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INTRODUCCIÓN 
 

Al igual que en la mayoría de las especialidades odontológicas la 

endodoncia evoluciona constantemente para un ejercicio adecuado de la 

profesión. El presente trabajo de investigación se hizo con la finalidad de 

que los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil recopilen en literatura las diferentes 

combinaciones de la técnica lateral utilizadas en la obturación 

tridimensional de los conductos radiculares, estudiando sus principios, 

uso de materiales, ventajas y desventajas. Valoraremos cada una de las 

combinaciones de la técnica lateral; cuales son las más utilizadas  por su 

eficacia sobre todo por las variaciones en la anatomía del sistema del  

canal radicular. Es importante que el estudiante tenga los conocimientos y 

la habilidad para lograr a la perfección cada uno de estos objetivos. Como 

sabemos no existe actualmente ningún material o técnica de obturación 

que sean impermeables a la filtración bacteriana lo que nos obliga a 

escoger una forma de tratamiento que asocie la mejor conformación de 

conductos junto con una técnica de obturación que proporcione un buen 

sellado tridimensional tanto apical como lateral y coronal dentro de los 

límites del canal radicular. Si estos parámetros se consiguen existe una 

elevada probabilidad de lograr una regeneración tisular peri radicular. El 

éxito incluso depende de otros factores como materiales utilizados, 

instrumental empleado, interpretación radiográfica y restauración final. La 

metodología usada en este investigación bibliográfica se basa en libros de 

endodoncia, revistas odontológicas, folletos y consulta a expertos. Con 

este trabajo se lograra elegir  la técnica lateral más eficaz y con menos 

probabilidad de fracasos en la obturación de los conductos radiculares 

tridimensionalmente. 

 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Utilizando las combinaciones existentes en la técnica lateral, los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología tendrían un mayor índice 

de éxito en la obturación tridimensional de conductos radiculares 

obteniendo la disminución del número de fracasos endodónticos. 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué tipos de beneficios nos ofrecen las diferentes combinaciones 

utilizadas en la técnica lateral para la obturación de los conductos 

radiculares? 

¿Cuáles podrían ser las desventajas de las técnicas combinadas? 

¿Cómo considerarían el presente trabajo investigativo los estudiantes de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

¿Por cuánto tiempo podría avalarse como actualizado este trabajo 

investigativo? 

¿Cuál es el funcionamiento de cada una de las combinaciones utilizadas 

en la técnica lateral para la obturación tridimensional del conducto 

radicular? 

¿Podría ser catalogado como recurso de primera mano el siguiente 

trabajo investigativo? 

¿Obtendrían un mayor número de éxito todos aquellos endodoncistas que 

pongan en práctica los conocimientos expuestos en esta investigación? 

¿Cómo la combinación de una de las técnicas laterales impediría queden 

espacios vacios en la obturación?    

 

1.3 OBJETIVOS       

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el empleo de las combinaciones utilizadas en la técnica 

lateral es eficaz logrando mejorar la obturación. 



1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Estudiar las ventajas y desventajas de las diferentes combinaciones 

utilizadas en la técnica lateral. 

Aplicar la técnica más eficaz para evitar un fracaso endodóntico. 

Revisar diferentes investigaciones que hayan servido como manual de 

estudio para el empleo en la obturación tridimensional de los conductos 

radiculares. 

Investigar la posibilidad de  mejorar las combinaciones de la técnica 

lateral. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es realizado con la finalidad de dar a 

conocer a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil las diferentes combinaciones utilizadas en la 

técnica lateral empleadas para la obturación tridimensional del conducto 

radicular, sugiriéndoles métodos que disminuirán el número de fracasos 

endodónticos, empleando un marco teórico y metodológico. 

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable, porque se cuenta con los recursos para 

llevarla a cabo, estos son los recursos humanos, económicos y 

bibliográficos; logrando así alcanzar los objetivos anhelados. 



CAPITULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La historia de la endodoncia inicia en el siglo XVII, desde entonces ha 

tenido numerosos avances y desarrollos, produciéndose alcances 

continuamente. Es así que BOWMAN en 1867, introdujo la gutapercha 

para ser usada en endodoncia; a inicios del siglo XX surgieron los conos 

fabricados con este material y actualmente es el material más usado. La 

técnica de condensación lateral es ampliamente utilizada, ha demostrado 

su eficacia clínica, pero se sabe que este tipo de obturación, por sí 

mismo, no obtiene una masa de gutapercha homogénea, quedando 

espacios vacíos, tanto entre los conos de gutapercha, cómo entre éstos y 

la pared del conducto, lo cual afectaría al sellado de la obturación aunque 

con escasa significación estadística. Con el objeto de minimizar estos 

problemas y conseguir una buena obturación tridimensional, se han 

propuesto diferentes técnicas basadas en la posibilidad de reblandecer la 

gutapercha por distintos métodos: aplicación de calor, mecánicamente, 

por fricción y químicamente, con solventes. Se sugirió inicialmente el 

empleo de gutapercha mediante la adición de cloroformo, volviéndola 

plastificada. Esta técnica es ya poco aceptada ya que la gutapercha 

pasado el efecto del xilol, se contrae; dejando espacios en la obturación. 

En el transcurso de los años se han desarrollado muchos materiales y 

técnicas para conformar la obturación tridimensional de los conductos 

radiculares; sin embargo, el material de elección es la gutapercha ya que 

ha demostrado propiedades físicas y químicas aceptables así como 

toxicidad e irritabilidad mínima. Tenemos conocimiento que algunas  

técnicas de obturación  son antiguas y muy probadas exitosamente como 

por ejemplo la condensación lateral simple; pero esta a su vez combinada 

con calor a demostrada ser más eficaz. Por muchos motivos se considera 

entonces que las técnicas combinadas son tan eficaces o mejores que 



una técnica tradicional. Existen otras nuevas técnicas combinadas las 

cuales se espera el juicio del tiempo con respecto a ellos. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PROPOSITO, RAZON E IMPORTANCIA DE LA OBTURACION 

RADICULAR 

Los objetivos de la obturación tridimensional del conducto radicular 

preparado están bien fundamentados y pueden resumirse en: 1) eliminar 

todas las filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos 

perirradiculares en el sistema del conducto radicular y 2) sellar dentro del 

sistema todos los agentes irritantes que no puedan eliminarse por 

completo durante el procedimiento de limpieza y conformación del 

conducto. La razón fundamental para estos objetivos es que se sabe que 

los irritantes microbianos (los microorganismos, las toxinas y los 

metabolitos), junto con los productos de la degeneración del tejido pulpar, 

son la principal causa de la necrosis pulpar y la posterior extensión al 

tejido perirradicular. Las causas principales del fracaso del tratamiento del 

conducto radicular no quirúrgico y quirúrgico son la eliminación parcial de 

estos factores etiológicos y la no prevención de la posterior irritación por 

la vía de una contaminación extendida al sistema del conducto radicular. 

Es de suma importancia la obturación tridimensional del sistema del 

conducto radicular. Sin embargo, la capacidad para alcanzar esta meta 

depende significativamente de la calidad de la limpieza del conducto y la 

conformación, así como de la habilidad del clínico. El éxito, incluso para el 

profesional más experto, depende de otros muchos factores, como los 

materiales utilizados, la forma de utilizarlos y la interpretación radiográfica 

del proceso, así como de los productos empleados en el proceso de 

revelado. Tal vez lo más importante sea la restauración última del diente 

en forma de corona tras obturar el conducto. Hay evidencias razonables 

que sugieren que la filtración coronal a través de restauraciones 

colocadas inadecuadamente tras el tratamiento de los conductos 

radiculares y el fracaso del tratamiento restaurativo o falta de salud del 



soporte periodontal, son los determinantes finales del éxito o del fracaso 

terapéutico. 

 

2.1.1.1 Cuando obturar el conducto: El tratamiento de conductos 

radiculares se realizado tradicionalmente con muchas visitas, en parte 

porque los sistemas de conductos radiculares son complejos y variables 

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

oportunidad de juzgar la eficacia de la limpieza del conducto en función de 

criterios clínicos habitualmente aceptados. Estos son: 

a.-) Ausencia de dolor e inflamación. 

b.-) Ausencia de sensibilidad a la percusión. 

c.-) Ausencia de sensibilidad a la palpación de la mucosa oral asociada. 

d.-) Ausencia de fistula patente. 

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

f.-) Conducto libre de mal olor. 

