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RESUMEN 

Objetivo: Comparar Invitro los espacios formados entre dos técnicas de 

obturación lateral y la obturación con Gutta Flow 2 en conductos radiculares 

de premolares inferiores. Antecedentes: El tratamiento de conductos consiste 

en desinfectar el sistema de conductos radiculares para después conseguir un 

sellado hermético de este espacio y así prevenir la re-infección del mismo 

(Grossman L, 1964)    En los últimos años, dentro de la gran variedad de 

materiales de obturación endodóntica ha surgido un material en el mercado 

odontológico, poco conocido como material de obturación, llamado Sistema 

Gutta-Flow® (Roeko Colténe/Whaledent, Langenau, Alemania), (Hammad 

M, , 2008;) Está compuesto de una mezcla única de gutapercha finamente 

molida, roeckoseal y nano plata. Esto se transforma en un material de relleno 

y sellador con una fácil dosificación que ofrece una excelente obturación 

tridimensional del conducto. Es, tixotrópico, la viscosidad disminuye cuando 

el material es sometido a presión, razón por la cual, el Gutta-Flow se desliza 

hasta en los más pequeños conductos laterales, El material se esparce 

levemente durante el fraguado y después sufre una ligera expansión.(Alves J, 

1998;) Material y métodos: fueron instrumentados: 20 premolares; 10 para 

obturación lateral y 10 para obturación con Gutta Flow 2, posteriormente se 

diafanizaron. Se observaron y analizaron los tercios de cada muestra bajo el 

microscopio. Se evaluaron parámetros de espacios y longitud de trabajo. 

Resultados:   ambas técnicas se logra apreciar pequeños espacios; de las 

muestras cervicales (20) en 15 (75%) de ellas se observaron poros, de las 

muestras del tercio medio (20) en 17 (85%) se observaron pequeños poros y 

finalmente el las muestras del tercio apical (20) en 08 (40%) se observaron los 

espacios. 

PALABRAS CLAVE: ESPACIOS FORMADOS- OBTURACIÓN 

LATERAL-GUTAPERCHA FLOW PREMOLARES 

 

 

 



SUMARY 

 

To compare Invitro spaces formed between two lateral sealing 

techniques and sealing with gutta Flow 2 in root canals of lower 

premolars. Background: The root canal treatment consists of 

disinfecting the root canal system to achieve a tight seal after this 

space and prevent re-infection of the same (L  Grossman, 1964) 

In recent years, within the wide variety of materials of 

endodontic filling material it has emerged in the dental market, 

little known as sealing material, called Gutta-Flow® System 

(Roeko Coltene / Whaledent, Langenau, Germany) (Hammad M, 

2008;) It is composed of a unique blend of finely ground silver 

nano roeckoseal and gutta percha. This becomes a filler and 

sealer easy dosing offering excellent dimensional obturation. It is 

thixotropic, the viscosity decreases when the material is 

subjected to pressure, which is why the Gutta-Flow slides down 

to the smaller lateral ducts material spreads slightly during cure 

and then undergoes a slight expansion . (J Alves, 1998;) Material 

and methods were implemented: 20 premolars; Side shutter 10 

for 10 for filling with Gutta Flow 2, were subsequently 

diafanizaron. They were observed and analyzed thirds of each 

sample under a microscope. Length parameters and working 

spaces were evaluated. Results: Both techniques can appreciate 

small spaces; cervical samples (20) in 15 (75%) of these pores 

were observed in the samples of the middle third (20) in 17 

(85%) small pores were observed and finally the samples apical 

third (20) 08 (40%) areas were observed. 

 

KEYWORDS: FORMADOS- SPACES SIDE FLOW SHUT-

GUTTA PERCHA PREMOLARS 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es Comparar invitro los 

espacios formados entre dos técnicas de obturación lateral y la 

obturación con Gutta Flow 2 en conductos radiculares de 

premolares inferiores.   

Existen varias técnicas de obturación, que con frecuencia se 

acompañan de afirmaciones mal fundamentadas sobre su mayor 

eficacia y menor filtración. (Harty , 1999); No obstante, la 

técnica de condensación lateral se enseña y practica por lo 

sencillo y racional de su ejecución. (Lasala, 1998).  

La técnica de condensación lateral es una de las técnicas más 

aceptadas, y ha demostrado resultados clínicamente adecuados. 

Sin embargo se ha mencionado con frecuencia que dicha técnica 

no permite obtener una masa homogénea de gutapercha, 

tendiendo a formar espacios entre conos o entre los conos y 

pared del conducto, afectando la calidad de la obturación. 

