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Resumen 

 

El objetivo de una obturación adecuada se caracteriza por el llenado tridimensional de todo 

el conducto radicular. Hay diversas técnicas y materiales de obturación desarrolladas en el 

transcurso de los años que nos demuestran que hay interés en esta metodología. Este 

estudio tiene como objetivo evaluar el sellado del conducto radicular logrado con la 

técnica termomecánica, realizándola en la pieza # 11, diagnosticada con pulpa no vital en 

estado crónico en paciente ambulatorio de la facultad piloto de odontología de la 

universidad de Guayaquil. En los resultados se observó radiográficamente que el conducto 

radicular tenía unas pequeñas formaciones ovoides compatibles con reabsorción dentinaria 

lo cual era ideal para demostrar lo que estamos exponiendo en este caso. Del análisis del 

caso clínico se puede concluir que la técnica de obturación de conductos termomecánica 

utilizando el gutacondesor # 45 es ideal para este tipo de patología ya que la gutapercha 

logro esparcirse en todo los espacios en el conducto logrando su llenado tridimensional.     

  

 Palabras claves: Obturación, termo mecánica, gutacondesor, tridimensional, densidad. 
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Abstract 

 

The purpose of a proper seal is characterized by three-dimensional all root canal filling. 

There are various techniques and filling materials developed in the course of the years that 

show us that there is interest in this methodology. This study has as objective assess the 

sealed of the duct root attained with it technical thermomechanical, performing it in the 

piece # 11, diagnosed with pulp not vital in State chronic in patient outpatient of the 

Faculty pilot of Dentistry of the University of Guayaquil. In those results is observed 

radiographically that the duct root had some small formations ovoid compatible with 

reabsorption dentin which was ideal for demonstrate what are exposing in this case. 

Analysis of the clinical case, it can be concluded that the technique of sealing of ducts 

thermomechanical using the # 45 gutacondesor is ideal for this type of pathology and 

gutta-percha managed to spread in all spaces in the line achieving three-dimensional 

filling. 

Keywords: Shutter, Thermo mechanical, gutacondesor, three dimensional, density. 
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1. Introducción 

 

Una obturación adecuada se caracteriza por el llenado tridimensional de todo el conducto 

radicular, lo más adherida posible a la pared dentinaria .La obturación es la etapa final en 

el tratamiento de los conductos radiculares, y su valor es fundamental ya que de ella 

depende el éxito a mediano y largo plazo.  Con una buena obturación lograremos que la 

pieza dentaria  preserve por más tiempo su funcionalidad en boca. 

 

Hay diferentes formas de obturar los conductos radiculares, entre ellas tenemos la técnica 

lateral, vertical, segmentada, termo plastificada, termomecánica, etc., todas ellas presentan 

un buen sellado siempre y cuando se sigan con los parámetros necesarios para llevarlas a 

cabo, tales como el instrumental y materiales recomendados, aunque un punto muy 

importante es la habilidad con la que el operador la ejecute. 

 

La técnica con gutacondesor consiste en hacerlo girar como un tornillo en reversa contra la 

gutapercha, en este momento esta se plastifica debido al calor que provoca la fricción y se 

ira compactando tridimensionalmente dentro del canal radicular por acción de la parte 

activa del gutacondesor, este calor se obtiene colocando el gutacondesor en un contra 

Angulo y motor de baja velocidad y alto torque, segundo se lo hace girar en el sentido 

horario lo que explicaremos más adelante en este trabajo, el uso correcto del gutacondesor 

nos permitirá tener una condensación de la gutapercha con excelentes resultado en el 

tratamiento de los conductos radiculares. 

 

Como ventaja de la utilización del gutacondesor tenemos que: la obturación de los canales 

con la técnica termo mecánica se realizare en segundos es decir que utilizaremos menos 

tiempo que con la técnica convencional lateral. Tendremos la capacidad de obturar 

reabsorciones interna, canales laterales, intercondutos cosa que es muy difícil conseguir 

con la técnica lateral. Otra de las ventajas es recondensar canales insatisfactoriamente 

obturados.  

 

La técnica termomecánica también nos puede ser muy útil como auxiliar durante la cirugía 

endodontica cuando se hace necesaria una obturación transoperatoria. Entre sus 

desventajas podemos decir que con la técnica termomecánica, podemos provocar una 
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extrusión de gutapercha al periapice, es muy posible que si no utilizamos un cono de 

tamaño adecuado sobrepasemos el mismo hacia la región apical, podemos provocar por 

exceso de fuerza o curvas muy pronunciadas fracturas, cuando utilizamos el gutacondesor 

por periodos prolongados podemos provocar que la gutapercha se quede adherida a él, la 

temperatura puede subir más de lo necesario y hay la posibilidad de que produzca un 

efecto nocivo en los tejidos peri radiculares. 

 

La resorción dentinaria interna es una patología poco común, asintomática, que por lo 

general es detectada accidentalmente en una radiografía de rutina; su etiología es 

desconocida, pero algunos autores dan hecho que pueden ser por traumas, persistencia de 

una pulpitis crónica e incluso el uso de aparatologías ortodonticas. Debido a las 

características de esta patología debemos pensar que material o que técnica es la ideal para 

poder obturar la cavidad radicular que toma forma elíptica o redondeada.  

