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RESUMEN 
 

Introducción: La falta de conocimiento teórico y práctico sobre las 
diferentes técnica de obturacion de conductos, parten desde los 
principios básicos de obturacion la falta de aprendizaje puede 
ocasionar complicaciones al momento de realizar un tratamiento de 
conducto radicular al utilizar cualquier técnica de obturacion. El 
profesional debe analizar la situación del diente antes de intervenirlo. 
Una de las complicaciones que se destaca es la fractura de 
instrumentos como limas fresas y condensadores, al no conocer la 
fuerza de rotación que se deben emplear para cada instrumento que 
es accionado por rotación eléctrica.  
Objetivo: Evaluar los factores que ocasionan la fractura del 
gutacondenso en la aplicación de la técnica de obturación 
termomecánica. 
Otra de los inconvenientes para la endodoncia es la presencia de 
conductos accesorios o secundarios que en ocasiones al obturar la 
gutapercha en estado sólido no llega a los mencionados conductos 
por ser estos de menor calibre. La técnica de obturacion  de 
obturacion termomecánica, está dada por que la gutapercha en 
estado sólida es calentada, mediante la acción de un compactador 
llamado gutacondenso que es similar a una lima de hedstroem 
invertida que calienta la gutapercha dentro del conducto radicular 
que llega a los conductos accesorios cuando se produce la fractura 
del condensador es posible que esta fractura ocasione 
inconvenientes a nivel radicular. Sobre todo identificar cual es la 
fuerza ejercida por el instrumento rotatorio al accionar al 
gutacondenso para que no se produzca la fractura del mismo.  
Método: Este trabajo investigativo consiste en identificar las causas 
de fractura del gutacondenso y describir  la técnica de obturacion 
termomecánica. Otro aspecto importante a tratar en este trabajo 
investigativo es el calor intraconducto que puede provocar el uso de 
compactadores en el interior del conducto. El propósito de esta 
investigación analizar las indicaciones y contraindicaciones de la 
técnica de obturación termomecánica para dar a conocimiento a las 
nuevas generaciones de odontólogos. 
Palabras clave: Gutacondenso, termomecánica, termoplastificada, 
calor intraconducto.
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ABSTRACT 
 

The lack of theoretical and practical knowledge on the different pipeline 

choke technique, start from the basic principles of learning choke lack can 

cause complications when performing a root canal treatment using any 

technique choke. The practitioner must analyze the situation before to 

intervene.  

To evaluate the factors that cause fracture gutacondenso in applying the 

technique of thermo-mechanical shutter. 

One of the complications that stand out is the fracture of instruments such 

as limes and strawberries capacitors, not knowing the rotational force to 

be employed for each instrument which is powered by electrical rotation. 

Another drawback for endodontics is the presence of accessory canals or 

sometimes side to seal the gutta-percha solid state fails to mentioned 

ducts because these smaller caliber. Obturation technique 

thermomechanical sealing is given by the gutta solid state is heated by the 

action of a compactor called gutacondenso which is similar to a file of 

Hedstroem inverted heated gutta-percha into the root canal reaching ducts 

accessories capacitor when the fracture occurs this fracture may cause 

inconvenience to the root level. Especially identify which is the force 

exerted by the rotating instrument to drive the gutacondenso for the same 

fracture occurs.  

This research work is to identify the causes of fracture gutacondenso and 

describe the technique of thermo choke. Another important aspect to be 

addressed in this research work is the heat that can cause intracranial use 

compactors inside the duct. The purpose of this research analyzes the 

indications and contraindications for thermo sealing technique to give 

knowledge to new generations of dentists. 

Keywords: Gutacondenso, thermomechanical, thermoplasticized, 

intracanal heat.
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INTRODUCCIÓN 

 

La obturación endodóntica tiene por objetivo sellar en forma tridimensional 

el espacio creado con la limpieza y conformación del conducto, así como 

rellenar sus complejas irregularidades anatómicas, para impedir el paso 

de gérmenes y toxinas, hacia la zona periapical. El conducto también 

puede presentar muchas irregularidades como conductos accesorios o 

conductos colaterales que son difíciles de obturar con las técnicas 

tradicionales de condensado. 

(Whitworth, 2005). Una vez que el sistema de conductos radiculares ha 

sido apropiadamente desinfectado y preparado, se procede a obturar o 

sellar con un material capaz de evitar completamente la microfiltración de 

la cavidad oral hacia el sistema radicular. De esta forma, eliminar las 

colonias  bacterianas para que no promuevan enfermedad periradicular. 

Los conductos radiculares son obturados dentro del límite adecuado y de 

manera hermética, empleando materiales y técnicas que favorecen el 

proceso de reparación apical y periapical.  

(Ilson José Soares, 2002). En busca del éxito endodóntico se registran un 

gran número  de técnicas de instrumentación, así como también las hay 

de obturación, a partir de la generalización de la técnica de compactación 

general de la gutapercha, se elaboran variedades de técnicas de 

gutapercha termoplastificada estas buscan crear una obturación 

personalizada para cada conducto radicular 

La gutapercha ha sido aceptada como el material obturador de conductos; 

fue introducida por Bowman 1867 consecuentemente  considerada la 

sustancia de elección por la mayoría de endodoncistas. Siendo las 

técnicas más difundidas las creadas en 1980 por Jhon McSpadden 

endodoncista clínico quien la idealizo y propuso una técnica de obturación 

de conductos llamada condensación termomecánica de gutapercha. 
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Las técnicas de obturación se emplean de acuerdo a las condiciones del 

conducto, sea atrésico o amplio etc. Todas las técnicas de obturación 

presentan objetivos comunes con el fin de reunir calidad con práctica. 

Técnica de Mc Spadden se utiliza un instrumento rotatorio llamado 

compactador, que al girar a 10.000 rpm reblandece y compacta la 

gutapercha lateral y apicalmente.  

Uno de los posibles contratiempos que se pueden presentar es la fractura 

del instrumento que reblandece la gutapercha “gutacondenso” siendo un 

accidente preoperatorio dado por diversas causas en este proyecto 

afianzaremos mediante la literatura explicaremos los motivos por los 

cuales se puede fracturar el gutacondenso. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obturación de los canales radiculares es considerada como un reflejo 

de la calidad del tratamiento realizado. 

El objetivo de la obturaciones sellar el canal radicular y los canales 

accesorios, dentro del límite adecuado y de manera hermética empleando 

materiales y técnicas que favorecen el proceso de preparación apical y 

periapical. 

Con el paso de los años la odontología fue avanzando así como también 

los materiales de obturacion pero sobre todo las técnicas, la gutapercha 

es el material de elección por la mayoría de endodoncista. 

La técnica de obturacion termomecánica es utilizada para la obturacion de 

canales accesorios en los conductos radiculares cuyo inconveniente 

puede ser la fractura del instrumental gutacondenso. 

El objetivo de esta investigación es conocer este tipo de técnica de 

obturacion y Analizar las indicaciones y contraindicaciones de la técnica 

de obturación termomecánica. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de preparación académica por parte de los profesionales que no 

están actualizados en cuanto a las técnicas de obturacion de conductos 

radiculares causa complicaciones en los pacientes que reciben el 

tratamiento de conducto por diferentes técnicas de obturacion como la 

termomecánica en la que es necesario de un compactador que caliente la 

gutapercha para el sellado del conducto. Hay que determinar el beneficio 

de la técnica de obturacion termomecánica y las causas que provocan 

fractura del gutacondenso 
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El mal uso de técnicas e incorrectos procedimientos. No realizar una 

correcta manipulación  del gutacondenso en la obturación termomecánica 

durante la terapia endodóntica  produciendo deficiencia de la obturación y 

por consiguiente futuros problemas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las actitudes  estudiantiles inadecuadas traen una serie de 

inconvenientes físicos principalmente en la elección del instrumental que 

es aplicable en la técnica de obturación termomecánica 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Causas de fractura del gutacondenso utilizado en la técnica de 

obturación termomecánica. 

Objeto de estudio: Gutacondenso 

Campo de acción: Inadecuada utilización de la técnica  

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014. 

 

1.5. PREGUNTAS  RELLEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿En qué consiste la técnica de obturacion  termomecánica? 

¿Características Del compactador que se utiliza para la compactación de 

la gutapercha? 

¿Ventajas y Desventajas de la técnica termomecánica? 

¿Por qué causas se puede producir la fractura del gutacondenso en la 

obturacion? 

¿Existe Daño al periodonto por la presencia de calor intraconducto? 
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1.6. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar las causas de fractura del gutacondenso utilizando la técnica de 

obturación termomecánica. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Detallar las causas que pueden originar la fractura del gutacondenso 

Determinar ventajas y desventajas de la técnica de obturación 

termomecánica. 

Analizar la correcta manipulación de instrumental y materiales utilizados 

en la técnica de obturación termomecánica. 

1.7.  JUSTIFICACIÓN. 

 

Conveniencia: En este último año de pregrado en la Facultad Piloto de 

Odontología y al cumplir con el requisito de elaborar la tesina. De todos 

los casos se toma en consideración a la cátedra de Endodoncia III, que se 

aplicó la enseñanza aprendizaje la técnica de obturación de conductos 

termoplastificables.  

 

Relevancia social: esta investigación es relevante para los estudiantes 

de pregrado de Odontologia al abordar las técnicas de obturacion de 

conductos radiculares. Ya es importante que se actualicen en cuando a 

innovación en los tratamientos. 

 

Implicaciones prácticas: al conocer distintos técnicas de obturacion de 

conductos radiculares podemos relacionarla a la anatomía interna del 

conducto y así lograr un sellado con éxito. 

 

Valoración teórica: Tomando en cuenta que existen diversas 

complicaciones en la obturación termomecánica, debido a la inexperiencia 
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estudiantil; lo cual nos lleva a conceptualizar los diversos factores que 

ocasionan la fractura de un instrumento reblandecedor de gutapercha. 

