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RESUMEN  

 

La Endodoncia es la rama de la Odontología que se 

ocupa de la etiología, patogenia, diagnóstico, 

prevención, pronóstico y tratamiento de la patología 

pulpar irreversible.  El objetivo del tratamiento 

endodóntico es la  restauración del diente tratado con 

el fin de devolver su forma y función propias en el 

aparato masticatorio en estado de salud. Los métodos 

disponibles para catalogar el tratamiento como 

éxito/fracaso son, habitualmente, la inspección clínica 

y las pruebas radiográficas. Los materiales alojados 

en el conducto radicular deben poseer la propiedad de 

obturar sin resquicios la totalidad de la preparación. 

Para tal fin se emplean conjuntamente la gutapercha 

y los selladores de conductos. Estos selladores se 

promocionan por ejercer un efecto terapéutico debido 

a su contenido de hidróxido de calcio. Asimismo 

impedir la formación del llamado "espacio muerto " o 

vacío. La técnica más popular es la denominada 

"condensación lateral de la gutapercha. Este método 

permite incrementar la cantidad final de gutapercha 

en el conducto y disminuir la del sellador al 

producirse un flujo del cemento sobrante hacia el 

exterior Estudios in vitro han mostrado la capacidad 

de la gutapercha de acomodarse a las paredes 

dentinarias del conducto bajo presión, 

proporcionando una obturación tridimensional 

cuando se utiliza con un sellador y se condensa 

adecuadamente.  

  

 

 

 



SUMARY 

 

 

Endodontics is the branch of dentistry that deals with the 

etiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, prognosis and 

treatment of irreversible pulparpathology. The aim of 

endodontic treatment is the restoration of the treated tooth to 

restore its shape and function within the feeding apparatus in 

a state of health. The methods available to classify the 

treatment as success / failure are usually clinical inspection 

and radiographic tests. The materials housed in the canal 

should have the property without cracks sealing the entire 

preparation. To this end are used together the gutta-percha 

and canal sealers. These sealants are promoted to exert a 

therapeutic effect due to its content of calcium hydroxide. 

Also prevent the formation of so-called "dead-space" or 

empty. The most popular technique is called "gutta-percha 

lateral condensation. This method allows to increase the final 

amount of gutta-percha into the canal and reduce the sealant 

when an excess cement flow outwards in vitro studies have 

shown the capacity of gutta-percha to accommodate the 

dentinal walls of the duct under pressure, providing a three 

dimensional seal when used with a proper sealer and 

condensed. 
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INTRODUCCION 

Los actos operatorios que constituyen el tratamiento de conductos 

radiculares se presentan íntimamente relacionados, desde un correcto 

diagnóstico hasta la preservación del caso, de modo que ninguna de las 

etapas deben ser ignoradas, siendo la etapa operatoria de obturación la 

que presenta un reflejo de los predicados técnicos de el profesional y, 

consecuentemente la comprobación del éxito obtenido en todas las 

etapas anteriores. 

La etapa final del tratamiento endodóntico consiste en obturar todo el 

sistema de conductos radiculares total y densamente con materiales 

que sellen herméticamente y que no sean irritantes para el organismo. 

El objetivo de este tratamiento será,  obliteración total del conducto 

radicular y el sellado perfecto del agujero apical en el  límite cemento 

dentinario por un material de obturación inerte. 

 

Según Maisto, 1  la obturación de conductos radiculares consiste 

esencialmente en reemplazar el contenido natural o patológico de los 

conductos por materiales inertes o antisépticos bien tolerados por los 

tejidos periapicales. 

 

Para Sommer, 2 el sellado hermético de un conducto implica la 

obliteración perfecta y absoluta de todo el espacio interior del diente en 

todo SU v e lumen y longitud. 

 

Grossman dice que la función de la obturación radicular es sellar el 

conducto herméticamente y eliminar toda puerta de acceso a los tejidos 

periapicales3.  

                                                           
1 Maisto, O. A, Copurro de  Gomez, M. A., y MaresCA, B. M.: «Obturación 

de conductos radiculares en endodoncia)), pp. 195-223, Ed. Mundi, Buenos 

Aires,1967.   
2 Sommer, R. F.; Ostrander, F. D., y Crawley, M. C.: «Sellado hermético de 

los conductos radiculares de los dientes anteriores)). En (Endodoncia clínica*, 

páginas 267-298, Ed. Labor, Barcelona, 1975. 
3  Grossman  L. L: «Obturacion del conducto radicular)). En: ((Práctica 

endodóncica)), pp. 277-317, Ed. Mundi, Buenos Aires, 1973. 



 

Este objetivo puede alcanzarse la mayo ría de veces; sin embargo, no 

siempre es posible lograr la obliteración completa del conducto, tanto 

apical como lateralmente. La finalidad de la obturación es reemplazar 

la pulpa destruida o extirpada por una masa inerte capaz de hacer de 

cierre para evitar infecciones  posteriores a través de la corriente 

sanguínea o de la corona del diente. 
 

Maisto resume los fines de la obturación en: Anular la luz del 

conducto: Para impedir la migración de gérmenes, Del conducto al 

periápice. Del periápice al conducto. 

 

Según Bonetti Filho4, la obturación y el material obturador reciben un 

énfasis especial porque sustituyen la pulpa radicular y reflejan la 

postura del profesional en relación al tratamiento de conductos 

radiculares.  

El material obturador utilizado debe poseer requisitos adecuados de 

propiedades biológicas y físico-químicas, pues quedará en contacto 

permanente con los tejidos apicales, periapicales y con el tejido 

conjuntivo subyacente, de forma que puedan ofrecer tolerancia en los 

tejidos y sellado lo más hermético posible de los conductos radiculares.  

De esta forma, observando la obtención de una obturación hermética y 

auxiliada por técnicas primordiales de obturación de conductos 

radiculares, es necesario que los materiales obturadores colocados 

dentro del conducto radicular en el momento de obturación, cumplan 

sus reales finalidades de sellado y respeto a los tejidos del ápice y 

periápice.  

Uno de los factores imprescindibles para la obtención del éxito post-

tratamiento endodóntico es el tipo de material obturador. El material 

                                                           
4 Bonetti Filho I: Avaliação da capacidade seladora de diferentes técnicas de 

obturação dos canais radiculares através da infiltração do corante Rodamina B 

à 0,2%. Araraquara, (1986); 67p. Dissertação (Mestrado em Dentística 

Restauradora) - Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista. 



obturador más utilizado es la gutapercha asociada a materiales 

plásticos (cementos). 

Debido a la diferencia en el comportamiento químico, físico y 

biológico, se argumenta que existe diferencia entre el éxito clínico y 

radiográfico dependiendo del material obturador utilizado. 

 

El presente estudio tiene el propósito de: prevenir la infección 

recurrente y promover  la reparación de tejidos periapicales, de los 

tratamientos de conductos  en dientes anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El adaptado incompleto del material de obturación radicular a las 

paredes del conducto puede llevar a la acumulación de fluidos y 

microorganismos, los cuales pueden causar enfermedad 

periapical. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  



 

Los fracasos endodónticos son causados por una obturación incompleta 

del espacio del canal radicular especialmente debido a la falta de un 

adecuado sellado apical y como consecuencia  la microfiltracion 

coronaria.  

 

Durante la realización de los tratamientos de conductos radiculares se 

llevan a cabo procedimientos y se utilizan materiales que pudieran 

influir en la microfiltracion coronaria, como la remoción de la capa de 

desecho, la utilización de diferentes selladores de conductos 

radiculares y técnicas de obturación. 