 

Cuando obturamos con la técnica lateral tradicional no alcanzamos a sellar las paredes del 

conducto por las formas que este tiene. En cambio con la técnica termo mecánica logramos 

que la gutapercha se funda esparciéndose por todo el conducto incluso en esas partes  

donde el conducto tiene forma elíptica logrando un sellado tridimensional de este. 

 

La técnica que utilizaremos en este trabajo es la técnica termomecánica ya que esta técnica 

ha demostrado una mayor densidad en la obturación que la técnica de condensación lateral. 

Además podeos afirmar que la técnica de condensación termomecánica  reduce 

considerablemente el material y el tiempo de obturación, comparada con la técnica de 

condensación lateral. 
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2. Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo, es evaluar radiográficamente la calidad del sellado del conducto 

radicular utilizando la técnica de obturación termomecánica con gutacondensor. 
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3. Desarrollo del caso 

 

La técnica que utilizaremos para desarrollar este caso es similar a la técnica de 

McSpandder, que utiliza compactadores semejantes a una lima Hedstroen invertida, con la 

técnica de condensación lateral. 

 

Después de la prueba radiográfica en la cual definimos la conometria y tenemos ya el cono 

principal, pasamos cemento endodóntico en la punta del cono y lo llevamos a su posición. 

Con la ayuda de espaciadores digitales, abrimos espacio al lado del cono principal, y 

colocamos 1 o 2 conos de gutapercha secundarios, cortamos un poco del exceso para que 

éstos no se enrede en el compactador en el momento de la obturación.  

 

Es importante que la cantidad de gutapercha dejada sea suficiente para llenar el conducto 

radicular. Seleccionamos a continuación el gutacondensor que, la mayoría de las veces, 

debe ser de un número mayor que el cono de gutapercha principal. 

 

Podemos modificar la elección del mismo y de la cantidad de conos de gutapercha 

secundarios utilizada, cuando el conducto radicular posea una forma anatómica cónica o 

cilíndrica, o, incluso, por la técnica de instrumentación empleada. 

 

La profundidad de la penetración del compactador en el interior del conducto radicular será 

marcada a través de las ranuras de su mango o por la colocación del tope de goma. 

 

Después de la elección del gutacondensor y con la medida de penetración ya establecida, 

se deben observar algunos cuidados: 

 

1. El aparato de baja rotación tiene que girar como mínimo a 8.000 rpm mas no 

exceder las 10000 rpm. 

2. El micro-motor tiene que girar siempre en sentido horario. 

3. Siempre entrar y salir del interior del conducto radicular con el gutacondensor en 

movimiento. 

4. Permanecer en el interior del conducto radicular alrededor de 10 segundos no más. 
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5. Realizar entrenamiento previo en troquel o dientes extraídos, para el dominio del 

movimiento de reflujo del gutacondensor causado por la condensación de la 

gutapercha plastificada. 

 

Para verificar la dirección de rotación del motor de baja rotación está correcta, se realiza 

una prueba con la ayuda de una gasa, asegurando la parte activa del compactador sobre 

ella. 

 

Accione el motor; si la gasa fue empujada hacia el frente y el compactador hacia atrás, el 

sentido de rotación estará correcto. En caso contrario, si la gasa permanece parada, el 

sentido estará equivocado. 

 

Esta prueba es de gran importancia porque, al utilizar el gutacondensor en el sentido anti 

horario quedará con las características de un tornillo y en el momento de la obturación en 

lugar de compactar la gutapercha hacia el interior del conducto radicular, la expulsará y 

entrará como una broca, pudiendo producirse fracturas del gutacondensor o perforaciones 

de la raíz. 

 

El principio de funcionamiento del gutacondensor se basa en la plastificación de la 

gutapercha por el atrito, y en su condensación hacia el interior del conducto radicular, por 

la característica de su parte activa. 

 

En el momento en que la gutapercha está siendo compactada, tanto en sentido apical como 

lateral, el profesional sentirá un movimiento de salida del compactador causado por el 

reflujo del material. Para el dominio adecuado de esta técnica, tendremos que sentir cuando 

cede o no al movimiento de reflujo del gutacondensor, obteniendo, así, una buena 

obturación sin que se produzcan extravasamientos. 

 

Después de la retirada del compactador, verificamos que la gutapercha que estaba 

sobrando entró en el conducto radicular y rápidamente, condensamos con atacadores 

verticales la gutapercha plastificada para obtener una mejor adaptación de ésta con la pared 

dentinaria. 
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Unas de las patologías que podemos tratar con eficacia utilizando la técnica termomecánica 

son las reabsorciónes internas, pero que esto, en breve explicaremos esta patología: 

 

La resorción interna en los dientes permanentes representa un verdadero reto clínico y 

puede resultar en la perdida sustancial de la estructura dentaria. La reabsorción de la 

dentina y la pérdida progresiva de la sustancia dental tienen su origen en las paredes del 

conducto radicular.  