 

Utilidad metodológica: cuando no hay una correcta elección de 

instrumental utilizado para el tipo de técnica de obturación ya 

mencionada; la excelente elección del gutacondeso ayudara a una buena 

obturación tridimensional. La elaboración de esta investigación le permitirá 

al estudiante tener varias alternativas para la elección del instrumental 

reblandecedor de gutapercha conociendo sus indicaciones y 

contraindicaciones, característica del instrumental que se utiliza. Así los 

estudiantes pueden trabajar sin complicaciones al momento de obturar los 

conductos; Que conlleve al éxito del tratamiento. 

 

1.8. VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

Delimitación: Las actitudes  estudiantiles inadecuadas traen una serie de 

inconvenientes físicos principalmente en la elección del instrumental que 

es aplicable en la técnica de obturación termomecánica. 

Evidente: Es novedoso ya que se puede obturar un conducto radicular de 

manera más compacta y puede tener complicaciones como extravasación 

del material obturador fractura del gutacondenso o calor friccional dentro 

del conducto. Más beneficiosa en conductos accesorios q los que en la 

obturacion normal no conseguimos el sellado. 

Relevante: Es relevante para la comunidad educativa ya que nos 

permitirá conocer las ventajas y desventajas de la técnica, y podremos 

conocer las causas que producen la fractura del gutacondenso para 

conocimiento de los profesionales ante la aplicación en consulta de 

técnicas de obturacion actuales. 

Contextual: se detalla los diferentes tipos de técnicas de obturación de 

gutapercha según varios autores así como las características del 
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gutacondenso ventajas y desventajas del compactador empleado en la 

técnica de obturacion termomecánica. 

 

Factible: Es factible Realizar esta revisión bibliográfica, ya que contamos 

con acceso a la biblioteca de la Facultad, con ayuda de talentos humanos 

como la cooperación de tutores académicos y metodológicos que la 

facultad piloto de Odontologia nos ha otorgado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada fueron 

introducidas a finales de los años 70 y principios de los 80, para mejorar la 

homogeneidad y la adaptación de la gutapercha a las paredes del 

conducto. Aunque se ha sugerido que son más exitosas si se emplea un 

cemento sellador que produzca un film de un espesor menor a 12.7 μm 

para humedecer la superficie de forma adecuada y así proveer un mejor 

sellado. 

Con base en la evidencia científica, es ampliamente aceptado en la  

actualidad que los diferentes sistemas de gutapercha termoplastificada 

producen un alto porcentaje de concentración de gutapercha para el 

sellado en la porción apical estableciendo una masa más uniforme que la 

que se produce con las técnicas que emplean gutapercha fría, en su fase 

beta. 

En la actualidad existen un sin número de técnicas para la gutapercha 

plastificada 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

Una de las principales metas de la terapia endodóntico, es la obturación 

tridimensional del sistema de conductos radiculares, esto significa que el 

diente debe pasar a un estado lo más inerte posible para el organismo, 

impidiendo la reinfección y el crecimiento de los microorganismos que 

hayan quedado en el conducto, así como la creación de un ambiente 
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biológicamente adecuado para que se pueda llevar a cabo la cicatrización 

de los tejidos. 

 

Se han desarrollado muchos materiales y técnicas para conformar la 

obturación de los conductos radiculares, el objetivo de la obturación es la 

obliteración de todo el sistema del canal radicular lo más cerca posible del 

CDC, utilizando una mínima cantidad de sellador biológicamente 

compatible, previa eliminación del contenido normal o patológico, por 

medio de materiales inertes, dimensionalmente estables y bien tolerado 

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

tridimensional y permanente 

 

2.2.1.1.  PRINCIPIOS DE LA OBTURACIÓN 

 

La inhabilidad para rellenar el conducto en tres dimensiones consistirá en 

la formación de espacios tanto apical como coronalmente o internamente 

dentro de la masa de gutapercha, produciendo vías de filtración, que 

favorecerán el crecimiento bacteriano o la reinfección. 

Los objetivos de la obturación se resumen en eliminar todas las 

filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos periapicales en 

el sistema de conductos radiculares y sellar dentro del sistema todos los 

agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo durante el 

procedimiento de limpieza y conformación del canal. La razón 

fundamental es que está comprobado que la eliminación parcial del tejido 

pulpar, los microorganismos y sus productos son la principal causa de la 

necrosis pulpar y la posterior extensión al tejido periapical. 

 

2.2.1.2.  MOMENTO DE LA OBTURACIÓN  

 

Un conducto radicular puede obturarse cuando:  

se ha ensanchado lo suficiente, no existe evidencia de exudado o 

hemorragia se encuentra asintomático ha desaparecido una fístula 

preexistente. 
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Es importante recalcar la realización de un buen selle coronal, post-

tratamiento endodóntico, escogiendo un adecuado cemento temporal, que 

no permita la filtración hacia los conductos radiculares, así como el interés 

por parte del paciente y del operador en enfatizar la importancia en 

realizar la restauración definitiva a la menor brevedad posible. 

 

Objetivos de la obturación: 

Suprimir el espacio creado por la eliminación de la pulpa. 

Impedir la penetración del exudado periapical al interior del conducto. 

Compensar las deficiencias de una mala instrumentación. 

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

eliminados. 

Permitir el cierre biológico. 

 

2.2.1.3.  INSTRUMENTOS USADOS EN LA OBTURACIÓN  

 

Espejo bucal. 

Explorador o sonda de inspección. 

Pinzas de curación o algodón 

Punta de diamante 

Excavador o cucharita de dentina pequeño. 

Excavador mediano. 

Excavador grande. 

Tallador o cincel 

Espátula para cementos. 

Papel encerado o loseta de vidrio 

Porta instrumental (para descontaminar) 

Bioseguridad (bata, guantes, gorro, mascarilla, zapatones) 
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2.2.1.4.  MATERIALES USADOS EN LA OBTURACIÓN  

 

Se ha realizado una clasificación de los materiales de obturación en 

materiales en estado sólido (conos de gutapercha y plata) y materiales en 

estado plástico (cementos y pastas). 

 

A pesar de que esta clasificación es muy objetiva es necesario en los 

procedimientos endodónticos lograr un binomio ideal entre el material 

sólido y el plástico como asociación imprescindible en la obturación del 

sistema de conductos radiculares. Así, el método de obturación más 

aceptado actualmente emplea un núcleo sólido o semisólido, como lo es 

la gutapercha, y un cemento sellador del conducto radicular. 

 

2.2.2. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN MODERNAS  

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 sea 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: 

Condensación lateral activa. 

Condensación vertical (gutapercha caliente). 

Gutapercha en frio (Gutta Flow). 

Gutapercha termoplastificada inyectable. 

Compactación termomecánica o termocompactación de la 

gutapercha. 

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

La técnica de la condensación lateral de gutapercha es la técnica más 

conocida y utilizada para obturar los conductos radiculares. Después de la 
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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 de seleccionar el cono principal y el 

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

cemento endodóntico. 

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. 

2.2.2.1. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA 

TERMOPLASTIFICADA. 

Consideraciones para su uso: 

Es esencial el uso de un cemento sellador para lograr el mayor selle 

posible.  

Ninguna casa comercial recomienda un rango de inserción de la 

gutapercha termoplastificada. El flujo (viscosidad) de la gutapercha 

caliente puede ser independiente al rango de inserción y funcionan de una 

manera Newtoniana, o la viscosidad puede aumentar (viscoplástica) o 

disminuir (tixotrópica) cuando se aumenta el rango de inserción. Se ha 

demostrado que el rango de inserción de la gutapercha plastificada afecta 

la extensión del material de obturación.  

Se ha observado que si menor viscosidad tenga la gutapercha, se 

aumenta el potencial de sobre extensión. Entre más rápido sea el rango 

de inserción se va a producir aumento en el flujo del material 

(comportamiento tixotrópico de la gutapercha plastificada), aumentándose 
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la capacidad de replicación de la superficie de las paredes del conducto 

radicular.  

Este hallazgo es de suma importancia ya que los canales accesorios y las 

irregularidades de las paredes del conducto se encuentran más 

comúnmente en el segmento apical del sistema de conductos radiculares. 

A pesar de que un rango de inserción más veloz conlleva a una mejor 

replicación de las irregularidades en el extremo apical, se acompaña de la 

pérdida del control de la longitud final de la obturación consistente con 

una sobre extensión de 0.88 mm más allá de la longitud de trabajo. Como 

la calidad de la replicación apical y la longitud de la obturación es de igual 

importancia, se recomienda utilizar rangos de inserción rápidos y 

detenerse a 0.88 mm corto de la longitud de trabajo, permitiendo que la 

gutapercha termoplastificada fluya hasta la longitud de trabajo deseada. 

Así se obtiene la longitud de trabajo sin sacrificar la calidad de la 

replicación tridimensional de la región apical. Los materiales de obturación 

de los conductos radiculares necesariamente deben cumplir una serie de 

requisitos como ser inertes, química y dimensionalmente estables y 

biológicamente compatibles con el organismo dental, existen varios 

materiales que pueden cumplir estos requisitos; metales plásticos, y la 

gutapercha; cada material tiene sus cualidades pero con las avances de 

la investigación científica se han ido descartando de a poco y la 

gutapercha ha prevalecido. 

2.2.3.  SISTEMAS DE GUTAPERCHA TERMOPLASTIFICADA. 

Existen diversas técnicas de obturación termoplástica como es la 

condensación lateral en caliente, condensación vertical en caliente, 

compactación termo mecánica, sistemas de núcleo revestido con 

gutapercha y sistemas de inyección termoplástica y muchos más en el 

desarrollo de la investigación se nombrara a los que se cree son más 

conocidos y dominados los que brinden mayores ventajas. En los últimos 

años los sistemas por parte de los profesionales odontólogos han sido 
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observados algunos simpatizan con las nuevas técnicas ya que su gran 

beneficio es la reducción de los tiempos de trabajo, en algunos casos, los 

sistemas de inyección de gutapercha termoplastificada pueden 

clasificarse en dos grupos:  

2.2.3.1. ALTAS TEMPERATURAS. 

 

(Sistemas de Gutapercha Plastificada). Sistema Obtura II es un sistema 

termoplastificada, (gutapercha inyectable) .usa una pistola de inyección la 

pistola calienta la gutapercha ya que se encuentra conectada a una 

unidad de control de temperatura.  

