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1. INTRODUCCIÓN 
 

La obturación de los conductos radiculares constituye la última y más difícil de las fases 

dentro del tratamiento endodóntico.  
 

Se define y se caracteriza como el relleno tridimensional de todo el sistema de conductos 

radiculares, lo más cerca posible de la unión cemento-dentina. La finalidad básica de ésta, 

consiste en aislar dichos conductos por completo del resto del organismo para mantener los 

resultados de su preparación evitando el paso de microorganismos y sus endotóxinas hacia 

los tejidos periapicales que puedan provocar una reacción inflamatoria que desencadene el 

posterior fracaso del tratamiento endodóntico. 
 

Los límites anatómicos del espacio pulpar son la unión cemento-dentinaria en la parte 

apical y la cámara pulpar en la porción coronal. Los conductos deben obturarse entonces 

hasta la unión apical de la dentina con el cemento (CDC), ya que si se sobre pasa este 

punto, se pueden lesionar las estructuras periodontales.  
 

En promedio, el CDC se encuentra a 0.5 a o.7 mm de la superficie externa del agujero 

apical y es el principal factor limitante del material de obturación para el conducto. Una de 

las principales metas de la terapia endodóntica, es la obturación tridimensional del sistema 

de conductos radiculares, esto significa que el diente debe pasar a un estado lo más inerte 

posible para el organismo, impidiendo la reinfección y el crecimiento de los 

microorganismos que hayan quedado en el conducto, así como la creación de un ambiente 

biológicamente adecuado y tenga lugar la cicatrización de los tejidos.  
 

Se han desarrollado muchos materiales y técnicas para conformar la obturación de los 

conductos radiculares, el objetivo es la obliteración total del espacio radicular.  

Históricamente se habla de la utilización del oro, oxicloruro de zinc, parafina, amalgamas, 

plumas, puntas de plata, pastas a base de óxido de zinc y eugenol, pastas yodoformadas, 

con diversos grados de éxito y satisfacción.  

 

Sin embargo, el material de elección es la gutapercha ya que ha demostrado propiedades 

físicas y químicas aceptables, así como toxicidad e irritabilidad mínima. Es por ello que en 

esta revisión solamente se abarcará dicho material.  

 

Es imposible determinar la complejidad del sistema de conductos radiculares tanto clínica 

como radiográficamente. 

 

Esto presenta muchas dificultades en el momento de la limpieza y obturación, ya que esta 

comprobado que la persistencia de restos orgánicos y bacterias en las irregularidades 

pueden interferir en los resultados del tratamiento endodóntico. 

 

Diversos autores han encontrado un alto porcentaje de fracasos debido a su incompleta o 

deficiente obturación.  

La obtención de un correcto sellado involucra la necesidad de obtener una íntima 

adaptación del material de obturación a la pared del conducto radicular.  



 

La gran variedad de los resultados obtenidos por diferentes autores con relación al sellado 

apical y la aparición de nuevas técnicas de gutapercha termoplastizada que no fueron 

suficientemente evaluadas condujeron a la realización de esta experiencia. 

 

El objetivo es ampliar conocimientos en todos los aspectos de obturación del sistema de 

conductos radiculares con la técnica “Thermofil”.  Experiencias necesarias y útililes en la 

profesión que ejercemos día a día, como profesionales responsables de la salud bucal de 

nuestra sociedad.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS 

RADICULARES. 
 

Las características ideales de la obturación del sistema de conductos radiculares son las 

siguientes: 

 

Debe ser realizada de forma tridimensional para lograr prevenir la percolación y 

microfiltración hacia los tejidos periapicales del contenido del sistema de conducto 

radicular y también en sentido contrario.  

 

Utilizar la mínima cantidad de cemento sellador, el cual debe ser biológicamente 

compatible al igual que el material de relleno sólido, y químicamente entre sí para 

establecer una unión de los mismos y así un selle adecuado.  

 

Radiográficamente el relleno debe extenderse lo más cerca posible de la unión 

cemento-dentina y observarse denso.  

 

El conducto obturado debe reflejar una conformación que se aproxime a la morfología 

radicular. Así mismo, debe mostrar una preparación continua en forma de embudo y 

estrecha en el ápice, sin excesiva eliminación de estructura dentinaria en cualquier nivel del 

sistema del conducto, porque el material obturador no fortalece la raíz ni compensa la 

pérdida de dentina. 

  

Los materiales de obturación pertenecen al grupo IV.  

 

Se pueden distinguir materiales que constituyen el núcleo de la obturación y otros 

dispuestos entre él y las paredes del conducto. Grossman clasificó los materiales de 

obturación en: plásticos, sólidos, cementos y pastas, y formuló los requisitos para un 

material de obturación radicular ideal que son: 

 

Debe poder introducirse con facilidad en un conducto radicular, con fácil manipulación y 

amplio tiempo de trabajo.  

 

Debe sellar el conducto en dirección lateral y apical, conformándose y adaptándose a los 



diferentes espacios y contornos de cada conducto individualmente.  

 

No debe contraerse después de ser insertado.  

Debe ser impermeable. 

  

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

 

Debe ser radiopaco, fácilmente detectable a nivel radiográfico.  

 

No debe manchar la estructura dentaria.  

 

No debe irritar los tejidos periapicales.  

 

Debe ser estéril, o poder esterilizarse con rapidez y facilidad antes de su inserción dentro 

del conducto radicular.  

 

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

 

Ser insensible a los fluidos, insoluble a los tejidos tisulares, no corrosivo y no oxidable. 

 

Se ha realizado una clasificación de los materiales de obturación en materiales en estado 

sólido (conos de gutapercha y plata) y materiales en estado plástico (cementos y pastas).  

 

A pesar de que esta clasificación es muy objetiva es necesario en los procedimientos 

endodónticos lograr un binomio ideal entre el material sólido y el plástico como asociación 

imprescindible en la obturación del sistema de conductos radiculares. 

 

Así, el método de obturación más aceptado actualmente emplea un núcleo sólido o 

semisólido, como lo es la gutapercha, y un cemento sellador del conducto radicular. 

 

Las técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada fueron introducidas a finales 

de los 70s y principios de los 80s, para mejorar la homogeneidad y la adaptación a la 

superficie de la gutapercha a las paredes del conducto, y mejorar la replicación de la 

superficie radicular que no es posible con la técnica de condensación lateral. 

 

2.2  PRINCIPIOS DE LA OBTURACIÓN. 
 

Varias técnicas de obturación con gutapercha han sido introducidas e investigadas con el fin 

de obtener un procedimiento que permita una obturación tridimensional, densa y 

homogénea.  

 

El método universalmente utilizado es la Compactación Lateral, sin embargo, estudios con 

microscopio electrónico de barrido indican que la obturación resultante es una masa 

heterogénea de gutapercha que no se adapta bien a las paredes del conducto radicular.  

 

Por tal motivo, en los últimos años se han desarrollado diferentes técnicas de obturación 

endodóntica que aprovechan las propiedades termoplásticas de la gutapercha como ser la 



técnica de compactación termomecánica introducida por McSpadden (año 1980), la técnica 

híbrida de Tagger6, los sistemas Thermafil, Ultrafil7, Endotec, entre otros. 

 

Es muy importante mencionar que la obturación de los conductos radiculares  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 autores,  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.  

 

2.3  PROPÓSITOS DE LA OBTURACIÓN                             

RADICULAR. 

 
El propósito de la obturación es 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 desbridamiento.  

 

Técnicamente este barrillo impide la penetración y adhesión del material obturador dentro 



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

calidad de la obturación.  

 

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.  

 

2.4  FUNDAMENTOS DE LA OBTURACIÓN. 

 
El objetivo de la obturación del sistema de conductos radicular, es evitar la 

recontaminación por microorganismos,tanto por aquellos remanentes en el conducto 

después de la preparación como por nuevos invasores por el acceso cameralo de conductos 

laterales.  

 

La obturación deberá ser, por tanto, capaz de destruir a los microorganismos residuales y 

adaptarse de forma adecuada a las paredes del conducto para evitar su paso o crecimiento. 

También deberá evitar la filtración de moléculas capaces de promover el crecimiento 

microbiano o iniciar una respuesta periapical de defensa. El grado de sellado requerido 

viene dado porla molécula más pequeña. 

 

¿Cuando obturar un conducto? 
 

El tratamiento de conductos radiculares se ha realizado tradicionalmente con múltiples 

visitas, en parte porque los sistemas de conductos radiculares son complejos y variablesde 

forma impredecible. Por tanto, dos o más visitas permiten juzgar la eficacia de la limpieza 

del conducto en función de criterios clínicos habitualmente aceptados. Estos son: 

 

Ausencia de dolor e inflamación. 

  

Ausencia de sensibilidad a la percusión.  

 

Ausencia de sensibilidad a la palpación de la mucosa oral asociada.  

 

Ausencia de fístula.  

 

Ausencia de exudado persistente en el conducto (conducto seco).  

 

Conducto libre de mal olor.  

 

La persistencia de los síntomas se toma como indicativo de infección residual, siendo 

necesaria la reevaluación de la anatomía del conducto radicular, de su estado de 



contaminación y de la necesidad de su posterior limpieza y preparación. 

