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1. INTRODUCCIÒN 

 
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.  

 

La obturación endodóntica tiene por finalidad el relleno tridimensional del sistema de 

conductos radiculares. 

 

Esto significa, ocupar el volumen creado por la preparación y rellenar los espacios propios 

de la intrincada anatomía, a saber: anfractuosidades, conductos laterales, deltas apicales, 

etc.  

 

El concepto de tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres  planos: *La 

bidimensionalidad de la  imagen radiográfica, *La experiencia en la lectura radiográfica, y 

*El conocimiento anatómico internalizado.  

 

En endodoncia encontramos cementos de obturación con diversas composiciones químicas, 

como: Cementos a base de óxido de zinc y eugenol, cementos a base de resinas plásticas, 

cementos a base de hidróxido de calcio, cementos a base de ionómero de vidrio, entre otros.  

 

Asimismo, existen diferentes tipos de técnicas para la obturación del conducto radicular 

entre la que tenemos: la técnica de  condensación lateral, la misma tiene por objetivo la 

obliteración tridimensional del conducto radicular con conos de gutapercha y sellador 

condensados lateralmente. Los condensadores se usan para condensar verticalmente la 

masa de gutapercha.  

 

El objetivo es obturar conductos unirradiculares con cemento  a base de hidróxido de 

calcio, utilizando la técnica de condensación lateral para propiciar el éxito de la terapia 

endodóntica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 
 

2.1 ANATOMÍA DE LA CAVIDAD PULPAR:   
 

El conocimiento de la anatomía tanto de cámara pulparcomo de conductos radiculares tiene 

aun muchas interrogantes. Por ello desde la antigüedad varios investigadoreshan realizado 

diferentes estudios, uno de ellos fue el estudio realizado porOkumura y April, quepor 

medio de la técnica de diafanizaciòn dental que consiste en transparentaciòn e 

impregnación de tinta china, lograron visualizar un poco de lo que hasta ese momento era 

casi un enigma1. 
 

Posteriormente varios investigadoreshicieron otros estudios de la anatomía radicular pero 

utilizando diferentes técnicas; comoPucci y Reyg en 1944 mediante estudios 

macroscópicos, Aprile y Figonen 1952 la técnica de Okumura, Membrillo y Márquezen 

1982 realizan un estudio con la variante de la técnica de Hess, Pagano en 1965 en el estudio 

de conductos radiculares con el empleo del método radiográfico. 
 

El conocimiento anatómico de la cavidad pulpar y sus conductos radiculares es una 

condición previa a cualquier tratamiento endodóntico;por consiguiente, el conocimiento 

inadecuado o la falta de éste, provocan complicaciones durante la terapia endodóntica 

alargando el periodo de tratamiento inclusive creando un problema todavía mayo que el 

inicial2.   
 

La forma del conducto radicular, generalmente se pensaba que era  similar  a  la  raíz,  

pero  con investigaciones recientes se ha   

 
1 Aprile J, Figón NE. Anatomía odontológica. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1954.  
 

2 Ledo Pérez, “Algunos fallos durante el tratamiento endodóntico”, Revista de Endodoncia, octubre-diciembre, 1995, p.p. 187-190.  
demostrado lo contrario. 
 

La pared de los conductos se encuentra cubierta por dentina porosa, su longitud y forma 

varía, puede ser escasas veces recta, en un 3% aproximadamente y en 97% presenta 

curvaturas en el trayecto del conducto, que se pueden encontrar en cualquiera de los tercios 



de la raíz, o en todos a la vez.Pudiendo tomar cualquier dirección, mesial, distal, vestibular 

y lingual3.  
 

La mayoría de los canales radiculares tienen forma cónica con bastantes irregularidades 

tanto en su forma como en su tamaño, generalmente son mas amplios en el espacio 

contiguo a la cámara pulpar y mas estrechos en el ápice radicular; aunque puede haber 

dientes en que la constitución del conducto radicular sea a la inversa, esto se observa con 

frecuencia en los dientes que se encuentran en formación4.  
 

La pulpa está rodeada por dentina; entre más cerca de la pulpa hay mayor cantidad de 

túbulos dentinarios. Hacia el espacio de la unión amelodentinaria existe el triple de 

túbulos5.  
 

El espacio pulpar está dividido por la cámara pulpar y el conducto radicular, llamándose 

pulpa cameral y pulpa radicular respectivamente. Al tratar de la topografía de los conductos 

radiculares es preciso tener presente que, la raíz de un diente no sólo posee uno o dos 

conductos, sino que el conducto puede dividirse en numerosos conductos laterales y 

accesorios(ramificaciones)6.  
 

La constricción de la pulpa (constricción apical), llamada CDC,  

 
3 Distancia entre los conductos de entrada a los conductos radiculares en los primeros molares maxilares y mandibulares. Harrán-ponce e. 
Roce 2005    
 
4 Gómez R. Jorge Alberto y Cols. Anatomía de la Cavidad Pulpar. Práctica Odontológica, diciembre 1992.  
 
5 La Sala A. endodoncia 2ª edición. Editorial Cromotip, Venezuela, 1971. 
 
6 Presencia de tres conductos radiculares en un primer premolar superior.  Med  Oral 2002. 

es la unión del cemento, dentina y conducto; al sobrante se le llama muñón apical, el cual 

se estima que mide de 0.2 a 2mm.   

   

Los conductos se configuran de diversas maneras, y estos se clasifican de acuerdo a ésta. 

Puede ser que al inicio se visualicen 2 conductos y en el camino éstos se unan y termine en 

1 solo; o por el contrario, comience en 1 que se bifurca y termina en 2.Además del 

conducto principal sehan nombradodiferentes tipos de conductos llamados conductos 

accesorios7.  

 

2.1.1 ANATOMÍA PULPAR 

 

A – Conducto principal  

B – Conducto colateral o bifurcado  

C y P– Intercurrente o interconducto.  

D – Conducto recurrente  

E – Conducto lateral o adventicio  

F – Conducto secundario  

G – Conducto accesorio  

H y K – Delta apical o complementaria  

J – Cavo interradicular  

L – Tercio cervicaldel conducto pulpar  

M - Foramen apical anatómico  



N - Tercio apical del conducto pulpar  

Q - Cámara pulpar  

R - Cuerno pulpar  

S - Ápice radicular  

T - Tercio medio del conducto pulpar  

V - C.D.C.: Unión Cemento-Dentina-Conducto.  

X - Techo de la cámara  

Y - Piso de la cámara  

Z - Hombro o constricción cervical.  

 
 

7. Gómez R. Jorge Alberto y Cols. Anatomía de la Cavidad Pulpar. Práctica Odontológica, diciembre 1992.  

El concepto de "conducto radicular", por tanto debe reemplazarse por el término 

"sistema de conductos radiculares” . 
 

2.1.2. CONDUCTO RADICULAR. 
 

El conducto, es el espacio ocupado por la pulpa radicular, presenta aproximadamente, la 

forma externa de la raíz pero no, mantiene la misma regularidad, en razón  de la formación 

de dentina secundaria y/o reaccional. Se inicia a la altura del piso de la cámara pulpar y 

termina en el foramen apical. 
 

2.1.2.1. Diafanizaciòn Dental. 
 

La diafanizaciòndental es una técnica quepermite transformar un diente natural (in Vitro) 

en  transparente total.Utilizando soluciones químicas para lograr dicha transparentaciòn. 

La diafanizaciòn permite tener un conocimiento real de los conductos radiculares, de su 

morfología yhacerlo conciente de que no solo existe un conducto principal, además de que 

no siempre es recto, si no que tiene curvaturas sobre todo a nivel apical; y de que no 

siempre coincide el ápice radiográfico con el foramen apical.  
 

La realización de un tratamiento endodóntico exitoso dependerá del amplio conocimiento 

del sistema de conductos, el cual podemos conocer gracias a la diafanizaciòn dental. 

Aunque no podamos aplicar esta técnica directamente en boca podemos darnos una idea de 

los mismos gracias a esta técnica en Vitro.  
 

2.1.2.2. Pre-ensanchamiento del conducto. 
 

Consiste en realizar la preparación en sentido corono-apical, ensanchando el orificio de 

entrada del conducto y el tercio coronal antes de la preparación del tercio medio y apical: 

Eliminamos restricciones coronales, que nos proporcionan un mejor control de las limas 

en el ápice y nos ayuda a conseguir el acceso en línea recta. Además aumentamos la 

percepción táctil de los instrumentos. 
 

Ayuda a que la irrigación llegue al tercio apical más fácilmente, y además se promueve 

la liberación de barrillo dentinario. 
 



Aumenta la eficacia del localizador de ápice, ya que al realizar la medición después del 

preensanchamiento la medida es más  real, ya que las posibilidades de variar la 

longitud de trabajo es menor. 
 

Ayuda a que se expulsen menos restos a través del foramen, lo que disminuye los 

problemas postoperatorios. 
 

Menor incidencia de errores iatrogénicos como el transporte apical. 
 

Reducimos el tiempo de trabajo y la fatiga del operador. 