 

La persistencia de los síntomas se toma como indicativo de infección 

residual, siendo necesaria la revaluación de la anatomía de conductos 

radicular, de su estado de contaminación y de la necesidad de posterior 

limpieza y preparación. 

 

2.1.2  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO 

ENDODÓNTICO 

La terapia endodóntica está indicada en aquellas situaciones en las que la 

pulpa experimenta alteraciones degenerativas irreversibles, asintomáticas 

o no, que devienen en daño [Coolidge 1960]. Esto significa que ciertas 

patologías pulpares reversibles al retirar la causa que las origina, 

(periodontitis aguda por hiperoclusión, caries que no han originado 

pulpitis, etc.) deben ser tratadas por otros medios más respetuosos con la 

pulpa dentaria [Walton y Torabinejad 1996], debido a que ésta tiene 

funciones reparativas y formativas en un entorno de normalidad [Jiménez 

1990], y que el tratamiento endodóntico es irreversible. Por otro lado, los 



casos de patología pulpar o periodontal que son consecuencia directa de 

una injuria dental irreparable constituyen una contraindicación a la 

terapéutica endodóntica. Por ejemplo, los signos y síntomas de una 

pulpitis irreversible, o bien la lesión periodontal que sobrevienen ambas 

tras una fractura en el plano vertical o eje axial del diente [Ehrmann y 

Tyas 1990]. El tratamiento endodóntico está desaconsejado cuando los 

conductos presentan una morfología que imposibilita razonablemente 

alcanzar los objetivos de limpieza y obturación adecuados, como en los 

casos de resorciones dentinarias internas o externas muy acusadas , los 

portadores de conductos calcificados total o parcialmente y las raíces 

extraordinariamente curvas en las que la cirugía apical está 

contraindicada. Los dientes con resorciones radiculares apicales debidas 

a tratamiento ortodónticos deben excluirse de la terapia endodóntica, 

porque el proceso se detiene al eliminar la causa [Mattison y cols.1983]. 

Asimismo, las raíces incapaces de soportar un aislamiento con dique de 

goma son candidatas a la exodoncia [Cohen y Schwartz 1987]. Otras 

circunstancias que inclinan a la exodoncia son ajenas a la dificultad 

intrínseca del procedimiento endodóntico; así, por ejemplo, los dientes 

portadores de caries no restaurables [Rosenberg y Torabinejad 1996, 

Forner 1996 ], aquéllos cuyo valor funcional es escaso, como los terceros 

molares, y los dientes que poseen graves alteraciones periodontales 

[Forner y Rodríguez 2003, Matsumoto y Ngai 1987]. El ámbito de acción 

de la Endodoncia contempla, según ciertos autores, [Walton y Rotstein 

1996] la posibilidad de tratar dientes con la pulpa viva y sana en 

procedimientos que suponen una agresión al endodonto, como ciertos 

tratamientos quirúrgicos, protésicos, blanqueamiento interno, etc. 

 

2.1.3 SELLADO APICAL 

Las perspectivas contemporáneas a la hora de valorar la calidad de la 

obturación del conducto radicular confieren una confianza indebida en los 

estudios de filtración apicaI, además de la evaluación radiográfica en dos 

dimensiones. Se tiende a crear en el clínico un falso sentido de seguridad 



porque no existe actualmente una técnica para obturar el conducto 

radicular ni ningún material que sean impenetrables a la filtración, y la 

correlación entre la calidad de la obturación del conducto radicular 

(especialmente un sellado impenetrable) y lo que se visiona en una 

radiografía desde el lado bucal es muy pobre. Asimismo, se ha 

demostrado que cuando la apariencia radiográfica del conducto rellenado 

es inaceptable, la probabilidad de filtración es elevada. Además, cuando 

el relleno radicular es radiográficamente aceptable, la probabilidad de 

filtración sigue siendo elevada y el fracaso supera el 14% de los casos. Al 

encararse el clínico con estos problemas, debe escoger una forma de 

tratamiento que se asocie con la mejor limpieza y conformación posibles 

del sistema del conducto radicular, junto con una técnica de obturación 

que proporcione un buen nivel de sellado tridimensional, tanto apical 

como lateral y coronal dentro de los límites del sistema del conducto 

radicular. Si estos parámetros clínicos se consiguen, existe una elevada 

probabilidad de alcanzar los parámetros biológicos de la regeneración 

tisular perirradicular. Estos parámetros se evidencian gracias a la 

formación de cemento que se obtiene sellando el foramen apical y por la 

presencia de la inserción de las fibras de Sharpey. 

 

2.1.4 REQUISITO DE LOS MATERIALES DE OBTURACION 

RADICULAR 

2.1.4.1 Propiedades biológicas 

a.-)  Buena tolerancia tisular. 

b.-) Sea reabsorbido en el periápice, en casos de extravasamientos       

accidentales. 

c.-) Estimular o permitir el depósito de tejido mineralizado a nivel del 

periápice. 

d.-) Tener acción antimicrobiana. 

 

2.1.4.2 Propiedades físico-químicas 

a.-) Facilidad de inserción. 



b.-) Ser plástica en el momento de inserción, tornándose sólida         

posteriormente. 

c.-) Poseer un buen tiempo de trabajo. 

d.-) Propiciar un buen sellado en todos los sentidos. 

e.-) No debe sufrir contracciones. 

f.-) No debe ser permeable. 

g.-) Poseer buen escurrimiento. 

h.-) Poseer buena viscosidad y adherencia. 

i.-) No ser solubilizado dentro del conducto radicular. 

j.-) Poseer un pH próximo al neutro. 

k.-) Ser radiopaco. 

l.-) No manchar las estructuras dentarias. 

m.-) Ser estéril o pasible de esterilización. 

n.-) De fácil eliminación. 

 

2.1.5 MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBTURACION DEL 

CONDUCTO RADICULAR 

2.1.5.1 Sólido: Están representados por los conos sean estos de 

gutapercha o de plata. 

 

2.1.5.2  Plástico: Están representados por los cementos y pastas que 

asociados a los conos de gutapercha o de plata, se constituyen en 

elementos de fundamental importancia como agentes selladores de los 

conductos radiculares. Estos se tornan imprescindibles, pues son los que 

mejor se aproximan al sellado hermético, ya que se adaptan mejor a las 

paredes del conducto. 

 

2.1.6 GUTAPERCHA 

La gutapercha es una sustancia vegetal extraída en la forma de látex de 

árboles de la familia de los sapotáceos (Mimusops balata y Mimusops 

huberi) existentes principalmente en Sumatra y en las Filipinas, aunque 

también se pueden encontrar en la selva amazónica. Según Oliveira e 



Isaia, la palabra gutapercha es de origen malayo y tiene el siguiente 

significado: gatah, goma y pertja, árbol. Después de la purificación de la 

gutapercha se confeccionan los conos que poseen en su composición: 

Gutapercha (19 - 22%), además de varias sustancias como el óxido de 

zinc (59 – 75%), carbonato de calcio, sulfato de bario, sulfato de 

estroncio, catgut pulverizado, ceras, resinas, ácido tánico, colorantes, 

esencia de clavo y otros elementos, con el objeto de mejorar las 

propiedades físico-químicas, principalmente dureza, radiopacidad, 

flexibilidad y estabilidad dimensional facilitando su empleo en la 

obturación de los conductos radiculares. La gutapercha químicamente 

pura existe en dos formas cristalinas, alfa y beta. Estas formas son 

intercambiables dependiendo de la temperatura del material. Aunque la 

forma disponible más comercial es la estructura beta, los productos más 

actuales adoptan la estructura cristalina alfa por la compatibilidad con el 

termo-reblandecimiento del material durante la obturación. Este cambio se 

produce porque al calentar la fase beta (37°), la estructura cristalina 

cambia a fase alfa (42°C - 44°C) y finalmente a una mezcla amorfa (56°C 

– 64°C). Como consecuencia la gutapercha sufre un encogimiento 

significativo durante la fase de retransformación al estado beta, 

necesitando una perfecta compactación durante el enfriamiento. En la 

fase alfa la gutapercha sufre una contracción menor y las presiones y las 

técnicas de compactación pueden compensar mejor cualquier contracción 

que se produzca. Para obturar los conductos radiculares, la gutapercha se 

fabrica en forma de conos con tamaños estandarizados y no 

estandarizados. Los estandarizados se coordinan con los tamaños 15 ISO 

de las limas que se aplican en los canales radiculares, desde el N° 15 

hasta el N° 140. Los tamaños no estandarizados son más afilados en los 

extremos y se designan como extra-fino, fino-fino, medio fino, fino, fino 

medio, medio, medio grande, grande y extra grande. En algunas técnicas 

de obturación estos conos se utilizan como auxiliares durante la 

compactación, equiparándose con la forma del espacio del canal 

preparado o el instrumento de compactación. 



