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INTRODUCCION 
 

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 

periradiculares al sistema de conductos radiculares. 

 

Sellar dentro del sistema cualquier irritante que no hubiese sido removido durante la 

instrumentación.  

 

Se ha reportado que aproximadamente un 60% de los fracasos endodónticos es causado por 

una obturación incompleta del espacio del canal radicular especialmente debido a la falta de 

un adecuado sellado apical. 

 

Todo lo anterior se percibe que el objetivo principal en un tratamiento de conductos 

radiculares es la creación de un sello a prueba de microorganismos y fluidos a nivel del 

agujero apical, así como la obliteración total del espacio del conducto radicular. 

 

Los límites anatómicos del espacio pulpar son la unión de la dentina con el cemento en 

sentido apical y la cámara pulpar en el sentido contrario. No es sólo la unión del cemento 

con la dentina el límite anatómico del conducto radicular, sino que suele ser el menor 

diámetro del agujero apical.  

El principal objetivo de la terapia endodóntica es promover la limpieza y conformación del 

conducto radicular, por medio de la preparación tanto química como mecánica, para 

posteriormente realizar la completa obturación del mismo. 

 

Algunos tratamientos fracasan aunque se sigan estos parámetros básicos. La principal causa 

de fracaso endodóntico es la filtración de fluidos perirradiculares hacia el conducto 

incompletamente obturado. 

 

La utilización de un cemento sellador en la fase de obturación de los conductos radiculares 

es básica. Sirve  de lubricante durante la inserción de lagutapercha, ya sea en la 

condensación lateral o termoplástica, rellenan los espacios entre la gutapercha y las paredes 

del conducto, permiten un sellado hermético. 

 

Al estar en contacto con los tejidos periapicales deben ser materiales biocompatibles, deben 

ayudar y estimular la reparación de lesiones y permitir un sellado hermético del ápice 

radicular. Se considera que un material es biocompatible cuando éste se encuentra en el 

interior del organismo vivo ejerciendo una función concreta, sin ver alteradas sus 

propiedades ni producir daño.  



 

Una buena obturación tridimensional de los conductos radiculares impide la percolación y 

micro filtración del exudado periapical, además impide la reinfección, evitando que los 

microorganismos re infecten el conducto radicular y crea un medio biológicamente 

aceptable para que se produzca el proceso de reparación y cicatrización periapical. 

 

OBJETIVO. Obturar   conductos radiculares con la técnica de condensación lateral 

utilizando cementos a base de oxido de zinc y eugenol para el éxito de la terapia 

endodóntica. 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 
 

2.1  LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE LOS             CONDUCTOS 

RADICULARES.  
 

Es preciso limpiar y preparar los conductos radiculares: limpiarlos de residuos orgánicos y 

prepararlos para recibir una obturación hermética y tridimensional del sistema de 

conductos. 

 

Limpieza y conformación son acciones que identifican con exactitud los dos objetivos 

principales de trabajar el conducto. Las metas son distintas, pero se consiguen de manera 

simultánea, con los mismos instrumentos y agentes; pero es necesario considerar cada uno 

de los conceptos por separado. 

 

Limpieza: Consiste en retirar del sistema de conductos radiculares, los irritantes existentes 

o potenciales. 

 

Conformación: es la creación en cada conducto radicular de una forma adecuada para 

facilitar la introducción de una obturación tridimensional permanente. 

 

2.1.1 IMPORTANCIA DE LA IRRIGACIÒN    

 

Uno de los pasos más críticos de cualquier tratamiento de endodoncia es la desinfección del 

conducto radicular. Para tal efecto, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio, que es un 

excelente bactericida y tiene efecto proteolítico sobre los restos pulpares vitales o 

necróticos. 

 

No utilizar hipoclorito de sodio permitirá que restos pulpares inflamados y/o infectados 

queden inalterados dentro del sistema de conductos radiculares y puedan producir un 

fracaso del tratamiento. 

 

Para la limpieza de los tejidos necróticos e infectados se debe confiar en la eficacia de la 

limpieza general, conformación y en la minuciosa irrigación durante el tratamiento.  

 

2.2. MEDICACIÒN INTRACONDUCTO  



 

El objetivo de la medicación intraconducto consiste en reducir la cantidad de bacterias y de 

sus toxinas en las estructuras endodónticas, puesto que la preparación e irrigación de los 

conductos radiculares no es suficiente para lograr dicho fin. 

 

En general, se recomienda un tratamiento de 1 a 2 semanas con una pasta de hidróxido de 

calcio, ya que este medicamento es eficaz contra la mayoría de los microorganismos 

relevantes. En caso de periodontitis apical resistente al tratamiento y en casos de revisión se 

recomienda la administración de clorhexidina en gel para eliminar gérmenes problemáticos, 

como por ejemplo enterococos, levaduras y hongos, pues estos microorganismos muestran 

una alta resistencia al hidróxido de calcio. 

 

El tratamiento con medicamentos que contengan clorofenol ha quedado obsoleto debido a 

la citotoxicidad de esa sustancia y a que su efecto antibacteriano sólo se manifiesta a corto 

plazo. El uso de preparados compuestos por corticoesteroides y antibióticos esta indicado 

únicamente en casos excepcionales en los que exista un dolor intenso, pues su efecto 

antibacteriano es cuestionable y la  inmunosupresión que provoca puede influir 

negativamente en la curación de la región periapical. 

 

Sin duda el determinante principal del éxito clínico. No sólo asegura la desinfección por la 

remoción del sustrato, sino que también provee el receptáculo lógico para recibir más 

eficazmente la obturación final. 

 

2.3. OBJETIVOS MECÁNICOS DE LA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS.  
 

Establecer una forma de estrechamiento continuo. 

 

Establecer el diámetro del conducto más estrecho cada vez hacia apical y que el diámetro 

menor del corte transversal se encuentre al final del conducto. 

 

Hacer que la preparación radicular cónica exista en múltiples planos, no solamente en 

aquellos en que se pueda describir un cono geométrico. 

 

Dejar el agujero apical en su posición espacial original. 

 

Mantener el agujero apical tan pequeño como sea prácticamente posible. 

 

2.4  CONFORMACIÓN DEL  CONDUCTO.  

 
Durante la conformación del conducto se deben seguir unas pautas ordenadas. 

 

En primer lugar, un examen radiográfico que oriente  sobre la anatomía del diente1. 

Posteriormente, la apertura que cree el acceso a los conductos y facilite su trabajo2. Este 

paso es crucial porque va a permitir que los instrumentos alcancen, sin flexión, el tercio 

apical del diente o la primera curvatura de la raíz. Así,  
 
 



1Gani y cols 1993 
2[ Walton y Rivera 1996  

disminuye la posibilidad de rotura del instrumental, facilita sobremanera la limpieza y 

atenúa los efectos iatrogénicos operatorios (y la fatiga del dentista).  

 

Para ello la apertura debe facilitar la visibilidad  eliminando tejido dentario en zonas bien 

determinadas, fundamentalmente en la zona del collarete dentinario que constituye un 

obstáculo y estrangula el acceso al conducto. Hay que evitar, sin embargo, no crear 

escalones ni debilitar  innecesariamente al diente.  