Los materiales comúnmente usados para la obturación de los 

conductos radiculares inhiben considerablemente el ingreso de 

bacterias, pero no la previenen consistentemente.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente estudio se circunscribe en la investigación documental, 

descriptiva y explicativa, corresponde al área de la salud odontológica, 

especificadamente la endodoncia busca argumentar, Identificar, 

explicar y aplicar las diferentes opiniones de autores que aportan sobre 

el tratamiento de conducto en dientes anteriores con cemento sellador a 

base de hidróxido de calcio, siendo un aporte   para la  Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Odontología: estudiantes y profesores.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Importancia  de la adaptación del material sellador en el tratamiento 

del conducto  radicular? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Emplear un sellador que reúna las  bases  de adaptación,  biológicas, y  

neoformadoras  para evitar la infección recurrente y promover  la 



reparación de tejidos periapicales, de los tratamientos de conductos  en 

dientes anteriores. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio se justifica por la función del cemento sellador de 

rellanar los espacios irregulares ente las paredes del conducto y los 

conos de gutapercha, así como también los que  existe entre ellos 

mismos. Además la obturación permanente del canal con un material 

como la gutapercha debe combinarse con un sellador de conductos  

Asimismo, porque la falta de sellado coronario permite la penetración 

de microorganismos y sus productos que podrían eventualmente llegar 

al foramen apical. La microfiltracion coronaria se considera una causa 

del fracaso de los tratamientos de conductos radiculares.  

 

La obturación de conductos por parte de selladores idóneos se refiere 

al relleno compacto y permanente del espacio vacío dejado por la 

pulpa cameral y radicular al ser extirpada y del creado por el 

profesional durante la preparación de los conductos.  

El endodoncista puede prevenir la microfiltracion protegiendo el 

relleno con un material que funcione como una barrera, cuyos 

requisitos ideales serían: fácilmente de colocar, buena adhesividad, 

impermeable, diferente color, no interferir con la restauración. 

 

Una vez finalizada la endodoncia, se requiere un sello efectivo de la 

cavidad de acceso, y una rehabilitación inmediata que impida la 

microfiltracion coronaria, asegurando el pronóstico del tratamiento en 

el largo plazo.  

 

El sellado coronario puede ser el factor que determine el éxito o el 

fracaso de una terapia endodóntica bien ejecutada. Ray y Trope 5 

evaluaron la relación de restauraciones  coronarias y de obturaciones 

                                                           
5  Ray HA, Trope M. Periapical status of endodontically treated teeth in 

relation to the technical quality of the root filling and the coronal restoration. 

International Endodontic Journal 1995; 28: 12-18. 



de conductos con la imagen radiográfica del periápice de dientes 

tratados, y mostraron que buenas restauraciones dan  

significativamente menos casos de inflamación perirradicular que las 

buenas endodoncias (80% v/s 75,7%)6. 

 

1.7  VALORACIÓN DEL PROBLEMA DE  LA 

INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  

viabilidad, conveniencia, y utilidad  del  problema: La 

adaptación incompleta del material de obturación radicular a las 

paredes del conducto radicular de dientes anteriores. 

 Asimismo elabora preguntas  en torno a las posibles  causas del 

problema, y formula hipótesis para tratar de explicar, dando 

respuesta viable a las interrogantes.  

En relación a la factibilidad: se dispone de Recursos Humanos, 

bibliográficos y materiales suficientes para realizar la investigación, 

asimismo es factible conducir el estudio con la metodología 

seleccionada.  

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología. Asimismo  

entre los criterios para evaluar la presente investigación  se considera 

la capacidad de descripción, análisis, síntesis, consistencia lógica, 

perspectiva  para el desarrollo de nuevas interrogantes. 

 

 

                                                           
6 61. Ray H, Trope M. Periapical status of endodontically treated teeth in 

relation to the technical quality of the root filling and the coronal restoration. 

International  Endodontic Journal 1995; 28: 12-8. 



 

 

 

 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  EL ESTUDIO  

Los selladores  para conductos radiculares se combinan con los 

distintos materiales de obturación por su efecto germicida, rellenando 

las irregularidades existentes entre el material de obturación y las 

paredes dentinarias, por su efecto lubricante y porque al fraguar en el 

interior del conducto radicular y adquirir consistencia sólida, unen el 

material de obturación a las paredes dentinarias.   

La radiopacidad de los selladores  permite visualizar la presencia de 

conductos accesorios y posibles zonas de reabsorción. Existen 

diversos tipos de selladores. / Cementos: 

*Cementos basados en óxido de zinc eugenol. 

Cemento Rickert. Kerr Pulp Canal Sealer (Sybron Kerr).  

Cemento Grossman (Proco-Sol de Star Dental, U/P Grossman de 

Sultan Chemists).  

Fillcanal.  

Endofill.  



Tubliseal (Sybron Kerr).  

Cemento Wach (Sultan Chrmists).  

Endométhasone (Septodont).  

*Cementos basados en hidróxido de calcio: 

Sealapex (Sybron Kerr).  

Sealer 26 (Hygenic).  

Apexit (Vivadent9.  

*Cementos basados en resinas epóxicas: 

AH 26 (DeTrey).  

AH Plus (Dentsply).  

Diaket (Espe).  

Top Seal (Dentsply).  

* Cementos basados en monómero de vidrio: 

Keta-Endo (Espe).  

* Cementos basados en siliconas: 

Lee Endo-Fill (Lee Pharmaceuticals).  

RSA RoekoSeal (Roeko).  

*Cementos basados en resinas hidrofílicas: 

http://www.dentsply.es/endo/AH26.htm
http://www.dentsply.es/endo/ahplus.htm


Hydron (NDP Dental Systems).  

*Cementos basados en modificaciones de la gutapercha: 

Cloropercha (Moyco).  

Kloropercha N-O (N-O Therapeuticas).  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 
2.2.1 PREPARACIÓN DEL CONDUCTO  

 
El tratamiento de conducto radicular consiste en la eliminación 

completa de la pulpa que ha sufrido un daño irreversible y de todo el 

tejido remanente, limpieza, configuración y obturación del sistema del 

conducto radicular, de manera que se pueda conservar el diente como 

una unidad funcional dentro del arco dental. 

 

La limpieza y conformación de los conductos radiculares está 

condicionada por el estado patológico de la pulpa y de los tejidos 

perirradiculares, pero sobre todo ello, por la anatomía radicular. 

 

Descripción de la secuencia:  
 

2.2.2 LOCALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES  
 

Una vez realizada la apertura de cámara correctamente, se procede a 

localizar e identificar los conductos radiculares con el explorador de 

endodoncia DG16 y luego se utilizan instrumentos de pequeño calibre 

(limas manuales # 8 ó #10) que son introducidos parcialmente en los 

conductos, de manera que ellos nos indiquen la entrada de los mismos 

y la angulación para abordarlos, es decir, su ubicación espacial. 

 

2.2.3 LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL TERCIO CORONARIO 

 



En este momento se comienza a realizar la instrumentación en sentido 

corono-apical con la Técnica "Crown-Down" propuesta por Marshall y 

Pappin, la cual consiste en preparar, en primera instancia, el tercio 

coronario del conducto radicular con las fresas Gates-Glidden y/o 

limas manuales de mayor calibre para establecer un mejor acceso al 

tercio apical  

 

Una vez establecida la longitud de trabajo provisional o presuntivo con 

la radiografía de diagnóstico, se procede a ensanchar la entrada del 

conducto con una fresa Gates-Glidden #4, profundizando 2-3 mm 

aproximadamente.  

 

Este es el tamaño de fresa recomendado por el Departamento de 

Endodontología de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. 

Sin embargo, la mayoría de los autores están de acuerdo en que el 

tamaño de la fresa Gates-Glidden a utilizar debe ser la que mejor se 

adapte a las necesidades de cada caso.  

 

Es posible que la fresa Gates-Glidden no penetre a esa profundidad o 

que el operador prefiera solamente utilizar las limas manuales. En el 

primero de los casos, sería necesario utilizar instrumentos manuales 

más pequeños para preparar el acceso antes de ensanchar el conducto 

radicular con fresas Gates-Glidden, como lo propone Buchanan, quien 

se refiere a este paso como la "Preparación Pre-Gates" Ver Figura 1. 

