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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  realizar una guía de 

consulta para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, el cual les 

permitirá conocer el procedimiento adecuado  para realizar correctamente la 

técnica de condensación en frío en piezas dentarias anteriores con 

patologías periapicales. 

Se basa en la problemática que se observa en algunos estudiantes que no 

logran  realizar correctamente sus tratamientos endodónticos debido a la 

deficiencia de conocimientos sobre las técnicas de obturación motivo por el 

cual  en ciertos casos tienden a mostrar cierta frustración hacia esta rama de 

la odontología, ya que, al no seguir el procedimiento adecuado al realizar la 

técnica de obturación obtienen  como resultado un tratamiento de conducto 

deficiente en el cual se visualiza una obturación que no logra ocupar por 

completo el espacio del conducto radicular tanto a nivel horizontal como 

vertical, permitiendo así la presencia de espacios que facilitan el 

asentamiento de microorganismos y por ende un posible fracaso del 

tratamiento. 

Consiste en describir paso a paso como se realiza la técnica de 

condensación en frío, señalando las ventajas y desventajas que ofrece, 

cuales son los niveles de obturación adecuados, la anatomía de la piezas 

dentarias anteriores, los materiales empleados en la obturación, las 

condiciones en las cuales se puede obturar un conducto y como afectan los 

procesos patológicos periapicales a las piezas dentarias. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado elementos 

bibliográficos, documentales,  con el fin de lograr implementar una guía de 

conocimientos basada en la descripción del procedimiento adecuado  para 

llevar a cabo con éxito la obturación  de conductos radiculares mediante el 

empleo de la técnica de condensación en frío. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente se observa, en ciertos casos el fracaso de la terapia 

endodóntica en piezas dentarias anteriores producto de la persistencia de 

patologías periapicales probablemente resultado de la mala elección y 

ejecución de la técnica de obturación del conducto radicular motivo por el 

cual se procede a plantear el siguiente problema de investigación. ¿Si la 

técnica de condensación en frío es el procedimiento adecuado para  el 

tratamiento en piezas dentarias anteriores con patologías periapicales? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los  pasos a seguir para  realizar la técnica de condensación en 

frío? 

¿Cuáles son las patologías periapicales que afectan a las piezas dentarias? 

¿Cuál el límite de la obturación? 

¿Cuál es la morfología de las piezas dentarias anteriores? 

¿Cuáles son las condiciones en las cuales debe ser obturado  un conducto? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar que la técnica de condensación en frío es el procedimiento 

adecuado para el tratamiento de piezas dentarias anteriores con lesiones 

periapicales. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Especificar los pasos a seguir cuando se realiza la condensación en frío. 

Explicar las condiciones en las cuales se debe obturar un conducto radicular. 

Aplicar, conocimientos adquiridos durante la etapa de preparación, durante 

los años de la carrera odontólogo e inscritos en el perfil profesional 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

La siguiente investigación permitirá a los estudiantes de la facultad de 

odontología tener un material de consulta fundamentado en una 

investigación in situ basada en conocer si la técnica de condensación en frío 

es el procedimiento adecuado para el tratamiento de piezas dentarias 

anteriores con patologías periapicales las cuales son procesos inflamatorios 

que degeneran los tejidos que rodean al diente, cuyas causas principales de 

aparición pueden ser físicas como la oclusión traumática , químicas como las 

sustancias irritantes que llegan al periápice a través del foramen, y 

bacterianas lo son los microorganismos y las toxinas que estos producen. 

La técnica de condensación en frío es la más conocida y utilizada para la 

obturación de conductos radiculares producto de su sencillez facilidad de 

realización y eficacia al momento de sellar el espacio del conducto radicular. 

A esta técnica se la considera una técnica patrón siendo la primera en 

enseñarse durante la formación profesional. A pesar de esto se ha 

observado en ciertos casos falencias al momento de ejecutarla impidiendo 

lograr una obturación que cumpla con el requerimiento necesario para 

asegurar el éxito del tratamiento, este requerimiento es el de conseguir un 

sellado hermético no permeable del sistema de conductos radiculares con el 

fin de evitar la llegada de productos tóxicos al periápice y con esto permitir la 

producción de las condiciones apropiadas para la reparación periapical. Para 

esto se necesitara de la realización de una correcta conformación del 

conducto radicular, identificación del nivel adecuado de obturación, elección 
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correcta del cono principal, elección de una sustancia bactericida que 

asegure la asepsia adecuada del conducto radicular. Con todo esto 

anteriormente mencionado se considerará importante el realizar esta 

investigación con la finalidad de conocer si al emplear correctamente la 

técnica de condensación en frío esta será capaz de garantizar un sellado 

hermético del sistema de conductos asegurándonos de esta manera la 

eliminación de la patología periapical y con esto el éxito del tratamiento. Así 

poderla establecer como un procedimiento adecuado en el tratamiento de 

piezas dentarias anteriores con patologías periapicales. Esta investigación se 

realizara en la Facultad piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.5. VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas técnicas de la clínica de la Facultad Piloto de odontología así 

como el recurso humano para ser llevado a cabo. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

La endodoncia abarca muchos aspectos, cuando se trata de la práctica, el 

debridamiento total del espacio pulpar, la creación de un selle apical y la 

obturación completa del sistema de conductos radiculares constituyen los 

objetivos principales.  

Una cantidad considerable de autores han tratado de analizar el papel que 

desempeña la obturación endodóntica, así como la necesidad de la misma 

para lograr el éxito del tratamiento a distancia. Seltzer y colaboradores en 

1968 controlaron conductos instrumentados de monos y humanos, a los 

cuales no se les realizó obturación radicular y observaron reparación apical 

en seis meses; sin embargo, a los 12 meses estas mismas piezas mostraron 

inflamación periapical de tipo crónico debido a filtraciones por la falta de un 

material obturador. 

Por tanto, la obturación endodóntica no es una maniobra indispensable para 

el logro de la reparación apical, periapical, o ambas, pero colabora 

activamente en el mantenimiento del estado de salud de la pieza 

endodonciada. Por lo que desde este punto de vista, es posible comprender 

el propósito de la obturación de conductos radiculares. La cual constituye  la 

última fase del tratamiento endodóntico que consiste en rellenar los 

conductos en forma compacta, hermética y permanente,  con el fin de evitar 

el paso de microorganismos al tercio apical y que esto conlleve a la 

formación de patologías periapicales.  

En investigaciones realizadas han manifestado que la técnica de 

condensación en frío es la más empleada por todos los endodoncistas. Su 

eficacia comprobada, su relativa sencillez, el control del límite apical de la 

obturación y el uso de un instrumental simple han determinado la preferencia 
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en su elección. Se considera una técnica patrón, cuya eficacia se compara 

con otras técnicas más novedosas.  

Su eficacia en obliterar el espacio del conducto supera las técnicas de punta 

o cono único, utilizadas hasta finales de la década de los años sesenta. (Dr. 

Carlos Canalda Sahli 2001). 

Sin embargo algunos autores, como Schilder, se opusieron a la técnica de la 

condensación en frío por considerar que los conos de gutapercha quedarían 

en el interior de un mar de cemento, sin formar una más densa y que era 

imposible obliterar con ella los conductos laterales. Otros autores como 

Weine, negaron esta afirmación, habiendo demostrado que con esta técnica 

se conseguía una masa compacta de conos de gutapercha, con una mínima 

capa de sellador. 

La técnica de condensación en frío se sigue utilizando y enseñando por ser 

las más rápida, sencilla y garantizar una excelente obturación de los 

conductos y de la zona apical siempre y cuando sea realizada correctamente 

siguiendo todos los pasos de manera adecuada y sistemática. 

 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1. ANATOMÍA DE LAS PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES.  