 

Recientemente ha habido una tendencia, especialmente entre endodoncistas calificados, a la 

terminación del tratamiento en una única visita. Los fundamentos de esto, son que la 

obturación en una segunda visita puede permitir la recontaminación del sistema de 

conductos radicular en el período intermedio y, por tanto, peligra el resultado.  

 

El tratamiento en una única visita, también ofrece las ventajas de una sola aplicación de 

anestésico local y dique de goma, reduce el tiempo total de tratamiento y 

consiguientemente, el                  costo. 

 

 La ventaja para el profesional es una mejor familiarización con el sistema de conductos en 

el momento de la obturación. Sin embargo, existe el riego de fatiga grave para el 

profesional y el paciente con esta técnica; además el conducto no fácilmente accesible al 

drenaje en caso de una reagudización después del tratamiento. 

 

Las indicaciones específicas para tal abordaje incluyenel tratamiento de conductos 

radiculares en dientes con pulpas vitales (en el que múltiples visitas pueden exponer el 

sistema de conductos al riesgo de contaminación microbiana y reducir las posibilidades de 

éxito) y cuando se coloca un perno muñón inmediatamente.  

 

Si es imprescindible un período de espera, una alternativa es restaurar la estética y la 

función conuna sobredentadura temporal inmediata, que permite mantener inalterado el 

sellado de la cavidad. 

 

La contraindicación absoluta del abordaje en una única visita es una supuración persistente 

del conducto radicular. Por supuesto, esto contraindica la obturación en cualquier momento 

y puede ser necesario un abordaje quirúrgico para pararlo.  

 

La anatomía compleja con conductos curvos largos y estrechos, puede hacer más difícil un 

tratamiento en una única visita para solucionarlo todo al mismo tiempo. 

 

2.5. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN CON                           

GUTAPERCHA TERMOPLASTIFICADA. 
 

Las técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada fueron introducidas a finales 

de los 70s y principios de los 80s, para mejorar la homogeneidad y la adaptación de la 

gutapercha a las paredes del conducto. Aunque se ha sugerido que son más exitosas si se 

emplea un cemento sellador que produzca un film de un espesor menor a 12.7 μm para 

humedecer la superficie de forma adecuada y así proveer un mejor sellado. 

 

Con base en la evidencia científica, es ampliamente aceptado en la actualidad que los 

diferentes sistemas de gutapercha termoplastificada producen un alto porcentaje de 

concentración de gutapercha para el sellado en la porción apical estableciendo una masa 

mas uniforme que la que se produce con las técnicas que emplean gutapercha fría, en su 

fase beta. 



 

Las ventajas de estas técnicas son: 

 

Aumento de la densidad de la gutapercha en la región apical.  

 

Mayor fluidez en los conductos laterales.  

 

Disminución de vacíos.  

 

Mejor replicación de la superficie radicular que con la técnica de condensación lateral. 

 

Se produce una masa homogénea.  

 

Reproduce irregularidades de la superficie del conducto.  

 

Mayor adaptación a la dentina. 

 

Disminuyen el estrés aplicado a la raíz y presentan mayor eficacia. 

 

Tanto los sistemas inyectables de gutapercha termoplastificada de alta temperatura y de 

baja muestran mejores resultados que la condensación lateral. 

 

Las desventajas de estas técnicas son: 

 

Tendencia a la extrusión de la gutapercha y del cemento sellador a través del forámen 

apical; esta tendencia aumenta con la condensación vertical. 

 

Aumento en la temperatura de la superficie radicular durante la obturación. 

 

Mayor incidencia de extrusión que con condensación lateral. 

 

El tiempo de obturación no disminuye significativamente en comparación con la técnica de 

condensación lateral. 

 

Algunas técnicas de gutapercha termoplastificada inyectable requieren de muy altas 

temperaturas, 160°c, para permitir su flujo en las paredes del conducto radicular. 

 

Consideraciones para su uso: 

 

Es esencial el uso de un cemento sellador para lograr el mayor selle posible.  

Remoción del Smear Layer para mejorar la adaptación de la gutapercha caliente a la 

dentina preparada. 

 

Ninguna casa comercial recomienda un rango de inserción de la gutapercha 

termoplastificada.  

 

El flujo (viscosidad) de la gutapercha caliente puede ser independiente al rango de 



inserción y funcionan de una manera Newtoniana, o la viscosidad puede aumentar 

(viscoplástica) o disminuir (tixotrópica) cuando se aumenta el rango de inserción.  

 

Se ha demostrado que el rango de inserción de la gutapercha plastificada afecta la extensión 

del material de obturación.  

 

Se ha observado que entre menor viscosidad tenga la gutapercha, se aumenta el potencial 

de sobre extensión.  

Entre más rápido sea el rango de inserción se va a producir aumento en el flujo del material 

(comportamiento tixotrópico de la gutapercha plastificada), aumentándose la capacidad de 

replicación de la superficie de las paredes del conducto radicular.  

 

Este hallazgo es de suma importancia ya que los canales accesorios y las irregularidades de 

las paredes del conducto se encuentran más comúnmente en el segmento apical del sistema 

de conductos radiculares.  

 

A pesar de que un rango de inserción más veloz conlleva a una mejor replicación de las 

irregularidades en el extremo apical, se acompaña de la perdida del control de la longitud 

final de la obturación consistente con una sobre extensión de 0.88 mm mas allá de la 

longitud de trabajo.  

 

Como la calidad de la replicación apical y la longitud de la obturación es de igual 

importancia, se recomienda utilizar rangos de inserción rápidos ydetenerse a 0.88 mm corto 

de la longitud de trabajo, permitiendo que la gutapercha termoplastificada fluya hasta la 

longitud de trabajo deseada.  

 

Así se obtiene la longitud de trabajo sin sacrificar la calidad de la replicación tridimensional 

de la región apical. 

 

2.5.1 CLASIFICACIÓN 

 

Técnicas de gutapercha termoplastificada de alta temperatura: 

 

Sistema Obtura II 
 

El Obtura II, es un sistema termoplastificado, (gutapercha inyectable) que consiste en un 

compartimiento o pistola y una punta transportadora del material. La pistola calienta la 

gutapercha ya que se encuentra conectada a una unidad de control de temperatura. Esta 

unidad requiere de mantenimiento ya que debe de limpiarse después de cada uso. 

 

El flujo de la gutapercha es controlada por la temperatura en la unidad, a mayor 

temperatura mejor será el flujo. Por su diseño, el Obtura II es considerado como un sistema 

de alta temperatura, ya que la gutapercha fluye mejor a 200 grados centígrados, aunque se 

puede adquirir también gutapercha que fluya a menores temperaturas. 

 

La gutapercha viene en su forma beta que al colocarse dentro del sistema de calentamiento 

logra llegar hasta los 185 °C - 200 °C.  



 

Las puntas portadoras presentan diferentes calibres (20 y 23), y logran introducirse dentro 

del conducto hasta la unión del tercio medio con el tercio apical.  

 

Es importante colocar topes para determinar la longitud apropiada, tanto de las puntas como 

de los condensadores, para lograr una adecuada adaptación de la gutapercha en todas las 

paredes del conducto radicular. 

 

Para realizar la obturación, la punta principal junto con el material sellador debe ser 

introducida en el conducto y se inyecta lentamente la gutapercha, cuidando de no crear 

mucha presión apical sobre la punta aplicadora.  

 

Se recomienda utilizar protectores para la pistola, ya que estase encuentra bajo 

temperaturas altas y así evitar quemar los labios del paciente. 

 

Una vez rellenada la porción apical, que tarda aproximadamente 2 a 5segundos, se empieza 

a retirar la punta del conducto y una vez afuera se realiza la compactación vertical.  

 

Por último se obtura la porción coronal con trozos de gutapercha y compactación vertical, 

logrando así una obturación homogénea de gutapercha con cantidades mínimas de cemento 

sellador e irregularidades. 

 

Se ha demostrado que la sobreobturación con el Obtura II no muestra impacto negativo en 

el proceso de cicatrización y reparación de las lesiones periapicales.  

 

La evolución del tratamiento en dientes diagnosticados con periodontitis apical es 

dependiente del nivel de material obturador en relación con el ápice.  

 

Actualmente el sistema está disponible en Spartan Co., Fenton, MS. 

 

Este sistema es utilizado principalmente para obturar conductos con una adecuada 

constricción apical, ya que conductos sin presencia de algún tipo de constricción apical 

podrían resultar en sobre extensión del material, además es importante que los conductos 

tengan forma de embudo, para lograr el adecuado flujo del material reblandecido. El Obtura 

II ha demostrado ser muy efectivo en casos de reabsorciones internas. 

 

La mayor parte de la literatura coincide que las temperaturas altas no logran afectar el 

ligamento periodontal, siempre y cuando la punta caliente no se deje dentro del conducto 

durante periodos largos de tiempo. 

 

Al observar las diferencias de adaptación a las paredes del conducto entre el sistema 

Thermafil con el sistema Obtura II y condensación lateral, el Obtura II ha demostrado la 

mejor adaptación al conducto radicular, seguido por el Thermafil utilizando portadores 

plásticos, luego de titanio, después de acero inoxidable, y por último, la condensación 

lateral ha demostrado la menor adaptación al conducto. 

