favorecer la remoción de 

todos los restos orgánicos, facilitar un buen acceso al foramen y  a la vez 

ofrecer una superficie adecuada para la colocación del material de obturación 

permanente. La selección y el empleo de una técnica de obturación en el 

tratamiento de conductos radiculares, es un aspecto al cual se le presta poca 

atención: muchas veces se desconoce que existen otras técnicas, o bien, el 

profesional se ha identificado con una de ellas por muchos años. La obturación 

es la última etapa operatoria del tratamiento de conductos radiculares, y tiene 

valor fundamental en el éxito a mediano y largo plazo, Una obturación 

adecuada se define y se caracteriza por el llenado tridimensional de todo el 

conducto radicular, lo más cercano posible de la unión cementodentinaria y su 

objetivo final es la obturación completa del sistema de conductos radiculares, lo 

cual si no se lo hace de la forma correcta  va a traer como consecuencia un 

sellado impermeable. El resultado de este caso clínico en cuanto a la 

obturación en sellar los conductos radiculares mediante la técnica McSpadden 

en la pieza n° 11 fue favorable por que se obtuvo un sellado hermético tanto en 

vertical como en horizontal concluyendo que esta técnica se consiguió  una 

obturación radicular más segura durante el tratamiento endodóntico.  

Palabras claves: Técnica  McSpadden, obturación, conductos radiculares. 

 

 

 

 

 



XI 
 

 ABSTRACT 

 

The purpose of this case report whose objective was to compare the apical seal 

by sealing technique McSpadden in straight ducts. To achieve the cleaning and 

shaping phase should favor the removal of all organic debris, provide good 

access to the foramen and at the same time provide a suitable surface for 

placement of permanent filling material. The selection and use of a technique of 

sealing the root canal treatment is one aspect to which little attention: often it is 

not known that there are other techniques, or professional has been identified 

with one of them by many years. The shutter is the last operative stage of root 

canal treatment, and has critical value in the success in the medium and long 

term, proper sealing is defined and characterized by three-dimensional filling 

the entire root canal, as close as possible to the cementodentinaria union and 

its ultimate goal is the complete sealing of the root canal system, which if it does 

not the right way will result in an impermeable seal. The result of this case in 

terms of sealing to seal the root canal by McSpadden technique piece No. 11 

was favorable in that a sealing both vertically and horizontally concluding that 

this technique root filling was achieved was obtained safer during endodontic 

treatment. 

Keywords: Technical McSpadden, sealing root canals
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio bibliográfico es establecer  las patologías pulpares 

características clínicas  

El Órgano Dentino-Pulpar es de origen mesodérmico (el mesodermo es una de 

las tres hojas embrionarias o capas celulares que constituyen el embrión) con 

características histológicas, funciones biológicas y fisiopatológicas ,donde existe 

un vínculo esencial entre ambas estructuras (dentina y pulpa), en donde la 

dentina representa la parte mineralizada, con un espesor aproximado entre 1 a 3 

mm; y la pulpa es el tejido conectivo laxo localizado en el interior de la dentina 

(cámara pulpar y conductos radiculares) ( Figueroa & Gil, 2013) 

El esmalte es resultado de la actividad ameloblástica y, dado que los 

ameloblastos desaparecen una vez termina su función, es un tejido acelular, sin 

capacidad de respuesta ante las agresiones. Por el contrario, la dentina es 

producida por los odontoblastos, células que persisten en la pulpa y mantienen su 

capacidad dentinogénica durante toda la vida, dotando al complejo dentino-pulpar 

de capacidad de respuesta frente a los agentes agresivos (Castellanos ,et al 

,2011). 

La dentina formada durante el desarrollo dentario hasta la completa formación de 

la raíz se denomina dentina primaria y comprende la dentina del manto y la 

porción principal de la dentina circumpulpar. La dentina sintetizada de forma 

fisiológica por el odontoblasto tras la completa formación de la raíz recibe el 

calificativo de secundaria y su formación tiene lugar durante toda la vida, siendo el 

resultado de la función secretora del odontoblasto una vez terminado el desarrollo 

dentario (Castellanos ,et al ,2011). 

 La dentina secundaria se forma más lentamente que la primaria y se deposita en 

la superficie interna de la cámara pulpar y de los conductos radiculares, pero de 

forma asimétrica, oponiéndose especialmente en el techo y en el suelo de la 

cámara pulpar, provocando una progresiva disminución del volumen de la cavidad 
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pulpar. Los túbulos dentinarios de la dentina primaria se continúan con los de la 

secundaria, demostrando que es el mismo odontoblasto el responsable de la 

formación de los dos tipos de dentina (Castellanos ,et al ,2011). 

Las diferencias en el proceso de formación de las dentinas primaria y secundaria 

repercuten también en sus estructuras, la dentina primaria tiene una estructura 

tubular regular, distinguiéndose la dentina peritubular, altamente mineralizada y 

con una matriz rica en proteínas no colágenas, y la intertubular, con mayor 

proporción de colágena en su matriz (Castellanos ,et al ,2011). 

Túbulos dentinarios   son espacios tubulares ubicados dentro de la dentina, llenos 

de líquidos tisulares y ocupados en parte de toda su longitud por las 

prolongaciones de los odontoblastos. Se extienden a través de todo el espesor de 

la dentina desde la unión amelodentinaria hasta la pulpa, y su configuración indica 

el curso tomado por el odontoblasto durante la dentinogénesis. Siguen un trayecto 

en S desde la superficie externa de la dentina hasta su límite con la pulpa               

( Figueroa & Gil, 2013). 

Los túbulos dentinarios poseen sus extremos estrechos y miden, 

aproximadamente, 2,5 um de diámetro cerca de la pulpa, 1,2 um en la porción 

media de la dentina y 900 nm cerca de la unión amelodentinaria. En la dentina, a 

nivel de la corona hay, aproximadamente, 10.000 túbulos por mm2 cerca del 

esmalte y 50.000 por mm2 cerca de la pulpa  ( Figueroa & Gil, 2013). 

 

Figura  1  A. Esquema  de un canino  inferior en relación de la pulpa con la dentina  que la circunda 

con los tejidos periapicales  a través del foramen apical; B  Complejo dentina (D) pulpa (P). 

Fuente:    Soares & Goldberg,  Endodoncia  técnica y fundamentos  año ,2002 pág. 3 
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La pulpa: es un tejido conjuntivo laxo especializado. Es el soporte de las 

estructuras celulares, vasculares y nerviosas del diente como son los 

Odontoblastos, fibroblastos y células mesenquimáticas indiferenciadas, factores 

de crecimiento, la cual se encuentra rodeada por la dentina. El tejido 

mesenquimal procede del mesodermo (la lámina intermedia en el disco 

embrionario trilaminar) durante el desarrollo embrionario ( Figueroa & Gil, 2013). 

Son las células del tejido conjuntivo que conservan la potencialidad 

(totipotenciales o pluripotenciales) de las del mesénquima, es decir, la capacidad 

de originar cualquier otra célula del tejido conjuntivo (células del tejido conectivo 

fibroso, células musculares lisas, células adiposas y células sanguíneas) Están 

localizadas frecuentemente a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos, 

particularmente de los capilares, por lo que son llamadas células perivasculares o 

adventicias ( Figueroa & Gil, 2013). 

Zona Odontoblástica: Es la capa más superficial de la pulpa, la cual se localiza 

debajo de la predentina. Está constituida por los odontoblastos dispuestos en 

empalizada. En consecuencia, esta capa se compone de los cuerpos celulares de 

los odontoblastos, además se encuentran también, capilares y fibras nerviosas. 