Incisivo central superior: Es de todos los anteriores el más ancho en sentido 

mesiodistal. La cara labial es menos convexa que la del lateral o del canino 

superior, lo cual da al incisivo central un aspecto cuadrado o rectangular. El 

incisivo central superior por lo general, se desarrolla normalmente. Algunas 

veces suele presentarse con la raíz más corta. Su longitud es de 22,5mm, 

siendo su tamaño a nivel coronario 10,0mm y  a nivel radicular es de 

12,5mm. La cara vestibular tiene forma de trapecio escaleno, el eje 

vertical es ligeramente mayor que el trasversal. En su cara palatina la forma 

de trapecio se exagera por la mayor convergencia de los lados proximales y 
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sus caras proximales poseen forma de triángulo acutángulo, la porción 

radicular presenta una raíz simple de forma cónica. 

Incisivo lateral superior: Es suplementario al incisivo central en su función, y 

así las coronas tienen gran semejanza. El incisivo lateral es más pequeño en 

todas las dimensiones, menos en lo que respecta a la longitud de su raíz, se 

diferencia del central en que en su desarrollo puede variar 

considerablemente  ya que estas son las piezas dentarias que varían más en 

forma que cualquier otra pieza exceptuando al tercer molar claro hay que 

tener en cuenta que si la variación es demasiado grande este será 

considerado una anomalía. Su longitud es de 22 mm  siendo su tamaño a 

nivel coronario de 8,8mm y a nivel radicular de 13.2mm. Su cara vestibular  

presenta tendencia a hacerse triangular en su forma sus características son 

similares a las del central, pero con la diferencia exagerada entre los 

diámetros. Su cara palatina presenta  crestas marginales muy marcadas con 

un cíngulo prominente y con tendencia a presentar profundos surcos de 

desarrollo dentro de las fosas linguales, en el punto en el que se une al 

cíngulo; este diente se estrecha hacia lingual. Su caras proximales son más 

oblicuas que las del central Su raíz es dos veces el tamaño de la corona se 

estrecha del cerviz al ápice y esta inclinada hacia el lado distal.  

Canino superior: Se encuentran colocados en el arco inmediatamente 

por detrás de los incisivos laterales son piezas dentarias de raíz 

sumamente potente. Los contornos labiales y linguales del canino superior 

son toda una serie de curvas o arcos, con excepción del ángulo formado por 

la punta de la cúspide. Su longitud es de 26.8mm, siendo su tamaño a nivel 

coronario 9,5mm y  a nivel radicular es de 17,3mm.Su cara vestibular es de  

forma pentagonal con ejes desiguales. Su cara palatina posee forma  

pentagonal; difiere de la cara vestibular en que hay una disminución del lado 

cervical. En sus Caras proximales los lados vestibular y palatino se parecen 

 a los de los incisivos. La mayor diferencia debe buscarse en palatino, por la 

escasa concavidad de los tercios medio e incisal y su porción radicular posee 
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una gran dimensión, la raíz es más gruesa en sentido vestíbulo lingual, con 

surcos de desarrollo en sentido mesial y distal, los cuales ayudan a asegurar  

el anclaje firme de este diente en el maxilar su raíz difiere de la de los 

incisivos en que se pronuncia más el diámetro vestibulopalatino. 

Incisivo central inferior: Normalmente, es el diente más pequeño en el arco 

dental su corona tiene un poco más de la mitad del diámetro mesiodistal del 

incisivo central superior; pero a nivel del diámetro vestíbulo lingual es solo 

1mm más pequeño. Sus  longitudes son de 20.7mm  siendo su tamaño a 

nivel coronario de 8,8mm y a nivel radicular de 11.9mm. Su cara vestibular es 

lisa, con la superficie aplanada a nivel del tercio incisal, con  forma de 

trapecio isósceles es de gran altura y  con lados pocos oblicuos. Su cara 

lingual es lisa con una concavidad muy ligera en el tercio incisal entre los 

pocos definidos borde marginales, algo que es muy notorio es que no existen 

líneas de desarrollo en el cíngulo .Sus caras proximales presentan un 

contorno  en forma de bisel, la superficie de estas caras es convexa en su 

tercio incisivo y a nivel de los tercios medio y cervical es relativamente plana.  

Su raíz es plana con una amplia depresión que ocupa la mayor parte de su 

longitud. 

El incisivo lateral inferior: Es el segundo diente inferior desde la línea media, 

a la derecha o izquierda. Se asemeja mucho al incisivo central inferior. Su 

longitud es de 21,1mm, siendo su tamaño a nivel coronario 9,6mm y  a nivel 

radicular es de 12,5mm. Sus caras vestibular y lingual presentan un surco 

cervico incisal profundo, corto y vulnerable a la caries, las mayores 

diferencias con sus homólogos residen en las distintas dimensiones. Las 

caras proximales son más convexas y con oblicuidades mayores y muy 

diferentes. En su porción radicular los surcos se exageran y en ocasiones el 

corte radicular suele mostrar dos islotes de dentina unidos por cemento. 

Canino inferior: La corona del canino inferior es más angosta en sentido 

mesiodistal que la del superior. La cúspide del canino inferior no esta tan 

bien desarrollada como la del superior, y la cresta de la cúspide es más 
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delgada en sentido labiolingual. La raíz por lo general es más corta que la del 

superior pero en ocasiones puede tener el mismo tamaño. Su longitud es de 

25,6mm, siendo su tamaño a nivel coronario 10,3mm y  a nivel radicular es 

de 15,3mm. Su cara vestibular es de forma hexagonal, sumamente alargada. 

La cara lingual posee rebordes marginales poco marcados, sus caras 

proximales varían con respecto a las de las piezas anteriores  en sus 

dimensiones y en la posición de los ángulos incisales. Mesial es ligeramente 

oblicua y no muy convexa y distal es más corta y su porción radicular es 

menos potente que la del canino superior. 

2.1.2. PATOLOGÍAS PERIAPICALES. 

Las enfermedades apicales y periapicales comprenden las entidades 

inflamatorias degenerativas de los tejidos que rodean al diente, donde las 

lesiones adquieren mayor tamaño y terminan por afectar el hueso alveolar, 

con los cambios radiológicos respectivos. Las causas principales de su 

aparición pueden ser físicas, químicas y bacterianas, entre las cuales están: 

oclusión traumática, sustancias irritantes que llegan al periápice a través del 

foramen, microorganismos y toxinas. Las enfermedades de la zona periapical 

pueden agruparse de la siguiente manera: periodontitis apical aguda, 

periodontitis apical crónica, absceso alveolar agudo, absceso alveolar 

crónico, granulóma y quiste radicular.  

Periodontitis apical aguda: Es la inflamación aguda del periodonto apical, 

resultante de una irritación procedente del conducto radicular, o de un 

traumatismo. 

La causa de la periodontitis apical aguda puede ser mecánica; por ejemplo, 

un golpe sobre un diente, una obturación alta, un cuerpo extraño que 

presione el periodonto o un cono de gutapercha que sobrepasa el foramen 

apical y traumatiza los tejidos periapicales. También puede presentarse en 

piezas dentarias con vitalidad producto de una oclusión traumática o 

consecuencia de un desgaste irregular de las piezas dentarias. Los síntomas 
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que presenta esta patología se manifiestan con ligera movilidad e intenso 

dolor a la percusión son los dos síntomas característicos. A veces se 

manifiesta después de un tratamiento de conducto debido al espesamiento 

del periodonto. El pronóstico del diente es generalmente favorable aunque 

puede hacerse dudoso esto depende del grado de evolución que haya 

alcanzado el proceso. El tratamiento consiste en eliminar la causa que la 

provoca a fin de suprimir el proceso inflamatorio, y con ello lograr la 

recuperación periodontal y de las fibras que se destruyeron. 

Periodontitis apical crónica: Cuando la periodontitis aguda pasa a un estado 

crónico por persistencia del irritante, se le denomina periodontitis crónica. 