 

En un estudio en donde se investigó las propiedades selladoras de gutapercha de baja 



temperatura Obtura II (70°c) utilizando una técnica inyectable, se encontró que este tipo de 

gutapercha produce un buen sellado, especialmente si se utiliza con un cemento sellador.  

 

Observaciones radiográficas demostraron que se obtiene una masa de gutapercha uniforme 

cuando es calentada a esta temperatura, ya que es suficiente para que fluya, no requiere de 

condensación vertical y se requiere de una mínima cantidad de tiempo para obturar el 

conducto radicular. 

 

2.6 SISTEMA THERMAFIL 
 

En 1978 Johnson presentó un método simple de distribución ó aplicación de la gutapercha 

termoplastificada en un conducto debidamente preparado y confeccionado. El desarrollo 

inicial de este sistema consistía en el uso de portadores (carriers) metálicos para la 

aplicación de la gutapercha blanda.  

 

Este sistema posibilitaba la distribución del material con control apical razonable y con 

uniformidad de la densidad, lo que permite fácil adaptación a las paredes del conducto y 

flujo del material en las irregularidades que se presentan con gran frecuencia en el sistema 

de conductos radiculares. 

 

Sin embargo, en estudios de filtración con tintas se comprobó que la utilización del sistema 

Thermafil con portadores (carriers) metálicos producía igual filtración que la técnica de 

condensación lateral en conductos curvos, a pesar deposeer un buen selle en conductos 

rectos. Debido a estas discrepancias con el uso de portadores metálicos se desarrollaron 

portadores plásticos para la gutapercha blanda, los que han demostrado un mejor selle 

apical. 

 

La complejidad del sistema de conductos es grande (múltiples canales, canales laterales y 

deltas). Los canales laterales han sido reportados en aproximadamente 27% a 45% de los 

dientes. Se reconoce que la completa obturación del sistema de conductos se logra al 

utilizar un núcleo central de gutapercha en conjunto con cemento de uso endodóntico. 

 

2.6.1. OBTURADORES DE THERMAFIL DE ACERO INOXIDABLE Y DE 

TITANIO. 

 

El sistema Thermafil ha sacado al mercado tres diferentes tipos de portadores para la 

gutapercha, los cuales son el acero inoxidable, titanio y plástico. Estos se encuentran 

cubiertos con gutapercha en fase alfa y forman parte de la obturación final.  

 

Se ha observado que la adaptación del sistema Thermafil con portadores de plástico es 

mejor que la de los de acero y titanio, seguida la de los de titanio, siendo la peor la 

adaptación de los portadores de acero a las paredes del conducto debido a la contracción de 

la gutapercha dentro de las estrías del carrier. 

 

2.6.2. OBTURADORES DE THERMAFIL CON                 CARRIERS 

PLÁSTICOS(TULSA DENTAL PRODUCTS). 

 



La tecnología actual del sistema thermafil consiste en carriers plásticos (Thermafil 

Endodontic Obturators-plastic; Tulsa Dental Products, Tulsa, Oklahoma, USA) que pueden 

distribuír la gutapercha más fácilmente y con exactitud considerable. 

 

El método que desarrolló Johnson se ha modificado y evolucionado en lo que hoy se 

conoce como Thermafil Plus (Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa,).  

 

Este sistema está diseñado para obturar conductos instrumentados con limas rotatorias de 

níkel-titanio (Dentsply, Tulsa Dental). La casa comercial de este sistema recomienda que 

los carrires sean usados con unos anillos de calibración que permiten su posicionamiento a 

distancia de la longitud de trabajo, ya que han sugerido que la longitud de trabajo basada en 

la punta del obturador es incorrecta. Recientemente ha sido introducido el sistema 

Thermafil GT (Dentsply, Tulsa Dental), para la obturación de conductos preparados con el 

sistema de limas rotatorias GT (Dentsply, Tulsa Dental) 

 

El sistema thermafil ofrece un carrier (portador) central que viene pre-cubierto 

uniformemente de gutapercha. Un una sola inserción y el obturador Thermafil consigue una 

obturación rápida y tridimensional del sistema de conductos radiculares. Durante la 

inserción de la gutapercha el carrier se lleva apicalmente, obturando el conducto hasta el 

ápice, sellando conductos accesorios y laterales existentes al mismo tiempo. 

 

 

2.7  TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS DESCRITAS 

POR WEINE: 

 
Ensanchar y mantener la forma original e idónea del conducto para su obturación, es 

decir, lo más estrecho en ápice y lo más ancho en la corona, sin producir falsas vías, 

perforaciones.  

Las irregularidades del conducto y las curvaturas de gran tamaño deberán ser eliminadas, 

pero si superponemos el diente con su configuración preoperatoria sobre la que 

obtendremos después de terminar la preparación, la forma del conducto original 

deberá estar incluida dentro de la preparación.  

 

Intentar mantener todos los instrumentos en el interior del conducto, ya que la 

sobreinstrumentación será causa de dolor durante y postratamiento, y a la vez 

perderemos la constricción apical, por lo que sobreobturaremos.  

 

Irrigar mucho, manteniendo los conductos rellenos de solución irrigadora ya que, si no, 

acumularemos restos dentinarios e impediremos el correcto sellado. 

 

La irrigación facilita que los restos y limaduras de dentina floten en el conducto en 

dirección a la corona, eliminándolos por aspiración o con puntas de papel. 

 

 La irrigación se impide que los instrumentos se pequen a las paredes del conducto, 

disminuyendo así la sobrecarga de las estrías y su posible rotura. 

 



Para el Weine, las más usadas tienen la facultad de disolver el tejido necrótico y hacen que 

los restos de tejido pulpar y microorganismos de las irregulares paredes del conducto 

queden sueltos, lo que facilita su remoción con la instrumentación.  

 

Usar limas finas para calcular el tamaño y la forma del conducto.  

 

Después de usarse deberán limpiarse con cepillo mojado en una solución antiséptica y se 

observarán las estrías por posibles sobrecargas, fatiga o alteración de forma.  

 

Si hubiera duda se desechan, por la posible rotura, sobre todo las número 8 o 10.  

 

Usar los instrumentos en secuencia, sin omitir ninguno, limpios, precurvados y sin 

forzarlos.  

 

Limar siempre hacia afuera y de forma circunferencial, ya que de esa forma alisamos las 

paredes.  

 

El limado o ensanchado se hará según el lugar del conducto o el tamaño del instrumento.  

 

Trabajar con mucho cuidado y recapitulando con limas finas, sin cometer errores y lejos de 

la furca.  

 

No sobrepreparar el conducto tanto apical como lateralmente. 

  

Evitar que las limas se enganchen en las paredes, por ello se precurvan y se mueven en 

vaivén hasta el ápice.  

 

Las radiografías de diagnóstico tomadas en diferentes angulaciones, permiten un estudio 

detallado del diente que será sometido al tratamiento endodóntico, algunos detalles 

importantes son:  

 

El diámetro interno del conducto: conducto único amplio, medianamente amplio, delgado o 

muy delgado.  

 

Dirección del conducto: recto, curvatura suave, curvatura acentuada, dilacerado, curva en 

"S".  

 

Acceso al foramen apical: libre, interrumpido, presencia de nódulos, reabsorciones. 

  

Aspecto del ápice: completamente formado, incompleto,  reabsorbido, afilado, indefinido. 

 

Región periapical: normal, aumento del espacio del ligamento periodontal, rarefacción 

difusa, rarefacción circunscrita.  

 

Cuerpo de la raíz: presencia de conductos laterales, presencia de lesiones periodontales 

laterales, fracturas, calcificaciones.   

 



Después estas observaciones, los conductos que se van a someter al tratamiento pueden ser 

clasificados de acuerdo a su dificultad de tratamiento endodóntico:  

 

Conducto fácil de preparar: diámetro observable en la radiografía, libre, con ápice formado, 

recto o con una curvatura suave (Este conducto puede ser realizado desde por un 

alumno de licenciatura que ha cursado la Asignatura de Endodoncia adecuadamente). 

 

Conducto relativamente fácil/difícil: diámetro delgado, curvatura suave, acceso difícil a la 

región apical (Este conducto puede ser realizado por alumnos de licenciatura con 

habilidades sobresalientes o con buena experiencia en la Clínica de Endodoncia, o 

mejor, por alumnos de la especialidad de endodoncia). 

 

Conducto difícil de preparar: diámetro delgado, angulación severa, dilacerados o en forma 

de "S" (Este conducto puede ser realizado por alumnos de licenciatura pasantes o en los 

últimos años de la carrera profesional, con gran experiencia en la Clínica de 

Endodoncia o, aun mejor, por alumnos de la especialidad de endodoncia). 

 

Conductos que exigen cuidados especiales:  

 

Ápices incompletos  

Conductos con perforaciones  

Conductos con reabsorciones  

Conductos de dientes que presentan anomalías de            desarrollo  

Retratamiento endodóntico  

Instrumentos fracturados en el interior del conducto. 

 

Esta es la técnica de obturación más ampliamente utilizada. Se colocan conos de gutapercha 

en el conducto y se condensan con un espaciador de metal. Se utiliza como punta maestra 

una punta de gutapercha estandarizada del mismo tamaño que la lima maestra para obturar 

el agujero apical. Como puntas accesorias se utilizan puntas de gutapercha no 

estandarizadas, que tienen un rango de diferentes conicidades.  