Esta unidad requiere de mantenimiento ya que debe de limpiarse después 

de cada uso, el Obtura II es considerado como un sistema de alta 

temperatura el flujo de la gutapercha es controlada por la temperatura en 

la unidad, la gutapercha fluye mejor a 200 grados centígrados, según el 

fabricante, aunque se puede adquirir también gutapercha que fluya a 

menores temperaturas. La gutapercha viene en forma de balas que al 

colocarse dentro del sistema de calentamiento logra llegar hasta los 

185°C - 200 °C. Las puntas portadoras presentan diferentes calibres (20 y 

23), y deben lograr introducirse dentro del conducto hasta la unión del 

tercio medio con el tercio apical. Es importante revisar la punta para evitar 

que la gutapercha se ciña por los lados; colocar topes para determinar la 

longitud apropiada, tanto de las puntas como de los condensadores, para 

lograr una adecuada adaptación de la gutapercha en todas las paredes 

del conducto radicular. 

Para realizar la obturación, la punta principal junto con el material sellador 

debe ser introducida en el conducto y se inyecta lentamente la 

gutapercha, cuidando de no crear mucha presión apical sobre la punta 

aplacadora. Aunque otros autores no dicen que no debe existir presión, se 

debe  colocar pasivamente el material reblandecido que rellenara el ápice 

en 2 o 5 segundos y se empieza a retirar la aguja y continuar rellenando 
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la porción media y coronal del conducto, Se recomienda utilizar 

protectores para la pistola, ya que esta se encuentra bajo temperaturas 

altas y así evitar quemar los labios del paciente. Una vez afuera se realiza 

la compactación vertical. Por último se obtura la porción coronal con 

trozos de gutapercha y compactación vertical, logrando así una obturación 

homogénea de gutapercha con cantidades mínimas de cemento sellador 

de irregularidades.  

Se ha demostrado que la sobre obturación con el Obtura II no muestra 

impacto negativo en el proceso de cicatrización y reparación de las 

lesiones periapicales. La evolución del tratamiento en dientes 

diagnosticados con periodontitis apical es dependiente del nivel de 

material obturador en relación con el ápice. Este sistema es utilizado 

principalmente para obturar conductos con una adecuada constricción 

apical, ya que conductos sin presencia de algún tipo de constricción apical 

podrían resultar en sobre extensión del material, que es la principal 

contraindicación del sistema además es importante que los conductos 

tengan forma de embudo, para lograr el adecuado flujo del material 

reblandecido. El Obtura II ha demostrado ser muy efectivo en casos de 

reabsorciones internas. 

La mayor parte de la literatura coincide que las temperaturas altas no 

logran afectar el ligamento periodontal, siempre y cuando la punta caliente 

no se deje dentro del conducto durante periodos largos de tiempo. La 

condensación lateral ha demostrado la menor adaptación al conducto. 

El Obtura II ha demostrado la mejor adaptación al conducto radicular, 

seguido por el Thermafil. En un estudio en donde se investigó las 

propiedades selladoras de gutapercha de baja temperatura Obtura 

II(70°c) utilizando una técnica inyectable, se encontró que este tipo de 

gutapercha produce un buen sellado, especialmente si se utiliza con un 

cemento sellador.  
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Sistema Thermafil:  

En 1978 Johnson presentó un método simple de distribución o aplicación 

de la gutapercha termoplastificada en un conducto debidamente 

preparado y confeccionado. El desarrollo inicial de este sistema consistía 

en el uso de portadores (carriers) metálicos para la aplicación de la 

gutapercha blanda. Este sistema posibilitaba la distribución del material 

con control apical razonable y con uniformidad de la densidad, lo que 

permite fácil adaptación a las paredes del conducto y flujo del material en 

las irregularidades que se presentan con gran frecuencia en el sistema de 

conductos radiculares. 

Sin embargo, en estudios de filtración con tintas se comprobó que la 

utilización del sistema Thermafil con portadores (carriers) metálicos 

producía igual filtración que la técnica de condensación lateral en 

conductos curvos, a pesar de poseer un buen selle en conductos rectos. 

 

Debido a estas discrepancias con el uso de portadores metálicos se 

desarrollaron portadores plásticos para la gutapercha blanda, los que han 

demostrado un mejor selle apical. 

Según (GUTMANN J.) La complejidad del sistema de conductos es 

grande (múltiples canales, canales laterales y deltas). 

 

Obturadores de Thermafil con carriers de acero inoxidable y de titanio.- El 

sistema Thermafil ha sacado al mercado tres diferentes tipos de 

portadores (carriers) para la gutapercha, los cuales son el acero 

inoxidable, titanio y plástico. Estos se encuentran cubiertos con 

gutapercha en fase alfa y forman parte de la obturación final. Se ha 

observado que la adaptación del sistema Thermafil con portadores de 

plástico es mejor que la de los de acero y titanio, seguida la de los de 

titanio, siendo la peor la adaptación de los portadores de acero a las 

paredes del conducto debido a la contracción de la gutapercha dentro de 

las estrías del carriers Obturadores de Thermafil con carriers plásticos. 
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El sistema Thermafil ofrece un carriers (portador) central que viene 

precubierto uniformemente de gutapercha. Un una sola inserción y el 

obturador Thermafil consigue una obturación rápida y tridimensional del 

sistema de conductos radiculares. Durante la inserción de la gutapercha el 

carriers se lleva apicalmente, obturando el conducto hasta el ápice, 

sellando conductos accesorios y laterales existentes al mismo tiempo. 

El horno Thermaprep Plus fue diseñado especialmente para cumplir los 

requisitos de calentamiento de los obturadores de Thermafil. Ofrecen tres 

tipos de patrones de calentamiento, y sólo se necesita de 15 segundos en 

promedio para calentar la mayoría de los diferentes tamaños de 

obturadores. 

Las limas verificadoras de níquel titanio se fabrican del mismo tamaño que 

los obturadores plásticos Thermafil y con el mismo taper de 0.04. 

 

Estos instrumentos manuales se utilizan para verificar la caza final de la 

punta de Thermafil, y como son de Ni-Ti adquieren la forma natural del 

conducto preparado. 

 

Indicaciones de uso: Limpiar el conducto y conformarlo en forma de 

embudo con buena irrigación; instrumentos recomendados: 

Dentsply/Maillefer Profiles o limas rotatorias GT, de un taper 0.04. 

Verificar la adaptación de la punta de Thermafil con la limas de 

verificación, idealmente de forma manual, que debe coincidir con la última 

lima utilizada a la longitud de trabajo. 

 

Irrigar y secar el conducto con puntas de papel. Aplicar una pequeña 

cantidad de AH Plus (cemento sellador) en las paredes del conducto. 

Seleccionar el tamaño apropiado de obturador de Thermafil que 

corresponde con la lima de verificación utilizada. 

Posicionar el tope de silicona en la punta de Thermafil a la longitud de 

trabajo correcta. El tope de silicona se puede posicionar a 1mm corto de 
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la longitud de trabajo, para evitar la extrusión del material a través del 

foramen apical. 

Calentar el obturador de Thermafil en el horno Thermaprep Plus. 

 

Insertar la punta de Thermafil caliente a la longitud de trabajo, sin realizar 

rotación. 

Utilizar las fresas Thermacut para separar el mango del carriers. 

Investigaciones realizadas en la valoración de técnicas, materiales y 

dispositivos, han revisado el comportamiento y los resultados del 

Thermafil. Clinical Research Associates (C.R.A.), dirigidos por 

Christensen, afirman que “Thermafil permite la obturación sencilla, rápida 

y previsible de los conductos radiculares. Se observó que eran muy útiles 

para conductos pequeños o muy curvos.” 

 

Walton en Iowa, observó que “el Thermafil satisface algunos pero no 

todos los criterios de un material ideal”. Lo encontró “dependiente de la 

técnica”, recomendó su uso también para conductos curvos pequeños, 

haciendo notar, que se requiere práctica para utilizarlo. 

Gutmann y Saunders, realizaron una serie de estudios para comparar el 

Thermafil con la Compactación Lateral .Comunicaron que Thermafil 

producía obturaciones del conducto radicular más densas y mejor 

ajustadas en todo el sistema canalicular, que la Compactación Lateral. 

 

Asimismo, ambas técnicas, demostraron obturaciones del conducto 

radicular aceptables en el tercio apical del conducto. 

Ferrer Luque y González Rodríguez, demuestran las buenas propiedades 

Adhesivas del AH-Plus a la dentina y a la gutapercha en la mayoría de las 

muestras obtenidas al microscopio electrónico de barrido. 

 

El sistema Thermafil tiene la desventaja de producir extrusión de la 

gutapercha a través del foramen apical, una rápida inserción puede 

producir un sobre extensión de la gutapercha en tanto que una inserción 
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lenta puede terminar por no llegar hasta el ápice del conducto lateral y el 

Thermafil comprobándose similar filtración en ambas técnicas después de 

un período de 5 meses. 

Ana María Vásquez González concluyo que El grupo experimental 

Thermafil Ketac Endo mostró la tendencia a una mayor eficiencia en el 

sellado que el grupo Thermafil Grossman. No obstante, dicha condición 

no alcanzó los valores de significancia. 

El sistema Thermafil da paso a un problema al desobturar en conducto, 

El sistema Thermafil presenta una desventaja con respecto a su posterior 

desobturación para núcleo o retenedor intrarradicular, ya que se ha 

observado mayor microfiltración posterior a la elaboración de este espacio 

cuando se ha obturado previamente con Thermafil. 