Esta es una lesión de larga duración (latente, sin síntomas o con leves 

síntomas), la cual suele acompañarse de resorción apical ósea visible 

radiográficamente. Esta afección como lo señalan Torabinejad, Walton y 

Ogilvie, casi siempre es una secuela de la necrosis pulpar. Sus 

manifestaciones clínicas son irrelevantes, a tal grado que el paciente relata 

no sentir dolor significativo, sin embargo, si en este trastorno se perfora la 

cortical del hueso, la palpación de los tejidos periapicales suele ser molesta. 

En relación con los estímulos eléctricos o térmicos, como proviene de una 

necrosis pulpar, quizás presente ocasionalmente reacción. Su tratamiento es 

similar al de la periodontitis aguda.  

Absceso alveolar agudo: Es la formación de una colección purulenta en el 

hueso alveolar a nivel del foramen apical, coadyuvada por inflamación aguda  

de los tejidos periapicales. Se produce por penetración bacteriana a través 

del foramen apical con descarga de toxinas y productos de desecho de los 

tejidos destruidos que terminan por formar un acumuló purulento. Los 

síntomas comienzan con dolor leve, el cual se torna después violento, 

intenso, pulsátil, acompañado de tumefacción dolorosa en la región 

periapical y algunas veces con fuerte edema infamatorio visible a la 

inspección. El pronóstico es favorable siempre y cuando se pueda realizar un 

correcto tratamiento endodóntico. La terapéutica consiste en establecer un 
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drenaje inmediato. Dedependerá de cada caso particular el que se haga a 

través del conducto radicular, por una incisión, o ambas vías. Luego se 

beberá dejar el conducto abierto para permitir un amplio drenaje, solo se 

colocara una bolita de algodón muy floja en la cámara con el fin de que no 

entre ningún residuo de comida al interior del conducto. Se medicara con 

antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos con el fin de ayudar a sobrellevar 

y eliminar los síntomas del padecimiento.  

Absceso alveolar crónico: Es una infección de poca virulencia y larga 

duración, localizada en el hueso alveolar periapical y originada en el 

conducto radicular. El absceso alveolar crónico es una etapa evolutiva 

natural de una mortificación pulpar con extensión del proceso infeccioso 

hasta el periápice. Puede también provenir de un absceso agudo 

preexistente, o ser la consecuencia de un tratamiento de conductos mal 

realizado. El diente con absceso alveolar crónico generalmente es 

asintomático su descubrimiento se hace con un examen radiográfico o por 

presencia de fistula. Es rara la tumefacción de los tejidos. El pronóstico del 

diente puede oscilar desde dudoso hasta favorable; ello depende del estado 

general del paciente, la accesibilidad de los conductos y el grado y extensión 

de la destrucción ósea presente. Si el hueso está muy lesionado, además del 

tratamiento de conducto será necesaria la apicectomía. El tratamiento 

consiste en eliminar la infección del conducto radicular. Una vez logrado tal 

propósito el conducto será obturado. 

Granulóma: Es un tejido de granulación que prolifera en continuidad con el 

periodonto, debido a  una reacción inflamatoria del hueso alveolar para 

bloquear el foramen apical de un diente necrótico y oponerse así a las 

reacciones causadas por los microorganismos y productos tóxicos y de 

desecho contenidos en el conducto radicular. La causa inicial puede ser 

irritación moderada por factores de tipo físico, químico o biológico, ya que se 

estima que el granulóma tiene una función defensiva y protectora de posibles 

infecciones. Las causas principales pueden ser enfermedades pulpares 
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como necrosis o gangrena. El granulóma, habitualmente es asintomático, no 

provoca ninguna reacción subjetiva, excepto en los casos menos frecuentes 

en que se desintegra y supura. El tratamiento en casos de granulomas 

pequeños, el tratamiento del conducto radicular puede ser suficiente. En la 

mayoría de los casos, después del tratamiento se observa reabsorción del 

tejido de granulación y cicatrización con formación de hueso bien 

trabeculado.  

Quiste radicular: Es una bolsa circunscripta, cuyo centro está ocupado con 

material líquido o semisólido, tapizada en su interior por epitelio y en su 

exterior por tejido conjuntivo fibroso. La inflamación recurrente o una 

inflamación severa pueden destruir parcialmente o por completo el 

revestimiento epitelial. Por lo general esta lesión es asintomática, a menos 

que se asocie a una exacerbación aguda. El pronóstico depende del diente 

afectado, la extensión del hueso destruido y la accesibilidad para el 

tratamiento. El tratamiento más adecuado, es la conductoterapia y junto con 

ella la remoción quirúrgica del quiste. 

2.1.3. OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES.  

Constituye la última fase del tratamiento. Esto evita la microfiltración y el 

paso de microorganismos haciendo más fácil el proceso de cicatrización 

apical.  

Aunque se le debe otorgar la misma importancia de todas las otras fases, se 

le había concedido un papel relevante. En un estudio realizado en la 

Universidad de Washington, se consideró que la causa principal de fracaso 

de los tratamientos endodónticos era una obturación deficiente de los 

conductos radiculares. 

Se puede manifestar como definición de obturación al relleno compacto, 

hermético y permanente del conducto radicular una vez q se elimino el 

contenido normal o patológico del mismo, y luego que el profesional prepare 

al conducto para recibir un material inerte o antiséptico, y aísle el conducto 
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de la zona periapical con objeto de formar una barrera al paso de exudado, 

toxinas  y microorganismos de una a otra zona. Objetivos de la obturación: 

La finalidad básica de la obturación de los conductos radiculares consiste en 

aislarlos por completo del resto del organismo, para mantener los resultados 

de su preparación. Objetivo Técnico de la obturación: Consiste en rellenar, 

de la manera más hermética posible, la totalidad del sistema de conductos 

radiculares, con un material que sea estable y que se mantenga de forma 

permanente en él, sin sobrepasar sus límites, es decir, sin alcanzar el 

periodonto. El sellado apical es importante, ya que pueden existir bacterias 

junto al orificio apical que pueden penetrar de nuevo en un conducto mal 

obturado y reanudar la inflamación. También pueden quedar bacterias en la 

zona final del conducto y estimularse su crecimiento por la llegada de fluidos 

periapicales que les suministran el sustrato necesario para desarrollarse. El 

sellado coronal es imprescindible, ya que muchos materiales de restauración 

de la corona pueden permitir un cierto grado de filtración marginal, con paso 

de la saliva y bacterias que alcanzan el material de obturación y, a través de 

él pueden llegar al periápice o bien alcanzar la zona de la bifurcación 

radicular a través de las frecuentes comunicaciones existentes entre el suelo 

de la cámara y la cámara misma, produciendo una lesión en ella.  

Objetico Biológico de la obturación: Al no llegar productos tóxicos al 

periápice, se dan las condiciones apropiadas para la reparación periapical. 

Los propios medios de defensa del organismo podrán, por lo general, 

eliminar las bacterias, componentes antigénicos y restos hísticos necróticos 

que hayan quedado junto al ápice y completar la reparación hística. Muchas 

veces se considera suficiente que el material de obturación que queda en 

contacto con el tejido periapical sea inerte. El material ideal debería, además  

de sellar el conducto, favorecer la reparación del tejido periapical y la 

aposición de cemento en las zonas reabsorbidas del ápice. En conclusión 

podemos determinar que los objetivos de la obturación se resumen a lo 

siguiente.  Evitar que por el conducto pasen microorganismos, exudados y 
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sustancias tóxicas hacia los tejidos periapicales. Impedir la entrada de 

sangre, plasma o exudados desde los tejidos periapicales hacia el interior del 

conducto. Sellar de manera total y hermética, en todas sus dimensiones, el 

espacio vació del conducto para q no se alojen microorganismos que 

pudiesen llegar a la región apical o periapical. Facilitar la cicatrización y 

reparación periapicales por el tejido conectivo.  

