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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue describir la eficacia de la obturación del 

conducto con las técnicas de cono único y condensación lateral preparados con 

el sistema ProTaper Next. Se utilizaron seis piezas dentarias humanas 

extraídas, en los que se realizó comparación de resultados en la obturación, de 

los cuales tres son de condensación lateral y tres de cono único, a estos 

dientes se les realizó tres cortes para obtener las conclusiones deseadas. Lo 

que se observó en estos dientes es la cantidad de espacio que quedaron entre 

la gutapercha y el conducto preparado; estos espacios fueron divididos en seis  

tablas que están presentadas en el trabajo entre sellado completo, sellado 

parcial menor, y sellado parcial mayor, este se da cuando hay una brecha más 

grande. Concluimos que en los dientes que fueron preparados con 

condensación lateral obtuvieron mayor obturación, en comparación de los 

dientes obturados con cono único que presentaron menor obturación en el 

tercio medio y el ápice. Así tenemos que la técnica más efectiva es la de 

condensación lateral porque se puede observar que hay un mayor selle en los 

tercios apical, medio y cervical con esto confirmamos el objetivo del trabajo que 

fue determinar la eficacia de las dos técnicas. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema protaper, obturación,  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to describe the efficiency of the filling of the duct 

with the techniques of single cone and lateral condensation prepared with the 

ProTaper Next system. Six extracted human teeth were used, to compare the 

results in the filling teeth. Three are of lateral condensation and three of single 

cone. These teeth were made three cuts to draw the desired conclusions. What 

was observed in these teeth is the amount of space left between the gutta-

percha and the prepared duct. These spaces were divided into six tables that 

are presented in the work between complete sealing, minor sealing, and major 

partial sealing; this is given when there is a bigger gap. We conclude that in the 

teeth that were prepared with lateral condensation, there was more sealing, 

because in the teeth that were sealed with a single cone presented less filling in 

the middle third and in the apex. Thus, we have the most effective technique of 

lateral condensation because it can be seen that there is a greater seal in the 

apical, middle and cervical thirds. This confirms the objective of the work that 

was to determine the effectiveness of the two techniques. 

 

 

KEYWORDS: protaper system, obturation, 
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INTRODUCCION 

 

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

define y se caracteriza por el llenado tridimensional de todo el conducto radicular, lo más 

cercano posible de la unión cemento-dentinaria.  

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

valor fundamental en el éxito a mediano y largo plazo, por lo que su objetivo final es la 

obturación completa del sistema de conductos radiculares para lograr la preservación del diente 

como una unidad funcional sana (Betancourt H, 2011). 

Las características ideales de la obturación del sistema de conductos radiculares son las 

siguientes: 

- Debe ser realizada de forma tridimensional para lograr prevenir la percolación y microfiltración 

hacia los tejidos periapicales del contenido del sistema de conducto radicular y también en 

sentido contrario. 

- Utilizar la mínima cantidad de cemento sellador, el cual debe ser biológicamente compatible al 

igual que el material de relleno sólido, y químicamente entre sí para establecer una unión de los 

mismos y así un selle adecuado. 

- Radiográficamente el relleno debe extenderse lo más cerca posible de la unión cemento 

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

radicular. Así mismo, debe mostrar una preparación continua en forma de embudo y estrecha 

en el ápice, sin excesiva eliminación de estructura dentinaria en cualquier nivel del sistema de 

conductos, porque el material obturador no fortalece la raíz ni compensa la pérdida de dentina. 

 

Aunque existe una enorme variación en la anatomía de los canales radiculares, la obturación 

debe tener una forma que refleje la morfología radicular, por tanto, son esenciales la limpieza y 

el remodelado adecuado dentro de los confines del conducto, respetando al máximo la 

anatomía interna original, de manera que los canales adquieran una forma progresivamente 
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cónica desde el foramen de entrada, a nivel de la cámara pulpar, hasta el ápice, manteniendo la 

posición y diámetro del foramen apical. 

 

Después de años de relativa inactividad, se ha registrado un gran auge en el desarrollo de 

instrumentos y su refinamiento, introduciéndose nuevos diseños y metales para la fabricación 

de las limas. 

 

La gran variedad de instrumentos níquel-titanio (Ni-Ti) de tipo manuales y rotatorios, gracias a 

su flexibilidad incremental, han permitido reducir la prevalencia de errores al conformar 

conductos radiculares (Chang & Cheung, 1996). 

 

Se ha desarrollado un sistema de preparación y obturación de conductos, llamado Protaper 

Next, (Dentsply Maillefer), que representa una nueva generación de limas de níquel titanio y una 

modalidad distinta de obturación radicular. 

 

Las limas ProTaper Next presentan un taper progresivo o multitaper, y ésta es una de sus 

características más sobresalientes, pues la conicidad de las limas varía progresivamente a lo 

largo de su parte activa. En contraste con los sistemas convencionales que manejan una serie 

secuencial de limas con un aumento de taper simétrico de 0,02, en las limas ProTaper la 

conicidad varía dentro de un mismo instrumento, con aumentos progresivos de conicidad que 

van del 3,5 al 19%, lo que hace posible la conformación de zonas determinadas del conducto 

con un sólo instrumento. 

 

Como objetivo general de esta investigación está la de determinar la eficacia de la obturación 

del conducto con las técnicas de cono único y condensación lateral preparados con el sistema 

ProTaper, cuya finalidad es reconocer las nuevas alternativas innovadoras de materiales y 

técnicas nuevas que se pueden emplear en este tipo de tratamientos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se analizará la eficacia de la obturación del conducto con las técnicas de 

cono único y condensación lateral preparados con el sistema ProTaper Next. 

Es por esto la importancia de los diversos sistemas de obturación que aparecen y cumplan 

estas características para el éxito de nuestro tratamiento de conductos radiculares 

 

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

La finalidad de la obturación es reemplazar el contenido del interior del diente por un material 

antiséptico inerte que aislé al diente de la zona periapical (Fernando Goldberg) la pulpa 

destruida o extirpada por una masa inerte capaz de hacer de cierre para evitar infecciones 

posteriores a través de la corriente sanguínea o de la corona del diente. 

Objeto de estudio: Eficacia de la obturación del conducto con las técnicas de cono único y 

condensación lateral. 

Campo de acción: Preparación con sistema Protaper Next    

Periodo: 2018-2019. 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Espacio: Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil  

Línea de investigación: tratamientos, servicios en la salud  

Sub-línea de Investigación: tratamiento 

 

Formulación del problema:  

¿Cuál es la eficacia de la obturación del conducto con las técnicas de cono único y 

condensación lateral preparados con el sistema ProTaper  

Next? 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Qué es la obturación en endodoncia? 

¿Cuál es la técnica de cono único? 

¿Cómo describimos la técnica de condensación lateral? 

¿Describir la preparación de los conductos con el sistema ProTaper Next? 