 

En ambos casos, se empieza con una lima manual, por ejemplo #35, 

llevada hasta el punto de resistencia determinado por la curvatura o 

estrechez del conducto radicular y se inicia la preparación utilizando la 

Técnica de Fuerzas Balanceadas de Roane, es decir, girando primero el 

instrumento 60° en sentido horario y luego 120° en sentido anti 

horario, con ligera presión apical hasta que la lima quede ligeramente 

floja dentro del conducto.  

Posteriormente, se puede continuar la preparación con una lima #60, 

#50 y #45, utilizando la misma técnica de Fuerzas Balanceadas y en 

sentido corono-apical con la técnica "Crown-Down", o proseguir el 

descenso con una fresa Gates-Glidden #3, profundizando 2-3 mm más 



de la longitud de trabajo provisional, asegurándose de no perder el 

camino y la orientación espacial del conducto radicular, hecho que se 

debe tener en cuenta a lo largo de toda la preparación, 

independientemente del tipo de instrumento que se esté utilizando.  

Además, debe procurarse mantener la pared interna del conducto con 

la menor preparación posible para así evitar que la fresa de menor 

tamaño a ser usada posteriormente se acerque, peligrosamente, al área 

de la furcación, manteniéndose más hacia la zona de seguridad. Figura 

2 y 3  

Luego, se avanza 2-3 mm nuevamente hacia apical con una fresa 

Gates-Glidden #2, de manera que cada fresa utilizada ensanche y 

limpie para lograr un acceso apical sin interferencias.  

 

2.2.4 IRRIGACIÓN 

 

Hoy en día se recomienda la irrigación del sistema de conductos 

radiculares con una solución de hipoclorito de sodio a una 

concentración de al menos 2.5 % aproximadamente.  

Las concentraciones de 5% o más pueden tener un efecto tóxico sobre 

los tejidos periapicales, mientras que las concentraciones entre 1% y 

2,5% son menos tóxicas y más toleradas. El Hipoclorito de Sodio se 

puede activar con ultrasonido para destruir detritus inorgánico -además 

del orgánico- y potenciar sus propiedades bactericidas y disolventes 

ante la exposición al calor. 

 

Lo más importante es mantener la cámara pulpar siempre húmeda, 

nunca trabajar en seco, por lo cual este paso debe realizarse cada vez 

que sea necesario. También es importante ir limpiando y verificando si 

los instrumentos se han deformado después de haber sido usados. 

Siempre hay que descartar aquellos que se hayan deteriorado. 

 

2.2.5 VERIFICACIÓN DE LA LONGITUD DE TRABAJO 

 

Se aconseja realizar lo conductometría en este momento, ya que la 

longitud antes de realizar la preparación del tercio coronal es mayor 



que la longitud obtenida después de haber eliminado las interferencias 

coronales18. Por ende, una vez preparada y conformada la porción 

coronal, debe usarse una lima manual #15 para comprobar la curvatura 

final del conducto. La lima debe permitir el paso hacia el tercio apical, 

aún sin instrumentar. Con esta misma lima se realiza la 

conductometría, a través de una radiografía y/o el uso de un localizador 

apical. 

 

2.2.6 LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DEL TERCIO MEDIO 

 

Si la curvatura no permite continuar la preparación con el instrumento 

rotatorio, se prosigue a la preparación de la porción media con las 

limas manuales flexibles. Si la última fresa Gates-Glidden utilizada fue 

una #2, su equivalente en limas manuales es una #60, por lo que se 

debe empezar con la lima siguiente de menor tamaño, la #55. Si se ha 

realizado la preparación de la porción coronal del conducto radicular 

con limas, debe proseguirse con la lima de menor tamaño que la última 

utilizada, en este caso la #40. 

La preparación continúa combinando la Técnica de Fuerzas 

Balanceadas y la Técnica "Crown-Down" de la manera siguiente: 

 

*Con la lima #55 o la #40, según sea el caso, se profundiza hasta 

donde esta lo permita, sin forzar el instrumento. Luego se rota la lima 

unos 90° en sentido horario hasta un máximo de 180°, dependiendo de 

la resistencia que se encuentre al girar. La lima avanzará hacia apical 

enroscándose en la dentina de las paredes del conducto. 

 

*Seguidamente, se rota el instrumento en sentido anti horario (120° 

mínimo) y simultáneamente con ligera presión hacia apical de modo 

que no se desenrosque sino, más bien, que corte la dentina. Esto 

producirá, en ocasiones, una especie de chasquido que corresponde a la 

dentina cortada. El movimiento anti horario debe ser lento, para 

permitir una mejor distribución de las fuerzas a lo largo de la lima. 

 

*Se repiten los pasos 5.1 y 5.2 hasta que el instrumento baje 3mm 

aproximadamente de la longitud de trabajo definitiva. Luego se realiza 

la limpieza haciendo dos rotaciones consecutivas del instrumento 



dentro del conducto para que los desechos dentinarios sean 

desplazados hacia afuera y sea menor la posibilidad de extruirlos más 

allá del periápice. En caso de curvaturas muy fuertes este paso no se 

lleva a cabo, y se continúa con el siguiente.  Irrigar abundantemente. 

 

* Repetir la secuencia descrita desde el paso 5.1. con la lima de menor 

tamaño (#50 o #35 según sea el caso) para hacer la combinación de la 

Técnica de Fuerzas Balanceadas con la Técnica "Crown-Down", hasta 

profundizar 3mm aproximadamente de la longitud de trabajo definitiva 

y así sucesivamente hasta llagar a la lima #40 ó # 3, respectivamente. 

Ver figura 4 y figura 5. 

 

2.2.7 PREPARACIÓN DE LA PORCIÓN APICAL 

 

Goerig y Col, citados por Cohen en 1988, combinaron el uso de la 

Técnica "Crown-Down" con la Técnica de Retroceso. Con respecto a 

esta técnica, Goerig sugiere "establecer un asiento apical con una lima 

#25 a 0.5-1.0 mm del foramen apical para luego instrumentar la 

porción apical con la Técnica "Step-Back"7  

 

Mullaney recomienda que el tamaño más adecuado es el #25 porque se 

puede adaptar mejor para la obturación con gutapercha. La Técnica del 

Estado de Ohio y la Técnica de la Universidad de California del Sur 

recomiendan un ensanchamiento de hasta #40 para mejorar las 

condiciones para la obturación con gutapercha8  Una vez determinado 

el tamaño que se desea en apical se procede al ensanchamiento básico 

del mismo y conformación del asiento apical. Entonces, podría 

empezarse con una lima #10, para luego continuar con una #15, #20 y 

finalmente con una #25, siempre a la misma longitud de trabajo 

definitiva. 

                                                           
7 Goerig, A. Michelich, R. Y Schultz, H. (1982)"Instrumentation Of Root 

Canals In Molar Using Step-Down Technique" Journal of Endodontics; 8: 

.550-554.  
8  Mullaney, T.P. (1979) "Instrumentation of Finely Curved Canals". Den. 

Clin. North. Am., vol.23, num.4. 

 



 

Se prosigue con las limas #30, #35 y #40 acortadas 1mm, 2mm y 3mm 

de la longitud de trabajo definitiva, respectivamente, para seguir la 

secuencia de la Técnica "Step-Back".  

 

No debe olvidarse hacer la recapitulación con una lima # 25 para 

reafirmar el paso después del uso de cada lima y prevenir el bloqueo 

del conducto radicular, así como tampoco se debe olvidar trabajar bajo 

irrigación abundante9 Se logrará un segmento apical sin obstrucciones 

y ensanchado al #25, listo para su posterior obturación.  Figura 6. 