Nivel de la obturación: Los materiales utilizados en la obturación de los 

conductos radiculares deben mantenerse confinados en su interior, desde el 

orificio cameral de los mismos hasta la constricción apical. A partir de la 

misma, el material de obturación puede representar una irritación innecesaria 

que impida o retarde la reparación hística.  

Dos términos que se han prestado a confusión: la sobreextensión y la 

sobreobturación. El primero es un término longitudinal, referente al nivel 

alcanzado por el material de obturación con respecto al nivel elegido como 

límite de la preparación y de la obturación. El segundo se refiere más bien a 

la calidad de la condensación que se consigue con el material de obturación. 

Una subextensión se refiere a una obturación que no alcanza el límite apical 

elegido, mientras que una subobturación indica una falta adecuada de 

condensación del material de obturación entre las paredes del conducto, 

quedando espacios vacios susceptibles de ser colonizados por fluidos y 

bacterias. 

Estos conceptos fueron puestos de relieve por Schilder. 

El nivel apical de la obturación ha de coincidir con el nivel de la preparación 

del conducto. Para la mayoría de autores, la extensión de la obturación ha de 

llegar hasta la constricción apical, sin sobrepasarla, con una calidad de 

condensación que impida la existencia de espacios vacíos en el interior del 

material de obturación y entre éste y las paredes del conducto. Hasta el 

momento se han preconizado cuatro criterios con respecto al límite de la 

obturación, los cuales son: 
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Sobreobturación. En la obturación que sella tridimensionalmente largo, ancho 

y profundo, más allá del límite CDC y el foramen apical. 

Subobturación. En ésta el sellado es similar a la sobreobturación, pero sin 

llegar al límite CDC. 

Hasta la unión CDC, con el límite de la obturación sellando 

tridimensionalmente a la altura de este punto. 

Exactamente hasta el foramen o ápice radiográfico, esta obturación llega 

sólo a la zona terminal del diente en la radiografía.  

En las biopulpectomías algunos autores consideran que se debe adoptar 

como longitud de trabajo y, en consecuencia, como límite de la obturación, 

una longitud de hasta aproximadamente 1 a 2 mm antes del ápice 

radiográfico.  

En los casos de necropulpectomías, sin lesiones periapicales el límite de la 

obturación sea de aproximadamente 1 a 2 mm cortos con respecto al ápice 

radiográfico. En los casos de necropulpectomías, con lesiones periapicales 

se recomienda que la preparación del conducto y la obturación se realicen 

hasta 0.5 mm antes del ápice radiográfico. 

Condiciones para poder obturar los conductos radiculares: El conducto 

radicular se encuentra listo para obturarse cuando se ha ensanchado hasta 

un tamaño óptimo y el diente está seco y asintomático. Los conductos 

pueden secarse utilizando conos absorbentes, salvo en casos de 

periodontitis apical o quiste apical en los que persiste la secreción hacia el 

interior del conducto. La excepción a estas normas se presenta cuando 

persiste una molestia leve. La experiencia ha demostrado que en tales casos 

la  obturación del conducto radicular  suele aliviar los síntomas. Sin embargo, 

es riesgoso obturar un conducto radicular que se sabe infectado. Ingle y 

Zeldow describieron que las molestias que se presentaban en el periodo 

posoperatorio aumentaban en casos de obturación de conductos  radiculares 

infectados. En conclusión las condiciones que debe reunir un conducto para 

ser obturado son las siguientes: los conductos han de hallarse limpios 
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clínicamente y en las mejores condiciones de asepsia (libres de exudado); 

haber realizado una adecuada preparación biomecánica (ampliación, 

alisamiento, conformación) radicular, clínicamente no deben existir síntomas 

que contraindican la obturación como dolor espontáneo, demasiada 

hipersensibilidad a la percusión, presencia de exudado en el conducto o 

trayecto fistuloso, movilidad sobre todo con dolor.  

Estado de maduración apical: En este aspecto es importante establecer que 

una pieza con ápice inmaduro no presenta constricción apical; por lo tanto, el 

ajuste de los materiales de obturación tiene dificultades. El problema consiste 

en elaborar una terapéutica cuyo objetivo sea estimular el desarrollo radicular 

y el cierre apical a fin de que al madurar, el nivel de la futura obturación 

definitiva quede delimitado. 

2.1.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBTURACIÓN. 

La variedad de materiales empleados para obturar los conductos radiculares 

es muy grande; varían desde el oro hasta las plumas. Grossman clasificó los 

materiales de obturación aceptables en: plásticos, sólidos, cementos y 

pastas. También formulo 10 requisitos para un material de obturación 

radicular ideal, los cuales se aplican por igual a metales, plásticos y 

cementos.  

Deben poder introducirse con facilidad en un conducto radicular, debe sellar 

el conducto en dirección lateral y apical, no debe encogerse después de 

insertarse, debe ser impermeable, debe ser bacteriostático, o al menos no 

favorecer la reproducción de bacterias, debe ser radiopaco, no debe 

manchar la estructura dentaria, no debe irritar los tejidos periapicales, debe 

ser estéril, o poder esterilizarse con rapidez y facilidad precisamente antes de 

su inserción y debe poder retirarse con facilidad del conducto radicular si 

fuera necesario.  

Gutapercha: Es un material  que se asemeja al caucho tanto en su 

composición química como en algunas características físicas presente en los 
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conos para la obturación de conductos radiculares. La gutapercha es una 

sustancia vegetal obtenida de un árbol de la familia de las Sapotáceas, del 

género Pallaquium. Es un material de elección para el llenado del conducto 

radicular en razón de la biocompatibilidad y de la relativa facilidad de 

colocación y de retirada durante el tratamiento endodóntico, posee dos 

características físicas necesarias para un material de obturación: flexibilidad 

y rigidez, tanto para seguir los conductos estrechos, sinuosos o curvos, como 

para poder compactarla.  

Entre las ventajas de la gutapercha se observa la posibilidad de 

condensación y de adaptación de las irregularidades de los conductos 

radiculares, el presentar estabilidad dimensional aceptable, ser tolerada por 

los tejidos, no alterar la coloración dentaria, ser radiopaca,  y ser removible 

del conducto.   

Las desventajas son la falta de rigidez cuando se utiliza en conductos 

estrechos, falta de adhesividad (por lo que su uso se complementa con un 

sellador); dada su viscoelasticidad, puede sufrir desplazamiento por efectos 

de la condensación, lo cual llevaría a sobreobturaciones.  

Cementos selladores: Se diferencian de las pastas por que endurecen o 

fraguan en el interior de los conductos radiculares. 

Se preparan siempre antes de iniciar la obturación, a diferencia de las pastas 

que se comercializan como tales, en general.  

El objetivo de los cementos es sellar la interfase existente entre el material 

núcleo de la obturación y las paredes dentinarias del conducto radicular, con 

la finalidad de conseguir una obturación del mismo en las tres dimensiones 

del espacio, de forma hermética y estable. 

Por el hecho de que la finalidad de los cementos es sellar, con frecuencia se 

les denomina selladores. Requisitos de un sellador: Grossman enumeró 11 

requisitos que debe reunir un buen sellador de conductos, a los que Ingle 

añadió dos más. Podemos citar, por lo tanto, los siguientes requisitos: debe 

ser pegajoso, una vez mezclado, para adherirse tanto al material de núcleo 
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como a las paredes de la dentina, debe proporcionar un sellado hermético a 

los conductos obturados, conviene que sea suficientemente radiopaco para 

poder visualizarse en las radiografías. Las partículas del cemento deben ser 

muy finas para poder mezclarse bien con el líquido. No debe contraerse al 

endurecer o fraguar también es conveniente que no tiña los tejidos dentales, 

debe ser bacteriostático. Debe fraguar con suficiente lentitud, para poder 

realizar la técnica de obturación con los ajustes necesarios. Ha de ser 

insoluble en los fluidos hísticos. Debe ser biocompatible, es decir, bien 

tolerado por los tejidos vitales. Tiene que poder solubilizarse en los solventes 

habituales, para poder eliminarlo de los conductos radiculares si fuera 

necesario. No ha de generar una reacción inmunitaria al ponerse en contacto 

con el tejido periapical. No debe ser mutagénico, ni carcinogénico. 

