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Uno de los principales objetivos de la terapia endodóncica se 

basa en el establecimiento de un adecuado diagnóstico y una 

correcta selección de caso, fundamentados en la concepción de 

los aspectos biológicos, los cuales, alternados con la tecnología, 

puntualizan las bases para el correcto desenvolvimiento del 

tratamiento a seguir según los requerimientos de cada entidad en 

particular. 
 

1. PRINCIPIOS DE LA OBTURACIÓN 
 
 

 
(Tomado de rrivas@campus.iztacala.unam.mx  ) 

 

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. 
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¿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 

cementodentinaria 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 

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. 

 

1.1 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. 

 



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. 

 

 

1.2 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. 

 

 

1.3 LIMITE APICAL DE LA OBTURACIÓN 
 

El límite apical de la obturación debe ser el mismo alcanzado 

durante la limpieza y conformación del conducto radicular es 

decir dependiendo de la patología que estemos tratando entre 0.5 

a 2 mm del extremo anatómico radicular donde se estima 

aproximadamente que se encuentra la constricción apical. 

 

Anatómicamente, la distancia desde el foramen hasta la 

constricción apical depende de diferentes factores tales como 

mayor depósito de cemento estimulado por la edad o la 

reabsorción radicular, como resultado de trauma, movimientos 

ortodóncicos y de la patología perirradicular y periodontal. 

 



En las piezas dentarias con pulpas mortificadas y lesión 

perirradicular por ejemplo, se producen reabsorciones a nivel de 

la constricción apical que hacen difícil la obturación del 

conducto radicular sin que se produzca la sobreobturación 

accidental del sellador. 

 

 

2. LONGITUDES DE PREPARACIÓN Y 

OBTURACIÓN SEGÚN LA PATOLOGÍA 

PRESENTE: 
 

 

PULPITIS 
 

 

 
Gráfico N° 1 

 

 

NECROSIS TIPO I                           NECROSIS TIPO II 

   SIN PROCESO                                  CON PROCESO 



    PERIAPICAL                                      PERIAPICAL 

    
                Gráfico N°2                                                        Gráfico N°3 

                     

3.  MATERIALES DE OBTURACIÓN 

 
Para el éxito en el tratamiento endodóntico es muy importante la 

elección del elemento de obturación más adecuado para cada 

caso, por lo que es indispensable el conocimiento básico de estos 

materiales, de sus propiedades y las de sus elementos 

constituyentes. 

 

La Endodoncia del pasado ha empleado una infinidad de 

materiales, sin  que estimemos aún disponer de un material ideal 

que cumpla con todos los requisitos exigibles a las sustancias 

obturadoras.  Para obviar en parte este inconveniente, se los 

emplea en las distintas  técnicas en forma combinada, tratando de 

obtener así una obturación de conductos con elementos que 

tengan  compatibilidad biológica,  sean clínicamente aceptables y 

radiográficamente definibles. 



 

3.1 REQUISITOS EXIGIBLES A UN MATERIAL 

IDEAL DE OBTURACIÓN 
 

Si bien es cierto que determinadas propiedades de un material 

inducen también otras propiedades deseables, hemos separado 

las propiedades de ellos en tres tipos, para su mejor comprensión. 

  

 a.  Biológicos. 

 b.  Clínicos. 

 c.  Físico - químicos. 

 

3.1.1 REQUISITOS BIOLÓGICOS 

 

1.  Ser bien tolerado por los tejidos periapicales. 

2.  No provocar reacciones alérgicas. 

3.  Ser estéril, no favorecer el  desarrollo  microbiano  o    poseer  

acción antimicrobiana.         

3. Ser reabsorbibles en el periápice, en     casos de proyecciones 

accidentales más allá del foramen. 

5.  Estimular o permitir el depósito de tejido mineralizado a nivel 

del ápice. 

6.  No reabsorberse dentro del conducto. 

 

 

3.1.2 REQUISITOS CLÍNICOS 

 

1.  Fácil manipulación e introducción al conducto. 

2.  Posibilidad de ser removido del conducto     ( importante   en 

casos de repetición de tratamiento o preparación de conducto 

para   espiga). 

3.  No provocar tinciones a las estructuras dentarias remanentes. 

4.  Ser de color distinto al diente (para facilitar su ubicación en la  

entrada de los conductos). 



5.  Endurecer después de un tiempo útil de trabajo. 

6.  Radiopacidad mayor que el diente. 

7.  Propiciar un buen sellado en todos los sentidos. 

8.  Económicamente asequible y de fácil obtención. 

 

3.1.3 REQUISITOS FÍSICO - QUÍMICOS: 

 

1. Poseer  estabilidad   dimensional,   fundamentalmente       no 

contraerse durante o después del fraguado. 

2.  Ser insoluble en los fluidos orgánicos (estabilidad química).   

3.  Tener buena viscosidad y adherencia a la dentina. 

4.  Tener un pH próximo al neutro. 

5.  No ser poroso ni absorber humedad. 

 

Resumiendo, un material de obturación de conductos debe ser 

biológicamente compatible con los tejidos periapicales, 

clínicamente aceptable y radiográficamente definible. 

 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES Y 

CEMENTOS DE OBTURACIÓN 
 

MATERIALES LLEVADOS 

AL CONDUCTO EN 

ESTADO SOLIDO 

MATERIALES LLEVADOS 

AL CONDUCTO EN 

ESTADO PLASTICO 

Conos de Gutapercha Pastas: 

Conos de Plata Antisépticas lentamente  

 Reabsorbibles 

 

CEMENT

O 

PRODUC

TO 

CASA 

COMERCI

AL 

COMPOSICION 

Oxido de 

zinc    



eugneol Proco-Sol 
DENT.TAL

-EZ 

Polvo: ZnO (38.6%), Resina 

hidrogenada(28.8%), 

(BiO2)2CO3 

   

(14.4%),BaSO4 (14.4%). 

Na2B4O7(3.8%)Liquido: 

eugenol. 

 
Grossman NIOM mix 

Polvo: ZnO (38.6%), Resina 

hidrogenada(28.8%), 

(BiO2)2CO3 

   

(14.4%),BaSO4 (14.4%). 

Na2B4O7(3.8%)Liquido: 

eugenol. 

 
Pulp Canal Kerr 

Pasta mixta: ZnO (42.25%), 

Precipitado de 

Plata(20.25%), 

 
sealer 

 

eugenol(19.5%), timol 

yodo(3.75%), resinas. 

 
Tubliseal Kerr 

Pasta mixta: ZnO(59%), 

resinas(14%) BaSO4(4%), 

timol yodado (3%) 

   

aceite(8%), 

modificadores(2%), 

eugenol(10%) 

Polimeros 
   

Epoxicos 
AH26 

(Top-Seal) 
Dentsplay 

Polvo: Bi2O3(60%), 

metanamina(25%), 

plata(10%), TiO2(5%) 

   

Liquido: Bisfenol-A -

disglicidol(100%). 

 
AH26 

  

 
Silver free Dentsplay Polvo:Bi2O3(80%), 



metanamina(20%), 

   

Liquido: Bisfenol-A -

disglicidol(100%) 

 
AH26 Plus Dentsplay 

Bisfenol-A-diglicidol, 

tungsteno calcio, Oxido de 

hierro,ZrO 

   

amina adamantina, 

diaminas, aceite siliconado 

Hidróxido 

de    

Calcio Apexit Vivadent 

Pasta 

mixta:Ca(OH)2(15.9%),colo

fonia hidrogenada(15.8%). 

   

dioxido siliconado (0.4%), 

salicilatos(18.2%), 

sales(18.2%). 

 
Sealapex Kerr 

 

   

Pasta mixta: CaO2(24%). 

BaSO4(20%), ZnO (7%), 

resinas, 

   
etiltolueno sulfonamida. 

 
CRCS 

Hygenic 

corp. 

Polvo: óxido de zinc, resina, 

ester, sulfato de bario, 

hidróxido de calcio 

   
subcarbonato de bismuto. 

   

Líquido. Eugenol, 

eucaliptol. 

Tabla Clasificación de Materiales y cementos de obturación. (Tomado de 

rrivas@campus.iztacala.unam.mx  ) 
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4. CONOS DE GUTAPERCHA 
 

Originalmente la gutapercha es un producto de secreción vegetal, 

extraída bajo la forma de látex.  En la actualidad es obtenido en 

forma sintética con una fórmula que corresponda al trans –poli- 

isopreno  

 

La gutapercha fue introducida en el campo endodóntico por 

Bowman en 1867.  A comienzos de siglo surgieron los conos 

fabricados con este material y hasta hoy es la sustancia más 

popular y más utilizada en la obturación de los conductos 

radiculares, tal vez por la facilidad de su empleo y por ser bien 

tolerada por los tejidos vivos. 

 

Gutapercha en forma de conos: 

 

Los conos de gutapercha están constituidos por resinas sólidas 

que se presentan al estado amorfo, a las que se le han agregado 

elementos radiopacos (ZnO), colorantes para su fácil 

visualización, antisépticos y sustancias que mejoran las 

propiedades físico-químicas como  dureza,  flexibilidad, etc. 

Friedman y Col. (1977), analizaron la composición química de 

cinco marcas comerciales de conos de gutapercha, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

 -  Gutapercha  ........................ 18,9%  a   21,8% 

 -  Oxido de Zn ........................ 59,1%  a   75,3% 

 -  Sulfatos Metálicos ................ 1,5%  a   17,3% 

 -  Ceras y/o Resinas ................. 1,0%  a     4,1% 

 

En función de su uso los conos de gutapercha pueden ser 

divididos en principales y secundarios o accesorios.  En las 

técnicas que indican ajuste apical del cono se denomina conos 

principales o conos maestros que son aquellos que  sellan los 2 ó 



3 mm. apicales del conducto.   Los  conos secundarios o 

auxiliares, sirven para rellenar los espacios existentes entre el 

cono principal y las paredes en el resto del conducto radicular, 

para este objeto se pueden emplear conos estandarizados o bien 

puntas de gutapercha de gran conicidad. 

 

Recientemente ha aparecido conos de gutapercha, cuyas puntas 

tienen dimensiones según medidas estandarizadas  y conicidades 

regulares del 4 y 6%. 