 

La cavidad de acceso es fundamental en la preparación de conductos radiculares. La 

cavidad de acceso es la base de nuestro tratamiento de conductos. Con acierto a la cavidad 

de acceso se le ha denominado “la llave del éxito”  Según Weine, todo el tratamiento 

depende de la precisión y corrección de la apertura, porque si el acceso se realiza 

inadecuadamente en posición, profundidad y extensión, será difícil alcanzar un resultado 

óptimo. 

 

2.1.3. EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO                 RADICULAR.  

 

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

través del cual será posible verificar:  

El número, la dirección y el calibre de los conductos; 
 

La posibilidad de acceso al tercio apical Estos datos, sumados a las informaciones 

anteriores permiten imaginar con alguna precisión la forma tridimensional del 

conducto.  

 

Tenemos que tener en cuenta el diagnóstico de la pieza que estamos tratando ya que en el 

caso de necrosis y/o gangrena pulpar este cateterismo nunca llegará hasta la zona apical 

para evitar impulsar restos necróticos y por lo tanto microorganismo a esa zona.  

 

El instrumento elegido debe ser fino, es preferible usar # 08 o # 10. Con movimientos 

giratorios minúsculos en sentido horario y antihorario, el instrumento explorador se 

introduce con lentitud en el conducto radicular.  

 

Procurar tener un punto de apoyo con el dedo medio en el diente vecino. El instrumento 

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

conducto y un análisis minucioso de la radiografía inicial. La conformación del conducto se 

desarrolla en tres etapas: en la primera se hace 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. Para facilitar la comprensión será presentada en tres 

etapas: 

 

2.1.4 PREPARACIÓN DEL TERCIO CERVICAL. 

 

2.1.4.1. Primera etapa 



 

En continuidad con la preparación de la entrada a los conductos, la preparación del tercio 

cervical facilita el acceso directo a los tercios medio y. apical. Muchas escuelas 

recomiendan realizarla siempre. Otras no la efectúan y algunas la hacen de acuerdo con las 

características del diente en tratamiento. 

 

Los autores prefieren realizarla de acuerdo con las características de cada conducto. Así, en 

conductos rectos y amplios, esta preparación podría obviarse; en cambio, en conductos 

estrechos y, curvos promueve un acceso menos tortuoso al tercio apical, lo que permite que 

los instrumentos trabajen en esa área con más facilidad.  

 

En los conductos con pulpa mortificada ese procedimiento elimina parte de su contenido y 

minimiza el riesgo de compactación de detritus en la región apical o de su extrusión hacia 

los tejidos periapicales.  

 

2.1.4.1. Técnica. 

 

La técnica de preparación del tercio cervical depende en gran medida del diámetro del 

conducto.  

 

En conductos amplios, como los de incisivos y caninos superiores, entre otros, ese 

procedimiento es relativamente fácil y el empleo de las fresas de Gates-Glidden o de 

ensanchadores de Largo es una alternativa excelente.  Las fresas de Gates-Glidden son 

instrumentos rotatorios con calibres variados, fabricados a partir de un vástago de acero 

inoxidable o de níquel titanio; presentan una parte activa cortante pequeña, en forma de 

pimpollo que ejecuta los desgastes.   

 

Las fresas de Gates-Glidden de níquel titanio poseen mayor flexibilidad que las de acero 

inoxidable, una parte activa menor y diseño levemente diferente. La técnica para su uso es 

idéntica a la de acero inoxidable.  Un instrumento explorador colocado en la entrada del 

conducto (3 a 4 mm) nos va a sugerir el número de fresa a utilizar. Ese mismo instrumento 

indicará la inclinación adecuada para el acceso.  

 

Con la cámara pulpar inundada con solución irrigadora, la fresa Gates-Glidden se introduce 

3 a 4 mm en el conducto, o a lo largo de su porción recta y se la retira. Una irrigación 

elimina los detritos provenientes del uso de la fresa; la cámara permanecerá inundada para 

que pueda usarse otra fresa de mayor calibre a menor profundidad.  

 

Por lo general, con el uso de las fresas de Gates- Glidden # 1 o # 2 o Largo # 1 se alcanzan 

los objetivos. Si el conducto fuese muy amplio, puede optarse por el uso de la fresa 

Gates-Glidden # 3 o Largo # 2. En los casos en que el conducto sea curvo, la preparación 

del tercio cervical deberá llegar hasta el inicio de la curvatura.  

 

La fresa de Gates debe ser introducida girando sin parar hasta su retiro del conducto.  
 

Movimiento de vaivén en sentido longitudinal no más de 2 ó 3 veces.  
 



No forzarla en sentido apical.  
 

Compatibilizar el diámetro de la fresa de Gates con el volumen del conducto.  

 

Cuando se pretende usar fresas de Gates-Glidden en conductos estrechos es necesario 

ampliar previamente el tercio cervical con instrumentos manuales; las limas K, utilizadas 3 

a 4 mm dentro del conducto, permiten crear espacio suficiente para la  penetración de las 

fresas Gates-Glidden.  

 

En conductos muy estrechos, donde es imposible el uso de esos instrumentos, la 

preparación del tercio cervical puede realizarse empleando sólo limas manuales.  En todas 

las situaciones, la irrigación antes y después del uso de estos instrumentos es 

imprescindible a fin de evitar la compactación de virutas dentinarias.  

 

Sumadas a las ventajas de la accesibilidad, la preparación del tercio cervical también 

facilita el uso de los instrumentos, contribuye para el mantenimiento de la longitud de 

trabajo, mejora la calidad de la irrigación y por último, crea condiciones adecuadas para la 

obturación.  
 

Sin una preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a rectificar el conducto y 

a disminuir la longitud de trabajo. La preparación del tercio cervical previa a la 

conductometría elimina ese riesgo. En la misma forma la irrigación será más profunda y 

habrá mayor área para el reflujo de la solución.  
 

Por último, esta preparación facilitará la introducción profunda de los espaciadores cuando 

se emplee la técnica de condensación lateral como procedimiento de obturación, y 

favorecerá la penetración y el corrimiento de la gutapercha en los casos en que se utilicen 

técnicas de gutapercha termoplastificadas.  
 

En la práctica clínica, el uso criterioso de las fresas de Gatees-Glidden y de los 

ensanchadores  permite:  
 

Ampliar el tercio cervical y eliminar las interferencias para facilitar la acción de los 

instrumentos en el tercio apical.  
 

Crear áreas de escape para la solución irrigadora, lo que produce una mejor circulación 

del líquido en el interior del conducto radicular.  

Liberar los tercios cervical y medio para lograr un mejor ajuste del cono de gutapercha 

en el tercio apical.  

 

Crear espacios que posibiliten el reflujo del sellador; esto reduce la presión sobre el stop 

apical y la posibilidad de extravasación.  

 

Mejorar la condensación lateral al facilitar la penetración profunda del espaciador.  

 

Establecer dimensiones adecuadas para el empleo de anclajes intrarradiculares.  

 



Reducir el tiempo necesario para la instrumentación y, por consiguiente, el cansancio 

del paciente y del profesional.  

 

2.1.5 CONFORMACIÓN DEL TERCIO APICAL  

 

2.1.5.1. Segunda etapa: 

 

La limpieza y la conformación de este segmento del conducto obedecerán a los principios 

ya establecidos en la descripción de la técnica tradicional. Sin embargo, para obtener mejor 

provecho de esta conducta merecen destacarse algunos aspectos: 

 

a) Selección del primer instrumento  

 

La preparación del tercio cervical permite que la selección del primer instrumento se realice 

sin interferencias. Esto hace que el primer instrumento sea de mayor calibre y, por 

consiguiente, que tengamos un mayor diámetro apical del conducto al finalizar la 

preparación.  

 

b) Instrumentos y su dinámica. 

  

En esta fase, los autores prefieren utilizar limas tipo K con movimientos en sentido horario 

y antihorario.  
 

c) Amplitud de la conformación  
 

Siempre que las condiciones anatómicas lo permitan, la conformación del tercio apical 

deberá realizarse por lo mínimo hasta una lima número 25, porque se puede adaptar mejor 

para la obturación con gutapercha.  

 
No debe olvidarse hacer la recapitulación 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 abundante. 

 

 

2.1.6 CONFORMACIÓN DEL TERCIO MEDIO. 

  

2.1.6.1. Tercera etapa 

 

A partir del instrumento utilizado en la conformación del tercio apical iniciamos la 

preparación escalonada con limas tipo K usadas de modo circunferencial hasta alcanzar el 

tercio cervical. No debemos olvidarnos de recapitular en el paso de las diferentes limas.  

 

Empleo de la lima de pasaje (limpieza del foramen)  

 

Como secuela de la instrumentación, se produce muchas veces, una compactación de 

dentina removida y detritos en el milímetro final del conducto radicular. La posibilidad de 



que esos detritos estén contaminados o no y de que provoquen un bloqueo del foramen 

apical determina la necesidad de retirarlos. 