 

Para abordar la entrada al conducto, una vez en la cámara pulpar, se utilizan fresas sin corte 

en la punta, limando la dentina que cierra parcialmente la entrada al canal. Como el límite 

apical de la obturación es una referencia obligada para determinar no sólo el  pronóstico 

sino la calidad del tratamiento, se hace necesario el conocer la longitud de trabajo que 

mantendremos durante la secuencia operatoria. 

 

 El cuándo, cómo y qué criterios seguimos para verificar la conductometría y transferirla a 

los  instrumentos que insertamos en el conducto está en función de la técnica elegida para 

preparar el canal y de los hallazgos radiográficos.  

 

En la "preparación seriada" (que describiremos más adelante), tras localizar los conductos y 

antes de comenzar el trabajo mecánico propiamente dicho se realiza la conductometría, ora 

midiendo la radiografía inicial y sustrayendo uno o dos milímetros por seguridad, ora con el 

localizador electrónico del ápice. Si utilizamos la técnica "corono-apical" (descrita 

posteriormente), la conductometría ha de posponerse a la preparación de los dos tercios 

coronales del conducto, pues se ha comprobado que su longitud varía tras la rectificación 

de la curvatura de éste3. 

 
2(Lozano y Miñana 2002) 

Para Schroeder y Cols, las diferencias en la longitud de trabajo fruto de la preparación 

coronaria previa, aunque reales, son clínicamente intrascendentes. Debido al dinamismo 

que experimenta la morfología apical, motivada por cambios funcionales y patológicos, la 

conductometría no es fácil de establecer4. Algunos autores consideran que debe prevalecer 

el criterio histopatológico frente al morfológico. Para Butler[ 1970], Leonardo y cols[ 1973 

], estaría justificado el trabajo del conducto en toda su extensión para asegurar una 

completa limpieza, cuando existe tejido necrótico en la porción apical y lesión 

perirradicular granulomatosa visible radiográficamente. De este análisis participa Canalda[ 

1990 ], quien considera que la infiltración de gérmenes y toxinas en los casos de lesiones 

apicales faculta establecer la longitud de trabajo muy cercana al ápice radiográfico. 
 

Según Walton y Rivera[ 1996 ], Weine[ 1989 ] la longitud de trabajo adecuada y por 

consiguiente el término de la obturación, está en función de los hallazgos radiográficos. 

Con resorción apical y ósea recomiendan alejarse 2 mm del ápice; si sólo existe resorción 

ósea, 1,5 mm. Finalmente, si no hay signos de anormalidad radiográfica, 1 mm. 
 

De acuerdo con las reflexiones de Azabal y Kessler[ 1993 ], no hay que atender a normas 

fijas para todos los dientes, sino valorar cada caso individualmente. A partir de estas citas 



puede advertirse que la instrumentación más allá del 

foramen apical ha de evitarse en todos los casos ya que reduce el índice de éxitos[ ElAyouti 

y cols 2001 ].  
 

Esta opinión, avalada por la mayoría de los investigadores, no es compartida plenamente 

por Johnson[ 2003 ] quien sostiene que en dientes vitales, la sobreinstrumentación y 

sobreobturación no son deletéreos. 
 

 
4(Brau 1991) 

2.4.1  INSTRUMENTAL USADO EN LA                             

CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO. 

 

Para la conformación del canal radicular se han ideado instrumentos manuales (limas, 

escariadores, tiranervios, etc.), rotatorios (Lightspeed, Profile, Hero 642, Protaper, 

Giromatic, K3 Endo, Safety M 4, GT, Pow-R, M-File, Quantec 2000, fresas de Peeso, 

Gates Glidden, Endo Z, etc) e instrumental sónico y ultrasónico. Las innovaciones en el 

diseño del arsenal terapeútico van dirigidas fundamentalmente al desarrollo de técnicas que 

trabajan más por rotación que por tracción / impulsión[ Roig y cols 1994 ]. 

 

Actualmente, se gana flexibilidad con aleaciones de Ni-Ti, introducido en Endodoncia tras 

las propuestas de Walia y cols[ 1988 ], y cambiando el diseño de las limas de acero 

inoxidable: longitudinalmente disminuyendo el número de estrías / mm y transversalmente 

adoptando la forma triangular en vez de cuadrada[ McKendry y Krell 1996 ]. 

 

Las limas tipo K de acero inoxidable se fabrican en 21, 25 y 31 mm de longitud, con una 

parte activa de 16 mm, un diámetro progresivamente creciente desde el extremo apical a 

razón de 0,02 mm/mm y un código de colores que sirve para identificar el instrumento[ 

American Dental Association, Council on Dental Materials, Instruments and Equipment 

1989 ].  

 

Aunque su manejo suele ser digital, pueden conectarse a micromotores, por ejemplo el M4[ 

Grano de Oro y cols 1997 ]. La manufactura de las limas montadas en aparatos giratorios 

no sigue siempre la norma anterior. El tamaño, forma y conicidad de la parte activa difiere 

de las anteriores. Están fabricadas en aleaciones de níquel-titanio, con excepción de los 

taladros de Peeso y Gates-Glidden, lo que requiere que sean utilizadas con un movimiento 

rotatorio en micromotores accionados a muy baja velocidad. Poseen una forma más cónica 

que las limas manuales, y su modo de trabajo se ajusta al concepto "corona-ápice". Una 

punta del instrumento inactiva y un diseño del ángulo de corte especial les proporciona, 

supuestamente, la capacidad de permanecer centradas en el canal.  

 

Además, como mecanismo adicional de seguridad incorporan un sistema de retroceso al la 

rotura[ Glickman 1996 ] al instrumento cortante. 

 

2.4.2 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN. 

 



La literatura endodóncica ha prestado mucha atención a la preparación mecánica del 

conducto, como no podía ser de otro modo, por ser la llave que permite el acceso a una 

obturación adecuada, considerada como requisito necesario para satisfacer los objetivos del 

tratamiento. Básicamente, hay dos maneras de trabajar el canal. La más antigua es la 

preparación clásica o convencional [Ingle 1961 ], que trata de emular la figura del conducto 

a la del último instrumento utilizado, y la preparación seriada[ Clem1969 ], cuyo objetivo 

es crear una conicidad ápico-coronal en el conducto.  

 

Actualmente, se llevan a cabo variaciones de ésta última, habiéndose abandonado la 

primera por considerarse inferior la calidad de la preparación y de la obturación, 

fundamentalmente en conductos curvos, según lo atestiguaron los trabajos de entonces[ 

Jungmann y cols 1975, Scheider 1971, Haga 1969 ]. 

 

Al finalizar la preparación del conducto debe haberse formado un "molde" que satisfaga 

estos objetivos: respetar la ubicación original del conducto, configurarlo de manera cónica 

y crear apicalmente un estrechamiento que a la vez resista la condensación del material de 

obturación e impida su extrusión. 

 

La configuración del conducto mediante la preparación seriada se realiza con instrumentos 

digitales (limas y escariadores) y fresas o taladros montados en piezas de mano a media 

velocidad. Como el canal se ensancha progresivamente en dirección ápico-coronal, es 

necesario determinar de forma precisa la longitud real de trabajo, o conductometría, antes 

de comenzar a trabajar en él.  