Las diferentes formulaciones de gutaperchas se utilizan en diferentes 

técnicas: 

Técnica de condensación lateral. 

Condensación lateral en caliente. 

Condensación vertical en caliente. 

Termo condensación y técnica hibrida. 

Técnica de inyección utilizando gutapercha termoplastificada. 

Gutapercha termoplastificada portada en núcleo sólido. 

Técnica de la difusión. 

 

En todas, excepto en la última de estas técnicas es necesario un cemento 

sellador como coadyuvante en la obturación de conductos radiculares. 

 

1.1.7 CEMENTOS ENDODONTICOS 

El cemento o sellador desempeña un papel fundamental en el rellenado 

del conducto radicular, ya que rellena todo el espacio al que la gutapercha 

no llega debido a sus limitaciones físicas. Un buen cemento debe poseer 

fuerza adhesiva, tanto para la dentina como para el núcleo del material, 

que suele ser la gutapercha. Además, el cemento o sellador debe poseer 

fuerza cohesiva para mantenerse junto a la obturación. Los selladores 

suelen ser una mezcla que se endurece gracias a una reacción química. 

Esta reacción incluye la liberación de material tóxico, lo que hace que el 

cemento sea menos biocompatible. Por lo general, el cemento es una 

parte fundamental al valorar la toxicidad de los materiales utilizados. 

Varios cementos o selladores, como el AH-26, el Ketac Endo y el Diaket, 

se pueden utilizar como único material de relleno, ya que tienen suficiente 

volumen y estabilidad para mantener el sellado. El sellador ha de tener un 

cierto grado de radiopacidad para que sea claramente visible en las 

exposiciones radiográficas. En comparación con el cono de gutapercha, la  

mayoría de los cementos tienen una radiopacidad ligeramente menor. 

Entre los tipos de cementos que hay en el mercado tenemos los 

siguientes: 



Cementos de Oxido de Zinc - Eugenol 

Cementos de Gutapercha 

Cementos de Hidróxido de Calcio 

Cementos a base de Resina (Polímeros) 

Cementos de Ionómero de Vidrio  

Cementos que contienen formaldehido 

 

2.1.8 INSTRUMENTAL Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

El instrumental endodóntico se ha agrupado según su uso, por razones 

didácticas en instrumental para: 

El estudio y el examen endodóntico. 

El aislamiento absoluto.  

La apertura de la cámara de acceso.  

La conductometría.  

La preparación biomecánica.  

La obturación del conducto radicular.  

2.1.8.1 Instrumental para el estudio y el examen endodóntico 

a.-) Espejos Bucales Planos: Instrumental básico para la exploración y el 

diagnóstico.  

b.-) Explorador N° 23: Nos facilita la detección de caries y de cálculo 

dental, determinar el grado de movilidad  dentaria (con el mango), y nos 

ayuda en las pruebas de percusión dentaria.  

c.-) Pinzas Algodoneras: Utilizadas para sujetar y movilizar algodones, 

torundas de algodón, instrumentos endodónticos, puntas de papel y conos 

de gutapercha. 

d.-) Placas Radiografías periapicales N°  2.  



e.-) Ganchos porta películas para revelar  radiografías (individuales).  

f.-) Cajas de revelado y  líquidos de revelar.  

2.1.8.2 Instrumental para el aislamiento absoluto  

a.-) Campos operatorios de tela o desechables: Para colocar los 

instrumentos estériles.  

b.-) Arco de Young: Plástico o metálico, (no articulable). Se utiliza para 

sujetar el dique de goma durante el aislamiento absoluto del campo 

operatorio.  

c.-) Perforador de Dique de Goma. 

d.-) Diques de goma de 6X6. 

e.-) Clamps cervicales: Las más utilizadas de la marca: SSW N°: 210, 

211, 27,200 y Ivory  N°: 6, 9, 0,00 y 27.   

f.-) Porta clamp: recto, mono angulado: Tiene la finalidad de sujetar, llevar 

y colocar el clamp en el diente. 

 2.1.8.3 Instrumental para la apertura de la cámara de acceso 

a.-) Fresas Redondas de Carburo: N° 2 - 3 - 4 - 6: Utilizadas para la 

eliminación de caries y para la apertura de la cámara de acceso.   

b.-) Cucharita de Dentina o excavador de dentina para endodoncia: Para 

eliminación de dentina reblandecida y del tejido pulpar cameral profundo.  

c.-) Exploradores D-G 16: Se utiliza para localizar el acceso a la cámara 

pulpar, y encontrar las entradas de los conductos radiculares.  

 



2.1.8.4 Instrumental y materiales para la preparación biomecánica de 

los conductos radiculares 

a.-) Limas tipo K. ó Flexo File: Son fabricados en longitudes de  21,  25, 

28 y 31 mm. En cualquiera de los tamaños la parte activa siempre medirá 

16 mm. Vienen en cajas de N° 08 y N° 10, de diferentes longitudes. Y en 

cajas de Primera Serie, de la N°15 a la N° 40 y de Segunda Serie de la 

N°45 a la N° 80 de diferentes longitudes. Están regidos por las normas de 

la Asociación Dental Americana (ADA). Con numeración y conicidades 

preestablecidas. Los movimientos de limado. El corte ocurre en el 

movimiento de Impulsión y tracción, ejerciendo presión contra la pared del 

conducto. 

 b.-) Topes de Goma: Son ideados para mantener las medidas de los 

conductos radiculares en los instrumentos endodónticos. 

c.-) Sondas Barbadas o Tiranervios: Se fabrican con alambre circular en 

cuya superficie  se labran muescas en forma de ganchos o barbas 

dobladas. Se emplean para la extirpación de las pulpas vitales.  

d.-) Reglas milimetradas metálicas: Sirven para llevar las medidas de la 

longitud de los conductos radiculares a los instrumentos endodónticos. 

e.-) Instrumentos que se accionan con propulsión mecánica, entre ellos:  

f.-) Léntulos: Facilitan la colocación  de pastas de hidróxido de calcio   y 

de cementos de obturación dentro de los conductos. 

g.-) Fresas Gates Glidden: Se utilizan para la preparación del tercio 

coronario del conducto radicular. Se fabrican en tamaños del 1 al 6. 

Poseen una punta inactiva de seguridad. Están diseñados con un punto 

débil en la parte del eje más cercano a la pieza de mano. También se 

utilizan para la desobturación de gutapercha.  

h.-) Recipiente de vidrio o metálico: Para solución irrigadora 



i.-) Inyectadoras hipodérmicas de 5cc. Con agujas para Insulina   

desechables: Para irrigación del sistema de conductos radiculares.  

j.-) Hipoclorito: Es una sustancia el cual se utiliza para el lavado de los 

residuos, disolución hística (orgánica e inorgánica), acción microbiana y 

lubricación canicular. 

k.-) Conos de Papel absorbentes: Se utilizan para el secado del conducto 

antes de la obturación. Se fabrican de forma cónica con papel hidrófilo. Se 

encuentran de los N° 10 a la N° 80. Vienen en la misma presentación que 

las limas, de la primera y de la segunda serie. 