  

Con ese objetivo una lima fina por Ej.: Nº 10 precurvada, calibrada según la longitud del 

diente y usada en forma pasiva, realiza la limpieza del foramen apical. Durante este 

procedimiento el conducto debe estar inundado con la solución irrigante. 

 

2.2 PRINCIPIOS CLÍNICOS DE LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS.  
 

El Dr. Schilder describe una serie de principios que hay que tener presentes y tratar de 

seguir en todos los casos para intentar lograr el éxito del tratamiento.  

 

Irrigación abundante y continua: La irrigación es uno de los elementos más importantes 

durante la fase de preparación ya que es la encargada de limpiar aquellas zonas 

inaccesibles a los instrumentos.  
 

No saltarse nunca un instrumento.  
 

No pasar al siguiente instrumento en ápice hasta que notemos suelto el que estamos 

utilizando, evitando de esta manera transportar el ápice y/o provocar escalones.  
 

No forzar nunca un instrumento para llegar a ápice.  
 

Cuanto más estrecho y curvo sea el conducto más limas hay que utilizar en la porción 

apical; si es ancho y recto serán más efectivos los ensanchadores.  
 

Control constante de las condiciones de los instrumentos. Todos los instrumentos deben 

de estar en perfecto estado para evitar accidentes.  

Mantener el conducto y el foramen permeables en todo momento.  

 

Controles radiográficos.  

 

2.3 ERRORES EN LA PREPARACIÓN DE                           CONDUCTOS 

CURVOS. 

 

a) Transportación:  

 

Es el desvío del conducto de su lecho original  

 

Los forámenes pueden transportarse por:  

 

Precurvar mal los instrumentos o no hacerlo.  

 

Utilizar instrumentos grandes.  

 

Manejarlos con fuerzas excesivas. 

  

Usarlos en exceso.  



 

Irrigación insuficiente. 

 

b) Transportación externa:  

 

“Forma de Lágrima”, el foramen apical original se desgarra, debido a que al no respetar la 

longitud de trabajo, la lima sobrepasa el foramen y con el paso de los sucesivos 

instrumentos van desgastando la pared externa de la raíz originando la transportación.  

 

Esta conformación en forma de lágrima dificulta la adaptación del cono principal y por 

consiguiente la obturación.  

c) Transportación interna. 
 

 Las limas de acero inoxidable utilizadas para instrumentar conductos curvos deben 

precurvarse ya que a medida que vamos incrementando el calibre de las mismas van 

perdiendo su flexibilidad ejerciendo presión sobre la pared externa de la curvatura 

desgastándola, creando lo que se denomina ZIP o cremallera. Si uno sigue 

instrumentando, puede ocasionar una perforación de la raíz a través de un camino 

equivocado.  

 

d) Escalones: Se forman por:  

 

Ingreso con instrumentos de calibres mayores que el diámetro del conducto  

Forzar los instrumentos dentro del conducto  

Saltear instrumentos durante la preparación  

No realizar los lavajes correspondientes entre instrumentos  

No precurvar los instrumentos  

 

e) Falsas vías 
 

Es la creación de un conducto nuevo que se desvía del conducto original debido a las 

razones antes vistas.  

 



f) perforaciones 

 

Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un diente que 

resultan en la comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. Se producen 

generalmente por falta de conocimiento de la anatomía interna, por un fresado 

excesivo e indebido de la cámara pulpar y por el empleo de instrumentos en los 

conductos. Cuando el nuevo conducto creado alcanza el periodonto nos encontramos 

frente a una perforación, que esta ubicada en la zona del ápice radicular.  

 

También puede producirse perforaciones en la zona de la furca en el tercio coronario 

radicular debido al uso excesivo de los ensanchadores de conductos de Largo o las 

fresas de Gates Glidden, a las cuales se las denomina perforación en banda.  El 

tiempo que transcurre entre la perforación y su tratamiento influye de manera 

importante en la cicatrización.  

 

2.4. SELLADORES ENDODÓNTICOS  
 

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 microfiltración; es 

decir este tiempo debe ser lo suficiente para poder realizar la obturación completa pero lo 

suficientemente corto para evitar los procesos de filtración. 

 

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. Estos factores pueden acelerar o retardar el proceso de fraguado del cemento.  

 

En un estudio in Vitro para evaluar el tiempo de fraguado, se intentó simular condiciones 

clínicas reales. Se extrajeron dientes que fueron preparados y obturados con gutapercha y 

cemento sellador con técnica de condensación lateral. Los dientes se incubaron a 378 en un 

ambiente con 100% de humedad y evaluados semanalmente. Los resultados demostraron 

que los cementos a base de resina e hidróxido de calcio fraguan completamente a las 4 

semanas.  

 

Para prevenir el paso de bacterias hacia los tejidos periapicales los cementos selladores 

deben presentar una buena estabilidad  dimensional. Los cambios en la estabilidad 

dimensional de un cemento sellador producen espacios en la interfase cemento/dentina y 

cemento/gutapercha que permiten el paso de microorganismos a través de la obturación. 

 

Por lo general los cambios dimensionales ocurren durante las primeras cuatro semanas, con 

la mayoría de cementos selladores. Los cementos a base de óxido de zinc-eugenol muestran 

en algunos estudios una contracción del 0.3%-1%. Los cementos a base de resinas muestran 

una marcada expansión inicial del 4-5%, manteniéndose estables luego de 4 semanas. Los 

cementos a base de hidróxido de calcio mostraron una contracción del 0.2. 

Idealmente, un cemento no debe expandirse ni contraerse, ya que la expansión aumenta el 

riesgo de fractura, sin embargo mucha de esta expansión puede ser absorbida por la 



gutapercha reduciendo el estrés sobre la dentina. Por lo contrario la contracción es menos 

deseable ya que compromete el selle hermético del conducto radicular. 

 

2.5. PRINCIPIOS DE LA OBTURACIÓN 

 

Es muy importante mencionar que la obturación debe conformarse tridimensionalmente 

(Schilder 1967) y que esta dependerá significativamente de la calidad de la limpieza y 

conformación del canal, así como de los materiales utilizados, su uso y la interpretación 

radiográfica del proceso.  

 

La inhabilidad para rellenar el conducto en tres dimensiones consistirá en la formación de 

espacios tanto apical como coronalmente o internamente dentro de la masa de gutapercha, 

produciendo vías de filtración, que favorecerán el crecimiento bacteriano o la reinfección.  

 

Lo anterior esta 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%.  

 

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

Kuttler, claramente demostró que la unión de la dentina con el cemento se encuentra a 0.5 - 

0.7 mm de la superficie externa del 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.  

 

Los objetivos de la obturación se resumen en eliminar todas las filtraciones provenientes de 

la cavidad oral o de los tejidos periapicales en el sistema de conductos radiculares y sellar 

dentro del sistema todos los agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo 

durante el procedimiento de limpieza y conformación del canal.  

 

La razón fundamental es que esta 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. 

  

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 retensión o remoción de este, puede influir la 

calidad de la obturación. 

 

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.  

 

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. 

 

Es importante recalcar la realización de un buen selle coronal, post-tratamiento 

endodóntico, escogiendo un adecuado cemento temporal, que no permita la filtración hacia 

los conductos radiculares, así como el interés por parte del paciente y del operador en 

enfatizar la importancia en realizar la restauración definitiva a la menor brevedad posible.  

 

 

2.5.1. MATERIALES DE OBTURACIÓN 

 

Grossman, clasificó los materiales de obturación en: plásticos, sólidos, cementos y pastas. 

Este autor reiteró en 1940 la propuesta de Brownlee de 1900, sobre los requisitos para un 

material de obturación ideal: 

 
No irritar el tejido periapical. 
 
Fácil de introducir en el conducto radicular. 
 
Sellar herméticamente, lateral y verticalmente. 
 
Volumen estable. 
 
No contraerse después de insertarse. 
 
Bacteriostático, o al menos no favorecer el crecimiento bacteriano. 
 
Biológicamente compatible y no tóxico. 
 
Debe estar rápidamente disponible y ser fácil de esterilizar antes de su uso. 
 
No teñir la estructura dentaria. 
 
Radiopaco. 
 



Fácil remoción, si fuese necesario. 

 

2.5.2. OBTURACIÓN RADICULAR. 

 

Luego de haber realizado la trepanación y preparación biomecánica correspondiente 

llegamos a la obturación radicular que es la obliteración tridimensional con un cuerpo 

obturador inerte, del espacio comprendido entre los límites cervicales y cemento-dentinario 

de un conducto radicular  preparado mecánicamente hasta obtener forma de conveniencia. 
 

2.5.3. FORMA DE CONVENIENCIA: 
 

Es practicar un acceso correcto,  de manera que permita una visión directa o reflejada de 

cámara y conductos radiculares. 
 

Restringir la preparación  al límite cementodentinario. 

 

Realizar una preparación biomecánica hasta un número tal, que asegure una obturación 

radicular eficiente, y un debridamiento total. 
 

2.5.4. RELLENO RADICULAR: 

 

Es la obliteración del o de los conductos de un diente dado con una pasta medicamentosa o 

un cemento de conductos únicamente. 
 

