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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una gran variedad de materiales para rellenar el sistema de conductos 

han sido utilizados a través de los años. Actualmente, los métodos 

empleados con mayor frecuencia en la obturación de los conductos 

radiculares se basan en el uso de conos semisólidos de gutapercha 

como material base. Sin embargo, este material no sella el conducto 

por sí solo; por ello, un cemento sellador es necesario para cubrir la 

dentina y para rellenar las irregularidades y discrepancias entre el 

material de obturación y las paredes del conducto logrando así el 

sellado. 

Los objetivos principales de un tratamiento endodóntico exitoso son la 

limpieza y conformación adecuadas del conducto radicular y la 

obturación total del espacio preparado con un material inerte, 

dimensionalmente estable y biológicamente compatible. 

El cemento sellador debe poseer ciertas características que son 

determinantes para asegurar el éxito del tratamiento endodóntico. 

Debido a que el sellador estará en contacto directo con los tejidos 

periapicales por un tiempo prolongado, su biocompatibilidad es de 

gran importancia. La toxicidad de un sellador puede retardar la 

cicatrización de los tejidos periapicales o causar una reacción tisular 

inflamatoria. 

Actualmente, existen varios tipos de selladores endodónticos con 

diferentes composiciones disponibles en el mercado. Estudios 

realizados tanto in vitro como in vivo han aportado evidencias de que 

la mayoría de los materiales de uso común, destinados a sellar los 



conductos radiculares, causan efectos citotóxicos sobre el tejido 

periapical. 

El potencial tóxico es particularmente mayor antes del fraguado del 

material, mientras que una liberación lenta de componentes del 

sellador puede ocurrir durante largos períodos dependiendo de la 

solubilidad del material en los fluidos tisulares y el grado de 

exposición al organismo. 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre 

la citotoxicidad de los cementos selladores utilizados en Endodoncia 

disponibles actualmente, especialmente el nogenol y así poder 

aplicarlo con más eficacia en nuestra vida profesional para obtener 

mejores logros en nuestros tratamientos endodonticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.- REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 ENDODONCIA 

2.1.1  TRATAMIENTO DE CONDUCTO  

Consiste en la eliminación de la pulpa dental, cuando ésta se 

encuentra inflamada (pulpitis), infectada o necrosada. La pulpa dental 

es la estructura del diente que contiene nervios, vasos sanguíneos y 

tejido conectivo. Se extiende desde la corona dental, hasta la parte 

inferior de las raíces y esta recorre los llamados conductos o canales 

radiculares. Cuando se realiza un tratamiento de conducto, al diente 

se le denomina: Diente tratado endodonticamente. 



   

Fig. 1 Tratamiento de Conducto; Foto tomada de bp2.blogger.com 

La pulpa dental puede infectarse por muchos factores, esencialmente 

debido a la falta de tratamiento de la caries dental y su avance hasta 

la pulpa, por traumatismo en el diente o por el efecto acumulativo de 

diferentes procedimientos dentales realizados. 

 Cuando la pulpa dental se infecta o necrosa, aparecen abscesos muy 

dolorosos. Al extraer la pulpa dental infectada o necrótica se 

prevendrá que la infección avance y destruya el hueso circundante al 

diente o que ésta se propague a otras áreas de la cavidad bucal, de no 

ser así, el proceso continúa avanzando y el desenlace para el diente 

será fatal, en consecuencia se perderá. 

 

http://bp2.blogger.com/_XwH5T4TKIgg/ReotEGmKLhI/AAAAAAAAAHE/oiaz3lc-iGc/s1600-h/diente.jpg


2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Se talla una cavidad a través del esmalte y la dentina hasta acceder a 

la pulpa dental. Se insertan unas limas o tira nervios para extraer la 

misma.  

Cada diente tiene entre uno y cuatro conductos y se necesita extraer 

la pulpa de todos los conductos radiculares del diente afectado.  

Una vez que la pulpa ha sido extraída, las paredes de los conductos 

radiculares son modificados en su diámetro, en otras palabras son 

ensanchados, las paredes de los conductos son regularizadas y 

alisadas para eliminar las anfractuosidades que estos puedan tener 

por su anatomía, se utilizan medicamentos para disminuir el 

metabolismo bacteriano. 

 Cuando los conductos se encuentran debidamente preparados y sin 

ninguna sintomatología, decimos que están aptos para ser 

terminados, se obturan internamente con un material inerte (la 

gutapercha es el mas conocido), para sellar el conducto de toda 

filtración, de esta forma evitaremos que se contamine y haya una 

reagudización del proceso. 

 

2.1.3 CUÁNTO DURA UN TRATAMIENTO 



El procedimiento debe tomar entre 2 y 4 sesiones aproximadamente; 

con los conocimientos modernos, las técnicas nuevas, los 

instrumentos y equipos de última generación, estos se pueden 

finalizar en una sola sesión, si la pulpa dental no esta necrosada o 

presenta alguna lesión periapical o abceso.  

 

2.1.4 DOLERÁ 

La anestesia evita el dolor durante el procedimiento. Usted podrá 

tener algunas molestias leves durante unos días, mientras dure el 

proceso de recuperación. 

En la actualidad el porcentaje de éxito de un tratamiento de conducto 

es de aproximadamente 95% en la mayoría de los casos y el diente 

tratado endodonticamente debe durar toda la vida en boca. Sin 

embargo, hay casos donde los tratamientos de conducto radiculares 

deben repetirse (retratamiento) con un gran porcentaje de éxito 

 

2.2 OBTURACION DEL CONDUCTO RADIOCULAR 

2.2.1 MOMENTO 

Para que la obturación endodóntica pueda realizarse, es necesario 

que se observen en algunas condiciones: 



 El diente no debe presentar dolor espontáneo ni provocado; 

la presencia de dolor indica inflamación de los tejidos 

periapicales y la obturación podría exacerbar el cuadro álgido. 

 El conducto debe estar limpio y conformado de manera 

correcta. 

 El conducto debe estar seco: la presencia de exudado 

contraindica la obturación. Algunas veces, durante el 

tratamiento de un diente con pulpa mortificada, después de 

algunas tentativas para secar el conducto persiste el exudado. 

En esas situaciones es conveniente reevaluar la preparación 

realizada y llenar el conducto con una pasta de hidróxido de 

calcio. 

 El conducto conformado no debe quedar abierto a la cavidad 

bucal por ruptura de la restauración provisoria. 

Cuando el diente presenta todos estos requisitos se debe concretar  la 

obturación. 

La obturación del conducto radicular puede practicarse en la misma 

sesión en que se concluyó la conformación. Entendemos, no obstante 

que esa conducta no puede llevar a cabo quien todavía no tiene la 

experiencia clínica necesaria.  

Por esa razón desaconsejamos ese procedimiento a los que se inician 

en la práctica endodóntica. 



La obturación del conducto, efectuada en otra sesión, ulterior es 

aquella en que se realizó  la preparación quirúrgica y después de que 

el conducto preparado quedará sometido a la acción de la medicación 

temporaria, es un procedimiento que favorece un postoperatorio 

tranquilo. 

2.2.2 NIVEL APICAL 

El nivel de la obturación se relaciona con el nivel de la conformación, 

por ende, todo el espacio conformado deber ser obturado. 

 

2.2.3 TRIDIMENSIONALIDAD 

La obturación endodóntica debe llenar en forma tridimensional el 

conducto conformado. De nada vale alcanzar de manera satisfactoria 

el nivel apical si permanecen espacios laterales, que son sitios 

adecuados para la supervivencia y el desarrollo de bacterias y para la 

culminación de sus toxinas.  

La obturación debe asegurar un sellado óptimo en todas las 

dimensiones, y bloquear las comunicaciones del conducto con el 

periodonto, ya sean ellas apicales o laterales. 

