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RESUMEN 

 

 

La obturación de conducto radicular debe conseguir un sellado tridimensional en 

el que los espacios vacíos quedan compactados por completo y de esta manera 

lograr un alto nivel de éxito. Existen diferentes técnicas de obturación,  la técnica 

lateral es la más comúnmente utilizada. Esta técnica requiere básicamente de 

espaciadores para lograr el apilamiento de los conos de gutapercha que sean 

necesarios para una buena condensación. En esta investigación se hace una 

variante en cuanto al uso del espaciador, aplicando ultrasonido (prostate) en 

contacto con el mango del espaciador y de esta manera lograr hacer vibrar la 

punta del espaciador. En los resultados obtenidos se puede observar 

radiográficamente una obturación muy bien compactada y aceptable, se puede 

concluir que el uso del ultrasonido es una alternativa válida para elevar el nivel de 

atención endodontica a nuestros pacientes. El objetivo de esta investigación es 

evaluarla obturación del conducto radicular en un diente (13) utilizando la técnica 

de compactación lateral con ayuda del ultrasonido. 

 

PALABRAS CLAVES:Ultrasonido, técnica de obturación lateral, espaciador, 

vibración, sellado tridimensional 
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ABSTRACT 

 

 

Root canal obturation should get a three-dimensional stamped in the empty 

spaces are completely compacted and thus achieve a high level of success. There 

are different techniques lateral sealing technique is the most commonly used. This 

technique basically requires spacers to achieve stacking of the gutta-percha 

necessary for good condensation. In this investigation a variant on the use of the 

spacer, using ultrasound (prostate) in contact with the handle of the spacer and 

thus achieve the spacer to the tip is vibrated. In the results it can be observed 

radiographically very well compacted and acceptable shutter can conclude that the 

use of ultrasound is a valid reason to raise the level of care to our patients 

endodontic alternative. The objective of this study is to evaluate the root canal 

filling in a tooth (13) using the lateral compaction technique using ultrasound. 

 

KEYWORDS: Ultrasound, lateral sealing technique, spacer, vibration, sealing 

three-dimensional 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La obturación de conductos es uno de los pasos más importantes durante el 

procedimiento endodóntico; de tal manera que debe ser lo más compactado posible 

para evitar la presencia de espacios sin obturar que podrían provocar la 

recolonización bacteriana, La obturación endodóntica tiene por finalidad la 

compactación  tridimensional del sistema deconductos radiculares, ocupando el 

volumen creado por la preparación quirúrgica y rellenar los espacios propios de la 

anatomía del diente. (Schilder, 1967) 

Diversos materiales y técnicas de obturación han sido propuestos para cumplir con 

esa finalidad, pero ninguno ha satisfecho totalmente las necesidades requeridas. 

La imagen radiográfica sirve de control para observar una imagen bidimensional. El 

conocimiento anatómico internalizado permite observar esa tercera dimensión que 

no vemos. Observaremos espacios que han quedado por una mala obturacion en 

la radiografía postobturación vemos áreas de escasa compactación de la 

gutapercha, generalmente, que la observada en la imagen radiográfica. 

Una mala obturación  hace que las bacterias encuentran el espacio apropiado para 

invadir la lesión perirradicular o mantener la lesión preexistente. (Sjögren, 

Hägglund, 1990) 

Varios  estudios realizado afirman que la filtración coronaria es la  causa más 

frecuente del fracaso endodóntico a distancia (Magura, 1991). 

La mala adaptación puede ser la vía de entrada de las bacterias al interior del 

conducto radicular. A su vez, una obturación mal compactada en su 

tridimensionalidad facilita el paso de dichas bacterias al diente. 

 

La utilización de irrigantes como el  hipoclorito de sodio proporciona la disolución 

de restos de tejidos e inactiva productos microbianos; también proporciona 
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desinfección en áreas del conducto inaccesibles a la instrumentación como istmos, 

conductos laterales, túbulos dentinarios e irregularidades. (Polanco 2002-2004). 

Los instrumentos no pueden alcanzar las múltiples irregularidades de la anatomía 

interna radicular; la instrumentación rotatoria continua tampoco aumenta la limpieza 

de las paredes, que depende más de las soluciones de irrigación empleadas. La 

limpieza y desinfección de las paredes de los conductos y de todos los conductos 

laterales y accesorios, especialmente frecuentes en la zona apical, es una tarea 

reservada a la irrigación. (Canalda; Brau. 2001) 

El uso de hipoclorito de sodio sólo o alternándolo con EDTA al final de la irrigación 

puede aumentar el alcance del material de obturación hacia los conductos 

accesorios. (Takatomo; Chihiro and Hideaki, 2002) 

La presencia de espacios que presente el conducto, como se ha mencionado 

anteriormente, es el lugar propicio para la recolonización de bacterias las cuales se 

congregan para formar las biopelículas cuya resistencia a los desinfectantes 

endodónticos ha sido muy debatida. 

El biofilm se puede definir como una estructura asociativa de una o varias estirpes 

bacterianas, embebidas en una matriz extracelular de polisacáridos autoproducida 

y que se encuentra adherida a una superficie o sustrato.  

Según la OMS, el biofilm se puede definir también como un ecosistema bacteriano 

proliferante y enzimáticamente activo. Los biofilms se unen a superficies inertes, 

tanto biológicas como sintéticas. Dentro de las biológicas optan preferentemente 

por tejidos necróticos (Sirvent Encinas& García Barbero, 2010). 

La importancia para la Endodoncia de esta forma de vida bacteriana es que es más 

resistente a los distintos germicidas conocidos que las bacterias en suspensión y 

que se postula como la causa de fracaso de tratamientos de conductos 

aparentemente correctos (Sirvent Encinas & García Barbero, 2010). 

La causa de fracaso de tratamientos de conductos aparentemente correctos, 

produce en el paciente signos y/o síntomas clínicos leves o imperceptibles durante 

su crecimiento, debido a una baja tasa de división bacteriana, inusual en los 
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organismos bacterianos individuales. Además, dicha capacidad de resistencia es la 

característica principal del biofilm y no la virulencia, aunque no carece de ella, por 

lo que se trata de cuadros de avance lento y leve, pero de muy difícil erradicación 

la causa más frecuente de esta patología son los microorganismo(Sirvent Encinas 

& García Barbero, 2010).  