¿Cuál es la diferencia entre preparar un conducto con instrumentación rotatoria vs 

instrumentación manual? 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

La importancia de esta investigación es reconocer que la etapa final del tratamiento endodóntico 

consiste en obturar el sistema de conductos radiculares, total y densamente con materiales que 

sellen herméticamente y que no sean irritantes para el organismo. El objetivo de este 

tratamiento será, pues, la obliteración total del conducto radicular y el sellado perfecto del 

agujero apical en el límite cemento dentinario por un material de obturación óptimo para el 

tratamiento escogido. 
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Según Maisto, la obturación de conductos radiculares consiste esencialmente en reemplazar el 

contenido natural o patológico de los conductos por materiales inertes o antisépticos bien 

tolerados por los tejidos periapicales 

Para Sommer, el sellado hermético de un conducto - implica la obliteración perfecta y absoluta 

de todo el espacio interior del diente en todo su volumen y longitud. 

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

eliminar toda puerta de acceso a los tejidos periapicales. Este objetivo puede alcanzarse la 

mayoría de veces; sin embargo, no siempre es posible lograr la obliteración completa del 

conducto, tanto apical como lateralmente.  

En cuanto a las propiedades que deben cumplir los materiales de obturación tenemos:  

 Propiedades del sellado apical 

La obturación de conductos radiculares es una de las etapas más difíciles dentro de un 

tratamiento endodóntico y frecuentemente constituye la mayor preocupación del odontólogo por 

una razón predominante: la completa y variable anatomía macroscópica y microscópica de los 

conductos radiculares.  

 

El propósito de la obturación de un canal preparado está fundamentado desde los inicios de la 

endodoncia y se puede simplificar a: 

- Eliminar todas las posibles entradas de filtración desde la cavidad oral o de los tejidos 

periradiculares al sistema de conductos radiculares. 

- Sellar dentro del sistema cualquier irritante que no hubiese sido removido durante la 

instrumentación. 

 

 Tipos de cementos de obturación 

Grossman ha enumerado 11 requisitos y características para un buen cemento endodóntico 

para conductos radiculares: 
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 Debe ser pegajoso cuando se mezcla para proporcionar buena adhesión entre el material 

y la pared del conducto. 

 Debe formar un sello hermético. 

 Debe ser radiopaco. 

 Las partículas de polvo deben ser muy finas para que puedan mezclarse fácilmente con 

el líquido. 

 No debe presentar contracción volumétrica al fraguar. 

 No debe pigmentar la estructura dentaria. 

 Debe ser bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de bacterias. 

 Debe fraguar lentamente. 

 Debe ser insoluble en líquidos bucales. 

 Debe ser bien tolerado por tejidos periapicales. 

 Debe ser soluble en un solvente común, por si fuera necesario retirarlo del conducto. 

Obturación de conductos:  

Existen varias técnicas para obturar los conductos radiculares, la más popular es la de 

condensación lateral, aunque existen otras como la condensación vertical, la técnica de cono 

único, gutapercha termoplastificable, etc. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la eficacia de la obturación del conducto con las técnicas de cono único y 

condensación lateral preparados con el sistema ProTaper. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

• Aplicar técnicas de instrumentación rotatoria  

• Determinar cuál es la función de las ProTaper Next en el tratamiento endodóntico.   

• Analizar los tipos de obturación en endodoncia: cono único, condensación lateral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El sistema Protaper Next, cuyos instrumentos mecanizados tienen un movimiento continuo con 

secciones trasversales excéntricas, producen un movimiento serpenteante que podría no 

mantener centrado el conducto radicular. Objetivo: Evaluar la transportación y la centricidad del 

sistema Protaper Next con y sin el sistema PathFile, en conductos radiculares con curvatura 

moderada y evaluados por medio de tomografía volumétrica de rayo de cono. Métodos: Se 

tomaron 67 conductos radiculares de molares superiores con curvaturas moderadas de 10-20º. 

Se almacenaron en formalina al 10%, se seccionaron y decoronaron, y luego se dividieron en 

dos grupos de estudio de acuerdo con su instrumentación: Protaper Next con  y sin PathFile. Se 

tomaron tomografías de rayo de cono antes y después de la instrumentación. El análisis de las 

imágenes se realizó con el programa OsiriX, que evaluó la centricidad y la transportación de los 

tercios coronal, medio y apical en sentido vestibulolingual y meso distal, a través de la 

superposición de imágenes antes y después de la tomografía. Resultados: Los grupos 

evaluados mantuvieron la centricidad sin transportar el conducto en sentido vestíbulo palatino y 

meso distal en los tres tercios, sin presentar diferencias estadísticamente significativas 

(Ocampo, 2015). 
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En esta investigación se buscó evaluar la formación de microfisuras dentinarias en el conducto 

radicular después de la preparación químico mecánica con los sistemas ProTaper Universal, 

ProTaper Next y TF Adaptive. Para luego poder determinar cuál de los sistemas genera menor 

número de microfisuras luego de la preparación químico mecánica. Materiales y método: Se 

seleccionaron 38 premolares mandibulares recién extraídos, que tuvieran un solo conducto 

radicular. La muestra se dividió en tres grupos experimentales  correspondiente a cada sistema 

de preparación químico mecánica. Grupo A: ProTaper Universal, Grupo B: ProTaper Next, 

Grupo C: TF Adaptive. Y un cuarto grupo (n=5) que correspondía al grupo de control negativo. 

Luego de la preparación químico mecánica se realizaron cortes horizontales a 4mm, 8mm y 

12mm desde el ápice, los cuales fueron evaluados con un estereomicroscopio de 20x donde se 

determinó la presencia de microfisuras. Resultados: El ProTaper Universal, produce 

microfisuras en comparación al Protaper Next y el TF Adaptive siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. A los 12mm el sistema TF Adaptive presenta mayor número de 

microfisuras sin ser esta estadísticamente significativa (Castro, 2015). 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 Materiales de obturación del conducto radicular 

 

Los materiales que se usan para obturar los conductos se dividen en 2:   

- Los de estado sólido (conos de gutapercha y plata).  

- Y los  materiales en estado plástico (cementos y pastas).  

Es de vital importancia que estos materiales como lo es el sólido y el plástico se asocien para 

lograr un obturado sin riesgos en  los conductos radiculares. Y es que en la actualidad esta 

aleación entre sólido y semisólido, como lo es la gutapercha, y un cemento sellador del 

conducto radicular es el que esta aceptado para las obturaciones finales (García, 2011). 
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2.1.1.2 Gutapercha. 

La gutapercha es el material que en la actualidad más se utiliza para las obturaciones 

endodónticas.  Históricamente, la gutapercha ha demostrado ser el material de elección para el 

mejor llenado del conducto, desde la corona hasta la porción apical (García, 2011). 

 

La gutapercha es un transpoliisopreno que se presenta de 3 formas:  

Dos formas esteáricas cristalinas (α y β) y una forma amorfa o fundida. Las tres forman parte de 

la obturación de conductos radiculares. Las puntas convencionales de gutapercha están 

fabricadas de fase β, que se transforma en fase α cuando se calienta a 42-49°C. En el 

calentamiento continuado se pierde la forma cristalina para proporcionar una mezcla amorfa a 

59°C (las temperaturas exactas dependen de la marca utilizada). Estas transformaciones de 

fase están asociadas con cambios volumétricos, con una relevancia obvia en la obturación de 

los conductos radiculares (Betancourt H, 2011). 