 

2.2.4 MATERIALES 

Lamentablemente, la unanimidad de opiniones sobre la importancia 

de la obturación, contrasta con las divergencias sobre el material a 

utilizar en el llenado del conducto conformado. La gran cantidad de 



productos denota, más que nada, el reconocimiento de la inexistencia 

de un material ideal. 

La literatura médica la experiencia clínica y los estudios realizados por 

los autores sobre el comportamiento biológico de algunos materiales 

obturadores indican:  

 Que el éxito del tratamiento puede obtenerse con el uso de 

diversos materiales 

 La importancia de lograr una obturación que rellene el 

conducto en forma tridimensional, en el nivel considerado 

ideal. 

De este modo, hasta la aparición o la confirmación de la existencia del 

material ideal, la obturación deberá realizarse con los materiales que, 

por sus propiedades físicas, químicas y biológicas, aseguran el logro de 

sus objetivos. 

Los materiales plásticos, asociados con los conos de gutapercha, 

desempeñan un papel significativo en el sellado del conducto 

radicular. 

 

2.2.5 QUÉ ES UN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

RADICULAR 

 

Es el tratamiento que consiste en la extracción de la pulpa del 

diente, un tejido pequeño en forma de hebra, que se encuentra en 

el centro del conducto del diente.  



 

Una vez que la pulpa muerta, se enferma o es dañada, se extrae; 

el espacio que queda se limpia, se vuelve a dar forma y se 

rellena. 

 

Este procedimiento sella el conducto radicular. Años atrás, los 

dientes con pulpas dañadas o enfermas se extraían. En la 

actualidad, el tratamiento de conducto salva dientes que de otro 

modo se hubieran perdido.  

 

Las causas más comunes de daños o muerte de la pulpa son:  

 Dientes fracturados  

 Caries profundas  

 Lesiones, como golpes severos en la raíz (recientes o pasados)  

Una vez que la pulpa está infectada o muerta; si no se trata, se 

crea un depósito de pus en el apice de la raíz y se forma un 

absceso por infección. Un absceso puede destruir el hueso 

circundante al diente y provocar dolor.  
  

 

2.2.6 CÓMO SE REALIZA UN TRATAMIENTO DE CONDUCTO 
RADICULAR 

 

El tratamiento consiste en varios pasos que se realizarán durante 

visitas sucesivas al odontólogo, según cada situación. Los pasos son los 

siguientes:  



 Primero, se realiza una perforación en la parte de atrás, en el 

caso de dientes anteriores; o en la corona, para molares o 

premolares.  

 Después de retirar la pulpa enferma (pulpectomía); se limpia, 

se agranda y se da forma a la cámara de la pulpa y a los 

conductos de la raíz para, luego, proceder a rellenarlos.  

 En el caso de tratamientos que demanden más de una visita, 

se restaura la abertura de la corona, en forma temporaria, 

para proteger al diente hasta la próxima consulta.  

 En la siguiente visita, se retira el material temporario y se 

procede a restaurar en forma permanente, la cámara pulpar y 

el conducto radicular. El próximo paso consiste en insertar un 

material cónico de goma denominado gutapercha en cada uno 

de los conductos y sellarlo en el lugar con cemento. En 

algunas oportunidades se coloca una varilla plástica en el 

conducto a modo de soporte estructural.  

El paso final es colocar una corona sobre el diente para devolverle su 

forma y aspecto natural. Este procedimiento se realiza en dientes 

permanentes, ya que en el caso de la dentición primaria, el conducto 

es llenado con un material reabsorbible. 

 

2.3 TECNICA DE OBTURACION 



Así como registramos la presencia de gran número de técnicas para la 

preparación del conducto radicular, también son muchas las técnicas 

de obturación. 

Se emplean adecuadas al material usado, o de acuerdo con las 

condiciones del conducto en tratamiento, todos tienen objetivos 

comunes: reunir calidad con practicidad. 

 

2.3.1 TECNICA DE CONDENSACION LATERAL 

Una vez concluida la preparación quirúrgica y satisfechos los demás 

requisitos señalados, estaremos en condiciones de realizar la 

obturación del conducto radicular. 

Después de retirar el sellado provisional, se irriga el conducto en 

forma abundante con el objetivo de remover restos de la medicación 

temporaria, se seca con conos de papel estéril y se inicia la obturación 

según la siguiente secuencia. 

 

2.3.1.1 Primera etapa: selección del cono principal 

La selección de un cono de gutapercha con diámetro similar al del 

conducto en su opinión apical es decisiva para la calidad de la 

obturación. 

Su elección se basa en dos factores: 



 En el calibre del último instrumento utilizado en la 

conformación  

 En la longitud de trabajo usada para la conformación. 

El extremo del cono principal debe tener forma y dimensiones muy 

próximas a las del último instrumento usado para la conformación del 

tercio apical del conducto radicular. 

Para conseguir esa adaptación es fundamental correlacionar el 

número del cono principal con el último instrumento usado en la 

conformación del tercio apical. 

Como esa correlación es subjetiva, sólo la colocación del cono en el 

conducto es lo que permitirá evaluar su adaptación. 

Si está bien ajustado, el cono ofrecerá resistencia discreta a la 

tracción, parece preso en el conducto. La atención y la sensibilidad son 

indispensable para que se pueda constatar el trabajo del cono. 

Una vez seleccionado el cono, una radiografía confirmará el nivel de 

su adaptación apical. Hecha esa verificación es prudente cortarlo con 

una tijera, al ras del borde de referencia o aplastarlo en eses punto 

con los mordientes de una pinza clínica. 

 De una u otra forma, quedará establecida una marca que indicará la 

posición correcta del cono. 

Acto seguido se pondrá el cono en un recipiente con solución 

desinfectante, como soda clorada o alcohol de 70º, durante alrededor 

de 1 o 2 minutos. 



 

2.3.1.2 Segunda etapa: preparación del sellador 

Los selladores endodónticos se presentan por lo general en forma de 

polvo-líquido o de pasta-pasta. 

Con una espátula esterilizada retire del frasco una cantidad 

determinada de polvo y deposítelo sobre una loseta de vidrio estéril. 

Del frasco que contiene el líquido deposite algunas gotas sobre la 

loseta, al lado del polvo. 

La cantidad del polvo depende del volumen de sellador que se desea 

preparar, de acuerdo con la amplitud y el número de conductos a 

obturar. El líquido se usará en cantidad suficiente para obtener un 

sellador con la consistencia deseada. 

Con ayuda de una espátula se agrega poco a poco el polvo al líquido, 

hasta que el sellador preparado adquiera una consistencia pastosa y 

homogénea. 

Las mezclas muy fluidas favorecen la sobreobturación; las muy 

consistentes pueden perjudicar la cantidad de la obturación. 

En todas las circunstancias, proporcione y manipule el sellador de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante que constan en el 

prospecto. 

 Una manipulación correcta puede mejorar las propiedades del 

material. 



Con el cono principal seleccionado y el sellador preparado se inicia la 

tercera y última etapa. 

 

2.3.1.3 Tercera etapa: técnica de obturación 

 Con el auxilio del último instrumento usado en la 

conformación, calibrado a 2 o 3 mm menos que la longitud de 

trabajo para la conformación, tome de la espátula una 

pequeña cantidad de cemento sellador y llévelo al conducto. 

Con  movimiento de rotación antihorario procure depositar el 

sellador sobre las paredes del conducto. 

 Repita la operación hasta que las paredes del conducto estén 

recubiertos por una capa delgada de sellador. 

 Con una pinza clínica tome el cono principal, lávelo con suero 

fisiológico o con alcohol: séquelo con una compresa de gasa 

estéril, úntelo en el sellador dejando libre su extremo apical e 

introdúzcalo con lentitud en el conducto, hasta que penetre 

en toda la extensión de la longitud de trabajo. 