 

2.3 IMPORTANCIA DE LA OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES  

 

La obturación de conductos radiculares es una de las etapas más 

difíciles dentro de un tratamiento endodóntico y frecuentemente 

constituye la mayor preocupación del odontólogo por una razón 

predominante: la completa y variable anatomía macroscópica y 

microscópica de los conductos radiculares.  

 

El propósito de la obturación de un canal preparado está fundamentado 

desde los inicios de la endodoncia y se puede simplificar a: Eliminar 

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

tejidos perirradiculares al sistema de conductos radiculares, y  Sellar 

dentro del sistema cualquier irritante que no hubiese sido removido 

durante la instrumentación.  

 

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. 10 

                                                           
9 Goerig, A. Michelich, R. Y Schultz, H. (1982)"Instrumentation Of Root 

Canals In Molar Using Step-Down Technique" Journal of Endodontics; 8: 

.550-554 
10 Cohen S., Burns R. Vías de la Pulpa. Editorial Harcourt 7ma edición. Cap. 

9 Pág. 258-361. 



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.  

 

Lo anterior está confirmado por el estudio de Washington, realizado 

por Ingle el cual aborda los éxitos y fracasos endodónticos, sugiriendo 

que la incompleta obturación del conducto constituye la principal 

causa de fracaso endodóntico en un 60%.11  

 

¿Cuál 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 agujero apical y 

que mas 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. Sin embargo, muchos no están de 

acuerdo con esta afirmación, y prefieren obturar hasta la superficie 

externa radiográfica de la raíz o después de esta, con el fin de producir 

una pequeña sobre obturación periapical.12 

 

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.  

 

                                                           
11 Ingle J., Backland L. Endodoncia. Editorial McGraw-Hill Interamericana 

4ta edición. Cap. 4 Pág. 238-35 1996. 
12 Ingle J., Backland L. Endodoncia. Editorial McGraw-Hill Interamericana 

4ta edición. Cap. 4 Pág. 238-35 1996. 



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.13  

 

Previo a la obturación de los conductos, algunos recomiendan la 

remoción del barrillo dentinario, que no es más que la combinación de 

detritos orgánicos e inorgánicos presentes en las paredes del canal 

seguido al debridamiento. Técnicamente este barrillo impide la 

penetración y adhesión del material obturador dentro de los túbulos 

dentinarios, por lo que la retención o remoción de este, puede influir la 

calidad de la obturación.14 

 

Se han realizado numerosos estudios sobre la microfiltracion a través 

de la obturación de los conductos radiculares, para esto se han utilizado 

diferentes métodos como la penetración de tintas, radioisótopos, 

penetración bacteriana, etc.  En un estudio realizado con dos diferentes 

métodos (penetración de tinta china y bacteriana) se demostró la 

presencia de filtración bacteriana en casos obturados con técnicas de 

gutapercha termoplastificada y sin remoción del barrillo dentinario, a 

diferencia de aquellos obturados en ausencia de este.15 

 

Un conducto radicular puede obturarse cuando se ha ensanchado lo 

suficiente, no existe evidencia de exudado o hemorragia y se encuentra 

asintomático. Aunque si la molestia es leve se hace una excepción a 

esta última norma.16     

 

                                                           
13 Cohen S., Burns R. Vías de la Pulpa. Editorial Harcourt 7ma edición. Cap. 

9 Pág. 258-361. 
14 Gilbert S., Whitherspoon D., Berry W. Coronal leakage following three 

obturation techniques. International Endodontic Journal, 34, 293-299, 2001. 
15 Valle Froes J., Parreira G., Barbosa da Silveira A. Smear Layer Influence 

on the Apical Seal of Tour Different Obturation Techniques. Journal of 

Endodontics Vol. 26, No. 6 June 2000. 
16 Beer R., Barman M., Kim S. Atlas de Endodoncia. Editorial Masson 1ra 

edición. Pág. 165-193 



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.17  

 

2.31. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

 Las Técnicas más conocidas son: 

 Técnica de condensación lateral. 

 Técnica de cono único. 

 Técnica de termodifusión. 

 Técnica de soludifusión. 

 Técnica de conos de plata 

 Técnica del cono de plata en tercio apical. 

 Técnica con jeringuilla de presión. 

 Técnica con limas. 

 Técnica con ultrasonidos. 

 Otras técnicas. 

Pautas  para la obturación de conductos 

 Aislamiento con grapa y dique de goma. Desinfección del 

campo. 

 Remoción de la curación temporal y examen de ésta. 

                                                           
17 Ayala M, Briñes SSM. Ochoa C. Importancia de la microfiltración coronal 

en el éxito de la terapia endodóntica. Universitas Odontológicas, 2001; 

21(46): 28-33. 



 Lavado del conducto con solución para irrigación, aspiración 

y secado del conducto. 

 Prueba de ajuste del cono(s) seleccionado (s) en cada uno de 

los conductos, verificando visualmente que penetra hasta la 

longitud de trabajo, y táctilmente, que al ser impelido con 

suavidad y firmeza en sentido apical, queda detenido en su 

debido lugar sin progresar  más. 

Conometría 

 Si la interpretación de la(s) radiografía (s) da un resultado 

correcto (1 mm del ápice radiográfico), proceder a la 

cementación. Si no lo es, rectificar la selección del 

cono(s) o la preparación de los conductos. 

 Si fuera necesario nuevamente,  limpiar, lavar y secar el 

conducto.  Se prepara los  separadores y condensadores. 

Los conos de gutapercha,  una vez retirados de boca se 

introducen por un minuto en hipoclorito, para 

esterilizarlo, luego se saca y se pone en un dapen con 

alcohol. 

 Preparar el cemento de conductos con consistencia 

cremosa. 

 Embadurnar el cono o conos con cemento de conductos y 

ajustar en cada conducto, verificando que penetre 

exactamente la misma longitud que en la prueba del cono 

o conometría. 

 Condensar lateralmente, llevando conos sucesivos 

adicionales hasta completar la obturación total de la luz 

del conducto (s).  

 Condensar verticalmente. 

 Control radiográfico de la obturación radicular. Fig. 1.2 



Allison et al.18 Realizaron un estudio para evaluar la influencia del 

método de preparación de los conductos radiculares en la calidad del 

sellado de la obturación a nivel apical y coronario. La microfiltración 

fue determinada por la filtración de un isótopo Ca45 dentro de los 

conductos obturados. Se realizaron las técnicas de preparación 

convencional y telescópica, obturados con condensación lateral. 

 

Los autores pudieron observar que el grado de ahusamiento y la 

penetración profunda del espaciador son factores importantes en la 

calidad de la obturación. La calidad de sellado apical fue relacionada 

directamente al método de preparación del conducto. 

Los métodos que permiten una penetración profunda del espaciador 

resultan en un sellado cercano a la longitud de la preparación. La 

distancia de la filtración de Ca45 dentro del conducto fue relacionada a 

la profundidad de penetración del espaciador.  

 

El sellado coronario obtenido por condensación vertical de gutapercha 

reblandecida luego de cortado el exceso con un instrumento caliente 

fue completo. En situaciones clínicas, un método de preparación que 

permita la penetración profunda del espaciador y además un mejor 

acceso apical podría conducir a una mejor obturación. 

 

Bal et al.19, realizaron un estudio in vitro para comparar la calidad de 

sellado en conductos preparados con diferentes técnicas: convencional, 

corono-apical con rotatorio ,06 Series Profile® limas níquel titanio 

                                                           

18 Allison DA, Weber CR, Walton RE. The influence of the method of canal 

preparation on the quality of apical and coronal obturation. Journal of 

Endodontics 1979; 5 (10): 298- 304. 

 

19 Bal AS, Hicks ML, Barnett F. Comparison of laterally condensed .06 and 

.02 tapered gutta-percha and sealer in vitro. Journal of Endodontics 2001; 27 

(12): 786- 788. 