 

Las desventajas de la gutapercha son poquísimas como la falta de rigidez y la adhesividad o la 

facilidad para salir del lugar al ser presionado a comparación de las ventajas que en su mayoría 

son numerosas. Varios investigadores han tratado de buscar  que logren reemplazar a la 

gutapercha pero los intentos han sido fallidos ya que ningún otro material posee las propiedades 

que posee la gutapercha por lo que permanece como modelo de calidad para la obturación 

(García, 2011). 

 

En años recientes se propusieron sistemas de obturación a base de resina, presentando como 

alternativa a la gutapercha el Resilon, un poliuretano industrial adaptado para uso endodóntico. 

El Resilon es similar a la gutapercha en sus propiedades físicas y permite obturar el sistema de 
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conductos con las mismas técnicas (condensación lateral activa, condensación vertical con 

calor e inyección termoplástica) (Franco Daniel. Mayo, 2016). 

 

Los sistemas a base de Resilon incorporan a la resina de llenado equivalente  cemento sellador, 

denominado Epiphany, capaz de unirse a la dentina y a la resina del núcleo. La SybronEndo 

distribuye este sistema con la denominación de RealSeal. La idea de crear estos materiales es 

que según los investigadores el sellador de resina se uniría a las paredes del conducto y al 

material de llenado, formando así una obturación en bloque (monobloque), que en principio 

reduciría la filtración marginal y proporcionaría mayor resistencia del diente, como lo muestran 

algunos artículos (García, 2011). 

 

Además, estos materiales presentan características elásticas similares a las de la gutapercha  

ya que en ambas su uso es muy simple y sin complicaciones (García, 2011). 

 

Imagen 1: puntas de gutapercha 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
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2.1.2 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

 

Las técnicas que actualmente tenemos a disposición para realizar la obturación del sistema de 

conductos radiculares varían según la dirección de compactación de la gutapercha (lateral o 

vertical) y la temperatura que debe aplicarse, fría o caliente (plastificada). Las técnicas de 

obturación son diversas de las que destacan las siguientes (García, 2011): 

- Condensación lateral activa. 

- Condensación vertical (gutapercha caliente). 

- Gutapercha en frío (Gutta Flow). 

- Gutapercha termoplastificada inyectable. 

- Compactación termomecánica o termocompactación de la gutapercha. 

- Conductores de núcleo o centro sólido, envueltos con gutapercha alfa. 

 

2.1.2.1 CONDENSACIÓN LATERAL ACTIVA EN FRÍO. 

 

Esta técnica es una de las más conocidas en la endodoncia y las que más se utiliza, esta 

consiste en que una vez que se haya realizado la  preparación del conducto, se selecciona el 

cono principal; se confirma su posición en la longitud de trabajo mediante la radiografía. Una 

vez ajustado el cono de gutapercha principal después de su remoción debemos eliminar el barro 

dentinario (Smear Layer) utilizando solución de EDTA o ácido cítrico. Después  cono principal y 

el espaciador con el conducto radicular sin Smear Layer seco, colocamos el cemento 

endodóntico (García, 2011). 
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Se seca el conducto radicular y se prepara el cemento obturador. El siguiente paso es colocar 

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

creado con la retirada del espaciador debe rellenarse inmediatamente con un cono accesorio de 

diámetro análogo al del espaciador. Este procedimiento se repite hasta que el espaciador no 

encuentre espacio para penetrar más allá del tercio cervical (García, 2011). 

 

2.1.2.2 CONDENSACIÓN VERTICAL. 

 

Se propuso a partir de la premisa que la compactación de la gutapercha calentada permitiría 

obtener mejor adaptación del material a las irregularidades de los conductos radiculares y se 

podrían obturar de forma más previsible conductos laterales, ramificaciones e istmos (García, 

2011). 

 

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

conducto, porque de esta manera, el ajuste del cono de gutapercha se producirá seguramente 

en el tope apical y no en otras partes del conducto (García, 2011). 

 

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

sucesivas aplicaciones. Por lo tanto, hay que seleccionar varios condensadores, de diferentes 

diámetros para que actúen en las diferentes partes del conducto (García, 2011). 

 

Una vez seleccionado el cono de gutapercha y los condensadores se inicia la obturación. El 

cono de gutapercha principal recubierto por el cemento sellador, se coloca en el conducto 

radicular. Se elimina la parte del cono de gutapercha que sobresale del conducto con un 

condensador calentado en la llama o con el dispositivo Touch (García, 2011). 
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Posteriormente, se calienta la gutapercha más coronal parte de la cual se elimina también al 

calentarla, y se ejerce presión sobre la gutapercha en dirección apical con el condensador sin 

calentar. Se repite sucesivamente esta etapa utilizando condensadores cada vez más finos, 

pues se trabaja cada vez más cerca de la parte apical de la preparación. Cuando faltan cuatro 

milímetros de la longitud real de trabajo, se considera terminada la primera parte de la 

obturación (García, 2011). 

 

Para obturar el resto del conducto pueden utilizarse técnicas como la inyección de gutapercha 

termoplástica, la técnica hibrida de Tagger, la condensación lateral activa o el sistema (García, 

2011). 

 

2.1.2.3 CONDENSACIÓN VERTICAL DE ONDA CONTINÚA. 

 

En los años noventa, Buchanan introdujo el System (Sybron Endo, Orange, CA, EEUU) para 

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

diferencias con relación a la técnica clásica de condensación vertical. Cuando se utiliza el 

System B, el mismo instrumento es transportador de calor y condensador de gutapercha. A 

diferencia de la técnica tradicional, en la técnica de onda continua, se realiza toda la 

condensación vertical en una única etapa (Gonzales, 2015). 

 

El System B consta de cinco condensadores de diferentes conicidades, de 4%, 6%, 8%, 10%, 

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

selección del condensador que será utilizado. Hay que seleccionar el condensador de mayor 

conicidad para que llegue hasta 5-7mm antes de la longitud real de trabajo. De acuerdo con 

diversos autores se obtienen mejores resultados cuando el condensador llega hasta 3-5 mm 

antes de la longitud real de trabajo (Gonzales, 2015). 
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Después de secar el conducto radicular se introduce el cono de gutapercha, recubierto con 

cemento, hasta la longitud real de trabajo. Se programa el System  para la temperatura de 

200°C y se calienta el condensador para cortar la gutapercha que sobresale del conducto. 

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

apical con el condensador calentado a 200°C (Gonzales, 2015). 

 

Cuando el condensador llega a 3mm del punto hasta donde debe penetrar, se deja de aplicar 

calor y se ejerce presión apical hasta que el condensador llegue a aproximadamente un 

milímetro del punto de penetración máximo predeterminado y se mantiene la presión en 

dirección apical durante unos diez segundos (Gonzales, 2015). 