Cuando ya se ha instaurado una necrosis del tejido pulpar, dicho tratamiento 

pretende eliminar, o al menos, reducir el número de microorganismos presentes en 

el sistema de conductos mediante la preparación biomecánica y posteriormente, 

evitar su reinfección mediante la obturación de dicho sistema (Sirvent Encinas & 

García Barbero, 2010).  

La eficacia del tratamiento de conductos con y sin presencia de infección previa y 

en sus resultados, muestran mayor éxito del tratamiento si no existe infección 

previa (Sirvent Encinas & García Barbero, 2010). La esterilización completa del 

sistema de conductos es uno de los objetivos del tratamiento endodóntico, pero hoy 

en día, es más un objetivo académico que realista, ya que existen factores que 

impiden dicha esterilización (Sirvent Encinas & García Barbero, 2010).  

El objetivo real debe ser la reducción al mínimo posible de agentes patógenos, ya 

que se postula que existe una cantidad crítica de microorganismos capaces de 

producir patología y, que si se disminuye por debajo de ese umbral, el tratamiento 

de conductos surte efecto (Sirvent Encinas & García Barbero, 2010). 

 

Límite apical de la instrumentación y obturación de conductos 

Una de las más grandes controversias en la endodoncia moderna es el límite apical 

de la instrumentación (Hung Chang, 2001-2002) y obturación. Swartz et al, también 

refieren que uno de los aspectos más controversiales es determinar el punto final 

de la longitud de trabajo, afirmando que la instrumentación más allá del foramen 

apical debe evitarse ya que reduce el índice de éxitos. (Polanco 2002-2004). 
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Para determinar el límite apical ideal las principales referencias anatómicas a 

considerar son la unión cemento dentinaria, el foramen apical y la constricción 

apical. (Harrán Ponce; Vilar Fernández,  2003). 

Las investigaciones han mostrado que el final anatómico está entre 0,5-2mm del 

final radiográfico. (Hung Chang, 2001-2002) Así mismo, el resultado de los estudios 

de pronóstico, confirman que la mayor tasa de éxito (de 90-94%) se obtiene al 

quedarse corto en el ápice y con una obturación homogénea. (Hung Chang, 2001-

2002) 

Weine estableció que, en general, un punto localizado 1mm coronal del ápice es 

cerca del área de la UCD; punto que piensa debe constituir el final de la 

instrumentación. Estuvo de acuerdo con Kuttler quien identificó un pequeño o 

constricción apical como el punto en donde debería terminar la preparación y en 

donde la deposición del tejido calcificado es más deseable. Weine sugirió que la 

instrumentación y obturación en la UCD estaba ubicada al mismo nivel que la 

constricción apical. (Hung Chang, 2001-2002) 

Ingle (1973) también sugirió basado en el estudio de Kuttler, que el diámetro más 

estrecho del foramen apical estaba ubicado en la UCD, que usualmente se 

encontraba aprox. a unos 0,5mm de la superficie externa de la raíz. Limitando la 

instrumentación a 0,5 mm del final radiográfico radicular se mantendrá la apertura 

apical ideal y mínima. (Hung Chang, 2001-2002) 

Este autor también recomendó la obturación a 0,5 mm del ápice radiográfico y 

estableció que la obturación hasta el final radiográfico radicular daría como 

resultado una sobreobturación. (Hung Chang, 2001-2002) 

Frank et al., sugirió detenerse entre 0,5 y 1 mm del ápice. Esta parada representa 

el límite apical de la instrumentación y mantiene el material de obturación dentro, 

durante la condensación. (Hung Chang, 2001-2002) 

Guldener (1985) sugirió elegir una longitud de trabajo que corresponda con la 

longitud del diente menos 0,5mm en casos de pulpa necrótica. En casos de 
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extirpación de pulpa vital, recomendó una reducción adicional de 0,5 mm, 1 mm 

menos de la longitud del diente. (Polanco 2002-2004) 

Langeland (1957, 1967, 1987,1995), sin embargo, avocó a favor de la 

instrumentación y obturación en la constricción apical. El demostró 

histológicamente que la pulpa en la porción apical del conducto radicular y en las 

ramificaciones apicales permanece vital y usualmente sin inflamar, incluso en la 

presencia de radioluzcencia. Finalmente, a pesar de la necrosis y la colonización 

bacteriana en la lesión apical, la instrumentación y obturación debe permanecer a 

nivel de la constricción apical. Langeland estableció que el aspecto clínico más 

frecuente es que no se puede hablar de una distancia exacta del ápice radiográfico, 

ya que la distancia del ápice radiográfico a la constricción apical varía ampliamente 

de una raíz a otra. 

Histológicamente, demostró que la UCD, siendo muy irregular (es decir, 3 mm 

mayor en una pared que en la otra) no siempre coincidía con la constricción. 

Consecuentemente rechazó aceptar cualquier distancia del ápice radiográfico como 

un indicador certero de la terminación de la desbridación e instrumentación 

endodóncica. (Hung Chang, 2001-2002) 

Esta es una situación en donde la utilización de promedios ayuda más a la 

confusión en lugar de favorecer la búsqueda de soluciones. Además la UCD es una 

estructura histopatológica que no podemos ubicar clínicamente y por lo tanto no 

podemos instrumentar u obturar. El firme consejo de Langeland es: estudia 

cuidadosamente una radiografía de alta calidad en un dispositivo para visualización 

de las mismas, bloqueando cualquier luz superflua, teniendo los conocimientos de 

las variaciones de anatomía radicular en tu mente, utiliza tu sentido táctil para 

localizar la constricción apical, observa si aparecen sangre u otros fluidos en la 

punta del instrumento, o en cualquier parte de la punta de papel, indicando que 

estas en tejido periapical. Este es un arte inexacto basado en ciencias 

precisas. (Polanco 2002-2004). 