 

4.1 INDICACIONES DEL EMPLEO DE LA 

GUTAPERCHA COMO MATERIAL DE 

OBTURACIÓN (Cohen, 4a ed. pág. 254) 

 

1. En dientes que requieran un perno para el refuerzo de la 

restauración coronaria.  

2. En dientes anteriores que requieren blanqueamiento o en 

casos de apicectomía.  

3. Siempre que se trabaje con paredes irregulares o 

configuraciones no circulares (ovalada, en forma de 

riñón, en "moño") ya sea debido a la anatomía del 

conducto o como resultado de la preparación.  

4. Cuando se prevé la presencia de un conducto lateral o 

accesorio, cuando se determina la presencia de foraminas 

apicales múltiples o en casos de resorción interna.  

5. Cuando en conductos extremadamente anchos es posible 

fabricar un cono de gutapercha adaptado al caso 

individual tratado. 

 

4.2 VENTAJAS DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA 
 

1.  Buena tolerancia tisular. 

2.  Estabilidad físico-química. 

3.  Radiopacidad adecuada. 



4.  Plasticidad, que les permite cierta adaptación a las paredes del    

conducto radicular. 

5. Plastificables por medio del calor y disolventes químicos. 

6.  Fácilmente removibles en caso necesario. 

7.  No tiñen las estructuras dentarias. 

8.  Son impermeables a la  humedad e insolubles en los líquidos 

del organismo. 

9.  No favorecen el desarrollo bacteriano. 

10. Pueden mantenerse en soluciones antisépticas. 

11. Se ofrecen en dimensiones estandarizadas. 

 

4.3 DESVENTAJAS DE LOS CONOS DE 

GUTAPERCHA 
 
1.  Son de poca rigidez, de difícil introducción en conductos 

finos y sinuosos.  

2.  Carecen de  adhesividad, necesitan de un cemento para unirse 

a las paredes del conducto y  entre sí. 

3. Por su visco-elasticidad pueden sufrir desplazamientos al ser 

compactados, llevando a sobreobturaciones accidentales. 

 

5. CEMENTOS SELLADORES 
 

Los cementos selladores se emplean como elementos de 

obturación complementarios a los conos, a fin de compensar las 

diferencias de ajuste, fijar los conos entre sí y a las paredes del 

conducto y  fluir por las anfractuosidades del conducto para 

obtener su obturación completa.  Son elementos que endurecen 

por quelación, cristalización o polimerización, procesos que los 

hacen no reabsorbibles  o muy lentamente. 

  

5.1 REQUISITOS IDEALES DE UN CEMENTO 

SELLADOR 
 



Se han mencionado varias condiciones ideales que deben cumplir 

estos materiales. Dentro de ellos Gossman incluyó los siguientes: 

 

1. La habilidad para adherirse a la superficie radicular       

tridimensionalmente. 

2. No citotóxico y bien tolerado por los tejidos      

perirradiculares. 

3. Buena estabilidad dimensional. 

4. No reabsorbible. 

5. Insoluble en tejidos orales. 

6. Soluble con disolventes. 

7. Fácil de manipular. 

8. Buena radiopacidad. 

9. Que no produzca corrosión. 

10. Proveer un selle hermético. 

11. No pigmentar la estructura. 

12. Bacteriostático.  

 

Hasta el momento no existe un cemento sellador que cumpla con 

todos los requisitos anteriormente mencionados. Debido a esto, 

nuevas fórmulas se han propuesto para tratar de abarcar mejores 

propiedades en estos materiales; es por ello que el endodoncista 

debe tener el suficiente conocimiento de acuerdo con las 

características clínicas de cada caso al momento de escoger el 

cemento sellador. Sin embargo, la capacidad de selle y 

biocompatibilidad son los requisitos esenciales de estos 

materiales para lograr un tratamiento endodóntico exitoso.  

 

5.2 ELEMENTOS QUE PUEDEN ESTAR PRESENTE 

EN LOS CEMENTOS SELLADORES 

 
Polvo: 

 

1.  Elementos radiopacos:  



 

 -  Oxido de Zn (elemento base de la quelación, con 40%      

o   más).     

 -  Sulfato de Bario  

            -  Subnitrato de Bismuto 

 -  Sub carbonato de Bismuto  

 -  Plata precipitada. 

 -  Dióxido de Titanio  

 -  Óxido de Bismuto 

 - Componentes de yodo radiopacos,  que se informan más  

adelante como antisépticos. 

 

2.  Elementos medicamentosos (antisépticos): 

 

- Diyodo-timol o aristol. 

- Nitrofurano 

 -    Yodoformo. 

 -    Paraformaldehído o trioximetileno. 

 -    Dexametasona. 

 -    Acet. de hidrocortisona. 

 

3.  Elementos retardadores del fraguado: 

            -  Borato de Sodio. 

 -  Estereato de Magnesio  

 -  Resinas  

 

Existen elementos que cumplen dos funciones, como ya se dijo 

para los compuestos yodados, este es el caso del estearato de Mg, 

retardador que hace más suave la mezcla, de las resinas que 

además otorgan adhesividad y plasticidad, al igual que el dioxido 

de titanio. 

 

Grossman elaboró un sinnúmero de cementos de eugenato, cuya 

última fórmula se conoce como “cemento de Grossman” o  



Procosol. 

 

5.3 CEMENTOS CON BASE DE  ÓXIDO DE ZINC  O 

SIMILARES  
 

Están  constituidos esencialmente por polvos y líquidos que 

fraguan por quelación.  A sus elementos básicos, distintos 

autores les han agregado otros elementos para adecuar sus 

condiciones a los diferentes usos clínicos. 

 

El principal componente del polvo es  oxido de Zinc, mientras 

que el líquido es eugenol o esencia de clavos, difenol 

caracterizado por una débil acidez, que en estado puro es irritante 

para los tejidos. 

 

La combinación del óxido de Zn con eugenol asegura el 

endurecimiento de estos cementos por un proceso de quelación, 

cuyo producto final es el eugenolato de Zn.  

 

Esta mezcla neutraliza la función ácida fenólica del eugenol por  

la básica de un pH 6.7 a 7, formándose un quelato estable, en que 

el eugenol secuestra iones de Zn. La acción inicial es 

fuertemente irritante, que disminuye mientras más alta sea la 

proporción de óxido de zinc con respecto al eugenol y que este 

último esté más oxidado,  lo que se nota por su color más oscuro. 

 

5.3.1 CEMENTO DE GROSSMAN (1974)      
 

 

Polvo: 

 -  Óxido de Zinc proanálisis  ............. 42 partes. 

 -  Resina hidrogenada ..................... .27 partes. 

 -  Subcarbonato de Bismuto............. 15 partes. 

 -  Sulfato de Bario .............................15 partes. 



 -  Borato de Sodio anhidro ................. 1 parte. 

 

Líquido: 

 -  Eugenol. 

 

 

5.3.2 CEMENTO DE RICKERT (KERR) 
 

Antiguamente este cemento usaba plata precipitada en polvo, con 

el inconveniente de coloración en el diente, por lo que 

posteriormente fue reemplazado por el trióxido de Bismuto. 

 

 

Polvo: 

 -  Trióxido de Bismuto................  30.00 grs. 

 -  Óxido de Zinc..................... .... 41.21 grs. 

 -  Aristol ......................................12,79 grs. 

- Resina blanca........................   16.00 grs. 

 

Líquido: 

 -  Aceite de clavos.......................78 cc. 

 -  Bálsamo de Canadá................. 22 cc. 

 

 

 

5.3.3 TUBLI- SEAL 

     



 
(Tomado de rrivas@campus.iztacala.unam.mx  ) 

 

Cemento que se expende en dos pastas que reaccionan entre si, 

cuya composición aproximada informada de la mezcla de base y 

catalizador es: 

 

 -  Oxido de Zn ............................  57,40% 

 -  Trióxido de Bi ..............................7,50% 

 -  Oleorresinas ...........................  21,25% 

 -  Yoduro de timol ........................   3,75% 

 -  Aceites ......................................  7,50% 

 -  Modificador .................................2,60% 

 

5.3.4 CEMENTOS CON CORTICOIDES  

 

Son cementos de procedencia europea, principalmente francesa 

Se caracterizan por tener esteroides corticoadrenales en su 

composición, los que les proporcionan  acción antiinflamatoria. 

Se les objeta la adición de corticoides porque ellos podrían 

dilatar la cicatrización además de enmascarar  la eventual 

reacción post-operatoria producida por una mala técnica, de ellos 

daremos un ejemplo.  

5.3.4.1 Endomethasone  ivoire (marfil) lab. Septodont 

 

 -  Dexamethasone ..........................  0,01 grs. 

mailto:rrivas@campus.iztacala.unam.mx


 -  Trioximetileno ................................2,20 grs. 

            -  Acetato de hidrocortisona ..........….1,00 grs. 

 -  Di-Timol di-yodado ..................... .25,00 grs. 

 -  Sulfato de Ba .............................. 20,00 grs. 

 -  Oxido de Zn ................................ 41,79 grs. 

 -  Estereato magnésico ...............….10,00 grs. 

 

 

Líquido: 

 -  Eugenol 

 

 

5.3.5 CEMENTOS CON FORMALDEHIDO 

 

Son productos altamente irritantes aún usados en Europa, que 

pertenecen a la era anterior de la endodoncia. Se ofrecían como 

para una clínica simplificada, remplazando la limpieza del 

conducto por fuertes desinfectantes. En una Endodoncia de 

concepción biológica no tienen cabida. 

 

 

5.3.5.1 N2 normal 
 

Producto suizo muy difundido en Europa, altamente irritante y 

muy combatido por los endodoncistas norteamericanos debido a 

que en su formulación inicial contenía una elevada proporción de 

paraformaldehído, plomo y compuestos mercuriales.  Sus autores 

han modificado repetidamente la fórmula sin mayor información 

para los usuarios.  El Council de la A.D.A. da la siguiente 

composición. 

 

Polvo: 

            - ZnO ...........................................................72,0% 

 -  Oxido de Ti .................................................6,3% 



 -  Sulfato de Ba ........................................…12,0% 

 -  Para-formaldehído ................................…..4,7% 

 -  Hidróxido de Ca .....................................…0,94% 

 -  Borato fenil mercúrico.... .......................….0,16% 

 -  Remanente no especificado ...............……3,9% 

 

Líquido: 

 -  Eugenol ................................  ....................92,0% 

 -  Esencia de rosas ........................................8,0% 

 

Este cemento tiene su base en el eugenol, que es un producto 

aceptado,  pero su alta proporción de formaldehído lo descalifica 

como eugenato. 