(Bowman CJ,, 2002) 

La obturación es la última etapa operatoria del tratamiento de 

conductos radiculares, y tiene valor fundamental en el éxito a 

mediano y largo plazo, por lo que su objetivo final es la 

obturación completa del sistema de conductos radiculares para 

lograr la preservación del diente como una unidad funcional 

sana. (Leonardo MR, , 2009) 

Al ocurrir una pobre adaptación de la gutapercha, las bacterias 

encuentran el espacio apropiado para desarrollarse y producir 

una lesión apical o mantener la lesión preexistente; este aspecto 

ha sido estudiado en diversos estudios donde relacionan una 

obturación deficiente y el fracaso endodontico (Goldberg, 2006) 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las características ideales de la obturación del sistema de 

conductos radiculares deben ser realizadas de forma 

tridimensional para lograr prevenir la percolación y 

microfiltracion hacia los tejidos periapicales del contenido del 

sistema de conducto radicular y también en sentido contrario.  

Utilizar la mínima cantidad de cemento sellador, el cual debe ser 

biológicamente compatible al igual que el material de relleno 

sólido, y químicamente entre sí para establecer una unión de los 

mismos y así un selle adecuado.   

Radiográficamente el relleno debe extenderse lo más cerca 

posible de la unión cemento dentinal y observarse denso. El 

conducto obturado debe reflejar una conformación que se 

aproxime a la morfología radicular.  

Así mismo, debe mostrar una preparación continua en forma de 

embudo y estrecha en el ápice, sin excesiva eliminación de 

estructura dentinaria en cualquier nivel del sistema del conducto, 

porque el material obturador no fortalece la raíz ni compensa la 

pérdida de dentina.  

Es por esto la importancia de los diversos sistemas de obturación 

que aparecen y cumplan estas características para el éxito de 

nuestro tratamiento de conductos radiculares. 

El concepto de 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. La experiencia en 

la lectura radiográfica y el conocimiento anatómico internalizado 

permite imaginar esa tercera dimensión que no vemos.  
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1.2 DETERMINACIÒN DEL PROBLEMA  

Las técnicas que actualmente tenemos a disposición para realizar 

la obturación del sistema de conductos radiculares varían según 

la dirección de compactación de la gutapercha (lateral o vertical) 

y la temperatura que debe aplicarse, fría o caliente (plastificada). 

Las técnicas de obturación son diversas de las que destacan las 

siguientes  

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. Condensación lateral activa en frío.  

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los resultados de las técnicas de obturación 

lateral y  la obturación con Gutta Flow 2 en los espacios de 

dientes premolares  mediante un estudio Invitro 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

Tema: “Comparación Invitro de los espacios formados entre dos 

técnicas de obturación: condensación lateral y la obturación con 

Gutta Flow 2 en conductos radiculares de premolares inferiores” 

Objeto de estudio: Espacios formados entre dos técnicas de 

obturación: condensación lateral y la obturación con Gutta Flow 

2 
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Campo de acción: Conductos radiculares de premolares 

inferiores. 

Área: Postgrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Universidad de 

Guayaquil.  

Periodo 2012 al 2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN. 

¿Cuál es la anatomía de los conductos de premolares 

inferiores? 

¿Qué importancia tiene el sellado de los espacios 

durante el tratamiento endodontico? 

¿Cuáles son los pasos de la técnica de obturación 

lateral? 

¿Cuáles son los pasos de la técnica de obturación con 

Gutta Flow 2. ? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

“Comparar Invitro los espacios formados entre dos técnicas de 

obturación: Condensación lateral y la obturación con Gutta Flow 

2 en conductos radiculares de premolares inferiores. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar, cuál es la anatomía de los conductos de premolares 

inferiores. 

Definir, La importancia del sellado de los espacios durante el 

tratamiento endodontico. 

Describir, las técnicas de obturación lateral y la obturación con 

Gutta Flow 2. 

Demostrar resultados del estudio Invitro. 

1.7 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio justifica su desarrollo en base a los objetivos 

de la obturación, la misma que 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.   
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Numerosos estudios señalan a la filtración coronaria como causa 

frecuente del fracaso endodontico a distancia (6-9). 

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 perirradicular. 

 

La obturación endodóntica debe circunscribirse a los límites del 

conducto radicular, sin invadir los tejidos perriradiculares.  

 

Diferentes publicaciones destacan la obtención de mejores 

resultados postoperatorios inmediatos y a distancia, en la medida 

en que la instrumentación y la obturación no sobrepasen la 

constricción apical, situada a aproximadamente 1 mm del 

foramen apical. 

 

Sin embargo, este requerimiento no siempre es fácil de cumplir. 

En las piezas dentarias con pulpa mortificada y lesión 

perirradicular, por ejemplo, se producen reabsorciones a nivel de 

la constricción apical que hacen difícil la obturación completa 

del conducto radicular sin que se produzca la sobreobturación 

accidental de sellador.   

 

Muchas veces, con la intención de evitar dicha sobreobturación, 

se implementan técnicas o procedimientos que terminan en 

obturaciones deficientes, que no alcanzan el límite apical 

apropiado, o que carecen de sellado tridimensional. 