 

La preparación apical se inicia con el instrumento que, llegando a la distancia correcta 

estimada, encaja ligeramente. El manejo de los aparatos en esta delicada zona se ajusta a la 

acción que llamamos "escariar", esto es, agrandar el agujero o el diámetro del conducto 

mediante un movimiento de rotación. Esto se puede llevar a cabo con escariadores y con 

limas.  

 

Siempre hay que mantener el conducto húmedo y, tras el uso de cada instrumento, 

recapitular con la lima utilizada en la conductometría para mantener la longitud de trabajo y 

liberar los fragmentos de dentina desprendidos, e irrigar profusamente con el fin de 

evacuarlos. Una vez acabada la preparación apical, la conicidad del resto del canal se logra 

acortando progresivamente la longitud de trabajo en cada uno de los instrumentos 

utilizados, empleando para ello un efecto de limado en todo el perímetro del conducto, 

mediante un desgaste y alisado aplicando la superficie de la lima a las paredes dentinarias . 

 

Las fresas de Gates-Glidden (números 2, 3 y 4) pueden utilizarse en la parte recta del 

conducto si ya ha sido trabajado y rectificado parcialmente, de manera que los taladros 

penetran en una galería explorada y algo ensanchada previamente [Walton 1996]. Este 

instrumental está fabricado en acero inoxidable y no posee la elasticidad típica de los 

instrumentos de Ni-Ti. 

 

 Cuando  es usado en conductos de molares, las fresas llegan con facilidad hasta la zona 

donde comienza la curvatura pero no alcanzan segmentos inferiores, por lo que 



la figura de la preparación adopta, a veces, la forma de un embudo, que no es la más ideal 

para recibir una obturación homogénea[ Brau y Pumarola 2002 ]. 

 

Una variante de la preparación seriada, que también utiliza limas de manejo digital junto 

con instrumentos rotatorios, es la denominada preparación coronoapical. 

 

Este procedimiento proporciona un ensanchamiento inicial del tercio coronario y medio del 

conducto radicular y avanza en dirección apical, cuyo abordaje se realiza al final de la 

secuencia operatoria. Acorta el tiempo de trabajo pero los resultados clínicos son similares 

a los obtenidos con la técnica de la preparación seriada. 

 

La incorporación de materiales flexibles permite realizar toda la secuencia operatoria con 

limas de Ni-Ti montadas en 

micromotores accionados a muy baja velocidad, en rotación continua, sin recucurrir a las de 

uso digital en la zona apical[ Walton y Rivera 1996 ]. 

 

La técnica de las fuerzas balanceadas emplea limas con punta no cortante y su manejo 

combina una presión apical y un movimiento de rotación en sentido antihorario. Hay 

pruebas de que este método permite al instrumento permanecer más centrado en el 

conducto, con menor transporte apical [Kyomen y cols 1994 ]. 

 

2.4.3 SOLUCIONES IRRIGADORAS  

 

Las soluciones utilizadas son muy variadas. La más célebre es el hipoclorito sódico al 2,5 

%. La capacidad oxidante al transferir el átomo de oxígeno le otorga propiedades 

desinfectantes, sobre todo in vitro[ Walker y del Río1991 ]. 

 

Mientras Baumgartner y Cuenin[ 1992 ] le adjudican la capacidad de disolver tejidos 

blandos en regiones inaccesibles a los instrumentos mecánicos, los estudios realizados por 

Goldman y cols[ 1982 ] con microscopia electrónica de barrido revelan una eficacia escasa 

de esterilización y disolución del tejido pulpar.  

 

Diversas soluciones de enjuague estudiadas por Ohara y cols[ 1993 ] han demostrado efecto 

antibacteriano ( clorhexidina, agua oxigenada, REDTA), aunque el peróxido de hidrógeno 

es desaconsejado por el fabricante del sellador de conductos AH 26 por su interacción. 

 

Lo más prudente, a efectos de una limpieza adecuada, es considerar necesario el contacto 

previo de las limas con las paredes del conducto y tener en mente que el campo de acción 

del irrigante, y, por lo tanto su eficacia, depende más del sistema de aplicación que de la 

solución per se[ Walton y Rivera 1996 ]. 

 

El contacto de los instrumentos en el conducto genera la formación de una película 

orgánica y microcristalina que tapiza las paredes de los canales radiculares.  

 

Esta capa se denomina barro dentinario y puede ser eliminada con irrigantes con acción 

quelante y descalcificante, como el EDTA (ácido etilendiamino- tetra-acético ) [Vassiliadis 



y cols. 1996], el ácido cítrico[ Olmos y cols 2000, Yamaguchi y cols 1996 ] y el ácido 

fosfórico[ Padrós y Rodríguez 2002 ] a diversas concentraciones.  

 

Aunque la mayoría de los investigadores recomiendan eliminar ese residuo orgánico, 

actualmente no existe un criterio unánime a favor o en contra de la permanencia del barro 

dentinario [Moss y cols 2001].  

 

Estudios recientes llevados a cabo por Grawehr y cols 2003  han demostrado que el 

empleo conjunto de EDTA y  ClONa mantiene la capacidad descalcificante del ácido pero 

conlleva la pérdida de eficacia del hipoclorito sódico. 

 

2.4.4. ETAPAS DE LA CONFORMACÒN DE LOS CONDUCTOS  

 

La conformación del conducto se desarrolla en tres etapas:  

 

En la primera se realiza la preparación del tercio cervical; en la segunda, la preparación del 

tercio apical y en la tercera, la conformación del tercio medio. Esto caracteriza una técnica 

mixta.  

 

Tercio Cervical: es donde se trabaja con las fresas de Gates. 

Tercio Medio: es la unión del tercio coronario con el apical.  

Tercio Apical: últimos mm, se trabajan con más delicadeza. 

 

Antes de iniciar cualquier procedimiento en el interior del conducto radicular es necesario 

conocerlo y, hasta el momento, las  informaciones disponibles sobre el conducto  que será 

tratado son imprecisas, subjetivas y procedentes de los conocimientos de anatomía dental y 

de las imágenes proporcionadas por la radiografía. 

 

La exploración es el primer contacto del operador con el interior del conducto radicular y a 

través del cual será posible verificar: a) el número, la dirección y el calibre de los conductos 

b) la posibilidad de acceso al tercio apical. Estos datos, sumados a las informaciones 

anteriores permiten imaginar con alguna precisión la forma tridimensional del conducto. 

 

Este cateterismo nunca llegará hasta la zona apical para evitar impulsar restos necróticos y 

por lo tanto microorganismo a esa zona., ó en casos de pulpa vital se evitará la formación 

de un tapón colágeno. 

 

El instrumento elegido debe ser fino, es preferible usar una lima tipo K Nº 10. Con 

movimientos giratorios minúsculos en sentido horario y antihorario, el instrumento 

explorador se introduce con lentitud en el conducto radicular. 

 

Todos los instrumentos tienen que ser precurvados en algún modo. El instrumento jamás 

deberá forzarse. Todo obstáculo que impida el avance determinará su retiro del conducto y 

un análisis minucioso de la radiografía inicial. 

 

Preparación del Tercio Cervical.- La técnica de preparación del tercio cervical depende en 

gran medida del diámetro del conducto. 