 



(Tulsa Dental Products, Tulsa, OK) y obturados con conos de 

gutapercha con un ahusamiento de ,06 o ,02 (Dia-Pro®; Diadent 

Group, Burnay, Canadá), conos accesorios medio-finos usando técnica 

de condensación lateral.  

 

Los autores utilizaron Proteus vulgaris para evaluar la microfiltración 

coronaria. Cuando se utilizó el cono principal ,02 el espaciador penetró 

más cerca de la longitud de trabajo que cuando se usó el cono,06.  

 

Los autores pudieron observar que la diferencia entre los grupos en el 

número de muestras que presentaron una penetración bacteriana 

completa no fue estadísticamente significativa. 

 

Por otro lado, Brothman20   realizó un estudio comparativo entre la 

técnica de condensación vertical y lateral de gutapercha. El autor pudo 

observar que con la técnica de condensación vertical, 

radiográficamente se observan el doble del número de conductos 

laterales y accesorios comparado con la técnica de condensación 

lateral, además observó una obturación más densa.  

Histológicamente, no hubo diferencias estadísticamente significativas 

en la eficacia de la obturación entre las dos técnicas. Sin embargo, la 

condensación lateral obturó el tercio apical levemente mejor que la 

condensación vertical, pero fue igualmente buena en ambas técnicas. 

Mientras que el tercio coronario fue mejor obturado con la técnica de 

condensación vertical que con la técnica de condensación lateral, en el 

tercio medio fueron igualmente eficaces.  Esto coincide con el estudio 

realizado por Yared et al. (49) quienes observaron que con la técnica 

de condensación vertical se obtiene un mejor sellado coronario que con 

la técnica de condensación lateral. 

                                                           
20  Brothman P. A comparative study of the vertical and the lateral 

condensation of gutta-percha. Journal of Endodontics 1981; 7 (1): 27- 30. 



Zakariasen et al. 21, refieren que el material de obturación y el 

método de condensación son importantes para minimizar la 

microfiltración apical y coronaria. Los autores realizaron un 

estudio utilizando los mismos materiales de obturación radicular, 

pero diferentes técnicas de condensación.  Pudieron observar 

también que a nivel apical no hubo incidencia de microfiltración, 

mientras que, pudieron notar que la técnica de condensación 

podía guiar a diferencias significativas en la microfiltración 

coronaria. 

 2.4  LA IMPORTANCIA DE LA GUTAPERCHA  

 
En los últimos dos siglos la gutapercha ha sido el material semisólido 

más popular utilizado en la práctica dental. Marshal y Massler 

demostraron por medio de isótopos radioactivos que cuando se 

aplicaba gutapercha con técnica de condensación lateral se obtenía 

mejor sello apical que utilizando la técnica de cono único.  

 

La gutapercha se expande un poco al ser calentada, característica 

deseable para un material de obturación endodóntico.  

 

En un estudio realizado en la Northwestern University en 1977 sobre la 

química de las puntas de gutapercha se encontró que sólo contenían 

aproximadamente 20% de gutapercha en su composición química y el 

60 a 75% era relleno (óxido de zinc), el resto eran ceras o resinas que 

hacen la punta más flexible y más susceptible a la compresión o 

ambos, además de poseer sales metálicas para dar radiopacidad.  

 

La investigación comparó cinco marcas comerciales de gutapercha: 

Premier, Mynol, Inidan-Head, Dent-O-lux y Tempryte. 

 

                                                           
21  Zakariasen K, Buerschen G, Zakarianse G. Coronal and apical leakage 

assessment for three obturation technique. Journal of Endodontics 1996; 22 

(4): 208. ( Abstrac Nº 5). 

 



Al comparar los resultados obtenidos entre su contenido orgánico e 

inorgánico, encontraron que las puntas de gutapercha sólo contienen 

23.1% de materia orgánica (gutapercha y cera) y el 76.4% de rellenos 

inorgánicos. 

 

2.4.1 VENTAJAS DE LA GUTAPERCHA 

 

 Compresibilidad: la gutapercha se adapta perfectamente a las 

paredes de los conductos preparados cuando se utiliza la técnica de 

compresión, en realidad este material no es comprensible sino 

compactable.  

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

empleados en odontología clínica, considerablemente menos que la 

plata y el oro. 

 Estabilidad Dimensional: la gutapercha apenas presenta cambios 

dimensionales después de endurecida, a pesar de las 

modificaciones de la temperatura. 

 Tolerancia hística: la gutapercha es tolerada por lo tejidos 

periapicales. 

Opacidad radiográfica. 

 Plastificación al calor: el calentamiento de la gutapercha permite 

su compactación.  

 Se disuelve con facilidad: se disuelve con sustancias disolventes 

generalmente cloroformo y xileno. Esta propiedad constituye una 

ventaja importante respecto a otros materiales de obturación. El 

cloroformo disuelve por completo la gutapercha. 

 

2.4.2 DESVENTAJAS DE LA GUTAPERCHA 

La gutapercha tiene dos inconvenientes que es necesario conocer para 

su uso correcto: 

 

Falta de rigidez: la gutapercha se dobla con facilidad cuando se 

comprime lateralmente, lo cual dificulta su aplicación en conductos de 

tamaño pequeño (menos de 30), 

Falta de control longitudinal: además de la compresibilidad, la 

gutapercha puede deformarse verticalmente por distensión.  



2.5 LA IMPORTANCIA DEL CEMENTO SELLADOR 

El objetivo final de la terapia endodóntica es la limpieza, conformación 

y selle tridimensional de el sistema de conductos radiculares; hoy en 

día gracias a los instrumentos de NiTi, podemos llevar a cabo 

tratamientos de anatomía muy compleja que antes se nos presentaban 

como un nivel de mayor de dificultad, logrando alcanzar un porcentaje 

de éxito mayor, también con la importancia de la sustancia irrigadora y 

nuevos protocolos de irrigación; sin olvidar que el cemento sellador 

junto con la gutapercha juega un papel importante en el selle hermético 

de dicho sistema.  

La conformación dada, se realiza con el fin de brindar al conducto una 

excelente amplitud, ensanchado y conicidad para llevar a cabo su 

posterior obturación, brindando el espacio necesario para el material e 

instrumental de dicho procedimiento.  

Siendo esta obturación o relleno de una manera homogénea y 

tridimensional, lográndose con las diferentes técnicas y sistemas de 

obturación que hoy en día el mercado nos ofrece, como son la 

gutapercha termoplastificada y termoreblandecida. 

 

La endodoncia actual, y los fabricantes se han centrado en gran parte, 

en el desarrollo y mejoramiento de los instrumentos de NiTi; también a 

los diferentes aditamentos o sistemas de obturación que proveen cierta 

temperatura y/o calor predeterminado, para reblandecer el material 

base de obturación, la Gutapercha, y por último a la investigación e 

introducción de nuevos materiales con características de adhesión a la 

dentina que van de la mano con nuevos protocolos de irrigación. 

Con el advenimiento de los sistemas de obturación, que manejan 

temperaturas de hasta 200°C. ¿Se ha pensado en mantener estable la 

estructura química del cemento y su interface cemento-gutapercha y 

cemento-dentina? 



¿Tendrá este calor, algún efecto sobre la biocompatibilidad existente 

hacia el cemento sellador? A decir verdad, existe una escasa 

investigación e información sobre este aspecto. 

Recordemos que Grossman22 , enunció trece aspectos importantes y 

vigentes a hoy, de los requisitos que debe tener un cemento sellador 

ideal: 

 Homogéneo al mezclarse. 

 Adhesión a la dentina. 

 Amplio tiempo de trabajo. 

 Producir un selle hermético. 

 Radiopaco. 

 Expandirse luego de endurecer. 

 Bacteriostático. 

 No irritar los tejidos periapicales. 

 Insoluble ante el fluido de los tejidos. 

 No pigmentar la estructura dental. 

 Soluble en solventes. 