 Seleccione un espaciador digital de calibre compatible con el 

espacio ya existe en el interior de la cavidad pulpar y proceda 

a su calibrado de acuerdo con la longitud del trabajo. 

 Con movimiento firme en dirección apical y con pequeñas 

rotaciones de un cuarto de vuelta, hacia derecha e izquierda, 

introduzca el espaciador en el conducto, y procure presionar 



el cono principal contra una de las paredes. En atención al 

trabado del cono principal, el espaciador nunca debe penetrar 

en toda la longitud de trabajo. Si esto ocurre, reevalúe la 

selección del cono principal. 

 Mantenga el espaciador en el conducto 

 Con la pinza clínica tome un cono accesorio o secundario de 

calibre similar al del espaciador, séquelo y úntelo en el 

cemento sellador, incluido su extremo. 

 Una vez concluido la condensación lateral tome una 

radiografía periapical para evaluar la calidad de la obturación. 

 Si se constata en la radiografía que la obturación es adecuada, 

con ayuda de una cureta calentada a la llama de un mechero 

corte todos los conos en el nivel de la entrada del conducto. 

 Seque la cavidad con una bolita de algodón y restaure el 

diente con un cemento provisorio. 

 Tome una radiografía periapical del diente obturado. 

Después de la remoción del aislamiento absoluto es importante 

evaluar la armonía de la oclusión del diente tratado. 

Oclusiones traumáticas pueden determinar posoperatorios incómodos 

y retrasar la reparación de los tejidos periapicales. 

 

 



2.4 CEMENTOS, PLASTICOS Y PASTAS 

Los principales cementos, que gozan de gran adaptación en Estados 

Unidos, son los de óxido de zinc y eugenol, las policetonas y las recias 

epóxicas. Las pastas, que hoy en día están  de moda en todo el 

mundo, son la cloropercha y la ercapercha, así como las pastas de 

yodoformo, de absorción rápida y de absorción lenta.  

A pesar de sus desventajas, las pastas tienen aplicación en ciertos 

casos. Los plásticos muestran buenas perspectivas, lo mismo que los 

productos que contienen fosfato de calcio. 

Los métodos de mayor uso actual en la obturación de conductos 

radiculares implican el empleo de puntas de núcleo sólido, que se 

insertan junto con materiales de cementación.  

Por sí solas, la gutapercha y la plata no se consideran materiales de 

obturación adecuados, salvo que sean cementados dentro del 

conducto. 

Los selladores deberán formar un tapón a prueba de líquidos en el 

ápice, y obturar los intersticios pequeños entre el material sólido y la 

pared del conducto, así como los conductos accesorios permeables y 

los agujeros múltiples. 

 En estudios de inmersión en colorantes se ha demostrado la 

necesidad de la cementación, sin la cual el colorante penetra de nuevo 

en el conducto después de la condensación; esto ocurre en todas las 

técnicas conocidas de obturación con materiales de núcleo sólido. 

 



2.4.1 CEMENTOS 

2.4.1.1 Oxido de Zin-eugenol 

El cemento original de óxido de zinc y eugenol, perfeccionado por 

Rickert, fue la norma para la profesión durante años. Se ajustaba 

admirablemente a los requisitos establecidos por Grossman, a no ser 

por el manchado del tejido dentario. La plata, agregada puede 

obtener radiopacidad, causaba pigmentación del diente. La 

eliminación de todo el cemento de las coronas de los dientes podría 

haber evitado estos incidentes infortunados. En 1958, Grossman 

recomendó el uso de un cemento no manchador a base de ZOE, como 

sustitutito de la fórmula de Rickert.  

Desde entonces se convirtió en el patrón contra el cual se comparan 

todos los demás cementos, ya que se ajusta razonablemente a los 

requisitos establecidos por el propio Grossman para este tipo de 

material. 

 

2.4.1.2 Cemento de Wach 

Mientras tanto, en la zona de Chicago, el cemento de Wach ganó 

adeptos. Tiene una fórmula mucho más compleja y su base de polvo 

consiste en óxido de zinc, con subnitrato de bismuto y subyoduro de 

bismuto, como radiopacadores, así como óxido de magnesio y fosfato 

de calcio.  

El líquido contiene aceite de clavero, junto con eucalipto, bálsamo del 

Canadá y creosota de haya. 



Son ventajas del cemento de Wach su consistencia uniforme sin un 

cuerpo espeso. El bálsamo del Canadá hace que el sellador sea 

pegajoso. Una desventaja es el olor del líquido, que recuerda un 

consultorio dental antiguo. 

El denominador común de estos selladores medicinales es el 

formaldehído, en una y otra forma. Puesto que la formalina es una 

sustancia química que destruye los tejidos, no es de extrañar que en 

toda prueba citotóxica se mencione a estos selladores como la 

principal sustancia irritante. 

 

2.4.1.3 El Nogenol 

Fue ideado para superar las características irritantes del eugenol. Este 

producto es un derivado del paquete periodontal que no contiene 

eugenol. La base es óxido de zinc, con sulfato de bario como 

radiopacador, junto con un aceite vegetal.  

Su fraguado se aceleran mediante resina hidrogenada, abietato de 

metilo, ácido láuniclorotimol y ácido salicílico. Por supuesto, al 

eliminar el eugenol se logra el efecto deseado de reducir la toxicida. 

 

 Nogenol/Canals-N 

El Nogenol (Coe Mfg. Co. EEUU) y Canals-N (Showa Yakuhin Kako Co., 

Ltd., Tokio, Japón) son cementos a base de óxido de zinc sin eugenol, 

que fueron ideados para superar las características irritantes de los 

cementos a base de óxido de zinc eugenol convencionales.  



Parece que estos selladores poseen propiedades físicas y biológicas 

que los hacen favorables para su uso en Endodoncia.  

A pesar de ello son pocas las investigaciones realizadas sobre estos 

cementos, por lo tanto, su uso está limitado en la práctica 

endodóntica. 

 

 Nogenol-Composición 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

* 

Sulfato de Bario * 

Resina natural * 

Ácido Salicílico * 

Líquido Aceite vegetal y ácidos grados 100 

* Proporciones de los componentes no indicados por el 

fabricante 

 

2.4.2 CEMENTOS SELLADORES A BASE DE ÓXIDO DE ZINC-EUGENOL 

Rickert en 1925 señaló la necesidad de utilizar un sellador unido a 

conos de gutapercha como alternativa a los selladores de Cloropercha 

y Eucapercha de aquella época. Este sellador se trata del cemento 

original de óxido de zinc modificado por Rickert. Esta fórmula fue 

llamada comercialmente Cemento de Kerr (Kerr Manufacturing 

Company, Romulus, Mich. EEUU) y cumplía cabalmente con los 



requisitos establecidos por Grossman, a no ser por que pigmentaba el 

tejido dentario por la plata agregada para obtener radiopacidad. 

Posteriormente Grossman recomendó el uso de un cemento a base de 

óxido de zinc eugenol que no producía manchas en la estructura 

dentaria, como sustituto de la fórmula de Rickert. 

 Se conoce comercialmente como Sellador No Manchador ProcoSol 

(Proco-Sol Chemical Company, Inc., Philadelphia, Pa. EEUU), Roth 801 

(Roth Drug Co., Chicago, IL. EEUU), Fill Canal (Dermo, Rio de Janeiro, 

RJ, Brazil) o Endoseal (Centric, Inc. EEUU). 

 La popularidad de este cemento resulta de su excelente plasticidad, 

consistencia, eficacia selladora y alteraciones volumétricas pequeñas 

luego de fraguar. 

El vehículo de la mezcla para estos materiales es el eugenol. El polvo 

contiene óxido de zinc en finas partículas para incrementar la fluidez 

del cemento, es radiopaco y el tiempo de manipulación se ajusta para 

permitir un adecuado tiempo de trabajo.  