Pecchioni (1983) estableció que durante la instrumentación es mejor no llegar tan 

cerca de 0,5 -1 mm de distancia del ápice radiográfico. Incluso si se toma en 

cuenta la distancia a la cual debería terminar la obturación, él afirmó que 
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podríamos, en caso de cualquier eventualidad, terminar a 0,5 mm del límite 

radiográfico. (Polanco 2002-2004) 

El mejor pronóstico para un tratamiento de conductos es: Instrumentación 

adecuada y obturación homogénea en la constricción apical. El peor pronóstico es: 

la instrumentación y obturación más allá de dicha constricción. (Polanco 2002-

2004)  

Una sobreinstrumentación ensancharía exageradamente el tamaño original del 

ápice. Este error parece ser uno de los más negativos en relación al éxito del 

tratamiento de conductos. Adicionalmente, la sobreinstrumentación disminuiría la 

posibilidad de obtener una obturación apical adecuada. (Friedman, 2002) 

Según una corriente (Orstavik, Kerekes y Molven; Yared y Bou Dagher; citados por 

Friedman), el ensanchamiento apical extenso promueve la desinfección de esa 

porción del conducto y la remoción de la dentina infectada. Según la otra corriente, 

el ensanchamiento extenso resulta en desviación apical, lo cual se considera 

innecesario, ya que la desinfección del conducto se logra con soluciones irrigantes, 

no con limas, (Friedman, 2002) 

Posiblemente, ambas corrientes estén fundamentadas biológicamente: el 

ensanchamiento apical extenso cuando se realiza sin cuidado puede resultar en 

desviación del sitio original del foramen apical; por otro lado, el ensanchamiento 

apical mínimo puede dejar dentina remanente infectada. (Friedman, 2002) 

El segundo peor pronóstico es: la obturación a más de 2 mm de la constricción 

apical, combinando con una pobre instrumentación y obturación. (Polanco 2002-

2004) 

Sellado coronal endodóntico 

La importancia de un efectivo sellado del acceso endodóntico después del 

tratamiento endodóntico, sin embargo la microfiltracióncoronal puede afectar 

adversamente el pronóstico a largo plazo del tratamiento de conducto radicular. 

Varios estudios han sido publicados demostrando que la exposición de la parte 
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coronal de los conductos radiculares obturados a los fluidos bucales resulta en una 

recontaminación del sistema de conductos radiculares. (Hung Chang, 2001-2002) 

Los conductos radiculares sellados pueden ser recontaminados bajo ciertas 

circunstancias: si el paciente después del tratamiento endodóntico ha retrasado la 

colocación de una restauración permanente, si el sellado del material de obturación 

temporal y las estructuras dentarias se han fracturado o se han perdido. (Hung 

Chang, 2001-2002) 

El sellado que proveen los materiales de obturación temporal han sido examinados 

usando tintes, radioisótopos, filtración de fluidos bajo presión, pruebas de 

termociclado y pruebas de filtración bacteriana. (Hung Chang, 2001-2002) 

 

Factores que afectan el sellado coronal endodóntico 

 

- Espesor inadecuado del material de obturación coronal temporal. 

 

- Presencia de vacíos entre material de obturación temporal y paredes 

dentinarias. 

 

- Ausencia de una restauración temporal. 

 

- Fractura de la restauración coronal o de la estructura dentaria. 

 

- Fuerzas masticatorias. 

 

- Cambios de temperatura en la cavidad bucal.  (Hung Chang, 2001-2002) 

 

Microfiltración coronal en dientes tratados endodónticamente 

La microfiltración coronal es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de cualquier 

interfase entre la superficie dentaria, la restauración, el cemento o el material de 
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obturación del conducto radicular. El concepto de microfiltración también es 

aplicable al pasaje de fluidos a los tejidos periapicales coronalmente a lo largo de 

cualquier interfase entre una superficie del conducto radicular y sus materiales de 

obturación. (Hung Chang, 2001-2002) 

La causa principal de la microfiltración es la pobre adaptación de los materiales 

restauradores a la estructura dentaria, permitiendo la difusión de los productos 

bacterianos. También la contracción del material por cambios físicos y químicos, la 

desintegración y corrosión de algunos materiales, la deformación elástica del diente 

por las fuerzas masticatorias que puede aumentar el espacio entre el diente y el 

material restaurador. (Hung Chang, 2001-2002) 

Swason K. y Madison S. evaluaron en un estudio in vitro la microfiltración coronal 

en dientes tratados endodónticamente. Ellas refieren que los conductos obturados 

sin sellado coronal y expuestos a la saliva artificial, muestran extensa filtración 

coronal en un 79 a 85%, observándose penetración del tinte a lo largo de la pared 

del conducto hasta el final del material de obturación radicular después de 3 días. 

Por lo tanto, concluyen que la microfiltración coronal puede ocurrir en un tiempo 

corto, lo cual debe ser considerado como un potencial factor etiológico para el 

fracaso del tratamiento endodóntico. (Hung Chang, 2001-2002) 

Por lo tanto, ellos refieren que la presencia de microfiltración coronal aún ante la 

presencia del material de obturación temporal, debería alertar al profesional, ya que 

esta ruta representa un potencial factor etiológico en el fracaso del tratamiento 

endodóntico. Por ello, recomiendan el uso de selladores adhesivos en el futuro, los 

cuales juegan un rol importante en la minimización de la microfiltración coronal. 

Además consideran la importancia de un inmediato sellado coronal definitivo 

después de la obturación del sistema de conductos radiculares. (Hung Chang, 

2001-2002) 

La introducción de la técnica de grabado ácido, el desarrollo de mejores sistemas 

adhesivos y las propiedades de sellado de las resinas ofrecen nuevas perspectivas 

para evitar la filtración marginal. 
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Es muy posible que el tratamiento endodóntico fracase por la entrada de bacterias 

desde las restauraciones coronales con filtración, que las que fracasan por filtración 

perirradicular. (Hung Chang, 2001-2002) 

La corona del diente debería ser restaurada rápidamente de tal manera de reducir 

al mínimo la filtración. La cavidad de acceso coronal del diente que no pueda ser 

restaurado inmediatamente debería ser cubierto con un adecuado material de 

obturación temporal con un grosor de 3,5 a 4 mm para reducir la filtración. (Hung 

Chang, 2001-2002) 