Si en la masa de pasta o de cemento hay alojadas una o varias puntas de gutapercha mal 

adaptadas a las paredes radiculares, seguiremos hablando de relleno radicular. 
 

2.5.5. OBJETIVOS DE LA OBTURACIÓN DE               CONDUCTOS 
 

El objetivo principal es la creación de un sello apical (en el límite 

cementodentinario) hermético, a prueba de líquidos. 

 

Obliteración total del espacio del conducto radicular. 

 

Por lo tanto, una buena obturación tridimensional de los conductos: 

 

Impide la percolación y micro filtración del exudado periapical. 

Impide la reinfección, evitando que los microorganismos reinfecten el conducto 

radicular durante una bacteremia transitoria. 
 

Crea un medio biológicamente aceptable para que se produzca el proceso de 

reparación y cicatrización periapical. 

 

2.5.6. CUANDO OBTURAR UN CONDUCTO                            

RADICULAR. 
 

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. 
 

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. 

 

2.5.7. MATERIALES DE OBTURACIÓN 

 

Materiales Sólidos: En forma de conos o puntas cónicas prefabricadas, de tamaños y 

longitudes diferentes.  Ejemplo conos de gutapercha, conos de plata, de titanio, etc. 

Cementos, pastas o plásticos: Son aquellas pastas, cementos o plásticos que 

complementan la obturación de conductos rellenando irregularidades y discrepancias 

menores entre el material  de obturación y las paredes del conducto.  También actúa como 

lubricante y ayuda a asentar los conos, llena los conductos accesorios permeables y los 

forámenes múltiples. 
 

Los cementos de gran aceptación son principalmente los cementos que tienen como base 

el OXIDO DE ZINC EUGENOL, por sus múltiples propiedades biológicas y clínicas. 
 

Oxido de zinc + Resina  = Cavit 

Óxido de zinc + Resina epóxica = AH26 

     Resina acrílica 

     Resina polietilínica 

     Resina polivinílica =  Diaket A 

 

Cementos de policarboxilato y goma de silicona 
 

Cementos de base Hidróxido de Calcio Sealapex. 
 

Se ha informado que estos cementos poseen aceptable biocompatibilidad y capacidad de 

sellado.  Son capaces de preservar la vitalidad del muñón pulpar. 

 

2.5.8. REQUISITOS DE UN MATERIAL IDEAL DE                

OBTURACIÓN DE CONDUCTOS. 
 

(Según Grossman) 

 

Debe ser  fácilmente manipulable, con amplio tiempo de trabajo. 

 

Debe tener estabilidad dimensional, sin encogerse ni cambiar de forma una   vez 

insertado. 



Debe ser capaz de sellar lateralmente y apicalmente el conducto. 

 

Conformarse y adaptarse a las diferentes formas y perfiles de cada   conducto. 

 

No debe ser irritante para los tejidos periapicales. 

Debe permanecer inalterado en ambiente húmedo y no ser poroso. 

 

Debe permanecer inafectado por los líquidos tisulares y ser insoluble en ellos. 

 

No debe ser corrosivo ni oxidante. 

 

Debe ser bacteriostático o, por lo menos, no contribuir al crecimiento bacteriano. 

 

Debe ser radiopaco, fácilmente discernible en las radiografías. 

 

No debe colorear la estructura dentaria. 

 

Debe ser estéril o fácil y rápidamente esterilizable, en forma inmediata antes  de la 

inserción. Debe ser removible con facilidad del conducto, si fuera necesario 

hacer 

 

2.5.9. REQUISITOS DE UN CEMENTO SELLADOR DE CONDUCTOS.  

 

(Según Grossman) 

 

Debe ser pegajoso cuando se lo mezcla y adherirse bien a las paredes de los   

conductos. 

Debe tener tiempo de fraguado amplio, para permitir al clínico hacer los  justes 

necesarios con respecto al material de obturación. 
 

Debe ser capaz de producir un sellado hermético. 
 

Debe tener partículas de polvo muy finas que se mezclen con facilidad con  el 

líquido del cemento. 
 

 Debe ser radiopaco. 
 

Debe expandirse al fraguar. 
 

Debe ser bacteriostático. 
 

Debe ser biocompatible, no irritar los tejidos periapicales. 
 

Debe ser insoluble en los líquidos tisulares. 
 

No debe manchar las estructuras dentarias. 
 

Tiene que ser soluble en los solventes comunes, por si fuera necesaria su remoción. 
 



No debe generar respuesta inmunetaria en los tejidos periapicales. 
 

No debe ser mutagénico ni carcinogénico. 

2.5.10. OBTURACIÓN DE CONDUCTOS CON UN                 

MATERIAL SEMISOLIDO: GUTAPERCHA. 

 

2.5.10.1. Procedimiento de elección  del cono principal: 

 

Determinar el tamaño del cono principal basándose en el último instrumento usado 

en la preparación biomecánica. La longitud del cono deberá ser equivalente a la 

longitud de trabajo. Se marcará esta longitud con los bocados de las pinzas. 

 

Se lleva a posición dentro del conducto hasta que los bocados toquen los borden de 

referencia en la pieza dentaria. 

 

El cono principal debe: Ajustar íntimamente con las paredes del conducto en el 

tercio apical,  resistiéndose a ser retirado. 

 

Debe estar adaptado en toda la longitud del conducto (hasta el límite 

cementodentinario, a 1 mm del ápice radiográfico). 

 

Se le hace una pequeña marca al cono con la pinza o con una sonda de caries. 

 

 Se estabiliza bien el cono y se toma una fonometría. 

 

Se observa en la radiografía la longitud del cono. Si está correcta, se esteriliza y se 

deja en un dappen con alcohol para proceder posteriormente a obturar el 

conducto. 

 

2.5.11. 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. 

 

2.6. PAUTA PARA LA OBTURACIÓN DE             CONDUCTOS. 
 

Aislamiento con grapa y dique de goma. Desinfección del campo. 

 

Remoción de la curación temporal y examen de ésta. 

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. 

 

2.6.1. UTILIZACIÓNDE SELLADORES EN LA                              

OBTURACIÓN.  

 

Los métodos utilizados con mas frecuencia en la actualidad para la obturación del conducto se 

basan en el empleo de un cono semisólido, sólido o rígido cementado en el conducto, con 

cemento sellador utilizado como agente de fijación.  

 

El sellador tiene por objeto obturar las irregularidades y las discrepancias menores que 

existen entre la obturación y las paredes del conducto actúan como lubricante y facilita el 

asentamiento de los conos. Además, estas sustancias obturan los conductos accesorios 

permeables y los orificios múltiples.  

 



Se han mencionado varias condiciones ideales que deben cumplir estos materiales. Dentro 

de ellos Grossman incluyó los siguientes: 

 

La habilidad para adherirse a la superficie radicular tridimensionalmente. 
 

No citotóxico y bien tolerado por los tejidos periradiculares. 
 

Buena estabilidad dimensional. 
 

No reabsorvible. 
 

Insoluble en tejidos orales. 
 

Soluble con disolventes. 
 

Fácil de manipular. 
 

Buena radiopacidad. 
 

Que no produzca corrosión. 
 

Proveer un selle hermético. 
 

No pigmentar la estructura. 
 

Bacteriostático 

Hasta el momento no existe un cemento sellador que cumpla con todos los requisitos 

anteriormente mencionados. Debido a esto, nuevas fórmulas se han propuesto para tratar de 

abarcar mejores propiedades en estos materiales; es por ello que el endodoncista debe tener 

el suficiente conocimiento de acuerdo con las características clínicas de cada caso al 

momento de escoger el cemento sellador. 
 

2.6.2.  FRAGUADO DE LOS CEMENTOS 
 

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 microfiltración; es 

decir este tiempo debe ser lo suficiente para poder realizar la obturación completa pero lo 

suficientemente corto para evitar los procesos de filtración. 
 

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. Estos factores 

pueden acelerar o retardar el proceso de fraguado del cemento8. 
 

En un estudio in Vitro para evaluar el tiempo de fraguado, se intentó simular condiciones 

clínicas reales. Se extrajeron dientes que fueron preparados y obturados con gutapercha y 

cemento sellador de hidróxido de calcio con técnica de condensación lateral. 
 

Los dientes se incubaron a 378 en un ambiente con 100% de humedad  y  evaluados 

semanalmente. Los resultados demostra- 



  
8 Siqueira J Coronal leakage of two root canal sealer containing calcium hydroxide after exposure to human saliva J Endod 

1999. 

ron que los cementos a base de hidróxido de calcio fraguancompletamente a las 4 semanas. 
 

Para prevenir el paso de bacterias hacia los tejidos periapicales los cementos selladores 

deben presentar una buena estabilidad dimensional. Los cambios en la estabilidad 

dimensional de un cemento sellador producen espacios en la interfase cemento/dentina y 

cemento/gutapercha que permiten el paso de microorganismos a través de la obturación. 