Estos cementos admiten a la adición de sustancias químicas, por 

ejemplo el paraformaldehído por su efecto antimicrobiano, los 

germicidas por su acción antiséptica y los corticosteroides contra las 

reacciones inflamatorias. 

 Sin embargo, los selladores que poseen un efecto antiséptico 

producen irritación moderada a severa en los tejidos periapicales por 

lo que su uso debe ser considerado cuidadosamente. 



El fraguado de los cementos de óxido de zinc eugenol comprende un 

proceso químico, combinado con una incrustación física del óxido de 

zinc en una matriz de eugenolato de zinc.  

La formación del eugenolato constituye el endurecimiento del 

cemento.  

El eugenolato de zinc tiene la desventaja de disolverse en los tejidos, 

liberando eugenol y óxido de zinc; el eugenol libre siempre permanece 

en el sellador y actúa como un irritante. 

 Sellador de Kerr-Pulp Canal Sealer 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

34-41,2 

Plata (molecular/precipitada) 28-30 

Oleorresinas 16-30 

Yoduro de Timol 11-12,5 

Líquido 
Aceite de Clavos 78-80 

Bálsamo de Canadá 20-22 

 

 ProcoSol 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

42 

Resina Staybelite 27 

Subcarbonato de Bismuto 18 



Sulfato de Bario 18 

Borato de Soldio 18 

Líquido Eugenol 100 

 

 Pasta de Wach 

 La Pasta de Wach® (Gibco Laboratories, Grand Island, NY. EEUU) es 

una variante más compleja de la fórmula de óxido de zinc eugenol que 

surgió en 1925 y no obtuvo buena aceptación hasta su reintroducción 

en 19553. Al mezclarse se obtiene un cemento de consistencia 

uniforme sin ser excesivamente espeso. 

 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

61,3 

Fosfato de Calcio 12,3 

Subnitrato de Bismuto 21,5 

Subyoduro de Bismuto 1,8 

Oxido de Magnesio 3,8-5 

Líquido 

Bálsamo de Canadá 74-76,9 

Aceite de Clavos 22-23 

Creosota de Haya 2 

Eucalipol 2 

 TubliSeal 



Dado que el sellador para conductos radiculares de Kerr, la fórmula de 

Rickert, perdió aceptación por las manchas que producía; la compañía 

ideó un sellador que no mancha, el TubliSeal, (Sybron-Kerr Co., 

Romulus, MI. EEUU). Se comercializa como un sistema de dos pastas, 

fácil de mezclar, pero tiene la desventaja de fraguar rápidamente 

sobretodo en presencia de humedad. 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

57,4-59 

Oleorresinas 18,5-21,25 

Trióxido de Bismuto 7,5 

Yoduro de Timol 3,75-5 

Aceites y ceras 10-10,1 

Catalizador 

Eugenol * 

Resina polimerizada * 

Anidalina * 

* Proporciones de los componentes no 

indicados por el fabricante 

 

 Canals 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

40 

Resina 30 

Sulfato de Bario 15 

Subcarbonato de Bismuto 15 



Líquido 
Aceite de Clavo 92 

Aceite de Maní 8 

En 1959 Sargenti y Richter introducen el N2 (AGSA, Locarno, Suiza) y 

en base a esta fórmula, se han comercializado varios cementos 

selladores similares con un ingrediente común: el paraformaldehido. 

Entre estos se pueden mencionar: el RC-2B que es el equivalente 

Americano del N2, la Endomethasone (Septodont, Paris, Francia) y 

Spad, fabricados en Europa. 

Algunas de las combinaciones del óxido de zinc eugenol se hicieron 

con formaldehído para aumentar su acción antimicrobiana.  

Sin embargo, se han suscitado grandes controversias sobre el empleo 

de este componente ya que añade su efecto tóxico al del eugenol 

sobre los tejidos periapicales. 

 

 N2 y RC-2B 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

69 

Prednisolona 0,21 

Hidrocortisona 1,20 

Borato de Fenilmercurio 0,09 

Sulfato de Bario 2 

Dióxido de titanio 2 

Subnitrato de Bismuto 2 



Paraformaldehido 6,50 

Subcarbonato de Bismuto 5 

Tetróxido de Plomo 12 

Líquido 
Eugenol 92 

Gerandiol 8 

 Endomethasone 

 

Polvo 

 

Oxido de Zinc 
% 

417,9 

Dexametasona 0,1 

Acetato de Hidrocortisona 10 

Diyodotimol 250 

Paraformaldehido 22 

Oxido de Plomo 50 

Subnitrato de Bismuto * 

* Proporciones de los componentes no 

indicados por el fabricante 

Líquido Eugenol 100 

 

 

 Cloropercha 

La Cloropercha (Moyco, Union Broach, EEUU) es otro tipo de sellador 

utilizado durante muchos años.  



Es el resultado de mezclar gutapercha blanca con cloroformo, lo cual 

permite que la gutapercha se ajuste mejor al conducto radicular, sin 

embargo, la cloropecha no posee propiedades adhesivas. 

Otra forma comercial de la gutapercha es la Kloropercha N-O (NO 

Therapeutics, Oslo, Noruega), contiene resinas y bálsamo de Canadá, 

por lo que posee mejores propiedades adhesivas. 

Las diversas formas de Cloropercha tienen una radiopacidad muy 

inferior a la de la gutapercha. 

El problema con la mayoría de los productos de la cloropecha suele 

ser su contracción durante la evaporación del cloroformo.  

Algunas marcas como la Kloropercha N-O contienen partículas de 

relleno, por ejemplo óxido de zinc, para reducir la contracción y 

aumentar la radiopacidad. 

 Composición-Kloropercha N-O 

 

Polvo 

Bálsamo de Canadá 
% 

19,6 

Resina 11,8 

Gutapercha 19,6 

Oxido de Zinc 4 

Líquido Cloroformo 100 

 

 Canals N Composición 



Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

40 

Resina 30 

Subcarbonato de Bismuto 15 

Sulfato de Bario 15 

Líquido 
Ácidos grasos 50 

Glisol 50 

 Cementos selladores a base de hidróxido de calcio 

Las pastas de hidróxido de calcio se han utilizado como medicamento 

intraconducto en el manejo de exudados, para tratar resorciones 

radiculares internas y externas, como agente bactericida y en 

perforaciones de la raíz entre otras indicaciones. Manhart, citado por 

Briseño y col, en 1974 propone el uso de un agente para pulpotomías 

a base de hidróxido de calcio como un sellador de conductos 

radiculares permanente. 

Desde entonces se han comercializado varios selladores basados en 

hidróxido de calcio. Ejemplos de ellos son Sealapex (Kerr/Sybron, 

Romulus, MI EEUU), Calciobiotic o CRCS (Hygienic, Akron, OH. EEUU), 

Apexit (Vivadent/Ivoclaar, Schaan, Liechtenstein) y Sealer 26 (Dentsply 

Industria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brazil).  

Estos selladores se promocionan por ejercer un efecto terapéutico 

debido a su contenido de hidróxido de calcio. Sin embargo para que el 

hidróxido de calcio sea eficaz, debe disociarse en ion calcio e ion 

hidróxido; esto genera la preocupación de que se disuelva el 

contenido sólido del sellador y deje espacios en la obturación, 

debilitando por tanto, el sellado del conducto radicular. 



 CRCS - Calciobiotic Root Canal Sealer 

El CRCS es un sellador de óxido de zinc eugenol al cual se le ha 

añadido hidróxido de calcio por su efecto terapéutico. El CRCS tarda 

tres días en fraguar por completo en un medio seco o húmedo y 

presenta poca absorción de agua.  

Esto significa que es muy estable, lo cual mejora su eficacia de sellado 

pero hace dudar de su capacidad para estimular la formación de 

cemento, hueso o ambos. Si no se libera hidróxido de calcio del 

cemento, no puede ejercer un efecto osteogénico. 