 

El condensador debe quedar a 1mm de distancia de donde esté sujeto, de lo contrario no 

condensaría la gutapercha y podría provocar una fractura vertical al ejercer fuerza sobre la 

paredes del conducto. Para retirar el condensador después de condensar la gutapercha, hay 

que calentarlo durante un segundo y se retira en dirección coronal. En conductos ovalados 

puede colocarse un cono auxiliar, además del cono principal, para aumentar la cantidad de 

gutapercha en el interior del conducto y permitir la generación de fuerzas hidráulicas (Gonzales, 

2015). 

 

2.1.2.4 TÉCNICAS CON GUTAPERCHA EN FRÍO. 

 

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

radiculares, que combina dos productos en uno: la gutapercha en forma de polvo con un 

tamaño de partícula inferior a 30 micras y sellador. Este nuevo sistema de relleno con 

gutapercha fría de flujo libre-percha utiliza un sistema de aplicación que permite un 

procedimiento absolutamente simple, seguro e higiénico (Leonardo M, 2014). 
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GuttaFlow es la primera Gutapercha no caliente de flujo libre que no se contrae. Permite una 

gran facilidad de manejo como punto principal (la condensación no es necesaria) tiene 

excelentes propiedades de flujo que permiten una óptima distribución en el canal radicular. Es 

extremadamente biocompatible y permite la preparación de un buen poste el cual se puede 

retirar fácilmente durante el retratamiento. Además asegura un cierre muy ajustado del conducto 

radicular y es radiopaco para una correcta evaluación radiográfica (Leonardo M, 2014). 

 

Según las indicaciones del fabricante: GuttaFlow, tiempo de trabajo 10-15 minutos, tiempo de 

fraguado 25-30 minutos. GuttaFlow FAST, tiempo de trabajo 4-5 minutos, tiempo de fraguado 

de 25- 30min. GuttaFlow reduce el tiempo de trabajo para la sesión de tratamiento de conducto. 

Esta ventaja en el tiempo se muestra durante la obturación de uno o dos canales radiculares. El 

exceso de material al abrir la cavidad se puede quitar más rápidamente además del curado 

rápido. Una pasta temporal se puede colocar junto a GuttaFlow FAST en la sesión de 

tratamiento (Leonardo M, 2014). 

 

2.1.2.5 TECNICA GUTACORE  

 

Obturador con núcleo de gutapercha entrelazada. El entrelazado en un conocido proceso 

científico que une las cadenas de polímeros haciendo que la gutapercha sea más resistente sin 

modificar sus propiedades más deseables (Albuquerque Matos M, 2014). 

Tiene una extraordinaria obturación tridimensional radiopacidad excelente. Hace retratamientos 

simplificados, es de sencilla preparación para postes, es de fácil inserción eliminación y 

elección, seguro y biocompatible. Te da ahorro de tiempo ya que se calienta se coloca y elimina 

en segundos (Albuquerque Matos M, 2014). 
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Al igual que con todos los procedimientos de obturación con gutapercha, el cemento sellador es 

esencial. Con GuttaCore, se coloca en la mitad coronal del canal y removidos sus excesos con 

un cono de papel dejando una fina capa sobre las paredes de la mitad coronal del canal que en 

última instancia, será llevado a la extensión apical del canal con un mínimo de extrusión. El 

portador se calienta en el horno GuttaCore que está diseñado para proporcionar el 

reblandecimiento del material, manteniendo la integridad y la fortaleza central (Albuquerque 

Matos M, 2014). 

 

Una vez listo, el operador lo coloca con un movimiento lento y se mantiene firme con un dedo, y 

luego con un instrumento afilado se puede cortar el mango, o con un movimiento de palanca de 

lado a lado hasta que se libera del eje o simplemente con una fresa se puede quitar. Una vez 

retirado, el eje restante, se puede compactar, de uno a dos segundos si es necesario 

(Albuquerque Matos M, 2014). 

 

2.1.3  INSTRUMENTACION ROTATORIA  

 

En la actualidad, el diseño de instrumentos y materiales se están adaptando por fin a los 

objetivos de la limpieza y desinfección del conducto y su posterior obturación, sin olvidar 

comodidad, rapidez y seguridad para profesional y paciente (Albuquerque Matos M, 2014). 

Las aleaciones níquel titanio, han permitido realizar nuevos diseños de hojas, instrumentos 

afilados más grandes, sistemas de tamaños alternativos y la introducción de movimientos 

rotatorios para la limpieza y conformación de los conductos radiculares (Albuquerque Matos M, 

2014). 
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La endodoncia rotatoria, con cada uno de sus posibles sistemas y técnicas así como el 

procedimiento manual, guardan unos mismos objetivos (Albuquerque Matos M, 2014): 

 

1. Eliminar del sistema de conductos el material que sea capaz de mantener el desarrollo 

bacteriano o de degradarse en subproductos hísticos destructores. 

2. Desinfección de microorganismos de los conductos radiculares antes y durante la realización 

del tratamiento de conductos. 

3. Diseño y preparación dentro de cada conducto radicular la forma cavitaria que fomente la 

obturación y sellado hermético tridimensional más eficaz, simple y seguro, con el menor 

inversión en tiempo, material y coste posible. 

4. Establecer una forma cónica de estrechamiento continuo. 

5. Hacer que la preparación cónica exista en múltiples planos, no solamente en  en que se 

pueda describir un cono geométrico. 

6. Mantener el conducto en una situación espacial original. 

7. Mantener el foramen apical en una posición espacial original. 

8. Preservar el foramen apical tan pequeño como sea posible. 

Aunque quizás esto pueda resumirse en la consecución de dos metas: limpieza y conformación 

del conducto, asegurando así desinfección, hermetismo y sellado apical, que permita una 

posterior reconstrucción con pronóstico favorable a largo plazo. Así, la evidencia actual muestra 

como la instrumentación manual sigue siendo la más utilizada, aunque los inconvenientes en 

cuanto a ausencia de flexibilidad, poca conicidad y lentitud en el trabajo (Albuquerque Matos M, 

2014). 
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La aparición de estos sistemas de instrumentación ha desencadenado una verdadera cascada 

de ofertas de diferentes sistemas en el mercado que proporcionan al profesional en endodoncia 

una gran variedad de productos así como de técnicas, que con un mismo principio, difieren en 

aspectos técnicos en cuanto a características del instrumental o del tipo de obturación del 

conducto, por ejemplo. Esta misma variedad genera un problema a la hora de decidir qué 

sistema de trabajo es el mejor para nuestra práctica clínica diaria y de cuestionarnos si puede 

existir una técnica, proceso o material más indicado ante cierto tipos de indicaciones o casos 

(Albuquerque Matos M, 2014). 

 

Resulta esencial conocer las ventajas e inconvenientes descritas de la instrumentación rotatoria. 

Así, en cuanto a las ventajas, cabe reseñar: 

1. Reducción en el tiempo de trabajo. 

2. Mejor limpieza del conducto radicular, aunque algunos autores no encuentras datos 

estadísticamente diferentes. 

3. Una mejor y más precisa obturación de los conductos radiculares. 

4. Mejor preparación biomecánica del conducto en menor porción de tiempo de exposición, en 

comparación a la instrumentación mecánica. 