Técnica de obturación con gutapercha por condensación lateral 

La técnica lateral para obturar conductos radiculares, también llamada “obturación 

al frío”  Tiene por objetivo la obliteración tridimensional del conducto radicular con 

conos de gutapercha y sellador condensados lateralmente. A pesar de los defectos 

encontrados por diferentes autores es la más utilizada por su sencillez y seguridad 

y  está avalada por muchos años de experiencias con éxito. (Ortega Núñez, 1987)  

El cono de gutapercha principal o más largo se selecciona a partir del tamaño del 

último instrumento utilizado en toda su longitud para la preparación del conducto. El 

tamaño exacto de la punta de gutapercha debe obtenerse y ajustarse 

individualmente. Para rellenar las diferencias entre la gutapercha y la pared del 

conducto radicular debe usarse, junto con el cono de gutapercha, un material de 

sellado con el que sólo es necesario recubrir las paredes laterales antes de inundar 

el conducto en su totalidad. Acto seguido se coloca el cono ajustado hasta la 

longitud medida previamente y se empieza el proceso de condensación. (Ortega 

Núñez, 1987)  

Procedimiento: 

1. Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto correctamente, 

se irriga y se seca con una punta de papel. 

2. Se elige un cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la lima 

más amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría (lima 

maestra), desinfectándola con hipoclorito de sodio. 
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3. Se introduce la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud de trabajo 

(conductometría) y se verifica su ajuste vertical y lateral con sensación de 

resistencia táctil y radiográficamente (prueba de punta). 

4. Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal externo. 

5. Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante lima o 

léntulo. La consistencia es parecida a la del cemento que se utiliza para 

cementar prótesis fija, que hace hebra al separarlo de la loseta. La cantidad 

que se introduce es tal que la pared del conducto quede recubierta en su 

totalidad. 

6. Con un poco de cemento sellador en la punta del cono se introduce 

nuevamente al conducto con movimientos de vaivén hasta que llegue a la 

marca que se hizo (paso 4). 

7. Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para introducir una 

punta de gutapercha accesoria (no estandarizada) con un poco del cemento 

sellador. Se repite este paso hasta que se llena el conducto. 

8. Se toma una radiografía (prueba de obturación o de penacho) con objeto de 

verificar si existen espacios o sobreobturación. En caso de estar todo 

correcto, se continúa con los pasos siguientes.  

9. Se corta el exceso de los conos de gutapercha (penacho sobresaliente de la 

cámara pulpar) con un instrumento caliente haciendo condensación vertical 

con el lado obturador del mismo. 
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IMAGEN 1. CAMARA PULPAR 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas12Obturacion/gutalatprocedimientos.html 

10. Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha 

humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la limpieza. 

11. Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente 

restaurarlo definitivamente.  

12. Retirar el dique de goma y tomar dos radiografías finales (orto radial y disto 

radial). 

Los espaciadores  

Son instrumentos largos, cónicos y en punta que se usan para comprimir la 

gutapercha contra las paredes de los conductos, haciendo lugar para la inserción 

de conos accesorios del mismo grosor que el espaciador utilizado. Los 

condensadores tienen extremo apical plano y se usan para condensar 

verticalmente la masa de gutapercha. El proceso de espaciamiento se repite varias 

veces, hasta que los conos acuñados impiden todo nuevo acceso al conducto l. A 

partir de un estudio con isótopos radiactivos, " Allison y cols”. Demostraron que 

cuando el espaciador penetra hasta las cercanías del espacio apical de la 

preparación, el sellado obtenido es mejor. (Ortega Núñez, 1987) 

Con un instrumento calentado al rojo se cortan los extremos de los conos a nivel de 

la apertura coronaria, momento en el que la gutapercha es condensada 

verticalmente con un condensador frío. (Ortega Núñez, 1987) 
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Los espaciadores adquieran en la condensación lateral un relevante protagonismo, 

ya que su función es crear espacios para introducir los conos accesorios y a su 

vez, condensarlos y compactarlos hasta formar junto con el cono maestro y el 

sellador, una masa que llene la totalidad del conducto principal. Dado que existen 

varias sugerencias en cuanto a la manera de seleccionar estos instrumentos, en el 

presente trabajo nos propusimos como objetivo evaluar distintas propuestas para 

su elección, a los efectos de establecer cual es más efectiva para lograr un buen 

sellado apical.(Ingle &Bakland, 2002) 

El endodoncista dispone de espaciadores manuales y digitales. A su vez, por la 

forma de su parte activa, pueden ser leve o marcadamente cónicos, de punta 

aguda o plana. (GANI y col. 2000 - 1) estudiaron el efecto compactador de los 

espaciadores digitales en conductos curvos, y comprobaron que los más efectivos 

eran los levemente cónicos y de punta aguda. Por otra parte, destacaron también la 

importancia que la adecuada elección del espaciador tiene para que la 

compactación sea verdaderamente efectiva. 

Allison y col. (1979) consideran que el espaciador de elección es aquel que 

colocado en un conducto instrumentado y vacío, llega cerca de la medida de 

trabajo.  

Ingle y Bakland(2002) sugieren utilizar un espaciador que tenga el mismo tamaño 

del último instrumento que conformó el extremo apical del conducto, o bien algo 

mayor para que llegue a 1 o 2 mm del orificio apical, sin que penetre en él.  

Walton y Torabinejad (1997), que también aconsejan llegar con el espaciador a 1 o 

2 mm de la longitud de trabajo, lo hacen con el cono maestro ubicado dentro del 

conducto. 

La Gutapercha 

En los últimos dos siglos ha sido el material semisólido más popular utilizado en la 

práctica dental. Marshal y Massler demostraron por medio de isótopos radioactivos 

que cuando se aplicaba gutapercha con técnica de condensación lateral se obtenía 

mejor sello apical que utilizando la técnica de cono único. (Morales,2004) 
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Desde el punto de vista molecular, la gutapercha es el isómero del poli-isopropeno 

y se encuentra en forma cristalina en aproximadamente un 60%. El isómero  es una 

goma natural de forma amorfa. La similar estructura molecular de la gutapercha y la 

goma explica muchas similitudes en sus propiedades físicas, si bien el 

comportamiento mecánico de la gutapercha se parece más a la de los polímeros 

parcialmente cristalizados, debido a la diferencia crucial de forma. (Morales,2004). 