 

 

6. RESPUESTA DEL TEJIDO PERIAPICAL A LOS 

CEMENTOS ENDODÓNTICOS A BASE DE OXIDO DE 

ZINC Y EUGENOL. 

 

Una de las principales cualidades de un cemento endodóntico, es 

su efecto biológico. Los cementos a base de óxido de zinc y 

eugenol son los más utilizados a nivel mundial. Sin embargo, han 

sido descritos en la literatura como relativamente tóxicos a los 

tejidos perirradiculares. Esta toxicidad ha sido atribuida tanto al 

eugenol como al óxido de zinc. Generalmente se describen 

procesos inflamatorios en los tejidos periapicales durante los días 

posteriores al sellado del conducto radicular con este tipo de 

cementos, incluso cuando no existe evidencia radiográfica de 

extrusión del material sellador. 

 

Muchos cementos endodónticos son simplemente cementos de 

óxido de zinc y eugenol modificados para su uso en endodoncia.  

 



El polvo contiene óxido de zinc en finas partículas para 

incrementar el flujo del cemento. El vehículo de la mezcla para 

estos materiales es el eugenol, el cual le proporciona efecto 

antimicrobiano, ya que por ser un compuesto fenólico, ejerce una 

importante acción sobre bacterias, hongos y formas vegetativas. 

 

Los cementos endodónticos con fórmula de Grossman presentan 

buenos características fisicoquímicas, tales como 

impermeabilidad, consistencia de volumen, adhesión, solubilidad 

y desintegración. Con respecto a su biocompatibilidad, estudios 

en animales han encontrado presencia de infiltrado inflamatorio 

crónico 90 días después de la obturación. 

 

Los cementos endodónticos con fórmula de Rickert poseen 

características similares a las de los cementos de Grossman; sin 

embargo, han sido muy criticados por contener plata precipitada 

en su fórmula, la cual podría manchar la estructura dentaría 

Respecto a su biocompatibilidad, un estudio en humanos 

encontró presencia de reacción inflamatoria crónica de los tejidos 

perirradiculares a los 60 y 190 días luego de obturar los 

conductos con Pulp Canal Sealer. 

 

El TubliSeal se formuló con la misma fórmula del cemento de 

Rickert pero sin la plata precipitada. Estudios en animales 

encontraron una respuesta inflamatoria severa en ratas. ), 

mientras que otro estudio encontró reacción inflamatoria en 

períodos cortos, presencia de cápsula granulomatosa en períodos 

intermedios y presencia de infiltrado inflamatorio, aún en los 

períodos prolongados. 

 

El Endomethasone, contienen diferentes porcentajes de 

paraformaldehído, que es un aditivo muy discutido. La razón de 

añadir paraformaldehido es el efecto antimicrobiano, sin 

embargo, la mayoría de estudios los reportan como los más 



citotóxicos y los que más irritan al tejido periapical. En los casos 

en que el material se ha extruido a través del agujero apical, o de 

un conducto lateral a los tejidos periapicales y en particular al 

conducto dentario inferior, los problemas han sido graves, por 

ejemplo secuestro óseo y anestesia permanente de los tejidos 

inervados por el nervio afectado. 

 Estudios en animales encontraron presencia de infiltrado 

inflamatorio crónico en la región periapical de dientes de perros 

obturados con Endomethasone. 

 

Un estudio reportó la carencia de formación de tejido duro apical 

en un 60% de los casos sellados con cemento sellador a base de 

óxido de zinc y eugenol, y también observaron la presencia de 

infiltrado inflamatorio que puede ser considerado de moderado a 

severo. 

 

Se ha demostrado que todos los cementos endodónticos a base de 

óxido de zinc producen reacciones inflamatorias en el tejido 

periapical, y en ocasiones pueden presentar una respuesta 

dolorosa considerable, especialmente cuando son utilizados en 

dientes que presentaban vitalidad y tejidos periapicales normales 

previo al tratamiento endodóntico. Otros autores consideran 

beneficiosa esta irritación al periápice, en los casos de áreas 

radiolúcidas extensas, puesto que puede servir como estímulo 

para iniciar la reparación del tejido periapical. 

 

Se ha reportado que el eugenol puede tener efectos benéficos en 

concentraciones de 10-8 M a 10-5 M contribuyendo a la síntesis 

de prostaglandinas, actividad nerviosa, inhibición de la 

quimiotaxis de leucocitos; sin embargo, puede ser citotóxico en 

concentraciones mayores a 10-3 M; produciendo muerte celular e 

inhibición del crecimiento y respiración celular. Esto podría 

explicar porqué las mezclas fluidas llevan a una respuesta 



inflamatoria más intensa que aquella producida por mezclas más 

espesas. 

 

 Por esa razón, es importante tomar en cuenta las variaciones en 

la proporción polvo-líquido a la hora de realizar la mezcla. Esta 

debe realizarse respetando las indicaciones del fabricante, 

especialmente en lo que respecta a la dosificación, asegurando 

así una cantidad mínima de eugenol libre, reduciendo su acción 

irritante. 

 

De todos modos, es importante recalcar que ningún material de 

obturación fue desarrollado para estar en contacto con los tejidos 

periapicales, por lo que las sobreobturaciones deben evitarse en 

la medida de lo posible. 

 

Pese a todo, estos cementos ofrecen un resultado clínico bastante 

aceptable. La ventaja principal de esta clase de selladores es su 

larga historia de empleo exitoso; sus características positivas 

superan los aspectos negativos. Una de sus principales 

cualidades es el buen sellado apical que logran y su efecto 

antimicrobiano. 

 

7. ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA  DEL SELLADO 

APICAL DE TRES DIFERENTES CEMENTOS 

ENDODONTICOS UTILIZANDO TECNICA DE 

CONDENSACION LATERAL EN PIEZAS 

MONORRADICULARES EXTRAIDAS 
(Tomado de tesis Guatemala 2002) 

 

Categoría A: Tipo de Cemento Ionómero de Vidrio 

Categoría B: Tipo de Cemento de Grossman 

Categoría C: Tipo de Cemento Resina Epóxica 

El total de la muestra es: 

 

 27 incisivos centrales superiores 



 23 incisivos centrales inferiores 

 12 caninos superiores 

 10 caninos inferiores 

 

A todas las piezas se les realizo tratamientos de conducto con la 

misma técnica pero utilizando los diferentes cementos 

correspondientes. 

 

(Tomado de tesis Guatemala 2002 pg-29) 

 

 
(Tomado de tesis Guatemala 2002 pg-30) 

 



 
 

 
(Tomado de tesis Guatemala 2002 pg-31) 



 
 

 
(Tomado de tesis Guatemala 2002 pg-32) 



 

 
 

 
Cuadro N°5 



Niveles de obturación de piezas obturadas por tipo de cemento y numero 

asignado de piezas por muestra específica 

 

TIPOS DE 

CEMENTO 

RESINA 

EPÓXICA 

GROSSMAN IONÓMERO 

DE VIDRIO 

promedio 

nivel 

filtración 

 

0,41 

 

 

0,80 

 

0,72 

    
(Tomado de tesis Guatemala 2002 pg-33) 

 

El estudio arrojó los siguientes resultados: 

 

En este caso, el cemento de Obturación de Resina Epóxica, es el 

más efectivo de los tres, seguido de el Ionómero de Vidrio y el 

cemento de Grossman. 

 
8. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA 

 

Se utilizan muchos métodos de obturación del conducto radicular 

utilizando gutapercha y sellador. Algunos ya son antiguos y muy 

probados exitosamente, otros son nuevos y se espera el juicio del 

tiempo sobre ellos.  

 

Existen cuatro métodos básicos para obturar el sistema 

canalicular de la raíz con gutapercha y sellador:  

 

a) compactación de la gutapercha fría  

b) compactación de la gutapercha que ha sido suavemente 

calentada en el canal y compactada fría  

c) compactación de la gutapercha termoplástica, inyectada 

en el canal y compactada fría  

d) compactación de la gutapercha reblandecida por medios 

mecánicos y que ha sido colocada en el canal.  



Existen numerosas variaciones sobre estos cuatro modos básicos, 

destacándose algunas de las aproximaciones actuales más 

creativas en tantas otras técnicas. Algunas de las técnicas más 

usuales son:  

 

1. condensación lateral  (compactación en frío)  

2. condensación vertical (gutapercha caliente)  

3. condensación seccional  

4. compactación (técnica McSpadden)  

5. técnica termoplastificada o inyectables (Obtura II, 

Ultrafil)  

6. gutapercha químicamente plastificada (cloropercha, 

eucapercha, xilopercha)  

7. cono único.   

8. técnica con ultrasonido.  

9. Thermafil (Dentsply Maillefer)  

10. System B (Analytic Technology)  

 

8.1 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL O 

COMPACTACIÓN LATERAL EN FRIO 

 
Resumen de la técnica: 

 

1. Concluida la instrumentación y conformación del conducto, se 

irriga y se seca con puntas de papel.  

 

2. Se elige un cono o punta de gutapercha. 

 

3. Se introduce el cono principal al conducto hasta la longitud de 

trabajo y se verifica su ajuste o agarre apical. 

 

4. Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde 

oclusal externo.  

 



5. Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto. 

 

6. Colocación del cono principal e inserción del espaciador a 0.5 

- 1 mm de la conductometría.  

 

7. Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para 

introducir una punta de gutapercha accesoria con un poco del 

cemento sellador.  

 

8. Se toma una radiografía con objeto de verificar si existen 

espacios o sobre obturación.  

 

9. Se corta el exceso de los conos de gutapercha  con un 

instrumento caliente o un dispositivo especial de calentamiento 

(Touch n’ Heat) haciendo condensación vertical con el lado 

obturador del mismo. 

 

10. Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y 

gutapercha, humedecer una torunda en cloroformo o xilol para 

completar la limpieza.  

 

11. Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para 

posteriormente restaurarlo definitivamente. 

 

12. Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales 

(ortorradial y distoradial).  