 

Los espaciadores están disponibles en un rango de tamaño: son preferibles los que 

coinciden con las puntas de gutaperchas no estandarizadas. Los espaciadores pueden ser 

manuales o similares a las limas (es decir, espaciadores digitales, estos tienen menor 

posibilidad de fracturar las raíces).  

 

Los prerrequisitos para una obturación eficaz, incluyen un conducto cónico regular y puntas 

de gutapercha accesoria y espaciadora con un diámetro compatible.  

 

Si el cono del conducto varía a lo largo de su longitud, pueden utilizarse diferentes 

diámetros de puntas de gutapercha y de espaciadores en diferentes porciones. 

 

El tamaño del espaciador se selecciona colocándolo en el conducto para completar la 



longitud. Si el espaciador optimo no alcanza la longitud de trabajo total, se elige un 

espaciador más estrecho o se modifica elensanchamientodel conducto. 

 

Se selecciona una punta de gutapercha estandarizada, para asegurar que el agujero apical 

está obturado para evitarque se extruya la gutapercha y el cemento sellador colocados a 

continuación. Se selecciona la punta haciéndola coincidir con la lima, que se atrapa 

levemente en la porción apical del conducto a la longitud de trabajo total.  

 

La inexactitud en la estandarización de instrumentos y las puntas de gutapercha pueden 

producir una falta de exactitud entre los tamaños, en cuyo caso se debe elegir un tamaño 

adecuado para conseguir una obturación apical con precisión. Si la punta es muy pequeña 

puede cortarse la longitud necesaria. Por desgracia, la porción apical del conducto no es 

siempre circular, en sección transversal, lo que hace difícil obturar el agujero apical con una 

punta maestra convencional. Además, cuando el agujero apical es circular pueden existir 

múltiples salidas. 

 

La punta maestra puede adaptarse para encajar en variaciones de forma, empapando el 

milímetro apical en cloroformo durante un segundo, colocándola en el conducto húmedo a 

la longitud total, tomando así una impresión del conducto (si el conducto no está húmedo la 

gutapercha puede adherirse alas paredes del conducto). Se deja entonces secar la 

gutapercha hasta la colocación final.  

 

Esta gutapercha adaptada no encajará de nuevo si no se recoloca con la orientación 

correcta. Si esta técnicase realiza eficazmente es posible realizar una obturación adecuada 

delas irregularidades anatómicas apicales del sistema de conductos. 

 

Algunos conductos pueden ser másanchos que la punta de gutapercha más ancha 

disponible. En tales casos puede fabricarse una punta adaptada enrollando varias puntas de 

gutapercha. Estas se ablandan calentándola a la llama y se enrollanentre dos losetas de 

cristal.  

 

Cuando está lista la punta se enfría en agua y se prueba en el conducto. Si es demasiado 

grande puede volverse a calentar y volver a enrollar. Si es demasiado pequeña se puede 

cortar la punta con unas tijeras hasta que encaje en el ápice. 

 

Se eligen puntas accesorias que coincidan con el espaciador elegido,midiendo su longitud y 

marcándolascon una muesca para evitar su extrusión. Las paredes del conducto se revisten 

con cemento sellador y la punta maestra se coloca a la longitud total.  

El espaciador se inserta tan lejos como sea posible y se utiliza para compactar la punta 

contra las paredes del conducto. En un conducto curvo, puede ayudar a compactar la punta 

de gutapercha contra la curvatura interna, para que el espaciador más rígido pueda seguir la 

curvatura externa más suave.  

 

De esta forma es menos probable que el espaciador enganche la punta de gutapercha 

maestra y la extruya. El espaciador se deja en su sitio unos segundos para permitir que la 

gutapercha se deforme y fluya bajo presión para adaptarse a la pared. Se libera entonces el 

espaciador con ligeros movimientos de rotación horario y antihorario y se retira.  



Se coloca la primera punta accesoria en el espacio creado por el espaciador y se repite la 

condensación. Se repite el proceso hasta que se rellena el conducto.  

 

Una vez obturado el conducto por debajo de la curvatura, se inserta el espaciador en medio 

de la masa de gutapercha y se compacta circunferencialmente.número de puntas accesorias 

utilizadas depende del tamaño relativo de las puntas y del conducto. En la parte coronal 

más ancha del conducto, puede ser posible utilizar conos más anchos, reduciendo el número 

de conos requeridos. 

 

Esta técnica esta basada en atascar el área máxima de gutapercha en sección transversal con 

la punta del atascador y empujarla apicalmente sin que el atascador contacte con las paredes 

del conducto. Esto implica que la serie de atacadores de diferentes tamaños, graduadas a 

intervalos de 5 mm, se introducen previamente en el conducto y se miden.  

 

Un atascador muy pequeño simplemente se introducirá en la gutapercha; uno demasiado 

ancho contactará con las paredes del conducto y podría romper la raíz. El atacador más 

pequeño deberá llegar hasta 5 mm de la longitud de trabajo para alcanzar una buena 

compactación sin extrusión.La anchura yrigidez de los atascadores precisan una 

preparación de conductos cónica más ancha que para la de condensación lateral. La técnica 

no es fácil de usar en conductos curvos, en los que los atacadores rígidos pueden no 

traspasar la curvatura y tal vez queden espacios vacíos remanentes en la zona apical. 

 

2.8  TERMOCOMPACTACIÓN. 
 

En esta técnica la fricción entre la gutapercha y una “lima de rotación inversa” generaran 

calor para ablandar la gutapercha y la dirigen hacia apical. Los termocompactadores 

disponibles tienen distintos diseños que determinan sus propiedades. Aquellos disponibles 

incluyen el Guttacondensor de Maillefer, el termocompactador de níquel-titanio de 

McSpadden, el termocompactador de Zipperer y el compactador Quickfill. 

 

Las ventajas de la técnica incluyen la velocidad y el uso conservador de la gutapercha. La 

idea introducida porMcSpadden, consistía en el uso de una lima Hedstroeminversa en una 

pieza de mano convencional de alto torque rotada a velocidades de8,000-10,000 r.p.m.A 

medida que el termocompactador activado avanza por el conducto con una única punta de 

gutapercha, se enrolla en ella,esta se hace plástica y se impulsa al ápice. Entonces, el 

termocompactadores empujado coronalmente fuera del conducto.El profesional puede 

sentir esta presión en sentido coronario y permite que el instrumento salga por su propia 

fuerza. 

 

La utilización de velocidades mayores que las recomendadas puede producir un sellado más 

pobre. Otra desventaja potencial es el daño a tejidos periodontales de soporte por 

sobrecalentamiento, que puede causar la reabsorción y la anquílosis; pero si el calor que se 

trasmite a los tejidos de soporte es lo suficiente intenso, el daño producido en los tejidos de 

soporte ocurre en cualquier técnica en la que se utilice gutapercha caliente.  

Otras críticas a esta técnica son la extrusión de material de obturación, excavaciones en las 

paredes del conducto y fractura del termocompactador. 

 



El antiguo diseño del termocompactador ha sido desbancado por uno confeccionado de 

níquel titanio más flexible. Otro termocompactador más robusto es elGutta-condensador, 

que es menos probable que se fracture.  

 

Tagger, recomendó una técnica híbrida, en la cual la parte apical del conducto se obtura 

utilizando una técnica de  condensación lateral en frío y el resto se obtura con el 

termocompactador. 

 

Esta técnica resuelve la ausencia de control apicalinherente a la termocompactación pura, 

acelera la obturación y reduce el gasto de gutapercha. 

  

Puede obtenerse una obturación homogénea eficaz, pero los resultados son variables, lo que 

refleja la ausencia de controlinherente en esta técnica. La variabilidad de diferentes marcas 

y lotes de gutapercha también puede contribuir a la impredictibilidad.  

 

2.9  ÓN DE GUTAPERCHA                               

TERMOPLASTIFICADA. 

 
Esta técnica implica la inyección de gutapercha derretida en el sistema de conductos 

radicular. Sus principios son sencillos, pero esta técnica requiere de una práctica 

considerable para realizarse y tiene sus desventajas. 

 

Para evitar la infraextensión la aguja de inyección debe colocarsede 3-5 mm de la longitud 

de trabajo.El control inadecuado de la temperatura puede producir unos resultados pobres. 

A medida que la gutapercha se enfría en el conducto, se contrae y por lo tanto, requiere 

precisión para compensar la contracción. 

   

Una técnica incremental con condensación vertical, da un mejor resultado yes útil para 

obturar la anatomíaaccesoria. La sobreextensión es también un problema potencial y puede 

resolverse utilizando una técnica híbrida, en la cual la porción apical del conducto se 

rellena utilizando la condensación lateral, el exceso de gutapercha se retira con un 

instrumento caliente y el resto se condensa verticalmente antes de rellenar el conducto con 

gutapercha termoplastificada.  

 

La técnica de inyección debe utilizarse siempre con cemento sellador de revestimiento en 

las paredes del conducto y es especialmente útil para obturar los conductos anchos e 

irregulares; algunas indicaciones son: por reabsorción interna, obturación de conductos 

anchos y rectos y raíces incompletamente formadas con barreras inducidas apicalmente.  