Es razonable pensar que ninguno de los cementos existentes en la 

actualidad cumple todos estos requisitos en su totalidad. No obstante, con el 

tiempo han ido apareciendo nuevas formulaciones que se ciñen más a ellos. 

El clínico debe tener criterio suficiente para elegir el más adecuado, en 

función de diversas variables: morfología del conducto, técnica de obturación 

y diagnóstico clínico, entre otras.  

2.1.5. DIVERSAS TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. 

Las técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada fueron 

introducidas a finales de la década de los setentas y principios de los 

ochentas, con el objetivo de mejorar la homogeneidad y la adaptación de la 

gutapercha a las paredes del conducto. Se ha sugerido que son más 

exitosas cuando se emplea un cemento sellador capaz de producir una 

película de un espesor menor a 12.7 µm para humedecer la superficie de 

forma adecuada y en consecuencia facilitar un mejor sellado. Basados en 

varios de los numerosos estudios científicos que se conocen en nuestros 

días, es ampliamente aceptado que los diferentes sistemas de gutapercha 

termoplastificada producen alto porcentaje de concentración de gutapercha 
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para el sellado en la porción apical, estableciendo una masa más uniforme 

que la que se produce con las técnicas que emplean gutapercha fría.  

Técnica Mcspanden: Estas técnicas se realizan  ablandando la gutapercha 

por acción del calor producido producto de la fricción de instrumentos 

denominados compactadores que se los hace girar a baja velocidad y que 

presentan la forma similar a la de una lima Hedstroem aunque con las 

espirales invertidas.   

Técnica hibrida: Los primeros pasos de esta técnica son idénticos a los de la 

condensación en frío, utilizando sellador endodóntico, cono principal y conos 

accesorios en cantidad compatible con las dimensiones del conducto. 

Técnicas térmicas: Estas se clasifican en técnicas no inyectables dentro de 

las cuales destacan los sistemas thermafil, microseal y sistem B y  dentro de 

las técnicas inyectables  tenemos los sistemas Obtura II, Ultrafil e Inject RFill.  

Técnica de cono único: Esta técnica es  relativamente fácil, consiste en la 

elaboración de un cono a la medida del conducto radicular; puede ser 

indispensable en aquellos casos de apexificación o cuando no se disponga 

del tamaño adecuado para la obturación.  

2.1.6. TÉCNICA DE CONDENSACIÓN EN FRÍO. 

La técnica de la condensación en frío de gutapercha es la técnica más 

conocida y utilizada para obturar los conductos radiculares. Su eficacia para 

obliterar el espacio del conducto supera las técnicas de punta o cono único 

utilizadas hasta finales de la década de los sesenta. Algunos autores como 

Schilder, se opusieron a esta técnica de la condensación en frío por 

considerar que los conos de gutapercha quedarían en el interior de un mar 

de cemento, sin formar una masa densa y que era imposible obliterar con 

ella los conductos laterales. Otros autores como Weine, niegan esta 

afirmación, habiendo demostrado que con esta técnica se consigue una 

masa compacta de conos de gutapercha, con una mínima capa de sellador. 

Por otra parte, con ninguna técnica se pueden obturar todos los conductos 
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laterales y foraminas apicales; los que se observan en las radiografías son 

sólo algunos de los que existen. La obturación de éstos, desde el punto de 

vista clínico, parece ser bastante irrelevante para conseguir la reparación 

hística. Con esta técnica se pueden obturar la inmensa mayoría de casos.  

Una vez preparado el conducto el cual debe tener una forma cónica, esta 

técnica consiste en seleccionar el cono principal lo cual no es fácil. Su 

importancia, decisiva para la calidad de la obturación exige mucha atención. 

El cual deberá confeccionarse con un diámetro de cono lo más aproximado 

posible del diámetro del último instrumento que actuó en la región apical. El 

trabamiento del cono principal, o el ajuste del mismo en las paredes del 

conducto radicular, favorece un mejor sellado endodóntico. El grado de 

ensanchamiento y la técnica de instrumentación influencian la adaptación del 

cono principal. Sin embargo, antes de llevar a cabo el procedimiento de la 

obturación, se deben concluir varios pasos importantes en la preparación: 

Calcular el tamaño del espaciador, calcular el tamaño del cono principal, 

secar el conducto, mezclar y colocar el sellador. 

2.1.6.1. Cálculo del tamaño del espaciador. 

Antes de aplicar el cono de prueba, es indispensable adaptar el espaciador 

que llegará hasta 1.0 a 2.0 mm de la verdadera longitud de trabajo. También 

en este caso, los espaciadores se han numerado en correspondencia con el 

tamaño del instrumento. Por tanto, se escoge un espaciador de tamaño igual 

al del instrumento apical, o un poco mayor, que llegue hasta 1 mm de 

agujero apical pero que no lo penetre.  

2.1.6.2. Cálculo del tamaño del cono principal. 

Los conos  de gutapercha se han estandarizado en tamaño y forma para que 

correspondan a los tamaños de instrumentos estandarizados. Se les ha 

asignado un código de color compatible con el instrumento. Sin embargo, sin 
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dejar nada al azar, debe probarse en su sitio el cono primario seleccionado 

para el mismo tamaño del último instrumento utilizado en el ápice. Los tres 

métodos utilizados para evaluar la adaptación apropiada del cono principal 

son: prueba visual, prueba táctil y prueba radiográfica. 

Prueba visual: Para probar visualmente el cono, debe medirse y sujetarse 

con pinzas para algodón en un sitio que quede al 1 mm de la longitud 

preparada del conducto. Luego se lleva el cono hacia el conducto hasta que 

las pinzas para algodón toquen el punto de referencia externo del diente. Si 

la longitud de trabajo del diente es correcta y el cono llega hasta su posición, 

se ha aprobado la prueba visual, a menos que el cono pueda empujarse más 

allá de este sitio. Esto se determina sujetando el cono 1 mm más atrás y 

tratando de empujarlo en sentido apical. 

Prueba táctil: El segundo método para probar el cono principal es la 

sensación táctil, la cual permitirá saber si el cono encaja de manera justa en 

el conducto. En caso de que se hayan preparado los 3 a 4 mm apicales del 

conducto con paredes paralelas, se requerirá cierto grado de fuerza para 

ajustar el cono y, una vez que esté en su posición, se necesitara tracción 

para desalojarla. Es lo que se llama “tirón forzado”. Alison y el grupo de 

Georgia demostraron, no obstante, que no es esencial el tirón significativo en 

la colocación del cono principal de gutapercha para asegurar un sellado 

apropiado del conducto radicular. 

De nuevo, si el cono está suelto en el conducto, se probará la del tamaño 

mayor siguiente, o el método de cortar segmentos del extremo del cono 

principal, seguido del intento de posicionarla mediante ensayo y error. Se 

tendrá cuidado de no forzar el paso del extremo agudo de un cono a través 

del agujero.  

Prueba Radiográfica: Concluidas las pruebas visual y táctil del cono de 

prueba, se verifica su posición mediante la tercera prueba, la radiografía. 

Esta debe demostrar que el cono se extiende hasta 1mm del extremo 

agudamente convergente de la preparación. La valoración radiográfica del 



22 

 

ajuste del cono es un mejor criterio para juzgar el éxito que el método visual 

o táctil.  

La radiografía del cono de prueba constituye la última oportunidad para 

ratificar todos los pasos operatorios del tratamiento terminado. Demostrará si 

es correcta la longitud de trabajo del diente, si la instrumentación siguió la 

curvatura del conducto y si se produjo perforación. Por supuesto, también 

demostrará la relación del cono de obturación inicial en relación con la 

preparación.  