2.1.8.5 Instrumental y materiales utilizados para la obturación del 

sistema de conducto radiculares 

a.-) Conos de Gutapercha: Los conos de gutapercha se utilizan para la 

técnica de obturación lateral, se fabrican en tamaño, diámetro y conicidad 

acordes con las normas de la  ADA para las limas tipo K.   

b.-) Espaciadores o Condensadores Digitales: Son instrumentos metálicos  

delgados terminados en punta, ahusados, utilizados para obturación con  

gutapercha en la técnica de condensación lateral. Se los utiliza hasta 

mínimo 1 mm. de la constricción apical. 

c.-) Condensador manual para gutapercha D – 11: Cumple la misma 

función que los condensadores digitales. Se los utiliza hasta 2 mm. de la 

longitud de trabajo. 

d.-) Tijera Pequeña: Se utiliza para recortar la punta del cono de 

gutapercha  durante el ajuste del cono principal, y del “penacho” de 

gutapercha, durante la fase final de la obturación. 

e.-) Mechero de alcohol: Sirve para calentar el atacador tipo Mortonson 

durante la  fase final de la obturación. Sirve también para calentar el 

instrumental que cortara el exceso de gutaperchas en la parte coronaria. 



f.-) El Touch n’ Heat: Es una opción para sustituir al mechero sirviéndonos 

para la remoción de excesos de gutapercha. Fue introducido por Johan 

Masreillez en 1982, con el propósito de eliminar el mechero y obtener 

control de la temperatura. Este aparato produce calor eléctrico 

instantáneo, concentrándolo al final de una punta especial con un máximo 

de 45°C ayudando a plastificar la gutapercha por segmentos. Dentro de 

sus indicaciones se menciona su utilidad en la remoción de excesos de 

gutapercha en cámara pulpar, retratamientos, desobturación para núcleos 

y reblandecer la gutapercha haciendo condensación vertical con el lado 

obturador. 

g.-) Condensador tipo Mortonson: Es plano en su parte activa. Después 

de ser calentado, se utiliza para atacar en forma vertical la gutapercha en 

el tercio coronal.   

h.-) Lámina de vidrio pequeña: Para la mezcla de cementos o selladores.  

i.-) Cemento: Sirve para llenar los espacios entre la gutapercha y las 

paredes del conducto, fluir por sitios donde el material sólido o semisólido 

no puede penetrar, para lograr así un selle hermético. 

j.-) Atacador de cemento: Nos  permite llevar y condensar diversos tipos 

de cementos hacia el diente y la cavidad pulpar.  

k.-) Caja metálica para instrumentos de Endodoncia: Se utiliza para: 

Organizar y visualizar el instrumental sin dificultad.  

Puede alojar todas limas, sondas barbadas, condensadores. fresas, 

equipo para la obturación, puntas de papel, y torundas de algodón. 

 Realizar fácilmente la esterilización. 

2.1.9 FASES DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

El marco de trabajo en Endodoncia consiste en una cadena bien trabada, 

donde el dominio de cada disciplina lleva al umbral de la siguiente. Todos 



los eslabones son importantes y es preciso manejarlos cuidadosamente. 

Se requiere que todos ellos funcionen adecuadamente y no sólo la 

mayoría. 

 

2.1.9.1 Diagnóstico.- El primero lo constituye un diagnóstico de certeza. 

Para ello debemos apoyarnos en una historia clínica detallada, estudiando 

los datos que suministra el paciente verbalmente y los obtenidos mediante 

la exploración (Pruebas de vitalidad pulpar, estado de los tejidos blandos, 

radiografías, etc.) [Walton y Torabinejad 1996]. 

 

2.1.9.2 Preparación biomecánica.- Tras el diagnóstico, el plan de 

tratamiento consiste en trabajar adecuadamente el canal radicular para 

que pueda recibir una obturación lo más hermética posible desde la 

apertura coronaria hasta la terminación del conducto [Olmos y cols 2000]. 

Como esto sólo es posible si se tiene acceso a la zona apical, se 

comprende la importancia que adquieren los aspectos técnicos que 

facilitan la conversión de un conducto radicular irregular, en otro 

modificado en toda su longitud para adaptarlo a unos materiales que lo 

rellenen, e idealmente, lo sellen. La fase operatoria propiamente dicha 

descansa en dos pilares: la preparación del conducto y la obturación de 

éste [Weller y Kock 1994]. Estos son preceptos que no se pueden omitir y 

se consideran fundamentales en el tratamiento. Resulta pertinente admitir 

que la conformación del canal y su relleno son aspectos distintos pero 

complementarios. Si aceptamos que esta premisa es válida: preparación 

adecuada del canal para lograr una obturación del canal adecuada, 

hemos de conseguir que la figura del conducto al final de la 

instrumentación mecánica tenga forma de cono: más ancha en el extremo 

coronario que en el apical, pero manteniendo la ubicación espacial de la 

preparación apical (sin falsas vías, ni transporte apical). Este concepto fue 

inicialmente concebido por Clem en 1969  y posteriormente lo han 

confirmado y difundido los trabajos de numerosos autores: [Walton 1976, 

Coffae y Brilliant 1975, Klayman y Brilliant 1975], etc. Según la opinión de 



Monteiro y Viti [2000], la preparación del conducto es la fase más 

importante del tratamiento endodóntico y persigue dos propósitos: su 

limpieza y su conformación. Aunque son conceptos distintos, en la 

práctica se realizan simultáneamente. Según Johnson [2003], la batalla se 

gana o pierde en la limpieza y en la conformación, no en la obturación. La 

conformación consiste en un desgaste dentinario selectivo de las paredes 

del conducto, es decir, en remover tejido dentinario en las zonas 

apropiadas hasta convertir el espacio pulpar original en un lecho de 

conicidad corono-apical [Schilder 1974]. Mediante la limpieza retiramos el 

contenido biológico del conducto y los dentritos producidos por la 

instrumentación mecánica. Para tal fin se emplean soluciones de diversa 

composición [Valencia 1990]: hipoclorito sódico, agua oxigenada, REDTA, 

corhexidina, etc. 

 

2.9.1.3 Conformación.- Durante la conformación del conducto se deben 

seguir unas pautas ordenadas. En primer lugar, un examen radiográfico 

que oriente sobre la anatomía del diente [Gani y cols 1993]. 

Posteriormente, la apertura que cree el acceso a los conductos y facilite 

su trabajo [Walton y Rivera 1996]. Este paso es crucial porque va a 

permitir que los instrumentos alcancen, sin flexión, el tercio apical del 

diente o la primera curvatura de la raíz. Así, disminuye la posibilidad de 

rotura del instrumental, facilita sobremanera la limpieza y atenúa los 

efectos iatrogénicos operatorios (y la fatiga del dentista). Para ello la 

apertura debe facilitar la visibilidad eliminando tejido dentario en zonas 

bien determinadas, fundamentalmente en la zona del collarete dentinario 

que constituye un obstáculo y estrangula el acceso al conducto. Hay que 

evitar, sin embargo, no crear escalones ni debilitar innecesariamente al 

diente. Para abordar la entrada al conducto, una vez en la cámara pulpar, 

se utilizan fresas sin corte en la punta, limando la dentina que cierra 

parcialmente la entrada al canal. Como el límite apical de la obturación es 

una referencia obligada para determinar no sólo el pronóstico sino la 

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



trabajo que mantendremos durante la secuencia operatoria. El cuándo, 

cómo y qué criterios seguimos para verificar la conductometría y 

transferirla a los instrumentos que insertamos en el conducto está en 

función de la técnica elegida para preparar el canal y de los hallazgos 

radiográficos. En la "preparación seriada" (que describiremos más 

adelante), tras localizar los conductos y antes de comenzar el trabajo 

mecánico propiamente dicho se realiza la conductometría, ora midiendo la 

radiografía inicial y sustrayendo uno o dos milímetros por seguridad, ora 

con el localizador electrónico del ápice. Si utilizamos la técnica "corono-

apical" (descrita posteriormente), la conductometría ha de posponerse a la 

preparación de los dos tercios coronales del conducto, pues se ha 

comprobado que su longitud varía tras la rectificación de la curvatura de 

éste [Lozano y Miñana 2002]. Para Schroeder y cols [2002] las diferencias 

en la longitud de trabajo fruto de la preparación coronaria previa, aunque 

reales, son clínicamente intrascendentes. Debido al dinamismo que 

experimenta la morfología apical, motivada por cambios funcionales y 

patológicos, la conductometría no es fácil de establecer [Brau 1991]. 

Algunos autores consideran que debe prevalecer el criterio 

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

[1973], estaría justificado el trabajo del conducto en toda su extensión 

para asegurar una completa limpieza, cuando existe tejido necrótico en la 

porción apical y lesión perirradicular granulomatosa visible 

radiográficamente. De este análisis participa Canalda [1990], quien 

considera que la infiltración de gérmenes y toxinas en los casos de 

lesiones apicales faculta establecer la longitud de trabajo muy cercana al 

ápice radiográfico. Según Walton y Rivera [1996], Weine [1989] la longitud 

de trabajo adecuada y por consiguiente el término de la obturación, está 

en función de los hallazgos radiográficos. Con resorción apical y ósea 

recomiendan alejarse 2 mm del ápice; si sólo existe resorción ósea, 1,5 

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

acuerdo con las reflexiones de Azabal y Kessler [1993], no hay que 

atender a normas fijas para todos los dientes, sino valorar cada caso 



individualmente. A partir de estas citas puede advertirse que la 

instrumentación más allá del foramen apical ha de evitarse en todos los 

casos ya que reduce el índice de éxitos [ElAyouti y cols 2001]. Esta 

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

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

sobre instrumentación y sobre obturación no son deletéreos. 