 Zona pobre en células o acelular o subodontoblástica: Esta zona se 

encuentra situada por debajo de la anterior. Es un estrato denso y 

capilarmente extenso. Se encuentra atravesada por los capilares 

sanguíneos y fibras nerviosas, en pulpas maduras se puede reconocer el 

plexo nervioso de Raschkow. 

 Zona rica en células: Es de alta densidad celular encontrándose en ella las 

células ectomesenquimáticas indiferenciadas, fibroblastos, macrófagos y 

linfocitos.  

 Zona de pulpa propiamente dicha o núcleo pulpar: Es la sustancia 

fundamental o masa central de la pulpa, es una matriz de proteína amorfa 

rodeada por discretas fibras colágenas, así mismo, contiene los vasos 

sanguíneos y los nervios que provienen de los troncos principales y 

penetran a través del foramen apical ( Figueroa & Gil, 2013). 
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Funciones de la Pulpa: 

 Formadora: creando dentina primaria y secundaria, así como también la 

respuesta protectora o la dentina reparadora. 

 Nutritiva: proporcionando el suministro vascular y medio de transferencia 

de la sustancia fundamental para las funciones metabólicas y el 

mantenimiento de las células y de la matriz orgánica. 

 Sensorial: transmitiendo la respuesta dolorosa aferente (nocicepción) y la 

respuesta propioceptiva. 

 Protectora: respondiendo a los estímulos inflamatorios y antigénicos y 

removiendo sustancias perjudiciales a través de su circulación y de los 

sistemas linfáticos ( Figueroa & Gil, 2013). 

Como consecuencia de la aposición de dentina peritubular durante el trascurso de 

la vida, los túbulos dentinarios se van cerrando hasta ocluirse por completo, la 

dentina vieja o dentina esclerótica. Estímulos agresivos tales como la caries o la 

atrición provocan la esclerosis acelerada de la dentina subyacente al lugar de 

acción del estímulo, la esclerosis provoca una disminución de la permeabilidad 

dentinaria, protegiendo a la pulpa frente a los agentes irritantes (Castellanos ,et al 

,2011). 

Las principales causas que ocasionan las enfermedades pulpares son; irritantes 

microbianos (caries dental), irritantes mecánicos térmicos, químicos y eléctricos 

(el electrogalvanismo), lesiones traumáticas, la enfermedad periodontal, las 

barodontalgias. En ciertas enfermedades como la diabetes, se pueden producir 

intoxicaciones endógenas que pueden afectar a la pulpa. (Montoro Ferrer, et al 

2012). 

Otras causas 

Traumatismos: agudos, como las luxaciones, fisuras y fracturas; crónicos como el 

bruxismo y la abrasión, o bien iatrogénicos como los movimientos ortodóncicos, 

preparación de cavidades o tallados dentarios. 

Cambios bruscos de temperatura con generación de calor. El uso  de instrumental 

rotatorio sin refrigeración adecuada, materiales como la godiva, gutapercha 
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caliente o el fraguado de acrílicos, generan un calor excesivo que puede producir 

daño pulpar. Las grandes restauraciones metálicas, que transmiten intensamente 

los cambios de temperatura, sobre todo el frío, pueden llegar fácilmente a la pulpa 

sin una protección entre la obturación y la misma produciendo dolor; si el estímulo 

es prolongado e intenso, provoca una pulpitis (López, 2004). 

Las enfermedades periapicales agudas son entidades inflamatorias de los tejidos 

que rodean a los dientes, principalmente en la región apical. Cuando la 

enfermedad pulpar no es atendida a tiempo o de forma adecuada, se extiende a 

lo largo del conducto y llega a los tejidos periapicales a través del foramen apical.  

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias Gram 

negativas son una de las causas más importantes que pueden afectar a la pulpa. 

Esta infección puede llegar a ella a través de la corona (caries, fisuras, fracturas y 

defectos del desarrollo dentario) o de la raíz del diente (caries del cuello, bolsas 

periodontales y bacteriemias (Gaviria, et al , 2012)    

El dolor que se origina en los dientes es un síntoma reconocido universalmente 

como frecuente y angustioso que puede referirse o extenderse a otras 

estructuras. La precisión con la que el paciente describa el dolor depende de la 

extensión del proceso inflamatorio. Si la inflamación no ha alcanzado los tejidos 

periapicales, será más difícil para el paciente localizar la fuente del dolor. 

 Si la inflamación está contenida dentro de la pulpa, el paciente caracterizará el 

dolor por su intensidad y durabilidad, debido a que la porción neural de la pulpa 

solo transmite dolor. Sin embargo, si la inflamación alcanzó el ligamento 

periodontal, será más fácil para el paciente determinar la fuente del dolor, pues 

esta estructura contiene fibras sensoriales propioceptivas  (Bertrán & Rosales, 

2013) 

Lesiones pulpares: son infecciones orales asociadas a microorganismos 

anaerobios como Porphyromonas  endodontalis y especies de Prevotella entre 

otros. Clínicamente se entiende por dientes portadores de lesiones periapicales 

radiográficamente se observa con una sombra radiolucida alrededor del ápice 

(Gaviria, et al , 2012). 
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Durante muchas décadas se ha clasificado la patología pulpar siguiendo los 

criterios histopatológicos .La mayoría de los autores clasifican las enfermedades 

pulpares en inflamatorias o pulpitis, regresivas y degenerativas o pulpitis  y muerte 

pulpar o necrosis (Villasana, 2002). 

Baume (1970) hace una amplia revisión de las diferentes clasificaciones 

publicadas durante los últimos años y opina que es interesante conocerlas, 

compararlas y deducir cual debe ser su aplicación práctica. 

Hiperemia 
preestática  

 

 
 
Pulpitis aguda  

Pulpitis serosa, 
 
Parcialmente circunscrita,  
 
Totalmente difusa.    

Pulpitis  purulenta 
 
Abscedosa parcial 
circunscrita  
 
Totalmente  Difusa  

 
 
 
Pulpitis crónica  

Pulpitis Cerrada 
 
Crónica serosa 
 
Crónica purulenta 
 
Granulomatosa interna 

Pulpitis abierta 
 
Ulcerosa 
 
Granulomatosa 

 
Necrosis Infecciosa  

 
Necrosis gangrenosa  

 
Periodontitis Apical  

 

Figura  2  Clasificación histopatológica de las inflamaciones pulpares según Rebel 

Fuente: http://www.carlosboveda.com 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Hiperemia  
 

 

 
Pulpitis  

Aguda serosa             Aguda supurada  
 
Crónica ulcerosa        Crónica hiperplásica  

 
Degeneración  

Cálcica                         Fibrosa  
 
Atrófica                         Reabsorción interna  

Necrosis o gangrena pulpar   

 

Figura  3 Clasificación de enfermedades pulpares según Grossman 

Fuente: http://www.carlosboveda.com 

Pulpa intacta sin inflamación 
 

Pulpa atrófica (pulposis) 
 

Pulpitis aguda 
 

Pulpa intacta con células inflamatorias crónicas (etapa transitoria) 
 

 
Pulpitis crónica Parcial 

Con necrosis parcial por licuefacción 
 
Con necrosis parcial por coagulación 

Pulpitis Crónica total 
 

Necrosis pulpar total 
 
 

Figura  4 clasificación anatómica de los estados pulpares Seltzer y Bender 

Fuente: http://www.carlosboveda.com 

Pulpitis reversibles; en las pulpitis reversibles, en los casos de hipersensibilidad, 

la pulpa se encuentra vital pero inflamada (con predominio crónico), y con 

capacidad de repararse una vez que se elimine el factor irritante. Los cambios 

inflamatorios que ocurren son: vasodilatación, congestión, estasia, trombosis, 

aglomeración de leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, edema, ruptura de 

los vasos y hemorragia local. Ocurre por factores externos que pueden dar lugar a 

un proceso inflamatorio reversible de la pulpa ( López, 2004). 

http://www.carlosboveda.com/
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Siempre y cuando eliminemos estos factores de agresión. Entre ellos 

encontramos tallados dentarios generalmente con finalidad protésica, túbulos 

dentinarios expuestos, heridas pulpares producidas por maniobras iatrogénicas, 

microfiltración por mal sellado de los materiales de obturación y caries poco 

profundas ( López , 2004). 