La gutapercha químicamente pura se presenta en dos formas cristalinas 

completamente diferentes: alfa y beta. La mayor parte de la gutapercha comercial 

es la beta. No existen diferencias físicas entre ambas formas, sólo una diferencia 

en la red cristalina relacionada con diferentes niveles de enfriamiento a partir del 

punto de fusión. La forma que se utiliza en la práctica dental, es la beta, que tiene 

punto de fusión de 64 grados centígrados. La gutapercha se expande un poco al 

ser calentada, característica deseable para un material de obturación 

endodóntico. (Morales,2004).  

En un estudio realizado en la NorthwesternUniversity en 1977 sobre la química de 

las puntas de gutapercha se encontró. (Morales, 2004). 

Los conos de gutapercha usados como material de relleno de los conductos 

radiculares han mostrado estar compuestos de: 

 gutapercha (18.9 a 21.8 %) 

 óxido de zinc (56.1 a 75.3 %) = proporciona rigidez 

 sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %) = radiopacadores 

 ceras y resinas (1 a 4.1 %) = plastificantes  

La gutapercha se presenta en tres formas cristalinas: alfa, beta y gamma, que 

confieren distintas propiedades a cada tipo de gutapercha. La forma alfa es natural 

y de baja viscosidad, a baja temperatura. La forma cristalina beta se obtiene por 

calentamiento de la forma alfa y su enfriamiento brusco. Su temperatura de fusión y 

su viscosidad son altas. Es bajo esta forma cristalina que se presenta la gutapercha 

de los conos convencionales. 



14 

 

El cloroformo, el xylol y el benceno son los mejores solventes para la gutapercha. 

(Cohen, Stephen, 1988).  

Al comparar los resultados obtenidos entre su contenido orgánico e inorgánico, 

encontraron que las puntas de gutapercha sólo contienen 23.1% de materia 

orgánica (gutapercha y cera) y el 76.4% de rellenos inorgánicos. (Morales, 2004). 

Aparatos sónicos y ultrasónicos en Endodoncia 

El empleo de dispositivos y técnicas ultrasónicas, tienen un uso muy variado en la 

industria, permite el estudio de materiales, la unión de dos líquidos de densidades 

distintas, su utilización en dispositivos como el sonar o el radar, así como su 

empleo en el área médica y sanitaria, donde se usa en procesos como 

homogeneización de la leche, y en dispositivos médicos como el eco Doppler.  

El empleo de dispositivos ultrasónicos en la especialidad de Endodoncia, surge en 

el año 1957 cuando Richman desarrolla un dispositivo ultrasónico para la 

preparación de conductos radiculares, siendo el primero en utilizarlo en 

endodoncia. Posteriormente Martin en el año 1976 demuestra la efectividad de la 

aplicación del ultrasonido en la limpieza y desinfección del sistema de conductos, 

surgiendo la endosónica o la terapéutica endodóntica con la utilización de 

dispositivos sónicos o ultrasónicos. El objetivo de este trabajo será el de describir 

los efectos producidos por el ultrasonidos en el conducto radicular y su aplicación 

en la terapéutica endodóntica. (Padrón, 1998). 

Generación de calor 

La generación de calor es otra de las propiedades físicas que produce la aplicación 

de ultrasonido dentro del conducto radicular. La generación de calor y el 

consiguiente aumento de la temperatura resultan como producto de la energía 

liberada durante el efecto de cavitación, debido a la implosión de las microburbujas 

de gas, o también puede producirse por la fricción generada por el contacto de la 

lima oscilatoria con las paredes del conducto radicular. (Padrón, 1998) 
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Técnica de obturación con ultrasonido 

La técnica lateral en frío y la misma pero activada ultrasónicamente,  se concluyó 

que la termo compactación con ultrasonido permite una mejor obturación con 

menor cantidad y proporción de espacios a todo lo largo de la obturación 

haciéndolos casi nulos en comparación con la técnica convencional de 

compactación lateral en frío (Araya-Rodríguez, 2006). 

Técnica de obturación con ultrasonido Moreno de México, utilizó una unidad de 

raspaje ultrasonido (Cavitron o Cavi-Endo de Denstsply), con el fin de proporcionar 

calor para hacer más maleable la gutapercha y obtener un mayor grado de 

compactación. La energía vibrante genera calor, lo cual plastifica la gutapercha y 

realiza un cono único o un monoblock, para disminuir el riesgo de reinfección del 

conducto y evitar el paso de microorganismos (Cohen y Burns, 1988). 

El ultrasonido se define como un sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior 

e imperceptible al oído humano. Las propiedades del ultrasonido en el campo de la 

endodoncia abarca: la producción de movimiento oscilatorio del instrumento, la 

cavitación, la pequeña corriente acústica y la generación de calor. (Talamantes-

Ramírez, 2015). 

Una vez instrumentado, se coloca un cono de gutapercha según el 

ensanchamiento del conducto, 2-3 puntas accesorias con cemento sellador, se 

introduce la punta del ultrasonido SO4 de Satelec de 2 ó 3 mm antes de la longitud 

de trabajo, se realizan movimientos de entrada y salida en 3 segundos con el 

ultrasonido activado para que no se pegue, luego se mete el espaciador D 11, 

dejando un espacio, se colocan accesorias y se repite el procedimiento 3 ó 4 

veces: espaciador en frío y ultrasonido hasta que se forme un cono único de 

gutapercha donde no se ven espacios entre la gutapercha (Jácome, 2005). 