 

2.1.10 TALLADO RADICULAR 

Al hablar de tallado podemos definirlo como un acto operatorio que 

consiste en procurar tener acceso directo y franco a las proximidades de 

la unión cementodentina-conducto, logrando una adecuada extirpación de 

la pulpa, liberación del conducto de restos pulpares o material necrótico, 

preparando a continuación el conducto dentario con el fin de atribuirle una 

forma cónica para la completa desinfección y recibir una fácil y perfecta 

obturación. 

 

2.1.10.1 Objetivos del tallado radicular 

a.-) Objetivos Biológicos: 

Limitar la instrumentación al interior del conducto.  

Evitar el desplazamiento de material necrosado más allá del foramen 

apical durante la preparación.  

Eliminar todos los irritantes potenciales del interior de los conductos 

radiculares.  

Crear una amplitud suficiente en la mitad coronaria del conducto para 

permitir una irrigación copiosa.  

b.-) Objetivos Mecánicos:  

Preparar una sólida matriz de dentina apical a nivel de la unión entre la 

dentina y cemento.  

Preparar el conducto de modo que se afine en dirección apical con el 

diámetro más pequeño a nivel de su terminación apical. 

Limitar los procedimientos de limpieza y modelación al interior del 

conducto, manteniendo la integridad del foramen apical.  



Eliminar todos los restos producidos por los procesos de limpieza y 

modelación que puedan obstruir el foramen apical.  

 

2.1.10.2 Pasos para realizar el tallado radicular 

a.-) Conductometría: consiste en determinar la longitud precisa entre la 

constricción apical de cada conducto y el borde incisal o la cara oclusal 

del diente en tratamiento, considerando como longitud óptima 0,5 a 1 y 

hasta 2mm. del ápice radiográfico.  

b.-) Punto de Referencia: Es un sitio anatómico sobre la superficie oclusal 

o incisal, observable desde donde se realizan las mediciones. Por lo 

general, es el sitio que más se eleva sobre el borde incisal de los dientes 

anteriores y el vértice de una cúspide vestibular en los posteriores. En 

caso de dientes multirradiculares, se usa el mismo punto de referencia 

para todos los conductos. En caso de cúspides fracturadas o muy 

debilitadas por caries o restauraciones, deben ser reducidas hasta 

obtener una superficie plana.  

c.-) Técnica para establecer la conductometría: Se toma una radiografía 

inicial o de diagnóstico ortorradial, con el diente en el centro de la placa, 

preferiblemente con técnica paralela, en condiciones de excelencia. Se 

mide la longitud de todo el diente desde el borde incisal o cúspide oclusal 

hasta la porción más apical del diente.  

Se resta 1 mm. a dicha longitud (distancia existente entre ligamento 

periodontal y la constricción apical, no observable en la radiografía). 

Conocer la longitud promedio del diente es de gran ayuda para determinar 

la longitud aproximada de trabajo. Se desplaza el tope de goma de una 

lima fina del diámetro y longitud apropiados hasta esta longitud. Se 

introduce la lima en el conducto correspondiente hasta que el tope haga 

contacto con alguna referencia anatómica de la corona. Se toma una 

radiografía, una vez revelada se verifica la ubicación del instrumento y se 

hacen los ajustes necesarios, se considera que debe estar ubicada a 0,5 

– 1 mm del ápice radiográfico. Se retira la lima del conducto y 

nuevamente se mide la distancia entre el tope de goma y la punta del 



instrumento, esta es la longitud verdadera de trabajo. Se debe anotar en 

la historia clínica las medidas de cada conducto y las referencias 

anatómicas (punto de referencia). Para determinar la conductometría en 

aquellos dientes que presentan por su anatomía raíces y conductos que 

se superponen en las radiografías, se deben aplicar variaciones en la 

angulación horizontal:  

Mesiorradial: modificación de 15 a 30º hacia mesial.  

Distorradial: modificación de 15 a 30º hacia distal.  

 

2.1.10.3 Técnicas de tallado radicular 

Existen muchas técnicas propuestas para la instrumentación manual de 

los conductos radiculares pero las clasificaremos en dos grandes grupos: 

Técnica ápico-coronaria o retrógrada. 

Técnica corono-apical o enterógrada. 

 

a.-) Técnicas apico-coronales: Son las que se inicia la preparación  del 

conducto en la zona apical, tras determinar  la longitud de trabajo y luego 

se va progresando hacia coronal. Dentro de estas se incluyen: 

• Técnica seriada de Schilder: Mediante instrumentos manuales 

precurvados y una recapitulación constante para mantener la 

permeabilidad del orificio apical y conseguir una conicidad 

suficiente para poder obturar los conductos con la técnica de la 

gutapercha caliente. 

• Técnica de step-back: El concepto de la preparación mediante 

retrocesos de la longitud de trabajo. Esta permite mantener un 

diámetro apical del conducto de escaso calibre, creando una 

conicidad suficiente para conseguir la limpieza  y desinfección de 

los conductos, sin deformar en exceso la anatomía original y poder 

obturarlo tras crear una adecuada morfología apical, se inicia 

permeabilizando el conducto con una lima K precurvada, el 

conducto se ensancha 3-4 calibres mediante limado lineal en 

sentido circunferencial, la ultima lima que instrumenta toda la 



longitud del conducto se le conoce como Lima Maestra Apical la 

parte más coronal de conducto se instrumenta con limas de calibre 

progresivamente superior en retrocesos para cada incremento de 

calibre o step-back, se les ajusta un tope de silicona de tal modo 

que vaya creando una morfología cónica. 

• Limado anticurvatura: El ensanchamiento de la zona media  de los 

conductos curvos mediante limado circunferencial, adelgaza en 

exceso  la pared cóncava de los conductos  provocando un peligro 

de perforación hacia la bifurcación radicular.  Esta técnica consiste  

en efectuar la acción de limado lineal ejerciendo presión hacia la 

pared  convexa del conducto, haciendo  suave la curvatura, 

evitando el riesgo de perforar la pared cóncava del conducto. 

 

b.-) Técnicas corono-apicales: Son aquellas en las que se prepara al 

principio de las zonas media y coronal del conducto, posponiendo la 

determinación de la longitud de trabajo, para ir progresando la 

instrumentación hasta alcanzar la constricción apical. El objetivo es 

disminuir la extrusión de bacterias y restos místicos del periápice, para 

permitir que las limas alcancen la zona apical del conducto sin 

interferencias. Dentro de estas se incluyen: 

• Técnica de step-down: Una vez permeabilizada la entrada al 

conducto con una  lima 20, se inicia la preparación del tercio medio 

del conducto con taladros Gates Glidden número 4, 3, 2 y 1 hasta 

tener resistencia en la entrada cameral del conducto.  Se determina 

la longitud de trabajo. Se prepara la zona apical con limas K. Se 

instrumenta la zona del conducto que queda entre las fases 

anteriores con limas K o H en retrocesos progresivos. 

• Técnica de conicidad: Se inicia la instrumentación con lima de 

calibre elevado. Se progresa 1mm con una lima de calibre 

inmediato inferior, se determina la longitud de trabajo y se continúa 

hasta alcanzar constricción. Se continúa ensanchando la zona final 

del conducto hasta tener un calibre suficiente. Se efectúa una 



preparación step-back con los retrocesos suficientes para dar 

continuidad a la preparación de la totalidad del conducto. 

• Técnica de crown-down sin presión: Se inicia la instrumentación 

con una lima K de calibre 35 sin presión hacia apical. Se toma una 

radiografía  para comprobar si la resistencia es por estrechamiento 

o curvatura. Se ensancha el acceso radicular con taladros Gates 

Glidden número 3 y 2 hasta tener resistencia en la entrada cameral 

del conducto. Se continúa con una lima calibre 30  girándola en 

sentido horario dos veces. Se repite el procedimiento con una lima 

de calibre inferior. Se toma radiografía y se establece la longitud de 

trabajo. 

• Técnica de fuerzas equilibradas: Se inicia la instrumentación con 

una lima K con presión hacia apical. Se corta dentina con un giro 

de la lima en sentido antihorario con una cierta presión hacia 

apical. Se efectúan por último uno o dos giros completos de la lima 

en sentido horario para extraer virutas de dentinas generadas y 

alojadas entre las espiras, seguidas de irrigación. 