 

La etiología de la resorción interna es desconocida, pero se cree que los traumas, la 

persistencia de pulpitis irreversible crónica, así como, los tratamientos ortodónticos son 

factores que pueden contribuir a esta. Por lo general se encuentra afectando a una sola 

pieza dentaria.  

 

Varias revisiones describen la resorción interna y aseguran que los defectos resultantes son 

debidos a la inflamación. Andreasen refiere que la progresión de este tipo de patología 

depende del grado de vitalidad del tejido pulpar. El tejido pulpar debe estar vital en el área 

de resorción para que esta pueda tener lugar. La resorción interna es una condición que 

ocasionalmente se encuentra en la práctica diaria, es menos común que la resorción 

externa.  

 

El éxito de su tratamiento depende entre otros factores del tamaño de la lesión resortiva, si 

por ejemplo hay comunicación entre la pulpa y el tejido circundante su pronóstico va a ser 

menos favorable, en este caso se conoce también como resorción interna perforativa. Entre 

los diagnósticos diferenciales de esta patología podemos incluir resorción radicular externa 

y/o resorción radicular cervical. 

 

La resorción interna originada de la inflamación pulpar es siempre patológica y se 

establece después de la necrosis del odontoblastos. Los odontoclastos o dentinoclastos son 

células que están implicadas en el proceso reabsortivo, estas células se pueden activar por 

una serie de agentes tales como, el factor activador de osteoclastos, factores quimiotácticos 

provenientes de los macrófagos, las prostaglandinas y productos bacterianos.  
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Clínicamente su condición es generalmente asintomática y detectada por una exanimación 

radiográfica de rutina; puede responder positivamente a las pruebas de vitalidad y lograr 

volverse sintomática si la lesión se vuelve perforante. 

 

En una radiografía del diente afectado muestra generalmente un ensanchamiento oval del 

espacio del conducto radicular, las radiografías tomadas en diferentes angulaciones 

confirman que la laguna de reabsorción es una continuación de los bordes distorsionados 

del canal radicular, estas lagunas de reabsorción que se observan son similares a las 

Lagunas de Howship, con estructura circular de diferentes tamaños que dan el aspecto de 

panal rodeado por dentina intacta. 

 

Se puede asumir que la resorción de la dentina ocurre como resultado de un proceso 

inflamatorio crónico del tejido pulpar o una necrosis pulpar parcial, combinada con la 

perdida de la capa protectora del odontoblasto y la predentina, los aspectos internos de la 

resorción del canal radicular, se dan por la activación de las células gigantes 

multinucleadas que están adyacente al tejido de granulación de la pulpa inflamada.  

 

Los dientes en los cuales el proceso reabsortivo alcanza la porción cervical de la corona 

pueden adquirir un color rosado estos dientes se conocen como “dientes rosa” que son el 

resultado del tejido de granulación que crece internamente.  

 

Es este cambio de coloración lo que alerta al paciente de que algo está ocurriendo en dicho 

órgano dentario. En un estudio donde se reconstruyó tridimensionalmente dientes con 

reabsorción interna a partir de imágenes de estereomicroscopía, se observó defectos ovales, 

circunscritos con márgenes definidos y distribución simétrica en la raíz. 

 

En cuanto al tratamiento de este tipo de patología pulpar, una vez detectada, este debe 

tener como objetivo principal, la eliminación completa del tejido reabsortivo del sistema de 

conductos con el fin de prevenir una mayor pérdida de tejido duro y así un posible fracaso 

en el tratamiento. 

 

Esta información se sacó de la publicación Manejo clínico de la resorción dental interna 

utilizando agregad o trióxido mineral como material de obturación intracanal. 
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Autor: Alvaro Francisco Negrete Barbosa*, Antonio Díaz Caballero**, 

Carlos Ismael Corrales Pallares*** y Jasón Barreto**** 

 

Los materiales que utilizaremos para desarrollar este caso son: 

• 1 Explorador endodòntico para anteriores DG16 

• 2 bandejas para colocar instrumental  

• 2 Vasos  pequeños de vidrio 

• Agujas largas y cortas 5 de c/u 

• Agujas Navitip color azul o verde 

• Alcohol potable  

• Anestesia con y sin vasoconstrictor 

• Anestesia tópica 

• Arco de Young plástico NO DE METAL 

• Atacadores o pluggers digitales 

• Conos de gutapercha estandarizados 1ra y 2da serie.   Conos de gutapercha 

convencionales (FF, MF, FM, etc.) 