Saunders y Gutmann demostraron que el tiempo requerido para la 

remoción con fresas Peeso es igual en conductos desobturados 

inmediatamente después de su obturación con sistema Thermafil y 

aquellos preparados después de una semana de obturados, concluyendo 

además que la integridad del selle apical era afectada por la cantidad de 

material de obturación remanente en el conducto posterior a su 

desobturación para el núcleo. El selle apical se ve comprometido. 

Sistema Soft-Core:  

Es la técnica de obturación de conductos con gutapercha plastificada de 

la casa comercial Septodont. El principio de esta técnica también 

compromete un obturador plástico radiopaco que está igualmente 

recubierto de gutapercha en fase alfa. El obturador plástico tiene las 

medidas estandarizadas por la ISO. Se pueden encontrar desde el 

número 20 al 100. El obturador adecuado a utilizar tiene que quedar 

perfectamente dentro del conducto radicular y la gutapercha debe de ser 

calentada en el horno Soft-Core. El obturador plástico es lo 

suficientemente flexible para utilizarlo en conductos curvos y funciona 

como un espaciador para la gutapercha, este ocupara aproximadamente 

dos tercios del espacio dentro del conducto. 
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La conicidad de los obturadores plásticos es suficiente para ejercer 

presión lateral durante la inserción, presión necesaria para sellar los 

conductos laterales y otras aberraciones que se puedan encontrar en el 

sistema de conductos radiculares. El mango y la porción metálica del 

obturador es removida luego de la inserción dentro del conducto, eso 

dejara la parte plástica del obturador dentro del conducto. 

 

El kit Soft-Core trae un verificador para corroborar el tamaño del conducto 

preparado y así poder escoger el tamaño adecuado del obturador. 

Ambos, tanto el verificador como el obturador, traen un tope plástico para 

poder medir la distancia de trabajo e inserción dentro del conducto. La 

utilización del verificador es sumamente importante, en el único caso en el 

cual no es necesaria es cuando la instrumentación se lleve a cabo con 

limas rotatorias de conicidad mayor del 4% ó del 6%; ya que los 

obturadores del sistema soft-core vienen en esta conicidad, y si se utilizan 

limas de mayor conicidad, el obturador va a bajar con facilidad. 

 

El Horno Soft-Core: El uso de este horno no es complicado pero requiere 

el conocimiento de ciertos aspectos que se mencionan a continuación, 

Seleccionar el obturador a utilizar Suspender la manecilla del horno Soft-

Core. Encender el horno para iniciar el ciclo de calentamiento. 

 

Se utiliza luz halógena de 150 W, la temperatura se mantiene constante a 

110ºC ± 5ºC. Si se calienta un obturador y este no es utilizado se puede 

dejar enfriar por 1 o 2 minutos y luego volverlo a utilizar. No requiere 

precalentamiento y en aproximadamente 70 segundos sonará un tono y el 

horno se apagará automáticamente. 
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Técnica Soft-Core: 

Preparar y limpiar debidamente el conducto radicular. (Está en la clave 

para hacer una buena obturación. Se debe utilizar una técnica de 

preparación que provee una conicidad adecuada, del 4% ó del 6%. 

Secar bien el conducto radicular. 

Establecer la longitud de trabajo. El obturador es lo suficientemente 

flexible para obturar conductos curvos. Es de gran importancia la 

utilización de instrumentos rotatorios convencionales como las fresas 

Gates Glidden, u otro instrumento que provee su misma función, en la 

porción cervical y media para lograr una adecuada conicidad para el 

ingreso del obturador. 

Seleccionar el tamaño apropiado de obturador. Generalmente será el 

mismo tamaño que el último instrumento que se utilizó a la longitud de 

trabajo. Para conductos calcificados es recomendable utilizar un tamaño 

de obturador menor al último instrumento utilizado. 

Confirmar si el obturador seleccionado es el correcto con el verificador y 

llevarlo a la longitud de trabajo. Es necesario que este quede holgado 

para tener espacio para la gutapercha, si este está muy estrecho dentro 

del conducto, es posible que el obturador no llegue a la longitud de 

trabajo. 

Introducir el obturador en el horno, cuando llegue a la temperatura 

adecuada sonará un tono. 

Mientras que el obturador está en el horno, se debe mezclar el cemento 

sellador que se va a utilizar. Este debe resistir altas temperaturas 

(generalmente los que no sean a base de Eugenol). 

 

El conducto radicular tiene que estar completamente seco, cualquier tipo 

de humedad podría ser la causa de una deficiente obturación. La 

utilización del cemento sellador es sumamente necesaria para sellar y 

lubricar el conducto y así minimizar la fricción producida por el obturador. 

No se debe utilizar una gran cantidad de cemento porque este se puede 

extrudir por el foramen hacia los tejidos periapicales. 
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Una vez se escuche el tono del horno, se debe tomar el obturador e 

insertarlo rápidamente a la longitud de trabajo. 

 

Esperar 3 o 4 minutos a que se enfrié la gutapercha. Mientras tanto se 

puede tomar una radiografía para confirmar que el obturador se encuentre 

en la posición deseada. Cuando se está obturando dientes 

multiradiculares, se debe iniciar por el conducto más angosto, dejando los 

otros conductos con las puntas de papel. 

El obturador plástico que excede debe ser removido con una fresa de 

cono invertido al nivel del orifico del conducto. No se debe ser removido 

con fresas Pesso porque se corre el riesgo de desalojar todo el obturador 

plástico del conducto. También es una alternativa utilizar un instrumento 

caliente o un bruñidor para remover el obturador a la entrada del 

conducto. El núcleo metálico del mango del obturador penetra 6 mm 

dentro del obturador plástico (a 18 mm). Si la distancia del ápice al orificio 

es menor a 18 mm, se puede romper la conexión del metal y el plástico 

simplemente haciendo presión hacia uno de los lados. 

Para remover el obturador plástico y la gutapercha, en casos de 

retratamiento o para crear espacios para núcleo, se debe utilizar una fresa 

especial en la turbina de alta velocidad, estas vienen de 25 y 30mm de 

largo. 

 

Sistema Herofill: 

Este sistema consiste en carriers plásticos cubiertos con gutapercha 

termoplastificada en fase alfa. El carriers central posee un tamaño 

estandarizado según la ISO y el sistema provee un verificador de tamaño 

que asegura la adecuada preparación del conducto y la selección del 

obturador correcto de Herofill soft core. Este sistema fue diseñado para 

complementar el sistema de preparación de limas rotatorias de níquel- 

titanio Hero 642. Los obturadores tienen una conicidad de 2% y están 

disponibles en tamaños de 20 – 100, y poseen una longitud de 25mm. El 
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sistema consta también de un horno pequeño que permite el 

calentamiento de la gutapercha en los obturadores. 

Boussetta y colaboradores en un estudio in Vitro evaluaron la 

microfiltración apical y la capacidad de sellado del Herofill soft core 

system y lo compararon con una técnica de condensación lateral 

termomecánica de gutapercha en frió mostrando como resultados una alta 

filtración en la técnica de condensación lateral (22.28%) en oposición al 

Herofill Soft-Core (7.32%) y la compactación termomecánica (8.76%). 

 

Es importante destacar que existen muchas variaciones en cuanto a los 

resultados cuando han comparado estas técnicas en las diferentes 

revisiones científicas donde en algunos artículos como el de Moor y 

Martens donde concluyeron que la condensación lateral y varios métodos 

de condensación híbridos tenían menor filtración que el Herofill Soft-Core. 

 

Los autores establecen una analogía entre el Herofill Soft-Core y el 

Thermafil estableciendo que son el mismo producto distribuido por casas 

comerciales diferentes donde también en estudios sobre el Thermafil 

encontraron mayor o menor filtración cuando lo compararon con 

diferentes técnicas de condensación estableciendo que todas estas 

discrepancias en la literatura pueden estar relacionadas con alguna 

variación en la preparación del conducto radicular. 

 

2.2.3.2.  BAJAS TEMPERATURAS. 

 

Sistema Utrafil: 

Es un sistema de obturación con gutapercha termoplastificada  de baja 

temperatura, que sale al mercado en 1985, como sistema de uso único 

para la obturación de conductos con constricción apical. En este sistema 

la gutapercha se calienta a 70 grados centígrados para permitir el flujo del 

material. Esta temperatura deseada es alcanzada precalentando el 

sistema a 90 grados centígrados. Este sistema consiste de cánulas de 
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gutapercha, una jeringa que funciona presión y sin cable, y de un 

calentador portable. La gutapercha para ser empleada por este sistema 

viene empacada en cánulas que pueden ser de color verde, Endoset, de 

color azul, de endurecimiento firme, o de color blanco que permite un 

endurecimiento regular; de mayor a menor viscosidad respectivamente. 

Cada cánula viene con puntas aplicadores de acero inoxidable, las cuales 

deben ser desinfectadas antes de usar con alcohol y pueden ser 

precurvadas manualmente usando guantes estériles para permitir una 

mejor inserción dentro del conducto, según recomendaciones del 

fabricante. 

 

Las cánulas de gutapercha de Ultrafil son un reservorio plástico que 

contiene la gutapercha. Presentan un aditamento de plástico en un 

extremo de la cánula para prevenir el flujo de gutapercha del lado 

contrario de la aguja. La aguja por donde se extruyen la gutapercha es de 

acero inoxidable y de calibre 22. El largo aproximado total de la cánula es 

de 52 mm, siendo la parte final es de 6 mm, la porción central que 

contiene la gutapercha es 25 mm, y la porción final, es la aguja, por donde 

se inyecta la gutapercha, de 21 mm de largo. Las cánulas deben 

calentarse por un periodo de 15 minutos a 90°c para que la gutapercha 

alcance una temperatura de 70. Estas cánulas pueden contener 

gutapercha de cristalización firme (de color azul) o de cristalización 

regular, siendo la diferencia entre ambas la rápida cristalización de la azul, 

y una más lenta cristalización de la blanca, la cual permite un tiempo de 

trabajo más largo. Se ha comprobado que ambos tipos muestran similares 

grados de cristalización, a 37, 40 y 44°C ambos tipos inician su 

cristalización después de 25 minutos aproximadamente y esta se 

completa al cabo de una hora. Este tipo de gutapercha se contrae igual o 

menos que los conos de gutapercha convencionales en fase beta. 