• Técnica de Canal Master: Se permeabiliza la totalidad del conducto 

hasta un calibre 15. Se determina la longitud de trabajo. Se realiza 

la preparación coronal mediante taladros. Se irriga y se empieza a 

instrumentar de manera manual  con el Canal Master U de calibre 

20 con presión suave y un movimiento rápido  y constante de giro 

en sentido horario. Se repite el procedimiento con los calibre 22, 5, 

25, 27, 5; hasta tener la completa limpieza de zona apical. Se 

efectúa un retroceso step-back. Mediante esta técnica se 

consiguen unos conductos centrados y   circulares. 

 

2.1.10.4 Sistemas rotatorios 

Los sistemas rotatorios constituyen la  tercera generación en lo que sería 

el perfeccionamiento y simplificación de la Endodoncia.  Puede decirse 

que son la  nueva era de la práctica diaria para el endodoncista. 

Actualmente se conocen los siguientes sistemas rotatorios: 



Quantec Series 2000, Analytic Endodontics  

Profile 04/.06, Dentsply/Mailefer.  

Profile Serie “29”, Dentsply/Tulsa  

Pow R, Moyco-Union Broach  

Profile GT Rotatorio, Dentsply/Mailefer  

Lightspeed, Lightspeed.  

HERO 642, Micro Mega  

Protaper, Dentsply/Mailefer  

K3, sds/kerr. 

 

Estos instrumentos utilizan limas que presentan cambios en la 

conformación de la punta activa y además un aumento en la conicidad por 

milímetro de longitud a partir de su parte activa desde la punta hacia su 

base.  Esta conicidad hace que las limas al momento de ser introducidas 

al conducto y girar en 360° en sentido de las manecillas del reloj, a 

velocidad constante y en sentido corono apical,  de como resultado una 

remoción y limpieza del material séptico, restos orgánicos y limallas 

dentinarias hacia la cámara pulpar mientras que logran ensanchar los 2/3 

coronarios. La preparación en sentido corono apical utilizada en los 

sistemas rotatorios  permite disminuir el riesgo de agudizaciones 

periapicales.  

 

2.1.11 TECNICAS DE OBTURACION DEL CONDUCTO RADICULAR 

2.1.11.1 Gutapercha colocada en frio 

Técnica de condensación lateral en frio 

Técnica de cono único 

 

2.1.11.2 Gutapercha ablandada por procedimientos químicos, 

mecánicos o térmicos 

Condensación lateral en caliente 

Condensación vertical en caliente 

Impresión apical 



Termocompactación y técnica hibrida de Tagger 

Técnica de inyección usando gutapercha termoplastificada 

Gutapercha termoplastificada portando un núcleo sólido 

Técnica de difusión 

 

2.1.12 TECNICA DE CONDENSACION LATERAL EN FRIO 

Concebida por Callaham en 1914. También llamada compactación en frío. 

Esta técnica es aplicable a la mayoría de los conductos radiculares y 

requiere una preparación del conducto en forma de embudo puntiagudo 

con una matriz apical sobre dentina sana. La necesidad básica de esta 

técnica es un cono maestro de gutapercha que corresponda al 

instrumento más grande que ha llegado al final de la raíz, es decir, a la 

extensión apical del conducto (longitud de trabajo). El compactador que 

utiliza es el espaciador, que se comercializa en varios tamaños y que 

debe escogerse en base al tamaño del conducto, la longitud y la 

curvatura. El espaciador puede ser un instrumento de mano o un 

instrumento digital. Se selecciona un sellador de conducto radicular que 

pueda mezclarse hasta adquirir una consistencia cremosa y tenga un 

tiempo de trabajo amplio (15-30 min). El cono maestro de gutapercha se 

coloca inmediatamente después de haber aplicado sellador a lo largo del 

conducto con el instrumento memoria, y se compacta con un espaciador 

metálico puntiagudo en dirección vertical y lateral. El espacio creado se 

rellena con conos adicionales más pequeños o accesorios, que también 

se compactan hasta que el conducto se rellena por completo. 

 

2.1.12.1 Técnica detallada  

a.-) Selección del cono maestro.- El cono maestro de gutapercha se 

selecciona según el tamaño de nuestra lima memoria. El cono maestro 

debe ajustarse a la longitud de trabajo o quedar ligeramente corto de ésta 

(0,5 mm). El cono se coloca con unas pinzas para el algodón en una 

posición coronal que se aproxime a la longitud de trabajo. Cuando se 

coloca en el canal, el cono empieza a contactar con las paredes cuando 



llega a 1-3 mm del ápice, se ajusta cómodamente a la longitud 

establecida, resistiendo al movimiento que le impulsa más allá de la 

matriz apical al presionar coronalmente y demostrando una ligera 

resistencia a perder esta posición cuando se aplica de forma coronal una 

presión de retirada. La posición final del cono en el interior del diente 

puede registrarse al marcarlo desde incisal o desde una referencia oclusal 

con un instrumento puntiagudo o bien pinchándolo con unas pinzas para 

el algodón. Seguidamente, la posición del cono se verifica 

radiográficamente y se evalúa como sigue: Se puede proceder a la 

compactación: si el cono ajusta hasta la longitud de trabajo o 0,5 mm. 

Menos, si el cono demuestra una comodidad de ajuste de 1-3 mm del 

ápice y si hay un espacio lateral visible en la radiografía hasta el cono 

maestro desde la unión del ápice y el tercio medio del canal hasta el 

orificio coronal. Si el cono se queda corto con respecto a la longitud 

deseada, pueden existir las siguientes situaciones: Las virutas de dentina 

pueden estar empaquetadas en la porción apical del conducto, lo que 

indica una limpieza inadecuada. Estas virutas deben eliminarse con limas 

pequeñas y con una irrigación abundante antes de reajustar el cono de 

gutapercha. El conducto puede estar escalonado en una posición corta 

con respecto a la longitud de trabajo, debiendo volver a tratar el conducto 

hasta la distancia correcta. Puede haber una curva en el conducto no 

visible en la radiografía bidimensional. La anatomía del conducto debe 

verificarse, y la colocación de un cono curvado de gutapercha puede 

ayudar en la penetración completa del conducto. El cono maestro 

seleccionado puede ser demasiado largo, por lo que se deberá escoger 

otro más corto. Los conos tomados del mismo recipiente tienen a veces 

puntas diferentes o alteraciones en la forma. El uso del instrumento de 

medida es útil en esta situación. La razón más probable de fracaso al 

asentar el cono en la longitud del conducto preparado es la incorrecta 

conformación del conducto tridimensional desde el ápex hasta el tercio 

medio del diente. En estas circunstancias, el conducto debe conformarse 

de nuevo para recibir el cono maestro a la longitud y la comodidad de 



ajuste deseadas. Si el cono ajusta a la longitud de trabajo adecuada, con 

comodidad de ajuste, pero sin espacio lateral en los dos tercios coronales 

del conducto, éste debe reconformarse antes de obturar. Por lo general, 

este fracaso se puede apreciar en la radiografía al observar que no tiene 

la conformación correcta para introducir el espaciador durante la 

obturación. Esto se traduce en fracaso al no asentar ni compactar el cono 

de forma apropiada en el tope apical preparado. Si el cono maestro 

traspasa la longitud de trabajo, se corta o se selecciona otro más grande. 