La obturación de los conductos radiculares se puede realizar 

mediante diferentes técnicas, el estudio propuesto basa su 

desarrollo en las técnicas: técnicas de obturación lateral y la 

obturación con Gutta Flow 2 
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La técnica de Condensación Lateral, por su eficacia 

comprobada, sencillez, control del límite apical de la obturación 

y el uso de un instrumental simple han determinado la 

preferencia de su elección, convirtiéndose en la técnica más 

utilizada.  

 

La obturación con gutta Flow 2 GuttaFlow® (Roeko 

Coltène/Whaledent, Langenau, Alemania), combina partículas de 

gutapercha de tamaño inferior a 30 μm, y sellador en base de 

polidimetilsiloxano. Según el fabricante, produce un mejor 

sellado, dada su alta fluidez, no necesita de calor, y no sufre 

contracción, por el contrario, el material se expande levemente 

durante el fraguado. 

 

1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros:    

 

Claro: El tema es redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar sus variables.     

 

Relevante: Importante para la comunidad odontológica 

específicamente en Endodoncia.     

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone del talento 

Humano, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo el tema aún no ha sido investigado.    

 

La información expuesta tiene bibliografía actualizada y 

opiniones de expertos, las mismas que se expresan en los 

antecedentes del estudio. (Marco Teórico)  
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Se evalúa el trabajo Invitro de dientes anatomía de los 

conductos de premolares inferiores previos a la obturación de los 

mismos 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  
En un estudio del año 2011, se evaluó y comparó la habilidad de 

sellado de tres técnicas de obturación distintas, condensación 

lateral, obturación con sistema Obtura II y con el sistema 

GuttaFlow  en un microscopio estereoscópico a 40X. Se evaluó 

área y frecuencia de vacíos en la obturación. Se determinó que el 

sistema de termo inyección, Obtura II, tenía menos cantidad y 

área de vacíos, el sistema Gutta Flow  mostró la mayor 

frecuencia de vacíos por lo tanto se concluye que la técnica de 

inyección de gutapercha termoplastificada, que en este caso era 

el sistema Obtura II, tiene la mejor adaptación a las paredes de 

los conductos. (Dent., (J Conserv, 2011) 

 

En otro estudio in vitro de (Fernández & K, 2004)se evaluó la 

calidad de la obturación de dos técnicas de obturación. Se 

prepararon 48 raíces de molares y se obturó un grupo con técnica 

de condensación lateral y el otro con el Sistema Gutta Flow, 

según las instrucciones del fabricante. Se tomó radiografías a las 

raíces para determinar el largo de la obturación y luego se 

hicieron cortes transversales que se observaron en un 

microscopio óptico a 30X. Se evaluó, por lo tanto, adaptación, 

poros y longitud de obturación. No hubo diferencias 

significativas en relación a la longitud de la obturación, pero 

hubo menor presencia de poros y mayor adaptación en la técnica 

de condensación lateral. Se concluyó que Gutta Flow  no 

demostró mejorar la calidad de la obturación radicular al ser 

comparado con la Técnica de Compactación Lateral en frío. Sin 

embargo, esta técnica de Gutta Flow  es más fácil y rápida de 

realizar, pero requiere aparatología especial, lo que aumenta el 

costo de su aplicación.  
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El año, (Monticelli, 2007) hizo una investigación in vitro para 

evaluar eficacia de distintos sistemas de obturación para prevenir 

la microinfiltración bacteriana, se obturó un grupo de raíces con 

técnica de compactación vertical, otro con la técnica de cono 

único con sistema GP (cono único + cemento sellador en base a 

ionómero) y el tercer grupo con el sistema Gutta Flow. Se 

utilizaron cámaras de cultivo con St. Mutans marcados, los 

líquidos de las cámaras se ponían turbios ante la presencia de los 

mciroorganismos. Se observaron durante 100 días, y los 

resultados arrojaron presencia de bacterias en la cámara en 

16,7% de las muestras obturadas con compactación vertical, en 

un 100% de las muestras obturadas con sistema GP y 50% de las 

muestras del grupo de Gutta Flow. Por lo tanto, según estos 

autores, de las tres técnicas evaluadas, la técnica de 

condensación vertical con gutapercha termoplastificada, parece 

ser la más efectiva en la prevención de la microinfiltración 

bacteriana.  

 

(Monticelli F, 2007)  Otro estudio con respecto a la 

microinfiltración apical es uno del año 2007, donde se evaluó la 

microinfiltración apical en obturaciones con ultrasonido en 

conductos anchos y extremadamente anchos, comparados con 

condensación lateral en frio y compactación termoplástica. Se 

usaron 90 raíces, de las cuales, 45 fueron ensanchadas hasta una 

lima #70 y en las otras 45 hasta #140. Cada grupo se dividió en 3 

y se obturó con las distintas técnicas mencionadas, luego fueron 

sumergidos en tinta y evaluados por la profundidad de 

penetración de la tinta. Se observó una penetración más profunda 

en la técnica de condensación lateral, que con la de ultrasonido. 