 

2.5 GENERALDADES DE LA OBTURACIÓN 
 

Es el relleno compacto y permanente del espacio vacío dejado por la pulpa cameral y 

radicular al ser extirpada y del propio espacio creado por el profesional durante la 

preparación de los conductos. 

  

Postulados de KUTTLER: 

 

Llenar completamente el conducto. 

Llegar exactamente a la unión cementodentinaria (CDC). 

Lograr un cierre hermético en la unión cementodentinaria. 

Contener un material que estimule los cementoblastos a obliterar biológicamente la porción 

cementaría con neo cemento. 

 

2.5.1. OBTURARACIÒN DEL CONDUCTO                       

RADICULAR  

 

Una vez satisfechos los objetivos de limpieza y   conformación, el siguiente paso es la 

obturación. La  obturación consiste en introducir unos materiales que ocupen totalmente la 

luz del conducto, con el propósito de cerrarlo por los dos extremos y hacerlo impermeable, 

impidiendo el paso de sustancias a su través [Gutmann y Whitherspoon 1999]. 

 

Aunque las lesiones periapicales de origen endodóncico  pueden curar tras una limpieza y 

conformación adecuadas del conducto sin obturación ulterior [ Walton y Johnson  1996 ], 

su importancia es manifiesta, de tal suerte que Berutti[ 2003 ] considera que las bacterias 

atrapadas en una obturación hermética dejan de ser viables. 

 

Generalmente, la obturación puede efectuarse en la misma sesión clínica en la que se 

realiza la preparación   biomecánica del conducto. No obstante, hay que considerar con 

atención ciertas situaciones (incapacidad de mantener seco el canal, síntomas del paciente, 

etc.) que recomiendan más prudencia que con hidróxido de calcio y posponer la obturación 

definitiva hasta disponer de indicios que aconsejen su terminación [Holland y cols 1979]. 

 

Es bien sabido que el éxito en Endodoncia no es fruto del azar. La obturación hermética del 

conducto puede   considerarse sin exagerar la columna vertebral del tratamiento 

[Grossman y cols 1964], bien entendido que ésto sólo es realizable si el conducto, 

previamente, ha sido trabajado convenientemente, pues es clara la concatenación de todos 

los peldaños del proceso terapéutico endodóncico. 

 

La obturación del canal intenta secuestrar en su interior el detritus orgánico que no se 

retiran con la preparación  biomecánica y los producidos yatrogénicamente por la  

instrumentación [Walton y Torabinejad 1996]. Así pues, el mantener impermeable toda la 

longitud del conducto evita la liberación hacia los tejidos periapicales de los restos que no 

han sido eliminados y el aporte exógeno de potenciales irritantes. 

 



La obturación es una referencia para determinar la calidad del tratamiento endodóncico; no 

obstante, es más  importante "lo que se saca del canal que lo que  introducimos en él 

“[Walton y Johnson 1996, Chong y Pitt 1992]. 

 

Según la opinión de estos autores, debido a la dificultad que entraña una total limpieza del 

complejo sistema de   conductos, el objetivo básico de este procedimiento debe consistir 

en neutralizar, secuestrando dentro de nuestra preparación, los restos producidos por la 

instrumentación y los que naturalmente existen y no fueran eliminados, más que lograr una 

"obturación hermética tridimensional de la totalidad del espacio del canal radicular" 

porque, siendo ésta una ambición deseable y un concepto seductor a tener en mente, se 

revela como más ideal que práctico según el criterio de Jungmann y cols[1975].  

Cols 2002, Wong 1981] afirman que con los medios disponibles (técnicas y materiales) no 

es posible completar una obturación total de la complicada maraña de conductos existente 

(accesorios, deltas, laterales. etc). 

 

Los materiales alojados en el conducto radicular deben poseer la propiedad de obturar sin 

resquicios la totalidad de la preparación. Cuando la pieza dentaria no presenta signos ni 

síntomas. Sus conductos estén secos y limpios. Cuando se haya realizado una adecuada 

preparación biomecánica, es decir, el conducto debe presentar una forma de conveniencia 

adecuada. No haya fístula. No presente mal olor que sugiera una infección residual o 

filtración. Tener un cultivo negativo. Es imprescindible que la obturación temporal del 

diente asegure un sellado hermético de la preparación, como también su resistencia a la 

fractura por las fuerzas masticatorias. 

 

2.6 MATERIALES UTILIZADOS EN LA  OBTURACIÓN DE CONDUCTOS. 

 

Una gran cantidad de materiales de obturación se han utilizado a lo largo de la historia, se 

ha utilizado desde los yesos de parís, asbestos, bambú, metales preciosos hasta los 

ionomeros de vidrio, resinas epoxiaminicas etc.  

 

Muchos de éstos materiales se han rechazado por ser imprácticos, irracionales o 

biológicamente inaceptables.  

Desde el punto de vista de la investigación clínica se pueden agrupar en dos categorías: 

 

Pastas 

 

Entre esas se incluyen los materiales a base de oxido de zinc y eugenol, con aditivos, oxido 

de zinc y resinas sintéticas, resinas epóxicas, acrílicos, polietileno, resinas polivinílicas, 

cementos de policarboxilatos y siliconas. 

 

Materiales semisólidos. 

 

Gutapercha, acrílico, y conos de gutapercha se clasifican dentro de esta categoría. 

 

Grossman clasifica los materiales de obturación aceptables en plásticos, sólidos, cementos 

y pastas. A su vez fórmula requisitos para el material ideal, para obturar los conductos 

radiculares, los cuales se aplican igualmente a metales, plásticos y cementos: 



 

Debe poder introducirse con facilidad al conducto radicular. 

 

Debe sellar el conducto en dirección lateral así como apical. 

 

No debe encogerse después de insertado. 

 

Debe ser impermeable. 

 

Debe ser bacteriostático, o al menos no favorecer a la reproducción de bacterias. 

 

Debe ser radiopaco. 

 

No debe manchar la estructura dentária. 

 

No debe irritar los tejidos periapicales. 

 

Debe ser estéril, o poder ser esterilizado con rapidez y facilidad antes de la inserción en el 

conducto. 

Debe poder retirarse con facilidad del conducto radicular si fuera necesario. 

 

 2.6.2 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 tecnica de cono unico. 

 

Desde el punto de vista molecular, la gutapercha es el isómero trans del poli-isopropeno y 

se encuentra en forma cristalina en aproximadamente un 60%. El isómero cis es una goma 

natural de forma amorfa.  

 

La similar estructura molecular de la gutapercha y la goma explica muchas similitudes en 

sus propiedades físicas, si bien el comportamiento mecánico de la gutapercha se parece más 

a la de los polímeros parcialmente cristalizados, debido a la diferencia crucial de forma.  

 

La gutapercha químicamente pura se presenta en dos formas cristalinas completamente 

diferentes: alfa y beta. La mayor parte de la gutapercha comercial es la beta.  

 

No existen diferencias físicas entre ambas formas, sólo una diferencia en la red cristalina 

relacionada con diferentes niveles de enfriamiento a partir del punto de fusión.  

 

La forma que se utiliza en la práctica dental, es la beta, que tiene punto de fusión de 64 

grados centígrados. 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. 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. 
 