 

Por lo general los cambios dimensionales ocurren durante las primeras cuatro semanas, con 

la mayoría de cementos selladores. Idealmente, un cemento no debe expandirse ni 

contraerse, ya que la expansión aumenta el riesgo de fractura, sin embargo mucha de esta 

expansión puede ser absorbida por la gutapercha reduciendo el estrés sobre la dentina. Por 

lo contrario la contracción es menos deseable ya que compromete el selle hermético del 

conducto radicular. 

 

2.6.3. HIDRÓXIDO DE CALCIO.  

 

El hidróxido de calcio es considerado como el medicamento de elección tanto en la 

protección pulpar directa como indirecta, y pulpotomía vital. Como tiene tendencia a 

formar carbonato con el anhídrido carbónico (CO2) del aire, se recomienda almacenarlo en 

un frasco color topacio bien cerrado. Es poco soluble en agua, su pH es alcalino, 

aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un magnífico bactericida, hasta las esporas 

mueren al ponerse en contacto con el elemento. Comúnmente se prepara con suero 

fisiológico ó agua tratada, aunque puede utilizarse cualquier presentación o marca 

comercia. 

 

El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina reblandecida, libera de 

gérmenes la cavidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado perfectamente por el órgano 

pulpar. Por ello, y por otras ventajas este fármaco ha sido aceptado mundialmente como el 

precursor fundamental en la pulpotomía vital, recubrimiento pulpar directo e indirecto. 

 

2.6.4. PROPIEDADES DEL HIDRÓXIDO DE  

   CALCIO.   

 

Estimula la calcificación, de una manera muy clara, activa los procesos reparativos por 

activación osteoblástica; al aumentar en pH en los tejidos dentales. 

 

Tronsland. 1981. cree que dicho cambio de pH es beneficioso porque además inhibe la 

actividad osteoclástica.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. 

  

El hidroxido de calcio puuede esterilizar hasta un 88% de los conductos radiculares. 

Cuek.1976, Disminuye el Edema, además destruye el Exudado, Genera una barrera 



mecánica de cicatrización apical, Sella el sistema de conductos. 

 

Además de todas las propiedades nombradas, es un material de mucha difusión, fácil 

manipulación y sencilla aplicación. También es de bajo costo y amplio mercado a nivel 

mundial. 

Según Ribas y col. en 1979 existen 2 tipos de preparados comerciales fraguables de 

hidróxido de calcio:  

 

Aquellos que contienen plastificantes no híbridos y por lo tanto se solubilizan en medio 

acuosos liberando CaOH (Dycal). 

 

Aquellos con plastificantes híbridos tipo parafina que no permite la difusión del agua en su 

estructura y por lo tanto no libera CaOH (Hydrex). 

 
2.6.5. APLICACIONES CLÍNICAS DEL HIDROXIDO DE CALCIO: 

 

Recubrimientos Indirectos: en caries profundas y transparencias pulpares induce a la 

reparación por formación de dentina secundaria. 

Recubrimiento Directo: en pulpas permanentes jóvenes con exposición de 0.5 a 1.55 

mm. Pulpotomías: Induce a la formación de una barrera cálcica por amputación 

pulpar. 

 

Lavado de conductos: el CaOH se puede preparar en una solución del 3 a 5 %; es un 

agente lavante y arrastra al material necrótico. 

 

Control de Exudados: debido a que es poco soluble, produce sobre el exudado una 

gelificación que a la larga provoca una acción trombolítica por la absorción. 

 

2.6.6.  CEMENTOS SELLADORES A BASE DE H DE  CALCIO. 

 

Según expresa Lasala (1979), durante la obturación de los conductos radiculares el material 

de obturación queda en contacto permanente con dos situaciones diferentes de las que 

dependerá el pronóstico. Una interfase con el tejido perirradicular, generalmente, al nivel 

de la unión cemento-dentina y el material de obturación, y otra interfase entre la pared 

dentinaria y los túbulos dentinarios y el material de obturación.  

 

En la primera interfase, la respuesta inmunológica, la tolerancia y la capacidad de 

reparación de los tejidos conjuntivos se enfrentarán con el material de obturación, después 

de haber recibido una agresión anterior mayor o menor de naturaleza infecciosa, traumática 

o química. La interacción biológica final del material de obturación con estos tejidos 

determinará en muchos casos el éxito o el fracaso.  

 

En la segunda interfase, la homogeneidad y compactación adecuada del material de 

obturación, al igual que su estabilidad, al intentar un sellado perfecto, que evite las 

filtraciones, dependerá de las propiedades físico-químicas, especialmente de las físicas, 

tanto del material de obturación como de las paredes dentinarias.  



 

Lasala (1979) clasificó a los selladores o cementos para obturación de conductos 

radiculares de la siguiente manera:  

 

Selladores de base óxido de zinc-eugenol.  
 

Selladores de bases plásticas.  
 

Selladores de gutapercha disuelta (Cloropercha). 
 

Selladores que contienen sustancias que han suscitado polémicas. 
  

Pastas resorbibles, utilizadas eventualmente como selladores.  
 

Otros selladores (amalgama de plata, clorresinas, etc.).  

 

Las pastas reabsorbibles tienen la propiedad de que cuando sobrepasan el foramen apical y 

sobreobturar el conducto radicular, son reabsorbidas totalmente en un determinado lapso de 

tiempo. Por lo tanto al ser reabsorbibles su acción es temporal y se les considera más como 

recurso terapéutico que como obturación definitiva de conductos radiculares (Lasala, 1979).  

 

Este mismo autor afirma que la pasta de hidróxido de calcio que sobrepasa el ápice, 

después de una breve acción cáustica, es rápidamente reabsorbida, dejando un potencial 

estímulo de reparación en los tejidos periapicales. Su indicación más importante es en 

aquellos dientes con foramen apical amplio y permeable, en los cuales posiblemente 

ocurriría una sobreobturación. En estos casos la pasta de hidróxido de calcio, al sobrepasar 

el ápice y ocupar el espacio abierto, evitaría la sobreobturación del cemento no reabsorvible 

empleado posteriormente.  

 

Diversos investigadores han buscado al cemento sellador más biocompatible, que permita 

al mismo tiempo estimular el cierre por tejido duro, de una comunicación entre el sistema 

de conductos radicular y el periodonto, partiendo de la mezcla del hidróxido de calcio con 

sus cementos selladores de conductos radiculares, para cementar las obturaciones de 

gutapercha.  

Sin embargo, es conveniente que en situaciones en las cuales la constricción apical natural 

se ha resorbido o se ha lastimado, o existe un conducto secundario amplio; la disolución del 

hidróxido de calcio puede ocurrir más fácilmente que el cemento sellador. Este proceso 

puede abrir la interfase entre la gutapercha y la pared del conducto radicular y permitir el 

intercambio de los fluidos tisulares y las toxinas. Si esto ocurre antes de la formación de 

tejido duro de reparación, quizás se prevenga el deseable proceso de cicatrización.  

 

Por varios años, los componentes básicos de los cementos selladores de conductos 

radiculares eran de base de óxido de zinc-eugenol, a pesar de informes de que el eugenol 

era altamente irritante a los tejidos perirradiculares. Se han estudiado cementos selladores 

alternativos en el transcurso de los años en la búsqueda de un material biocompatible con 

los tejidos.  

 



En 1962 se introdujo un cemento comercial de hidróxido de calcio de endurecimiento 

rápido, para recubrimiento pulpar. En 1980, fue explorado el uso de este material como 

cemento sellador de conductos, resultando ser Sealapex. el primer cemento sellador 

comercial de conductos radiculares, con hidróxido de calcio. 

 

Después se desarrollaron el CRCS, Sealer 26 y Apexit. Posteriormente, Goldberg y 

Gurfinkel (1979) usaron Dycal (material que contiene hidróxido de calcio) en combinación 

con puntas de gutapercha para la obturación de conductos radiculares, llevando una 

evaluación "in vitro" donde examinaron, la adaptación del Dycal a la interfase de las 

paredes dentinarias y el cono de gutapercha, e "in vivo", donde midieron el período de 

duración de la alcalinidad y realizaron evaluaciones clínicas y radiográficas 

post-tratamientos y controles de seis meses hasta dos años.  

 

Los resultados mostraron una buena adaptación en la interfase del cono de gutapercha y la 

pared dentinaria. El Dycal fue muy bien tolerado por los tejidos apicales y periapicales; y 

causó poca o ninguna molestia postoperatoria.  

 

Shiveley y col. (1985) en un estudio autorradiográfico "in vivo" compararon el sellado 

apical del Dycal no catalizado con el cemento sellador de Grossman. Los resultados 

demostraron que los dientes obturados con gutapercha y sin cemento sellador presentaban 

una mayor filtración que aquellos en los que se había usado Dycal no catalizado o cemento 

sellador de Grossman. El cemento sellador de Grossman mostró significativamente mayor 

filtración apical que el Dycal.  