 

 

 

 

http://revista.colegiodentistas.org/index.php/revistaodontologica/article/view/25/54
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IMAGEN 2. GUTAPERCHA 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gI0MbDqUprAJ:cienciasdelasaluduv.com/revistas/

index.php/mss/article/download/173/167+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

 

La modificación de la técnica de condensación lateral, involucrando el ultrasonido, 

aprovecha el calor generado por la punta de trabajo ultrasónica para reblandecer la 

gutapercha y obtener una mejor compactación. (Talamantes-Ramírez, 2015) 

Según estudios de Cohen, la energía vibrante genera calor, plastificando la 

gutapercha haciéndola un cono único, reduciendo el riesgo de reinfección del 

conducto y evitar el paso de bacterias. Comparado con las técnicas clásicas, esta 

requiere mayor tiempo operatorio y mayor cantidad de gutaperchas accesorias, 

pero propone mejorar la endodoncia aproximadamente hasta en un 75.7%. Otra 

ventaja es que el ultrasonido hace que el cemento sellador fluya más rápido y 

uniforme, según estudios de Aguirre y cols., la fluidez del cemento sellador era 

mejor con la técnica ultrasónica que con la técnica manual. (Talamantes-Ramírez, 

2015) 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es Evaluar la obturación del conducto radicular en el 

diente (13) utilizando la técnica de compactación lateral con ayuda del ultrasonido, 

identificando por medio de la radiografía periapical el sellado del conducto. 

Tambiénse examinará clínicamente la presencia de espacios con el material de 

obturación considerando la sintomatología que presenta el paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres y Apellidos: Beatriz Narcisa Reyes Álvarez 

 

 

3.1.2 Motivo de consulta 

“Arreglarme los dientes” 

 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad o problema actual: pacienteasintomático 

Antecedentes personales: no refiere antecedentes 

SIGNOS VITALES   

Presión arterial; 120 / 80 mm Hg  

Frecuencia cardiaca: 70  por minuto  

Temperatura corporal: 37°c 

Frecuencia respiratoria: 20 por minuto 
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EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO 

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   

 

FOTO 1. Perfil Frontal 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 2. Perfil Lateral Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

FOTO 3.  Perfil Cóncavo. Perfil Lateral Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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EXAMEN INTRAORALES 

FOTO 4.Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

En el paladar  no presenta anomalía, encía color rosada. 

 

FOTO 5. Arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
 

Lengua normal, cara ventral  normal, piso de la boca  sin alteraciones 
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FOTO 6. Oclusión Céntrica 

 

: 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

La línea media superior esta desviada a la derecha, pero la inferior está bien. 

FOTO 7. Oclusión Lateral Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

Clase molar I; guía canina III 
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FOTO 8. Oclusión Lateral Izquierda 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

Clase molar I; guía canina I 

3.2 ODONTOGRAMA 

ARCADA SUPERIOR ARCADA INFERIOR 

11  Caries por vestibular 21  Caries por vestibular 31  Sano 41  Sano 

12  Caries por vestibular 22  Caries por incisal 32  Sano 42  Sano 

13  Sano 23  Perdido por caries 33  Sano 43  Sano 

14  Perdido por caries 24  Perdido por caries 34  Sano 44 Sano 

15  Perdido por caries 25  Caries por oclusal 35  Sano 45  Sano 

16  Caries por oclusal 26  Caries por oclusal 36  Perdido por caries 

46  Restauración con 

resina 

17  Caries por oclusal 27  Caries por oclusal 

37  Restauración con 

resina  

47  Restauración con 

resina 

18  Ausente 28  Ausente 38  Ausente 48  Ausente 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO 

a) Edentulismo parcial 

b) Caries 

c) Restauraciones defectuosas en las piezas # 11,12,47 

 

4. PRONÓSTICO 

Considerando que la pieza en estudio (13), presenta estructura dentaria sólida, ya 

que no presentaba restauraciones y se evaluó como un diente estratégico, se 

determina un PRONÓSTICO FAVORABLE 

 

 

 

 

C P O TOTAL 

9 5 3 17 

Piezas dentales  

Placa 

bacteriana 

(0,1,2,3) 

Calculo 

(0,1,2,3) 
Gingivitis 

(0,1) 

16 X 17   55   1 0 0 

11 X 12   51   1 0 0 

26 X 27   65   1 0 0 

36   37 X 75   1 0 0 

31 X 32   71   1 0 0 

46   47   85   1 0 0 

PROMEDIOS 1% 0% 0% 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

 Primer plan:  

Técnica lateral convencional.   

Un cono maestro correspondiente al calibre del tamaño final de la instrumentación 

y a la longitud del conducto recubierto con sellador es insertado en el conducto y es 

compactado lateralmente con espaciadores y rellenado con conos accesorios 

adicionales. 

 

 Segundo plan: 

Termoplastificada 

El material de relleno precalentado y termoplastizado es inyectado directamente 

dentro del conducto radicular. El cono maestro no es usado, pero el sellador es 

colocado dentro del conducto antes de la inyección. Esta técnica se realiza con los 

sistemas de obturación Obtura (Obtura, Spartan, Earth City, Mo), Ultrafill 

(ColteneWhaledent, Cuyahoga Fals, Ohio) o Calamus® (Dentsply Tulsa Dental 

Specialties, Tulsa, Okla). 

 

 Tercer plan: 

Lateral ultrasonido.  

Técnica de obturación con ultrasonido se utiliza una unidad de raspaje ultrasonido 

(Cavitron o Cavi-Endo de Denstsply), con el fin de proporcionar calor para hacer 

más maleable la gutapercha y obtener un mayor grado de compactación. La 

energía vibrante genera calor, lo cual plastifica la gutapercha y realiza un cono 

único o un monoblock, para disminuir el riesgo de reinfección del conducto y evitar 

el paso de microorganismos 
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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: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 10. Análisis radiográfico de la pieza n° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
 

Corona sombra radiopaco compatible con un material de restauración, raíz 
Unirradicular,  con lesión apical. 

 
FOTO 11. Aislamiento absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

El Aislamiento es un procedimiento que consiste en separar el campo operatorio 

del resto de la cavidad oral. 
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FOTO 12. Apertura cameral de la pieza n° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

Se realizó una apertura con una fresa redonda pequeña en el diente por palatino 
hasta llegar a la cámara pulpar. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
 

Irrigue con hipoclorito de sodio al 2,5 %  por que la irrigación facilita la remoción física de 
materiales del conducto radicular y la introducción de agentes químicos con una acción 
antimicrobiana, eliminando  las bacterias presentes y lubricando  el conducto 
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FOTO 14. Toma radiográfica con lima inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

FOTO 15.  Lima K  # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

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

pulpar, y se permeabiliza el conducto en movimiento cuerda de reloj. 