 

Si la cicatrización no se ha producido en el ápice y no se ha formado una barrera completa, 

la gutapercha termoplastificada puede utilizarse en una cirugía en una obturación 

retrógrada. 

 

2.10  TERMOPLASTIFICADA                PORTADA EN UN SOLO 

CONO. 

 



Se han comercializado diversas técnicas de gutapercha de fase alfa. Su característica 

exclusiva es que la gutapercha se ablanda con el calor y se lleva al conducto en un 

transportador o núcleoparecido a una lima, que la parte apical de este, puede dejarse en el 

conducto como parte de la obturación. El producto original de este tipo (comercializado por 

Dr. Johnson) fue el obturador endodóntico Thermafil. 

 

Por su composición, este material presenta las siguientes ventajas: 

 

Biocompatible adaptándose fácilmente a las irregularidades por técnica de condensación 

lateral y vertical.  

 

Puede ser ablandada o plastificada por calor o por solvente.  

Inerte.  

 

Estabilidad dimensional. Cuando son disueltos puede contraerse.  

Bien tolerado por los tejidos.  

 

No decolora la estructura del diente.  

Es radiopaca. 

 

Dentro de sus desventajas se puede mencionar: 

 

Falta de rigidez.  

 

Falta de cualidad adhesiva por lo que requiere un cemento sellador que actúa como agente 

de unión entre la gutapercha y las paredes del conducto, y rellena los canales 

accesorios.  

 

Puede ser fácilmente desplazada por presión, permitiendo distorsión por fuerzas verticales 

que puede hacer pasar el material a través de la constricción apical durante la 

condensación. 

 

La gutapercha experimenta fases de transformación cuando se le imprime calor.  

 

En su estado normal, dentro del árbol o en forma de cono de gutapercha, se presenta en fase 

β lo que le confiere propiedades de compactibilidad y flexibilidad, es decir la capacidad de 

ser estirada. 

 

En las técnicas de obturación termoplastificadas la gutapercha que se emplea está en su fase 

αlfa, lo que hace al material líquido y pegajoso, careciendo de un cuerpo que es necesario 

para la condensación. 

 

2.11  TÉCNICA UTILIZANDO OBTURADORES                     

ENDODÓNTICOS THERMAFIL. 

 
Los fabricantes aseguran que la gutapercha de fase alfa es imprescindible para esta técnica 



ya que tiene unas características defluidez mejores cuando se termoplastifica. La 

gutapercha está conformada en un apunta no estandarizada gruesa de lados paralelos con un 

transportador central de acero inoxidable, titanio o plástico. Más recientemente la 

gutapercha se ha conformado cónicamente para que no haya excesos.  

 

La porción coronal del transportador (y en caso deun transportador plástico, el mango 

también), tiene marcas y un tope de goma para facilitar el control de la longitud. La 

gutapercha normalmente cubre las primeras dos o tres marcas de la graduación a 18, 19 y 

20 mmy debe recortarse si se requiere.  

 

Los transportadores tienen dimensiones ISO estándar con códigos de colores similar, 

excepto los transportadores de plástico pequeños, (nº 25, 30, 35) que tienen un cono 

incrementalmente mayor.  

 

Los transportadores de plástico son relativamente flexibles, los tamaños por debajo de 40 

están fabricados en un plástico cristal de líquido y no son solubles; los tamaños de 45 y por 

encima están fabricados de un polímero de polisulfona que pueden disolverse ensolventes 

orgánicos.  

 

Los transportadores de metal,especialmente los de titanio, son relativamente rígidos y por 

lo tanto, se utilizan muescas o espirales para hacerlos más flexibles. 

 

Hay disponibles transportadores de plástico de prueba para medir el tamaño adecuado del 

conducto. Si el obturador seleccionado es demasiado pequeño, el transportador de 

gutapercha puede extruirse y si es demasiado grande, la obturación radicular puede quedar 

corta. 

 

Como en cualquier técnica de obturación, debe conformarse y limpiarse correctamente el 

conducto. La preparación ensanchada generalmente es aceptada.  

 

Un ensanchamiento excesivo puede producir un sellado coronal pobre. Las paredes del 

conducto se revisten con un cemento sellador. 

 

La gutapercha es ablandada a la llama o en un horno Therma Prepdisponible para el usuario 

a 115 ºC y colocada después en el conducto. Los transportadores de plástico no pueden 

calentarse a la llama, pero los transportadores metálicos sí.  

 

Cuando se calientan a la llama los obturadores deben pasarse a través de la zona azul de la 

llama, relativamente más fría, unas cuantas veces; si se pasa a través de la zona más 

caliente de la llama, la gutapercha se quemará. 

 

El obturador se encuentra listo para la inserción en el conducto, cuando la gutapercha 

adquiere brillo y empieza a expandirse. 

 

Deben tenerse en cuenta los tiempos mínimos y máximos para el calentamiento en el horno 

y si se deja en el horno mas tiempo que el designado los obturadores han de descartarse. 

 



Cuando el obturador está listo se coloca en el conducto a la longitud total sin girarlo ni 

forzarlo. Al colocarlo el exceso de gutapercha se recoge en el orificio del conducto.  

 

Si el conducto tiene un cono más ancho puede ser posible la compactación vertical. Los 

transportadores metálicos tiene una muesca para su separación, pero los transportadores 

plásticos pueden cortarse con un instrumento caliente o una fresa afilada de cono invertido 

de acero inoxidable en una pieza de mano convencional. 

 

En dientes con conductos múltiples es importante asegurar que el exceso de gutapercha no 

bloquee otros conductos. Esto puede conseguirse colocando bolitas de algodón húmedas en 

los orificios de los otros conductos o retirando parte de la gutapercha coronal del obturador 

para minimizar el rebose de exceso de material.  

 

En raíces de dos o más conductos que puedan estar unidos por anastomosis, es mejor 

colocar los obturadores secuencialmente sin demora, o el flujo del cemento sellador y la 

gutapercha de un conducto en el otro pueden bloquear parcialmente los conductos 

adyacentes e impedir una adecuada obturación sin más instrumentación. 

 

Esta técnica tiene muchas ventajas: es rápida y relativamente fácil (aunque se requiere de 

un aprendizaje inicial); proporciona un sellado equivalente al obtenido utilizando 

condensación lateral; es extremadamente eficaz en la obturación del sistema de conductos, 

debido a sus excelentes características de flujo. 

 

2.12 COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO. 
 
Son múltiples las complicaciones que se pueden presentar en el tratamiento de endodoncia, 

pero bien visto, todas surgen a partir dela incorrecta realización de la técnica del 

tratamiento operatorio.  

 

Si el operador sigue meticulosamente las orientaciones, es muy difícil que se le presente 

una complicación, aunque a veces no se está excepto de ellas. Estas complicaciones se 

pueden agrupar en las que seproducen alpreparar el diente ylas producidas al obturar el 

sistema de conductos radicular: 

 

Dolor:La primera complicación que se describe es la ausencia de analgesia; con frecuencia 

se presenta ésta, donde a pesar de estar anestesiado el diente hay dolor pulpar, sobre 

todo y con frecuencia en procesos inflamatorios agudos pulpares.  

 

En estos casos es recomendable la anestesia intrapulpar como única vía de solución al 

problema. También es frecuente el dolor en el extremo apical de la raíz en los casos entre 

citas debido a la capilaridad delos conductos radiculares, por lo que es recomendable acudir 

al anestésico para hacerle más agradable la visita al paciente y facilitarle las maniobras 

operatorias al profesional. 

 

Fractura del diente en tratamiento:de las complicaciones que se presenta con frecuencia, 

es la fractura del diente en tratamiento, por lo que se recomienda antes de comenzar el 



mismo, realizar las preparaciones necesarias, para eliminar esta posible complicación. 

 

Perforación coronaria:perforación coronaria a la hora de hacer el acceso cameral es 

producida poruna técnica indebida en el momento de realizar el acceso cameral.  

 

Siempre que esta se produzca a nivel de la corona clínica, la complicación no es tan grave. 

En caso de que esté por debajo de la corona clínica el tratamiento sería igual al de una falsa 

vía con las mismas posibilidades de éxito-fracaso que tiene ésta última. 

 

Perforación del piso de la cámara pulpar:perforación del piso de la cámara también 

seproduce producto deuna técnica incorrecta de acceso cameral. Las consecuencias son 

idénticas a las falsas vías. 

 

Falsas vías en los conductos radiculares:complicación se observa sobretodo en la 

preparación mecánica de los conductos radiculares cuando se usan ensanchadores 

rígidos o se utilizan tornos rotatorios.  

 

La aparición de las mismasconstituye un serio problema, cuya solución no es fácil. Se han 

descrito varias técnicas para resolver esta situación, pero ninguna de ellas ha aportado 

soluciones satisfactorias a largo plazo. La mejor solución es evitar que se produzca la 

misma. 

 

Formación de escalones en los conductos:uno de los problemas más frecuentes, que se 

presenta en la preparación mecánica de los conductos radiculares. Se debe a la mala 

realización de la técnica de instrumentación o al empleo de ensanchadores rígidos. 

Como todas las complicaciones la mejor solución es evitar que esta se produzca, una 

vez producida, debe reinstrumentarse el conducto para tratar de eliminarla. 