 

Polvo 

Hidróxido de Calcio 
% 

* 

Oxido de Zinc * 

Dióxido de Bismuto * 

Sulfato de Bario * 

Líquido 

Eugenol * 

Eucaliptol * 

* Proporciones de los componentes no 

indicados por el fabricante 

 

 

 Sealapex 

Es un sellador a base de hidróxido de calcio que se presenta en dos 

pastas, una base y un catalizador. Una vez mezclado tarda tres 



semanas en alcanzar su fraguado final en humedad al 100%. En un 

ambiente seco, nunca fragua. 

Al igual que con el CRCS, persiste la duda de la solubilidad de Sealapex 

en los fluidos tisulares y la liberación del ion calcio e hidróxido con su 

efecto terapéutico; y si es así, si esta disolución da lugar a un sellado 

inadecuado. 

 

 

 Apexit-composición 

 

Base 
Hidróxido de Calcio 

% 

25 

Oxido de Zinc 6,5 

Catalizador 

Sulfato de Bario 16,8 

Dióxido de Titanio 5,1 

Estearato de Zinc 1,0 

 

 Apexit-composición 

 

Base Hidróxido de Calcio % 



31,9 

Oxido de Zinc 5,5 

Oxido de Calcio 5,6 

Dióxido de Silicona 8,1 

Estearato de Zinc 2,3 

Colofonia hidrogenada 31,5 

Fosfato Tricálcido 4,1 

Polidimetilsiloxano 2,5 

Activador 

Trimetilo hexandioldisalicilato 25 

Carbonato de Bismuto básico 18,2 

Oxido de Bismuto 18,2 

Dióxido de silicona 15 

1,3-butandioldisalicilato 11,4 

Colofonia hidrogenada 5,4 

 Fosfato Tricálcio 5 

Estearato de Zinc 1,4 

 

 Cementos Selladores a Base de Resina 

Los cementos selladores a base de resina han sido introducidos en la 

práctica endodóntica por sus características favorables, como la 

adhesión a la estructura dentaria, largo tiempo de trabajo, facilidad de 

manipulación y buen sellado. 

Los cementos selladores a base de resina disponibles en el mercado 

actualmente son: Diaket (ESPE/Premier, Alemania/EEUU), Lee Endofill 

(Lee Pharmaceuticals, El Monte, CA. EEUU), AH26 (DeTrey/Dentsply, 



Ballaigues, Suiza), Topseal (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suiza) y AH-

Plus (DeTrey/Dentsply, Ballaigues, Suiza). 

 

 Diaket 

Es un cemento sellador a base de resina polivinílica introducido por 

Schmidt en 1951. Al mezclar los polímeros de vinilo con óxido de zinc y 

fosfato de bismuto, forma un sellador adhesivo. El tiempo de fraguado 

de Diaket puede variar desde un par de minutos a varias horas ya que 

es sensible a las condiciones ambientales. 

Polvo 

Oxido de Zinc 
% 

98 

Fosfato de Bismuto 2 

2,2-Dihidroxi-5,5 * 

Líquido 

Propionilacetofena * 

Trietanolamina * 

Acido Capróico * 

Copolímeros de acetato de 

vinilo 

* 

Cloruro de vinilo y éter 

isobutilíco de vinilo 

* 

* Proporción de los componentes no 

indicados por el fabricante 

 

 



 AH26 

AH26 es una resina epóxica introducida por Schroder en 1954, 

desarrollada inicialmente para usarla como material de relleno único. 

 Se han reportado sus buenas propiedades fisicomecánicas como 

estabilidad dimensional, radiopacidad, adhesividad, baja contracción y 

solubilidad, eficacia selladora y fluidez. 

Consiste de un polvo y líquido que permite al clínico escoger la 

viscosidad del material.  

A medida que AH26 fragua en un lapso de 24 a 36 horas, se liberan 

temporalmente residuos de formaldehído, que es muy inferior a la 

liberación a largo plazo de los selladores convencionales que 

contienen este componente en su composición. Sin embargo, produce 

un efecto tóxico inicial, tanto in vitro como in vivo. 

 

Polvo 

Polvo de Plata 
% 

10 

Oxido de Bismuto 60 

Hexametilenotetramina 25 

Oxido de Titanio 5 

Líquido Éter bisfenoldiglicidilico  100 

 

 AH-Plus/Topseal 



Recientemente un sustituto de AH26 comercialmente llamado AH-

Plus, fue introducido por Dentsply/DeTrey. Según el fabricante, el 

nuevo producto posee las ventajosas propiedades físicas de AH26, 

pero preserva la química de las aminas epóxicas para que el material 

no libere la sustancia tóxica formaldehído, mejorando así sus 

propiedades biológicas. 

AH-Plus consiste de dos pastas, es fácil de manipular, se adapta bien a 

las paredes del conducto radicular y se afirma que presenta 

estabilidad dimensional a largo plazo. 

Topseal posee la misma composición que AH-Plus, pero es fabricado 

por Dentsply/Maillefer. 

 

Pasta 

Epóxica 

 

Resina epóxica 
% 

* 

Tungstato de Calcio * 

Oxido de Zirconio * 

Aerosil * 

Oxido de Hierro * 

Pasta Amina 

N,N-Dibenzyl-5-

oxanonanodiamina-1,9TCD-

diamina 

* 

Tungastato de Calcio * 

Aerosil * 

Aceite de silicona * 

* Proporción de los componentes no 



indicados por el fabricante 

 

2.5 CEMENTOS SELLADORES 

2.5.1 FUNCIONES DE LOS CEMENTOS SELLADORES 

 El empleo de un sellador para obturar los conductos radiculares es 

esencial para el éxito del tratamiento de conductos. No sólo 

contribuye al logro del sellado apical, sino que también sirve para 

rellenar las irregularidades del conducto y las discrepancias entre la 

pared del conducto radicular y el material de relleno sólido. 

Los selladores suelen proyectarse a través de los conductos accesorios 

o laterales y pueden ayudar al control microbiano al expulsar los 

microorganismos ubicados en las paredes del conducto radicular o en 

los túbulos dentinarios. 

Los selladores se utilizan como lubricantes y ayudan al preciso 

asentamiento del material de relleno sólido durante la compactación. 

En los conductos donde se elimina la capa de desecho dentinario, 

muchos selladores demuestran un aumento de sus propiedades 

adhesivas sobre la dentina, además de fluir a través de los túbulos 

dentinarios limpios. 

 

2.5.2 REQUISITOS DE LOS CEMENTOS SELLADORES 



 Grossman, en 1958, enumeró los requisitos y características que debe 

poseer un cemento sellador de conductos radiculares ideal; estos 

siguen vigentes hoy en día. 

El cemento sellador ideal: 

1.- Debe proporcionar adhesión entre el material y la pared del 

conducto al fraguar. 

2.- Debe producir un sellado hermético. 

3.- Debe ser radiopaco para poder observarse radiográficamente. 

4.- Debe poseer partículas finas de polvo que se mezclen fácilmente 

con el líquido. 

5.- No debe encogerse al fraguar. 

6.- No debe pigmentar la estructura dentaria 

7.- Debe ser bacteriostático, o por lo menos no favorecer la 

reproducción de bacterias 

8.- Debe fraguar con lentitud para permitir un tiempo de trabajo 

adecuado para la colocación del material de obturación. 

9.- Debe ser insoluble en fluidos bucales. 

10.- Debe ser bien tolerado por los tejidos periapicales. 

11.- Debe ser soluble en un solvente común para retirarlo del 

conducto radicular si fuese necesario 



Además se puede agregar que los cementos selladores no deben ser 

mutagénicos ni carcinogénico, no deben provocar una reacción 

inmunitaria en los tejidos, no se debe modificar en presencia de 

humedad ni debe corroerse. 