 No provocar una respuesta inmune. 

 No ser mutagénico ni carcinogénico. 

 

2.5.1 CLASES DE CEMENTOS, SELLADORES Y PASTAS 

USADAS EN ENDODONCIA 

Como primera división es necesario separar las pastas de los selladores 

propiamente dichos.  

Las pastas son utilizadas solas o acompañadas con conos y representan 

el elemento fundamental de la obturación. Los conos solo cumplen la 

función accesoria de condensación de la pasta. Las sustancias que las 

                                                           
22 Grossman, L.; (1958). An improved root canal cement. J. Am. Dent. Assoc. 

56:381-5. 



constituyen solo cumplen la función accesoria de condensación de la 

pasta.  

Los selladores se diferencian de las pastas pues la interacción química 

de sus componentes conduce a su poior endurecimiento o fraguado. 

Grossman ha enumerado 11 requisitos y características para un buen 

cemento endodóntico para conductos radiculares: 

 Debe ser pegajoso cuando se mezcla para proporcionar buena 

adhesión entre el material y la pared del conducto. 

 Debe formar un sello hermético. 

 Debe ser radiopaco. 

 Las partículas de polvo deben ser muy finas para que puedan 

mezclarse fácilmente con el líquido. 

 No debe presentar contracción volumétrica al fraguar. 

 No debe pigmentar la estructura dentaria. 

 Debe ser bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción 

de bacterias. 

 Debe fraguar lentamente. 

 Debe ser insoluble en líquidos bucales. 

 Debe ser bien tolerado por tejidos periapicales. 

 Debe ser soluble en un solvente común, por si fuera necesario 

retirarlo del conducto. 

 No debe provocar una reacción inmunológica en tejidos 

periapicales. 

No debe ser mutagénico ni carcinogénico.  

 La mayoría de los cementos endodónticos están compuestos de 

óxido de zinc y eugenol con aditivos para darle ciertas propiedades 

como radiopacidad, acción bactericida y adhesividad.  

 

2.5.2 FUNCIÓN DEL CEMENTO SELLADOR 

 

 Funciona como agente de unión entre los conos de gutapercha, 

gutapercha y dentina. 

 Funciona como relleno de espacios vacíos. 



 Funciona como lubricante para facilitar la entrada de conos de 

gutapercha. 

 Después de colocado el cemento. Éste debe ser capaz de fluir y 

llenar canales accesorios y forámenes múltiples con técnica de 

condensación lateral y vertical. 

2.5.3 SELLADORES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Los selladores a base de hidróxido de calcio fueron desarrollados por 

su actividad terapéutica. Se pensaba que estos selladores exhibirían una 

actividad antimicrobiana y tendrían un potencial osteogénico y 

cementogénico.  

Desafortunadamente, estas acciones no han sido demostradas. La 

solubilidad es requisito para la liberación del hidróxido de calcio y la 

actividad sostenida y eso es inconsistente con el propósito de un 

cemento sellador.  

*Sealapex (SYBRON/KERR) PASTA-PASTA  

 Hidróxido de calcio  

 Sulfato de bario  

 Oxido de zinc  

 Dióxido de titanio  

 Estearato de zinc  

Características: Es un sellador con un tiempo de trabajo y 

endurecimiento muy prolongado, que se endurece en el conducto con 

presencia de humedad. 

Su plasticidad y corrimiento son adecuados mientras que su 

radiopacidad es escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca 

estabilidad. Esta solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de 

calcio en el medio en que se encuentra. 



*Pastas alcalinas al hidróxido de calcio o pastas de Hermann 

La pasta de hidróxido de calcio que sobrepasa el ápice, después de una 

breve acción cáustica, es rápidamente resorbida, dejando un potencial 

estimulo de reparación en los tejidos conjuntivos periapicales. Con el 

transcurso del tiempo le han adicionado al hidróxido de calcio distintas 

sustancias a fin de mejorar sus características. Ejemplos: Dycal 

(Caulk), Pulpdent, Hypo-cal, Sealapex (Kerr).  

Las pastas de hidróxido de calcio tienen actualmente numerosas 

aplicaciones:  

 Control del exudado.  

 Como obturación temporaria en grandes lesiones 

periapicales.  

 Como agente bactericida entre sesiones operatorias.  

 En reabsorciones apicales resultantes de procesos 

crónicos.  

 en reabsorciones externas debidas a traumas, luxaciones o 

reimplantes.  

 en reabsorciones internas próximas al ápice.  

 en reabsorciones mixtas (internas-externas) comunicadas.  

 en perforaciones.  

 como tratamiento de fracturas transversales, 

especialmente donde ha habido reabsorción entre ambos 

trozos.  

 como tratamiento de ápices inmaduros.  

*El Hidróxido de calcio CA (OH)2 

Características Físicas y Químicas del CA (OH)2 

 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, inoloro, muy alcalino (pH 

12.4 - 12.8), poco soluble en agua (la solubilidad de 1.2 g/l, a una 

temperatura de 25° C) e insoluble en alcohol. 

Su peso molecular que es de 74.08. Es una base fuerte, obtenida a 



partir de la combustión del carbonato de calcio hasta su formación en 

óxido de calcio, que al ser hidratado se transforma en hidróxido de 

calcio.  

 

Es un compuesto altamente inestable que al entrar en contacto con el 

dióxido de carbono regresa a su estado de carbonato de calcio, por ello 

se recomienda que sea almacenado en un frasco bien cerrado.  

 

*Propiedades Del CA (OH) 2 

 

Estimula la calcificación activando los procesos reparativos por acción 

de los osteoblastos al aumentar en pH en los tejidos dentales 

(Tronsland, 1981); se cree que dicho cambio de pH es beneficioso 

porque además inhibe la actividad osteoclástica. 

Es antibacteriano (Kodukula, 1988) relata que las condiciones del 

elevado pH baja la concentración de iones de H+; y la actividad 

enzimática de la bacteria es inhibida. Puede esterilizar hasta un 88% de 

los conductos radiculares (Cuek, 1976) 

Disminuye el Edema 

Controla el Exudado: una alta concentración de iones Ca disminuye la 

extravasación del plasma. 

Forma una barrera mecánica de cicatrización apical. 

Sella el sistema de conductos (Mérida, 1985) 

Equilibrada toxicidad al ser mezclado con solución fisiológica o 

anestésica. 

Disminución de la sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 

*Aplicaciones clínicas del Ca (OH)2 

 

Se dispone del hidróxido de calcio en diferentes formas, 

combinaciones y compuestos patentados. Aunque se duda de su 

eficacia en la clínica los notables resultados de los estudios realizados 

en ocasiones muestran notables excepciones, por lo que se hacen 

necesarias más investigaciones sobre todo in vivo.  

 

Entre las aplicaciones del hidróxido de calcio se encuentran: 

 Medicación intraconducto (acción antibacteriana) 

 Solución irrigadora 



 Como cemento sellador 

 recubrimientos pulpares apexificación y apexogénesis 

 Tratamiento de reabsorciones 

 Reparación de perforaciones 
 

Paradójicamente a pesar de los múltiples usos que tiene el hidróxido de 

calcio es una de las sustancias cuyo mecanismo de acción no está bien 

comprendido ni sustentado. Las dos propiedades más importantes que 

tiene el hidróxido del calcio son la inhibición de enzimas bacterianas 

que causan un efecto antimicrobiano y la activación de enzimas del 

tejido como la fosfatasa alcalina que causa un efecto mineralizante. 

Incluso   

 

Su alto pH inhibe actividades esenciales de las enzimas como: el 

metabolismo, el crecimiento, y la división celular. La influencia del pH 

altera la integridad de la membrana del citoplasma rompiendo los 

componentes orgánicos (las proteínas, fosfolípidos) y el transporte de 

los nutrientes. 