 

Estos autores reportaron que, el material se adaptaba fácilmente tanto a las paredes 

dentinarias como a las puntas de gutapercha. Sobre la película de Dycal, se observaron 

depresiones y protuberancias que se correspondían a las irregularidades anatómicas de las 

paredes dentinarias. Así como también, que en la sobreobturación del Dycal, la alcalinidad 

se mantuvo uniforme 8 meses después de la primera revisión, y que desde el punto de vista 

clínico y radiográfico, el 90% de los casos se consideraron exitosos.  

 

Por su parte, Jacobsen y col. (1987) en un estudio de filtración utilizando dos nuevos 

cementos selladores a base de hidróxido de calcio: Calciobiotic Root Canal Sealer y el 

Sealapex, compararon la eficacia como cementos selladores con otro cemento sellador de 

óxido de zinc-eugenol: Roth Root Canal Cement. Estos autores no encontraron diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos obturados.  

 

En una evaluación realizada por Rothier y col. (1987) se determinó la capacidad selladora 

de dos cementos selladores con hidróxido de calcio (Calciobiotic y Sealapex) comparada 

con los cementos Procosol y Pulp Canal Sealer, revelando menor filtración en todas las 

muestras, excepto con el grupo del Procosol.  

 

En otro estudio llevado a cabo por Pascon y col. (1987), se evaluaron las reacciones 

tisulares de tres cementos selladores endodónticos: Sealapex, Dentinol y AH26, en 

conejillos de Indias. Concluyeron que no se presentó inflamación a lo largo de las paredes 

limpias de los implantes subcutáneos que se usaron como transportadores después de 30 

días. A los 14 días las reacciones de todos los materiales fueron severas y dicha severidad, 



generalmente disminuyó en un tiempo superior a los 60 días.  

 

Massoud y Hamdy (1987) evaluaron la capacidad selladora de dos cementos de hidróxido 

de calcio (Calciobiotic y Sealapex), cuando eran usados tanto en conductos rectos como en 

conductos curvos, y comparados con el cemento sellador de Grossman. Los resultados de 

este estudio indicaron que el sellado de los conductos obturados con cementos selladores de 

hidróxido de calcio era comparable a aquellos obturados con cemento sellador de 

Grossman; además no hubo diferencia entre la filtración entre los conductos curvos ni los 

rectos.  

 

Pitt Ford y col. (1989), establecieron que el nuevo cemento sellador de conductos Sealapex, 

poseía aceptables propiedades de biocompatibilidad y capacidad selladora, cuando fue 

comparado con un cemento sellador de óxido de zinc-eugenol (Cemento sellador de 

Grossman).  

 

Asimismo, Matsumoto y col. (1989) estudiaron el efecto citotóxico de tres nuevos 

cementos selladores desarrollados, sobre cultivos celulares de pulpas dentales de ratas. Los 

tres cementos selladores experimentales evaluados fueron: A: óxido de zinc con ácido 

linoléico, B: hidróxido de calcio con ácido oléico, y B2: fue una modificación del anterior, 

añadiéndole radiopacidad. Los cementos selladores convencionales comparados fueron: 

AH26, Diaket, Tubliseal, Canals y Sealapex.  

 

Los resultados sugirieron que los nuevos cementos selladores eran menos tóxicos al ser 

comparados con los cementos selladores convencionales. Rodríguez-Ponce, y col. (1991) 

en un estudio con microscopía electrónica de barrido (SEM), ponen de manifiesto el 

comportamiento de diversos cementos selladores, tras cortes centrados en el tercio apical, 

"área crítica". Estudiaron el comportamiento de los cementos selladores AH26, Sealapex y 

endometasona.  

 

Los hallazgos señalaban que el Sealapex presentaba buena adherencia a la pared dentinaria, 

gránulos de menor tamaño en relación con los otros cementos selladores y los túbulos 

dentinarios cubiertos, pero con ausencia de penetración.  

Meryon y Brook (1990) en un estudio "in vitro" compararon la citotóxicidad de 12 

materiales usando una nueva técnica, con la intención de simular la situación clínica.  

 

Estos autores consideraron ligeramente citotóxicos a los siguientes cementos selladores: 

Kloropercha, Biocalex, Diaket, y Endometasona. Moderadamente citotóxicos a: AH26 con 

y sin plata, Tubliseal y Pulp Canal Sealer y altamente citotóxicos a: Forfenan, Spad y Pasta 

Kri.  

 

Briseño y Willershausen (1992) evaluaron la citotóxicidad de cuatro diferentes cementos 

selladores de hidróxido de calcio: Sealapex, Apexit, CRCS y Endoflas FS. Utilizaron 

fibroblastos humanos obtenidos de encía adherida de pacientes aparentemente sanos. 

Condujeron la investigación por un período de 21 días.  

 

Sealapex demostró baja citotóxicidad después de tres días de cultivo. CRCS fue muy 

citotóxico durante la fase inicial del experimento, después de tres días de cultivo disminuyó 



su citotóxicidad. Apexit tuvo una alta citotóxicidad en la fase inicial.  

 

Holland y col. (1995) realizaron una evaluación histológica en dientes de hurones; 

examinaron cuatro factores que podían influir en la cicatrización experimental de lesiones 

periapicales, entre ellos la sustitución del contenido de eugenol en los cementos selladores. 

Observaron que un cemento sellador a base de hidróxido de calcio (Sealapex), redujo el 

tamaño de la lesión en un 94% y evitó la formación de lesiones periapicales en 9 de 12 

animales.  

 

Gutman y Fava (1991) demostraron en un caso reportado, la respuesta favorable del tejido 

periapical, con el uso de Sealapex, en obturaciones de dientes con necrosis pulpar y 

periodontitis apical crónica y subaguda. La evaluación radiográfica mostró disolución del 

exceso de cemento sellador, con subsecuente reparación ósea, la cual fue similar a la 

cicatrización en los tejidos perirradiculares donde no se había extruído el cemento sellador.  

 

Beltes y col. (1995) demostraron la citotoxicidad "in vitro" de tres cementos selladores a 

base de hidróxido de calcio (Sealapex, CRCS y Apexit), encontrando que todos los 

cementos selladores eran citotóxicos. El Sealapex mostró ser el más citotóxico, causando 

una disminución significativa de la densidad celular. El CRCS fue menos tóxico que el 

Sealapex y más tóxico que el Apexit, siendo este último el menos tóxico de los tres.  

 

En un estudio comparativo conducido por Mittal y col. (1995), se evaluaron 

histológicamente las respuestas tisulares de cuatro cementos selladores de conductos, 

Oxido de zinc-eugenol, Tubliseal, Sealapex y Endoflas F.S., revelando que todos los 

cementos selladores causaban alguna inflamación que decrecía con el tiempo, excepto en 

los casos del óxido de zinc-eugenol.  

 

El Sealapex mostró menor reacción inflamatoria comparada con los otros cementos 

selladores. No fue observada reacción inflamatoria a los tres meses con ninguno de los 

cementos selladores usados.  

 

La eliminación de la capa de desecho seguida a la instrumentación, conduce a un 

incremento en la proporción de alcalinidad en la dentina localizada a distancia del 

conducto.  

 

Un pequeño efecto fue encontrado con el Sealapex. Con Apexit no se encontró ninguna 

alcalinidad adyacente o a distancia del conducto radicular.  

 

Aparentemente la liberación de iones hidroxilos dentro de la dentina radicular por 

materiales de obturación de conductos radiculares que contienen hidróxido de calcio, no 

depende solamente de la cantidad absoluta de hidróxido de calcio sino también de otros 

componentes que varían la inhibición de la liberación de esos iones.  

 

Heling y Chandler (1996) realizaron un estudio "in vitro" en el que evaluaron la eficacia de 

cuatro cementos selladores que contenían diversos compuestos antimicrobianos, para 

destruir a las bacterias en túbulos dentinarios infectados. Los cementos selladores 

evaluados fueron el EWT (base de eugenol), Sealapex (con hidróxido de calcio), AH26 



(resina epóxica) y KetacEndo (con vidrio ionómero), después de haber infectado los 

conductos radiculares con Enterococcus faecalis y eliminado la capa de desecho.  

 

Todos los cementos selladores mostraron actividad antibacteriana a las 24 horas, excepto el 

Ketac-Endo. El Sealapex tuvo un mayor efecto antibacteriano a los siete días que a las 24 

horas. El mejor efecto lo demostró el cemento sellador AH26.  

 

El fracaso en el sellado apical, permite que los irritantes no desbridados escapen desde el 

conducto radicular hacia el área periapical e inicien una respuesta inflamatoria (Walton y 

Torabinejad, 1991).  

 

Limkangwalmongkol y col. (1992) compararon los niveles de filtración apical de cuatro 

cementos selladores de conductos: Apexit, Sealapex, Tubliseal y AH26, empleados en la 

condensación lateral de gutapercha, usando un método de seccionamento longitudinal.  

 

Este estudio demostró que el cemento sellador AH26 presentó menor penetración de tinta 

que los otros tres cementos selladores.  Con Apexit la penetración de la tinta fue menor 

que con Sealapex y Tubliseal. No hubo diferencia significativa en la penetración de tinta 

entre Sealapex y Tubliseal.  