En las pulpitis irreversibles la pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin 

capacidad de recuperación, aun cuando se hayan eliminado los estímulos 

externos que provocan el estado inflamatorio. Generalmente son debidas a una 

pulpitis reversible no tratada. Las bacterias alcanzan la pulpa  y allí se asientan, 

estableciendo formas sintomáticas y asintomáticas. ( López , 2004). 

La reacción inicial de la pulpa es la liberación de mediadores químicos de la 

inflamación. Se forma entonces un edema intersticial que va a incrementar la 

presión intrapulpar, comprimiendo las fibras nerviosas, y dando lugar a un dolor 

muy intenso, espontáneo y provocado ( López , 2004). 

 Si el edema encuentra salida a través de los túbulos dentinarios, da lugar a 

formas asintomáticas, que serán sintomáticas en el momento en que ocurra la 

obstrucción de la cavidad, ya sea por impacto de alimentos, o por una 

restauración realizada sin un correcto diagnóstico ( López , 2004). 

En las formas serosas prevalece el exudado inflamatorio, mientras que en las 

formas purulentas hay aumento de pus, debido a los leucocitos que han llegado a 

resolver la inflamación ( López , 2004). 

Pulpitis irreversible asintomática 

Se desarrolla a partir de una pulpitis sintomática no tratada en la que ha cedido la 

fase aguda o en la que los estímulos externos  son leves o moderados, pero 

mantenidos en el tiempo, debido a un equilibrio entre las bacterias y las defensas, 

dado que las células de defensa son capaces de neutralizar la agresión 

bacteriana y hacer que permanezca asintomática ( López  ,2004). 

A veces se abre un drenaje hacia el exterior por una comunicación entre la 

cavidad pulpar y la lesión cariosa produciéndose un drenaje del exudado seroso y 

evitando así la formación de edema intrapulpar, puede presentarse a cualquier 
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edad  y es capaz de resistir un proceso infeccioso de escasa intensidad, pero que 

de un modo crónico grave puede progresar sin síntomas clínicos a una necrosis   

( López , 2004).  

La pulpitis hiperplásica también denominada pólipo pulpar, puede ocurrir en 

pacientes jóvenes, con una cámara pulpar grande y una amplia cavidad de caries. 

La pulpa crece a través del orificio carioso, dando lugar a una masa exofítica, 

granulomatosa, de color rosa-rojizo y de consistencia fibrosa. El tejido 

hiperplásico es tejido de granulación formado por fibras de tejido conectivo 

entremezcladas con numerosos capilares ( López , 2004). 

Pumarola  y Canalda  señalan que la necrosis pulpar es "la descomposición 

séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción del sistema 

microvascular y linfático, de las células y, en última instancia, de las fibras 

nerviosas". 

Lasala la define como "la muerte de la pulpa, con el cese de todo metabolismo y, 

por lo tanto, de toda capacidad reactiva". La necrosis o muerte del tejido pulpar, 

según Weine   es una secuela de la inflamación aguda o crónica de la pulpa o de 

un cese inmediato de la circulación debido a una lesión traumática (Villasana, 

2002). 

Por su parte, Lasala establece tres definiciones de muerte pulpar: 

 Necrosis: cuando la muerte pulpar es rápida y aséptica. 

  Necrobiosis: cuando la muerte pulpar se produce lentamente por un 

proceso degenerativo o atrófico 

 Gangrena pulpar: si la necrosis es seguida de la invasión de 

microorganismos, caso en que los gérmenes pueden alcanzar la pulpa a 

través de la caries o fractura (vía transdental) por vía linfática periodontal o 

por vía hemática en el proceso de anacoresis. 

Dada la falta de circulación colateral y la rigidez de las paredes de la dentina, hay 

un drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios. Esto ocasiona el aumento de 

la presión de los tejidos, de manera circunscrita y da lugar a la destrucción 

progresiva e inadvertida, hasta que toda la pulpa se necrosa.  
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Según varios autores, entre estos Grossman  Seltzer y Bender, Weine clasifican a 

la necrosis pulpar en dos tipos: 

 Necrosis por coagulación: 

En la que la parte soluble del tejido pulpar se precipita o se transforma en una 

sustancia sólida parecida al queso, por lo que también recibe el nombre de 

caseificación (formada principalmente por proteínas coaguladas, grasas y agua. 

La necrosis por coagulación es consecuencia de una reducción o un corte en el 

aporte sanguíneo a una zona (isquemia).  

 Necrosis por licuefacción: 

Se forma cuando las enzimas proteolíticas convierten los tejidos en una masa 

blanda o líquida. La salida de pus de una cavidad de acceso indica la presencia 

de una necrosis por licuefacción, que cuenta con un buen aporte sanguíneo y 

produce un exudado inflamatorio (las enzimas proteolíticas .han reblandecido y 

licuado los tejidos) (Villasana, 2002). 

La calcificación pulpar (degeneración cálcica) se produce por el depósito de sales 

cálcicas, acumuladas con mayor frecuencia en el tercio apical, aumentando su 

incidencia con la edad. Hay que distinguir entre la calcificación fisiológica que 

progresivamente va disminuyendo el volumen pulpar con la edad dental, de la 

calcificación patológica como respuesta reactiva pulpar ante un traumatismo o 

ante un proceso destructivo como la caries o la abrasión. Hay una degeneración 

cálcica difusa, si existen múltiples focos de calcificación, y una degeneración 

laminar o pulpolitos perfectamente delimitados que se desarrollan con mayor 

frecuencia en la cámara pulpar (López , 2004). 

Resorción Interna: Simon y cols aplican el término de resorción interna o 

intracanalicular a la destrucción de predentina y dentina. 

Describe  Weine, también se usa el término de reabsorción idiopática, ya que se 

desconoce la etiología exacta. Algunos autores como Cohen 1965 y Bennet  y 

Poleway insisten en los factores idiopáticos, infeccioso y traumático 

(especialmente pulpotomía) como causa. No obstante, generalmente se considera 

que los traumatismos o la pulpitis crónica persistente son los responsables de la 
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formación de dentinoclastos por la activación de células conjuntivas 

indiferenciadas de reserva de la pulpa (Villasana, 2002). 

Degeneraciones grasa, hialina y fibrosa en las degeneraciones grasa, hialina y 

fibrosa hay depósitos de tejido adiposo, amiloideo y fibroso en la pulpa debido a 

alteraciones del metabolismo y la permeabilidad del tejido pulpar. En algunas 

avitaminosis pueden aparecer procesos de metaplasia con aparición de tejido 

osteoide en el interior del tejido pulpar ( López , 2004). 

Periodontitis apical serosa (aguda) se produce una inflamación de los tejidos 

periapicales dando lugar a una hiperemia y vasodilatación con exudado de líquido 

e infiltración leucocitaria, que aumenta la presión tisular estimulando a los 

osteoclastos que producen una reabsorción ósea. El exudado y la infiltración 

celular distienden las fibras del ligamento periodontal originando dolor ( López , 

2004). 

Periodontitis apical purulenta si la enfermedad continúa, las bacterias y sus 

productos de degradación llegan al periápice y se produce una periodontitis apical 

purulenta, dando lugar a un absceso primario en primera instancia y secundario 

cuando se debe a una exacerbación del mismo por fallo en las defensas o la 

llegada de nuevos gérmenes ( López , 2004). 