Sin embargo, un cono más grande también tiene una punta mayor, que 

puede minimizar la cantidad de espacio lateral disponible para que el 

espaciador penetre en un determinado conducto. En un conducto 

curvado, un cono más grande tiende a doblarse demasiado lejos 

coronalmente debido a la forma de la constricción del conducto en la 

curvatura. Si el cono llega hasta la longitud de trabajo, muestra 

comodidad de ajuste y hay espacio visible a lo largo del cono en el tercio 

apical, pero no en los dos tercios coronales, es que está 

inadecuadamente conformado y tiene un tamaño inadecuado para la 

preparación, o bien el conducto no está correctamente conformado en los 

dos tercios coronales del mismo. Si el cono llega hasta la longitud de 

trabajo y muestra radiográficamente un relieve o una apariencia en forma 

de S, es demasiado pequeño para el conducto y se debe seleccionar otro 

mayor. 

b.-) Preparación del conducto.- Una vez ajustado el cono maestro de 

forma correcta, se extrae del conducto y se sumerge en una solución 

esterilizante de alcohol isopropílico al 70% o en una solución de 

hipoclorito sódico al 2,5-5% (NaOCl). El sistema de conductos se seca 

con puntas de papel. Para eliminar el barrillo dentinario, se aplican 

soluciones irrigadoras. Algunos autores recomiendan eliminar todos los 

residuos húmedos enjuagando el conducto con alcohol etílico al 95% o 

alcohol isopropílico al 99%. El alcohol se deja en el conducto 2-3 minutos 

y luego se elimina con puntas de papeles adicionales y estériles. 



c.-) Selección del compactador.- Antes de colocar el sellador, se escogen 

los instrumentos de compactación. Estos instrumentos deben estar 

estériles (o perfectamente desinfectados) y se utilizan durante la fase de 

limpieza y conformación para determinar si esta última es la correcta para 

poder colocar el instrumento a la profundidad establecida. La 

compactación lateral se logra con un espaciador manual o digital. El 

instrumento elegido debe alcanzar la longitud de trabajo del conducto sin 

doblarse en un conducto vacío. Ello implica la necesidad de un 

instrumento compactador con una longitud y un filo adecuados a la forma 

del conducto, al tamaño y a la curvatura. En los conductos curvos, los 

instrumentos de acero inoxidable se curvan antes de colocados o bien se 

utiliza un instrumento de níquel- titanio. Para saber si el instrumento se 

coloca en la longitud de trabajo, se utiliza un tope de silicona o se aplican 

instrumentos metálicos ya comercializados con longitudes específicas. 

d.-) Colocación del sellador.- El sellador se coloca después de seleccionar 

el instrumento compactador y de secar el conducto. Es importante una 

eficaz distribución de los selladores de los conductos radiculares a través 

de todo el sistema de conductos para conseguir el mejor sellado posible. 

A estos efectos, hay distintos métodos de colocación del sellador 

identificados y evaluados, incluidos los léntulos, las limas o los 

escariadores, los conos maestros de gutapercha y los instrumentos 

ultrasónicos. Independientemente de la forma escogida, el instrumento se 

cubre con el sellador y se coloca en el conducto, distribuyéndolo incluso 

sobre las paredes preparadas. En los conductos grandes esta operación 

puede hacerse más de una vez. En la técnica de compactación lateral, el 

sellador se coloca hasta la longitud de trabajo del conducto. Debe evitarse 

rellenar por completo el conducto con el sellador, dado que el sellador 

adicional suele dirigirse hacia el conducto durante la compactación al 

colocar los conos de gutapercha accesorios. 

e.-) Colocación del cono maestro.- Para que la distribución del sellador 

sea perfecta, es necesario colocar lentamente el cono maestro con un 

movimiento lateral y coronal del sellador, disipando el aire atrapado y 



minimizando la salida del sellador más allá del foramen apical. Una vez 

correctamente colocado teniendo en cuenta el punto de referencia oclusal 

o incisal, el cono se mantiene en esa posición durante 20-30 segundos 

para fijar su posición apical. Si el paciente no ha sido anestesiado, el 

movimiento del aire atrapado o del sellador en el ápice puede causar un 

malestar momentáneo. Prevenir esta circunstancia es esencial para la 

comodidad del paciente. Si existe alguna duda en cuanto a la posición del 

cono maestro y del sellador y se utiliza un sellador con un largo tiempo de 

trabajo, se requiere verificación radiográfica. En caso necesario, el cono 

se elimina y se reposiciona de acuerdo a la posición deseada. 

f.-) Compactación del cono maestro.- Tras colocar el cono maestro, el 

espaciador se inserta lentamente a lo largo del mismo o hasta la longitud 

de trabajo marcada en el espaciador o bien hasta 0,5-1,0 mm de la 

longitud de trabajo. Aunque se reconoce que los conos maestros de 

gutapercha se pueden elongar y mover apicalmente, no hay técnica que 

pueda proporcionar esta situación de forma consistente, dadas las 

variaciones en la conformación del canal y en la naturaleza de los conos 

de gutapercha empleados. Cuando el espaciador alcanza la profundidad 

deseada, el cono maestro de gutapercha está condensado lateral y 

verticalmente, moviendo el instrumento en un arco de 180 grados. En los 

conductos curvos, este arco se reduce en relación al grado de curvatura 

del conducto. Durante este movimiento, el cono se compacta contra una 

pared del conducto, mientras que al mismo tiempo se crea un espacio 

lateral al cono maestro para los conos accesorios de gutapercha. 

g-) Colocación de los conos accesorios.- La elección de los conos 

accesorios se basa en el tamaño del espaciador utilizado, junto con el 

tamaño del conducto y la posición del espacio creado en el mismo. Por 

ejemplo, hasta la profundidad de penetración del primer espaciador, se 

utiliza un cono accesorio de uno o dos números menores al espaciador. El 

cono accesorio se cubre ligeramente con sellador y se coloca hasta la 

misma longitud en la que se inserta el instrumento compactador. Si ello no 

es posible, pueden darse las siguientes situaciones: 



El cono accesorio es demasiado grande o está inadecuadamente afilado 

para el espacio en cuestión. 

El espaciador es demasiado pequeño y no equivale con el cono 

accesorio. 

La compactación del cono maestro es insuficiente para crear un espacio 

utilizable para un cono accesorio. 

El conducto carece de la conformación necesaria para que penetren el 

espaciador y el cono accesorio. 

El cono maestro se puede descolocar durante la compactación inicial. 

La punta del cono accesorio se puede arrugar o torcer en el conducto, 

evitando la total penetración del mismo. 

El sellador empieza a endurecerse, impidiendo colocar el cono accesorio. 

Cada uno de estos posibles problemas en la colocación de los conos 

accesorios debe valorarse, realizando la acción correctora cuando 

proceda. La imposibilidad de colocar los conos accesorios en la 

profundidad adecuada produce huecos significativos a lo largo del 

conducto. Se ven discretas radiolucencias con huecos longitudinales que 

se correlacionan con las marcas del espaciador. En la mayoría de los 

casos, las correcciones pueden llevarse a cabo eliminando la gutapercha 

ya compactada, limpiando de nuevo el conducto, determinando el agente 

que ha causado el problema, eliminándolo y rellenando el conducto de 

nuevo. Cuando el conducto se obtura con conos accesorios de 

gutapercha, el espacio apical creado en el mismo se mueve más 

coronalmente. Por lo general, este espacio es más pronunciado, lo que 

permite utilizar conos accesorios mayores, según la anatomía del 

conducto preparado. Cuando se retira el espaciador del conducto durante 

la compactación, el instrumento se mueve de nuevo en un arco de 180 

grados, sin presión de compactación. En el movimiento se aplica una 

presión coronal ligera, pero constante, para liberar el espaciador sin 

descolocar los conos compactados. Si el conducto es curvo, el 

movimiento se limita a alrededor de 90° o menos. Algunos autores 

afirman que el empleo de espaciadores digitales puede prevenir la 



descolocación de la gutapercha porque es posible emplear una rotación 

mayor en la retirada sin perjudicar la masa ya compactada. 

h.-) Fin de la obturación y tratamiento de la cámara pulpar.- El conducto 

se rellena con los conos accesorios hasta que el espaciador pueda 

penetrar sólo 2-3 mm en el orificio del conducto. En este punto, se utiliza 

un instrumento calentado o un dispositivo especial de calentamiento para 

sellar las terminaciones de los conos accesorios y reblandecer la 

gutapercha en la porción coronal del conducto. Seguidamente, se 

condensa de forma vertical con los obturadores de conductos radiculares 

hasta adaptar la gutapercha coronal a las paredes del conducto y 

aumentar el sellado. Los obturadores así utilizados no deben acuñarse 

entre las paredes del conducto. Ello requiere el cuidadoso ajuste de un 

obturador en la porción coronal del conducto antes de obturado. Los 

espaciadores no deben ser calentados y utilizados para eliminar la 

gutapercha porque, al ser metálicos, no están diseñados para soportar 

altas temperaturas, sino sólo para cumplir su función de espaciar. Por otro 

lado, los excavadores endodónticos en forma de cucharilla se utilizan con 

este propósito, pero tampoco están diseñados para ser calentados, ya 

que su función principal es excavar las caries y eliminar eficazmente el 

tejido pulpar. Una vez que la gutapercha se compacta coronalmente, la 

cámara pulpar se limpia minuciosamente con bolitas de algodón 

humedecidas en alcohol para eliminar los remanentes de sellador y las 

partículas de gutapercha. Se coloca una restauración temporal resistente, 

o en algunas situaciones se crea un espacio para un poste inmediato y se 

inicia una restauración permanente. En este momento, se toma una 

radiografía final. 