 



                      
    Fig.1 Radiografía inicial   Fig.2 Conductometría  

 

                      
       Fig.3 Conometría                                        Fig.4 Preparación                                        

                                                                        Cemento sellador 

                       
 Fig. 5 Colocación del   Fig.6 Condensación 

      Cono Principal             Lateral   



                                     
Fig. 7 Colocación de los                                          Fig. 8 Condensación 

      accesorios, a la                                                              Lateral 

 Longitud del espaciador 

 

                          
        Fig.9 Obturación     Fig. 10 Radiografía                                 

              completa     final 

 

8.2 TÉCNICA DE OBTURACIÓN VERTICAL O 

TÉCNICA DE SCHILDER 

Después de la instrumentación, se escoge el condensador más 

fino que debe llegar a una distancia de 4-5 mm de la constricción 

apical y una punta de gutapercha no estandarizada, que 

corresponda a la forma cónica del conducto, se prueba a la 



longitud de trabajo y se comprueba radiográficamente. Se retira 

del conducto y en ese momento se nota una resistencia apical 

(tugback). Se cortan 0.5-1 mm del extremo. (Fig. 1 y 2)  

La última lima K utilizada se recubre con cemento y se introduce 

a la longitud de trabajo.  

 

Una vez colocado el cemento y la punta principal, comienza la 

primera fase o downpack. Se secciona con calor la gutapercha a 

la altura del conducto, haciendo la primera condensación con el 

condensador más grueso. (Fig. 3 y 4)  

 

Después de la primera condensación vertical, se introduce el 

espaciador caliente (Touch n’ Heat), se interrumpe el 

abastecimiento de calor, el metal se enfría y se elimina una 

pequeña cantidad de gutapercha pegada a la superficie, 

permitiendo introducir a más longitud el condensador más 

pequeño y se condensa la gutapercha. Esta y el cemento se 

distribuyen en tres dimensiones. (Fig. 5 y 6)  

 

En el último proceso de calentamiento, el espaciador térmico 

alcanza la zona apical. El condensador más delgado se introduce 

hasta como máximo 5 mm de la constricción apical y durante la 

condensación obtura pequeñas ramificaciones del delta apical. 

(Fig. 7 y 8).  

 

Finalizada la primera fase (downpack) se procede a la obturación 

coronal completa (backpack), para ello se puede utilizar una 

pistola de gutapercha (Obtura II). 

 

Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y 

gutapercha. 

 

Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para 

posteriormente restaurarlo definitivamente.  



Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales , 

ortorradial y distoradial.  

 

 

                     
           Condensadores de Schilder                              Touchn’ Heat    

                           

   
Comando de activación por contacto en el mango. 

 

Pasos a seguir durante la técnica de condensación vertical

  

 

                    
          Fig. 1                                    Fig. 2                                    Fig.3 

 



                      
           Fig. 4                                     Fig. 5                     Fig. 6 

    
                                          Fig. 7                         Fig. 8 

 

CASO CLÍNICO 

 

                     
 Fig. 9a Downpack               Fig. 10a Backpack           Fig.11aControl5años 



 

8.3 TÉCNICA DE CONO SECCIONADO 
 

Es una variante de la técnica vertical. 

 

El método comienza del mismo modo que otros: adaptación del 

condensador al conducto preparado, debe extenderse a 3 mm de 

la longitud de trabajo, fijando un tope en el condensador a esa 

longitud. Se escoge el cono principal a 1mm de la longitud de 

trabajo y se confirma radiográficamente, se retira y corta el 

extremo apical (3mm), se coloca cemento en las paredes del 

conducto y el segmento de gutapercha se calienta sobre una 

flama de alcohol, se lleva al extremo apical del conducto 

haciendo girar el condensador para desprenderla y se compacta. 

Siempre se toma una radiografía para confirmar la buena 

obturación apical y el resto se puede obturar con condensación 

vertical, lateral o inyección termo plastificada.  

 

La ventaja de esta técnica es que obtura apical y lateralmente, 

pero puede llegar a ser una técnica demasiado tediosa y en casos 

de sobre obturación es muy difícil remover la gutapercha.  

 

8.4 TÉCNICA DE INYECCIÓN 

TERMOPLASTIFICADA (OBTURA II, ULTRAFIL)  
 

Se les conoce también como sistemas de alta temperatura y de 

baja temperatura, debido a la  temperatura que se necesita para 

reblandecer la gutapercha y distribuirla en el conducto radicular.  

 

Es útil para los canales en forma de C, reabsorciones internas, 

canales laterales y accesorios y forámenes arborizados. La 

eficacia de esta técnica depende del dominio de ella, lo que exige 

un entrenamiento en dientes extraídos o modelos antes de 

aplicarla a pacientes.  



 

Los inconvenientes o desventajas de esta técnica es la posible 

extrusión de la gutapercha y del sellador más allá del foramen 

apical produciendo una respuesta inflamatoria del periápice, así 

como daño al periodonto por calor.  

 

8.4.1 SISTEMA OBTURA II 

 

Es requisito que los conductos que se vayan a obturar con este 

sistema tengan forma de embudo y una matriz apical. 

 La gutapercha viene en forma de balas con estructura beta que 

se insertan en un sistema de distribución de calentamiento, 

semejante a un dispositivo rellenador, esta se calienta a una 

temperatura entre 185 °C a 200 °C, las puntas aplicadoras vienen 

en diferentes calibres (20 y 23), y se introducen en el canal hasta 

la unión del tercio medio con el tercio apical. 

 

Una vez determinado el ajuste de la punta y el condensador se 

coloca el sellador, aproximadamente a esa misma longitud con la 

punta situada en el canal se inyecta lentamente la gutapercha 

evitando la presión apical sobre la punta aplicadora. Más o 

menos en 2-5 segundos se rellena la porción apical y se empieza 

a retirar la punta del conducto y una vez afuera se procede a la 

compactación vertical. Después se rellena la porción coronal con 

segmentos adicionales y compactación vertical.  

 

Esta técnica ha demostrado ser muy efectiva en casos de 

reabsorciones internas comparada con la técnica de condensación 

lateral y Thermafil. Stamos y Wilson demostraron que la 

inyección de gutapercha termoplastificada muestra mejores 

resultados cuando se combina con compactación vertical.  

 



 
 Sistema Obtura II 

                               
       Fig. 9ª                                     Fig. 10ª                                 Fig. 11ª 

      Backpack                               Downpack                     Control a los 5 años 

 

8.4.2 SISTEMA ULTRAFIL 

 

Fue presentado por primera vez en 1984 y tiene los mismos 

principios en cuanto a la preparación del canal radicular con 

respecto al sistema Obtura II. 

 

Este utiliza gutapercha en fase alfa y se comercializa en cánulas 

desechables de 0.7mm de diámetro con agujas calibre 22 

adheridas. En estas cánulas la gutapercha se calienta a una 

temperatura de 70 °C - 90 °C en un horno especial y luego ya 

calentadas se colocan en una jeringa con mago de pistola 

especial esterilizable para inyectarla en el conducto.  

 

La gutapercha viene en tres viscosidades y tiempos de 

endurecimiento diferentes: regular (color blanco, consistencia 



fluida y endurecimiento lento), firm set (color azul, fluida y 

endurecimiento rápido) y endoset (color verde, más densa y de 

endurecimiento rápido). 

 

La técnica consiste en el calentamiento de las cánulas de 

gutapercha por 15 minutos en el aparato hasta que se vuelva 

plástica. Luego se coloca la aguja a unos 8-10 mm de la longitud 

de trabajo, el tiempo de trabajo es aproximadamente de 1 minuto 

y a diferencia del sistema obtura el émbolo de la jeringa se 

presiona y libera, se esperan 3 segundos y se presiona y libera de 

nuevo, enviando gutapercha a la porción apical. Por la 

consistencia blanda del material este no puede ser compactado 

por lo que muchos introducen un cono maestro antes de inyectar 

el material.  

 

         
         Fig. 1c Calentador                      Fig. 2c                      Fig. 3c 

        y pistola de Ultrafil                    Cánula                 Reabsorción int.                

   Obturada con  

    Sist. Ultrafil 

 

8.5 TÉCNICA DE CONO ÚNICO 
 

Esta técnica es rápida y relativamente fácil, consiste en la 

elaboración de un cono a la medida del conducto radicular; 

puede ser indispensable en aquellos casos de apexificación o 

cuando no se disponga del tamaño adecuado para la obturación. 



Normalmente se eligen dos o más conos, no estandarizados o la 

combinación de ambos. Los conos se reblandecen con calor hasta 

que se tornan pegajosos y se adhieren entre sí, estos se enrollan y 

fusionan con la ayuda de dos losetas de vidrio o con una espátula 

de cemento, hasta que se adquiere la forma y tamaño deseado. 

Otros proponen calentar las losetas, pero esto queda a 

conveniencia y habilidad de cada operador. El rollo debe rociarse 

con agua fría para endurecer la gutapercha antes de adaptarla al 

conducto.  

 

Finalmente se reblandece la porción apical con calor o por 

medios químicos para que se adapte a las irregularidades del 

conducto, se compacta tanto lateral como verticalmente y se 

comprueba radiográficamente. Es necesaria la condensación 

lateral para asegurar la obliteración total.  

 

8.6 TÉCNICA DE OBTURACIÓN CON 

ULTRASONIDO  
 

Moreno de México, utilizó una unidad de raspaje ultrasonido 

(Cavitron o Cavi-Endo de Denstsply), con el fin de proporcionar 

calor para hacer más maleable la gutapercha y obtener un mayor 

grado de compactación. La energía vibrante genera calor, lo cual 

plastifica la gutapercha y realiza un cono único o un monoblock, 

para disminuir el riesgo de reinfección del conducto y evitar el 

paso de microorganismos (Cohen y Burns, 1988).  

 

Una vez instrumentado, se coloca un cono de gutapercha según 

el ensanchamiento del conducto, 2-3 puntas accesorias con 

cemento sellador, se introduce la punta del ultrasonido SO4 de 

Satelec de 2 ó 3 mm antes de la longitud de trabajo, se realizan 

movimientos de entrada y salida en 3 segundos con el 

ultrasonido activado para que no se pegue, luego se mete el 

espaciador D 11, dejando un espacio, se colocan accesorias y se 



repite el procedimiento 3 ó 4 veces: espaciador en frío y 

ultrasonido hasta que se forme un cono único de gutapercha 

donde no se ven espacios entre la gutapercha (Jacome, 2005). 