La osteosclerosis apical es una periodontitis apical irreversible, asintomática y 

crónica en la que se produce un aumento de la densidad ósea por estimulación 

osteoclástica, siendo frecuente en pacientes jóvenes ( López , 2004). 

Endodoncia se refiere al interior (endo) de los dientes (doncia). La pulpa dental es 

el tejido que se encuentra en el interior de los dientes y está compuesto de 

nervios, vasos sanguíneos y células especializadas (entre otros). Su función 

principal es la de formar el diente y, en segunda instancia, percibir estímulos 

externos. La endodoncia, como especialidad odontológica, se dedica a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y de 

sus tejidos circundantes (Barzuna  & Ulate , 2008). 

Durante la preparación mecánica que, con el uso de los instrumentos endodóntico 

y ayudados por productos químicos, será posible limpiar, conformar y desinfectar 
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el conducto radicular y, de esa forma, tornar viables las condiciones para que 

pueda obturarse (Soares & Goldberg , 2013). 

La preparación mecánica, es preciso recordar que los tratamientos endodóntico 

radicales son dos: Biopulpectomía, Necropulpectomia 

Biopulpectomía: la pulpa se encuentra viva pero debe removerse cuando, en la 

gran mayoría de los casos, estuviera alterada en forma irreversible como 

consecuencia de un proceso inflamatorio, inducido por la presencia y la acción de 

bacterias y sus productos, se encuentran confinados en la porción más superficial 

del tejido pulpar, sin contaminar el tejido del interior de los conductos radiculares 

Para este caso de preparación se debe de seguir un protocolo; 

1. La observación de los principios de asepsia y antisepsia durante el 

tratamiento es fundamental; con estos, será posible evitar que los 

microorganismos alcancen la intimidad del sistema de conductos 

radiculares.  

En las pulpectomías no hay que preocuparse por eliminar la infección, sino por 

prevenir la contaminación. 

2. Desde el punto de vista biológico, la pulpectomía es un tratamiento simple. 

El tejido pulpar se elimina y el conducto radicular vacío, limpio y 

conformado se obtura con un material  biológicamente aceptable que 

proporcione un sellado tridimensional (Soares & Goldberg , 2013). 

Etapas de la preparación del conducto radicular  

 Exploración 

  Odontometría (medición del diente) 

 Limpieza 

 Conformación. 

Los conocimientos de la  anatomía dental y de las imágenes proporcionadas por 

la radiografía. Antes de iniciar cualquier procedimiento en el interior del conducto 

radicular es necesario conocerlo, y la exploración es el primer contacto del 
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operador con esta parte desconocida del conducto mediante la cual se podrá 

verificar: 

a) La dirección y el calibre de los conductos. 

b) La presencia de curvaturas. 

c) La existencia de obstrucciones. 

d) La posibilidad de acceso al tercio apical. 

Antes de iniciar ese procedimiento, es necesario elegir el instrumento por utilizar, 

como también determinar la longitud de trabajo para exploración (LTEx). Este 

instrumento se deslizará con mayor facilidad a través del contenido del conducto y 

evitará que sea impulsado hacia el tercio apical o hacia los tejidos periodontales 

Protocolo  de endodoncia  

1. Llenado de la historia clínica. 

2. Pruebas diagnósticas principales: palpación, percusión y térmicas. 

3. Toma de radiografías y  revelado adecuado 

4.  Anestesia adecuada para el tratamiento endodóntico. 

5. Aislamiento absoluto del campo operatorio. 

6. Realizar una correcta apertura coronaria. 

7.  Determinación de la longitud de trabajo. 

8. Preparación del conducto radicular utilizando la técnica apropiada. 

9.  Utilización de soluciones irrigadoras y la manera adecuada de llevarlas al 

conducto. 

10.  Eliminación de la capa de barro dentinario. 

11. Medicación intraconducto. Cómo introducir las pastas u otros medicamentos 

al conducto. 

12. Obturación de conductos. 

a) Espatular el cemento (consistencia adecuada). 

b) El uso de espaciadores para la condensación lateral. 

c) Corte de la gutapercha y eliminación de la misma de la cámara pulpar. 
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d) Colocación de la obturación temporal (Soares & Goldberg , 2013) 

Acceso cameral  

El Acceso al sistema cavitaria pulpar cuyos objetivos son: Eliminar la pulpa 

cameral, regularizar lo más conservadoramente posible las paredes de la cámara 

pulpar para eliminar los obstáculos mecánicos a la accesibilidad e instrumentación 

de los conductos. 

Por lo general el acceso se realiza en el centro de la cara palatina y siguiendo el 

eje longitudinal del diente se inicia con una fresa bola del # 2 o 4 dándole una 

forma triangular con base incisal y vértice cervical, de esta manera se sigue 

profundizando hasta entrar en cámara pulpar, dando la sensación de pérdida de 

resistencia al fresado o caída al vacío (Covarrubias, 2004). 

Pasos para el aislamiento absoluto en endodoncia  

 Colocar el dique de hule en el arco de Young. 

 Centrar el arco y el dique en la cara del paciente pidiéndole mantenga la 

boca abierta (debe quedar centrado de tal manera que el dique de hule en 

su parte superior cubra los orificios de las fosas nasales). 

 Hacer la perforación en el sitio marcado utilizando la pinza perforadora. 

 Colocar la grapa seleccionada en el orificio hecho en el dique, estirando 

éste de tal manera que el dique quede atorado en las aletas de la grapa. 

 Colocar las partes activas de la pinza porta grapa en los orificios de la 

grapa y la llevamos hasta la pieza dental que deseemos aislar presionando 

la pinza para abrir las abrazaderas de la grapa y que éstas queden 

colocadas en el cuello o área cervical del diente por aislar.  

 Dejamos de hacer presión con nuestra mano sobre la pinza portagrapa 

para que la grapa abrace el cuello de diente y retiramos la pinza 

portagrapas de los orificios de la grapa. 

Irrigación 

Las soluciones de hipoclorito sódico cumplen dos objetivos de la irrigación de los 

conductos radiculares: disolución de los restos pulpares y desinfección de los 

conductos. Como son irritantes para el tejido conectivo sano es importante 
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minimizar su paso al espacio periodontal para evitar efectos indeseables                

( Canalda, 2010) 

Como complemento para desinfectar los conductos se ha propuesto el uso de 

soluciones de clorhexidina al 1-2%, eficaces para reducir los lipopolisacáridos de 

las bacterias Gram negativas anaerobias y el ácido lipoteicoico, componente de 

las paredes de las bacterias Gram positivas, causante de la mayoría de 

manifestaciones inflamatorias ( Canalda, 2010) 

Sin embargo, varias investigaciones han demostrado una mayor eficacia de las 

soluciones de hipoclorito sódico, incluso a bajas concentraciones (0,5-1%), que 

las de clorhexidina al 2-4% en la destrucción de biofilms bacterianos ( Canalda, 

2010) 

Obturación de los conductos radiculares 

Materiales 

Todos los cementos selladores presentan mayor o menor grado de citotoxicidad 

que disminuye o desaparece a las pocas semanas. En la mayoría de 

investigaciones la menor reacción inflamatoria la mostró AH Plus (Dentsply De 

Trey, Konstanz, Alemania) Zhang y cols, evaluaron la capacidad antibacteriana de 

diversos selladores, recién preparados y en varios periodos de tiempo, 

poniéndolos en contacto directo con suspensiones de E. faecalis. Todos eran 

efectivos en mayor o menor grado. A los 7 días aún tenían efecto antibacteriano 

Sealapex ( Canalda, et al , 2010). 

(SybronEndo) y Endorez (Ultradent, South Jordan, UT, EUA). Duggan y cols.  