Posteriormente se remodelan las paredes de la cavidad. 
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FOTO 16. Lima K # 20 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
 

Lima 20, 25, 30,35, 40. 
Para ello utilizamos  una serie de pequeños instrumentos muy delicados y flexibles 
llamados limas. Cada lima de endodoncia es de un calibre ligeramente mayor al 
anterior,  y  se irriga. Los conductos se limpian de forma cuidadosa con estos 
instrumentos, eliminándose los restos de pulpa muerta y las bacterias.  
 

FOTO 17. Lima k # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 18. Lima K # 30 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

 

 

FOTO 19. Lima K  # 35 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 20. Lima K  # 40 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

 

FOTO 21. Conos de papel 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 22. Cono maestro 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

FOTO 23. Toma radiográfico con el cono maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 24. Cono maestro cementación 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
 
El cono maestro se moja esta punta con un cemento líquido especial y se inserta 
firmemente para que alcance la punta de la raíz. Después se compacta esta punta 
de gutapercha de manera que selle completamente la parte final del conducto para 
que ningún fluido pueda filtrase al interior del conducto. 
 

FOTO 25. Conos accesorios 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe MacasA partir de aquí se van compactando puntas de 

gutapercha en el conducto rellenándolo hasta alcanzar la cámara pulpar. 
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FOTO 26. Colocación del ultrasonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

 

FOTO 27. Toma radiográfico con los conos de gutaperchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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FOTO 28. Obturación del conducto de la pieza n° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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6. DISCUSIÓN 

El ultrasonido proporciona un mejor selle apical, debido a que las vibraciones 

ocasionadas por el ultrasonido producen calor, que va a generar una 

termoplastificación de la gutapercha y por consiguiente, la formación de un 

monobloque de gutapercha. 

Luego de exponer los distintos fenómenos que se generan por la aplicación del 

ultrasonido y sus efectos  y los diferentes usos, surgen ciertas controversias sobre 

el empleo del ultrasonido en la terapéutica endodóntica. 

Se relacionan a la generación del efecto de cavitación dentro del conducto 

radicular, como uno de los principales responsables de los efectos antimicrobianos 

que produce el ultrasonido en el conducto radicular, sin embargo Ahmad, Pitt Ford 

y Crum al tratar de reproducir este efecto in Vitro. No obtuvieron evidencias de la 

generación de este fenómeno por medio de una lima activada por ultrasonido, a lo 

cual asumieron que la unidad generadora no producía la energía acústica suficiente 

como para producir dicho fenómeno. 

Tambien el ultrasonido ha resultado efectivo en la remoción de restauraciones 

definitivas así como de pernos intraconductos, ya que produce una fractura del 

cemento disminuyendo su capacidad de retención, tal como lo reportan Gómez et  

al, pero el ultrasonido ha resultado ser ineficaz para el desalojo de restauraciones 

cementada con agentes resinosos, así como en el retiro de pernos de titanio, 

componentes que cada día se utilizan más frecuentemente en el área de la 

restauradora. 

La disminución de la amplitud del desplazamiento de la punta de la lima activada 

por ultrasonido, a causa del contacto con las paredes del conducto radicular, limita 

la capacidad de ésta de producir el efecto de cavitación y disminuye la formación 

de la Microcorriente acústica, tal como lo reporta Wamsley y Willians. 

Si bien la Microcorriente acústica generada por la aplicación del ultrasonido juega 

un papel preponderante en la limpieza y desinfección del conducto, ésta va a 

depender de ciertos factores como la frecuencia de la oscilación que la genera 
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Laukhuf et al, obtuvieron que los dispositivos sónicos generaban una mayor 

Microcorriente acústica que los ultrasónicos.  Wamsley y Willians  proponen que la 

restricción del movimiento oscilatorio de la lima causado por el contacto con las 

paredes del conducto limitaba el efecto de la Microcorriente acústica. Ahmad et al 

consideran a la Microcorriente acústica como el efecto más importante que 

intervenía en el procedimiento de limpieza y desinfección. 

La generación de calor producido por  la fricción del instrumento con las paredes 

potencia el efecto sobre los compuestos orgánicos del hipoclorito de sodio tal como 

lo proponen Cunninghan  y Balekjian, pero que puede producir la formación de 

microfracturas en la estructura dentinaria debido al calor generado por la fricción 

del instrumento, y por la instrumentación con una intensidad de energía excesiva. 

La preparación biomecánica de sistemas de conductos radiculares con dispositivos 

sónicos y ultrasónicos es seriamente limitada a conductos amplios, y que presenten  

leves curvaturas en su morfología, ya que en los conductos curvos la lima va tener 

restringido su movimiento oscilatorio, disminuyendo su capacidad de corte hasta 

ser prácticamente nula. 

Se debe tener mucha precaución en el empleo de instrumental sónico y ultrasónico 

en la preparación del sistema de conductos, ya que no se tiene control de su acción 

en la zona apical, pudiendo producir desgaste excesivo y perforaciones de la raíz , 

además que pueden producir alteraciones en las paredes del conducto como 

rectificaciones y formación de escalones por lo que sólo se recomienda su uso en 

conductos amplios y de leves curvaturas, debido a las limitaciones en cuanto al 

diseño de los instrumentos. 

No se ha demostrado que la aplicación de ultrasonido dentro del sistema de 

conductos radiculares tenga un efecto antimicrobiano. Se considera que su 

superioridad en el procedimiento de limpieza y desinfección se produce por la 

acción sinérgica del ultrasonido con el hipoclorito de sodio, debido a que potencia 

su acción biológica e impulsa su flujo en todo el sistema de conductos. 

.  
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Los dispositivos de ultrasonido pueden ser utilizados en el procedimiento de 

obturación del conducto radicular. Moreno, citado por Lasala  reporto en el año 

1976, una técnica en la que utilizaba el ultrasonido para reblandecer la gutapercha 

durante la obturación, llamando a dicha técnica como compactación 

termomecánica. La técnica sugerida por las casas fabricantes es una modificación 

de la técnica de condensación lateral, la cual aprovecha el calor generado por la 

punta ultrasónica para reblandecer  la gutapercha, sin embargo se le ha prestado 

muy poca atención al desarrollo de esta técnica, por lo que no existe todavía una 

estandarización de la misma . 