• Conos de papel 1ra y 2da serie 

• Cucharilla para quemar 

• Diques de goma 

• Endo Z 

• Espaciadores  digitales 

• Espejos dentales, explorador de operatoria, cucharillas endodónticas, pinzas 

algodoneras sin seguro, gutapercheros 

• Eugenol 

• Fresas de diamante redonda pequeña, mediana, troncocónica 

• Gates-Glidden No. 1, 2 y 3 

• Grapas o clamps (caja) 

• Guantes a medida 

• Gutacondensor No. 45 

• H. de Ca químicamente puro 

• Hilo dental 

• Hipoclorito de Sodio al 2,5% 
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• Ionómero de vidrio de autocurado o fotocurado 

• Jeringuillas de 3cc 

• Léntulos 

• Limas extrafinas 06, 08, 10 

• Limas K y H de 28 y31 mm primera y segunda serie 

• Mechero 

• Micromotor y alta velocidad 

• Perforador de dique  

• Pinza hemostática (importante) 

• Portaclamp 

• Quelante líquido 

• Regla milimetrada metálica 

• Rollos de algodón y gasa estéril cortada cantidad suficiente 

• Rx cantidad suficiente 

• Succionadores 

• Suero fisiológico 

• Tijera quirúrgica 

 

3.1 Historia Clínica 

 

3.1.1 Identificación del paciente. 

 

Nombres: Rosa Omayra 

Apellidos: Ladines Suscal 

Sexo: femenino 

No. De cedula: 0925523193 

Edad: 31 

Numero de Historia Clínica: 088870 

Dirección: Fertiza cooperativa 9 de julio manzana 5 solar 8 
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Teléfono: 0989134957 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento: 1985/05/06 

Estado civil: Soltera 

 

3.1.2 Motivo de consulta. 

 

La paciente acude a la clínica integral por un dolor en la pieza #11. 

Enfermedad o problema actual: dolor en la pieza 11 provocado, al comer dulces 

 

3.1.3 Anamnesis. 

 

Patologías 

¿Alergias algún antibiótico? No 

¿Alergias algún anestésico? No 

¿Hemorragias?  No 

VIH/SIDA    No 

Tuberculosis    No 

Asma    No 

Diabetes   No 

Hipertensión    No 

Enfermedades cardiacas No 

Signos vitales 

Presión arterial  120/80  

Frecuencia cardiaca  70´m 

Temperatura    37° 

Frecuencia respiratoria  21´m 
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Examen del sistema estomatognatico 

Labios    Normales 

Mejillas    Normales 

Maxilar superior  Normal 

Maxilar inferior   Normal 

Lengua   Normal 

Paladar   Normal 

Paladar   Normal 

Piso de la boca  Normal 

Carrillos   Normales 

Glándulas salivales  Normales 

Oro faringe   Normal 

ATM    Normal 

Ganglios   Normales 

 

 

3.2 Odontograma 

 

 

Figura  1  Odontograma 
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3.3 Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales 

 

Fotografía  1  Fotos Extraorales 

 

 

                

 
Rosa Omayra Ladines Suscal 

 



 
 

13 
 

Fotografía  2  Fotos Intraorales: Oclusales 

ARCADA SUPERIOR: 

 

ARCADAINFERIOR:
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

 

 

IMAGEN LATERAL DERECHA E IZQUIERDA: 
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Fotografía  3  Imágenes Radiográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3  Imagen de rayos X de diagnóstico Figura  2  Conductometria 

Figura  5  Conometria Figura  4  Obturado 
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3.4 Diagnóstico 

 

Paciente de sexo femenino acudió a la clínica integral por un dolor localizado en la pieza# 

11 presenta caries profundas con pérdida de corona en las piezas # 14, 15, 16, 24, 25, 28, 

38, 44, 45, 46 y 47  por lo cual indica extracciones. En la pieza # 11 podemos observar una 

caries penetrante por mesial y distal con exposición pulpar lo cual se planifica el 

tratamiento de conducto. Encontramos caries en las piezas 13, 12, 26, 27, 33, y 34 que 

requieren restauración. 

 

Por lo consiguiente tenemos frente a nosotros una paciente con problemas de: 

a) Edentulismo parcial. 

b) Caries 

c) No presenta restauraciones 

d) Tratamientos endodòntico por realizar 

e) Retracción gingival grado 1 por vestibular en las piezas 13, 23, 33 y 43. 

f) No presenta movilidad en ninguna de las piezas presentes. 

g) No presenta abrasión en ninguna de las piezas presentes. 

h) Por la falta de la mayoría de las piezas posteriores la paciente tiene una pérdida de 

la dimensión vertical.  

 

 

4. Pronóstico 

 

Por la gran cantidad de piezas posteriores destruidas la paciente necesita atención en 

cirugía bucal ya que encontramos restos radiculares de las piezas, 14, 15, 16, 24, 25, 28, 
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38, 44, 45, 46 y 47.   hay que realizarle tratamiento endodòntico y restauración. Además es 

necesario prostodoncia parcial para rehabilitación de la misma. 

5. Planes de tratamiento 

 

1. Primer plan de tratamiento: Pieza # 11, realizar la limpieza biomecánica del 

conducto radicular con limas para endodoncia. Obturación del conducto con 

técnica termomecánica ejecutándola con gutacondensor # 45. 

2. Segundo tratamiento: Pieza # 11, realizar el tratamiento de conducto, obturando 

el conducto radicular con técnica de condensación lateral. Cono maestro # 40. 