Evaluaron la filtración corono apical en perros cuyos conductos fueron obturados 

con dos transportadores de núcleo: Thermafil (Dentsply Tulsa) y RealSeal-1 

(SybronEndo). Dejaron los conductos sin obturación de la cámara durante un 

mes. Evidencia histológica de inflamación periapical se observó en el 29% de 

conductos obturados con Thermafil y en el 9% con RealSeal-1. Este último parece 

dificultar el paso de las bacterias a través del conducto ( Canalda, et al , 2010). 

Eldeniz y Orstavik  investigaron la filtración coronoapical con una técnica de punta 

única y distintos selladores.Los mejores resultados los mostraron Epiphany 
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(Pentron, Wallingford, CT, EUA), Apexit (Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) y Gutta 

Flow (Coltène, Langenau, Alemania). Jacobovitz y cols. Investigaron la filtración 

bacteriana de E. faecalis a través de conductos obturados con dos selladores a 

base de MTA: White MTA (Angelus, Londrina, PR, Brasil) y un sellador 

experimental conteniendo aluminato cálcico (EndoBinder, Universidad de São 

Carlos, Brasil). Ambos fueron eficaces para prevenir la filtración en un periodo de 

30 días ( Canalda, et al , 2010). 

Gorduyus y Aveu compararon la radiopacidad de ocho selladores con la 

gutapercha y la dentina. Todos fueron más radiopacos que la dentina y, entre 

ellos, AH Plus fue el más radiopaco ( Canalda, et al , 2010). 

Ordinola y cols, investigaron el porcentaje de penetración del sellador en los 

túbulos dentinarios empleando la técnica de la compactación lateral y los 

siguientes cementos: Sealer (Dentsply, Petropolis, RJ, Brasil), GuttaFlow y 

Sealapex. A 3 y 5 milímetros del ápice la mayor profundidad de penetración la 

mostró Sealapex, sin diferencias entre los otros dos. Ordinola y cols, obturaron 

conductos preparados en raíces mesiales de molares inferiores con ProTaper y 

ProFile hasta el calibre 35/.04 con Thermafil y RealSeal-1, ambos con vástago de 

plástico ( Canalda, et al , 2010). 

El porcentaje de este  y penetración del sellador en los túbulos dentinarios fue 

similar. De Deus y cols, investigaron la fuerza de adhesión a dentina de 

Resilon/Epiphany (Pentron) y de Resilon/Epiphany autograbable comparado con 

AH Plus/gutapercha ( Canalda, et al , 2010). 

Shie y cols. Investigaron el efecto sobre sus propiedades físicas de mezclar el 

polvo de MTA blanco (ProRoot) con dos soluciones fisiológicas de distinto pH (6,4 

y 4,0) así como de añadir fosfato sódico al 15% para acelerar su fraguado. El 

acelerador no influyó, pero sí la solución con un pH de 4,0 que mostró peores 

propiedades.  

En cambio Lofti y cols. Comprobaron como el fosfato sódico atenuaba la reacción 

inflamatoria del MTA hasta los 15 días de su implantación, sin diferencias a los 30 

días. Antunes y cols, comprobaron como la adición de un 15% de cloruro sódico 

al MTA reducía el tiempo de fraguado inicial en un 50%, el del fraguado final en 
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un 35,5%, reducía su solubilidad y aumentaba el pH a las 24 y 72 horas. Una 

solución acuosa de gluconato lactato cálcico se ha mostrado eficaz para acelerar 

el fraguado mejorando el uso clínico del MTA ( Canalda, et al , 2010). 

Materiales para la obturación  

Según Bonetti Filho, la obturación y el material obturador reciben un énfasis 

especial porque sustituyen la pulpa radicular y reflejan la postura del profesional 

en relación al tratamiento de conductos radiculares. 

El material obturador utilizado debe poseer requisitos adecuados de propiedades 

biológicas y físico-químicas, pues quedará en contacto permanente con los tejidos 

apicales, periapicales y con el tejido conjuntivo subyacente, de forma que puedan 

ofrecer tolerancia en los tejidos y sellado lo más hermético posible de los 

conductos radiculares 

De esta forma, observando la obtención de una obturación hermética y auxiliada 

por técnicas primordiales de obturación de conductos radiculares, es necesario 

que los materiales obturadores colocados dentro del conducto radicular en el 

momento de obturación, cumplan sus reales finalidades de sellado y respeto a los 

tejidos del ápice y periápice (Adad, et al , 2007) 

Gutapercha  

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 (Fuentes, 2013). 

 

Existe en dos formas, alfa y beta, en la fase beta, sin calentar, el material es una 

masa sólida que puede condensarse. Al calentarla, cambia a fase alfa, y es 

flexible y pegajosa y fluye a bajo presión. Un inconveniente de la fase alfa es que 

encoge al fraguar (Vías de la Pulpa, Cohen). Su contenido es aproximadamente 

20% de gutapercha, 65% de óxido de Zinc, 10% de sustancias radiopacas y 5% 

de plastificadores (Fuentes, 2013). 
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A temperatura ambiente no puede ser comprimida, no fluye, por lo tanto se debe 

aplicar bastante fuerza en las técnicas de condensación en frio, lo que puede 

producir fractura radicular. Es posible que el material fluya con la adición de 

solventes como el cloroformo, así como también de calor como ya se había 

mencionado. Esto permitirá la adaptación a las irregularidades de las paredes del 

sistema de conductos (Fuentes, 2013). 

 

Las puntas de gutapercha también se tornan quebradizas al envejecer, quizás 

debido a la oxidación. Su almacenamiento bajo luz artificial también acelera su 

deterioro. Existen pruebas de una leve actividad antimicrobiana de las puntas de 

gutapercha, sin embargo, es demasiado débil para ser un microbicida eficaz 

(Moorer WR, 1982). 

 Fuentes  en el 2013 describe las ventajas y desventajas de la gutapercha se 

mencionan a continuación 

Ventjas  

 Maleable (Que puede ser moldeado o trabajado con facilidad). 

 Fácil de retirar. 

 Baja Irritabilidad. 

 Baja toxicidad 

 Plastificable con calor y soluciones 

 No decolora 

 Alta plasticidad. 

Desventjas  

 No se adhiere a dentina ni al cemento. 

 Alto desplazamiento. 

 No produce sellado hermético 

 Poca rigidez . 
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Técnica de obturación  

Existen diversas técnicas y sistemas de obturación de los conductos radiculares 

(técnica de la condensación lateral, técnica de la condensación vertical, técnica de 

McSpadden, técnica de Schilder, técnica de Tagger, sistema Endotec, system B, 

sistema ThermaFill, sistema Obtura II, sistema UltraFil, técnica con ultrasonido 

cónico único .)  (Borja, 2011). 

De acuerdo a la asociación americana de endodoncia (AAE), una obturación 

adecuada se define y se caracteriza por el llenado tridimensional de todo el 

conducto radicular, lo más cercano posible de la unión cemento dentinaria. La 

obturación es la última etapa operatoria del tratamiento de conductos radiculares, 

y tiene valor fundamental en el éxito a mediano y largo plazo, por lo que su 

objetivo final es la obturación completa del sistema de conductos radiculares para 

lograr la preservación del diente como una unidad funcional sana (Giudice & 

Torres, 2011). 

Técnicas   termomecánicas  

En 1980, el Dr Jhon McSpadden, endodoncista clínico, idealizó y propuso una 

técnica para obturar el conducto radicular llamada “obturación termomecánica de 

la gutapercha”, utilizando instrumentos endodónticos, los compactadores. Estos 

instrumentos de acero inoxidable son estandarizados y son similares a una lima 

Hedstroem invertida. Se utilizan en el contraángulo a baja velocidad y se basan 

en el principio de un tornillo de rotación reversa (Fuentes, 2013). 

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 (Fuentes, 

2013). 