5. Mejor irrigación, gracias a una morfología más cónica que permite la instrumentación 

rotatoria. 
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2.1.4 PROTAPER NEXT   

 

ProTaper Next es el sucesor del sistema ProTaper Universal, el cual alcanzó el estándar de oro 

en Endodoncia, desde hace años. Es una solución eficaz para los endodoncistas que busquen 

un sistema versátil y flexible con el que resolver la mayoría de los tratamientos de conductos 

radiculares (Capar I. D., 2014). 

 

El exclusivo movimiento ondulante y la enorme flexibilidad de las limas de ProTaper Next hace 

posible conformar más conductos estrechos y con curvas pronunciadas, que con los anteriores 

sistemas de NiTi del mercado (Ocampo, 2015). 

 

El riesgo de fractura de la lima ha disminuido notablemente, al mismo tiempo; aumentó de forma 

considerable el respeto de la anatomía original del conducto radicular. La seguridad del paciente 

y de los instrumentos es esencial para una correcta Endodoncia (Albuquerque Matos M, 2014). 

 

Una secuencia clínica menor significa menos tiempo en el cambio de instrumentos. La elevada 

eficacia de corte también reduce el tiempo de conformación. Para el dentista, este valioso 

tiempo puede ser utilizado en otros procedimientos, como la irrigación (Ocampo, 2015). 

 

2.1.4.1 TECNOLOGÍA QUE OFRECEN LAS PROTAPER NEXT  

2.1.4.1.1 EFECTO ONDULANTE 

 

ProTaper Next tiene una innovadora sección rectangular descentrada, que le otorga un 

movimiento ondulante parecido al de una serpiente, que lo mueve a través del conducto. La 
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rotación de una sección descentrada crea un espacio aumentado para alojar el tejido de 

deshecho. Se mejora el seguimiento del conducto gracias a este efecto "serpenteante"  

(Ocampo, 2015). 

 

2.1.4.1.2 M-WIRE 

 

El material M-Wire NiTi otorga a la lima mayor flexibilidad mientras se mantiene la eficacia de 

corte. Esto se consigue a través de un avanzado proceso de tratamiento térmico, patentado por 

Dentsply. M-Wire NiTi posee además una mayor resistencia a la fatiga cíclica, causa principal 

de la fractura de las limas (Ocampo, 2015). 

 

2.1.5 MATERIALES DE OBTURACION EN ENDODONCIA 

2.1.5.1 Propiedades del sellado apical. 

 

1- Importancia de la obturación. 

 

La obturación de conductos radiculares es una de las etapas más difíciles dentro de un 

tratamiento endodóntico y frecuentemente constituye la mayor preocupación del odontólogo por 

una razón predominante: la completa y variable anatomía macroscópica y microscópica de los 

conductos radiculares (Espejo. Vargas Martín F, 2014).  

El propósito de la obturación de un canal preparado está fundamentado desde los inicios de la 

endodoncia y se puede simplificar a: 

Eliminar todas las posibles entradas de filtración desde la cavidad oral o de los tejidos 

periradiculares al sistema de conductos radiculares. 
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Sellar dentro del sistema cualquier irritante que no hubiese sido removido durante la 

instrumentación (García, 2011). 

 

En 1968 Seltzer y colaboradores efectuaron un trabajo de investigación in vivo en humanos. El 

estudio consistió en instrumentar químico mecánicamente una serie de conductos radiculares, a 

los cuales no se les realizó obturación radicular. Se evaluó radiográficamente y se observó a los 

seis meses reparación periapical; a los doce meses las mismas mostraron inflamación 

periapical de tipo crónico, debido a filtraciones por falta de material obturador (García, 2011).  

 

Se ha reportado que aproximadamente un 60% de los fracasos endodónticos es causado por 

una obturación incompleta del espacio del canal radicular especialmente debido a la falta de un 

adecuado sellado apical. En la actualidad se cree que el trasudado periapical se filtra hacia el 

conducto parcialmente obturado; éste trasudado proviene indirectamente del suero sanguíneo y 

está compuesto de proteínas hidrosolubles, enzimas y sales; se cree que el suero es atrapado 

en el fondo del conducto mal obturado. Este trasudado lejos del torrente sanguíneo experimenta 

degradación en ese lugar. Posteriormente el suero se difunde con lentitud hacia los tejidos 

periapicales y actúa como irritante fisicoquímico para producir inflamación periapical (Franco 

Daniel. Mayo, 2016). 

 

Al observar todo lo anterior se percibe que el objetivo principal en un tratamiento de conductos 

radiculares es la creación de un sello a prueba de microorganismos y fluidos a nivel del agujero 

apical, así como la obliteración total del espacio del conducto radicular (Franco Daniel. Mayo, 

2016). 

 

2- Límites anatómicos. 

 

Los límites anatómicos del espacio pulpar son la unión de la dentina con el cemento en sentido 

apical y la cámara pulpar en el sentido contrario. No es sólo la unión del cemento con la dentina 
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el límite anatómico del conducto radicular, sino que suele ser el menor diámetro del agujero 

apical (Espejo. Vargas Martín F, 2014). 

 

Una gran cantidad de materiales de obturación se han utilizado a lo largo de la historia, se ha 

utilizado desde los yesos de parís, asbestos, bambú, metales preciosos hasta los ionómeros de 

vidrio, resinas epoxiamínicas etc. Muchos de éstos materiales se han rechazado por ser 

imprácticos, irracionales o biológicamente inaceptables (Capar I. D., 2014). 

 

Desde el punto de vista de la investigación clínica se pueden agrupar en dos categorías: 

 

Pastas 

 

Entre esas se incluyen los materiales a base de óxido de zinc y eugenol, con aditivos, óxido de 

zinc y resinas sintéticas, resinas epóxicas, acrílicos, polietileno, resinas polivinílicas, cementos 

de policarboxilatos y siliconas. 

 

Materiales semisólidos. 

 

Gutapercha, acrílico, y conos de gutapercha se clasifican dentro de esta categoría.  

Grossman clasifica los materiales de obturación aceptables en plásticos, sólidos, cementos y 

pastas. A su vez fórmula requisitos para el material ideal, para obturar los conductos 

radiculares, los cuales se aplican igualmente a metales, plásticos y cementos: 

 

 Debe poder introducirse con facilidad al conducto radicular. 

 Debe sellar el conducto en dirección lateral así como apical. 

 No debe encogerse después de insertado. 

 Debe ser impermeable. 
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 Debe ser bacteriostático, o al menos no favorecer a la reproducción de bacterias. 

 Debe ser radiopaco. 

 No debe manchar la estructura dentaria. 

 No debe irritar los tejidos periapicales. 

 Debe ser estéril, o poder ser esterilizado con rapidez y facilidad antes de la inserción en 

el conducto. 

 Debe poder retirarse con facilidad del conducto radicular si fuera necesario.  

 

a- La Gutapercha. 

 

En los últimos dos siglos la gutapercha 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 (Hernández. L, 2017). 