 

Horning y Kessler (1995) determinaron "in vitro" la calidad del sellado apical obtenido por 

la obturación de conductos contaminados por humedad, con diferentes cementos selladores 

endodónticos: a base de óxido de zinc-eugenol, hidróxido de calcio, y vidrio ionómero. 

Observaron que la filtración para Procosol, fue significativamente mayor que para el 

Sealapex y el Ketac-Endo. Ellos también indicaron que los cementos selladores de 

hidróxido de calcio producían un mejor sellado que los vidrios ionómeros.  

 

Siqueira y col. (1995) evaluaron la capacidad selladora, el pH y la fluidez de tres cementos 

selladores a base de hidróxido de calcio: Sealapex, Sealer 26 y Apexit y un cemento de 

óxido de zinc-eugenol (Cemento de Grossman). Los resultados revelaron que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el sellado apical de los cuatro cementos 

selladores. Todos los cementos selladores a base de hidróxido de calcio alcalinizaban el 

medio circundante.  

 

El Sealer 26 presentó una fluidez superior cuando fue comparado con los otros cementos 

selladores. Esto indicó que los cementos selladores que contienen hidróxido de calcio 

presentan propiedades físico-químicas satisfactorias cuando son comparados con los que 

contienen óxido de zinc-eugenol.  

 

Actualmente, Siragusa y col. (1997) examinaron la capacidad para sellar los conductos 

radiculares con cementos selladores a base de hidróxido de calcio (Sealapex y Apexit). La 

microfiltración apical fue medida por la penetración de tinta durante un período de tiempo 

extenso, mostrando que no hubo una diferencia significativa entre ambos cementos 

selladores a las 48 horas, pero que el Apexit mostró diferencias significativas con el 

Sealapex a los 50 días.  

 

Se ha establecido en las últimas décadas que la filtración coronaria puede contribuir al 



fracaso después del tratamiento de conducto (Madison y col., 1988). Numerosos factores, 

pueden afectar la solubilidad del cemento sellador del conducto radicular, incluyendo la 

filtración coronaria del tratamiento de conducto. Hovland y Dumsha (1985) consideraron 

que la filtración ocurre en la interfase, pared del conducto-cemento sellador.  

 

Saunders y col. (1995) ensayaron la filtración coronaria a largo plazo en conductos 

radiculares obturados por dos técnicas usando dos cementos selladores de hidróxido de 

calcio (Sealapex y Apexit). No se encontró una diferencia significativa en la filtración entre 

los grupos obturados con la técnica de condensación lateral, pero con la técnica de 

gutapercha termorreblandecida, la filtración fue mayor con el Selapex.  

 

Chailertvanitkul y col. (1997) en un estudio "in vitro" investigaron el efecto a largo plazo 

de la filtración coronaria de bacterias marcadas (Estreptococos anaerobicos y Prevotella 

intermedia) en dientes extraídos, preparados, y obturados con gutapercha y dos tipos de 

cementos selladores, el Apexit y el Tubliseal EWT y almacenados en saliva artificial. El 

Tubliseal mostró más filtración que el grupo del Apexit.  

 

Esberard y col. (1996) investigaron los cambios en el PH en cavidades realizadas en la 

superficie dentinaria radicular, aplicando cementos selladores de conductos con hidróxido 

de calcio (CRCS, Sealapex, Sealer 26 y Apexit). Sin importar el cemento sellador 

empleado, los cambios observados del pH no fueron diferentes a los grupos controles. Se 

concluyó que el hidróxido de calcio contenido en los cementos selladores, no produce un 

pH alcalino en la superficie radicular, por lo tanto no contribuyen a mejorar el tratamiento 

de resorción radicular.  

 

Los resultados de este estudio, desafortunadamente indican que el PH no se transforma en 

alcalino. La causa más probable es que en estos materiales, al endurecer, los iones 

hidroxilos no están disponibles para la penetración a través de la dentina radicular. El PH 

alcalino registrado inicialmente (0-3 días), se origina probablemente por la solución de 

hipoclorito de sodio residual que permanece en los túbulos dentinarios después de la 

instrumentación (Tronstad y col., 1981; Esberard y col., 1996).  

 

Muchos usos clínicos del hidróxido de calcio se basan en la confianza que da la capacidad del 

material para penetrar a través de la dentina intacta, y mediar la cicatrización de los tejidos 

perirradiculares; sin embargo, la difusión del ión hidroxilo puede ser limitada, debido a 

interacciones entre el ión y los componentes de la dentina.  

 

Mc Kenzei y col. (1995) evaluaron la permeabilidad del ión hidroxilo a través de discos de 

dentina coronaria en una cámara de difusión. Sugiriendo que la difusión inicial lenta del ión 

hidroxilo a través de la dentina, puede ser debida a interacciones con la dentina, pero que 

este efecto disminuye con el tiempo, permitiendo mejorar la permeabilidad.   

 

2.7. GUTAPERCHA 
 

La gutapercha es el exudado coagulado purificado de un árbol sapotáceo originario de las islas 

del Archipiélago Malayo y se ha utilizado en odontología desde el siglo XIX. Los conos de 

gutapercha usados como material de relleno de los conductos radiculares han mostrado estar 



compuestos de:  

 

Gutapercha (18.9 a 21.8 %). 
 

Oxido de zinc (56.1 a 75.3 %) = proporciona rigidez. 
 

Sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3    %) = Radiopacadores. 
 

Ceras y resinas (1 a 4.1 %) = plastificantes.  

 

La gutapercha se presenta en tres formas cristalinas: alfa, beta y gamma, que confieren 

distintas propiedades a cada tipo de gutapercha. La forma alfa es natural y de baja viscosidad, 

a baja temperatura. La forma cristalina beta se obtiene por calentamiento de la forma alfa y su 

enfriamiento brusco. Su temperatura de fusión y su viscosidad son altas. Es bajo esta forma 

cristalina que se presenta la gutapercha de los conos convencionales.  
 

Los conos o puntas de gutapercha han sufrido alguna variación en los últimos tiempos por 

la necesidad de adaptarse a las nuevas técnicas de preparación y obturación de conductos. 

Actualmente hay tres clases de gutapercha: 
 

La gutapercha estandarizada. Es la gutapercha clásica para la condensación lateral. 

Presentan una conicidad del 02.y está disponible en tamaños del 15 al 140. 
 

La gutapercha no estandarizada se utiliza normalmente en la condensación vertical, 

aunque también en menor medida como accesorios en la  condensación lateral. 

Presentan mayor  conicidad y hay lossiguientes tamaños según el grosor: 

extra-fino (XF), fino-fino (FF), medio-fino (MF), fino (F), fino-medio (FM), 

medio (M), medio-grande (ML), y grande (L). 
 

Gutapercha con conicidades mayores: Son conos de gutapercha con conicidades 

mayores de .02. Presentan conicidades desde .04 hasta el .012 y un tamaño en la 

punta variable dependiendo del tamaño o casa comercial.  
 

Una última aportación muy interesante son los conos Protaper ® (Dentsply Maillefer, 

Suiza), que se equiparan a las limas rotatorias del mismo nombre.  
 

2.7.1. INDICACIONES DEL EMPLEO DE LA     

 GUTAPERCHA. 
 

Como material de obturación9. En dientes que requieran un perno para el refuerzo de la 

restauración coronaria.  

 

En dientes anteriores que requieren blanqueamiento o en casos de apicectomía.  
 

Siempre que se trabaje con paredes irregulares o configuraciones no circulares (ovalada, 

en forma de riñón, en "moño") ya sea debido a la anatomía del conducto o como  

resultado de la preparación.  
 

Cuando se prevé la presencia de un conducto lateral o accesorio, cuando se determina la 

presencia de foraminas apicales múltiples o en casos de resorción interna.  



 

Cuando en conductos extremadamente anchos es posible fabricar un cono de gutapercha 

adaptado al caso individual tratado.  
 

 
9(Cohen, 4a ed. pág. 254)  

2.7.2. VENTAJAS DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA  

 

Pueden ser compactados y se adaptan bien a las irregularidades del conducto.  

 

Pueden ser ablandados y convertidos en un material plástico mediante el calor o solventes 

comunes (eucaliptol, cloroformo, xilol). 

  

Son inertes.  

 

Poseen estabilidad dimensional. 

 

Son tolerados por los tejidos (no alergénicos). 

  

No alteran la coloración de los dientes.  

 

Son radiopacos.  

 

Pueden ser retirados fácilmente del interior del conducto cuando es necesario.  

 

2.7.3. DESVENTAJAS DE LOS CONOS DE  

  GUTAPERCHA.  
 

Carecen de rigidez.  

 

Carecen de adherencia.  

 

Pueden ser desplazados fácilmente mediante presión. Esto es, no hay control en la longitud de 

la obturación por lo que es necesario un tope apical efectivo.  

 

 

2.7.4.  MÉTODOS  DE OBTURACIÓN CON                              

GUTAPERCHA. 