 Este retroceso, debe hacerse no tan lento como para que la gutapercha se 

adhiera al instrumento y dejar espacios en la obturación. Una vez retirado el 
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compactador, es importante realizar la compactación vertical, con pluggers 

(Fuentes, 2013). 

El compactador McSpadden debe de tener una velocidad entre 8.000 y 10.000 

rpm (revolución por minuto) 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. No obstante, con el surgimiento 

de diferentes configuraciones para los instrumentos y nuevas formas de 

aplicación su uso fue generalizándose (Giudice & Torres, 2011). 

En el mercado se encuentran distintos compactadores, por 

Ejemplo: GuttaCondensor (Dentsply, Maillefer) y TLC (Brasseler). 

 

Figura  5 Técnica de Obturación de McSpadden 

Fuente: Fuentes  2013 

En 1984, Tagger, estudió in vitro el sellado apical producido por un compactador 

vertical, el Engine-Plugger (Zipperer) asociado a la condensación lateral, naciendo 

así la “técnica híbrida de obturación radicular”. 

Esta técnica es, en una primera parte, igual que la condensación lateral 

convencional, se coloca el cono maestro con el cemento sellador, se condensa 

lateralmente con una espaciador y se coloca un cono accesorio. Luego, entre los 

dos conos, se introduce el compactador termomecánico antes mencionado, sólo 

que esta vez es a 5 mm de la longitud de trabajo, dejando el tercio apical sellado 

con el cono maestro (Fuentes, 2013). 
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El compactador, va a reblandecer la gutapercha, y va a compactarla dentro del 

conducto, completando la obturación de éste. Al retirar el instrumento, se debe 

ejercer compactación vertical con un atacador. 

 

Ésta técnica reúne los beneficios del control apical de la técnica lateral, evitando 

la extrusión y la rapidez de la obturación termoplastificada con compactadores. 

Técnica Híbrida Modificada: Esta técnica se describe igual que la mencionada 

anteriormente, pero utilizando los compactadores descritos en la técnica de 

McSpadden, similares a las limas Hedstroem. También difiere en la utilización de 

3 o 4 conos accesorios antes de la utilización del compactador (Fuentes, 2013). 

 

Estas técnicas se describen para todo tipo de dientes, incluso para curvaturas 

severas, conductos estrechos, etc., pero no para dientes con ápice abierto. 

Las ventajas con relación a las convencionales es que es una técnica simple y 

capaz de rellenar irregularidades del conducto, también se puede corregir la 

obturación todas las veces que se necesite, sin tener que retirar toda la 

obturación, sólo termoplastificando la gutapercha y condensando. Incluso se 

puede hacer condensación lateral si se requiere para hacer espacio a más conos 

accesorios, hasta lograr la obturación que se desea (Fuentes, 2013). 

 

Las desventajas se citan a continuación: 

 Necesidad de practicar previamente 

  Mayor cantidad de instrumental. 

  Extravasamiento de la gutapercha a la región apical (sólo en la técnica de 

McSpadden). 

 Posibilidad de fractura del condensador, esto se puede prevenir evitando 

la colocación del compactador en la zona apical (curvatura)  y verificando 

siempre el sentido de rotación del contraángulo. 

  Adhesión de la gutapercha al compactador, que se produce cuando se 

permanece por mucho tiempo con el compactador en movimiento dentro 

del conducto o cuando se usa un compactador muy pequeño. 
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El tiempo máximo de uso es de 10 segundos y el compactador debe elegirse 1 o 

2 números mayores al último instrumento utilizado en la conformación del sistema 

de conductos (Fuentes, 2013). 

Obturación  

La obturación de los conductos radiculares es la última etapa del tratamiento 

endodóntico. Esta etapa tiene el problema de que con frecuencia no se logra un 

sellado impermeable. Estudios epidemiológicos sugieren que la percolación del 

exudado peri-radicular dentro de los conductos pobremente obturados conlleva a 

un fracaso de hasta el 60% (Antúnez, et al 2006). 

 Las bacterias y sus toxinas juegan un importante papel en la percolación. Sin 

embargo, inclusive en ausencia de éstas, el suero y sus productos pueden 

degradarse dentro de un conducto pobremente sellado conduciendo a fracaso 

endodóntico. Como se explicó anteriormente, la gutapercha requiere selladores o 

cementos para lograr un sellado lo más impermeable posible (Antúnez, et al 

2006). 

2 .OBJETIVO 

Comparar el selle apical mediante  la técnica  de obturación de McSpadden en 

conductos  rectos. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 Nombres y apellidos: Luis Bravo Rodríguez 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Me duele el diente  

3.1.3 ANAMNESIS 

Antecedentes personales: Paciente asintomático  no refiere antecedente 

personales  

Antecedentes familiares: no refiere antecedentes familiares  

SIGNOS VITALES  

Presión arterial; 125 / 72 mm Hg 

Frecuencia cardiaca: 78  por minuto 

Temperatura corporal: 36 °c 

Frecuencia respiratoria: 16  por minuto 
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EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO 

Foto  1 Perfil  Fontal 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Contorno: Simetría y armonía del resto  

Forma del rostro: Ovalado  

Tercio facial: normal  

Piel color trigueña  

Análisis labial grosor mediano  

Articulación temporomandibular: Sin ruidos en la articulación durante su apertura. 

Ganglios: normales  
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Foto  2 Perfil lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Perfil cóncavo, 

Foto  3 Perfil lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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EXAMEN INTRAORAL 

Foto  4 Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

En el paladar  presenta torus palatino, encía color rosada, 

Foto  5 Arcada inferior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Lengua normal, cara ventral  normal, piso de la boca  sin alteraciones 
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Foto  6 Oclusión céntrica 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Oclusión clase I    Relación canina  I 

 

Foto  7 Oclusión lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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Foto  8 Oclusión lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

 

Arcada superior Arcada Inferior 

11 Restauración con resina   21 Restauración con 
resina   

31 Pérdida por caries 41 Pérdida por 
caries 

12 Restauración con resina   22 Sano 32 Pérdida por caries 42 Pérdida por 
caries 

13 Pérdida por caries  23 Sano 33  Sano  43  Sano 

14 Restauración con resina   24 Pérdida por caries  34 Sano  44  Sano  

15 Restauración con resina   25 Pérdida por caries 35  Sano  45 Restauración  

16 Restauración con resina   26 Pérdida por caries 36 Pérdida por caries 46 Pérdida por 
caries 

17 Sano 27 Pérdida por caries 37 Pérdida por caries  47 Caries por 
oclusal   

18 Ausente  28 Ausente 38 Ausente  48 Ausente  
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Piezas dentales Placa  bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo 
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
(0,1) 

16  17  55 X 0 0 0 

11 x 12 x 51  2 1 0 

26 x 27  65  1 1 0 

36  37  75  0 0 0 

31 x 32  71  1 0 0 

46  47 x 85  1 0 0 

PROMEDIOS 0,83 .,3 0 

 

3.3  DIAGNÓSTICO 

a) Caries dental  

b) Edentulismo parcial. 

c) Restauración defectuosa en la pieza n°22  

 

4. PRONÓSTICO  

 

Resultado del diagnóstico favorable para la pieza n° 12   

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Técnicas Termomecánicas 

A. Técnica de McSpadden 

B. Técnica Híbrida 

C. Obturación con Ultrasonido 

 

C P O TOTAL 

1 12 7 19 
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5.1 TRATAMIENTO   

Sintomatología 

Evaluación clínica 

Examen radiográfico 

Preparación biomecánica 

Instrumentos utilizados 

Sistema irrigadoras 

Obturación en 3D 

Sesiones odontológica  

Evaluación del paciente 

Foto  9 Mesa de Endodoncia 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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Foto  10 Análisis radiográfico de la pieza n° 12 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Corona sombra radiopaco compatible con un material de restauración, raíz 

Unirradicular,  sin lesión apical. 