2.6.2. VENTAJAS DE LA GUTAPERCHA  
 

2.6.2.1. 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 compactible. 
 

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

odontología clínica, considerablemente menos que la plata y el oro. 
 

2.6.2.2. 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. 

 

2.6.2.3. Plastificación al calor: el calentamiento de la gutapercha permite su 

compactación. 

 

 

2.6.2.4. 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. La gutapercha tiene dos inconvenientes que es necesario conocer para su 

uso correcto. 

 

2.6.3 DESVENTAJAS DE LA GUTAERCHA 

 

2.6.3.1 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.  

 

2.7  PUNTAS DE PLATA. 



 

Las puntas de plata son un material de obturación metálico de núcleo sólido, que se utiliza 

con mucha frecuencia. 

 

También existen de oro, platino iridiano y tantalio. Mientras que la gutapercha se creó en el 

siglo XIX, las puntas de plata son del siglo XX, éstas estaban indicadas en dientes maduros 

con conductos pequeños y circulares.  

 

Seltzer y colaboradores demostraron en forma contundente que han fracasado, siempre 

están pigmentadas y corroídas cuando se retiran de un conducto.  

 

Golberg ha hecho notar que la corroción puede observarse microscópicamente en casos 

previamente juzgados exitosos utilizando criterios clínicos y radiográficos. 

 

2.7.1 VENTAJAS DE LAS PUNTAS DE PLATA 

 

Rigidez. 

Flexibilidad. 

Mayor uniformidad. 

 

2.7.2 DESVENTAJAS DE LAS PUNTAS DE PLATA 
 

Falta de compresibilidad. 

Dificultad de remoción parcial o total una vez que se cementa. 

Excesiva radiopacidad (enmascara defectos de obturación). 

Posibilidad de corrección 

 

2.8 TIPOS DE CEMENTOS O SELLADORES DE     OBTURACIÓN. 
 

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 liquido. 

No debe presentar contracción volumétrica al fraguar. 

No debe pigmentar la estructura dentária. 

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.  

 



Se puede agregar a los requisitos: 

 

No debe provocar una reacción inmunológica en tejidos periapicales. 

No debe ser mutagénico ni carcinogénico. (4) 

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.  

 

2.9 FUNCIÓN DEL CEMENTO ENDODÓNTICO. 
 

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. 

 

a- Cemento de Grossman. 

 

Este cemento se ha usado por mucho tiempo, tiene su base en óxido de zinc y eugenol, es 

decir que están constituidos básicamente por el cemento hidráulico de quelación  formado 

por la mezcla de óxido de zinc con el eugenol.  

 

Las distintas fórmulas patentadas contienen además otros componentes como algunas sales 

metálicas para crear una imagen radiopaca, resina blanca para mejorar la adherencia y 

plasticidad. Se han agregado sustancias para modificar sus propiedades, pero siempre sobre 

la base de óxido de zinc y eugenol. 

 

Fórmula: Oxido de Zinc (42 partes) 

Estabelita (27 partes) 

Subcarbonato de Bismuto (15 partes) 

Sulfato de Bario (15 partes) 

Borato de Sodio anhídrido (1 parte) 

Liquido: Eugenol 
 

El óxido de zinc representa el componente fundamental del polvo y su combinación con el 

eugenol asegura el  endurecimiento del cemento, la resina aumenta la plasticidad y 

adhesividad del cemento, mientras que el borato de sodio le da propiedades antibacterianas; 

así también retarda el tiempo de endurecimiento del cemento.  

 

El eugenol es antiséptico y anodino, con capacidad quelante en presencia de óxido de zinc, 

este líquido es incoloro o amarillo claro. 

La combinación de óxido de zinc con el eugenol asegura el endurecimiento de éstos por un 

proceso de quelación cuyo producto final es el eugenolato de zinc: 

 

(C10 H11 O2)2 Zn. 

 



La popularidad de este cemento resulta por su plasticidad y su lento tiempo de fraguado, 

este cemento tiene un buen potencial de sellado apical y pequeños cambios volumétricos 

después de fraguado. 

 

Sin embargo, el eugenolato de zinc se puede descomponer en presencia de agua y existirá 

una pérdida continua de eugenol, convirtiéndolo en un material inestable. 

 

 Sin embargo, esta característica hace que las extrucciones del material fuera del ápice sean 

absorbidas por el cuerpo fácilmente. Este cemento es soluble en cloroformo, tetraclorato 

carbónico, xylol y otros.  

 

El empleo de un cemento sellador para obturar un conducto radicular es esencial para el 

éxito del tratamiento endodóntico, ya que permitirá sellar las irregularidades del canal y las 

pequeñas discrepancias entre la pared del conducto y el material de relleno sólido o 

gutapercha. 

 

Los cementos suelen extruirse a través del foramen apical y/o los conductos accesorios, lo 

que puede tener un efecto benéfico si se considera que ayuda al control microbiano al 

expulsar los microorganismos que se encontraban en estos conductos y que no fueron 

eliminados con la preparación biomecánica. 

 

Sin embargo, los cementos han sido descritos como los componentes más citotóxicos de los 

materiales obturadores del conducto radicular, característica que resulta indeseable si 

tomamos en cuenta que el efecto citotóxico lo puede realizar aún cuando el cemento quede 

dentro de los límites biológicos del tratamiento endodóntico; es decir, hasta la unión 

cemento dentinaria. 

 

Los cementos endodónticos más ampliamente utilizados en América, son los fabricados a 

base de óxido de zinc y eugenol. 

 

Los componentes activos de estos cementos, como el propio nombre lo sugiere, son el 

óxido de zinc y el eugenol, los cuales son utilizados tanto en sus formas originales, como 

asociados con otras sustancias, con el objeto de mejorar las propiedades fisicoquímicas y 

biológicas, por lo que actualmente se cuenta con una gran variedad de productos, resultado 

de las innumerables formulaciones elaboradas por distintos autores, en busca de la 

sustancia cementante ideal. 

 

No obstante las características irritantes del óxido de zinc y del eugenol, la evidencia ha 

demostrado que el tejido periapical es capaz de repararse aún en presencia de estos 

componentes, por lo que en este artículo se hace una revisión de los efectos que ejercen 

estos cementos sobre el tejido periapical y la respuesta de éste, con el fin de lograr la 

reparación post endodóntica. 

 

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. 

Dentro de este gran grupo de cementos endodónticos se encuentran: el óxido de zinc y 

eugenol simple, los cementos con formula de Grossman: Procosol (Star Dental Co, EUA), 

Roth’s 801 (Roth Pharmacy, EUA), Endoseal (Centric Inc, EUA); los cementos con 

fórmula de Rickert: Pulp Canal Sealer (Kerr Sybron Corp, EUA), TubliSeal (Kerr Sybron 

Corp, EUA); y el Endomethasone (Septodont, Francia), entre los más utilizados. 

 

Las diferencias entre ellos están dadas por la manipulación y por ciertas variantes en la 

composición, orientadas principalmente al efecto biológico que estos materiales producen 

en los tejidos circundantes. 