La obturación termoplástica no difirió significativamente de la 

condensación lateral y la condensación con ultrasonido. La 

penetración también fue mayor en los conductos ensanchados a 

#140, que los ensanchados a #70, independiente de la técnica de 

obturación. Se puede concluir que la microinfiltración apical 
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asociada a la obturación con ultrasonido es menor que la 

observada en condensación lateral en frio.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  
2.2.1 PRINCIPIOS DE LA OBTURACIÓN 

 

Es muy importante mencionar que la obturación debe 

conformarse tridimensionalmente (Schilder 1967) y que esta 

dependerá significativamente de la calidad de la limpieza y 

conformación del canal, así como de los materiales utilizados, su 

uso y la interpretación radiográfica del proceso. 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. 

 

¿Hasta dónde debe ser la extensión adecuada de la obturación del 

conducto radicular?,  

 

Ha sido tema de discusión desde siempre. Se sabe que los límites 

anatómicos del espacio pulpar son la unión cemento dentinaria 

en la parte apical y la cámara pulpar en la porción coronal. 

Kuttler, claramente demostró que la unión de la dentina con el 

cemento se encuentra a 0.5 - 0.7 mm de la superficie externa del 

foramen apical y que más allá de esto continúan las estructuras 

periodontales. Es por ello que desde hace más de 50 años 

aproximadamente, se prescribe que este sea el límite hasta donde 

debe extenderse la obturación del conducto radicular. 

 

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 
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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. 

 

2.2.2 MOMENTO DE LA OBTURACIÓN 

 

Un conducto radicular se recomienda obturar cuando: 

 

o Se ha ensanchado lo suficiente, 

o No existe evidencia de exudado o hemorragia 

o Se encuentra asintomático 

o ha desaparecido una fístula preexistente. 

 

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 

 

2.2.3 OBTURACION RADICULAR 

Luego de haber realizado la trepanación y preparación 

biomecánica correspondiente llegamos a la obturación radicular 

que es la obliteración tridimensional con un cuerpo obturador 

inerte, del espacio comprendido entre los límites cervicales y 

cemento-dentinario de un conducto radicular preparado 

mecánicamente hasta obtener forma de conveniencia. 

Forma de conveniencia.- Es practicar un acceso correcto, de 

manera que permita una visión directa o reflejada de cámara y 

conductos radiculares. 

Restringir la preparación al límite cementodentinario. 
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Realizar una preparación biomecánica hasta un número tal, que 

asegure una obturación radicular eficiente, y un debridamiento 

total. 

Relleno radicular.- Es la obliteración del o de los conductos de 

un diente dado con una pasta medicamentosa o un cemento de 

conductos únicamente. Si en la masa de pasta o de cemento hay 

alojadas una o varias puntas de gutapercha mal adaptadas a las 

paredes radiculares, seguiremos hablando de relleno radicular. 

Se recomienda obturar un conducto radicular: 

o Cuando la pieza dentaria no presenta signos ni 

síntomas. 

o Sus conductos estén secos y limpios. 

o Cuando se haya realizado una adecuada preparación 

biomecánica, es decir, el conducto debe presentar una 

forma de conveniencia adecuada. 

o No haya fístula. 

o Tener un cultivo negativo. 

o Es imprescindible que la obturación temporal del diente 

asegure un sellado hermético de la preparación, como 

también su resistencia a la fractura por las fuerzas 

masticatorias. 

 

 

2.2.4 REQUISITOS DE UN MATERIAL IDEAL DE 

OBTURACIÓN DE CONDUCTOS. 

(Según Grossman) 

o Debe ser fácilmente manipulable, con amplio tiempo de 

trabajo. 

o Debe tener estabilidad dimensional, sin encogerse ni 

cambiar de forma una vez insertado. 

o Debe ser capaz de sellar lateralmente y apicalmente el 

conducto, conformarse y adaptarse a las diferentes formas 

y perfiles de cada   conducto. 

o No debe ser irritante para los tejidos periapicales. 
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o Debe permanecer inalterado en ambiente húmedo y no ser 

poroso. 

o Debe permanecer inafectado por los líquidos tisulares y 

ser insoluble en ellos;  no debe ser corrosivo ni oxidante. 

o Debe ser bacteriostático o, por lo menos, no contribuir al 

crecimiento bacteriano. 

o Debe ser radiopaco, fácilmente discernible en las 

radiografías. 

o No debe colorear la estructura dentaria. 

o Debe ser estéril o fácil y rápidamente esterilizable, en 

forma inmediata antes de la inserción. 

o Debe ser removible con facilidad del conducto, si fuera 

necesario hacer 

 

2.2.5 OBTURACIÓN DE CONDUCTOS CON UN 

MATERIAL SEMISOLIDO: 

GUTAPERCHA. 