  

Se utilizan muchos métodos de obturación del conducto radicular utilizando gutapercha y 

sellador. Algunos ya son antiguos y muy probados exitosamente, otros son nuevos y se espera 

el juicio del tiempo sobre ellos. Existen cuatro métodos básicos para obturar el sistema 

canalicular de la raíz con gutapercha y sellador:  

 

Compactación de la gutapercha fría. 

  

Compactación de la gutapercha que ha sido suavemente calentada en el canal y 

compactada fría. 



  

Compactación de la gutapercha termoplástica, inyectada en el canal y compactada fría. 

 

Compactación de la gutapercha reblandecida por medios mecánicos y que ha sido 

colocada en el canal. 

  

Todos los métodos utilizan la característica física de la gutapercha denominada plasticidad o 

fluidez. La plasticidad es inversamente proporcional a la viscosidad y puede ser definida 

como la habilidad  de deformarse y fluir alejándose de una fuerza proyectada contra su 

masa10.   

 

2.7.5. CLASIFICACIÒN  DE LAS TÉCNICAS DE                             

 OBTURACIÒN CON GUTAPERCHA 
 

Condensación lateral(compactación en frío). 

 

Condensación vertical (gutapercha caliente). 

 

9(Grossman, 11a ed. pág. 243)  

Condensación seccional. 

 

Compactación (técnica McSpadden). 

  

Técnica termoplastificada o inyectables (Obtura II, Ultrafil). 

 

Gutapercha químicamente plastificada (cloropercha,  eucapercha, xilopercha). 

 

Cono único. 

 

Técnica con ultrasonido.  

 

Thermafil (Dentsply  Maillefer)  

 

System B (Analytic Technology)  
 

 

2.7.6   TÉCNICAS DE CONDENSACIÒN LATERAL. 
 

La selección y el empleo de una técnica de obturación en el tratamiento de conductos 

radiculares, es un aspecto al cual se le presta poca atención, muchas veces se desconoce que 

existen otras técnicas, o bien, el profesional se ha identificado con una de ellas por muchos 

años. Es muy importante para los odontólogos  tener  conocimiento  acerca  de  cuál  

técnica  de obturación permite obtener una mejor compactación de la gutapercha y por 

consiguiente un selle hermético del conducto radicular y así reducir la filtración de 

exudados. 

 

El sellado del conducto radicular se evalúa, con frecuencia, por la filtración de fluidos: 



parámetro usado a menudo para enaltecer o condenar los materiales y las técnicas de 

obturación (Cohen y Burns, 1999). Una obturación endodóntica, compactada en forma 

excelente y adaptada a la perfección, debe producir el cierre total de la interfase pared 

dentinaria – material del núcleo  obteniendo el mejor sellado apical (Grossman, 1988). 

 

De este modo, el tratamiento de endodoncia cumple con sus objetivos: Eliminar todas las 

posibles entradas de Filtración desde la cavidad oral o de los Tejidos perirradiculares de 

conductos radiculares y sellar dentro del sistema cualquier irritante al sistema que no 

hubiese sido removido durante la instrumentación (Naifort, 1991). 

 

En los últimos años, ha sido notoria la influencia de la tecnología sobre la práctica de la 

endodoncia. Se ha ejercido a tal grado que tanto las técnicas de procedimientos tan 

comunes (como la conductometría) y la preparación biomecánica (como la obturación de 

los conductos) deben ser reaprendidas por los endodoncistas veteranos; pues la técnica ha 

introducido instrumental, aparatología y materiales novedosos (Weine, 1989). 

La filtración se genera debido a que la gutapercha no está bien compactada, producto del 

uso de una técnica de obturación inadecuada o mal empleada, dejando espacios entre el 

material obturado y las paredes de la raíz de la pieza dental. 
 

Hay gran variedad de técnicas que se utilizan para obturar los conductos radiculares. Las 

principales con las siguientes: 
 

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 técnica de condensación lateral o compactación lateral en frió 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.  

 

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.  

 

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. 
 

Instrumental11     
 

Espaciadores o condensadores laterales (MA-57, D-11, D-11T, etc.). 
 
 

11(Weine, 2nd ed. pág. 250)  
Espaciadores de dedo.  
 

Glick No. 1 o instrumento para materiales plásticos.  
 

Equipo para mezclar el sellador y llevarlo al conducto.  
 

B. Material   
 

Conos o puntas de gutapercha estandarizados. 
  

Conos de gutapercha convencionales o accesorios. 
  

Sellador de conductos.  

 

C. Procedimientos.  
 

Resumen de la técnica:  
 

Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto correctamente, se irriga y se 

seca con una punta de papel. (Fig. 1) 

 

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

que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría (lima maestra), 

desinfectándola con hipoclorito de sodio.  

 

Se introduce la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud de trabajo 

(conductometría) y se verifica su ajuste vertical y lateral con sensación de resistencia 

táctil y radiográficamente (prueba de punta).  

 



Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal externo. (Fig. 2) 

 

Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante lima o léntulo. La 

consistencia es parecida a la del cemento que se utiliza para cementar prótesis fija, que 

hace hebra al separarlo de la loseta. La cantidad que se introduce es tal que la pared 

del conducto quede recubierta en su totalidad. (Fig. 3) 

Con un poco de cemento sellador en la punta del cono se introduce nuevamente al 

conducto con movimientos de vaivén hasta que llegue a la marca que se hizo (Fig. 4).  

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

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

este paso hasta que se llena el conducto. (Fig. 5) 

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

existen espacios o sobreobturación. 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) 

con un instrumento Glick 1 caliente haciendo condensación vertical con el lado 

obturador del mismo Glick 1.  

Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha humedeciendo 

una torunda en cloroformo o xylol para completar la limpieza.  

Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente restaurarlo 

definitivamente.(Fig.6) 

Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales (ortorradial y distoradial). (Fig. 7) 

 

2.7.7 VARIANTES DE LA TÉCNICA DE  

 CONDENSACIÓN LATERAL 

 

Condensación lateral con gutapercha fría plastificada químicamente o técnica de impresión 

directa. La variante consiste en el empleo de un solvente (cloroformo, eucaliptol, etc.) para 

reblandecer el cono principal y así asegurar que ese adapte mejor a las aberraciones en la 

porción apical del conducto, por lo tanto proveer un mejor selle a dicho nivel. Es entonces 

cuando se conoce la gutapercha en forma de cloropercha y eucapercha. 

 

Obturación con condensación lateral solo en tercio apical y la porción coronal con 

segmentos de gutapercha caliente o con la inyección de gutapercha termo plastificada o 

compactación termomecánica, todas las formas compactadas verticalmente. 

 

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. 

También tiene algunos inconvenientes como son, la falta de control de la longitud de 

trabajo, así como la complicación de la técnica y el tiempo que conlleva el aprendizaje la 

misma. 

 

La condensación vertical, ha evolucionado bastante sobre todo en cuanto a tecnología, por 

lo que han aparecido en los últimos años variaciones sobre la misma técnica (Condensación 

mediante onda continua, Thermafil System ®, Obtura ®, etc). De entre ellas destaca por 

sus buenos resultados de obturación, la condensación mediante onda continua. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 
Podemos afirmar, que el éxito de un tratamiento endodóntico se obtiene cuando se logra 

realizar un sellado hermético del complejo dentino cementario. 

 

El hidróxido de calcio es ampliamente usado en Endodoncia por sus propiedades para 

controlar la inflamación e inducir la reparación con tejidos duros, así como por su actividad 

antimicrobiana, lo cual hace aconsejable su empleo como medicación tópica entre sesiones 

y como componente de materiales de obturación temporarios y definitivos. 

 

Sealapex es un sellador de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio. Diversos 

estudios han demostrado que este material estimula la formación del tejido duro en el ápice 

de un diente que estuvo bajo tratamiento endodóntico y también la formación del tejido 

duro en el área de perforación de la raíz.   

 

A pesar de los defectos encontrados  por diferentes autores la técnica de condensación 

lateral es la más utilizada por si sencillez y seguridad, está avalada por muchos años de 

experiencia con éxito.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante tener conocimiento acerca de cuál técnica de obturación permite obtener 

una mejor compactación de la gutapercha y por consiguiente un selle hermético del 

conducto radicular y así reducir la filtración de exudados. 

 

El cono de gutapercha principal  o cono maestro se selecciona a partir del tamaño del 

último instrumento utilizado en toda su longitud para la preparación del conducto (lima 



apical maestra) 

El tamaño exacto de la punta de gutapercha debe obtenerse y adaptarse individualmente. 

 

La adaptación del cono debe realizarse visual, táctil y radiográficamente. 

 

Utilizar sealapex como obturador de conductos radiculares  en combinación con puntas de 

gutapercha  o de plata por sus características de: contracción de fraguado muy baja, bajo 

grado de solubilidad en los fluidos del tejido, extremadamente fácil de mezclar, largo 

tiempo de trabajo en el bloc, alto grado de fluidez que facilita la inserción, fácil de recoger 

con puntas d gutapercha, y no mancha la estructura del diente. 
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5. ANEXOS 
 

Fuente: Fotos tomadas del Atlas de Endodoncia. Editorial  Masson, 2000. Pag 121.  
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