 

8.7 TÉCNICA THERMAFIL  
 

Se pueden obturar conductos en un menor tiempo y trabajo. Este 

sistema consiste en puntas de plástico estandarizadas según las 

normas ISO, en un principio el vástago plástico se presentaba 

redondo, hasta que se le modificó y actualmente tiene forma de 

V para facilitar su remoción en casos de retratamiento. 

 

Cada vástago esta recubierto por gutapercha alfa, que al 

calentarlo en un horno especial (Thermaprep plus) se reblandece 

y se puede obturar el conducto en un paso. 

 

También presenta verificadores metálicos, utilizados previo a la 

obturación para seleccionar el diámetro apropiado del portador. 

El verificador escogido debe llegar a la longitud de trabajo y 

debe presentar una mínima o ninguna resistencia durante la 

inserción.  

 

Resumen de la técnica: 

 

Después de la preparación biomecánica y de la confección del 

tope apical, se seca el conducto y con los verificadores se 

selecciona el cargador Thermafil de diámetro apropiado. Se debe 

destacar que la selección del cargador endodóntico esta 

vinculado al verificador y no al último instrumento 

Maillefer/Profile. (Fig. 3d)  

 

El portador Thermafil con el tope en la longitud de trabajo, se 

lleva al horno, se oprime el botón correspondiente a la del 

diámetro del portador que posee la temperatura adecuada. El 



tiempo de calentamiento varía de 15 a 35 segundos dependiendo 

del diámetro del portador utilizado. (Fig. 4d)  

 

Durante el tiempo de calentamiento, se coloca el sellador en las 

paredes del conducto con una punta de papel. (Fig. 5d)  

 

Al sonar un beep, se retira el portador del horno y se lleva 

lentamente hasta la longitud de trabajo. El portador no debe ser 

torcido durante su colocación en el conducto, asi como se debe 

evitar una reintroducción. (Fig.6d)  

 

Comprobación radiográfica, con fresa cónica invertida se corta el 

cargador plástico y la gutapercha se compacta con los 

condensadores adecuados antes de su enfriamiento.  

 

La calidad del selle apical ha sido cuestionada con esta técnica, 

asi como las subobturaciones que pueden conseguirse al 

instrumentar hasta un calibre 25 y sobreobturaciones con un 

calibre 35.  

 

 

 

      
                 Fig.3d                              Fig.4d                               Fig.5d  



   
                                    Fig.6d                            Fig.7d  

 

8.8 TECNICA SYSTEM B (ANALYTIC 

TECHNOLOGY) 
 

Consiste en una pieza de mano acoplada a un generador de calor 

en la que se insertan atacadores especiales de diferente calibre y 

la distribución en forma homogénea de la gutapercha en el tercio 

apical del sistema endodóntico. 

  

Es una técnica muy parecida a la condensación vertical de 

gutapercha, pero con mayor control en la aplicación del calor.  

 

Con este sistema se logra el control de la temperatura necesaria 

para no causar daño a los tejidos periapicales. Goodman 

demostró que un incremento de 4 °C sobre la temperatura 

corporal en la gutapercha apical, era ideal para obtener un 

correcto reblandecimiento, una excelente compactación y control 

del material.  

 
Fig. 1 Compactadores calibrados como fine, fine-medium, medium-large                             



 

                           
           Fig. 2 Fuente de                                              Fig. 3Condensadores 

                calor y pieza                                                    para el System B 

                   de mano 

 

9. ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LA 

TECNICA DE CONDESACION LATERAL 

FRENTE A OTRAS TECNICAS 
 

9.1 ESTUDIO COMPARATIVO DE FILTRACIÓN 

APICAL ENTRE LA TÉCNICA DE 

COMPACTACIÓN LATERAL EN FRÍO Y TÉCNICA 

DE OBTURACIÓN CON SYSTEM B 
(Tomado de Fac. de Odontología UNAM) 

 

Manocci y cols (1999), demostraron que la filtración entre el 

material de obturación y las paredes del conducto radicular 

afectan de forma negativa el éxito del tratamiento endodóncico. 

 

Para este estudio se utilizaron 30 dientes unirradiculares, 

extraídos de humanos. 

 

Se dividieron en cuatro grupos de manera aleatoria El grupo 1 

formado por 10dientes los cuales fueron obturados con técnica 

de compactación vertical con System B®. El grupo 2 

conformado por 10 dientes, mismos que fueron obturadoscon 

técnica de compactación lateral en frío. El grupo 3, constituido 



por 5 dientes, los cuales formaron el control negativo. El grupo 

4, constituido por 5 dientes, que fueron utilizados como control 

positivo. 

 

El objetivo de este estudio fue comparar el grado de filtración 

apical entre la técnica de compactación lateral en frío y la técnica 

de compactación vertical con System B®. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en la filtración apical de conductos 

radiculares obturados con técnica de compactación lateral y 

técnica de obturación con System B®. 

 

La filtración apical media de los conductos obturados con 

compactación lateral fue de 1.72 mm. 

 

El nivel de filtración apical en los conductos obturados con 

System B®, fue 1.7 mm. 

 

Pommel y cols, encontraron que la filtración apical en conductos 

obturados con compactación lateral aumenta después de un mes 

del tratamiento. 

 

Esto se debe a que en esta técnica se utiliza mayor cantidad de 

cemento obturador y éste tiende a contraerse y disolverse con el 

tiempo. Yared y cols, determinaron que con las obturaciones 

realizadas con System B® existe un menor cambio dimensional 

a través del tiempo. 

 

En los estudios comparativos de filtración apical entre la técnica 

de compactación lateral con otras técnicas, se han encontrado 

resultados inconsistentes. En algunos estudios la técnica de 

compactación lateral es mejor que otras técnicas mientras en 

ciertos estudios esta técnica es igual y en otros ésta es inferior 

que otras técnicas de obturación.  Estos resultados difieren en 



gran magnitud, probablemente, por las diversas metodologías 

aplicadas. 

 

El estudio arrojó los siguientes resultados: 

 

La técnica de compactación vertical con System B® produce un 

mejor sellado apical comparativamente con la técnica de 

condensación lateral en frío, ya que ésta contiene una mayor 

cantidad de gutapercha dentro del conducto y evita en gran 

medida una mayor filtración apical. 

 

Con la técnica de compactación vertical con System B® se 

utiliza menor cantidad de gutapercha comparativamente, lo cual 

representa un beneficio económico a través del tiempo. 

 

Con la ayuda de tecnología y con la experiencia en el manejo de 

la técnica, se puede realizar la técnica de compactación vertical 

con mayor seguridad, facilidad y en menor tiempo. 

 

9.2 COMPARACIÓN DEL SELLE APICAL DE DOS 

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN EN ENDODONCIA: 

LATERAL MODIFICADA VRS. ULTRASONIDO 
(Tomado de Revista IDental, Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología, 1 (1): 11-23, 2008). 

 

En el tratamiento endodóntico existen factores que nos pueden 

garantizar su éxito. Una obturación bien realizada permite un buen 

selle apical, lo cual reduce la microfiltración, responsable del 

fracaso del tratamiento.  

 

Muchos profesionales en odontología se enfrentan a decepciones 

en tratamientos endodónticos, supuestamente bien realizados, ya 

que se presenta una buena longitud de obturación; pero no se 

valora la adhesión del material obturador a la pared del conducto, 

donde, por una mala técnica de obturación, han quedado espacios 



que han favorecido la microfiltración y, por consiguiente, el 

fracaso del tratamiento de conductos radiculares..  

 

Es muy importante para los odontólogos conocer cuál técnica de 

obturación permite obtener una mejor compactación de la 

gutapercha y, por lo tanto, un selle hermético del conducto 

radicular, para así reducir la filtración de exudados. 

 

Procedimiento. 
 

Se buscó un total de 45 piezas dentales extraídas de humanos. 

 

El diseño de la investigación se hizo con grupos paralelos. Se 

constituyen dos grupos A y B, a los cuales se les asignan los 

miembros al azar. A quienes forman el grupo experimental A, se 

les aplica la técnica de obturación con ultrasonido y a los 

pertenecientes al grupo B, se les obtura con la técnica lateral 

modificada manual.  

 

Se tomó la radiografía inicial.  

 

Se realizaron los accesos en oclusal de las piezas con una broca 

redonda. 

Se tomó la longitud de trabajo, con una lima #10 se perforó el 

foramen; en el punto de perforación se le restó 1 mm. 

 

Se realizó la coductometría, todas las piezas dentales fueron 

ensanchadas a 40 por medio de la técnica tradicional, con limas de 

la 15 a la 40, y se realizó el retroceso con la 45, 50, 55 y 60. Se 

alisaron las paredes con limas Hedstroen  

 

Se irrigó con hipoclorito de sodio al 2% entre lima y lima, y 

finalmente se secan los conductos con puntas de papel. 

 



Luego se procedió a obturar los conductos con las técnicas 

respectivamente. 

 

Se sumergieron las piezas dentales en agua para evitar que se 

deshidraten. 

 

Se retiraron las piezas del agua, y se realizó el sellado con dos 

capas de esmalte para evitar filtración en zonas secundarias, 

dejando sin sellar 3 mm ápico-coronal. 

 

Se sumergieron las piezas en cera pegajosa para dar mejor selle 

de la zona secundaria, dejando libres los 3 mm apicales. 

 

Se colocaron dos recipientes de aluminio y se les agregaron 4 

onzas de azul de metileno al 2% para después sumergir cada 

grupo en un vaso, y se dejaron en reposo por 12 horas a 

temperatura ambiente. 

 

Cámara al vacío: se retiraron las piezas de los vasos y se 

colocaron en un recipiente de acero inoxidable con 500 ml de 

azul de metileno al 2% por cada grupo, y se sometieron a un 

proceso al vacío durante 30 minutos a 30 libras de presión. 

Encapsulado en resina: para encapsular se utilizó resina poliéster 

4 onzas y 48 gotas de catalizador, se vació en unos moldes 

plásticos se esperaron de 15 a 20 minutos, se introdujo la pieza a 

la mitad y se colocó la segunda capa de resina, hasta que la pieza 

quedó sumergida totalmente y se esperó 8 horas para retirarlas de 

los moldes. 