 

Técnica: 
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El calentador de Ultrafil debe de encenderse por 15 minutos a una 

temperatura de 90 grados centígrados. Se confirma la patencia del 

conducto radicular con una lima 10 flexofile. 

Se debe de secar el conducto con puntas de papel, se mezcla el cemento 

sellador y se lleva al conducto con una lima flexofile con un movimiento 

antihorario. 

Se confirma el flujo de la gutapercha a través de la cánula y se limpia la 

aguja antes de introducirla. 

La aguja se inserta directamente dentro del conducto a 4 - 6 mm del 

ápice. 

La aguja se mantiene en posición con presión leve y la gutapercha se 

inyecta de forma continua. 

 

Después de aplicado el primer incremento la lima se remueve del 

conducto y se posiciona de nuevo en el calentador. El primer incremento 

de gutapercha debe ser condensado verticalmente con un condensador 

manual previamente seleccionado. 

Este procedimiento se repite en segmentos hasta que la obturación se 

complete, utilizando condensadores de mayor calibre en el tercio medio y 

coronal del conducto. 

Se debe mantener una presión vertical hasta que la gutapercha se enfríe 

para disminuir la contracción. 

En la actualidad este sistema se utiliza en combinación con el sistema 

SuccesFill, combinación que se denomina el sistema Trifecta, para tener 

más control de la extrusión de la gutapercha en la porción apical, 

especialmente en conductos con ausencia de constricción apical. 

 

Sistema Trifecta: 

Una de las técnicas de obturación más recientes es el sistema Trifecta. 

Este sistema utiliza gutapercha termoplastificada, la cual es inyectada en 

la punta de una lima K-File estéril y llevada a la porción más apical del 

conducto radicular ya preparado (sistema SuccesFill). Una vez 
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introducida, la lima es girada en sentido contrario a las manecillas del 

reloj, retirando la lima del conducto y dejando la gutapercha plastificada 

en la porción apical, segmento de gutapercha que debe ser condensado 

hacia apical con un condensador especial. Posteriormente el resto del 

conducto es rellenado con gutapercha termoplastificada inyectada con 

una jeringa del sistema Ultrafil. Esta técnica, ha demostrado interdigitarse 

con las paredes del conducto sin embargo, a pesar de esta adaptación de 

la gutapercha a las paredes del conducto, numerosos estudios han 

demostrado que es necesario el uso de cemento sellador sin importar la 

técnica utilizada, para lograr el mejor selle posible. 

 

Técnica: 

Se debe precalentar el horno Ultrafil por 15 minutos. 

Sistema de obturación SuccesFill (Hygenic Corp.) Su presentación es en 

jeringa de 7 cc. Cada jeringa posee de 20 a 30 aplicaciones. Que 

contienen un centro sólido de gutapercha la cual se coloca en un 

calentador termostáticamente controlado para luego ser aplicado en 

núcleos de titanio.  

 

Los núcleos de titanio vienen en paquetes de 6, en tamaños del 20 al 80 

(según normas ISO) y surtidos. 

Se debe de verificar la patencia del foramen apical con una lima 10 

flexofile. 

Se debe de secar el conducto con puntas de papel. Se debe de mezclar el 

cemento sellador de elección y se introduce dentro del conducto utilizando 

una lima flexofile con un movimiento antihorario. 

 

Se utilizan limas de nicle – titanio (carriers de titanio que vienen en 

tamaños ISO del 20 al 80) para transferir la gutapercha desde la jeringa 

SuccesFill a la porción apical del conducto radicular. La lima que debe 

escogerse como carriers debe ser 2 diámetros menores que la lima apical 



 

27 
 

principal y ésta debe sentirse holgada dentro del conducto a la longitud de 

trabajo deseada. 

 

La gutapercha SuccesFill se remueve del calentador y se aplica en los 

dos milímetros apicales con el carriers apropiado. La lima carriers es 

introducida inmediatamente dentro del conducto, sin girarla, a la longitud 

de trabajo deseada. La lima es posteriormente girada en sentido contrario 

a las manecillas del reloj para liberar la gutapercha y condensarla dentro 

del conducto antes de ser retirada la lima. 

Se utiliza un condensador digital A o B seleccionado previamente, o un 

condensador manual (Machtou Heat Carriers, Dentsply Maillefer) para 

condensar esos 2 mm apicales de gutapercha. El condensador debe 

impregnarse ligeramente  con alcohol para evitar que desprenda la 

gutapercha una vez se retire el mismo. 

 

Se debe tomar una radiografía para evaluar la aplicación satisfactoria de 

la gutapercha apical. El resto del conducto se rellena con gutapercha 

Ultrafil utilizando una técnica de segmentos, condensando entre uno y 

otro con condensadores manuales seleccionados previamente. Se ha 

evidenciado que el sistema Trifecta produce extrusión del material de 

obturación más allá del ápice radicular. Clínica e histológicamente, este 

exceso de material representa una invasión al ligamento periodontal, a 

pesar de que este tejido tiene alta capacidad de reparación.  

La extrusión que este sistema produce, tanto de la gutapercha como del 

material sellador, es mayor cuando se compara con la técnica de 

condensación lateral. 

 

Al ser comparada la capacidad de selle del sistema Trifecta con la 

capacidad de selle que produce la técnica de condensación lateral y el 

uso combinado del sistema SuccesFill y condensación lateral, se ha 

observado que este sistema puede producir defectos como espacios y 

áreas pobres de adaptación. Es posible que la condensación lateral y la 
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combinación de la gutapercha SuccesFill con condensación lateral 

produzcan una mejor adaptación y compactación del material de 

obturación. Aunque se ha demostrado que el sistema Trifecta a pesar de 

producir una pobre calidad de condensación evidenciada 

radiográficamente, provee una mejor adaptación y por ende una mejor 

capacidad de sellado. 

2.2.3.3. TÉCNICA DE OBTURACIÓN DE CONDUCTOS 

TERMOMECÁNICA. 

 

(Estrella, 2005). La técnica termomecánica fue difundida por Mc Spadden 

en 1980, la hibrida de Tagger 1984 y la Js quick-fil. 

La técnica termomecánica consiste en ablandar la gutapercha por acción 

del calor producido por la fricción de instrumentos especiales 

denominados compactadores. Gutta-condensors. El cual se hace girar a 

baja velocidad en el interior del conducto radicular. 

 Estos compactadores fueron creados por McSpadden en 1979, con la 

finalidad de presentar una manera diferente de calentar y compactar la 

gutapercha; Mediante  la utilización de energía friccional, a través de un 

compactador rotatorio, que derrite el cono principal de gutapercha, 

para  luego  compactarlo hacia apical. 

 

Tiene como objetivo, mejorar la adaptación a las irregularidades de la 

anatomía interna del diente. 

La técnica que describiremos difiere un poco de aquella inicialmente 

propuesta para el uso ideal del condensador, que preconizaba el empleo 

apenas de conos de gutapercha principal (con o sin cemento) de número 

1 o 2 veces mayor que el del instrumento memoria.  
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De esta forma, el cono se trabaría 1-2 mm en la medida real del trabajo, y 

cuando es termoplastificada por el condensador de gutapercha, seria 

condensado de forma pasiva (sin movimiento de pistón) 

tridimensionalmente en toda la extensión del canal radicular.  

Confirmamos que la asociación del condensador de McSpadden con la 

técnica de condensación lateral convencional, semejante a la propuesta 

por Tagger en 1984 (técnica híbrida), que preconizaba una condensación 

lateral convencional asociada a la plastificación de la gutapercha 

empleando un condensador denominado Engine Plugger (parte activa con 

la forma de lima tipo K con la rosca invertida), produce una obturación de 

canal radicular más segura y de calidad superior.  

2.2.3.3.1.  DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DEL USO DEL 

CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN 

El condensador de gutapercha es un instrumento de acero inoxidable con 

el mismo diseño de la lima Hedstroem, pero con la rosca invertida.   

Son ofrecidos con una numeración que va de 25 a 140 y con una medida 

de 25mm. Una regla milimetrada acompaña al conjunto de condensadores 

la que va a ser utilizada en la odontometría y en el ajuste de la 

profundidad de penetración de los condensadores. Esta regla también 

posee orificios para calibrar instrumentos endodónticos y de conos de 

gutapercha. 

Con el condensador 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 condensador. 

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

condensador debe ser empleado con auxilio de un contra ángulo y motor 

de baja velocidad y alto torque, capaz de desarrollar por lo menos 8000-

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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15.000 rotaciones por minuto. 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. 

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

condensador debe ser empleado con auxilio de un contra ángulo y motor 

de baja velocidad y alto torque, capaz de desarrollar por lo menos 8000 

rotaciones por minuto.  

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:  

Obturar termo-mecánicamente los canales radiculares en segundos;  

Obturar reabsorciones internas, canales laterales, ínter conductos;  

Recondensar canales insatisfactoriamente obturados;  

Auxiliar durante la cirugía endodóntica cuando se hace necesario una 

obturación transoperatoria.  

2.2.3.3.2. DESCRIPCION DE LA TECNICA TERMOMECANICA.  

 

El paciente debe estar bien anestesiado 

El acceso (apertura) a los conductos debe ser lo más amplio y directo 

posible. 

Las paredes del canal radicular y principalmente la batiente apical debe 

estar adecuadamente preparados de modo que el cono de gutapercha 

principal debe tener agarre apical 
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Deje la radiografía del cono de gutapercha que mejor se vea que llegue  

apical 

Se llena el mismo con una pequeña cantidad de cemento y llevarlo en 

posición. 