 

Desde el punto de vista molecular, la gutapercha es el isómero trans del poli -isopropeno y se 

encuentra en forma cristalina en aproximadamente un 60%. El isómero cis 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 (Vargas, 2000). 

 

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 
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se expande un poco al ser calentada, característica deseable para un material de obturación 

endodóntico (Mondragon M, 2015). 

 

Según (Grossman. L, 2016) Existen algunas ventajas de este material: 

 

Compresibilidad: la gutapercha se adapta perfectamente a las paredes de los conductos 

preparados cuando se utiliza la técnica de compresión, en realidad este material no es 

comprensible sino compactable. 

Inerte: la gutapercha es el material menos reactivo de todos los empleados en odontología 

clínica, considerablemente menos que la plata y el oro. 

Estabilidad Dimensional: la gutapercha apenas presenta cambios dimensionales después de 

endurecida, a pesar de las modificaciones de la temperatura. 

Tolerancia hística: la gutapercha es tolerada por lo tejidos periapicales. 

Opacidad radiográfica. 

Plastificación al calor: el calentamiento de la gutapercha permite su compactación. 

Se disuelve con facilidad: se disuelve con sustancias disolventes generalmente cloroformo y 

xileno. Esta propiedad constituye una ventaja importante respecto a otros materiales de 

obturación. El cloroformo disuelve por completo la gutapercha (Espejo. Vargas Martín F, 2014). 

 

 

Existen algunas desventajas de este material: 

 

 La gutapercha tiene dos inconvenientes que es necesario conocer para su uso correcto. 

 Falta de rigidez: la gutapercha se dobla con facilidad cuando se comprime lateralmente, 

lo cual dificulta su aplicación en conductos de tamaño pequeño (menos de 30) 

 Falta de control longitudinal: además de la compresibilidad, la gutapercha puede 

deformarse verticalmente por distensión. 
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b- Puntas de Plata. 

 

Las puntas de plata son un material de obturación metálico de núcleo sólido, que se utiliza con 

mucha frecuencia. También existen de oro, platino iridiado y tantalio. Mientras que la 

gutapercha se creó en el siglo XIX, las puntas de plata son del siglo XX, éstas estaban 

indicadas en dientes maduros con conductos pequeños y circulares (Castro, 2015). 

 

Seltzer y colaboradores demostraron en forma contundente que han fracasado, siempre están 

pigmentadas y corroídas cuando se retiran de un conducto. Golberg ha hecho notar que la 

corrosión puede observarse microscópicamente en casos previamente juzgados exitosos 

utilizando criterios clínicos y radiográficos (Cohen S, 2014). 

 

Existen algunas ventajas de este material: 

 Rigidez. 

 Flexibilidad. 

 Mayor uniformidad. 

 

Existen algunas desventajas de este material: 

 

 Falta de compresibilidad. 

 Dificultad de remoción parcial o total una vez que se cementa. 

 Excesiva radiopacidad (enmascara defectos de obturación). 

 Posibilidad de corrección.  

 

2.5.2  TIPOS DE CEMENTOS DE OBTURACIÓN 

 

1- Cemento Selladores. 
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Grossman ha enumerado 11 requisitos y características para un buen cemento endodóntico 

para conductos radiculares: 

 

 Debe ser pegajoso cuando se mezcla para proporcionar buena adhesión entre el material 

y la pared del conducto. 

 Debe formar un sello hermético. 

 Debe ser radiopaco. 

 Las partículas de polvo deben ser muy finas para que puedan mezclarse fácilmente con 

el líquido. 

 No debe presentar contracción volumétrica al fraguar. 

 No debe pigmentar la estructura dentaria. 

 Debe ser bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de bacterias. 

 Debe fraguar lentamente. 

 Debe ser insoluble en líquidos bucales. 

 Debe ser bien tolerado por tejidos periapicales. 

 Debe ser soluble en un solvente común, por si fuera necesario retirarlo del conducto. 

 

 

 

Se puede agregar a los requisitos: 

 

 No debe provocar una reacción inmunológica en tejidos periapicales. 

 No debe ser mutagénico ni carcinogénico.  

La mayoría de los cementos endodónticos están compuestos de óxido de zinc y eugenol con 

aditivos para darle ciertas propiedades como radiopacidad, acción bactericida y adhesividad 

(Betancourt H, 2011). 
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Función del cemento endodóntico: 

 

 Funciona como agente de unión entre los conos de gutapercha, gutapercha y dentina. 

 Funciona como relleno de espacios vacíos. 

 Funciona como lubricante para facilitar la entrada de conos de gutapercha. 

 

Después de colocado el cemento, éste debe ser capaz de fluir y llenar canales accesorios y 

forámenes múltiples con técnica de condensación lateral y vertical.  

 

a- Cemento de Grossman. 

  

Este cemento se ha usado por mucho tiempo, tiene su base en óxido de zinc y eugenol, es decir 

que están constituidos básicamente por el cemento hidráulico de quelación formado por la 

mezcla de óxido de zinc con el eugenol. Las distintas fórmulas patentadas contienen además 

otros componentes como algunas sales metálicas para crear una imagen radiopaca, resina 

blanca para mejorar la adherencia y plasticidad. Se han agregado sustancias para modificar sus 

propiedades, pero siempre sobre la base de óxido de zinc y eugenol (Gonzales, 2015). 

 

El óxido de zinc representa el componente fundamental del polvo y su combinación con el 

eugenol asegura el endurecimiento del cemento, la resina aumenta la plasticidad y adhesividad 

del cemento, mientras que el borato de sodio le da propiedades antibacterianas; así también 

retarda el tiempo de endurecimiento del cemento. El eugenol es antiséptico y anodino, con 

capacidad quelante en presencia de óxido de zinc, este líquido es incoloro o amarillo claro 

(Gonzales, 2015).  
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b- Resina Epóxica. 

 

AH Plus es un cemento utilizado para la obturación de conductos radiculares basado en un 

polímero de epoxi-amina y es usado para sellado permanente conforme a los estándares más 

elevados. Ofrece una adecuada biocompatibilidad, buena radio-opacidad y estabilidad de color 

y es fácil de eliminar de un conducto radicular (Vargas, 2000). 

 

Se han mejorado también la presentación y aplicación. El nuevo sistema pasta/pasta permite un 

trabajo más limpio, seguro y rápido dispensado, al ser dos componentes mezclados en radio 

1:1. La consistencia proporciona a la mezcla una óptima viscosidad (Espejo. Vargas Martín F, 

2014). 

 

El fraguado tiene, lugar a la temperatura del cuerpo humano, sin liberar ningún producto de 

modo que los componentes de la reacción se consumen completamente. Estudios de implantes 

a largo plazo muestran excelentes resultados (Betancourt H, 2011). 

 

c- Ionómero de vidrio. 