 

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 formación de 

una cápsula fibrosa con infiltrado de macrófagos y linfocitos 30 días después del implante 

subcutáneo en ratas. En tanto que en perros, se encontró presencia de infiltrado inflamatorio 

crónico en el área del ligamento periodontal, 90 días después de la obturación del conducto 

radicular. 

 

Los cementos endodónticos con fórmula de Rickert poseen características fisicoquímicas 

muy 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 al 

implantar este cemento en tejido conectivo de 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. 
 

Algunos selladores de conductos radiculares a base de óxido de zinc-eugenol, como 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 extruído 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. 
 

2.10 REQUISITOS DEL MATERIAL IDEAL PARA LA OBTURACIÓN DEL 

CONDUCTO. 
 

El material debe introducirse fácilmente al conducto radicular. 

Debe sellar el conducto tanto lateral como apicalmente. 

No debe encogerse una vez insertado. 

Debe ser resistente a la humedad. 

Debe ser bactericida o por lo menos no debe favorecer el crecimiento bacteriano. 

Debe ser radiopaco. 

No debe pigmentar el diente. 

No debe irritar los tejidos periapicales ni afectar la estructura dental. 

Debe ser estéril o fácil y rápidamente esterilizable antes de su colocación. 

Debe ser fácilmente removible del conducto radicular si esto fuera necesario.  

 

2.11. REQUISITOS PREVIOS PARA LA OBTURACIÓN DEL CONDUCTO: 

 

Conducto radicular seco, sin exudado, ni restos orgánicos. 

Diente asintomático sin inflamación, no sensible a la percusión, sin enrojecimiento. 

Técnica de obturación debe ser: 

Sencilla 

Biológica. 

Hermética en los tres sentidos del espacio: amplitud, longitud. 

 

2.12. TECNICAS DE OBTURACIÓN 
 

Podemos clasificarlas en dos grupos: Las que utilizan a la vez un núcleo (gutapercha, conos 

de plata) y sellador y aquellas otras que se sirven únicamente de los selladores. 

Describiremos, en primer lugar, los métodos que manejan gutapercha y sellador por 

constituir prácticamente la  totalidad de los procedimientos de obturación [ Nguyen 1991] 

y, por último, incluidas en otro grupo, otras técnicas. 

 

2.13. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA Y SELLADOR. 
 

La técnica más popular es la denominada "condensación lateral de la gutapercha o de la 

condensación en frío". 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 [ Mann y 

McWalter 1987 ]. 

 

Este procedimiento de obturación presenta las siguientes características: 

 

El cono de gutapercha elegido debe se compatible con la lima apical principal, llegar a 

la longitud de trabajo y ajustar ligeramente (como la preparación del conducto es 

cónica, no es preciso que encaje firmemente). 

 

Debido a que el calibre apical de los conos de gutapercha clasificados según la norma ISO 

no siempre coincide con el número de la lima usada, no es rara una discordancia de un 

número arriba o abajo del cono elegido con la lima apical. 

 

Principal.  Este hecho no es extraño y lo refieren varios estudios que demuestran la 

heterogeneidad y variación de los diámetros apicales de los conos de gutapercha 

clasificados como del mismo calibre. 

 

La punta de gutapercha se retira del conducto para introducir el sellador ( por ejemplo con 

una lima, girándola en sentido antihorario) y se vuelve a acoplar. 

 

En este momento, se realiza una radiografía para comprobar que la gutapercha se encuentre 

a la distancia adecuada del ápice. 

 

Se inserta luego un espaciador fino (preferiblemente digital porque provoca menos tensión 

en el estuche dentinario en comparación con los denominados palmares) en dirección 

apical, que puede ser curvado en su extremo para adaptarlo mejor a la forma de la 

preparación, y que llegará en esta ocasión a poco menos de 1 mm del ápice si el 

conducto fue bien 

 

Tras extraer el espaciador, se introduce un cono auxiliar de gutapercha impregnado de 

cemento sellador, repitiendo la operación anterior tantas veces como sea preciso, 

dirigiendo el condensador lateral en dirección apical y ejerciendo una fuerza contra las 

paredes dentinarias y el material de obturación, hasta que aquél no pase del tercio 

medio. 

 

 Todas estas maniobras permiten crear un molde en el seno de la gutapercha, proporcional 

a la longitud y grosor del instrumento. Como la gutapercha no es  elástica, no recupera 

su forma al retirar el espaciador, lo que facilita la inserción de conos accesorios, que 

discurren pasivamente ocupando el hueco formado. 

 

Se ha recomendado que el diámetro de las puntas de gutapercha adicionales se ajuste al del 

espaciador, pero ciertos autores no encuentran diferencia al medir el porcentaje de 

gutapercha  dentro del canal, cuando seccionan transversal-mente la raíz y estudian 

cada sección mediante un programa de análisis de la imagen, bien sea empleando los 

conos accesorios del mismo calibre que el espaciador seleccionado (MF) o ligeramente 

mayores ( nº 25 ).  [Vangheluwe y Wilcox 1996]. 

 



Una alternativa consiste en obturar el conducto con el cono principal y dos o tres auxiliares, 

verificar la calidad de la obturación con una radiografía, despejar la entrada cervical del 

canal cortando el exceso de gutapercha, atacarla axialmente con un compactador y repertir 

las maniobras hasta rellenar totalmente el conducto. 

 

La gutapercha que queda fuera del conducto se  elimina cortándola con un instrumento 

caliente 

El material de obturación se compacta verticalmente con un atacador. 

 

Esta manera de trabajar produce un sellado más aceptable con independencia de la técnica 

elegida para obturar los  canales (condensación lateral o vertical). Así lo recogen los 

resultados de Yared y cols[ 1997 ]. 

 

La condensación lateral de la gutapercha es una técnica relativamente sencilla, manejable 

en la mayoría de las situaciones, no requiere un instrumental especialmente sofisticado y 

permite ciertas variaciones en el  procedimiento, es decir, tolera modificaciones; éstas 

incluyen el reblandecimiento de la gutapercha con solventes (técnica de la eukapercha) o 

bien con calor (condensación lateral de gutapercha caliente) [ Walton y Jonson 1996 ]. 

 

Con objeto de conseguir una obturación hermética, se han ideado técnicas alternativas a la 

condensación lateral que aprovechan las propiedades que brinda la gutapercha de 

transformarse físicamente de forma alfa en beta del poli-trans-isopreno[ Beer y cols 1998 ] 

al calentarla, para   adaptarla mejor al interior del conducto, con el propósito de hacerla 

más capaz y que selle mejor. 

 

Los distintos procedimientos nacen de esa facilidad de transformación y ambicionan 

mejorar el sellado, aduciendo una incapacidad de la condensación lateral para lograr una 

obturación tridimensional[ Budd y cols 1991 ]. 

 

El estadío final del tratamiento endodóncico consiste en la obturación tridimensional del 

sistema de conductos radiculares y de sus complejas irregularidades anatómicas con 

agentes selladores no irritantes (cemento y gutapercha), además de la restauración 

definitiva. 

 

Con el paso de los años, han sido propuestas varias técnicas de obturación, aunque la más 

utilizada y aceptada a nivel mundial es la de condensación lateral, en la cual se utiliza un 

cono principal de un tamaño aproximado al diámetro de la lima apical maestra y varias 

puntas accesorias de gutapercha en conjunto con un cemento sellador. 