2.6 PROPIEDAD ANTIMICROBIANA DEL 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 

El Hidróxido de Calcio es un excelente medicamento con  efecto 

antimicrobiano, sin embargo se ha sugerido el  empleo de numerosas 

vehículos para asociarlo, a fin de mejorar sus propiedades. Los factores 

que influencian la velocidad de disociación y difusión fónica son la 

hidrosolubilidad del vehículo empleado, las características de ácido-

base, la permeabilidad dentinaria y el grado de calcificación.  

Mientras mayor es la velocidad de disociación y difusión de los iones 

hidroxilos de las pastas de Hidróxido de Calcio, mayor será el efecto 

antimicrobiano, lográndose esto con los vehículos hidrosolubles.  

Entre los Vehículos Hidrosolubles más utilizados tenemos:  

 



*Solución Anestésica: fue utilizada como vehículo por Stamos y col, 

en 1985. Boozer (1985) afirma que las soluciones anestésicas con un 

PH más cercano a la sangre son más efectivas y activas.   

Al mezclar el polvo de Hidróxido de Calcio con unas gotas de solución 

anestésica se obtiene una pasta que no endurece y puede ser eliminada 

con facilidad con los instrumentos endodónticos (limas, escariadores, 

ultrasonido) o a través de la irrigación.  

Posee una densidad radiológica igual a la dentina, por lo que en 

ocasiones se le puede adicionar estructuras radio pacas a fin de 

aumentar su radiopacidad, como Sulfato de Bario en una proporción de 

una parte por ocho (8) de Hidróxido de Calcio.  

Este vehículo es muy ventajoso, ya que entre ambos ingredientes no 

ocurre ninguna reacción química, por lo tanto no se altera la .fórmula 

química del Hidróxido de Calcio y mantienen su alcalinidad (Cohen, 

1994). 

Aunque algunos autores afirman, que esta pasta es poca efectiva sobre 

los microorganismos aeróbicos facultativos como los Streptococcus 

faecalis y las Pseudomonas aeruginosa, ya que el Hidróxido de Calcio 

por sí sólo no tiene efecto sobre estos. (Estrela, 1994).  

*Solución. Fisiológica: fue introducida por Anthony y su equipo en 

1982 donde realizaron un estudio comparativo y utilizaron a la 

solución fisiológica como vehículo. Es considerada como un líquido 

inerte y no lesivo para los tejidos periapicales, por lo tanto la mezcla 

que se origina al unirlo con el Hidróxido de Calcio es bastante efectiva. 

Provoca gran eliminación de los microorganismos encontrados en el 

interior de los túbulos dentinarios, ya que genera mayor velocidad de 

disociación y difusión fónica, debido a sus característica de 

hidrosolubilidad, quedando en contacto directo con los 

microorganismos, con gran efectividad contra los Streptococcus 

mutans, Streptococcus aureus y Bacteroides, comparado con otras 

sustancias (Estrela, 1994).   



Ciertas investigaciones demostraron que después de 2 semanas el PH 

se mantiene un poco mayor de 2,6, manteniendo aún un poco la 

alcalinidad, por lo que determinaron que es una de las mejores 

escogencias como pasta obturadora temporaria entre citas; además de 

ser una de las que tiene mayor índice de reparación. 

(Holland et al, 1983). Fue utilizada por Estrela y su equipo en 1995, 

para el tratamiento de diente con necrosis pulpar sintomáticos y 

asintomáticos, independientemente del aspecto radiográfico, 

obteniendo efectos beneficiosos tanto para el tratamiento de la 

inflamación aguda o crónica como para el dolor.  

*Agua Destilada: Fue implementada como vehículo por Holland et al, 

en 1978. Los resultados obtenidos con esta mezcla demostraron aula 

efectividad antimicrobiana generada por el contacto directo, por su 

característica de hidrosolubilidad, además que tiene una capacidad de 

alcanzar un PH de 12,2  

(Stevens y Grossman, 1983). Al igual que el anterior se puede 

considerar como un líquido inerte y no agresivo a los tejidos 

periapicales sin embargo ciertos estudios demostraron su poca 

efectividad por las bacterias aeróbicos estrictas.  

* Hipoclorito de Sodio: Fue introducido como vehículo por Harrinson 

y Hand en 1981. Se presenta como un líquido transparente amarillo 

verdoso pálido con un fuerte olor a cloro, es totalmente miscible con el 

agua y se descompone con la luz, cuyo peso molecular es de 74,45 

(Boozer y col, 1985).  

La solución es fuertemente alcalina, por lo tanto al ser mezclado en 

una proporción de 1% con el polvo de Hidróxido de Calcio, tiene un 

alto efecto antimicrobiano sobre las bacterias, virus y ciertas formas 

esporuladas. Se considera que el cloro libre del hipoclorito de sodio 

inactiva sulfidrilos enzimáticos y ácidos nucleicos y desnaturaliza las 

proteínas. Estudios recientes demuestran que la capacidad disolvente 

de NaCI aumenta cuando entra en contacto con el Hidróxido de Calcio 

durante 20 minutos por lo menos. (Cohen, 1994).  



Clorhexidina: es otro vehículo que ha sido utilizado en las pastas de 

Hidróxido de Calcio, fue introducido por Rolla en 1971. Es 

considerada una sustancia antimicrobiana, de baja toxicidad, cuyo PH 

está entre 5 y 6,5; en la actualidad tiene un elevado uso clínico. Su 

mayor empleo ha estado relacionado con la prevención de la placa 

dental y las dolencias periodontales. En 13ndodoncia ha sido utilizada 

como sustancia irrigadora y como medicación intracanal. (Estrela, 

1997).  

La Clorhexidina está constituida por una molécula catiónica que se une 

a compuestos amónicos como sulfatos libres, radicales fosfatos, 

carboxílicos de la película y glucoproteínas salivares (promoviendo la 

reducción en la absorción de proteínas a la superficie dentaria que es 

requerida para la formación de la película). En virtud de su naturaleza 

altamente catiónica tiene gran afinidad por la pared celular bacteriana 

alterando la estructura de la pared.  

Consecuentemente el equilibrio osmótico es perdido y la membrana 

citoplasmática queda destruida, formándose vesículas y precipitados 

del citoplasma con alteración del equilibrio osmótico celular. Estas 

precipitaciones inhiben la reparación de la pared celular, haciendo que 

las bacterias no se recuperen (Rolla y Melsen, 1975).  

El vehículo ideal para mezclar el polvo de Hidróxido de Calcio y 

mejorar las propiedades antimicrobianas, es de naturaleza 

Hidrosoluble, sin embargo conociendo que tiene poco efecto sobre los 

aeróbicos capaces de soportar PH elevados (9,0) después de 48 horas 

(Streptococcus faecalis y Speudomonas aeruginosas), numerosos 

autores han recomendado el uso de un vehículo viscoso, altamente 

bactericida a mínimas concentraciones y sumamente potente sobre  

Prevotela intermedia y Actinomices viscosos; este vehículo es el 

Paramonoclorofenol Alcanforado. (Ferraresi e Ito, 1990. Cohen, 1994).  

Este medicamento se origina de la combinación de 

paramonoclorofenol (25 a 35%), presentando formas de cristales con 

olor fenólico característico; con alcanfora (65 a 75%), que es una 

acetona (terpénica bicíclica) que actúa como un solvente, neutralizando 



la acción tóxica del paramonoclorofenol, haciendo que tenga una baja 

solubilidad en el agua.  

Ha sido utilizada como medicamento intracanal y para el tratamiento 

de las infecciones periapicales desde 1900, Fue introducido como 

vehículo por Laws en 1962. (Harrinson y Madonia, 1971).  

Al unir el Paramonoclorofenol Alcanforado con el polvo de Hidróxido 

de Calcio se crea una pasta, cuyo efecto puede ser por contacto directo 

y a distancia, a través de sus vapores.  