 

El Ionómero de vidrio Ketac - Endo es un material sellador a base de ionómero de vidrio 

relativamente nuevo en el mercado, gracias a sus propiedades físicas, propone una mayor 

fuerza de adhesión a las paredes dentarias. La presentación del cemento es en cápsulas con 

relación exacta polvo líquido, lo cual asegura el tiempo y consistencia necesaria para su 

empleo. El sellador se debe emplear en combinación con conos de gutapercha, con técnica de 

condensación lateral. Este cemento parecía tener varias características ideales de los 

selladores, sin embargo actualmente es difícil conseguir solventes para este cemento (Leonardo 

M, 2014). 

 



41 
 

Esto se debe a que las unidades tetraédricas de la cadena (de ácido poliacrílico) son unidas por 

enlaces covalentes, los intentos para solubilizar el material permiten la colocación de iones de 

aluminio, reduciendo la unión cruzada, pero no permitiendo la fragmentación de la unidad 

(Mondragon M, 2015). 

 

Los cementos de ionómero de vidrio tienen varios atributos sobre los otros cementos 

endodónticos respecto a sus propiedades biológicas. Por unirse de manera adhesiva a la 

estructura dental, tienen la capacidad de reducir la filtración de los líquidos bucales a la interfase 

cemento diente. A su vez estos cementos liberan flúor por un período indefinido (Franco Daniel. 

Mayo, 2016). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es de tipo cualitativa ya que el diseño de esta investigación constituye un 

método de investigación utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que estudian 

el comportamiento y los hábitos humanos. 

De tipo exploratorio ya que éstas son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 

más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un 

trabajo más profundo.  

De tipo documental ya que esta es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.).  

Un tipo específico de investigación documental es la investigación secundaria, dentro de la cual 

podremos incluir a la investigación bibliográfica y toda la tipología de revisiones existentes 

(revisiones narrativas, revisión de evidencias, meta-análisis, metasíntesis). Esta acepción 
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metodológica de los diseños documentales adopta un formato análogo con independencia de 

que hablemos de investigación cuantitativa o cualitativa. 

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Dentro de la muestra se analizaron 6 dientes extraídos, a los cuales se les realizó ambas 

técnicas de obturación de cono único y condensación lateral, se le realizaron cortes horizontales 

y se dividió en tres partes los diente (apical, medio y cervical) para determinar los resultados.  

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 METODOS  

 

 Analítico - sintético.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos y después relacionar cada reacción 

mediante la elaboración de una síntesis general del fenómeno estudiado. 

Composición de un todo mediante la unión de sus partes, el método sintético, por lo 

tanto, es aquél que procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que 

se separaron en el análisis, una vez revisadas, ahora son integradas por la síntesis. 

 

 Histórico - lógico.- Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de 

los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo 

del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir 

las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los 
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datos que proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple 

razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la 

simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del 

desarrollo histórico del objeto de investigación. 

 

3.3.2 TECNICAS  

 

 Revisión bibliográfica: La revisión realizada es de tipo narrativo. Para elaborarla se 

consultaron las bases de datos IBECS, MEDLINE y SSCIELO con una estrategia de 

búsqueda diseñada para obtener resultados relacionados con la metodología de 

elaboración de una revisión de la literatura. Se utilizó el descriptor MESH [literature 

review as topic] y su correspondiente denominación en castellano para realizar la 

búsqueda en MEDLINE e IBECS. Se seleccionaron  documentos que abordaban en 

sus contenidos los métodos de síntesis del conocimiento científico, y se completó la 

búsqueda con la lectura y rastreo de bibliografía referenciada en los documentos 

seleccionados. 

 

 

 

 

3.3.3 INSTRUMENTOS 

 

Utilizamos la ficha de observación, que es un instrumento donde se registra la descripción 

detallada, que forman parte de la investigación. Aplica la observación porque de esto se recibirá 

gran cantidad de información que enriquecerá el informe de la investigación. Se puede tomar 

fotografías, entrevistas, cuestionarios, videos, etc. 
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3.4  PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este procedimiento de la investigación se lo realizará por 3 etapas que serán descritas en 

orden:  

 

• En la primera etapa se escogerá el tema señalado con el respectivo levantamiento de 

información documental en base artículos científicos que se relacionan con el tema descrito en 

la investigación. 

 

• En la segunda parte se seleccionará las partes más importantes que pueden aportar a 

este trabajo investigativo para alimentar con información importante este trabajo.  

 

• En la tercera  etapa  se revisará y se analizará la literatura empleada para la realización 

de su análisis de resultado junto con sus conclusiones y sus recomendaciones.  

 

 

 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Para realizar la comparación del sellado en la obturación final se realizó el estudio en 6 dientes 

extraídos los cuales fueron preparados con el sistema ProTaper next, llegando hasta la lima #25 

en la preparación del conducto. 

Las 3 primeras muestras se obturaron con la técnica de cono único y en las otras 3 muestras se 

obturaron con la técnica de condensación lateral. 
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3.6 DISCUSION 

  

El éxito del tratamiento endodóntico reside en una adecuada preparación química mecánica del 

conducto radicular y en el mejor sellado posible del sistema de conductos radiculares, 

perpetuando de esa forma la limpieza y desinfección anteriormente obtenida como afirmo 

SCHILDER en 1974 en un artículo. 

 

Los conductos pueden ser contaminados por la infiltración de fluidos provenientes de la región 

apical, la infiltración de fluidos puede ocurrir en la interface del cemento o por la disolución del 

mismo. Por lo tanto, el adecuado sellado apical proporcionado por el conjunto gutapercha - 

cemento parece ser esencial para el éxito de la terapia endodóntica. 

 

En un artículo PREBEN HÖRSTED en 2007 dice no encontrar diferencias entre la técnica de 

cono único y la condensación lateral, pero si encuentra diferencias según la raíz donde se 

realizan, siendo las raíces ovaladas y amplias como conductos palatinos o conductos distales 

de molares inferiores, las que presentaron menor calidad de obturación, en comparación de 

conductos mesiales en molares inferiores o en conductos vestibulares de molares superiores, 

donde presentan buena calidad de obturación, resaltando una vez más la real importancia de la 

morfología del sistema de conductos radiculares en la determinación de una obturación 

adecuada. 
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Foto 3: Limas manuales y rotatorias 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  

 

Foto 4: Limas ProTaper 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  

Con el sistema ProTaper Next se realizó la preparación con instrumentación rotatoria  
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Foto 5: Cono de gutapercha 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  

 

 

Foto 6: Regla milimetrada 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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Foto 7: Jeringuilla para irrigar 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  

 

Foto 8: Hipoclorito de sodio 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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Foto 8: Preparación, ensanchamiento de conducto 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  

 

Foto 9: Irrigación de conducto 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  

La irrigación se la realizó con hipoclorito de sodio. 
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Foto 10: Cementación 

 

 

 

Foto 11: Cementación intraconducto  

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza 
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TECNICA DE OBTURACION  DE CONO UNICO 

 

TABLA 1: RESULTADO DE MUESTRA 1 

 

DIENTE 1 

 

SELLADO 

COMPLETO 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MENOR 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MAYOR 

 

TERCIO APICAL 

  

  

 

 

TERCIO MEDIO 

  

  

 

 

TERCIO 

CERVICAL 

  

  

 

 

En el corte de esta muestra a la que se le realizó la obturación final con cono único,  nos 

muestra como resultado que presentó un sellado parcial menor en las 3 partes del corte. 