 

En la técnica de condensación lateral el uso de los espaciadores es indispensable y debe 

crear un espacio suficiente que permita introducir el cono accesorio de gutapercha y su 

posterior adaptación. 

Existen diferentes tipos de gutaperchas y espaciadores en el mercado odontológico. Las 

preferencias personales, la disponibilidad de los materiales y la conicidad del conducto 

radicular son algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de 

seleccionar los instrumentos y materiales de obturación. 

 



La literatura sugiere que la compatibilidad dimensional entre los conos accesorios de 

gutapercha y los espaciadores influye significativamente en la calidad de la obturación del 

sistema de conductos radiculares; por lo tanto, todos los instrumentos y materiales de 

obturación deben estar estandarizados (norma ISO: 

 

Dental root canal obturating cones), para asegurar, desde el punto de vista teórico, un 

sellado hermético y tridimensional y así evitar la microfiltración apical y los sucesivos 

cambios biológicos de los tejidos perirradiculares. 

Ingle en 1955, fue el primero en reseñar que el diámetro creado por el espaciador, era, en 

general, menor y no se correspondía con el tamaño de la punta de gutapercha accesoria. 

Años más tarde Sampeck y cols también reconocieron la necesidad de establecer una 

correlación lógica entre los espaciadores y las puntas accesorias de gutapercha. 

Kerekes, realizó una investigación donde comparó los instrumentos de uso común en 

endodoncia y los conos de gutapercha con la norma ISO estándar. Él observó que existía 

una considerable variación entre los conos de gutapercha. Sin embargo, Jerome y cols 

realizaron un estudio de microfiltración apical donde utilizaron diferentes conos de 

gutapercha y espaciadores no viendo diferencias significativas entre los grupos de estudio. 

 

La condensación lateral es la técnica más empleada en la actualidad, y muchos autores la 

utilizan con sobrado éxito. 

 

Esta técnica presenta algunos inconvenientes como falta de reproducción y/o adaptación a 

los conductos, excesiva cantidad de cemento sellador utilizada, dificultad para obturar 

conductos curvos, posibilidad de provocar fracturas radiculares al utilizar los espaciadores, 

y un mayor tiempo de obturación. 
 

La condensación vertical, favorece que la gutapercha se adapte al conducto así como a las 

irregularidades del mismo, como puedan ser conductos laterales, reabsorciones, etc.  
 

2.14. PASOS DE LA TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL 
 

Aislamiento y desinfección del campo  absoluta y unitaria.- El aislamiento del campo 

operatorio consiste en una complementación de las medidas que tienen como objetivo la 

cirugía aséptica, proteger los tejidos circundantes de los y de proteger la integridad física 

del paciente.  
 

El profesional debe siempre ser consciente y meditar sobre esta regla. El profesional no es 

responsable por lo que se encuentra en su campo del trabajo, pero sí por lo que introduce.  

Así, durante todo el tratamiento del endodóntico, deben ser tomadas medidas que impidan o 

reduce al mínimo la presencia de microorganismos en el campo del trabajo durante el acto 

operatorio. 
 

2.14.1. Revisión de conceptos. 
 

Esterilización.- Es la destrucción de todos los microorganismos, sean patógenos o no, de 

todas las formas de la vida (vegetativas y esporas). Es un proceso absoluto de control 

microbiano. 



 

Desinfección.-Es la eliminación de la infección potencial de un material, no implicando 

necesariamente en la destrucción de todos los organismos viables. Es un proceso relativo 

del control del microbiano. Es un término aplicado en relación con las superficies 

inanimadas (instrumentos, muebles, utensilios, aparatos y lugares) y a las substancias 

inanimadas (excrementos). 

 

Antisepsia.- Es el control del microbiano de una superficie corporal. La sustancia usada no 

debe injuriar las células y demás componentes de los tejidos. 

 

Asepsia.- Conjunto de procedimientos y actitudes que tienen como objetivo impedir la 

penetración de microorganismos en un lugar en donde no existían, así como evitar que otras 

sean llevados a un área ya contaminada. 

 

Séptico.- Contaminado por microorganismos. 

 

Aséptico.- Exento de microorganismos. 

 

Irrigación y repaso con la lima maestra hasta LT. 

 

La irrigación de los conductos radiculares tiene cuatro objetivos:  

 

Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa, sangre líquida o coagulada, virutas de 

dentina, plasma, exudados, restos alimentarios, etc., con el fin de evitar el 

taponamiento del conducto.  

 

Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de oxígeno de los 

medicamentos usados.  

 

Acción antiséptica o desinfectante, y lubricante propia de los fármacos empleados. 

 

Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno liberado. 

 

Las características de un irrigante ideal son: bactericida y/o bacteriostático, no debe 

lesionar los tejidos periapicales, por lo tanto deben ser poco citotóxicos, solvente de tejidos 

o de residuos orgánicos e inorgánicos, baja tensión superficial, lubricante, de fácil 

aplicación, acción rápida y sostenida, entre otras. 

 

Secado del conducto,  esta se hace con conos de papel, estandarizadas igual que los conos 

de gutapercha, se utiliza uno que tenga la longitud de trabajo (igual que la lima maestra) y 

se deja actuar entre 3-4 segundos, se utilizan como 3 – 4 conos de papel. 

 

Elección del cono principal, cono que a la longitud de trabajo sella los últimos 3-4 mm 

apicales del conducto dentinario,, para su elección hay que guiarse por el tamaño de la lima 

maestra. 

 



Conometría, se toma una Rx. Con el cono dentro del conducto para ver que esté en el área 

CDC y que llegue a la LT del conducto. 

 

Preparación del cemento, se debe agregar la mayor cantidad de  polvo al líquido para 

obtener una mezcla con consistencia de pelo. 

 

Barnizado de las paredes del conducto, con una lima o un  escariador con cemento en 

todas las paredes. 

 

Introducción del cono principal, el cono se introduce deslizándolo apoyado en una pared, 

para darle así una vía de escape al cemento.  

Hay que evitar la sobre obturación y dejar un espacio entre el cono y las paredes para que el 

material fluya hacia la corona. 

 

El espacio entre el cono principal y las paredes son sellados por conos de gutapercha 

accesorioso secundarios. 

 

Condensación  propiamente tal, se realiza con espaciadores. Los más usados son los 

N°30, N°40 los que se eligen según el diámetro del cono principal. 

 

Si nuestro cono es N°25 o N°30 nuestro espaciador es azul, si es N°35 o mayor usaremos 

un espaciador negro.  

 

Se introduce el espaciador hasta un tope y luego se hace ¼ de vuelta a la derecha y ¼ a la 

izquierda hasta que el espaciador quede suelto.  

 

El cono secundario depende del tamaño del espaciador, para llegar bien hacia apical (de 

menor diámetro). Ej: espaciador N°30, el cono principal es N°20 y el cono secundario 

N°25. 

  

El primer cono secundario va más hacia apical que el segundo (porque hay menos espacio). 

 

Al girar el espaciador genera una fuerza centrífuga que condensa los conos a la pared del 

conducto, por ello esta técnica se llama Técnica de condensación lateral. 

 

Se obtura hasta 1mm hacia apical del LAC (Límite coronal de la obturación). 