En los casos de lesión periapical, hay presencia de erosión apical con 

destrucción de cemento, de forma que para evitar atravesamientos 

accidentales, se recomienda hacer el cierre apical con hidróxido de 

calcio;La selección del cemento endodóntico (con o sin hidróxido de 

calcio) va depender de la preferencia del profesional y del tipo de canal a 

ser obturado (atrésico o amplio).  

En canales atrésico o cuando percibimos la presencia de canal lateral 

preferimos hacer uso de un cemento resinoso; Con el auxilio de 

espaciadores digitales aumentar algunos conos de gutapercha 

secundarios en cantidad que irá a variar de acordé con el calibre del canal 

radicular a ser obturado, de modo que quede gutapercha suficiente para 

llenar todo el canal; 

Cortar el remanente coronario los excesos de los conos de gutapercha, 

para que los mismos no se enrollen en el condensador durante la 

obturación.  

Otro factor que causa el deslizamiento de los conos de gutapercha 

alrededor del condensador es concerniente a la marca comercial de los 

conos empleados. 

Luego de haber aplicado el cemento sellador en las paredes destinarias 

se posiciona de manera correcta el cono principal. 

El compactador a utilizar debe de entrar sin presión exagerada, por lo 

menos hasta el tercio medio. 

Hacer la selección del condensador que en la mayoría de los casos debe 

ser de un calibre un número o dos superior en relación al cono de 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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gutapercha principal. La selección del calibre del condensador debe ser 

hecha de acuerdo con el tipo de conducto a ser obturado. 

Establecida la profundidad de penetración del condensador, utilizar como 

referencia guías de silicona o, para profesionales más experimentados, 

las líneas calibradas de la punta del instrumento, es una forma de 

asegurarse contra una inserción excesivamente profunda. Verificación de 

la dirección de rotación del instrumento. 

Introducir el condensador en el interior del canal radicular hasta encontrar 

resistencia. El total sellado del canal radicular será obtenido llevando el 

instrumento en dirección apical hasta 1,5-2 mm de distancia de la medida 

real de trabajo. 

Nunca resistir demasiado al retroceso del instrumento, permaneciendo en 

el interior del canal radicular por 10 segundos como máximo. 

La retirada del condensador dentro del canal radicular debe ser hecha con 

el mismo todavía girando. 

Después de retirado el condensador, hacer rápidamente la condensación 

vertical de la gutapercha plastificada con condensadores verticales de 

modo de conseguir una mejor adaptación de esta en el interior del canal 

radicular. 

2.2.3.3.3. VERIFICAR SI LA ROTACION ES EN SENTIDO HORARIO. 

Una vez verificado esto se introduce el instrumento girando a una 

velocidad súper baja, hasta 2mm antes del límite apical de trabajo. 

A medida que la gutapercha se compacta el instrumento tiende a salir del 

conducto, esto debe hacerse con lentitud siempre con el micromotor en 

movimiento. Una vez retirado el compactador es importante realizar de 

inmediato la compactación vertical Atacadores. 
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2.2.3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA OBTURACIÓN 

TERMOMECÁNICA  

 

Las ventajas de estas técnicas son: 

Aumento de la densidad de la gutapercha en la región apical. 

Mayor fluidez en los conductos laterales. 

Disminución de vacíos en la obturacion relleno. 

Mejor replicación de la superficie radicular que con la técnica de 

Condensación lateral. 

Se produce una masa homogénea. 

Mayor adaptación a la dentina. 

Disminuyen el estrés aplicado a la raíz y presentan mayor eficacia. Tanto 

en los sistemas inyectables de gutapercha termoplastificada de alta 

temperatura y de baja muestran mejores resultados que la condensación 

lateral. 

Las desventajas de estas técnicas son: 

Tendencia a la extrusión de la gutapercha y del cemento sellador a través 

del foramen apical; esta tendencia aumenta con la condensación vertical. 

Aumento en la temperatura de la superficie radicular durante la 

obturación. 

Mayor incidencia de extrusión que con condensación lateral. El tiempo de 

obturación no disminuye significativamente en comparación con la técnica 

de condensación lateral. 

Algunas técnicas de gutapercha termoplastificada inyectable requieren de 

muy altas temperaturas, 160°c, para permitir su flujo en las paredes del 

conducto radicular. 

Sobrepaso del cono principal hacia la región apical si no se utiliza un cono 

del tamaño adecuado. 
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 Fractura del compactador por exceso de fuerza o curvas muy 

pronunciadas. 

Gutapercha adherida al compactador  por utilizarlo por periodos 

de tiempo prolongados. En ocasiones se necesita una gran cantidad de 

conos accesorios. 

2.2.4. GUTAPERCHA 

La gutapercha es una sustancia vegetal extraída en las forma de látex de 

árboles de la familia de las sapotáceas (Mimusops balata y 

Mimusopshuberi) existentes principalmente en Sumatra y Filipinas, 

aunque pueden encontrarse en otras partes del mundo principalmente en 

la selva amazónica. 

Después de la purificación del producto, originalmente obtenido para la 

confección de los conos, se adicionan varias sustancias como el óxido de 

zinc, carbonato de calcio, sulfato de bario, sulfato de estroncio, catgut 

pulverizado, ceras, resinas, ácido tánico, colorantes, esencia de clavo y 

otros elementos con el objeto de mejorar las propiedades fisicoquímicas, 

principalmente dureza, radiopacidad, flexibilidad y estabilidad dimensional 

facilitando su empleo en la obturación de conductos radiculares.  

Por su composición, este material presenta las siguientes ventajas: 

Biocompatible adaptándose fácilmente a las irregularidades por técnica de 

condensación lateral y vertical. 

Puede ser ablandada o plastificada por calor o por solvente. 

Estabilidad dimensional. Cuando son disueltos puede contraerse. 

Bien tolerado por los tejidos. 

No decolora la estructura del diente. 

Es radiopaca. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

35 
 

Desventajas  

Falta de rigidez. 

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

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

conducto, y rellena los canales accesorios. 

Puede ser fácilmente desplazada por presión, permitiendo distorsión por 

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

constricción apical durante la condensación. 

La gutapercha experimenta fases de transformación cuando se le imprime 

calor. En su estado normal, dentro del árbol o en forma de cono de 

gutapercha, se presenta en fase β (beta) lo que le confiere propiedades 

de compactibilidad y flexibilidad, es decir la capacidad de ser estirada. 

En las técnicas de obturación termomecánica la gutapercha que se 

emplea está en su fase α(alfa), lo que hace al material líquido y pegajoso, 

careciendo de un cuerpo que es necesario para la condensación. 

La gutapercha En 1867 se introduce en la práctica endodóntica por 

Bowman, como material para obturar los conductos radiculares, 

prevaleciendo hasta nuestros días como el más utilizado, dadas sus 

características de fácil manipulación, bajo costo, biocompatibilidad, 

radiopacidad , estabilidad dimensional, facilidad para su remoción e 

insoluble en los fluidos orgánicos. 

(Leonardo, 2005) Y (Lima, 2009). Es un polímero orgánico natural, que se 

extrae del coágulo del látex de árboles de la familia de las Sapotáceas 

(Mimusops balata y Mimusops huberi). Su nombre proviene de la lengua 

malaya, donde gatha significa goma y pertja, árbol.  

En el proceso de producción, a la materia prima se le adicionan varias 

sustancias con el objetivo de mejorar sus propiedades físico-químicas 

como la maleabilidad, la dureza, la estabilidad y la radiopacidad; entre 
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esas sustancias se pueden mencionar: el óxido de zinc y las resinas 

vegetales, que mejoran la dureza y la compresión; el sulfato de estroncio 

y de bario, este último para la radiopacidad; también el carbonato de 

calcio, el catgut pulverizado, al ácido tánico, las ceras (plastificantes), los 

colorantes y el aceite de clavo. Las proporciones aproximadas de los 

diferentes componentes son:  

Gutapercha (18.9 a 21.8 %), óxido de zinc (56.1 a 75.3 %), sulfatos de 

metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %), ceras y resinas (1 a 4.1 %), 

demás componentes (1.5 a 15%).  

La gutapercha se presenta en dos formas cristalinas: alfa, beta y gama 

que confieren distintas propiedades a cada tipo de gutapercha. La forma 

alfa es natural y de baja viscosidad, a menor temperatura. La forma 

cristalina beta se obtiene por calentamiento de la forma alfa y su 

enfriamiento brusco. Su temperatura de fusión y su viscosidad son altas. 

Es en esta forma cristalina que se presenta la gutapercha de los conos 

convencionales (Iztacala, 2009). La forma beta, al ser calentada se vuelve 

más maleable, mientras que la forma alfa se hace más pegajosa.  

En las técnicas de obturación que emplean el calentamiento  de la 

gutapercha, ésta se encuentra generalmente en forma alfa. 

La forma más usada son los conos de gutapercha, pero también existen 

otras formas de gutapercha usadas para las técnicas de obturación 

termomecánica y termoplastificada. 

 La condensación de los conductos con gutapercha a base de calor o 

termoplastificada es un proceso que va desde 1967 cuando Schilder 

describió la técnica conductos radiculares en tres dimensiones por medio 

de condensación vertical en caliente.  

El concepto de obturación en tres dimensiones es revolucionario y busca 

el gran objetivo de todo profesional que practique la endodoncia que es la 

obturación total y uniforme del espacio del conducto radicular, 
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tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres planos, a pesar de reconocer 

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

Bidimensional; las tendencias más actuales y más vanguardistas hablan 

de control tridimensional con escáner o con ecos pero la realidad es que 

esta tecnología aún está muy distante de la cotidianidad del odontólogo 

en general por su elevado costo y por ser un simple medio de control , es 

más usado en experimentos de investigación científica .  

La lectura radiográfica, conocimiento anatómico la presencia de un 

verdadero sistema complejo de conductos que deben ser obturados en 

tres dimensiones y no contamos con Burbujas y zonas de menor 

radiopacidad en la radiografía pos obturación, áreas de escasa 

compactación de la gutapercha, generalmente de mayor envergadura que 

la observada en la imagen radiográfica. 