 

Ella se presenta con mayorfrecuencia en la preparación de los conductos curvados y 

estrechos. La mejor forma de evitar su aparición es la de no comenzar la 

instrumentaciónhasta no tener la longitud real de trabajo y realizar entonces una técnica 

correcta.  

 

Fractura de instrumentos en el conducto radicular: Probablemente ésta sea una de las 

complicaciones que más trastornos nos produce. Esto se debe al forzar los instrumentos 

en el conducto, a la utilización de instrumentos fatigados o que previamente se han 

doblado.  

 

Tantoen un caso como en el otro la situación no es fácil de resolver y su pronóstico espoco 

favorable. Se han diseñado fresas para desatascar el fragmento fracturado como la fresa 

trepanadora de Maceran y su extractorcorrespondiente.  

 

2.13 COMPLICACIONES AL OBTURAR EL                          

SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULAR. 
 
Subobturación.  



 

Espacios vacíos.  

 

Sobreobturación.  

 

Tanto la Subobturación como los espacios vacíos en el conducto radicular se solucionan 

fácilmente desobturando el conducto, rectificando la instrumentación y procediendo a 

reobturar utilizando una técnica adecuada que garantice el éxito del 

tratamiento.sobreobturación de los conductos radiculares, no es más que rebasar el material 

obturante más allá del foramen apical. Esta complicación se puede evitar haciendo una 

correcta preparación biomecánica del conducto radicular.  

 

Una vez establecida la complicación, la mejor solución es desobturar el conducto y tratar; 

por vía intraconducto de eliminar el material rebasado. De no ser posible por esta vía hay 

que recurrir a la vía quirúrgica con las consecuencias desfavorables de pronóstico que esta 

técnica acarrea. 

 

2.14 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.  

 

La gutapercha por si sola no puede asegurar un selle hermético, por lo que para todas las 



técnicas de obturación se acompaña del uso de un cemento sellador. En cuanto a los 

cementos selladores también se han propuesto muchos, se dispone de aquellos a base de 

óxido de zinc y eugenol, hidróxido de calcio, resinas epóxicas, ionómeros de vidrio y 

siliconas.  

 

2.14.1  REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SELLADORES. 

 

Grossman enumeró requisitos y características de un sellador ideal e Ingle propuso dos 

más: 

 

Debe tener buena adhesión entre el material y la pared del conducto al fraguar.  

 

Formar un sellado hermético.  

 

Radiopaco.  

 

Partículas del polvo finas para que se puedan mezclar        fácilmente con el líquido.  

 

No debe encogerse al fraguar.  

 

No manchar las estructuras dentarias.  

 

Bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de bacterias.  

 

Fraguar con lentitud.  

 

Insoluble en los líquidos bucales.  

 

Biocompatible y no irritante para los tejidos periapicales. 

  

Soluble en un solvente común, por si fuese necesario    retirarlo.  

 

No ha de generar una reacción inmunitaria.  

 

No debe ser mutagénico, ni carcinogénico.  

 

Estos requerimientos ideales no los cumple una sola formulación, es por ello que existe una 

gran cantidad de materiales y técnicas para la obturación de conductos radiculares.  

 

2.14.2  MATERIALES PARA LA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS 

RADICULARES(GUTAPERCHA).  

 

La gutapercha fue introducida en Gran Bretaña como una curiosidad exótica. Antes de su 

uso en odontología, se utilizaba en la industria para la fabricación de corcho, fibras o hilos, 

instrumentos quirúrgicos, ropa, pipas, protección para buques, tiendas, sombrillas, pelotas 

de golf y para reemplazar papel.  

 



Se considera el material de elección, sin importar el método que se utilice para obturar el 

sistema de conductos radiculares.  

 

Por su inalterabilidad en agua fría, especialmente en agua salada durante el siglo IX fue 

utilizado como aislante para los cables del telégrafo. 

 

Luego su uso fue descartado en la industria ya que tuvo mayor éxito la vulcanización del 

caucho que la gutapercha. Es por ello que su plasticidad y relativa baja temperatura se 

situaban mejor en otras situaciones, y fueron estas cualidades las que llamaron la atención 

en odontología.  

 

Hill, en 1847 desarrolló la primera gutapercha o “empaste de Hill” como material para 

obturar el canal radicular, patentándola en 1848. Ya en 1867 Bowman la propuso, como 

material de primera elección. Esta reportado por Perry en 1883, su uso combinando 

alambres de oro cubiertos por gutapercha o tiras de gutapercha enrolladas en puntas y 

empaquetadas en el canal radicular.  

 

En 1887 se comenzó a fabricar las primeras puntas de gutapercha por la S.S., White 

Company y a proponerse diferentes formulaciones, pero fue con la introducción de las 

radiografías, que surgió la necesidad de adicionar un material que rellenara los espacios 

vacíos y se pensó en el uso de cementos selladores, para lo cual surgieron los compuestos 

fenólicos o derivados del formaldehído.  

 

En 1914 Callahan, propuso el reblandecimiento y la disolución de la gutapercha y de ahí en 

adelante surgieron muchos materiales propuestos como agentes selladores utilizados junto 

con la gutapercha.  

 

La gutapercha químicamente pura existe de dos formas cristalinas: alfa y beta y pueden ser 

convertidas una a la otra y viceversa dependiendo de la temperatura. En cuanto a las 

propiedades físicas, existen muy pocas diferencias, se relaciona más a los diferentes niveles 

de enfriamiento a partir del punto de fusión.  

 

La composición química de la gutapercha, varia dependiendo la casa fabricante. 

Normalmente, tienen entre un 19-22% de gutapercha, 59-75% de óxido de zinc y en 

pequeños porcentajes ceras y resinas, agentes colorantes, antioxidantes y sales metálicas. Se 

ha comprobado que los altos índices de óxido de zinc le confieren una actividad 

antimicrobiana o como mínimo inhiben el crecimiento bacteriano. 

 

En un estudio realizado por la Universidad de NorthWestern se encontró que este contenido 

incrementa la fragilidad de los conos y reduce su resistencia a la tensión a diferencia de otro 

estudio que reporta que el contenido de gutapercha es el que le confiere fragilidad a las 

puntas.  

 

La gutapercha se encuentra disponible en forma de conos con tamaños estandarizados 

(siguen las normas de la ISO con respecto a las limas) y no estandarizados (extra-fino, 

fino-fino, medio-fino, fino-medio, medio medio, medio-grande, grande y extra-grande).  

 



Estos últimos se utilizan como accesorios en algunas técnicas de obturación, sin embargo 

son los de primera elección en la técnica de compactación vertical con gutapercha 

reblandecida con calor.  

 

Existen otras formas disponibles dependiendo la técnica de obturación, pueden ser en forma 

de bolitas o de cánulas (técnica termoplastificada) y otras en formas de jeringas calentables 

(termomecánica).  

 

Ventajas: facilidad de compactación y su adaptación a las irregularidades del conducto, 

puede ser reblandecida con calor o solventes químicos (xilol, cloroformo, benceno), es 

inerte, buen estabilidad dimensional, no alergénico, radiopaco y de remoción fácil.  

 

Pero también presenta desventajas, como la carencia de rigidez y adherencia, y la necesidad 

de tope apical ya que puede ser desplazada fácilmente mediante presión.  

 

Indicaciones, como material de obturación de conductos radiculares en dientes que 

requieran núcleo, para el refuerzo de la restauración coronaria, 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 

prevee la presencia de un conducto lateral o accesorio y cuando se determina la presencia 

de foraminas apicales múltiples o en casos de resorción interna, en conductos 

extremadamente anchos, porque es posible fabricar un cono de gutapercha adaptado al caso 

individual tratado.  

 

La obturación de los conductos radiculares con gutapercha y un sellador es el método 

biológicamente más adecuado y más seguro a largo plazo. Existen diferentes técnicas de 

aplicación de la gutapercha como la técnica de cono único, cono seccionado, condensación 

lateral, vertical, termomecánica y las termoplastificadas. 

 

2.14.3.  MÉTODOS DE OBTURACIÓN CON                         

GUTAPERCHA 
 

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. Existen numerosas variaciones sobre estos cuatro modos 

básicos, destacándose algunas de las aproximaciones actuales más creativas en 

tantas otras técnicas.  



  

2.15 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN.  
 

Algunas de las técnicas más usuales son:  
 

Condensación lateral(compactación en frío). 
 

Condensación vertical (gutapercha caliente). 
  

Condensación seccional. 
  

Compactación (técnica McSpadden). 
  

Técnica termoplastificada o inyectables (Obtura II, Ultrafil). 
  

Gutapercha químicamente plastificada Cono único.  
 

Técnica con ultrasonido.  
 

Thermafil (Dentsply Maillefer). 
  

System B (Analytic Technology). 
  

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 masa1.  
 

2.16  TÉCNICAS THERMAFIL (DENTSPLY/MAILLEFER) 
 

Pertenece a las técnicas de obturación de vástago con núcleo. El modelo fue propuesto por 

Johnson en 1978 y se comercializó 10  
 

 

 

1(Grossman, 11a ed. pág. 243).  

años después. Esta descrito su uso para obturar conductos preparados con sistema rotatorio 

Profile .04/.06.   
 

Entre las  ventajas de la técnica incluyen la velocidad y el uso conservador de la 

gutapercha.  
 