Para Pertot y col  un cemento sellador debe reunir varios 

requerimientos en cuanto a sus características físicas; pero considera 

la compatibilidad del sellador con los tejidos vivos una de sus 

características más importantes ya que, durante la obturación, los 

cementos selladores pueden salir inadvertidamente hacia los tejidos 

periapicales, causar inflamación y retardar o impedir el proceso de 

cicatrización. 

Un sellador biocompatible no debe prevenir ni obstaculizar la 

reparación tisular, por el contrario, debe ayudar o estimular la 

reorganización de las estructuras lesionadas para que la reparación 

pueda producir el sellado biológico del ápice radicular y aislar cuerpos 

extraños. 

La combinación adecuada de eficacia selladora y biocompatibilidad de 

un cemento sellador es determinante para un pronóstico favorable de 

la terapia endodóntica. Por lo tanto es importante evaluar, al 

seleccionar el sellador endodóntico, el potencial de producir irritación 

química tisular como un factor importante a tomar en cuenta cuando 

se consideran las propiedades del sellador al seleccionarlo. 

Sin embargo debe quedar claro que si un conducto radicular no ha 

sido limpiado y conformado adecuadamente, las propiedades 

selladoras de un cemento endodóntico no pueden mejorar los 

resultados del tratamiento.  



Además otra causa de fracaso del tratamiento puede provenir de 

selladores que contienen componentes tóxicos incluidos en su 

composición con el objeto de neutralizar los efectos de una 

preparación biomecánica pobre. 

 

 2.6 GUTAPERCHA 

2.6.1 HISTORIA 

Debido a que los plásticos petroquímicos modernos han resultado 

inadecuados para la obturación de los conductos, ha resurgido el 

interés por la anticuada gutapercha. 

Presentada por primera vez como una curiosidad a mediados del siglo 

XVII, la gutapercha pasó inadvertida como producto de uso práctico 

durante casi 200 años. Al parecer, la primera aplicación aplicada eficaz 

del curioso material fue como aislante para cables submarinos. Esto 

ocurrió en 1848, y más tarde se otorgaron patentes para su empleo en 

la fabricación de tapones, hilo de cemento, instrumentos quirúrgicos, 

ropa, pipas y protección para buques. 

Algunos barcos fueron construidos en su totalidad con gutapercha. Las 

pelotas de golf de gutapercha fueron perfeccionadas en las 

postrimerías del siglo XIX; hasta 1920, estas pelotas se llamaron en 

inglés gutties. La gutapercha se conoce en odontología desde hace 

más de 100 años. 

En realidad, el producto que hoy se ofrece a la profesión dental puede 

no ser la verdadera gutapercha. Los fabricantes admiten 



discretamente que desde hace mucho utilizan balata, que es el jugo 

seco del árbol brasilero. Manilkara bidentata, de la familia Sapotaseae. 

La gutapercha también proviene de esta familia, pero de árboles de 

Malasia de los géneros Payena o Palaquium. 

 Desde el punto de vista químico y físico, la balata y la gutapercha son 

en general idénticas; pudo haberse dado a los investigadores de este 

campo balata para que la sometieran a prueba, y ellos afirman que era 

gutapercha. 

En cualquier caso, este punto es irrelevante, y cualquiera de ambos 

productos podrá denominarse “gutapercha” 

 

2.6.2 INDICACIONES DEL EMPLEO DE LA GUTAPERCHA 

Como material de obturación: 

 En dientes anteriores que requieren blanqueamiento o en 

casos de apicectomía. 

 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. 

 Siempre que se trabaje con paredes irregulares o 

configuraciones no circulares, ya sea debido a la anatomía del 

conducto o como resultado de la preparación. 

2.6.3 VENTAJAS DEL CONO DE GUTAPERCHA 



 Son inertes. 

 Pueden ser retirados fácilmente del interior del conducto 

cuando es necesario. 

 Son tolerados por los tejidos 

 Poseen estabilidad dimensional 

 Pueden ser compactados y se adaptan bien a las 

irregularidades del conducto. 

 

2.6.4 DESVENTAJAS DEL CONO DE GUTAPERCHA 

 Carecen de adherencia. 

 Carecen de rigidez. 

2.6.5 CLASIFICACION DE LAS TECNICAS DE OBTURACION CON 

GUTAPERCHA 

 Condensación vertical (gutapercha caliente) 

 Cono único 

 Gutapercha químicamente plastificada 

 Condensación seccional 

 Thermafil 

 Condensación lateral (compactación al frío) 

2.6.6 METODOS DE OBTURACION 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. 

 

2.7 PREPARACION PARA LA OBTURACION 

 

Aun cuando se efectúe un desbridamiento perfecto del espacio del 

conducto, y éste quede libre de residuos y bacterias, surgen las 

interrogantes: ¿Qué ocurre con las paredes dentinarias que quedan?, 

¿Se les prepara para que se adhieran al material de obturación, o los 

selladores se adhieren en forma química a ellas? Un vistazo al 

microscopio electrónico de estas paredes llamadas “lustrosas como el 

cristal” nos hace dudar. 



 

Muchos de los métodos aceptados en la actualidad para la 

preparación quimiomecánica son inadecuadas para obtener un 

conducto libre de residuos. Además de los residuos de la pulpa y las 

bacterias, según varios artículos, una capa de material lodoso queda 

adherida a las paredes internas del conducto y obstruye los túmulos 

dentinarios. Goldman y Cos., demostraron que esta capa residual, 

creada por la instrumentación, es más bien de naturaleza cácica. 

 

Empero, también existe un componente orgánico, el cual sin duda 

refleja  la composición química de la dentina: el mayor componente 

inorgánico y el menor componente orgánico de esta capa residual, así 

como tejido necrótico y bacterias. Cabe recordad que la capa residual 

está sujeta a la disolución temprana, y si ocurre filtración apical, la 

pérdida de dicha capa permitirá un fácil acceso a líquidos y bacterias. 

 

No hay evidencia directa de que capa residual deba eliminarse. Sin 

embargo, también puede alegarse la necesidad de hacerlo: “por 

ejemplo, puede interferir en la adaptación de los materiales de 

obturación en el conducto, al imponer una entrecara adicional”. 

Además, “al abrir todos los túmulos quizá se obtenga un mejor 

sellamiento, porque se facilita la penetración del sellador o material 

de obturación en la dentina. 

 



Gutmann, por ejemplo, observó que la gutapercha termoplastificada, 

y por supuesto selladora, penetra bien en los túmulos permeables 

desprovistos de la capa residual. 

 

La última razón tiene gran sentido, Si no se puede lograr la adhesión 

química entre la dentina y los selladores, las pastas, los cementos o los 

plásticos, ¿por qué no buscar algún tipo de fijación mecánica? El 

material fluirá o será forzado a penetrar en los túmulos dentinarios 

vacíos, sujetando las paredes como tenáculos dentinarios vacíos, 

sujetando las paredes como tentáculos y resistiendo de manera 

permanente al desplazamiento. 

 

La apertura de los orificios de los túmulos dentinarios puede lograrse 

con ácidos, según lo han demostrado Loel, Tidmarshc, Waymen y Cols 

y Pashey y Cols, utilizando diversas concentraciones de ácidos cítrico, 

fosfórico o lácitoc, u otros investigadores que utilizarón ácido 

etilendiaminotetraacético como agentes quelantes. 

 

 

2.8  METODOS PARA OBTURAR EL ESPACIO  DEL 
CONDUCTO RADICULAR. 

 

A través de los años se han perfeccionado infinidad de modos para 

obturar los conductos radiculares preparados. Como Webster lo 

advirtió hace más de 90 años: “parecía que los odontólogos aún no 



han decidido cuál es el material universal para la obturación del 

conducto radicular. Por lo menos los intentos actuales parecen un 

poco párefinado que “el algodón, el algodón burdo, y el algodón y la 

gutapercha”, según lo señaló Webster. Por otra parte, recomendó 

favorablemente la gutapercha tibia y la condensación vertical, pero 

también advirtió que la gutapercha caliente se retrae cuando se 

enfría. 