Cuando la obturación no llena completamente la luz del conducto 

radicular, las bacterias encuentran el espacio apropiado para alojarse y 

producir una lesión periradicular o mantener la lesión preexistente 

.Numerosos estudios señalan a la filtración coronaria como causa 

frecuente del fracaso endodóntico a distancia.  

Reconstrucciones coronarias inadecuadas pueden ser la vía de entrada 

de las bacterias al interior del conducto radicular. A su vez, una obturación 

endodóntica deficiente en su tridimensionalidad facilita el paso de dichas 

bacterias desde la porción coronaria a la zona periradicular. A estos 

conceptos se le suman la calidad y las mejoras que se realizan a la 

gutapercha para comercializarla, que se adhiera con mayor facilidad a las 

paredes del conducto así como el control de su densidad y su volumen en 

frio y en caliente. 

2.2.4.1. CALOR INTRACONDUCTO QUE PUEDE OCASIONAR EL 

GUTACONDENSO. 

Debido a la aparición de nuevos instrumentos y mecanismos de 

obturación de los conductos radiculares y sobre todo los que producen 
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calor, como son las técnicas de gutapercha termoplastificada es necesario 

saber si este calor puede ser dañino para los tejidos del periodonto. 

(Cemento, ligamento y hueso). Un considerable incremento en la 

temperatura se ha observado in vitro durante la obturación de conductos 

radiculares con técnicas de gutapercha termoplastificada, este incremento 

de temperatura no puede extrapolarse a lo que sucede en la clínicamente, 

ya que in vivo el calor se disipa más rápidamente debido a la acción de la 

circulación sanguínea, la conductividad térmica de la membrana 

periodontal y el hueso alveolar, y el fluido dentinal. 

En 1991, Castelli y colaboradores, demostraron que el aumento de la 

temperatura que se produce cuando se utiliza una técnica de obturación 

con calor, específicamente al utilizar el condensador Endotec ( L.D. 

Caulk& Co., Milford, Del.), este es neutralizado por la dentina. La dentina 

es un pobre conductor de temperatura que va a producir un efecto de 

aislamiento hacia los tejidos periodontales evitando el daño de los 

mismos. 

 (Hirsch, 1972) Observaron que la fosfatasa alcalina presente en el tejido 

óseo, es inactivada rápidamente in vitro cuando se alcanzan temperaturas 

de 56ºC, y por ello alcanzar esta temperatura puede dañar el tejido óseo. 

En 1983, Eriksson & Albrektsson realizaron un estudio donde observaron 

nivel máximo de temperatura que soporta el tejido óseo antes de dañarse 

y concluyeron que al someter el tejido óseo a 50ºC por un minuto o a 

47ºC por 5 minutos, este pierde su funcionalidad y puede sufrir el 

fenómeno de reabsorción siendo reemplazado por células de tejido graso. 

Así, es ampliamente reconocido que la temperatura crítica para producir 

daños en el tejido óseo es de 47ºC, siendo el factor tiempo muy 

importante. Esta temperatura es 8ºC menor a la temperatura en la cual la 

fosfatasa alcalina sufrirá desnaturalización y sólo 10ºC mayor a la 

temperatura normal del cuerpo humano. Así, los daños al tejido 

periodontal cuando se utiliza gutapercha.  
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Estas termoplastificada pueden evitarse cuando se controla debidamente 

la técnica y el tiempo. 

En un estudio realizado por Lipski y cols., en el cual se pretendía medir el 

aumento de la temperatura en la superficie radicular externa de dientes 

durante la utilización de cuatro técnicas de obturación diferentes: con 

obturadores Thermafil y Soft-Core (de núcleo sólido) en comparación con 

gutapercha termoplastificada de baja temperatura inyectada en un 

conducto radicular preparado (Ultrafil y Trifecta), se encontró que la 

obturación con gutapercha de núcleo sólido (115°c) y la gutapercha 

inyectable de baja temperatura (90°c) produce un incremento en la 

temperatura menor a 10°c. Las técnicas en donde la gutapercha se 

calienta a 90°c (Ultrafil y Trifecta) producen menor aumento de 

temperatura que en las que se calienta a 115°c (Thermafil y Soft-Core). 

Técnicas a (90°T y 115°T) producen un aumento de la temperatura 

relativamente bajo sobre la superficie radicular. En otro estudio in Vitro en 

donde se midió simultáneamente la temperatura producida dentro del 

conducto y en la superficie radicular al momento de inyectar gutapercha 

termoplastificada con el sistema Obtura II, a temperaturas de 160º, 185º y 

200ºC, dentro de un conducto previamente preparado se encontró un 

rango de temperatura intraconducto de 40.21º a 57.24º; mientras que en 

la superficie radicular un rango de 37.22º a 41.90ºC. Así, el aumento en 

temperatura sobre la superficie radicular estuvo bajo el nivel crítico de 

10ºC, por lo cual las técnicas de gutapercha termoplastificada son 

ampliamente aceptadas y utilizadas sin causar daño a los tejidos 

periodontales. 

2.2.5.  FRACTURA DE INSTRUMENTOS. 

Gracias a que en la actualidad  la mayoría de los instrumentos son de 

acero inoxidable, los  segmentos de instrumentos fracturados, pueden 

quedar incorporados en algunos casos en el relleno definitivo del 

conducto ya que resisten relativamente bien la corrosión. 
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Por otra parte, el pronóstico a largo plazo de una pieza dentaria que 

presente un segmento de instrumento fracturado en su interior que no 

pudo ser retirado, va a depender del diagnóstico de la pieza dentaria, 

instrumentación del conducto, ubicación del fragmento y el sellado del 

conducto. 

Causas: 

Las causas para la fractura de un instrumento en el interior de un 

conducto se producen por las siguientes circunstancias: 

Forzar exageradamente  el instrumento, ya sea durante la impulsión o la 

Tracción. 

Cuando los instrumentos han sido recalentados en la esterilización 

haciéndoles disminuir su temple. 

No renovar los instrumentos, utilizándolos en mal estado, ya sea oxidado, 

doblados, sin punta, retorcidos, etc. 

No seguir las normas establecidas para la Obturación. 

Cuando existen defectos de fábrica en el núcleo de acero del instrumento. 

Debido a la flexibilidad, resistencia limitada de los instrumentos 

endodónticos, y a su empleo inapropiado, puede producirse la fractura de 

los instrumentos. Aunque es posible la fractura de cualquier instrumento al 

interior del conducto durante la instrumentación de éste, las limas y 

escariadores son los que se fracturan con mayor frecuencia. Mientras que 

en la obturación se fractura por diversos factores. 

Como no seleccionar el gutacondenso adecuado para el cono, así como 

emplear mayores resoluciones en baja velocidad. 

Los instrumentos de menor diámetro, N° 10 a 25, que han sido sometidos 

a tensiones en tratamientos anteriores, al forzarlos y rotarlos en un 
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conducto estrecho pueden desenrollarse provocando un debilitamiento de 

la hoja produciéndose la fractura. 

Los instrumentos de mayor diámetro, N° 30, 35 y 40, pueden fracturarse 

cuando son rotados en un conducto curvo, lo que puede evitarse limando, 

es decir se debe evitar el giro de ¼ o ½ vuelta que traba las espiras en la 

dentina. 

Por error en la longitud de trabajo, la punta del instrumento se fractura en 

el hueso alojándose en la región periapical. Aún más frecuente, es la 

impulsión del fragmento fracturado a través del ápice en el procedimiento 

de condensación del material de relleno. 

Detección:  

Las claves principales para la detección de un instrumento fracturado en 

el interior del conducto son: 

Verificar longitud del instrumento (presencia de instrumento corto con 

extremo romo recién cortado). 

No llegar a la longitud de trabajo con el instrumento. 

Confirmación radiográfica. 

Prevención: 

La prevención de la fractura de instrumentos endodónticos en el conducto 

se logra con el conocimiento tanto de las propiedades físicas como de las 

limitaciones que presentan. Existen además procedimientos que 

disminuyen las posibilidades de fractura como son: 

Examen meticuloso con visión  aumentada de los instrumentos en cuanto 

a tendencia a desenrollarse, pérdida de integridad o defectos de 

fabricación que presenten antes de colocarlos en el conducto radicular. 

Eliminación frecuente de instrumental defectuoso por ejemplo instrumento 

que haya sido muy doblado durante su uso. 
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Utilización secuencial de los instrumentos. 

Soluciones: 

Se describen en la literatura diferentes métodos para lograr el retiro de un 

instrumento fracturado como: aplicación de Medios Químicos, Fórceps 

Especiales, el Kit Masseran, el Endo Extractor Brassler, etc., sin que 

ninguno garantice su eficacia. 

Generalmente, el segmento fracturado queda atascado entre las 

irregularidades de la dentina del conducto, y será más fácil retirarlo si el 

conducto es elíptico o irregular. 

El método más seguro para eliminar un instrumento fracturado es intentar 

superar el segmento con una lima N° 10 después de aplicar EDTA en 

dentina. Para colocar una cantidad efectiva de EDTA se requiere que el 

conducto sea ensanchado con una serie de limas o de fresas Gates-

Glidden.  

El agente quelante debe dejarse en el conducto durante 5 minutos antes 

de intentar pasar junto al instrumento fracturado. 

Se introduce en el conducto una lima N° 10 con una suave curvatura en 

su extremo, se aplica una leve presión hacia apical, se gira un cuarto de 

vuelta hasta que la punta encuentre algún espacio entre la pared del 

conducto y el instrumento fracturado, la lima N° 10 podrá pasar junto al 

fragmento fracturado del instrumento, ampliando gradualmente este 

espacio. Luego a la lima N° 10 se le elimina 1 mm de su punta con el fin 

de que el extremo sea equivalente a una lima N° 15 en diámetro, pero 

conservando la flexibilidad de la lima N°10, el peligro que presenta esta 

modificación de la lima es la perforación de la pared lateral del conducto. 