Se pueden obturar conductos en un menor tiempo y trabajo.  
 

Cada vástago esta recubierto por gutapercha alfa, que al calentarlo en un horno especial 

(Thermaprep plus) se reblandece y se puede obturar el conducto en un paso.  
 

También presenta verificadores metálicos, utilizados previo a la obturación para seleccionar 

el diámetro apropiado del portador.  

(Fig. 1,2). 
 

Esta técnica permite obturar los conductos radiculares de forma rápida y sencilla con 

resultados equivalentes a los de la condensación lateral.  



 

No obstante presenta también cuatro desventajas   

 

Los de sobreextensión de la gutapercha inherente a la gutapercha termoplástico. 

  

Dificultad para colocar postes. 

 

Realizar retratamientos y elevado costo. 

  

Aunque estos problemas tienen en parte solución, su elevado costo hace difícilsu implantación 

masiva. 

 

2.16.1. RESUMEN DE LA TÉCNICA. 

 

Después de la preparación biomecánica y de la confección del tope apical, se seca el 

conducto y con los verificadores se selecciona el cargador Thermafil de diámetro 

apropiado.  

 

Se debe destacar que la selección del cargador endodóntico esta vinculado al verificador y 

no al último instrumento Maillefer/Profile.  

  

El portador Thermafil con el tope en la longitud de trabajo, se lleva al horno. Se oprime el 

botón correspondiente a la del diámetro del portador que posee la temperatura 

adecuada. 

  

El tiempo de calentamiento varía de 15 a 35 segundos dependiendo del diámetro del 

portador utilizado. 

  

Durante el tiempo de calentamiento, se coloca el sellador en las paredes del conducto con 

una punta de papel. (Fig. 5d). 

 

Al sonar un beep, se retira el portador del horno y se lleva lentamente hasta la longitud de 

trabajo. El portador no debe ser torcido durante su colocación en el conducto, asi 

como se debe evitar una reintroducción.  

 

Comprobación radiográfica, con fresa cónica invertida se corta el cargador plástico y la 

gutapercha se compacta con los condensadores adecuados antes de su enfriamiento.  

  

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

subobturaciones que pueden conseguirse al instrumentar hasta un calibre 25 y 

sobreobturaciones con un calibre 35.  

 

Con este sistema se logra el control de la temperatura necesaria para no causar daño a los 

tejidos periapicales. Goodman demostró que un incremento de 4°C sobre la temperatura 

corporal en la gutapercha apical, era ideal para obtener un correcto reblandecimiento, una 

excelente compactación y control del material. 

  



Al contrario con el uso de los aplicadores de calor tradicionales y el sistema Touch n’ Heat, 

donde se ha reportado que puede ocurrir necrosis del hueso cuando se mantiene una 

temperatura constante al menos 1 minuto incrementando al menos a 10 °C la temperatura 

de los tejidos periapicales.    

 

Varios autores, compararon la técnica de obturación con: 

 

SYSTEM B Y THERMAFIL, ambos sistemas demostraron obturaciones aceptables tanto 

en el tercio coronal, medio y apical y una buena adaptación de la gutapercha y el cemento 

sellador a las irregularidades del canal. Sin embargo, con la técnica Thermafil, se presentó 

la mayor cantidad de extrusión de material más allá de foramen apical, y se presentó 

filtración significativa.  

 

SUCCESSFIL (PUMAROLA) Sistema muy semejante al Thermafil. La diferencia estriba en 

que la gutapercha (en fase alfa) no recubre las limas, sino que se dispensa en una jeringa. La 

jeringa se calienta en un horno específico. 

 

En el momento de la obturación, se recubre una lima del número adecuado (la última utilizada 

a la longitud de trabajo) con la gutapercha y se lleva al interior del conducto como si fuese un 

Thermafil. Los resultados son idénticos a los del Thermafil. Tiene un costo más bajo respecto 

al Thermafil, aunque es muy engorroso de utilizar. 

 

SYSTEM B (ANALYTIC TECHNOLOGY) (Soares,) Está constituido por una pieza de 

mano acoplada a un generador de calor en la que se insertan atacadores especiales de diferente 

calibre. El procedimiento de obturación implica ubicar el cono principal con previa colocación 

de una pequeña cantidad de sellador endodóntico.  

 

A continuación se introduce el atacador seleccionado en el conducto radicular y al mismo 

tiempo se presiona el interruptor colocado en la pieza de mano, lo cual elevará la temperatura 

alrededor de 200Cº. 

 

Durante la maniobra de introducción del atacador caliente se producirá el ablandamiento y la 

compactación de la gutapercha que tiende a fluir y ocupar los espacios del sistema de 

conductos. Alcanzada la profundidad deseada se desactiva el interruptor y el instrumento se 

enfría de inmediato. Con el atacador frío se mantiene la presión en ese punto durante 10 

segundos. Luego se acciona de nuevo el interruptor y el atacador calentado se despegará de la 

gutapercha, se le retira del conducto y la gutapercha de la porción apical se compacta con los 

instrumentos adecuados.  

 

Es una técnica con muchas similitudes a la condensación vertical de gutapercha, pero con 

mayor control en la aplicación del calor.  

 

SISTEMA THERMAFIL.  En 1978 Johnson presentó un método simple de distribución 

ó aplicación de la gutapercha termoplastificada en un conducto debidamente preparado y 

confeccionado.  

 

El desarrollo inicial de este sistema consistía en el uso de portadores (carriers) metálicos 



para la aplicación de la gutapercha blanda. Este sistema posibilitaba la distribución del 

material con control apical razonable y con uniformidad de la densidad, lo que permite fácil 

adaptación a las paredes del conducto y flujo del material en las irregularidades que se 

presentan con gran frecuencia en el sistema de conductos radiculares. 

 

Sin embargo, en estudios de filtración con tintas se comprobó que la utilización del sistema 

Thermafil con portadores (carriers) metálicos producía igual filtración que la técnica de 

condensación lateral en conductos curvos, a pesar deposeer un buen selle en conductos 

rectos.  

 

Debido a estas discrepancias con el uso de portadores metálicos se desarrollaron portadores 

plásticos para la gutapercha blanda, los que han demostrado un mejor selle apical. 

 

La complejidad del sistema de conductos es grande (múltiples canales, canales laterales y 

deltas). Los canales laterales han sido reportados en aproximadamente 27% a 45% de los 

dientes. Se reconoce que la completa obturación del sistema de conductos se logra al 

utilizar un núcleo central de gutapercha en conjunto con cemento de uso endodóntico. 

 

2.17 OBTURADORES DE THERMAFIL CON                        

CARRIERS DE ACERO INOXIDABLE Y DE                    

TITANIO.  
 

 El sistema Thermafil ha sacado al mercado tres diferentes tipos de portadores (carriers) 

para la gutapercha, los cuales son el acero inoxidable, titanio y plástico.  

 

Estos se encuentran cubiertos con gutapercha en fase alfa y forman parte de la obturación 

final. Se ha observado que la adaptación del sistema Thermafil con portadores de plástico 

es mejor que la de los de acero y titanio, seguida la de los de titanio, siendo la peor la 

adaptación de los portadores de acero a las paredes del conducto debido a la contracción de 

la gutapercha dentro de las estrías del carrier. 

 

2.18 OBTURADORES DE THERMAFIL CON               CARRIERS 

PLÁSTICOS(TULSA DENTAL PRODUCTS). 
 

La tecnología actual del sistema thermafil consiste en carriers plásticos (Thermafil 

Endodontic Obturators-plastic.  

 

Tulsa Dental Products, Tulsa, Oklahoma, USA) que pueden distribuír la gutapercha más 

fácilmente y con exactitud considerable. 

 

El método que desarrolló Johnson se ha modificado y evolucionado en lo que hoy se 

conoce como Thermafil Plus (Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa, OK).  

 

Este sistema está diseñado para obturar conductos instrumentados con limas rotatorias de 

níkel-titanio (Dentsply, Tulsa Dental).  

 



La casa comercial de este sistema recomienda que los carrires sean usados con unos anillos 

de calibración que permiten su posicionamiento a distancia de la longitud de trabajo, ya que 

han sugerido que la longitud de trabajo basada en la punta del obturador es incorrecta. 

Recientemente ha sido introducido el sistema Thermafil GT (Dentsply, Tulsa Dental), para 

la obturación de conductos preparados con el sistema de limas rotatorias GT (Dentsply, 

Tulsa Dental). 

  

El sistema thermafil ofrece un carrier (portador) central que viene pre-cubierto 

uniformemente de gutapercha. Un una sola inserción y el obturador Thermafil consigue una 

obturación rápida y tridimensional del sistema de conductos radiculares.  

Durante la inserción de la gutapercha el carrier se lleva apicalmente, obturando el conducto 

hasta el ápice, sellando conductos accesorios y laterales existentes al mismo tiempo.  (Fig. 

8). 

 

2.19 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA                          

THERMAFIL. 
 

Paquetes de 6 (Kit para anteriores: ISO 45 – 100). 

 

Kits especiales (Kit para posteriores: ISO 20 – 40). 

Obturadores de repuesto: en paquetes de 6 en tamaños ISO 20 al 140).  

 

Limas verificadoras: paquetes de 6, ya sea de un solo tamaño ISO ó surtidas.  