Foto  11 Aislamiento absoluto 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

El aislamiento dental nos va a permitir  vencer obstáculos como los pueden ser: la 

saliva, sangre, lengua, entre otros.  
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Foto  12 Apertura cameral de la pieza n° 12 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Se realizó una apertura con una fresa redonda pequeña en el diente hasta llegar a 

la cámara pulpar; asimismo se eliminó toda la caries 

Foto  13 Irrigación  en la pieza n°12 con hipoclorito de sodio al 2,5% 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Irrigue con hipoclorito de sodio al 2,5 % con el fin que  permite limpiar 

mecánicamente los residuos que quedan en el conducto, disolver el tejido vivo y 

necrótico, eliminar las bacterias presentes y lubricar el conducto 
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Foto  14 Toma radiográfica con lima inicial 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

 

Foto  15  lima Hedstroem # 20 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

El primer paso que debe realizar después de la apertura, rectificación de la 

cámara pulpar y conformación de los conductos; es verificar la permeabilidad del 

conducto en toda su longitud. 
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Foto  16 lima Hedstroem # 25 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Lima 25, 30,35, 40, 45 

Cada lima es de menor calibre que la anterior y pues en cada cambio de lima se 

irriga y en cada cambio se va conformando el conducto  de manera cónica  y se 

las utiliza en un solo sentido, el de retracción, debido a la inclinación positiva del 

diseño de sus estrías. 

Foto  17 Lima Hedstroem # 30 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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Foto  18 Lima Hedstroem # 35 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

 

Foto  19 Lima Hedstroem # 40 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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Foto  20 Lima Hedstroem # 45 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

 

Foto  21 Conos de papel 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

El secado del interior del conducto tiene como fin eliminar el líquido que se ha 

utilizado como irrigación. El secado del conducto radicular se lleva a cabo con 

puntas de papel absorbentes estériles de la siguiente manera. Se elige una punta 

de papel del diámetro del último instrumento utilizado para ensanchar 
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Foto  22 Cono maestro 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Foto  23 Toma radiográfico con el cono maestro 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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Foto  24 Cono maestro cementación 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

El cono maestro se embadurna con el cemento sellador y se lo hace llegar hasta 

el fondo del ápice 

Foto  25 Conos accesorios 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

Se insertó los conos de gutapercha cortos del ápice y junto un compactador de 

acuerdo al ancho y largo del conducto, entre la pared del conducto y el cono de 

gutapercha. Se lleva el compactador hasta 1.5 mm antes del ápice, esto evita 

sobre obturar el conducto.  
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Foto  26 Colocación del Gutacondensor 

    

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 

El compactador cuyas espirales son parecidas a las de una lima Hedstroem 

invertida, genera un calor friccional que obliga a la gutapercha reblandecida hacia 

la zona apical y lateral. 

Foto  27 Toma radiográfico con los conos de gutaperchas 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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Foto  28  Obturación del conducto de la pieza n° 12 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Abel Bazán González 
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6. DISCUSIÓN 

En un estudio  Adad & colaboradores en el 2007 describieron que la  obturación 

de los conductos radiculares es una de las fases de mayor importancia en el 

tratamiento endodóntico y se correlaciona directamente con todas las fases 

anteriores, tales como la instrumentación y también con los materiales 

obturadores empleados. Tiene como respaldo el llenado de los conductos 

radiculares con materiales que permiten el sellado lo más hermético posible, 

manteniéndolos desinfectados e impidiendo su recontaminación. En dientes con 

necrosis pulpar y lesión periapical, la reparación ocurre por la citodiferenciación 

de fibroblastos de la región periapical, en contacto con específicos materiales 

obturadores, desde que no haya infección local. 

En estudio Moreno & colboradores , en el año  2013 comparo la capacidad de 

sellado mediante de tres técnicas de obturación con gutapercha termoplastifi- 

cada, técnica de obturación vertical de Schilder obteniendo como resultado que 

en todos los grupos, los especímenes presentaron alguna cantidad de 

microfiltración apical. Los dientes que fueron obturados con Thermafi l 

presentaron una microfiltración promedio de 3,134 μm, resultando en 

significativamente mayor microfiltración que los obturados con la técnica 

termomecánica de McSpadden y de compactación vertical de Schilder, (p < 0.05) 

que obtuvieron un promedio de microfiltración de 1,934 μm y 2,083 μm 

respectivamente. Mientras que no existe diferencia estadísticamente significativa 

de microfiltración entre la técnica de McSpadden y la de Schilder (p > 0.05) 

concluyendo sus resultados  de este estudio indican que la capacidad de sellado 

que presenta la técnica de obturación con Thermafi l no es tan efectiva como la 

técnica termomecánica de McSpadden y la de compactación vertical de Schilder, 

cuando se aplican éstas en un conducto que presenta un fragmento de 

instrumento rotatorio a nivel apical. 

Barzuna Ulloa & Ulate Quesad,   en el 2008   en un estudio binbilografico  

describieron  que la tecnica con el ultrasonido proporciona un mejor selle apical, 

debido a que las vibraciones ocasionadas por el ultrasonido producen calor, que 
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va a generar un termoplastificación de la gutapercha y, por consiguiente, la 

formación de un monobloque de gutapercha  

Con respecto a otros materiales de obturación se evaluó, en un estudio in vitro 

realizado el año 2009 (Sant' Anna-Júnior A), los cambios de temperatura en 

gutapercha convencional, termoplástica y en conos de Resilon usando técnica de 

compactación termomecánica. Se midió en dientes humanos extraídos la 

temperatura con un termómetro digital en una cavidad realizada en  la pared 

lingual a 4 y 8 mm  del ápice. Se concluyó que las tres técnicas de compactación 

presentaron cambios de temperatura similares, 5 a 8ºC, durante la compactación 

termomecánica. 
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7. CONCLUSIONES 

 

También se concluye que existen muchos sistemas de obturación con gutapercha 

termoplástica en el mercado, y finalmente va a depender del operador el 

escogido. Se debe considerar el tiempo utilizado, la calidad de la obturación, la 

sencillez del sistema y el costo que este tenga. 

La técnica  Mcspadden   o también reconocida como “obturación termomecánica 

de la gutapercha”, utilizando instrumentos endodónticos, los compactadores. 

Estos instrumentos de acero inoxidable son estandarizados y son similares a una 

lima Hedstroem invertida. Se utilizan en el contraángulo a baja velocidad y se 

basan en el principio de un tornillo de rotación reversa 

La obtención de una obturación hermética y auxiliada por técnicas primordiales de 

obturación de conductos radiculares, es necesario que los materiales obturadores 

colocados dentro del conducto radicular en el momento de obturación, cumplan 

sus reales finalidades de sellado y respeto a los tejidos del ápice y periápice 

Finalmente, hay que señalar, que en un tratamiento de conducto, todas las etapas 

son importantes. Se debe realizar una buena conformación y una profunda y 

minuciosa limpieza del sistema de conductos, para completar el tratamiento con 

una obturación radicular hermética y tridimensional, con el fin de lograr el éxito 

deseado, obteniendo buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar un buen diagnóstico, el análisis radiográfico nos va a permitir  

analizar ángulo y radio de curvatura así como aspectos de la anatomía propias 

del diente en tratamiento  .A mayor ángulo de curvatura, debe realizarse un mayor 

ensanchamiento coronal de manera de evitar transporte apical con una buena 

irrigación constante y profusa . 