La toxicidad de estos vapores hace dudosa su aceptación biológica, ya 

que es capaz de producir necrosis residual y exacerbar el dolor durante 

el tratamiento de conducto, debido a su penetración hacia los tejidos 

periapicales causando dolor por medicación, más que por la infección 

(Kuroda, 1926; Harrinson y Madonia, 1971).  

Como se requiere de un tiempo ideal de acción, para la efectiva 

destrucción de las bacterias por contacto directo en la luz del conducto 

radicular y por contacto indirecto en los túbulos dentinarios, más 

importante que el efecto antimicrobiano del vehículo empleado, será su 

capacidad de solubilidad a fin que actúe de manera sinérgica, lo ayude 

a difundir y a disociarse rápidamente, permitiéndole llegar a aquellos 

conductillos laterales, que son inaccesesible a la preparación mecánica, 

mejorando en consecuencia la propiedad antimicrobiana que el 

Hidróxido de Calcio tiene per sé.  

Lográndose este objetivo principal con los vehículos Hidrosolubles. 

Aunque hoy en día no existe un consenso en cuanto al vehículo 

hidrosoluble ideal para asociar el polvo, conociendo cada una de las 

características de estos, se hace más fácil su elección.  Actualmente no 

se cuestiona que el Hidróxido de Calcio sea el medicamento 

antimicrobiano más empleado, estudiado y discutido.  

A lo largo de décadas en la historia medicamentosa de la Endodoncia, 

se han utilizado numerosos medicamentos como fenoles, aldehídos, 

antibióticos y esteroides, a fin de tornar inerte en conducto radicular y 

los tejidos periapicales; sin embargo los resultados obtenidos, no 



fueron satisfactorios por su gran toxicidad y alerginicidad 

disminuyendo su utilización.  Ahora, si nos basamos en los 

conocimientos actuales de Hidróxido de Calcio, su uso como 

antimicrobiano es preferible al de otras sustancias, conociendo que 

reduce significativamente el crecimiento y desarrollo de los 

microorganismos tanto en el tejido dentario como en los tejidos 

subyacentes; además, asociado al nuevo diseño de los instrumentos 

endodónticos, se posibilita el auge de su uso como el "antimicrobiano 

ideal".  

2.7 HIPÓTESIS  

 

El éxito del tratamiento de conducto radica en  adaptación  del cemento 

sellador a base hidróxido de calcio a las paredes del conducto radicular 

 

2.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿El sellado coronario puede ser el factor que determine el 

éxito o el fracaso de una terapia endodóntica? 

 ¿Los cementos selladores utilizadas solas o acompañadas 

con conos y representan el elemento fundamental de la 

obturación? 

 ¿Después de colocado el cemento. Éste debe ser capaz de 

fluir y llenar canales accesorios y forámenes múltiples con 

técnica de condensación lateral y vertical? 

 ¿El Hidróxido de Calcio es un excelente medicamento con  

efecto antimicrobiano? 

 

2.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

V. Independiente: Tratamiento de Conducto 

V. Dependiente: Dientes Anteriores 

V. Interviniente: Sellador a base de Hidróxido de Calcio 

 

 

 

2.9.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 



 

 
Variable

s 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicador Items 

 

 
Tratamie

nto de 

conducto 

 

 
Procedimien

to que 

realiza para 

eliminar el 

dolor y la 

infección de 

la cámara 

pulpar  

 

 

Maniobra 

realizada 

sobre el 

complejo 

vasculonervios

o    de un 

órgano 

dentario 

Localizaci

ón del 

conducto. 

 

Técnica de  

preparació

n  

 

Técnica de 

obturación. 

 

¿Qué 

importancia 

tiene  la 

secuencia  

de 

preparación 

y  de a  

Obturación? 
 

  
¿La 

importancia 

tienen las 

característic

as 

radiculares? 

 

 

 

Rellenar los 

espacios 

irregulares 

entre las 

paredes del 

conducto y 

los conos de 

gutapercha. 

 
 

Dientes 

anteriore

s 

 
Dientes con 

diferentes 

tipos de 

anatomía 

radicular. 
 

 

 

Conocimiento 

tridimensional 

de la anatomía 

interna. 

  
Forma de 

conductos 

y 

derivacion

es que se 

encuentran 

cerca del 

ápice. 

 
Sellador  

a base de 

Hidróxid

o de 

calcio 

 
Cemento 

sellador con 

actividad 

terapéutica y 

antimicrobia

na. 
 

 

 

 
Elimina  las  

bacterias 

dentro de los  

conductos y de 

la región 

periapical. 

 
 

 

 

Meta del 

tratamiento 

endodóntic

o 

 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  



 En el presente trabajo se estructuró en los siguientes parámetros:  

 Orden de  las etapas de la investigación.  

 Selección  de los instrumentos para manejar la información.  

 Selección de la bibliografía.  

 Planificación del proceso de investigación.  

En cuanto a las técnicas de investigación, se aplico dos formas 

generales: técnica documental y técnica de campo.  

La técnica documental permitió la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los factores etiológicos 

que favorecen el proceso de la caries dental, esto incluyo el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia.  

La técnica de campo permitió la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitieron 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad 

objetiva.  

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco 

teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de 

estudio.  

Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de 

información es conveniente referirse a las fuentes de información. 

Estas fuentes son los documentos que registramos y corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen libros, revistas, 

informes técnicos y tesis.  

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 



En la presente investigación, se desarrollo el proceso lógico de la  

inducción-deducción.  Análisis-síntesis, y Explicación de datos 

encontrados. El tipo de investigación fue documental. 

 

En la bibliografía revisada no se encontró trabajos de diferentes  

trabajos,  los mismos que están ubicados como pie de página en el 

presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIÓNES 

La importancia de un sellado efectivo del acceso endodóntico después 

del tratamiento de conductos radiculares ha sido señalada en la 

literatura; la microfiltracion coronaria puede afectar adversamente el 

pronóstico del tratamiento de conductos.   

La falta de sellado coronario por una inapropiada o la ausencia de la 

obturación provisional o restauración definitiva permite la penetración 

desde la cavidad bucal, de micros/ganismo y sus productos que podrían 

eventualmente llegar al foramen apical.  

 



En este sentido, la contaminación de los conductos radiculares 

obturados pudiera estar relacionada con el tiempo transcurrido entre el 

momento de la obturación de los conductos y la restauración definitiva, 

al deterioro de la obturación provisional y a la fractura del diente. 

Los selladores a base de hidróxido de calcio se promocionan por 

ejercer un efecto terapéutico debido a su contenido de hidróxido de 

calcio. 

El hidróxido de calcio libera iones hidroxilo que actúan sobre la 

membrana citoplasmática bacteriana, inactivando enzimas y 

alterando químicamente los componentes orgánicos, transporte 

de nutrientes, causando así un efecto tóxico sobre ésta, se puede 

pensar que el efecto también tendrá lugar sobre las células que 

posteriormente serán responsables de la reparación del tejido 

periapical.  

 

 

5. RECOMENDACIONES 

El Hidróxido de Calcio es un excelente medicamento con  efecto 

antimicrobiano, sin embargo se ha sugerido el  empleo de 

numerosas sustancias para asociarlo, a fin de mejorar sus 

propiedades.  

Es muy importante el tiempo que tarda un cemento sellador en fraguar 

ya que de ello dependerá en cierta medida, que se disminuyan las 

posibilidades de microfiltracion 

 El tiempo de fraguado ha sido estudiado en modelos in vitro. Sin 

embargo estos estudios no pueden ser extrapolables a las condiciones 



clínicas reales ya que dentro del conducto radicular hay un ambiente 

húmedo y anaeróbico difícil de simular in vitro.  

La elección del cemento sellador dependerá del criterio clínico y de 

las cualidades principales de cada cemento, especialmente su selle 

apical, su efecto antimicrobiano, y su biocompatibilidad. 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 
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