3. Tercer plan de tratamiento: Pieza # 11, realizar la revitalización de la pieza 

dentaria mediante irrigación con hipoclorito de sodio y colocación en el 

conducto radicular de pasta triantibiotica por 3 meses. Luego de este periodo, se 

irriga con hipoclorito de sodio y se coloca biodentina y como cura oclusiva 

resina  

 

5.1 Tratamiento   

Antes de empezar el tratamiento tenemos que tener en cuenta que el paciente debe estar 

bien anestesiado, el acceso al conducto tiene que ser lo más amplio y directo que podamos, 

teniendo en cuenta que no debemos debilitar la corona de la pieza dentaria. Limpiar y 

modelar el canal radicular de forma que quede lo mas cónico posible para que el cono de 

gutapercha maestro ajuste con facilidad. 

 

Escoger el cemento endodòntico va a depender del criterio del profesional y del tipo de 

canal a ser obturado, es indispensable que se emplee la cantidad necesaria de cemento 

obturador, en nuestro caso solo impregnaremos la puta del cono. 

 

Si es necesario nos ayudaremos con un espaciador digital para introducir uno o dos cono si 

el proceso lo amerita, hay que cortar las puntas de los conos si estos tiene algún color que 

indique su grosos para no tener problemas de manchas después, o también para que estos 

no se enrollen en el gutacondensor en el proceso de la obturación. 
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La selección del gutacondensor es muy importante ya que esta se tiene que hacer 

seleccionando en la mayoría de los casos un calibre o dos mayor al cono de gutapercha 

principal. Es muy importante verificar la dirección de rotación del micro-motor con la 

ayuda de un pedazo de gasa comprimiéndola manualmente a la parte activa del 

gutacondensor y esta tiene que girar en sentido horario expulsando la gasa, luego de esto 

introducimos el gutacondensor en el interior del canal radicular hasta encontrar resistencia. 

Nunca resistir demasiado el retroceso del instrumento, la permanencia en el canal radicular 

tiene que tener un máximo de 10 segundo no más hay que evitar la permanencia 

prolongada del gutacondensor en el canal, para evitar el calentamiento excesivo el cual 

puede dañar el ligamento periodontal, al retirar el gutacondensor este se tiene que hacer en 

el momento que este siga girando luego hacer rápidamente la condensación vertical. 

Teniendo en cuenta todo esto procedemos con nuestro caso: 

 

En la pieza #11, observamos radiográficamente imagen radiolucida compatible con caries 

penetrante. Clínicamente, se explora la cavidad y evidenciamos compromiso de la cámara 

pulpar. Se procede a realizar la apertura, con una fresa redonda pequeña. En la cámara 

pulpar colocamos una bolita de algodón humedecida en hipoclorito de sodio para detener 

el sangrado y así evitar que este atraviese los canalículos de la dentina y posteriormente 

mancha el diente.  

 

Inmediatamente se realiza el aislamiento absoluto con dique de goma y arco de plástico; se 

evita la colocación de grapa debido a la fragilidad coronaria. Después extraemos el 

algodón e irrigamos con hipoclorito de sodio al 2,5 %, luego procedemos a realizar la 

Conductometria con la lima # 20 y obtenemos nuestra longitud total del conducto después 

empezamos la conformación del conducto radicular con técnica corono-apical, utilizando 

fresas Gate-Glidden 1,2 y 3 irrigando entre cada cambio de fresa. 
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Ya teniendo una mejor visión y la Conductometria correcta empezamos a trabajar en el 

conducto. Limamos utilizando la técnica de cuarto de vuelta y movimiento balanceado 

desde la lima # 20 hasta la # 40, irrigando con el hipoclorito de sodio al 2,5 % después de 

cada cambio de lima. 

 

 

Figura  6  Pieza dental con la última lima que se uso 

 

Después del último limado secamos el conducto y lo limpiamos con suero fisiológico 

seguidamente secamos de nuevo y colocamos una gota de quelante para realizar luego con 

un lentulo el movimiento hidrodinámico para eliminar el barrillo dentinario que podamos 

dejar. 

 

Cuando ya hemos realizado todo este procedimiento tenemos listo el conducto para ser 

obturado. 

 

En nuestro caso utilizaremos la técnica termo mecánica, colocamos el gutacondesor en el 

micro motor y realizamos la prueba de rotación colocando una gasa la hacemos girar y esta 

tiene que salir expulsada este movimiento nos indica que está rotando en sentido correcto. 
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Figura  7 Posición y movimiento correcto que hay que tener en cuenta con el uso del 

gutacondensor 

 

Ya teniendo listo el gutacondesor procedemos a preparar el cemento óxido de zinc-eugenol 

para obturar el conducto. Se desinfecta el cono de gutapercha # 45 y un cono FF en 

hipoclorito de sodio al 2,5 % durante 2 minutos, luego secamos ambos conos y colocamos 

en la punta cemento e introducimos en el conducto, primero el cono 45 y después el 

accesorio (FF).  

 

 

Figura  8  Cono maestro en este caso el 45 y dos conos accesorios (FF) 
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Colocamos el gutacondesor entre los conos y empezamos a girar, sentiremos una fuerza 

que nos expulsa el gutacondesor eso quiere decir que vamos bien,  entonces por efecto de 

la fricción la gutapercha se caliente y se ablanda en el conducto dándonos un sellado 

tridimensional del mismo. 