 

El material obturador utilizado debe poseer requisitos adecuados de propiedades 

biológicas y físico-químicas, pues quedará en contacto permanente con los tejidos 

apicales, periapicales y con el tejido conjuntivo subyacente, de forma que puedan 

ofrecer tolerancia en los tejidos y sellado lo más hermético posible de los 

conductos radiculares 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLGOIA 

FICHA CLINICA DE ENDODONCIA 

Estudiante: Abel Bazan  Curso y paralelo: 5/4 

Paciente: Luis Bravo Rodríguez N° de historia clínica : 053158 

Fecha de inicio: 16-03-16 Pieza#: 12  

 

Motivo de la consulta : me duele el dientes 

Antecedentes de la pieza afectada: 

Sintomatología  

Dolor  
 

localizado difuso Constante  intermitente pulsátil 

 espontaneo provocado Leve o 
moderado 

Agudo 
soportable 

Agudo  
insoportable 

Estimulo 
desencadenante  

frio Calor  Dulces  Cambio de 
postura 

masticación 

 ácidos 
 

Otros  Ausencia 
dolor 
  

Duración   

Evaluación clínica  

inspección Inflamación 
facial 

Inflamación 
intraoral 

fistula Gingivitis  

Bolsa periodontal Caries  restauración Zona 
afractiva y de 
erosión 

Dentinogénesis 
hipoplasia 

Fisura  Fractura    Movilidad  Discromía  Pólipo pulpar 

Pólipo gingival Otras 
anomalías  

Palpación 
dolor 

Palpación 
textura 

percusión 

Pruebas vitalometricas 

Pruebas térmicas  Frio:   hielo…………. 

Cloruro de etilio/endo ice……….. 

Calor  

Prueba de la cavidad  Explorador…………….   Cucharilla………………. 

Fresa……….. Lima………….. 

 Examen radiográfico 

Cámara pulpar amplia Estrecha  Calcificaciones  

 Aparentemente 
comunicación caries 
cámara 

Fractura 
coronaria  

Ausencia de corona  

Raíz y conductos  # raíces   # conductos   1 Conducto amplio…. 
Atresico…… 

Conducto recto…. 
Con curva……… 

Calcificaciones  Conducto con 
material de 

Instrumentos  
Fracturados…. 
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obturación…… Pernos ………. 

Reabsorción 
dentinaria interna  

Reabsorción 
cemento dentinaria 
externa  

Rizogenesis 
incompleta ápice 
abierto 

otros 

Espacio del 
ligamento  

Zona radiopaca 
apical 

Zona radiolucida 
apical 

 

Diagnóstico: fracaso endodóntico    

 Tratamiento: retratamiento                     pronóstico: favorable 

 

Preparación biomecánica 

Técnica de obturación : corono apical 

odontometría 

conducto LDA LRI LT Referencia del 
tope 

Ensanchado iso 

 20 mm 18 mm 18 mm Borde incisal 50 

      

Instrumentos utilizados  

Limas 
manuales  

Diseño  
               H 

Longitud  
28 MM 

Serie  
           1, 2  

Calidad  
              A.I 

Limas 
rotatorias  

Sistema  Gates glidden# Otros sistemas  

Sistema irrigadoras  

Hipoclorito de 
sodio  2,5 % 

Clorhexidina 
al……% 

Quelante /tipo  
Liquido edta  

Lechada de 
cal  

Otra  

OBTURACION EN 3D 

Conometria: conducto……   iso………… 
                             Conducto…….  
iso………… 

Técnica: ……………………………. 
Cemento:……………………………… 

obturación de 
faltas vías  

procedimientos  mta  otros  

Sesiones  

Fecha 1era cita : 16-03.2016 Material intraconducto: hidróxido de 
calcio – hipoclorito de sodio 2,5% 

Firma del docente :   

Fecha 2da cita : 24-03-2016 Material intraconducto: gutapercha – 
Sealapex  

Firma del docente :  

3era cita  :   
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Evaluación del paciente  

Diagnostico (2pts) Instrumental 
mesa clínica 
(1pto) 

Aislamiento( 1ptp) Procesado de 
radiografia (1pto) 

Instrumentación y 
obturación (5pts) 

Observaciones  Calificación final 

 

 

 

Firma del tutor docente  Fecha de culminación  
 

 

 

Códigos para la historia clínica formulario 033 

Endodoncia 
en anteriores  
D3310 

Endodoncia 
en 
premolares  
D3320 

Retratamiento 
en anteriores  
D3346 

Retratamientos 
en premolares  
D3347 

Terapia 
endodóntica 
incompleta 
por fractura  
D3332 

Inducción al 
cierre apical  
D3356 final 

Reparación 
de 
perforación 
de raíz   
D3333 

Recromia 
interna en 
diente 
Endodociado  
D9974 

Tratamiento de 
conducto 
obstruido  
3331 

 

 

Consentimiento informado 

Yo LUIS EDUARDO BRAVO RODRIGUEZ  portador de la cedula de identidad 

0914471578 en pleno uso de mis facultades mentales, libre y espontáneamente 

certifico con mi firma la presente documento haber sido informado del diagnóstico 

de mi afección dental, de las opciones de tratamiento y del pronóstico y posibles 

complicaciones del tratamiento que voy a recibir . 

Reconozco contar con la información suficiente y adecuadamente explicada y 

autorizo a el estudiante ABEL DAVID BAZAN GONZALEZ a someterme al 

tratamiento propuesto.  

Este consentimiento incluye que:  

 

1. Acepto la realización de cualquier prueba diagnóstica necesaria para el 

tratamiento odontológico, incluyendo la realizaciones estudios radiográficos 

y tomas de fotografías de interconsulta con cualquier otro servicio 
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odontológico o médico y en general cualquier método que sea propuesto 

para los fines proyectados y conocer el estado general de mi salud.  

2. Comprendo y acepto que en este tratamiento odontológico se debe utilizar 

anestesia local  

3. Comprendo que existen riesgos complicaciones inherentes al 

procedimiento pudiendo producirse lesiones temporales o permanentes , 

de carácter reversible o irreversible , comprendo también que la 

odontología no es una ciencia exacta por lo que no existen garantías sobre 

el resultado exacto de los tratamientos proyectados  

4. Además de esta información que he recibido , conozco que tengo el 

derecho de ser informado en cada momento y a mi requerimiento de la 

evolución del procedimiento al que soy sometido de manera verbal o 

escrita si fuera necesaria y a criterio del tutor de los estudiantes de la 

clínica  

5. Si surgiese cualquier situación inesperada, durante el tratamiento, autorizo 

al estudiante o al docente tutor a realizar cualquier procedimiento o 

maniobra distinta de las proyectadas o usuales que a su juicio estimasen 

oportuna para la resoluciones la complicación surgida. 

6. Me ha explicado que se me darán las indicaciones postoperatorias y de 

medicación ambulatoria, según sea el caso, las cuales me comprometo a 

cumplir y a mantener una higiene oral adecuada así como acudir a las citas 

y controles clínicos y radiográficos cuando el estudiante me lo indique. 

7. El presente consentimiento debe siempre ir acompañado  de la ficha clínica 

de endodoncia correspondiente a la fecha de inicio del tratamiento   

 

Guayaquil, fecha 24 de marzo del 2016  

 

Firma del paciente:  

 

Firma del estudiante: ………………….……     

Curso  paralelo:…………………………………….. 

 

Docente tutor: ………………………..                  

 Firma: …………………………………………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Luis Eduardo Bravo Rodríguez  con cédula de identidad N° 0914471578 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

 

Firma :  

 

Fecha 24 de marzo del 2016 
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Anexo #1  Historia clínica de endodoncia 

Autor: Abel Bazán González 
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Anexo Historia clínica de endodoncia 

Autor: Abel Bazán González 
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Anexo :  Historia clínica de endodoncia 

Autor: Abel Bazán González 
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Anexo # 2 Historia clínica 033 

Autor: Abel Bazán González 
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Anexo # 2 Historia clínica 033 

Autor: Abel Bazán González 

 