Procedimiento de elección del cono principal: 

o Determinar el tamaño del cono principal basándose en el 

último instrumento usado en la preparación biomecánica. 

La longitud del cono deberá ser equivalente a la longitud 

de trabajo. Se marcará esta longitud con los bocados de 

las pinzas. 

o Se lleva a posición dentro del conducto hasta que los 

bocados toquen los borden de referencia en la pieza 

dentaria. 

o El cono principal debe: Ajustar íntimamente con las 

paredes del conducto en el tercio apical, resistiéndose a 

ser retirado. 

o Debe estar adaptado en toda la longitud del conducto 

(hasta el límite cementodentinario, a 1 mm del ápice 

radiográfico). 

o Se le hace una pequeña marca al cono con la pinza o con 

una sonda de caries. 
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o Se estabiliza bien el cono y se toma una fonometría. 

o Se observa en la radiografía la longitud del cono. Si está 

correcta, se desinfecta y se deja en un dappen con alcohol 

para proceder posteriormente a obturar el conducto. 

 

2.2.6 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

o Las Técnicas más conocidas son: 

o Técnica de condensación lateral. 

o Técnica de cono único. 

o Técnica de termodifusión. 

o Técnica de soludifusión. 

o Técnica de conos de plata 

o Técnica del cono de plata en tercio apical. 

o Técnica con jeringuilla de presión. 

o Técnica con limas. 

o Técnica con ultrasonidos. 

o Otras técnicas. 

2.2.7 OBTURACION LATERAL  

Tiene por objetivo la obliteración tridimensional del conducto 

radicular con conos de gutapercha y sellador condensados 

lateralmente. A pesar de los defectos encontrados por diferentes 

autores es la más utilizada por su sencillez y seguridad y está 

avalada por muchos años de experiencias con éxito.  

El cono de gutapercha principal o cono maestro se selecciona a 

partir del tamaño del último instrumento utilizado en toda su 

longitud para la preparación del conducto (lima apical maestra). 

El tamaño exacto de la punta de gutapercha debe obtenerse y 

adaptarse individualmente. Es decir la adaptación del cono debe 

realizarse visual, táctil y radiográficamente. Para rellenar las 

diferencias entre la gutapercha y la pared del conducto radicular 

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

sellado con el que sólo es necesario llevarlo mediante una lima, 
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la cual será girada en sentido antihorario para que el cemento 

quede dentro del conducto.  Acto seguido se coloca el cono 

ajustado hasta la longitud medida previamente y se empieza el 

proceso de condensación.  

 

Los espaciadores son instrumentos largos, cónicos y en punta 

que se usan para comprimir la gutapercha contra las paredes de 

los conductos, haciendo lugar para la inserción de conos 

accesorios del mismo grosor ó un número menos que el 

espaciador utilizado. Los condensadores tienen extremo apical 

plano y se usan para condensar verticalmente la masa de 

gutapercha.  El proceso de espaciamiento se repite varias veces, 

hasta que los conos acuñados impidan todo nuevo acceso al 

conducto. Con un instrumento calentado al rojo cereza se cortan 

los extremos de los conos a nivel de la entrada de los conductos, 

momento en el que la gutapercha es condensada verticalmente 

con un condensador en frío. 

2.2.8 OBTURACIÓN CON GUTTA FLOW 2 

Técnicas con gutapercha en frío. Según el fabricante Gutta Flow 

2 es un sistema completamente nuevo de llenado de conductos 

radiculares, que combina dos productos en uno: la gutapercha en 

forma de polvo con un tamaño de partícula inferior a 30 micras y 

sellador. Este nuevo sistema de relleno con gutapercha fría de 

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

procedimiento absolutamente simple, seguro e higiénico. Gutta 

Flow 2 es la primera Gutapercha no caliente de flujo libre que no 

se contrae. Asimismo, permite una gran facilidad de manejo 

como punto principal (la condensación no es necesaria) tiene 

excelentes propiedades de flujo que permiten una óptima 

distribución en el canal radicular.  
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Es extremadamente biocompatible y permite la preparación de 

un buen poste el cual se puede retirar fácilmente durante el 

retratamiento. Además asegura un cierre muy ajustado del 

conducto radicular y es radiopaco para una correcta evaluación 

radiográfica (GuttaFlow®2, 2009) Según las indicaciones del 

fabricante: Gutta Flow 2, tiempo de trabajo 10-15 minutos, 

tiempo de fraguado 25-30 minutos. Gutta Flow 2 FAST®, 

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

Gutta Flow 2 reduce el tiempo de trabajo para la sesión de 

tratamiento de conducto. Esta ventaja en el tiempo se muestra 

durante la obturación de uno o dos canales radiculares.  