 

Fresas Thermacut: fresas de acero inoxidable creadas para separar el carrier del mango 

mediante la producción de calor y fricción adecuada. Vienen en paquetes de 6.  

 

El horno Thermaprep Plus fue diseñado especialmente para cumplir los requisitos de 

calentamiento de los obturadores de Thermafil. Ofrecen tres tipos de patrones de 

calentamiento, y sólo se necesita de 15 segundos en promedio para calentar la mayoría 

de los diferentes tamaños de obturadores. 

 

Las limas verificadoras de níkel titanio se fabrican del mismo tamaño que los obturadores 

plásticos Thermafil y con el mismo taper de 0.04. Estos instrumentos manuales se 

utilizan para verificar la caza final de la punta de Thermafil, y como son de Ni-Ti 

adquieren la forma natural del conducto preparado. 

2.19.1. INDICACIONES DE USO. 

 

Limpiar el conducto y conformarlo en forma de embudo con buena irrigación; 

instrumentos recomendados: Dentsply/Maillefer Profiles ó limas rotatorias GT, de un 

taper 0.04.  
 

Verificar la adaptación de la punta de Thermafil con la limas  de verificación, idealmente 

de forma manual, que debe coincidir con la última lima utilizada a la longitud de 

trabajo.  
 

Irrigar y secar el conducto con puntas de papel. Aplicar una pequeña cantidad de AH Plus 



(cemento sellador) en las paredes del conducto.  
 

Seleccionar el tamaño apropiado de obturador de Thermafil que corresponde con la lima 

de verificación utilizada.  
 

Posicionar el tope de silicona en la punta de Thermafil a la longitud de trabajo correcta. El 

tope de silicona se puede posicionar a 1 mm corto de la longitud de trabajo, para 

evitar la extrusión del material a través del foramen apical.  
 

Calentar el obturador de Thermafil en el horno Thermaprep. Plus (Fig. 9).   
 

Insertar la punta de Thermafil caliente a la longitud de trabajo, sin realizar rotación.  
 

Utilizar las fresas Thermacut para separar el mango del carrier (20). 

  

 

2.20 UTILIZACIÓN DE  OBTURADORES                                

ENDODÓNTICOS THERMAFIL. 
 

Los fabricantes aseguran que la gutapercha de fase alfa es imprescindible para esta técnica 

ya que tiene unas características defluidez mejores cuando se termoplastifica.  

 

La gutapercha está conformada en un apunta no estandarizada gruesa de lados paralelos con 

un transportador central de acero inoxidable, titanio o plástico.  

 

La porción coronal del transportador (y en caso deun transportador plástico, el mango 

también), tiene marcas y un tope de goma para facilitar el control de la longitud. La 

gutapercha normalmente cubre las primeras dos o tres marcas de la graduación a 18, 19 y 

20 mmy debe recortarse si se requiere.  

 

Los transportadores tienen dimensiones ISO estándar con códigos de colores similar, 

excepto los transportadores de plástico pequeños, (nº 25, 30, 35) que tienen un cono 

incrementalmente mayor.  

 

Los transportadores de plástico son relativamente flexibles, los tamaños por debajo de 40 

están fabricados en un plástico cristal de líquido y no son solubles; los tamaños de 45 y por 

encima están fabricados de un polímero de polisulfona que pueden disolverse ensolventes 

orgánicos.  

 

Los transportadores de metal,especialmente los de titanio, son relativamente rígidos y por 

lo tanto, se utilizan muescas o espirales para hacerlos más flexibles. 

 

Hay disponibles transportadores de plástico de prueba para medir el tamaño adecuado del 

conducto. Si el obturador seleccionado es demasiado pequeño, el transportador de 

gutapercha puede extruirse y si es demasiado grande, la obturación radicular puede quedar 

corta. 

 



Como en cualquier técnica de obturación, debe conformarse y limpiarse correctamente el 

conducto. La preparación ensanchada generalmente es aceptada.  

 

Un ensanchamiento excesivo puede producir un sellado coronal pobre. Las paredes del 

conducto se revisten con un cemento sellador. 

 

La gutapercha es ablandada a la llama o en un horno Therma Prepdisponible para el usuario 

a 115 ºC y colocada después en el conducto. Los transportadores de plástico no pueden 

calentarse a la llama, pero los transportadores metálicos sí. 

 

Cuando se calientan a la llama los obturadores deben pasarse a través de la zona azul de la 

llama, relativamente más fría, unas cuantas veces; si se pasa a través de la zona más 

caliente de la llama, la gutapercha se quemará.  

 

El obturador se encuentra listo para la inserción en el conducto, cuando la gutapercha 

adquiere brillo y empieza a expandirse. Deben tenerse en cuenta los tiempos mínimos y 

máximos para el calentamiento en el horno y si se deja en el horno mas tiempo que el 

designado los obturadores han de descartarse. 

 

Cuando el obturador está listo se coloca en el conducto a la longitud total sin girarlo ni 

forzarlo. Al colocarlo el exceso de gutapercha se recoge en el orificio del conducto. Si el 

conducto tiene un cono más ancho puede ser posible la compactación vertical. 

  

Los transportadores metálicos tiene una muesca para su separación, pero los 

transportadores plásticos pueden cortarse con un instrumento caliente o una fresa afilada de 

cono invertido de acero inoxidable en una pieza de mano convencional. 

 

En dientes con conductos múltiples es importante asegurar que el exceso de gutapercha no 

bloquee otros conductos.  

Esto puede conseguirse colocando bolitas de algodón húmedas en los orificios de los otros 

conductos o retirando parte de la gutapercha coronal del obturador para minimizar el rebose 

de exceso de material.  

 

En raíces de dos o más conductos que puedan estar unidos por anastomosis, es mejor 

colocar los obturadores secuencialmente sin demora, o el flujo del cemento sellador y la 

gutapercha de un conducto en el otro pueden bloquear parcialmente los conductos 

adyacentes e impedir una adecuada obturación sin más instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 
La obturación de conductos curvos con gutapercha alfa utilizando un carrier plástico 

(Thermafil), resulta en un relleno más denso y mejor adaptado a lo largo de todo el 

conducto radicular, cuando se compara con la técnica de condensación lateral utilizando 

gutapercha estandarizada (beta). 

 

Además se ha demostrado que tanto la condensación lateral como la técnica Thermafil con 

carrier plástico producen un selle aceptable en el tercio apical del conducto; aunque 

existe una predisposición significativa de extrusión del material a través del ápice en la 

obturación con Thermafil utilizando carriers plásticos. 

 

Se ha comprobado que existen diferencias en el desempeño de las técnicas de obturación en 

conductos radiculares curvos y rectos. 

 

Se ha observado que el sistema thermafil provee un mejor sellado (estudios realizados con 

penetración de tinta) que la obturación con condensación lateral de conductos con una 

curvatura mayor a 25°.  

 

El sistema thermafil provee mejor adaptación a las paredes de conductos curvos y que la 

técnica de condensación lateral se ve comprometida en conductos de mayor dificultad. 

 

La forma del conducto radicular y su curvatura afecta la calidad de la obturación. 

 

No existe diferencia significativa en la obturación de un conducto curvo con la técnica de 

condensación vertical con gutapercha termoreblandecida y con el sistema Thermafil. 

 

Los obturadores de thermafil con carriers plásticos son significativamente más simples y 

rápidos de usar que la gutapercha condensada lateralmente; aunque el sistema thermafil 

tiene la desventaja de producir extrusión de la gutapercha a través del foramen apical, 

se demuestra una mayor extrusión con este sistema en comparación con condensación 

lateral y otros sistemas de gutapercha caliente.  

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 
Considerar las desventajas  que presenta la técnica thermafil, con respecto a su posterior 

desobturación para núcleo ó retenedor intrarradicular, ya que se ha observado mayor 

microfiltracion posterior a la elaboración de este espacio cuando se ha obturado 

previamente con Thermafil.  

 

Los fabricantes del sistema Thermafil recomiendan el uso de fresas Peeso para la remoción 

mecánica de la porción coronal delcarrier plástico o el reblandecimiento de éste a 

través del uso de espaciadores calientes como el Touch n’ Heat.  

 

Considerar el tamaño de del obturador seleccionado: si el obturador seleccionado es 

demasiado pequeño, el transportador de gutapercha puede extruirse y si es demasiado 

grande, la obturación radicular puede quedar corta. 

 

Siempre se debe tener por parte del obturador alguna forma de destreza. 

 

Para mejorar bien esta técnica, habrá que primero realizarla en piezas extraídas. 

 

5. Tratar de no utilizar esta técnica en conductos con el ápice abierto porque se 

va ha extruhir la gutapercha hacia el ápice. 

  

 

 

 



 

5. ANEXOS 
 

Fuente: Figuras tomadas (Tulsa Dentsply ) de Atlas de Endodoncia. Editorial 

Masson, 2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Horno calentador              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2 Portadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Sistema de Obturación Thermafil.  

 

En el centro del Thermafil se encuentra un carrier plástico flexible de 25 mm con un taper 



de 0.04. Existe en tamaños estandarizados por la ISO, desde el número 20 al 140. Todos los 

carriers de Thermafil son completamente biocompatibles y radiopacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Horno Therma Prep Plus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Fresas Thermacut.  
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