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El tratamiento endodóntico es considerado como 

una de las tareas más importante que un dentista 

debería realizar durante su carrera.

Si bien en la obturación de los conductos radiculares 

la gutapercha puede ser condensada y compactada 

mediante calor, ultrasonido, termo-fricción, etc., la 

técnica de condensación lateral clásica o en frío 

mediante el empleo de espaciadores es, sin duda, la 

más empleada. Aunque, en más del 94 por ciento de 

los casos, los odontólogos son capaces a llevar a 

cabo el tratamiento de conducto con éxito, hay 

varios factores determinantes que deben ser 

tomados en cuenta para su evaluación, siendo uno 

de los más importantes, la calidad de obturación.

El endodoncista dispone de espaciadores manuales 

y digitales. A su vez, por la forma de su parte activa, 

pueden ser leve o marcadamente cónicos, de punta 

aguda o plana. Por otra parte, se destacó la 

importancia que la adecuada elección del espaciador 

tiene para que la compactación sea verdaderamente 

efectiva.

El presente estudio evaluará la calidad de obturación 

mediante diferentes espaciadores digitales utilizados 

por los alumnos de grado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo

La muestra se tomará de radiografías de pacientes que hayan sido tratados endodónticamente  en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo por alumnos de cuarto año durante el cursado de la asignatura 

Endodoncia correspondientes al período 2018-2019. 

Los criterios para la inclusión en este estudio serán, radiografías periapicales  de elementos unirradiculares superiores e 

inferiores que hayan sido tomadas con posicionador radiográfico las cuales deberán  encontrarse  bien procesadas y 

almacenadas.

Se analizarán:

Grupo 1: 50 radiografías de tratamientos postendodoncia realizadas por los alumnos de cuarto año durante el año 2018 

donde la técnica de obturación de condensación lateral se realizó utilizando espaciadores digitales de taper 0.02 y conos 

de gutapercha conicidad 0.2

Grupo 2: 50 radiografías de tratamientos postendodoncia realizadas por los alumnos  de cuarto año durante el año 2019 

donde la técnica de obturación de condensación lateral se realice  utilizando espaciadores digitales  B, C y D y conos de 

gutapercha MF, F o FM y M respectivamente.

La calidad del tratamiento del conducto radicular se evaluará de acuerdo con la densidad del relleno del material de 

obturación. Un relleno sin huecos ni defectos a lo largo de las paredes del conducto, se considerará un relleno aceptable.

Evaluación de la densidad del relleno del canal radicular:

• Pobre: No es visible la densidad uniforme del relleno del conducto con la presencia clara de huecos y/o espacios 

entre el material de relleno y la pared del conducto.

• Aceptable: Es visible una densidad uniforme del relleno del conducto, sin huecos y/o espacios entre el material de 

relleno y la pared del conducto.

Los datos obtenidos se registrarán en una planilla ad hoc confeccionada específicamente para este estudio y 

posteriormente se realizará su análisis estadístico, mediante test de chi cuadrado.

De acuerdo a la búsqueda bibliográfica y a las 

pruebas piloto realizadas previamente

para determinar la factibilidad del estudio, se 

presume que con la técnica de condensación 

lateral utilizando espaciadores digitales B, C y 

D, se obtendrá mayor número de resultados 

aceptables que con el uso de espaciadores 

digitales de taper 0.02. 

DEBIDO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA, NO SE 

HA PODIDO FINALIZAR  EL TRABAJO.  ESTE SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS.
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