 

Se realizó un corte longitudinal en una máquina de corte en agua 

para realizar un corte congelante y evitar que el azul de metileno 

se derrame. 

 



Las mediciones se realizaron con un lente que contiene una regla 

milimétrica, luego se realizó la conversión a micras. 

 

El estudio arrojó los siguientes resultados: 

 

La técnica de obturación con ultrasonido es más eficaz, ya que 

presenta mejor selle apical que la técnica lateral modificada 

manual.  

 

El grado de filtración es menor en las piezas obturadas 

endodónticamente con la técnica de ultrasonido que las obturadas 

con la técnica lateral modificada manual.  

 

La obturación con ultrasonido se puede realizar en un menor 

tiempo de operación que la obturación con la técnica manual.  

 

La técnica de obturación lateral modificada manual tiene un 

menor costo en los materiales, no así la técnica de obturación con 

ultrasonido. 

 

9.3 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DENSIDAD 

RADIOGRAFICA DE LAS TÉCNICAS DE 

CONDENSACIÓN LATERAL Y VERTICAL EN 

TRATAMIENTO DE CONDUCTOS. 
(Tomado de www.intramed.net) 

 

Se han realizado varios estudios comparando la calidad de las 

dos técnicas de obturación de conductos más utilizadas, que son: 

la condensación lateral y la condensación vertical, valorando en 

ambas el sellado, fuerzas de tensión, filtración, etc. pero no se 

encontraron estudios sobre estas dos técnicas in vivo midiendo la 

densidad radiográfica de la obturación en el tercio apical, que es 

la zona crítica de cualquier sistema de conductos. 

 

http://www.intramed.net/


Se realizaron 60 tratamientos endodónticos en dientes centrales y 

laterales superiores de 53 pacientes adultos sistémicamente 

sanos, todos los casos fueron realizados por un solo operador, la 

instrumentación y conformación de los conductos radiculares se 

hizo siguiendo la técnica de step-back empleando limas tipo K e 

instrumentos rotatorios (Gattes Glidden) la longitud de trabajo se 

estableció a un milímetro antes del ápice radiográfico y en todos 

los casos se llegó a ese nivel con la lima No. 35, logrando de esta 

manera características muy similares en todos los conductos 

incluidos en el estudio. 

 

La muestra se dividió en dos grupos de 30 cada uno, los primeros 

30 casos se obturaron con la técnica de condensación vertical, los 

siguientes 30 casos se obturaron con la técnica de condensación 

lateral utilizando espaciadores digitales, cemento sellador a base 

de óxido de zinc y eugenol y xilol como solvente. 

 

 
Figura 1: Análisis global de Densidad Radiográfica 

(Tomado de www.intramed.net) 

 

 

 

 

 

http://www.intramed.net/


 
Figura 2: Análisis de Densidad radiográfica por tipo de diente con 

condensación vertical 

 
Figura 3: Análisis de Densidad radiográfica por tipo de diente con 

condensación lateral 

 

El estudio arrojó los siguientes resultados: 

 

Existe una discreta diferencia numérica de 11.88 puntos que 

sugiere que la técnica de condensación lateral es mejor que la 

vertical. 

 

Pero en sí, ambas técnicas de obturación son confiables y ofrecen 

buenos resultados a largo plazo, se recomienda utilizar el método 



con el que se tenga mayor destreza y se puedan garantizar 

mejores resultados en beneficio del paciente. 

 

9.4  ESTUDIO  COMPARATIVO  DE  LAS  

TÉCNICAS        DE OBTURACIÓN 

TERMOPLÁSTICA      TRIFECTA       Y ULTRAFIL: 

TIEMPO DE OBTURACIÓN Y  EXTRUSIÓN 

APICAL. 
 (Tomado de Tesis Universidad de Chile) 

 

Sin lugar a dudas el método más usado para la obturación de los 

conductos radiculares es la técnica de condensación lateral de 

conos de gutapercha por su relativa sencillez, bajo costo y 

amplios estudios clínicos que la avalan. 

 

Sus principales desventajas son el tiempo que toma realizarla, la 

cantidad de material que se pierde, además de la falta de 

adaptación de los conos entre si y a las paredes del conducto. 

 

En los últimos años se han desarrollado sistemas de obturación 

que utilizan gutapercha termoplastificada, concepto introducido 

por Yee y col. en 1977. 

 

Diversos estudios posteriores sostienen que estas técnicas 

reproducen las irregularidades del complejo sistema de 

conductos y pueden lograr un sellado igual o superior a otras 

técnicas de obturación. 

 

Dentro de sus desventajas varios autores advierten la falta de 

control del material, la necesidad de ampliar excesivamente el 

conducto y la presencia de rellenos poco condensados en el 

tercio apical. 



Uno de los principales problemas de las técnicas de obturación 

termoplástica es la extrusión que presentan, debido a su fluidez 

relativa y la falta de control del material. 

 

Algunos estudios sostienen que esto se debe, generalmente, a un 

error del clínico, al no lograr un tope apical definido que impida 

el flujo del material a los tejidos periapicales. Otros estudios 

muestran que la gutapercha termoplastificada tiende a fluir más y 

sobrepasar el ápice o proyectar cemento sellador en dirección 

apical. 

Para este estudio se utilizaron 40 primeros y segundos molares 

humanos extraídos, superiores e inferiores. 

 

Los Conductos fueron preparados y obturados mediante las dos 

técnicas a comparar. 

 

 

GRADO  

0 No se observa presencia de gutapercha o cemento 

sellador. 

1 Se observa presencia de cemento sellador y/o 

gutapercha sólo en el foramen apical. 

2 Se observa presencia de cemento sellador más allá 

del foramen apical. 

3 Se observa presencia de gutapercha más allá del 

foramen apical. 

4 Se observa presencia de cemento sellador y 

gutapercha más allá del foramen apical. 
 Rangos de evaluación 

(Tomado de Tesis Universidad de Chile) 

 

 

 

 

 



PARAMETRO TRIFECTA ULTRAFIL TOTAL 

(%) 

N 

0 67,5 55 61,25 49 

1 17,5 12,5 15 12 

2 15 15 15 12 

4 0 17,5 8,75 7 

TOTAL (%) 100 100 100  

N 40 40 80  
Porcentajes Extrusión Apical/Material 

(Tomado de Tesis Universidad de Chile) 

 

             
Extrusión de cemento sellador. 

 

 

 

              



Extrusión de gutapercha 

 

 

 

GRUPO N PROMEDIO 

(segundos) 

DESVIACION 

STANDARD 

TRIFECTA 20 139.036 48.575 

ULTRAFIL 20 14.342 5.632 
Promedio del tiempo de obturación según técnica 

(Tomado de Tesis Universidad de Chile) 

 

 

El estudio arrojó los siguientes resultados: 

 

Existen diferencias significativas entre los sistemas de 

obturación termoplástica Trifecta y Ultrafil en cuanto a su 

extrusión apical siendo menor la extrusión apical producida con 

la técnica Trifecta y también en su tiempo de obturación siendo 

menor el tiempo de obturación de la técnica Ultrafil. 

 

 

10. EXITO Y FRACASO EN EL TRATAMIENTO 

DE CONDUCTOS 
 

Éxito y fracaso son términos usualmente empleados para la 

evaluación del resultado de la terapia endodóncica. Bender et 

al.12 y Seltzer et al.130,131 establecieron que no existía una 

definición clara de fracaso endodóncico y los endodoncistas no 

concuerdan en lo que es fracaso. 

 

No existe un consenso en relación al éxito y fracaso de los 

tratamientos de conductos. Por lo tanto, la habilidad o capacidad 

del clínico de evaluar objetivamente los tratamientos de 

conductos realizados, bien sea por él mismo o por otro 

especialista, está fuertemente influenciada por la experiencia 



personal, predisposición del operador, información acerca del 

caso particular1, y por la discordancia cognitiva. 

La discordancia cognitiva  se define como la existencia de 

opiniones, actitudes o creencias que son inconsistentes o 

incompatibles entre sí, pero sin embargo son sustentadas por la 

misma persona. 

 

Toda ciencia tiene algo de discordancia cognitiva, debido a que a 

pesar de ser ejercida por científicos y profesionales, existe el 

factor subjetivo. Dentro de la odontología, en el tratamiento 

endodóncico particularmente, la discordancia cognitiva comienza 

cuando aún al realizar todos los procedimientos de la forma más 

adecuada posible, ocurre un fracaso en un tratamiento de 

conductos; es decir, que siempre habrá un pequeño porcentaje 

dentro de la especialidad cuyos resultados no se pueden predecir 

o cuyos fracasos no se pueden explicar. 

 

La primera pregunta a formularse en cualquier disciplina o 

técnica en odontología, es el grado de éxito que es presumible 

esperar con la misma. El éxito a su vez debe medirse en función 

del tiempo. 

 

Desde hace unos 50 años, cuando Strindberg 146 reportó sus 

hallazgos de éxito y fracaso de los tratamientos de conductos, se 

han hecho muchos esfuerzos para responder interrogantes acerca 

de los porcentajes de éxito y fracaso en el tratamiento de 

conductos convencional. 

 

Se realizó un estudio en la Universidad de Washington con la 

finalidad de determinar el grado de éxito que era posible obtener 

en endodoncia. En este estudio se asignó mayor importancia al 

porcentaje de fracasos, y se examinaron exhaustivamente las 

causas de los mismos.  

 



La evaluación de los fracasos conllevó a modificaciones en la 

técnica y en el tratamiento. 

 

Los cambios efectuados para mejorar la calidad de tratamiento se 

reflejaron en el incremento del porcentaje de éxitos, que de 

91,1% en una estadística previa ascendió a 95,45% en una 

posterior, lo que representa un aumento del 3,35% (Tabla I). 

 

 
Tabla I: Distribución de éxitos y fracasos de casos tratados con endodoncia 

dos años después de realizado el tratamiento. El 1o de Septiembre de 1955, se 

efectuaron cambios en el programa clínico. La mejoría que tuvo lugar después 

de estos cambios se ve reflejada en el aumento de 3,35% de éxitos registrados 

en la columna de porcentaje de éxitos. El promedio total de éxitos y fracasos 

se observa en la última columna horizontal. Tomado de Ingle, 1962. 