 

 

Figura  9  Gutacondensor ubicado entre los conos para su rotación 

 

Procedemos a eliminar el excedente de la gutapercha dejando a nivel del cuello del diente, 

colocamos una capa de Ionòmero de vidrio y por consiguiente realizamos la operatoria 

reconstructiva del mismo.Cabe mencionar que uno de los problemas o contratiempos que 

se pueden tener con el uso del gutacondensor es su fractura, estos accidentes operatorios 

pueden ser causados por variar causas, entre las que podemos citar la baja velocidad del 

contra-Angulo y micro-motor, hacer excesiva la presión vertical, realizar fuerza contra las 

paredes, emplear el instrumento en el sentido anti-horario o el uso del material en exceso lo 

cual por desgate nos lleve a una fractura del mismo. 

 

Todos estos motivos de fractura ya mencionado son consecuencia del empleo inadecuado 

del mismo por parte del profesional, pudiendo estos ser prevenidos.  

 

Conozcamos un poco de que es un gutacondensor: 
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El gutacondensor es un instrumento de acero inoxidable con el mismo diseño de la lima 

Hedstrõem, pero con la rosca invertida.    

 

Estos compactadores fueron introducidos por McSpadden en 1978, y estos consisten en la 

utilización de energía fraccional, a través de un compactador rotatorio, que derrite el cono 

principal de gutapercha, para  luego  compactarlo hacia apical.   

 

Se encuentran con una numeración que va de 25 a 140 y con una medida de 25 mm. Una 

regla milimetrada acompaña al conjunto de gutacondensores la que va a ser utilizada en la 

odontometría y en el ajuste de la profundidad de penetración de los gutacondensores. Esta 

regla también posee orificios para calibrar instrumentos endodónticos y de conos de 

gutapercha.                                    

 

Figura  10  Juego  de gutacondensor 

 

Con el gutacondensor girando como un tornillo en reversa contra la gutapercha, esta se 

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

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

gutacondensor.  

 

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

debe ser empleado con auxilio de un contra ángulo y motor de baja velocidad y alto torque, 

capaz de desarrollar por lo menos 8000-15.000 rotaciones por minuto.  
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Es esencial que el empleo del condensador sea hecho con el motor de baja velocidad 

girando en el sentido horario por motivos los que serán expuestos oportunamente.  

El uso correcto del condensador de gutapercha permite varios procedimientos:  

 

6. Discusión 

 

Ya está dicho que la obturación del conducto radicular es el final de toda el proceso 

operatorio en una endodoncia, y esta debe ser lo más hermética posible, no debe crear 

irritación en los tejidos periapicales, el limite adecuado debe ser alcanzado y realizarla 

siempre en el momento adecuado. 

 

Al poner en consideración la técnica termomecánica puedo afirmar que esta técnica 

demostró una mayor densidad en la obturación del conducto en cuanto a la técnica de 

condensación lateral, además minimiza considerablemente el material y el tiempo de la 

obturación en comparación con la técnica lateral. En el presente estudio podemos observar 

radiográficamente la capacidad de sellado hermético adecuado que dio como resultado la 

técnica termo mecánica. 

 

En un estudio realizado para analizar la adaptación y homogeneidad de la obturación en los 

tercios cervicales, medios y apicales de premolares inferiores uniradiculares, utilizando la 

técnica de condensación lateral y la técnica termomecánica demostraron que Diferentes 

factores contribuyen al éxito de la terapia endodóntica. Luego de realizar la remoción de la 

microbiota del conducto, una adecuada preparación y conformación junto a una correcta 

obturación, podrían contribuir para alcanzar una alta tasa de éxito.  
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La adecuada calidad de la obturación en el tercio coronario es un factor importante en la 

prevención de la penetración bacteriana coronal, mientras que la correcta obturación del 

tercio apical impide la microfiltración de los fluidos tisulares a través del ápice radicular.  

 

Por otro lado, la instrumentación es determinante ya que las bacterias que quedaron en las 

paredes sin instrumentar y obturar pueden ser capaces de recolonizar con el tiempo los 

conductos provocando el fracaso del tratamiento endodóntico, Uno de los factores que 

podría influir en detrimento de las diferentes técnicas de obturación es la anatomía 

radicular. En este estudio se utilizó premolares inferiores unirradiculares debido a que 

presentan en los tercios medio y coronario una sección transversal oval, lo cual genera 

inconvenientes para su instrumentación y obturación tridimensional aún con las técnicas de 

gutapercha termoplastizada,  

 

Las dos técnicas evaluadas mostraron un 64.5% de cortes puntuados como adecuados en 

los tres tercios (62 de 96). Un 18 % (17 de 96) puntuados como aceptables por presentar 

burbujas dentro de la masa de obturación y buena adaptación a las paredes del conducto, 

un 10,5 % (10 de 96) evaluados como regulares por presentar ausencia de burbujas en la 

masa de obturación pero presentar falta de adaptación a las paredes dentinarias y sólo un 7 

% (7 de 96) fueron evaluados como inadecuados por presentar burbujas en el interior de la 

masa de obturación y estar desadaptados a la pared del conducto.  