El exceso de material Obturación en endodoncia - Nuevos 

sistemas de obturación... 169 al abrir la cavidad se puede quitar 

más rápidamente además del curado rápido. Una pasta temporal 

se puede colocar junto a Gutta Flow 2 FAST® en la sesión de 

tratamiento. En su estudio sobre la capacidad de sellado del 

Gutta Flow 2 en conductos ovalados utilizando un modelo in 

vitro de filtración polimicrobiana, obtuvieron que este producto 

tenía mayor filtración frente a otros como: el cemento AH plus®, 

el cemento sellador EW® y el cemento Roekoseal®, (todos los 

sistemas estudiados utilizaron la técnica de cono único).  

Estos autores expusieron su muestra a saliva humana durante 

nueve semanas para ver la filtración bacteriana existente. 

Después de este periodo llegaron a la conclusión que no 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de AH 

plus® y cemento EWt®, mientras que los grupos formados por 

Gutta Flow 2® y Roekoseal® presentaban gran filtración, 

presentando el primero de estos un filtración total. (Lozano B, 

Reyes J, Garrido P,, 2009) 
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2.2.9 ANATOMIA DE LOS PEMOLARES INFERIORES  

Tamaño y erupción   

Premolares 

inferiores 

Altura 

corona 

Diámetro 

M-D 

Diámetro 

V-L 

Largo del 

diente  

Primero  

Segundo  

8.5mm 

8mm 

7mm 

7mm 

7.5mm 

8mm 

22.5mm 

22.5mm 

Características de los premolares 

Lado vestibular Prime premolar 

Corona asimétrica 

bilateralmente r 

Segundo premolar 

Corona simétrica  

Lado lingual Todo el perfil vestibular 

visible. 

Casi toda la superficie 

vestibular esta visible  

Cúspide lingual más baja 

que la vestibular  

Perfil vestibular no 

es visible. 

Muy poca superficie 

oclusal es visible. 

Cúspide V y L casi 

de la misma altura 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   
Se realiza un estudio experimental Descriptivo correlacional 

comparativo entre las técnicas de obturación Lateral y la 

obturación con Gutta Flow 2 en premolares inferiores. Su 

finalidad es evidenciar los espacios formados. 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 
 

Premolares inferiores extraídos 

            

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA   
Cantidad de muestras: 20 premolares; 10 para obturación lateral 

y 10 para obturación con Gutta Flow 2 

 

3.4 GRUPOS DE ESTUDIO 
Forma de obtención de las muestras: se las obtuvo de diferentes 

consultorios odontológicos las cuales una vez que fueron 

extraídas eran conservadas en sueros fisiológicos. 

Formas de conductos: único ovalado. 

Conductos accesorios: no se encontraron en ninguna de las 

muestras. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO INVITRO 
Tipo de muestras: Premolares inferiores. 

Realización: para este estudio se usaron 20 piezas dentales con 

raíces rectas o ligeramente curvas, las mismas que fueron 

recolectadas de diferentes consultas odontológicas y conservadas 

en sueros fisiológicos. En lo posterior se le elimino la corona la 

misma que se lo hizo con ayuda de un disco de carborundo con 

una pieza de mano de baja velocidad, para luego proceder con el 

tratamiento de conducto de cada una de las muestras primero se 
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tomó la medida aparente con una lima #10 K, la longitud de 

trabajo se realizó a 0.5mm a partir de la punta extruida de dicha 

lima, para luego seguir con las lima #15, #20, #25 K las cuales 

presenta una conicidad 0.02, para luego con ayuda de limas 

rotatorias ProTaper se procedió a instrumentar SX, S1, S2, F1, 

F2, y F3 los conductos eran irrigado después del uso de cada  

lima con hipoclorito de sodio al 5.25% (NaOCl) para lo cual se 

usó una jeringa descartable y con ayuda de una aguja Navitip, 

esto se lo hizo de forma constante para evitar que los conductos 

se vayan a obstruir. Al terminar de instrumentar los conductos 

fueron irrigado con EDTA EUFAR (ácido 

etilendiaminotetracetico) por 5 minutos, esto se lo hizo con el 

objetivo de eliminar todo el barrido dentinario provocado al 

momento de la  instrumentación, para después de esto ser 

nuevamente enjuago con Hipoclorito de Sodio al 5.25% (NaOCl) 

y finalmente lavado con agua destilada. 
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Figura 1. Especímenes en estudio realizado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Especímenes en estudio realizado por el autor 
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Figura 3. Especímenes en estudio realizado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Especímenes en estudio realizado por el autor 
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Figura 5. Especímenes en estudio descoronado realizado por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Especímenes en estudio descoronado  realizado por el autor 
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Antes de comenzar con la obturación las muestras fueron secadas 

con conos de papel, posterior a esto se procedió a separar en dos  

grupos.      

En el presente estudio Invitro hemos comparados los espacios 

formados entre dos técnicas de obturación lateral y la obturación 

con gutapercha Flow 2 en conductos radiculares de premolares 

inferiores para lo cual se lo hizo de la siguiente manera.  