 

Dependiendo del diámetro del conducto es la cantidad de conos secundarios que se utilizan 

(generalmente 3-4), evitando que queden espacios vacíos.  

La obturación debe ser una masa de conos compacta y homogénea sin espacios vacíos al 

interior ni restos orgánicos que migren hacia apical y hagan fracasar nuestra endodoncia. 

 

Corte de los conos, con un atacador incandescente 1mm hacia apical del LAC. Luego se 

hace la Condensación vertical en la que se sella herméticamente a nivel coronal con el 

atacador. 

Limpieza de la cámara, con motas de algodón untadas en alcohol eliminando restos de 

gutapercha. 



 

Colocación de obturación provisoria, con eugenato, vidrio ionómero o fermín para evitar la 

contaminación del conducto. Esta obturación temporal debe quedar en contacto con los 

conos de gutapercha (obturación endodóntica).  

 

Retiro de aislamiento. 

 

Chequeo de la oclusión® importante dejarlo en inoclusión para no exacerbar la enfermedad 

periodontal en caso de existir. 

 

Rx de control. 

 

Indicaciones al paciente ® analgésicos, antiinflamatorios, que mastique por el lado 

contrario, que puede tener sensibilidad, etc. 

 

Control posterior ® a la semana se va de alta y se pide un segundo control después de 6 

meses. 

 

 

2.14  RESUMEN DE LA TÉCNICA.  
 

Una vez concluida la instrumentación y conformación del conducto correctamente, se irriga 

y se seca con puntas de papel.  

 

Se elige un cono o punta de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la lima más 

amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría (lima apical principal) y el 

cono principal se desinfecta con hipoclorito de sodio.  

 

Se introduce el cono principal al conducto hasta la longitud de trabajo y se verifica 

visualmente su ajuste o agarre apical (sensación de resistencia táctil) y radiográficamente. 

(Conometria). 

  

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

 

 Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante lima, léntulo, 

instrumental ultrasónico o también barnizando el cono principal y/o punta de papel. La 

consistencia del sellador debe ser filamentosa o según las especificaciones del fabricante.  

 

La cantidad que se introduce es tal que la pared del conducto quede recubierta en su 

totalidad. Se coloca el cono principal firmemente hasta que llegue a la longitud de trabajo. 

6. Colocación del cono principal e inserción del espaciador a 0.5 -1 mm de la 

conductometria.  

 

Una vez se alcance esta longitud el cono principal esta condensando lateral y verticalmente 

moviendo el instrumento en un arco aproximado de 180°, en los canales curvos se reduce el 

movimiento del espaciador dependiendo el grado de curvatura, se compacta el cono hacia el 

lado de la curvatura creando un espacio para los conos accesorios.  



 

La elección de los conos se basa en el tamaño del espaciador utilizado. 

El instrumento elegido debe alcanzar la longitud de trabajo. En caso de conductos curvos, 

los espaciadores de acero inoxidable deben precurvarse o mejor aún utilizar de níquel- 

titanio. 

 

Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para introducir una punta de 

gutapercha accesoria (estandarizada o no estandarizada) con un poco del cemento sellador. 

Este paso se repite hasta que se llena el conducto y el espaciador pueda penetrar solo 2-3 

mm en la entrada del conducto.  

 

Se toma una radiografía (prueba de la obturación o penacho) con objeto de verificar si 

existen espacios o sobre obturación. En caso de estar todo correcto, se continúa con los 

pasos siguientes.  

 

Se corta el exceso de los conos de gutapercha (penacho sobresaliente de la cámara pulpar) a 

nivel de la unión cemento-esmate, con un instrumento caliente o un dispositivo especial de 

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

mismo. 

 

Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha, varios autores 

proponen humedecer una torunda en cloroformo o xilol para completar la limpieza.  

 

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).  

 

Es muy importante tener en cuenta escoger el espaciador adecuado, los espaciadores 

digitales según las normas ISO proveen una obturación homogénea y hermética, 

seguramente debido a la libertad de movimiento y rotación de éste.  

 

En un estudio realizado por Dang y Walton en 1989, demostraron que los espaciadores 

cónicos causan cuatro veces más deformaciones con expansión de la dentina que los 

espaciadores digitales estandarizados.  

 

También esta descrito que los conductos radiculares obturados con puntas de gutapercha de 

calibre 25 y con espaciadores digitales eran claramente homogéneos y no mostraban sobre 

obturación o formación de pliegues, al contrario de las puntas no estandarizadas fina-fina 

donde se ha encontrado sobre obturación en un 30%, huecos y alta de homogeneidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  
 

 

La terapia endodóntica incluye el proceso de limpieza, conformación y obturación de los 

conductos radiculares.  

 

La obturación de los conductos radiculares juega un papel fundamental en el éxito de esta 

terapia, ya que a través de ella se logra un selle adecuado que prevenga el ingreso de 

bacterias y fluidos provenientes tanto de la cavidad oral como de los tejidos periapicales.  

 

Los conductos radiculares tienen una anatomía irregular por consiguiente cuando la terapia 

endodóntica es requerida, un material sólido o semisólido no es suficiente para sellar 

apropiadamente el sistema de conductos radiculares.  

 

La función principal de los cementos selladores es llenar los espacios entre la gutapercha y 

las paredes del conducto, fluir por sitios donde el material sólido o semisólido no puede 

penetrar, para lograr así un selle hermético. 

 

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. 

 

La respuesta inicial del tejido periapical a todos los cementos a base de óxido de zinc y 

eugenol, será de tipo inflamatorio; pero a medida que los cementos alcanzan su fraguado 

final, tiene lugar la reparación celular, a menos que el cemento siga degradándose y 

liberando uno o más de sus componentes tóxicos. 

 

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. 

Por su eficacia comprobada, sencillez, control del límite apical de la obturación y el uso de 

un instrumental simple han determinado la preferencia de su elección, convirtiéndose en la 

técnica más utilizada.  

 

Es eficaz para casi todos los conductos radiculares y requiere una preparación de estos en 

forma de embudo con una matriz apical sobre dentina sana. Esta técnica ha sido utilizada 

por mucho tiempo y ha sido el patrón con el que se comparan otras técnicas.  

 

La condensación lateral es la técnica más empleada en la actualidad, y muchos autores la 

utilizan con sobrado éxito. 

 

La  conformación permitirá que la gutapercha reblandecida fluya dentro del conducto 

rellenándolo de forma tridimensional y homogénea, pero sin que se produzcan 

extravasaciones de material más allá del foramen apical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ANEXOS. 

 
Fuente: www.javeriana.edu.co  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Radiografia inicial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIG. 2. PREPARACIÓN CEMENTO SELLADOR 

 

 

Fig. 3. RESUMEN DE LA TÉCNICA 

(Figuras tomadas de Atlas de Endodoncia. Editorial Masson, 2000)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

Radiografia final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. ROOT CANAL SEALER DE PULPDENT 
Cumple con las Especificaciones ANSI/ADA 57 para materiales de Obturación de Endodoncia Tipo 

II, Clase I. Compatible con los tejidos. Bacteriostático. Radiopaco. 
Fuente: www.prestigercr.com. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 6 

Preparación cemento sellador  
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