 

Al comparar las dos técnicas de obturación se pudo evidenciar que la técnica 

termomecanica presentó el mayor número total de cortes puntuados como adecuados, (38 

de 48), lo que representa un 79 %. Al comparar los diferentes tercios dentro de la misma 

técnica con ambos selladores, el tercio apical presentó la mayor cantidad de cortes 

evaluados como adecuados (14 de 48), un 29 %, seguido por los tercios medio y coronario 

con 12 cortes de 48 en cada uno, lo que representa un 25 % en cada tercio respectivamente. 

Esta información fue obtenida del artículo Evaluación de la calidad de la obturación 

utilizando dos técnicas de obturación y dos cementos selladores. El cual fue publicado por 

(Labarta, Gualtieri, Toro,, & Chavez, 2013) 
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Cátedra de Endodoncia y Cátedra de Biofísica, Facultad de Odontología, Universidad de 

Buenos Aires, en el la fecha del 16/06/13. 

 

Algunos autores dan como afirmado que las fracturas del compactador son accidentes 

operatorios que pueden ser causadas por varios motivos, entre los cuales podemos citar la 

baja velocidad del contra-ángulo y micro-motor, presión vertical excesiva, empleo forzado 

contra las paredes o en curvaturas de canales, empleo del sentido anti – horario de rotación 

y fatiga del material por demasiado uso.   

 

Todos los motivos de fractura de compactador arriba citados son consecuencia del empleo 

inadecuado del mismo por parte del operador, pudiendo ser todos ellos prevenidos y 

evitados. Dentro de los empleos inapropiados del condensador de gutapercha, el que puede 

traer consecuencias mas desagradables esta el uso en sentido anti - horario, pues de este 

modo, en vez de condensar la gutapercha en el interior del canal, el la expulsará y 

penetrará en el canal como una taladro, con alta posibilidad de fractura del instrumento y/o 

perforación de la raíz.    

 

Para prevenir el empleo del condensador en el sentido anti - horario, se debe previamente a 

su uso en el interior del canal, hacerlo girar envuelto por una compresa de gasa. Si el 

micro-motor esta girando en sentido horario el instrumento realizará un movimiento de 

desenroscar y expulsará la gasa. Si la gasa se enroscara en el compactador es señal de que 

está girando en el sentido anti – horario, debiendo ser invertido.    

 

Cuando lo empleamos en el sentido correcto y realizando el movimiento de desenroscar, el 

compactador no se trabará en las partes más estrechas del canal radicular y, la posibilidad 

de una fractura en consecuencia de presión indebida, normalmente el instrumento 

fracturado quedara envuelto en la gutapercha.    
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La remoción del condensador fracturado generalmente no presenta dificultades y en la 

mayoría de las veces puede ser hecha con el auxilio de una pinza. Cuando el instrumento 

está fracturado y se va a una porción mas profunda del canal, podemos removerlo con el 

auxilio de otro compactador de mayor calibre que, al entrar girando, forzará el reflujo de la 

gutapercha plastificada vía apertura coronaria, trayendo consigo el compactador 

fracturado. 

 

Esto fue realizado por la Dra. (Ríos, 2016) 

 

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por finalidad evitar la 

recontaminación de microorganismos, prevenir la penetración apical y coronaria de éstos y 

de líquidos, estimular el proceso de reparación apical y periapical y ofrecer el sellado 

apical, pero este sellado muchas veces no es conseguido en todo el sistema de conductos 

radiculares.  

 

Actualmente, hay muchas técnicas de obturación, siendo que la técnica de condensación 

lateral activa viene siendo una de las más difundida y empleada por el bajo costo y por la 

no necesidad de un equipamiento. Entretanto, muchos autores recomiendan las técnicas 

termoplastificadas, justificando su uso porque consideran que hay una mejor adaptación de 

la gutapercha a las paredes dentinarias, mayor homogeneidad en la obturación, y un buen 

sellado apical. Una técnica de termoplastificación de gutapercha es la técnica Hibrida de 

Tagger. Ella calienta la gutapercha a través da termocompactación, haciendo que ella y el 

cemento se distribuyan por todo el sistema de conductos radiculares.  

 

Para este efecto son utilizados los compactadores introducidos por McSppaden. Al, 

compararon la técnica de condensación lateral con la técnica Híbrida de Tagger, a través de 

la diafanización. Los autores concluyeron que la técnica Híbrida de Tagger ofrece una 

obturación más homogénea con menos burbujas y fallas, pero también concluyeron que las 

dos técnicas de cono único no permitieron un adecuado sellamiento apical ni la prevención 
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de la invasión bacteriana, y que la condensación lateral utilizando el cemento obturador 

AH Plus parece ser más eficaz en la reducción de esta invasión bacteriana.  

 

Según Irala, la utilización de solamente un cono principal, como es recomendado por el 

fabricante, puede que no ofrezca un buen sellado, siendo que tal vez lo ideal sería utilizar 

la misma técnica pero con una mayor cuantidad de conos.  