En ocasiones la radiografía demostrara que el cono ha sido forzado a entrar 

mucho más allá del ápice. En tal caso, la razón es que durante la 

instrumentación se utilizó una longitud de trabajo incorrecta. El cono sobre 

extendido siempre debe acortarse desde el extremo fino y luego regresarse 

con cuidado a la posición adecuada. Nunca debe volver a empujarse hasta 

su nueva longitud de trabajo, en cuyo caso quedaría suelta en el conducto. 

A veces el cono principal no asienta bien aun cuando sea del mismo número 

que el último instrumento ensanchador. Esto se deberá a que: el instrumento 

ensanchador no se utilizó en su dimensión completa; el instrumento se torció 

mediante fuerza en sentido horario durante su uso y, por tanto, no es de 

diámetro completo; hay residuo en el conducto, o existe en el conducto un 

escalón en el cual se está atascando el cono. 

En cualquier caso, el problema se puede resolver mediante uno de dos 

métodos: seleccionar una nueva lima y volver a instrumentar el conducto 

hasta la longitud de trabajo completa, hasta que la lima quede suelta en el 

conducto, o, en el caso de la gutapercha, adelgazar el cono mediante 

arrollamiento en frío con una espátula estéril sobre una lámina de vidrio 

estéril.  

Preparación del cono principal: Después de que el cono principal haya 

pasado las pruebas del cono de prueba, debe retirarse con pinzas para 

algodón que dejen una marca en la parte blanda, a nivel del punto de 

referencia externo. 
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2.1.6.3. Libramiento apical. 

Es un  paso muy importante sobre todo cuando se usa la técnica de limpieza 

y preparación. El ajuste del cono principal y la obturación subsecuente son 

muy complicados si no se efectúa  primero el libramiento apical.  

El libramiento apical consiste en: una vez concluida la limpieza y 

preparación, se irriga y seca con conos de papel, en el conducto seco y 

antes de la introducción del cono principal, se rota con cuidado la lima apical 

maestra hasta la longitud de trabajo, así se eliminan los desechos apicales. 

Después, se giran con precaución las limas de uno o dos tamaños mayores 

que la apical maestra en la longitud de trabajo, para liberar más desechos 

dentinarios. Es obvio, lo anterior amplía un poco la preparación apical; en 

ese momento resulta aceptable, ya que es fácil el control de los instrumentos 

en un conducto ahora abocinado, más recto. 

2.1.6.4. Secado del conducto.  

Mientras se están realizando las preparaciones para cementar el cono de 

obturación, se colocará el cono de papel absorbente en el conducto, para 

absorber la humedad que pudiera acumularse. Para saber si hay humedad 

en el conducto, se extrae el cono absorbente y se retira a lo largo de la 

superficie del dique de caucho. Si el cono esta húmeda, dejará un rastro 

conforme recoge el polvo del dique. Cuando se ha repetido este 

procedimiento con conos de papel nuevos que ya no dejan marca en el 

dique, se deja colocado el cono de papel fino, que se retirará conforme se 

introduzca el sellador.  

2.1.6.5. Mezcla y colocación del sellador. 

Mezcla. Se toma una laminilla y ya espátula del estuche de instrumentos ya 

estériles, o se esterilizan con una gasa sumergida en una solución germicida. 
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Se emplea una o dos gotas de líquido y se mezcla el cemento de acuerdo 

con las  instrucciones del fabricante. 

El cemento debe tener una consistencia cremosa, pero muy espesa y se 

alargará por los menos 2.5 cm cuando se levanta la espátula de la mezcla. 

El sellador no debe mezclarse de manera que quede demasiado adelgazado, 

pero, por otra parte, no debe ser tan viscoso que no fluya entre los conos de 

gutapercha o penetre conductos accesorios o laterales o los túbulos 

dentinarios.  

El cemento/ sellador en el conducto radicular puede colocarse de diversas 

maneras. Algunos “bombean” el sellador hacia el conducto con un cono de 

gutapercha. 

Otros lo llevan en una lima o en un ensanchador que gira en sentido 

antihorario, bombeando hacia arriba y hacia abajo, y limpiando en todas las 

paredes. Hay algunos que utilizan condensadores de pasta giratorios o 

espirales que hacen girar con los dedos en sentido horario o muy lentamente 

en una pieza de mano.  

2.1.6.6. Colocación del cono principal.  

El cono principal medido de antemano se cubre ahora con cemento y luego 

se desplaza hasta la longitud de trabajo completa. El sellador hace las veces 

de lubricante. El objetivo es llevar el cemento al contacto con todas las 

paredes del conducto radicular.  

El siguiente paso es colocar todos los conos accesorios que deben ser 

posicionados lo más próximos al ápice radicular. Inicialmente, se introducen 

dos o tres conos, estabilizando el cono principal y, en seguida se abre 

espacio con el espaciador entre ellos y las paredes laterales, lo más próximo 

del límite apical de trabajo, para insertar más conos accesorios. Es necesario 

destacar que el cono accesorio penetrará la misma extensión que el 

espaciador haya alcanzado.  
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En algunas situaciones, los 2 ó 3 primeros conos accesorios pueden 

alcanzar la extensión deseada sin la ayuda del espaciador. Éste, entonces, 

debe penetrar compactando el material obturador. El espacio creado con la 

retirada del espaciador debe rellenarse inmediatamente con un cono 

accesorio de diámetro análogo al del espaciador. Este procedimiento se 

repite hasta que el espaciador no encuentre espacio para penetrar más allá 

del tercio cervical. 

Se puede comprobar a través de una radiografía, la calidad de la obturación 

antes del corte de los conos. 

Una vez realizada la comprobación se procede a cortar los conos y se toma 

la radiografía final la cual revelara el resultado final de la obturación.  

Con una bolita de algodón embebida en alcohol y la ayuda de una pinza 

clínica, se procede a limpiar en forma correcta la cámara pulpar, y a eliminar 

todo remanente del material obturador. Seque la cavidad con una bolita de 

algodón y restaure el diente con un cemento provisorio luego se toma una 

radiografía periapical del diente obturado. Después de la colocación del 

cemento provisorio es importante evaluar la armonía de la oclusión del diente 

tratad. Oclusiones traumáticas pueden determinar posoperatorios incómodos 

y retrasar la reparación de los tejidos periapicales.  

2.1.6.7. Ventajas y desventajas de la técnica de co ndensación en 

frío. 

Entre las ventajas de esta técnica tenemos: es en parte sencilla, requiere 

instrumental simple, y, en situaciones usuales, sella y obtura tan bien como 

cualquier otro método. Una ventaja importante sobre casi todas las demás 

técnicas, es el control de la longitud de trabajo. Con un tope apical adecuado, 

y el uso cuidadoso del espaciador, es posible se domine bastante bien la 

longitud de la obturación de gutapercha. Otra de las ventajas es que  permite 

la desobturación total y parcial. Entre las desventajas de esta técnica 
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tenemos las siguientes: requiere de mucho tiempo, se requiere la utilización 

de muchos conos de gutapercha. 

2.1.6.8. Eficacia de la técnica condensación en frí o. 

La técnica de condensación en frío de gutapercha con sellador es la técnica 

de obturación con la cual deberían compararse las otras. En algunos 

informes, se encontró que era tan eficaz como las demás técnicas. Sin 

embargo, en otras referencias resulto no tan adecuada. 

Weine, un dentista que durante mucho tiempo recomendó la condensación 

en frío, y sus colaboradores, demostraron que ésta, cuando se efectúa de 

manera correcta, proporciona una obturación óptima de todo el conducto.  

Uno de los factores que orilló a la investigación Loyola University fue la 

caracterización de Schilder respecto a la ineficacia de la condensación en 

frío, quien afirmó que “los conos de gutapercha nunca se transformaran en 

una masa homogénea, sino que se deslizan y se congelan  en un mar de 

cemento”. 