 

En la actualidad, la mayor parte de los conductos radiculares se están 

obturando con gutapercha y selladores. Los modos varían según la 

dirección de la condensación (lateral o vertical). Otros métodos 

básicos: condensación lateral de gutapercha fría o condensación 

vertical de la gutapercha.  

 

Otros métodos son variantes del de la gutapercha. A continuación se 

enuncian estos métodos. 

 

 

2.8.1 GUTAPERCHA DE CENTRO SÓLIDO CON SELLANTES 
 

2.8.1.1 Líquido Eugenol puntas de gutapercha fría 
  

 Condensación lateral 

 Variaciones de la condensación lateral 

 



 

2.8.1.2 Gutapercha fría químicamente plastificada 
 

 Aceites esenciales y solventes 

a) Eucaliptol 

b) Cloroformo 

c) Halotano 

 

 

2.8.1.3 Gutapercha calentada en el conducto 
 

 Condensación Vertical 
 Condensación transversal 
 Condensación lateral / vertical 

 a) Endo - Tec 

 

 

2.8.1.4 Condensación termomecánica 
 

 Micro-Flow, TLC, Engine-Plugger y Maillefer Condenser 

 Quick-Fill 

 Canal Finder 

 Ultrasónico 



 

 

2.8.1.5  Gutapercha termoplastificada 
 

 Inserción de jeringa 

a) Obtura 

b) Ultrafil 

 

 Inserción de portanúcleo sólido 

a) Thermafil y Densfil 

b) Successfil 

c) Puntas de plata 

 

 

2.9 HIDROXIDO 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. Es poco soluble en agua, su pH es alcalino. 

 



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 otras ventas este fármaco ha sido aceptado mundialmente 

como el precursor fundamental en la pulpotomía vital, recubrimiento 

pulpar directo e indirecto. 

 

 

2.9.1 PROPIEDADES DEL HIDROXIDO DE CALCIO 
 

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

reparativos por activación osteoblástica al aumentar el Ph en los 

tejidos dentales. 

 

El hidróxido de calcio puede esterilizar hasta un 88% de los conductos 

radiculares. 

 

Es un material de mucha difusión, fácil manipulación y sencilla 

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

mundial. 

 

 



2.9.2 APLICACIONES CLINICAS DEL HIDROXIDO DE CALCIO 
 

 Lavado de conductos, el hidróxido de calcio se puede preparar 

en una solución del 3 a 5%, es un agente lavante y arrastra al 

material necrótico. 

 Recubrimientos indirectos en caries profundas y 

transparencias pulpares induce a la preparación por 

formación de dentina secundaria. 

 

 Recubrimientos directos 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. 

 

 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. 

 

 

2.10 TECNICAS DE CONDENSACION LATERAL 
 

La selección y el empleo de una técnica de obturación es 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 consiguientes 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, parámetros usados a menudo para enaltecer o 

condenar los materiales y las técnicas de obturación.  

 

Una obturación endodóntica en forma excelente y adaptada a la 

perfección, debe producir el cierre total de las interfase pared 

dentinaria. 

 

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 y la preparación 

biomecánica deben ser reaprendidas por los endodoncistas veteranos, 

pues la técnica ha introducido instrumental, aparatología y materiales 

novedosos. 

 

 



 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 sus elección, convirtiéndose en 
la técnica más utilizada.  

 

 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 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 y 
radiográficamente. 

 

 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 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 que se alcance esta 
longitud el cono principal esta condensado lateral y 
verticalmente moviendo el instrumento en un arco 
aproximado de 180º, en los canales curvos se reducen 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 necesarios. 

 

 

2.11 CEMENTO NOGENOL 

 



 

 

 

Fig. 2 No-Genol 

Figura tomada de: verberdeposito dental.com 

 

 

 

 

Fig. 3 No-Genol 

Figura tomada de: verberdeposito dental.com 

 

http://verberdepositodental.com/galepro/slides/DSCF0180.html


 

Nogenol temporal de cemento  

  

 

 Información General  

 

 Vendor    GC America Inc  

 Artículo    No-genol temporal de cemento  

 Cantidad   
 2 Tubos Base (30g cada uno)  

 1 tubo de catalizador (65g)  

 Envasado    Tubos  

 Composición    Zinc Oxide  

 Establecer hora    3 a 5 minutos  

 Auto / Dual Cure   Self  

 No eugenol    Sí  

 

 Descripción del producto  



 

 Nogenol está indicado para la cementación temporal de las coronas de 

plástico u otras restauraciones provisionales.  Posee adhesivo adecuado 

para resistir los trastornos y las fugas, sin embargo, permite una fácil 

eliminación de las coronas con unos alicates  

 

 

 

 

2.11.1 NOGENOL   

Este óxido de cinc raíz canal sellador no contiene eugenol y 

ofrece un amplio tiempo de trabajo de múltiples raíces dientes y, 

sin embargo, establece rápidamente en la boca.  Sealer 

exposiciones excelente biocompatibilidad.  Dos pegar sistema de 

mezclas fácilmente a un color neutro.  

 

2.11.2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:  

 No habrá de inhibir el conjunto de material resinoso 

utilizado para los puestos de bonos o restauraciones. 

 Reduce el riesgo de inflamación del tejido en el vértice  

  Establece rápidamente en la boca  

  Neutral Color  

  Radiopaco  



 

2.12 DIENTES ANTERIORES 

2.12.1 FUNCION 

Con frecuencia se presenta en el consultorio el interrogante, por parte 

del paciente, de por qué nos interesa a nosotros los odontólogos el 

hecho de salvar a toda costa un diente en peligro de perderse. 

 La idea general, y muy errada por supuesto, es pensar que entre 

tanto diente la pérdida de uno sea algo que carezca de importancia; 

pues bien apreciado paciente, todos y cada uno de los dientes que 

usted tiene en la boca desempeña una función importantísima.  

Comencemos por los dientes anteriores, los cuales tienen tres 

funciones principales:  

1. Brindarle al individuo una sonrisa armónica y agradable.  

 

2. La incisión de los alimentos, es por esto que se llaman 

incisivos. 

3. Funcionalmente es la más importante, protege a los dientes 

posteriores durante los movimientos excéntricos, es decir, hacia 

los lados y hacia adelante que realiza la mandíbula durante la 

masticación. 

 

2.12.2 COMO FUNCIONA 



Los dientes anteriores, particularmente los caninos (colmillos), tienen 

unos receptores que detectan cuando entran en contacto entre sí, 

superiores con inferiores, y envían una señal al cerebro para que este 

a su vez desactive los músculos de la masticación que son los más 

potentes de todo el cuerpo. Esta potencia muscular es capaz de 

desgastar severamente los dientes e incluso de provocar fracturas en 

ellos, y esto es precisamente lo que sucede cuando los caninos no 

están funcionando correctamente, es decir, cuando no entran en 

contacto y no son capaces de producir un desenganche de los dientes 

posteriores para evitar los desgastes patológicos.  

2.13 NÚMERO DE CONDUCTOS RADICULARES: 

 

2.13.1 DIENTES SUPERIORES: 

 

 Incisivos y Caninos: Tienen un conducto radicular. 

 

 1er Premolar: Es quizás, del que se han publicado cifras más 

dispares en el número de sus conductos. La búsqueda de dos 

conductos es sistemática mientras no se sepa con exactitud 

que existe uno sólo; también pueden existir tres conductos. 

 

 2do Premolar: Alto porcentaje para la presencia de un solo 

conducto; aunque pueden presentarse dos conductos. 



 

 1er Molar Superior: La raíz palatina presenta un solo 

conducto radicular, la raíz distovestibular tiene un conducto  y 

la raíz mesiovestibular al ser aplanada en sentido mesiodistal 

puede tener uno o dos conductos radiculares. 