 

Esta información fue obtenida del artículo Evaluación in vitro de la filtración coronaria a 

través de dos técnicas de obturación de gutapercha plastificada: híbrida De Tagger Y 

Guttaflow 

 

Publicado por (Arréllaga, Nishiyama, López, & Costa, 2011) 

 

Otros trabajos que se han realizado con MTA en la problemática de la reabsorción interna 

de la dentina han arrojado que  este tipo de patología pulpar puede convertirse en un 

verdadero reto endodóntico, sobre todo cuando se trata de la obturación de este tipo de 

cavidades resortivas, las cuales quedan muy irregulares, dificultando así su tratamiento y 

complicando el pronóstico de la pieza dental afectada.  

 

Con la popularidad del MTA en el tratamiento endodóntico, debido a sus excelentes 

propiedades y su amplio soporte investigativo a favor, podemos decir que es el material de 

elección, ideal para el tratamiento de la resorción dental interna junto con una copiosa 

irrigación con hipoclorito de sodio y una buena instrumentación.  

 

Actualmente encontramos en la literatura una gran cantidad de casos similares al nuestro 

en donde se observa como material de obturación intracanal, gutapercha termoplastificada, 

pero no debemos pasar por alto las desventajas que nos proporcionan este tipo de sistemas, 
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entre las cuales podemos mencionar, la realización inicial de un buen selle apical para que 

el material no fluya más allá del ápice dentario, tampoco olvidar el grado de dificultad que 

se presenta en los casos donde el tipo de resorción interna es perforativa, lo que posibilita 

el paso de gutapercha termoplastificada a través de esta perforación a los tejidos 

periapicales, lo que puede complicar el cuadro y producirnos un posible fracaso.  

 

Con el MTA no debemos preocuparnos por el paso de material a los tejidos periapicales 

debido a su biocompatibilidad con este medio, lo que hace que sea un material superior 

para este tipo de casos. 

 

Goldberg F. et al, (2000), en su estudio utilizan como material obturador de cavidades, en 

la resorción dental interna, gutapercha termoplastificada del sistema Obtura II en 

comparación con el sistema Thermafill de la casa Maillefer, arrojando mejores resultados 

el sistema Obtura II® por su mayor adaptación a las paredes del conducto, sin embargo, la 

gutapercha aunque es el material de obturación de conductos más usado en el mundo, 

carece de biocompatibilidad como tal, ya que esta es un material inerte y tampoco actúa 

como una medicación intracana, como si ocurre con el MTA. 

 

Culbreath TE. et al, (2000), proponen el uso de una resina híbrida de doble curado en 

jeringa, en unión de un agente de enlace para tratar los dientes de humanos que han sufrido 

de resorciones internas. Ellos usaron Tenure AB® y Marathon® por la facilidad de 

inserción, propiedades de autopolimerización y capacidad para prevenir fracturas 

patológicas, que se pueden producir al separarse la corona y la raíz, al nivel del defecto, no 

obstante, podemos observar desventajas parecidas a las de la gutapercha, así, como la 

dificultad de compactar la resina dentro del conducto radicular. 

 

Este información se sacó de la publicación Manejo clínico de la resorción dental interna 

utilizando agregad o trióxido mineral como material de obturación intracanal. 

Autores: (Negrete, Caballero, & Barreto, 2010)  
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7. Conclusiones 

 

La técnica termomecánica con gutacondensor demostró tener un alto nivel de 

compactación en el conducto radicular, lo que se evidencio radiográficamente. 

 

El ahorro de material de obturación (conos de gutapercha) es indudable, por lo tanto es una 

buena opción si al momento de sellar el conducto no se cuenta con cantidad de conos de 

gutapercha necesarios para obliterar el espacio del conducto. 

 

El tiempo de trabajo es menor cuando se realiza la técnica de compactación 

termomecánica si la comparamos con la técnica lateral, además se evita el uso de 

espaciadores que podrían provocar fisuras o cracks dentinarios. 

 

Todas las técnicas de obturación son válidas ya que son el resultado de una buena 

conformación de conductos, así como también van de la mano de los materiales que se 

emplean, los cuales deben ser altamente biocompatibles. 
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8. Recomendaciones 

 

Al realizar esta técnica tenemos que darnos cuenta que el micro motor este girando en el 

sentido correcto, ya que de lo contrario, el gutacondensor penetraría muy profundamente 

produciendo daño en la raíz o en el periápice. 

 

No tenemos  que aplicar mucha fuerza al maniobrar el micro motor. Así como también 

debemos activar el gutacondensor por el tiempo menor a 10 segundos, pues si 

sobrepasamos este lapso se provocaría la extrusión de la gutapercha reblandecida y pegada 

al instrumento rotatorio 

 

Antes de realizar in vivo, debemos tener practica in vitro para adquirir habilidades y 

experiencia con el uso del gutacondensor. 
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Anexos 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Rosa Ladines, con cédula de identidad N°: 0925523193, 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 5 de mayo del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