Se ha evaluado la efectividad de los dispositivos ultrasónicos en la colocación del 

cemento sellador. Aguirre et al, evaluaron dos técnicas en la colocación del 

cemento sellador, manual y ultrasónica. En la técnica manual el sellador fue llevado 

al conducto radicular por medio de una lima ultrasónica sin activar hasta la longitud 

de trabajo, mientras en la técnica ultrasónica el sellador fue llevado con la misma 

lima ultrasónica hasta la longitud de trabajo, para luego activarse por un lapso de 

10 segundos. Los autores observaron que la colocación del cemento sellador era 

más efectiva con la técnica ultrasónica que con la técnica manual. También 

evaluaron los tiempos de activación, obteniendo que con un tiempo mínimo de 10 

segundos se obtuviera una distribución adecuada del cemento sellador en el 

conducto radicular. 

Kahn et al. Evaluaron la efectividad de distintas técnicas de colocación del cemento 

sellador, para ello utilizaron distintos dispositivos, tales como léntulos, conos de 

papel, agujas Max-i-Probe (MPL Technologies, Illinois, USA), un dispositivo 

Ultrasónico CaviEndo (Dentsply International, York, PA, USA), y un dispositivo 

sónico Micromega 1500 (Medidenta, NY., USA), sobre conductos artificiales hechos 

en tacos de resina. Obtuvieron como resultado que el léntulo fue el sistema más 

efectivo, seguido de la aguja Max-i-Probe, los dispositivos ultrasónicos y sónicos, 

siendo el método manual el menos efectivo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

o La obturación del conducto aplicando la punta especial de ultrasonido 

diseñada para este conducto será pre-curvada si es necesario, sobre la 

gutapercha,y así puede mejorar en gran medida el sellado compacto del 

conducto. 

 

o La obturación con ultrasonido se puede realizar en un menor tiempo de 

operación que la obturación con la técnica manual.  

 

 

o La técnica de obturación lateral modificada manual tiene un menor costo en 

los materiales, no así la técnica de obturación con ultrasonido. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

o El uso correcto del ultrasonido mejorar en gran medida el sellado compacto 

del conducto. 

 

o Es relevante tener en cuenta el tiempo de uso de los ultrasonidos usarlos 

más tiempo del necesario podría crear grietas marginales.  

 

o El hecho de que sea de menor costo no quiere decir que no tenga un buen 

sellado y lo mismo si se usara el ultrasonido. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLGIA 

FICHA CLINICA DE ENDODONCIA 

 

Estudiante:Zenaida Quispe macas Curso y paralelo: 5/4 

Paciente:Beatriz Narcisa Reyes Álvarez N° de historia clínica :079823 

Fecha de inicio: 16-03-16 Pieza#: 13 

 

Motivo de la consulta :“Arreglarme los 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 

 acidos 

 

Otros  Ausencia dolor 

 

Duración   

Evaluación clínica  

inspeccion Inflamación facial Inflamación 

intraoral 

fistula Gingivitis  

Bolsa periodontal Caries  restauración Zona atractiva y 

de erosión 

Dentinogenesis 

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/endoice……….. 

Calor  

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

Lima………….. 

Examen radiográfico 

Cámara pulpar amplia Estrecha  Calcificaciones  

 Aparentemente Fractura coronaria  Ausencia de corona  
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comunicación caries cámara 

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

Atresico…… 

Conducto recto…. 

Con curva……… 

Calcificaciones  Conducto con material 

de obturación…… 

Instrumentos  

Fracturados…. 

Pernos………. 

Reabsorción dentinaria 

interna  

Reabsorción cemento 

dentinaria externa  

Rizogénesis incompleta 

ápice abierto 

otros 

Espacio del ligamento  Zona radiopaca apical Zona radicolúcida 

apical 

 

Diagnóstico: Necropulpectomia 

Tratamiento:   Endodoncia                  pronóstico: favorable 

Preparación biomecánica 

Técnica de obturación : corono apical 

odontometria 

conducto LDA LRI LT Referencia del 

tope 

Ensanchado iso 

 27 mm 26 mm 26 mm Borde incisal 40 

      

Instrumentos utilizados  

Limas 

manuales  

Diseño  

K 

Longitud  

28 MM 

Serie  

1,  

Calidad  

              A.I 

Limas rotatorias  Sistema  Gates glidden# 1-3 Otros sistemas  

Sistema irrigadoras  

Hipoclorito de 

sodio  2,5 % 

Clorhexidinaal……% Quelante /tipo  

Liquido Edta 

Lechada de cal  Otra  

OBTURACION EN 3D 

cronometría : conducto   1      iso 40 

Conducto…….iso… 

Técnica: ……………………………. 

Cemento:……………………………… 

obturación de 

falsas vías 

procedimientos  Mta otros  

Sesiones  
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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 – 

óxido de zinc -eugenol 

Firma del docente :  

3era cita  :   

 

Evaluación del paciente  

Diagnostico (2pts) Instrumental mesa 

clínica (1pto) 

Aislamiento( 1ptp) Procesado de 

radiografía (1pto) 

Instrumentación y 

obturación (5pts) 

Observaciones  Calificación final 

 

Firma del tutor docente  Fecha de culminación  

24 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                              

 

CÓDIGOS PARA LA HISTORIA CLÍNICA FORMULARIO 033 

 

Endodoncia en 

anteriores  

D3310 

Endodoncia en 

premolares  

D3320 

Retratamiento 

en anteriores  

D3346 

Retratamientos 

en premolares  

D3347 

Terapia 

endodontica 

incompleta por 

fractura  

D3332 

Inducción al 

cierre apical  

D3356 final 

Reparación de 

perforación de 

raíz   

D3333 

Recromía 

interna en 

diente 

endodociado 

D9974 

Tratamiento de 

conducto 

obstruido  

3331 
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ANEXO 1. Historia clínica de endodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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ANEXO 2. Historia clínica 0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 
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Fuente: Propia del Autor 

Autora: Zenaida Quispe Macas 

 

 

 