Primer grupo con la obturación lateral para lo que se usó cono 

numero 35 como cono maestro más conos tipo A y el cemento 

que se usó TOSEAL esto se lo uso  de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante.                                                                                                                                                   

Segundo grupo con la obturación con el sistema Gutta Flow 2 

siguiendo la técnica del fabricante. Se inserta la punta del 

aplicador en el interior del conducto y se inyecta  una pequeña 

cantidad de esta mezcla, luego se coloca otra pequeña cantidad 

de la mezcla en la punta del cono maestro para después este ser 

introducido en el conducto, luego se inserta nuevamente la punta 

del aplicador y se procede a dispensar la mezcla en el conducto 

esto se lo hace realizando movimientos de entrada y salida hasta 

lograr observar que el conducto quede lleno. 

En ambos grupo las muestra se procedió a dividir en tercios; 

tercio cervical, medio y apical con la ayuda de un disco de 

diamante para luego con la ayuda de un microscopio  óptico a 

80X de laboratorio se procedió a observar cada una de ella 

teniendo en cuenta que pasaron a ser 30 muestra por cada grupo 

60 en total luego de la división 
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Figura 7. Secuencia de limas K  realizado por el autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Irrigación son hipoclorito de sodio (NaOCl) realizado por el autor 
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N° DE 

PIEZAS 

PIEZAS PARA 

OBTURACION. 

LATERAL 

PIEZAS PARA 

OCTURACION. 

GUTTA FLOW 2 

1 15 mm 16.5 mm 

2 15 mm 16 mm 

3 16 mm 15 mm 

4 16 mm 15 mm 

5 16 mm 15.5 mm 

6 15.5 mm 16 mm 

7 15 mm 16 mm 

8 15 mm 15 mm 

9 15 mm 15.5 mm 

10 15 mm 15 mm 
Cuadro.1 Premolares en mm- para la obturación de las técnicas de obturación 

lateral y obturación GutaFlow2 estudio Invitro Realizado pos el Autor 
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Figura 9. Irrigación son hipoclorito de sodio (NaOCl) realizado por el 

autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Secuencia de limas Pro Taper  realizado por el autor 
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Figura 11. Obturación Lateral  cemento que se usó realizado por el autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Obturación Lateral  conos que se usó realizado por el autor 
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Figura 13. Muestras de Obturación Lateral   realizado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Obturación Gutta Flow2 realizado por el autor 
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Figura 15. Obturación Gutta Flow2 realizado por el autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Muestras de Obturación con Gutta Flow 2  realizado por el 

autor 
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Figura 17. Materiales usado en ambas técnicas   realizado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro.2 Tercios de los premolares en estudio Invitro. Realizado pos el 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercio Cervical 20 

Tercio Medio 20 

Tercio Apical 20 

Total 60 
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Grafico. 1 Tercios de los premolares en estudio Invitro realizado pos el 

autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Muestras separadas por tercios  realizado por el autor 
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Figura 19. Microscopio óptico lente 80x usado para el estudio   realizado 

por el autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Unas de la muestra observada con ayuda del microscopio 

óptico realizado por el autor 
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3.6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Se logra observar que en ambas técnicas se logra apreciar 

pequeños espacios; de las muestras cervicales (20) en 15 (75%) 

de ellas se observaron poros, de las muestras del tercio medio 

(20) en 17 (85%) se observaron pequeños poros y finalmente el 

las muestras del tercio apical (20) en 08 (40%) se observaron los 

espacios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 2 resultados de las técnicas de todas las muestras obturación Invitro 

realizado por el autor 
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En el primer grupo con obturación lateral se observaron 

espacios de la siguiente manera; en el tercio cervical (10) en 6 

(60%), en el tercio medio (10) en 8 (80%) y en el tercio apical 

(10) en 2 (20%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 3 resultados de las técnicas de obturación lateral  por tercios 

estudio Invitro realizado por el autor 
                                                                                                                                       

En el segundo grupo con obturación con la técnica de Gutta 

Flow 2 se observaron espacios en mayor cantidad los cuales 

están de la siguiente manera; en el tercio cervical (10) en 9 

(90%), en el tercio medio (10) en 9 (90%) y en el tercio apical 

(10) en 6 (60%).  
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Gráfico. 4  resultados de las técnicas de obturación con Gutta Flow 2  por 

tercios estudio Invitro realizado por el autor 
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3. 7 DISCUSIÓN  
El análisis de la  20 muestra (60 tercios) fue a través de un 

microscopio óptico de 80X de laboratorio  el cual nos permitió 

observar cada uno de los espacios dejado en cada uno de los 

tercios. Debemos de saber que el objetivo principal de la 

obturación es sellar herméticamente el conducto, los resultados 

de este estudio nos corrobora el problema que es conseguirlo este 

objetivo. En ambas técnicas se presentaron espacios siendo en la 

de Gutta Floww 2 un poco más. 