 

Imagen 11: Diente 1 cono único 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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TABLA 2: RESULTADO DE MUESTRA 2 

 

 

DIENTE 2 

 

SELLADO 

COMPLETO 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MENOR 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MAYOR 

 

TERCIO APICAL 

  

  

 

 

TERCIO MEDIO 

   

  

 

TERCIO 

CERVICAL 

   

  

 

En el corte de esta muestra a la que se le realizó la obturación final con cono único,  nos 

muestra como resultado que en el tercio apical presentó sellado parcial menor y en el tercio 

medio como en el cervical presentó sellado parcial mayor. 

 

Imagen 12: Diente 2 cono único 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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TABLA 3: RESULTADO DE MUESTRA 3 

 

 

DIENTE 3 

 

SELLADO 

COMPLETO 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MENOR 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MAYOR 

 

TERCIO APICAL 

 

  

 

 

 

 

TERCIO MEDIO 

  

 

 

  

 

TERCIO 

CERVICAL 

  

 

 

  

 

En el corte de esta muestra a la que se le realizó la obturación final con cono único,  nos 

muestra como resultado que en el tercio apical presentó sellado completo y en el tercio medio y 

cervical presentó sellado parcial mayor. 

 

Imagen 13: Diente 3 cono único 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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TECNICA DE OBTURACION CONDENSACION LATERAL  

 

TABLA 4: RESULTADO DE MUESTRA 4 

 

DIENTE 1 

 

SELLADO 

COMPLETO 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MENOR 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MAYOR 

 

TERCIO APICAL 

  

 

 

  

 

TERCIO MEDIO 

  

  

 

 

TERCIO 

CERVICAL 

  

 

 

  

 

En el corte de esta muestra a la que se le realizó la obturación final con condensación lateral,  

nos muestra como resultado que en el tercio apical presentó sellado parcial mayor, en el tercio 

medio sellado parcial menor y en el tercio cervical presentó un sellado parcial mayor. 

Imagen 14: Diente 4 condensación lateral 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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TABLA 5: RESULTADO DE MUESTRA 5 

 

 

DIENTE 2 

 

SELLADO 

COMPLETO 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MENOR 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MAYOR 

 

TERCIO APICAL 

  

 

 

  

 

TERCIO MEDIO 

  

  

 

 

TERCIO 

CERVICAL 

  

  

 

 

En el corte de esta muestra a la que se le realizó la obturación final con condensación lateral,  

nos muestra como resultado que en el tercio apical presentó sellado parcial mayor  y en los 

tercios medios y cervical presentó sellado parcial menor. 

 

Imagen 15: Diente 5 condensación lateral 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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TABLA 6: RESULTADO DE MUESTRA 6 

 

 

DIENTE 3 

 

SELLADO 

COMPLETO 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MENOR 

 

SELLADO 

PARCIAL 

MAYOR 

 

TERCIO APICAL 

 

  

 

 

 

 

TERCIO MEDIO 

  

  

 

 

TERCIO 

CERVICAL 

  

  

 

 

En el corte de esta muestra a la que se le realizó la obturación final con condensación lateral,  

nos muestra como resultado que en el tercio apical presentó sellado completo y en los tercios 

medios y cervical presentó sellado parcial menor. 

 

Imagen 16: diente 6 condensación lateral 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cecilia Ormaza  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

 

4.1 CONCLUSION 

 

Los datos del estudio realizado son la comparación de dientes extraídos, los cuales tres son de 

condensación lateral y tres de cono único.  

Lo que se observó  en los dientes estudiados fue la cantidad de espacio que presentaron cada 

uno entre la gutapercha, el cemento y el conducto preparado, estos espacios fueron divididos 

en las tablas 1-6 que están presentadas en el trabajo entre sellado completo, sellado parcial 

menor, y sellado parcial mayor, este se da cuando existe una brecha más grande.  

Concluimos que los dientes obturados con la técnica de condensación lateral obtuvieron un 

sellado mayor en todos sus tercios, en comparación de los dientes que fueron obturados con la 

técnica de cono único que presentaron un sellado menor en los tercios medio y el apical.  

Así podemos decir que la técnica que resulta más efectiva es la de condensación lateral porque 

se puede observar que hay un mayor selle en los tercios apical, medio y cervical.  
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este experimento in vitro, para la evaluación del 

sellado de los conductos radiculares proporcionado por estas dos técnicas obturadoras se 

concluye que: 

No hubo diferencia estadísticamente significante en la capacidad de sellado apical en la 

obturación de conductos instrumentados con los sistemas rotatorios PROTAPER en conductos 

de dientes extraídos. 

De las dos técnicas de obturación analizadas concluimos que la técnica lateral presenta menos 

espacios sin obturar que en relación a la del cono único por tanto resulta mucho más 

conveniente su utilización.  
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  Tutor: DR. ROBERTO JOHNNY ROMERO CHEVEZ 
 
 
 

Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue describir la eficacia de la obturación del conducto con las técnicas de cono único y 

condensación lateral preparados con el sistema ProTaper Next. Se utilizaron seis piezas dentarias humanas 

extraídas, en los que se realizó comparación de resultados en la obturación, de los cuales tres son de 

condensación lateral y tres de cono único, a estos dientes se les realizó tres cortes para obtener las 

conclusiones deseadas. Lo que se observó en estos dientes es la cantidad de espacio que quedaron entre la 

gutapercha y el conducto preparado; estos espacios fueron divididos en seis  tablas que están presentadas en el 

trabajo entre sellado completo, sellado parcial menor, y sellado parcial mayor, este se da cuando hay una brecha 

más grande. Concluimos que en los dientes que fueron preparados con condensación lateral obtuvieron mayor 

obturación, en comparación de los dientes obturados con cono único que presentaron menor obturación en el 

tercio medio y el ápice. Así tenemos que la técnica más efectiva es la de condensación lateral porque se puede 

observar que hay un mayor selle en los tercios apical, medio y cervical  con esto confirmamos el objetivo del 

trabajo que fue determinar la eficacia de las dos técnicas. 
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Abstract 
 
 

The objective of this study was to describe the efficiency of the filling of the duct with the techniques of single cone 

and lateral condensation prepared with the ProTaper Next system. Six extracted human teeth were used, to 

compare the results in the filling teeth. Three are of lateral condensation and three of single cone. These teeth were 

made three cuts to draw the desired conclusions. What was observed in these teeth is the amount of space left 

between the gutta-percha and the prepared duct. These spaces were divided into six tables that are presented in 

the work between complete sealing, minor sealing, and major partial sealing; this is given when there is a bigger 

gap. We conclude that in the teeth that were prepared with lateral condensation, there was more sealing, because 

in the teeth that were sealed with a single cone presented less filling in the middle third and in the apex. Thus, we 

have the most effective technique of lateral condensation because it can be seen that there is a greater seal in the 

apical, middle and cervical thirds. This confirms the objective of the work that was to determine the effectiveness of 

the two techniques. 
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