 

 

El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los 

signos y síntomas clínicos, así como por los hallazgos 

radiográficos del diente tratado. El estudio histológico es 

también una herramienta de investigación importante. Los 

criterios de éxito son (Bender (2) 1966, Lin 1991, Swartz (15) 

1983, Zabalegui (20) 1990, Walton (18) 1991). 

 

a. Clínicos:  

1. Ausencia de dolor. 

2. Desaparición de la inflamación. 

3. Desaparición de la fístula si esta existía antes del 

tratamiento. 



4. Permanencia del diente funcional y firme en su 

alveolo. 

5. Inexistencia de destrucción de tejidos, con 

periodonto normal a la exploración clínica.   

b. Radiográficos 

Reparación de la lesión ósea periapical existente, la 

lámina dura aparece normal durante un período de 6 

meses a 2 años.  

 

c. Histológicos 

Completa reparación de las estructuras periapicales y 

ausencia de células inflamatorias.  

 

10.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE 

FRACASO DE LOS TRATAMIENTOS DE 

CONDUCTO 
 

Presentamos una clasificación de las causas de fracaso de los 

tratamientos de conductos que orienta el estudio, la evaluación, 

el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento de la 

terapéutica endodóncica. De esta forma, las causas de fracaso de 

las pulpectomías se clasifican en tres grupos:  

 

1. Fracasos debidos a la condición pulpo-periapical previa.  

2. Fracasos debidos a factores anatómicos del diente.  

3. Fracasos debidos al nivel de calidad del tratamiento de 

conductos.  

 

10.1.1 FRACASOS DEBIDOS CON LA CONDICIÓN 

PULPO-PERIAPICAL PREVIA  

 

Sjogren, Hagglund, Sundqvist y Wing, evalúan 356 dientes a los 

que se había realizado una pulpectomía en un período de 8-10 

años. Los resultados del estudio muestran que el éxito-fracaso 



del tratamiento de conductos está directamente relacionado con 

las condiciones previas clínicas pulpares y periapicales.  

 

Así, con respecto a las pulpectomías que se realizan sin la 

presencia de imagen periapical radiolúcida, los resultados 

reflejan un 96% de éxitos, con independencia de que la vitalidad 

pulpar sea positiva o negativa al inicio del tratamiento.  

 

Con respecto a las pulpectomás que se realizan en dientes con 

imagen periapical radiolúcida los resultados del estudio reflejan 

un 86 % de éxitos.  

 

fig.5. 1. Radiografía periapical 

preoperatoria en la que se aprecia una 

imagen periapical radiolúcida de gran 

extensión. 

 

 

fig.5. 2. Radiografía periapical 



postoperatoria al tratamiento de 

conductos del incisivo lateral superior 

izquierdo. 

 

fig.5. 3. Radiografía periapical de 

control de tratamiento a los dos años. 

Se aprecia una regeneración del tejido 

óseo periapical. 

 

Con respecto a los tratamientos de conductos que se realizan en 

dientes con imagen periapical radiolúcida, a los que ya se había 

realizado además una pulpectomía, los resultados muestran un 62 

% de éxitos para el nuevo tratamiento de endodoncia. Las 

razones para este porcentaje tan bajo de éxitos son todavía 

desconocidas.  

 

Por ello, existe un renovado interés a cerca de¡ papel que los 

microorganismos, presentes en la región periapical, pueden jugar 

en relación al éxito de los tratamientos de endodoncia 

 

En cualquier caso, si bien la enfermedad pulpo periapical es una 

enfermedad directamente relacionada con la presencia de 

microorganismos en el sistema pulpar, en la actualidad no parece 

bien definido si la presencia de bacterias fuera del conducto es la 

causa o la consecuencia del fracaso del tratamiento de conductos. 

 



Finalmente, y con relación al tamaño de la imagen radiolúcida 

previa y el éxito del tratamiento permanece la controversia a. 

Para Bystrom, Happonen, Sjogren y Sundqvist, la cicatrización 

periapical esta condicionada por el tamaño inicial de la lesión 

periapical y necesita un periodo de observación de cinco años 

para poder confirmar la cicatrización completa del periodonto 

apical. Estos resultados se encuentran en consonancia con los 

trabajos de Strindberg lo en los que se manifiesta que la 

desaparición de la imagen radiolúcida puede tardar hasta 9 años. 

 

10.1.2 FRACASOS DEBIDOS A FACTORES 

ANATÓMICOS DEL DIENTE.  
 

La compleja anatomía del sistema de conductos juega un papel 

importante y decisívo en cuanto a la capacidad de eliminar los 

factores irritantes del tejido periapical. Por ello, la falta de 

conocimiento por parte del operador en cuanto al número y 

forma de los conductos es un factor determinante en la causa de 

fracasos de las pulpectomías.  

 

Se hace necesario el conocimiento exhaustivo, no sólo de 

aquellas configuraciones anatómicas habituales del sistema 

pulpar, sino también de las posibles variaciones.  

 

El conocimiento de la anatomía pulpar debe ser considerado de 

forma tridimensional desde el aspecto coronal hasta el extremo 

apical. En el concepto actual, durante la preparación 

biomecánica, se trata de instrumentar de la mejor manera posible 

las paredes del conducto y las zonas de difícil acceso.  

 

10.1.3 FRACASOS DEBIDOS AL NIVEL DE CALIDAD 

DEL TRATAMIENTO DE CONDUCTOS.  
 



Este grupo incide sobre aquellas variables en el tratamiento de 

conductos que pueden depender tanto del operador, como de los 

materiales empleados y de la técnica desarrollada.  

Las diferencias en cuanto al operador están basadas en la 

selección del caso y en las capacidades de cada operador.  

 

Los materiales empleados y los posibles errores en la técnica del 

tratamiento de conductos pueden afectar al resultado final. Para 

su estudio y revisión vamos a establecer los siguientes apartados: 

 

10.1.3.1 Errores en la apertura de la cámara pulpar.  
 

La no localización de todos los conductos radiculares durante la 

apertura de la cámara pulpar y la perforación del diente durante 

las maniobras de apertura son las complicaciones más frecuentes 

que inciden en el éxito final del tratamiento de conductos.  

 

10.1.3.2  Errores en la preparación del conducto.  
 

Estos factores pueden influir de forma adversa y definitiva en el 

pronóstico del tratamiento de endodoncia. El establecimiento de 

la longitud de trabajo, el transporte apical, la perforación 

radicular y la fractura de instrumentos dentro del conducto 

radicular son complicaciones que limitan la adecuada 

preparación y limpieza del conducto radicular que permita la 

cicatrización del periodonto apical. 

 

10.1.3.3 Errores en la obturación de los conductos. 
 

La obturación de los conductos para evitar su reinfección ha 

recibido desde el estudio de Washington de Ingle¹ un papel 

relevante en cuanto al éxito - fracaso de las pulpectomás. El 

objetivo de la obturación es crear un sellado hermético en toda la 



longitud del sistema de conductos desde su extremo coronal 

hasta el término apical.  

 

10.2 VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE EL 

ÉXITO Y FRACASO DEL TRATAMIENTO DE 

CONDUCTOS 

 
El cumplimiento de los objetivos del tratamiento de conductos es 

el camino para el éxito, sin embargo, existen variables durante 

cada etapa que alteran el pronóstico y hacen cambiar los 

resultados a largo plazo. 

 

El pronóstico es la proyección del curso de una enfermedad. En 

relación a dientes con periodontitis apical, este término se refiere 

tanto al curso en el tiempo como a las posibilidades de 

cicatrización. 

 

El pronóstico en endodoncia es el arte de predecir el resultado de 

un tratamiento, de las complicaciones que puedan sobrevenir y 

de la duración aproximada que podrá tener un diente con este 

tipo de tratamiento. 

 

Aunque muchos estudios relacionados al pronóstico analizan los 

efectos de varios factores con respecto a éxito y fracaso, existen 

variables que hacen difícil la interpretación de los resultados; las 

ventajas de comprender el pronóstico incluyen el desarrollo de 

métodos de tratamientos más razonables, evitar factores que 

produzcan mayor cantidad de fracasos y comprender mejor el 

proceso de cicatrización. 

 

El pronóstico de cada caso clínico se basa en hallazgos y factores 

de tratamiento relevantes para él; intentar predecir el resultado se 

lleva a cabo en varias ocasiones: antes, durante y después del 



tratamiento. Frecuentemente, el pronóstico cambia en estos 

intervalos según la combinación de variables. 

 

Se han dado diversas clasificaciones de los factores que influyen 

en el resultado del tratamiento de conductos: terapéuticos y 

biológicos, locales y sistémicos, factores que tienen una 

influencia significativa y los que tienen poca influencia. De 

manera general, existe consenso en afirmar que el estatus 

periapical previo: periodontitis apical preoperatoria, es factor 

dominante en el pronóstico, pero no existe acuerdo en relación al 

valor pronóstico de otros factores. 

 

10.3 FACTORES PREOPERATORIOS QUE PUEDEN 

INFLUIR SOBRE EL ÉXITO Y FRACASO DEL 

TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 
 

Entre los factores preoperatorios, considerados por algunos 

autores como variables biológicas, que pudieran tener influencia 

sobre el resultado del tratamiento de conductos pueden 

mencionarse:  

(a) diagnóstico y selección de casos; (b) estado pulpar previo; (c) 

estatus periapical y presencia de periodontitis apical crónica 

previa; (d) localización del diente, edad, sexo y estado sistémico 

del paciente; (e) sintomatología; (f) tamaño de la lesión 

periapical; (g) condición periodontal del diente tratado. 

 

El fracaso de la terapéutica endodóncica puede ser resultado de 

error diagnóstico, mala elección del caso o mal pronóstico, todas 

estas son consideraciones preoperatorias. El error de diagnóstico 

no necesariamente habrá de producir fracaso del tratamiento del 

diente, sino más bien en el tratamiento del paciente.  

 

En este contexto, mal diagnóstico significa que el tratamiento 

endodóncico fue realizado sin identificación del verdadero 



origen de la patología. En consecuencia, la patología permanece 

sin tratar y los síntomas se mantienen. En muchos casos, tal 

persistencia puede ser confundida con fracaso del tratamiento 

previamente realizado. 