El grupo de Weine ensanchó los conductos curvos en bloques de plástico de 

hasta tamaño 30 en la parte apical y hasta tamaño 45 en la corona. Luego 

cementaron en el sitio un cono de gutapercha rosado núm.30, después de lo 

cual aplicaron un condensador digital núm. A (con punta redondeada) como 

espaciador. Cada cono de gutapercha auxiliar núm.20 que se aplicó 

después, tuvo un color especial diferente. 

Luego se pudo observar que los conos primarios y accesorios obturaron 

bastante bien el conducto. Y lejos de “ser congeladas en un mar de cemento” 

los conos dominaron el espacio y sólo se ponen de manifiesto dos pequeñas 

capas de cemento. 

El grupo de investigación de Indiana también demostró la eficacia de la 

condensación en frío, así como la capital importancia del desbridamiento 

exhaustivo del conducto. 



27 

 

Quince días después de la obturación encontraron una cicatrización bien 

avanzada. Después de 45 días, solo persistió un poco de inflamación. Al 

término de un año, aun cuando un conducto estaba sobreobturado, el tejido 

estaba claramente sano. En notable contraste, un conducto mal obturado 

mostró periodontitis apical crónica a los 75 días. Todas las piezas dentarias 

testigo no obturados sufrieron lesiones perirradiculares graves. 

Se concluyo que los objetivos del tratamiento del conducto radicular se 

cumplen bien mediante el desbridamiento total del conducto y la obturación 

mediante condensación en frío. Los fracasos se deberían al descuido de 

estos objetivos, más la condensación excesiva, que da lugar a fractura. 

2.1.6.9. Maniobras que se pueden realizar cuando se  utiliza la 

técnica de condensación en frío. 

Algunas maniobras complementarias a la condensación en frío pueden 

utilizarse en determinadas situaciones especiales. En conductos 

extremadamente amplios se puede utilizar conos elaborados manualmente. 

Estos conos se confeccionan utilizando 2 o 3 conos de mayor calibre. Se 

utilizan dos placas de vidrio, debe estar caliente por lo menos una de ellas; 

se hacen deslizar una sobre la otra, con los conos interpuestos, hasta que el 

calor los plastifique y los una. Para aumentar más el calibre, se agregan más 

conos. Si se fricciona repetidamente, su diámetro disminuye. Así, el cono se 

fabrica de acuerdo con la necesidad de cada caso, substituyendo el cono 

principal tradicional y se colocan los conos accesorios utilizando la técnica de 

condensación en frío.  

Otra maniobra que es posible realizar con la técnica de condensación en frío 

es el modelado del cono principal. Se trata del ablandamiento de la punta del 

cono para ajustarlo mejor a las regiones apicales amplias. Con una fuente de 

calor, que puede ser la llama de un mechero, se aproxima el cono más o 

menos a 2 cm de ella y, en seguida, se conduce rápidamente al conducto 

radicular hasta la longitud de trabajo. Se hace una marca en el cono (con los 
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mordientes de la pinza de algodón), para determinar la posición en la que 

debería ser colocado nuevamente. Se seca el conducto y se efectúa la 

condensación en frío. 

2.1.7. INDICACIONES.  

En la mayor parte de los casos es posible la condensación en frío de la 

gutapercha. Algunas excepciones son los conductos muy curvos o con forma 

anormal o aquellos con irregularidades excesivas como la resorción interna.  

Conductos curvos. Prácticamente todos los conductos muestran algún grado 

de curvatura. Más de 40% de incisivos laterales maxilares tienen una 

curvatura de rotura en el tercio apical. 

La condensación en frío de los conductos curvos puede ser muy eficaz en la 

mayor parte de los casos. Sin embargo a veces es difícil, si no es que 

imposible, realizarla en conductos muy curvos, dilacerados o en bayoneta. 

Las maniobras para colocar el cono principal flexible en el ápice o el intento 

de que un ensanchador rígido llegue a 1 mm de la longitud de trabajo 

impiden el empleo de una condensación en frío adecuada. Resultan más 

prácticas otras técnicas en las que se utiliza gutapercha caliente o 

termoplastificada. 

En la generalidad de los conductos curvos donde es aplicable la 

condensación en frío, los pasos son precisamente los mismos: colocación del 

sellador, colocación del cono principal seguido de espaciadores y conos 

auxiliares. 

Sin embargo, es preciso saber que se ejercerá más fuerza vertical sobre el 

cono principal conforme el espaciador tienda a atrapar la gutapercha y 

forzarla en sentido apical. 

En consecuencia, el cono principal debe colocarse a 2 mm del término 

apical, para después ajustarla en su lugar mediante fuerza vertical y lateral 

del espaciador. Deberán emplearse espaciadores flexibles pequeños en caso 

que tengan que seguir la curvatura 
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2.1.8. ESTUDIO. 

Estudio comparativo de la filtración apical entre la técnica de obturación en 

frío y la técnica vertical: El estudio se realizó en el Centro Multidisciplinario de 

Investigación Científica y en la Unidad Académica de Odontología de la 

Universidad Autónoma de Nayarit; en este trabajo se utilizaron 55 piezas 

dentales; 25 molares y30 premolares previamente extraídas Se dividieron en 

tres grupos de manera aleatoria, grupo 1 se formo por 25 piezas las cuales 

fueron obturadas con la técnica de condensación en frío. El grupo 2 formado 

con 25 piezas que fueron obturados con la técnica de compactación vertical 

o gutapercha caliente. Grupo 3, constituido por cinco piezas dentarias 

formando el grupo control el cual solo se instrumento. Una vez seleccionadas 

las piezas dentales con las características establecidas se lavaron con agua 

y se limpiaron con motor  de baja velocidad y una fresa cilíndrica de carburo, 

se realizó la apertura de la cámara pulpar; se localizaron las entradas de los 

conductos, con una lima k número 15 y con una regla milimétrica se 

determinó la longitud de trabajo. Después con la técnica convencional se 

procedió a realizar la limpieza y conformación de los conductos con las limas 

k de primera serie y las limas numero 45, 50, 55 y 60 de la segunda serie. 

Durante el limado de los conductos se irrigaron con hipoclorito de sodio al 

1%, para eliminar el lodo dentinario. Se secaron con conos de papel 

los conductos. Para la realización de la obturación de los conductos ésta se 

realizó de la manera ya conocida para la técnica de condensación en frío  y 

en la vertical, se calibraron los condensadores  y se obturaron utilizando la 

técnica de gutapercha caliente o de Schilder. 

Luego, las piezas dentarias, se dejaron cinco días en reposo para que el 

cemento de obturación termine su proceso de fraguado total; fueron 

cubiertas las piezas con dos pegamento de cianocrilato, con una diferencia 

de dos horas entre cada capa, con excepción de 3mm antes del foramen 

apical. Las piezas se colocaron en cajas plásticas, las cuales se dividieron en 
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celdas con capacidad de 60ml.Con una solución trazadora, azul de metileno 

por 72horas. Al término de este tiempo las piezas se pusieron en un matraz 

de 500 ml conectado a una bomba de vacío de 7.4 atmósferas; por grupos, 

durante un tiempo de 15 minutos cada grupo. Para ser colocadas 

nuevamente por 72 horas en la caja plástica con la solución trazadora, con el 

propósito de que la solución ocupara el lugar de las posibles bolsas de aire 

causadas por la bomba de vacío. Después las piezas fueron sacadas de la 

solución y lavadas con agua; para luego ser seccionadas siguiendo el eje 

longitudinal de la pieza con un micromotor de baja velocidad  y disco 

estroboscopio diamantado, para ser observadas con el Fotomicroscopio y así 

determinar el grado de filtración apical que hayan presentado los conductos 

radiculares.  