Se llega hasta longitud de trabajo con una lima N°20 agrandando el 

espacio junto al obstáculo. No usar una lima de mayor diámetro ya que 

podría causar distorsiones severas del conducto. Es importante obturar el 

conducto con Técnica de la gutapercha reblandecida. Cuando un 
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instrumento se fractura en el tercio apical del conducto, habrá pocas 

probabilidades de retiro. También, se puede recurrir a un abordaje 

quirúrgico (apicectomía) para el retiro de un instrumento fracturado en el 

tercio apical del conducto. 

Si se logra ver el instrumento se podrá impulsar al interior del conducto 

con una pinza hemostática o mosquito, luego se extrae el fragmento por 

la cavidad de acceso con un pequeña lima hedstroem. Hay que tener 

presente que la conicidad del instrumento por lo general impide el retiro 

por apical, si no se puede impulsar hacia el interior del conducto, 

entonces se talla un ranura bajo el instrumento sobre la superficie 

vestibular del ápice con una fresa redonda N°1/2 , una vez que se 

visualiza su superficie en la sección apical, se dobla el instrumento hacia 

vestibular y se lo corta en la base de la preparación con la fresa redonda 

N°1/2 , se bisela un poco el ápice del diente y se termina la cavidad en 

forma de ranura antes de obturarla. Puede condensarse gutapercha 

reblandecida alrededor del fragmento en el conducto a través del acceso 

coronario. 

Si hay fractura del instrumento fuera del ápice es factible la cirugía 

periapical. Puede retirarse quirúrgicamente mediante apicectomía  y 

obturación retrograda, considerando realizar previamente la limpieza, 

conformación y obturación del conducto. 

2.2.5.1.  FRACTURA DEL COMPACTADOR  

Las fracturas del compactador son accidentes operatorios que pueden ser 

causadas por varios factores, entre los cuales podemos citar la baja 

velocidad del contra-ángulo o micro-motor, presión vertical excesiva, 

empleo forzado contra las paredes o en curvaturas de canales 

radiculares, empleo del sentido anti – horario de rotación y fatiga del 

material por demasiado uso.  
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Todos los motivos de fractura de compactador son consecuencia del 

empleo inadecuado del mismo por parte del operador, pudiendo ser todos 

ellos prevenidos y evitados.  

Dentro del empleo inapropiado del condensador de gutapercha, el que 

puede traer consecuencias más desagradables está el uso en sentido anti 

- horario, pues de este modo, en vez de condensar la gutapercha en el 

interior del canal, la expulsará y penetrará en el canal como un taladro, 

con alta posibilidad de fractura del instrumento y posiblemente con 

perforación de la raíz.  

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

debe ensayar en el interior del canal, hacerlo girar envuelto por una 

compresa de gasa. Si el micro-motor está 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.  

Otra de las causas de fractura del compactador la produce la poca 

experiencia del operador al seleccionar el gutacondenso inadecuado 

siendo este de menor calibre que el cono principal por ejemplo, si el cono 

es 30 y el compactador es 25, se produce la fractura del compactador por 

tener un ancho demasiado frágil, por lo tanto no soporta las revoluciones 

de baja velocidad. 

Algunos autores nos indican que una de las causas de fractura del 

compactador se da cuando no se ha instrumentado con algún sistema 

rotatorio, ya que al instrumentar manualmente y dependerá de la técnica 

que se utilice sea la más indicada la de retroceso. 
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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 más 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. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Gutacondenso: es un instrumento que calienta la gutapercha en estado 

sólido es accionado por un aparato rotatorio. Tiene la forma de una lima 

hedstroem invertida. Se fabrican de acero inoxidable. 

Técnica de Condensación termomecánica: consiste en calentar la 

gutapercha mediante un condensador. Es utilizada en la obturacion de 

conductos laterales. 

2.4. MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 
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carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 



 

47 
 

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se aplican métodos y técnicas de obturación termomecánica con acción 

del compactador se evitara causar fractura del gutacondenso 

2.6.  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Técnicas termomecánica con acción del compactador. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evitar fracturas del compactador. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores Ítems 

Técnica 

termomecánica 

con acción del 

Gutacondenso 

El condensador de 

gutapercha es un 

instrumento de acero 

inoxidable con el 

mismo diseño de la 

lima Hedstroem, pero 

con la rosca invertida.   

Forzar 

exageradamente  

el instrumento, ya 

sea durante la 

impulsión o la 

Tracción. Elección 

deficiente el 

gutacondenso 

 

Gutacondenso 

Gutapercha 

Cemento 

obturador  

 

 

 

 

 

 

Ítems 

 

Obturación. 

Técnicas de 

obturacion. 

 

Causas de 

fractura del 

gutaconden

so 

Variable 

Dependiente 

 

Evitar Fracturas del 

gutacondenso. 

 

Definición 

Conceptual 

 

La falta de 

conocimientos sobre el 

empleo del 

gutacondenso puede 

originar su fractura 

dentro del interior del 

conducto. 

 

 

Indicadores 

 

 

Estructuras de los 

conductos 

radiculares. 

 

Principios de 

Obturación. 

 

Fractura de 

instrumentos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1.  NIVEL DE LA INVESTIGACIÒN 

Bibliográfico: porque nos permite, apoyar a la investigación mediante la 

inspección de la investigación científica con base en los libros. 

Descriptiva: nos permite conocer las aptitudes predominantes a través de 

la descripción de las técnicas de tratamiento que nos brinden mejores 

resultados. Ya que se irán describiendo cada uno de los pasos y efectos 

de la técnica de obturación termomecánica de la gutapercha, las causas 

que conlleven a la fractura del gutacondeso. 
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Es de tipo cualitativo ya que la descripción que se realizara, dará cuenta 

de las características positivas y negativas de la técnica y cómo podemos 

prevenir la fractura del compactador de gutapercha. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 

1976) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No existe diseño por tratarse de un estudio bibliográfico 

Esta investigación es bibliográfica se tomarán en cuenta libros artículos y 

opiniones de especialistas sobre técnica de obturación termomecánica y 

sus posibles inconvenientes como el caso de fractura del gutacondenso 

demostrando sus ventajas y desventajas para el éxito en el tratamiento. 

También cómo podemos solucionar problemas en caso de fractura del 

compactador de gutapercha. Se analizara el tema a partir de la 

observación directa de los libros con contenidos relativos al tema. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Tutora Académica: Dra. Dolores Sotomayor 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. Msc. 

Investigador: Paulette Mishell Borbor Limones 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

científicos Publicados, literatura, internet, materiales didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

No existe población y muestra por no tratarse de un caso clínico. Solo 

consiste en la descripción de las características del tema está basada en 

la LITERATURA ya existente, como requisito previo para la obtención del 

Título de Odontólogo de las cuales se escogió un tema de endodoncia 

con el fin de presentar las actualizaciones sobre “las causas de fracturas 

del gutacondenso en la técnica de obturación” termomecánica. Por 

esta razón la presente investigación no cuenta con un universo y muestra 

sin embargo cuenta con referencias Bibliográficas lo que verifica el hecho. 

3.5  FASES METODOLOGICAS 

 

Método Cualitativo: en esta investigación se analizó las causas que 

pueden ocasionar factura del gutacondenso y la aplicación de la técnica 

de obturacion termomecánica. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación se valoraron acorde a los factores 

que causaban la fractura del gutacondenso. 

Entonces la falta de conocimiento fue un factor muy importante ya que si 

se desconoce la técnica podemos causar problemas en el interior del 

conducto. 

Otra de las causas fue seleccionar en compactador menor al calibre del 

conducto. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Si ponemos en práctica los conocimientos básicos de la endodoncia más 

las actualizaciones sobre el uso de  las técnicas de obturacion no 

tendremos dificultades ni complicaciones en el tratamiento. 

 Las conclusiones de esta investigación son basadas en la observación y 

la revisión de la literatura presentada en libros artículos y paginas 

científicas 

Las técnicas de obturación con gutapercha termomecánica representa 

una gran ventaja al odontólogo ya que ayuda a la reducción de los 

tiempos operatorios, aun siendo una técnica difícil de dominar y 

comprender, dentro de sus desventajas esta la fractura del gutacondenso 

en el interior del órgano dentario, extrusión de material por el foramen 

apical causando una irritación periodontal que en la mayoría de los casos 

no trasciende. 

Encontramos que esta técnica es excelente cuando se trata de llegar a los 

conductos accesorios. 

En cuanto a la fractura del gutacondenso es necesario que tengamos 

conocimientos sobre la elección del cono y del grosor del gutacondenso 

para evitar que este se fracture. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la técnica de condensación termomecánica sea una 

alternativa estudiada ya sus beneficios son excelentes en pacientes 

donde la constricción apical es estrechas lo que es una buena señal así 

como casos de retratamiento cuando se sospecha de la presencia de 

algún conducto accesorio. 

En casos de piezas inmaduras y piezas anteriores de forámenes amplios 

esta técnica está contraindicada pero la excesiva extrusión del material 

que se puede presentar. 

Se recomienda tomar Talleres que nos hablen de esta técnica y de las 

nuevas actualizaciones Endodonticas. 

Se recomienda utilizar un compactador del mismo grosor que la última 

lima accionada por que si se utiliza un compactador de menor diámetro se 

producirá la fractura del mismo en el interior del conducto. 
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ANEXOS 

Fig. # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 Rx de un tratamiento de conducto deficiente obturado con la técnica termomecánica. 

Fuente: www.carlosboveda.com  

Fig.  #2. 
 

 

 

 

 

 

 

Gutacondensos 

Fuente: técnicas y fundamentos. Soares Golberg. 2002 
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Fig. # 3 

  

Sentido horario en la técnica de obturacion termomecánica 

Fuente: Autor Débora Ríos. www.monografias.com 

http://www.monografias.com/