 

El objetivo de la selección de casos es determinar la factibilidad 

y utilidad del tratamiento, para evitar tratar casos que fracasarán 

a pesar de la calidad del tratamiento.  

 

En el estudio de Washington el 22% de los fracasos fueron 

atribuidos a la errónea selección de casos. Cuanto más rígido es 

el operador en la selección del caso, mayor es la posibilidad de 

resultado exitoso. 

 

El diagnóstico incorrecto por lo general es el resultado de la falta 

o mala interpretación de la información clínica o radiográfica. 

 

 Una situación que a menudo recibe diagnóstico equivocado es la 

fractura o fisura vertical de una raíz. Para reconocer los signos y 

síntomas de esta entidad es necesario tener experiencia y 

conocimiento 

 

Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar 

cuando obedece a una patología periodontal. Esta dificultad se 

agrava en un diente al que ya se le ha realizado tratamiento de 

conductos previamente. También se puede cometer el error 

opuesto de no diagnosticar una lesión periodontal secundaria a 

una lesión endodóncica primaria. 

 

En el diagnóstico diferencial entre una patología periodontal, 

endodóncica o combinada, es de gran utilidad la realización del 

sondaje y evaluación exhaustiva clínica y radiográfica de los 

tejidos periodontales y perirradiculares. 



Gráfico 14. Caso clínico. Diente 11 con resorción postortodoncia y resorción 

apical inflamatoria. a) Paciente masculino de 28 años de edad. A nivel de 

encía adherida del diente 11 por vestibular se observa tejido fibroso abultado, 

circunscrito e indurado. Movilidad fisiológica. Adicionalmente se observa 

mordida abierta anterior y posterior bilateral. b)Radiografía panorámica. El 

paciente refiere que a los 15 años sufrió caída que ocasionó extrusión del 

diente 11, el cual fué reposicionado por el mismo paciente en ese momento. A 

los 23 años comenzó tratamiento ortodóncico hasta los 26 años. Hace un año 

presentó agudización en el diente 11 por lo cual le fué comenzado tratamiento 

de conductos.  

El paciente refiere haber perdido restauración provisional hace 8 meses 

quedando el diente expuesto al medio bucal. En relación al tratamiento de 

ortodoncia, específicamente a la resorción radicular de todas las raíces, el 

ortodoncista señaló que se trató de un caso complejo que debía ser tratado en 

combinación con cirugía ortognática a lo cual el paciente no accedió. De 

hecho, el caso no fué culminado. c) Se observa apertura de la cámara expuesta 

con presencia de tejido reblandecido en su interior; la encía marginal presenta 

migración hacia apical de aproximadamente 2 mm, el sondaje reveló saco en 

palatino centro de 4 mm con sangramiento y dolor, e involucramiento de toda 

la longitud radicular. El sondaje de la encía vestibular estuvo dentro de los 

parámetros normales. En toda la corona clínica, tanto por vestibular como por 

lingual se observaron líneas de fisuras en sentido horizontal y vertical. d) 



Radiografía inicial. La radiolucidez de la imagen apical es sugestiva de lesión 

perforante de las tablas óseas vestibular y/o palatina. e) Mayor acercamiento 

del abultamiento de la encía, hacia apical del diente se observa punto 

fluctuante por donde se pudo hacer el rastreo de la fístula (f). Debido al 

defecto endoperiodontal y a los antecedentes del caso, es posible que exista 

una fisura radicular; de no der así, la relación corona raíz está comprometida, 

por lo cual a pesar del tratamiento endoperio que se instaure el pronostico es 

reservado.  

 

10.4 FACTORES INTRAOPERATORIOS QUE 

PUEDEN INFLUIR SOBRE EL ÉXITO Y FRACASO 

DEL TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 
 

Entre los factores intraoperatorios que pueden influir sobre el 

resultado del tratamiento de conductos, se señalan errores o 

dificultades que ocurren en las siguientes etapas: 

 (a) abordaje y cavidad de acceso; (b) localización de conductos; 

(c) extensión apical del tratamiento; así como materiales y 

técnicas utilizados durante la preparación biomecánica y 

obturación (grado de ensanchamiento apical, toma de muestras 

para cultivo, número de sesiones, agudizaciones, medicación 

intraconducto).  

 

Algunos autores consideran a estas variables como factores 

terapéuticos o locales. 

 

La apertura de la cámara de acceso es una de las secuencias 

operatorias más determinantes del éxito endodóncico, puesto que 

permite liberar de interferencias el paso de limas a través de 

diferentes zonas del conducto. 

 

La subextensión o apertura insuficiente es uno de los errores que 

conlleva implicaciones más negativas; dificulta la localización de 

conductos principales y accesorios, restringe la instrumentación 

y obturación, y puede propiciar accidentes como creación de 

escalones y fractura de instrumentos.  



Por otro lado, la sobreextensión implica cavidades 

exageradamente destructivas que propician el fracaso de la 

reconstrucción restauradora posterior por el debilitamiento 

coronal; y conlleva a perforaciones del suelo cameral y 

perforaciones de las paredes axiales. 

 

10.5 FACTORES POSTOPERATORIOS QUE 

PUEDEN INFLUIR SOBRE EL ÉXITO Y FRACASO 

DEL TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

 
Entre los factores postoperatorios que pueden influir en el 

resultado del tratamiento de conductos pueden mencionarse:  

(a) restauración coronal provisional y/o definitiva, (b) trauma 

oclusal. 

 

En 1961, Marshall y Massler, citados por Saunders y Saunders 

125, notaron la importancia del sellado oclusal de los dientes 

tratados endodóncicamente. En 1979, Allison et al., citados por 

Saunders y Saunders 125, consideraron la posibilidad de que un 

sellado coronal deficiente pudiera contribuir al fracaso 

endodóncico. 

 

En 1987, la relevancia de la filtración coronal fue reconsiderada 

por Swanson y Madison, quienes demostraron in vitro que en 

conductos radiculares bien obturados, expuestos a saliva 

artificial, se observaba extensa filtración coronal en apenas tres 

días.  

 

Posteriormente, Madison y Wilcox confirmaron que la 

exposición de los conductos al ambiente bucal permitió que la 

filtración alcanzara la longitud obturada en su totalidad. 

 



La ausencia de un correcto e impermeable sellado coronal en 

dientes tratados endodóncicamente, afecta significativamente el 

resultado a largo plazo y lleva al fracaso. 

 

Los conductos radiculares obturados pueden recontaminarse de 

varias maneras: 

 

(1) Retardo en la colocación de la restauración coronal definitiva. 

(2) Fractura de la restauración coronal y/o diente, a través de 

túbulos dentinarios expuestos.  

(3) Posterior a la desobturación del espacio para el perno 

intraconducto, al quedar menos de 3 a 4 mm de material 

remanente en el tercio apical, que no sean capaces de garantizar 

el sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

En base a la investigación Bibliográfica realizada se concluye 

que: 

 

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. 

 

En cuanto a materiales, la gutapercha es sin duda el material 

ideal de obturación  ya que cumple la mayoría de los principios 

que Grossman estableció para poder catalogarla como material 

idóneo de obturación. 

 

Existen diversos tipos de cementos con  sus diversas 

aplicaciones en odontología. Es así como podemos encontrar 

cementos resinosos, cementos de ionómero de vidrio, de fosfato 

de zinc, policarboxilato de zinc y cementos cuya base lo 

constituye el óxido de zinc-eugenol. 

 

Los cementos a base de óxido de zinc y eugenol son los más 

utilizados a nivel mundial, pero descritos en la literatura como 

relativamente tóxicos a los tejidos periradiculares, ya que si bien 

es cierto presentan buenas características fisicoquímicas, tales 

como impermeabilidad, consistencia de volumen, adhesión, 

solubilidad y desintegración,  estudios en animales y humanos 

han registrado reacciones inflamatorias. Sin embargo otros 

autores consideran beneficiosa esta irritación al periápice, en los 



casos de áreas radiolúcidas extensas, puesto que puede servir 

como estímulo para iniciar la reparación del tejido periapical. 

 

En lo que respecta a las Técnicas de Obturación, estudios 

comparativos revelan que la Técnica de Condensación lateral, a 

pesar de ser la más utilizada presenta: 

 

Frente a la Técnica System B, menor calidad en el sellado apical 

y mas inversión de material. 

 

Frente a la Técnica de Ultrasonido, menor calidad en el selle 

apical, mayor tiempo de operación, pero tiene un menor costo en 

los materiales. 

 

Frente a la Técnica de Condensación Vertical en cuanto a 

densidad radiogáfica, existe una discreta diferencia numérica  

que demuestra que la Técnica Lateral es mejor. 

 

Pero en sí, ambas técnicas de obturación son confiables y ofrecen 

buenos resultados a largo plazo, por lo que se recomienda al 

operador utilizar el método con el que se tenga mayor destreza y  

el material que considere el más idóneo a fin de que se puedan 

garantizar mejores resultados en beneficio del paciente. 

 

Finalmente, no existe un consenso en relación al éxito y fracaso 

de los tratamientos de conductos. Por lo tanto, la habilidad o 

capacidad del clínico de evaluar objetivamente los tratamientos 

de conductos realizados, bien sea por él mismo o por otro 

especialista, está fuertemente influenciada por la experiencia 

personal, predisposición del operador, información acerca del 

caso particular1, y por la discordancia cognitiva. 

 

 

 



12. ANEXOS 
 

 

 
 

 

 

 

                  
 

 



 
Fig. 1.-a) Incisivo central con ápice abierto con (0H) z Ca puro. b) Cuatro 

meses después se puede observar cómo el hidróxido cálcico del tercio apical 

del conducto radicular se ha reabsorbido. Se renueva el (oH)2 Ca. c) Cuatro 

meses después se obtura definitivamente con gutapercha y cemento. Se puede 

ver en la radiografía la formación del puente dentinal. 

 

 

 
Fig. 2.-a) Segundo molar inferior derecho tratado con puntas de plata, en el 

que se puede apreciar la gran lesión radiolúcida periapical. 

 



 
Fig. 3.-a) Radiografía de canino superior en la que puede apreciarse como el 

espaciador penetra hasta las proximidades del ápice. 

a) Fotografía de condensación lateral en un bloque de metacrilato. c) 

Radiografía final. 
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