Resultados: Se analizó estadísticamente la filtración apical que se presento 

con las diferentes técnicas de obturación y nos muestran diferencias 

estadísticas significativas entre los grupos de estudio, los valores por cada 

uno de los con-ductos fueron: con la técnica en frío el conducto único, 

presento una media de 1.964±.887 y con la vertical una media de 1.364±.710 

(p<0.05), respectivamente. Para el conducto vestibular con la técnica de 

condensación en frío presentó una media de 2.188, ± .594 y con la técnica de 

condensación vertical se obtuvo una media de 1.000±.707 (p< 0.05), en el 

conducto palatino obtuvo en la técnica de condensación en frío una media de 

2.000±.540 y en la condensación vertical una media de .875±.479 (p<0.05), 

en el conducto mesiovestibular se obtuvo una media en la técnica de 

condensación en frío de 1.375±.443 y en la técnica vertical una media de 

1.000±.000 (p<0.05). Comparando la técnica condensación en frío con la 

técnica de condensación vertical se obtuvo que en los conductos 

distovestibular, mesiolingual y distal no se encontraron diferencias 

significativas entre los dos grupos. 

Conclusiones: Con los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

La técnica vertical presentó mejores resultados en relación al sellado apical. 
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La anatomía de los conductos radiculares es uno de los factores que influyen 

en la filtración radicular. 

La técnica en frío no requiere de instrumentos especiales para su utilización. 

Para realizar cualquier técnica de obturación es indispensable conseguir 

durante la fase de limpieza y conformación una morfología adecuada de los 

conductos.  

2.2. HIPÓTESIS. 

Si se realiza el análisis bibliográfico de la técnica de condensación en frío se 
determinaría si es el procedimiento adecuado para el tratamiento de piezas 
dentarias con patologías periapicales. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Análisis de la técnica condensación en frío. 

Variable Dependiente:  Determinar si es el proceso adecuado para el 

tratamiento de piezas anteriores con patologías periapicales. 

Variable Interviniente:  Signos y síntomas del tratamiento endodóntico 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

variables 
Definición 
conceptual indicadores  Ítems 

Técnica de 
condensación 

en frío. 

 

 

  

 Técnica más usada y 
conocida 
caracterizada por el 
uso de un cono 
principal acompañado 
de un cemento 
sellador y demás 
conos accesorios. 

 

Logra el 
relleno 
hermético 
compacto y 
permanente 
del conducto.  

  

 Evita microfiltración 
y paso de 
microorganismos al 
interior del 
conducto. 

 

 Piezas 
dentarias 

anteriores. 

 

 Estructuras de tejido 
mineralizado 
compuestos por calcio 
y fósforo, 
asentados en los 
alvéolos de 
los huesos maxilares 
en la zona anterior. 

 

Actúan 
durante la 
primera 
etapa de la 
digestión  

 

Participan en 
la fonética. 

  

 Son utilizados en el 
desgarre y corte de 

alimentos.  

 

Patologías 
periapicales. 

  

Enfermedad resultante 
de la acción de las 

endotoxinas 
bacterianas producto 

de la filtración de 
bacterias hacia los 

tejidos periapicales.  

  

Detección, 
localización y 
tratamiento  
constituyen 

factores 
esenciales 

para obtener 
resultados. 

  

  Prevención  

 

Pronostico 

 

Tratamiento.   
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CAPÍTULO III. 
METODOLOGÍA. 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología.  

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Periodo electivo 2011- 2012.  

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS.  

Estudiante de odontología (Mayra Díaz Sandoya). 

Tutor Metodológico (Dr. Miguel Álvarez Avilés).  

Tutor Científico (Dr. Miguel Álvarez Avilés). 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES.  

Consultas con profesionales, páginas web, artículos de revistas científicas, 

revisión de libros. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra ni 

existe población no se realiza experimento alguno,  si no que se describirá  si 

la técnica de condensación en frío es el procedimiento adecuado para  el 

tratamiento en piezas dentarias anteriores con patologías  periapicales. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica  

Descriptiva: ya que busca describir la técnica de condensación en frío en lo 

que respecta el nivel de obturación, la anatomía de las piezas dentarias 

anteriores y las patologías periapicales.  

Bibliográfica: porque la investigación fue realizada a través del análisis 

bibliográfico de los diferentes textos y artículos científicos descritos por 
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diversos autores acerca de la descripción de la técnica de condensación en 

frío en piezas anteriores con patologías periapicales. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de carácter no experimental y de tipo bibliográfico. 
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CAPITULO IV.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

En esta investigación basada en la técnica de condensación en frío en piezas 

dentarias anteriores con patologías periapicales. Se ha determinado que esta 

técnica es la más conocida y utilizada  en el campo de la odontología y que 

diversas investigaciones realizadas en base a esta han demostrado que 

mediante su aplicación se puede  lograr un  buen sellado apical en menor 

tiempo. A pesar de esto estudios recientes han manifestado que la utilización 

de esta técnica no garantizará el éxito del tratamiento ya que este va ligado, 

a una buena conformación  del conducto radicular el cual para su obturación 

requerirá de las siguientes condiciones: Estar libre de exudado, haber 

realizado una buena biomecánica, y no presentar dolor. Otro factor será  la 

elección de una buena sustancia antiséptica y un buen cemento sellador que 

debe poseer como características esenciales: proporcionar un sellado 

hermético, debe ser biocompatible, no debe contraerse, debe fraguar con 

suficiente lentitud, para poder realizar la técnica de obturación con los ajustes 

necesarios. 

También se ha manifestado que en piezas con dilaceraciones o en bayoneta 

es muy difícil la aplicación de esta técnica ya que al momento de colocar el 

cono o el ensanchador no se logra llegar a la longitud de trabajo impidiendo 

realizarla de manera adecuada. En estos casos resultan más prácticas otras 

técnicas como las termoplastificada. 

Con todo esto anteriormente manifestado he llegado a la  conclusión que la 

técnica de condensación en frío es una buena opción al momento de realizar 

la obturación en piezas anteriores con patologías periapicales siempre y 

cuando se sigan los parámetros correctos para el desarrollo de la misma  y 
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se haya realizado el diagnostico adecuado de la pieza a tratarse, ya que de 

esto dependerá el éxito o fracaso de la técnica y por ende del tratamiento. 

4.2. RECOMENDACIONES. 

Primeramente se debe recomendar la realización de un buen diagnostico, 

una buena preparación del conducto radicular, el cual debe ser obturado libre 

de exudado y sin dolor.  

Se debe elegir una buena solución antiséptica así como también un cemento 

sellador que cumpla con los siguientes requisitos: Como proporcionar un 

sellado hermético a los conductos obturados, ser lo  suficientemente 

radiopaco para poder visualizarse en las radiografías, ser biocompatible, es 

decir, bien tolerado por los tejidos vitales. 

Se debe realizar el cálculo del espaciador ya que es indispensable la 

adaptación del mismo, el cual llegará hasta 1.0 a 2.0 mm de la verdadera 

longitud de trabajo. Para este caso, los espaciadores se han numerado en 

correspondencia con el tamaño del instrumento.  

Es indispensable realizar correctamente la elección del cono principal el cual 

deberá tener el diámetro del último instrumento que actuó en la región apical 

ya que el ajuste del cono en las paredes del conducto radicular favorece un 

mejor sellado al momento de realizar la obturación.   

Se recomienda realizar el libramiento apical ya que el ajuste del cono 

principal y la obturación subsecuente son muy complicadas si no se lo 

efectúa  primero, este consiste en: una vez concluida la limpieza y 

preparación, se irriga y se seca con conos de papel, en el conducto ya  seco 

y antes de la introducción del cono principal, se rota con cuidado la lima 

apical maestra hasta la longitud de trabajo, así se eliminara los desechos 

apicales. 

Otra de la recomendación que se pueden nombrar es la de  colocar una 

sustancia bacteriostática con la cual se beberá medicar el conducto par que 

así todos los microorganismos causantes de patologías sean eliminados y 
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obtener una obturación que cumpla con todos los pasos que se realizan en la 

técnica de condensación en frío en piezas dentarias anteriores y así obtener 

el éxito del tratamiento endodóntico. 
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