 

En un estudio del año 2011, se evaluó y comparó la habilidad de 

sellado de tres técnicas de obturación distintas, condensación 

lateral, obturación con sistema Obtura II y con el sistema Gutta-

Flow en un microscopio estereoscópico a 40X. Se evaluó área y 

frecuencia de vacíos en la obturación. Se determinó que el 

sistema de termo-inyección, Obtura II, tenía menos cantidad y 

área de vacíos, el sistema Gutta-Flow mostró la mayor frecuencia 

de vacíos por lo tanto se concluye que la técnica de inyección de 

gutapercha termo-plastificada, que en este caso era el sistema 

Obtura II, tiene la mejor adaptación a las paredes de los 

conductos. (Fernández K. , 2011)  

 
En otro estudio in vitro de (Hernández , 2008), se evaluó la 

calidad de la obturación de dos técnicas de obturación. Se 

prepararon 48 raíces de molares y se obturó un grupo con 

técnica de condensación lateral y el otro con el Sistema 

GuttaFlow, según las instrucciones del fabricante. Se 

tomóradiografías a las raíces para determinar el largo de la 

obturación y luego se hicieron cortes transversales que se 

observaron en un microscopio óptico a 30X. Se evaluó, por lo 

tanto, adaptación, poros y longitud de obturación. No hubo 

diferencias significativas en relación a la longitud de la 

obturación, pero hubo menor presencia de poros y mayor 

adaptación en la técnica de condensación lateral. Se concluyó 
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que GuttaFlow® no demostró mejorar la calidad de la obturación 

radicular al ser comparado con la Técnica de Compactación 

Lateral en frío. Sin embargo, esta técnica de GuttaFlow® es más 

fácil y rápida de realizar, pero requiere aparatología especial, lo 

que aumenta el costo de su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. CONCLUSIONES 
 

En ambas técnicas de obturación se logra presen ciar defectos 

esto se lo logra observar con la presencia de espacios es el 

interior de los conducto.  

En las muestras que fueron obturada de forma lateral se presentó 

un mínimo espació, en comparación a las muestras que fueron  

obturada con el GUTTA FLOW 2 las cuales en todas las piezas 

quedaron espacios. 

Se recomienda realizar más estudios con esta misma técnica y 

usando estos materiales de investigación, donde se ponga en 

análisis otros objetivos.  
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5. RECOMENDACIONES 

 
En un tratamiento de conducto, todas las etapas son importantes.  

Se debe realizar una buena conformación y una profunda y 

minuciosa limpieza del sistema de conductos, para completar el 

tratamiento con una obturación radicular hermética y 

tridimensional, con el fin de lograr el éxito deseado, obteniendo 

buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. 

 

Existen muchos sistemas de obturación con gutapercha 

termoplástica en el mercado, y finalmente va a depender del 

operador el escogido.  

 

Se debe considerar el tiempo utilizado, la calidad de la 

obturación, la sencillez del sistema y el costo que este tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Bowman CJ,, B. (2002). Guttapercha obturation of lateral grooves and 

depressions. 

Dent., (J Conserv. (2011). 14(1): 57–61. 

Fernández, & K. (2004). Técnicas de Obturación SistemaTécnicas de 

Obturación del sistema de consuctos radicualres. Universidad 

de Concepcion, 5.15. 

Fernández, K. (2011). Técnicas de Obturación Sistema. Conservacion 

dental, 14(1): 57–61.). 

Goldberg, F. (2006). tecnicas de obturacion en endodoncia. 

Panamericana, 16-54. 

GuttaFlow®2, C. r. (2009). GuttaFlow® FAST [Internet]. Disponible 

en: http://. 

Harty , F. (1999). Endodoncia en la práctica clinica . 4a ed. Mexico: 

McGraw-Hill;. 

Hernández , V. (2008). Comparación de la calidad de la obturación 

radicular obtenida con el sistema fluido de obturación radicular 

v/s técnica de compactación lateral. Av. Odontoestomatología, 

24 (4): 255-260. 

Hernández Vigueras S., y. c. (2008). omparación de la calidad de la 

obturación radicular obtenida con el sistema fluido de 

obturación radicular v/s técnica de compactación lateral. Av. 

Odontoestomatología , 24 (4): 255-260. 

Lasala. (1998). Endododoncia. Salvat Editores. 



42 
 

Leonardo MR, , L. (2009). Endodoncia. Conceptos biológicos y 

recursos tecnológicos. Sao Paulo:. Editorial Artes Médicas;. 

Lozano B, Reyes J, Garrido P,, M. (2009). Estudio comparativo del 

grado del cemento Guttaflow® según técnicaestándar versus 

condensación. htpp//www coem.org.es.//sist. revista cientifica, 

67-64. 

Monticelli. (2007). 

Monticelli F, S. J. (2007). Journal . 40: 374–85. 

 

 