 

 Dientes Inferiores: 

 Incisivos: La forma de la cámara y los conductos radiculares en 

sentido mesiodistal hace muy frecuente la presencia de dos 

conductos radiculares pero también pueden presentar un solo 

conducto radicular. 

 Caninos: Generalmente tienen un solo conducto radicular 

 Premolares: Aunque por lo general tienen un solo conducto 

radicular, hay la posibilidad de encontrar dos conductos y 

excepcionalmente tres conductos. 

 Molares: La raíz mesial por lo general presenta dos conductos 

radiculares (mesiovestubular y mesiolingual) bien delimitados 

y relativamente estrechos, la raíz distal puede tener un 

conducto radicular amplio y aplanado en sentido mesiodistal o 

dos conductos (distovestibular y distolingual). 

 

 



 

2.13.2 PASOS BÁSICOS PARA LA APERTURA DE CÁMARA PULPAR: 

 

1) Inicio del acceso a la cámara pulpar y la delimitación de la 

forma a través del esmalte: 

Se usa una fresa redonda de carburo o de diamante (de un 

número adecuado al tamaño de la cámara pulpar) a alta 

velocidad, la cual se coloca en ángulo recto a la superficie 

lingual, palatina u oclusal del diente; y se extiende a través del 

esmalte y porción de la dentina.  

 

2) Localización y exposición de la cámara pulpar: 

Se usa una fresa redonda del número adecuado, tallo largo y a 

baja velocidad (para no perder la sensibilidad táctil), la cual se 

acciona siguiendo el eje longitudinal del diente y penetrando 

más profundo en la dentina. Durante este procedimiento bien 

sea con el explorador endodóntico o con el mismo 

micromotor realizamos la exposición pulpar, en ese momento 

se siente una sensación de vacío al caer en la cámara pulpar. 

 

3) Delimitación del acceso y la remoción del techo cameral: 

Se realiza con fresa redonda del tamaño adecuado y a baja 

velocidad; en donde los cortes en la dentina deben ser 



realizados con movimientos de barrido hacia fuera de la 

cámara pulpar. 

Con frecuencia la presencia de un triángulo dentinario lingual 

en los dientes anteriores dificulta el acceso directo al 

conducto radicular; este tejido debe ser eliminado con fresa 

redonda, de diamante o fresas gates, a baja velocidad y con 

movimientos hacia fuera. 

Posteriormente verificamos el acceso directo hacia el 

conducto radicular usando un explorador endodóntico. Aquí 

observamos una cámara de acceso adecuada; obteniendo 

buena visibilidad y que los instrumentos puedan deslizarse en 

su trabajo activo de manera directa penetrando en el centro 

del conducto radicular. En este sentido; la tensión del mango 

del explorador endodóntico contra las paredes indicará la 

magnitud y el sentido de la extensión necesaria. 

Finalmente, con las fresas troncocónicas de diamante y 

endozetas culminamos la extensión y alisado de las paredes 

de la cavidad de acceso. 

 

 

 

2.13.3 UBICACIÓN Y FORMA CORRECTA DE LAS CÁMARAS DE 

ACCESO 

 

2.13.3.1  Dientes anteriores superiores e inferiores: 



 

La apertura se hará siempre en el tercio central de la cara palatina y/o 

lingual según sea el caso; partiendo del cíngulo y extendiéndola de 2 a 

3mm hacia incisal para poder alcanzar y eliminar los cuernos pulpares.  

 

En ocasiones es necesario extender la preparación de la cavidad en 

sentido lateral e incisal para eliminar los residuos de los cuernos 

pulpares, bacterias y evitar la pigmentación posterior. 

 

El diseño final se relaciona con la anatomía interna de la cámara 

pulpar y el conducto radicular; siéndo circular o ligeramente ovalada 

en sentido inciso-cervical, pero en dientes de pacientes jóvenes con 

pulpas amplias la forma será triangular de base incisal. 

 

Cuánto más recesión experimente el tejido pulpar, más difícil será 

llegar a esta profundidad con una fresa redonda; por tanto cuando la 

radiografía revela avanzada recesión pulpar, se debe extender lo 

suficiente en sentido incisal para permitir que el vástago de la fresa 

opere en el eje central; aunque en sentido mesio-distal sea angosta. 

 

2.13.3.2  Premolares Superiores: 

 



La apertura siempre se realizará en la cara oclusal, de forma ovalada 

dirigiéndose  hacia las cúspides en sentido vestíbulo-palatino; en 

ocasiones puede quedar un poco mesializada, en la cara oclusal. 

 

Si el conducto aparece desviado muy hacia vestibular o hacia palatino 

puede ser indicativo de un segundo conducto en los 2dos premolares 

superiores. 

 

 

 

 

2.13.3.3  Premolares Inferiores: 

 

La apertura se realizará en la cara oclusal (centro del surco central), de 

forma ovalada. Puede hacerse ligeramente mesializada. 

 

Se debe tomar en cuenta la misma consideración anterior, de la 

posibilidad de un segundo conducto, cuando se ubica uno de ellos 

desviado muy hacia vestibular o hacia palatino. 

  

2.13.3.4 Molares Superiores: 

 



La apertura se efectuará en la cara oclusal, de forma triangular, con 

base vestibular y vértice palatino, con lados y ángulo ligeramente 

curvos. 

 

 La penetración inicial se realiza con la fresa dirigida hacia el conducto 

palatino, ya que es el conducto más amplio y por tanto más fácil de 

ubicar; posteriormente se completa la preparación ubicando los 

conductos mesiovestibular y distovestibular dirigiendo la fresa hacia 

las cúspides mesiovestibular y distovestibular. 

 

Debemos tener presente la posibilidad de que existan dos conductos 

en la raíz mesiovestibular y en este caso se debe ampliar entonces la 

apertura, lingual al conducto mesiovestibular, delimitándose una 

forma trapezoidal por la presencia de éste cuarto conducto. 

 

2.13.3.5  Molares Inferiores: 

 

La apertura se realizará en la cara oclusal, de forma triangular, con 

base mesial y vértice distal, con lados y ángulo ligeramente curvos.  

La penetración inicial se efectúa con la fresa dirigida hacia el conducto 

distal, ya que es el más amplio; la preparación se extiende hacia las 

cúspides mesiovestibular y mesiolingual para ubicar los conductos 

mesiovestubular y mesiolingual. 

 



Si se sospecha la existencia de dos conductos distales, se ampliará en 

sentido vestibulolingual la apertura en esa zona, delimitándose una 

forma trapezoidal por la presencia de éste cuarto conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

 

Una buena obturación de conductos depende de varios factores como 

son una buena limpieza, una buena irrigación, una buena preparación 

mecánica de dicho conducto. Así como la limitada preparación no 

logra los objetivos de limpieza desinfección y conformado, excederse 

en ella puede general dificultades aún mayores, tales como escalones 

falsos vías, perforaciones, traumatismos del foramen o fractura de 

instrumentos, complicaciones que impiden realizar una buena 

obturación y, en ultima instancia, limitan las posibilidades del éxito. 

 

Se ha comprobado que los cementos para obturar conductos juegan 

un factor importantísimo para el éxito definitivo del tratamiento, 

además de adosar los conos, y desinfectar los conductos, pero esto a 

la vez deben no ser citotoxicos porque alteran o no son bien tolerados 

por los tejidos peri-radicualres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

 

Debemos tratar de obturar conductos utilizando cementos que no 

contengan en su composición eugenol porque no son  bien tolerados 

por los tejidos peri-radiculares, el cemento nogenol se puede utilizar 

muy satisfactoriamente ya que ha sido modificado en su composición 

al no tener dicho irritante (eugenol), esto siempre y cuando no exista 

una extravasación en el foramen con dicho cemento. 
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