2.1.13 COMBINACIONES EN LA TÉCNICA LATERAL 

La técnica lateral es una de las técnicas mas utilizadas por los 

odontólogos por su eficacia comprobada, sencillez, control del límite 

apical de la obturación y el uso de un instrumental simple. Es eficaz para 

casi todos los conductos radiculares y requiere una preparación de estos 

de forma de embudo con una matriz apical sobre dentina sana. Esta 



técnica ha sido utilizada por mucho tiempo y ha sido el patrón con el que 

se comparan otras técnicas. Por su sencillez esta técnica posee algunas 

variantes descritas a continuación. 

 

2.1.13.1 Técnica de condensación lateral en caliente 

La fuerza necesaria para compactar la gutapercha fría a las paredes 

irregulares del conducto ha fomentado el uso del calor: la gutapercha 

ablandada es más fácil de adaptar con menos fuerza, facilitando la 

obturación de conductos radiculares irregulares. Esta técnica es idéntica a 

la condensación lateral en frio en sus principios y en sus primeros 

estadios. Después de compactar la punta maestra y algunas puntas 

accesorias. Se puede aplicar calor de diferentes maneras. Los 

transportadores de calor pueden calentarse en la llama e insertarse en la 

masa de gutapercha en el conducto, si es posible hasta alrededor de 2 

mm. De longitud de trabajo. Después de la inserción inicial, el 

transportador se rota unos 45º mientras se enfría para evitar que se 

pegue a la gutapercha. EI transportador se retira entonces y la gutapercha 

se condensa en frio con un espaciador convencional para compensar 

cualquier contracción al enfriar. Se añaden mas puntas de gutapercha y 

se repite el procedimiento hasta que se rellena el conducto. Pueden 

utilizarse para llevar el calor instrumentos disponibles en el comercio 

como el Endotec de Caulk/Dentsply, el Touch N‘ Heat de Analytic 

Technology, el Thermocompact de Degussa y el Ende-Temp de Almore 

International. El Endotec se opera por una batería recargable y es capaz 

de adquirir temperaturas de hasta 350ºC (no hay pruebas de que esta 

temperatura transitoria afecte al periodonto, pero puede afectar a las 

propiedades de la gutapercha). EI Endotec tiene dos puntas 

espaciadoras: la pequeña equivalente al tamaño de la lima numero 30, y 

la grande equivalente al tamaño de la lima numero 45. El tamaño mayor 

no es flexible y no es muy eficaz para conductos curvos. EI Touch N’ Heat 

es un transportador de calor recargable alimentado por batería: pero las 

baterías están en una caja separadas con una unión por cable en lugar de 



encontrarse en el mango, como en el caso del Endotec. Es capaz de 

proporcionar una gama de altas temperaturas de forma instantánea. 

También puede utilizarse un espaciador activado ultrasónicamente para la 

condensación lateral en caliente. La vibración ultrasónica genera un calor 

considerable y es capaz de producir unas obturaciones radiculares bien 

compactadas pero esta técnica necesita ser más estudiada. Como se 

menciono anteriormente esta técnica es una variación de la condensación 

lateral, estando ésta en el calentamiento del espaciador, una vez 

colocado el cono principal, y uno o dos accesorios, dependiendo del 

diámetro del conducto, siendo éstos de taper 0.06 ò 0.04. Se procede a 

calentar el espaciador en el mechero BLAZER o cualquiera que se use, 

seguidamente se introduce y se hace presión lateral. Al estar caliente el 

espaciador, la gutapercha se reblandece y se fusiona, obteniendo una 

mejor compactación. El espaciador o condensador lateral, debe ser de 

gran conicidad, C o D Maillefer. 

Las ventajas obtenidas en esta combinación son:  

Mayor rapidez. 

Mejor compactación de la gutapercha. 

Menor riesgo de fractura radicular, por necesitar menor presión para 

compactar. 

2.1.13.2 Condensación lateral modificada (Dr. Daniel Ailva Herzog) 

Ésta implica la existencia de una técnica anterior que es la condensación 

lateral, a la cual se le hizo modificaciones para mejorar su 

instrumentación, obturación y sellado. Diferentes investigadores han 

modificado la técnica lateral según su criterio y experiencias. En este 

caso nos referimos a la modificación hecha por el  Dr. Daniel Silva Herzog 

en 1973 (publicada en 1986). Dentro de las modificaciones en la técnica, 

podemos destacar lo siguiente:  Para lograr la correcta limpieza del 

conducto se recomienda realizar la instrumentación con tres números que 

trabajen y para las necróticas cuatro instrumentos progresivos; es 

importante señalar que el mínimo para instrumentarlos es la lima 30; y 

que durante la instrumentación, al estarlo haciendo con la lima 25, es el 



momento de usar las fresas Gates Glidden con el fin de lograr la 

conformación de los tercios medio y gingival, logrando de esta manera 

una simplificación en la preparación del tercio apical, ya que al empleo de 

instrumentos mecánicos hicieron lo propio, y de esta forma la 

instrumentación telescópica se abrevia notablemente. 

La Instrumentación mínima es a 30 con limas tipo K, con excepción de la 

última que entra para alisamiento final de las paredes del conducto, donde 

se usa una lima Hedstrom de menor diámetro que la última que llegó a  la 

conductometría. Después de ajustar la punta principal a la longitud de 

conductometría, el condensador y la primera punta accesoria debe llegar 

1 mm. menos que la principal. La punta accesoria se sumerge dos o tres 

segundos en xilol antes de colocarle el sellador y llevarla al conducto, con 

el fin de formar una masa de gutapercha más homogénea y única. 

 

2.1.13.3 Demás variantes de la técnica de condensación lateral: 

Condensación lateral con gutapercha fría plastificada químicamente o 

técnica de impresión directa. La variante consiste en el empleo de un 

solvente (cloroformo, eucalipto, etc.) para reblandecer el cono principal y 

así asegurar que ese adapte mejora las aberraciones en la porción apical 

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

entonces cuando se conoce la gutapercha en forma de cloropercha y 

eucapercha. 

Obturación con condensación lateral solo en tercio apical y la porción 

coronal con segmentos de gutapercha caliente o con la inyección de 

gutapercha termoplastificada o compactación termomecánica, todas las 

formas compactadas verticalmente. 

 

2.1.14 DIFICULTADES DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

2.1.14.1 Dificultades diagnósticas 

 El primer paso que conduce al éxito es el diagnóstico adecuado. No 

siempre la claridad de los signos o síntomas es manifiesta y la 

certidumbre ha de apoyarse en el estudio de pruebas que revelen , no 



sólo alteraciones pulpares irreversibles sino la coexistencia de daño, 

situación ésta difícil de definir y precisar [Krell y Walton1986]. Por ejemplo, 

el insulto pulpar repetido como consecuencia de caries recurrentes puede 

originar degeneración de la pulpa con proliferación fibroblástica, lo que se 

traduce en metamorfosis cálcica que, per se, no requiere tratamiento 

endodóntico [Walton y Torabinejad 1996]. Ciertas patologías 

periodontales pueden remedar una causa pulpar. Las pruebas de vitalidad 

pulpar servirán para clasificar el problema como no endodóntico 

[Fuenmayor Fernández y cols 1999]. Hay alteraciones óseas 

perirradiculares, generalmente radiolúcidas, que pueden inducir a error. 

Por ejemplo, quistes radiculares foliculares, lesiones malignas, granuloma 

de células gigantes, etc. De nuevo, las pruebas de vitalidad pulpar en 

unos casos y el examen anátomo-patológico en otros, conducirán al 

diagnóstico apropiado [Walton y Torabinejad 1996]. La identificación del 

dolor bucofacial como consecuencia de patología pulpar no es sencilla. El 

dolor que se origina en los dientes puede ser referido a otras estructuras y 

viceversa. Los músculos de la masticación, mucosa sinusal e incluso la 

enfermedad cardiaca pueden focalizar el dolor en el área dental [Holland 

1996]. 

 

2.1.14.2 Dificultades operatorias 

Entre las dificultades operatorias que complican el tratamiento prevalecen 

las alteraciones o anomalías anatómicas de los dientes: dens in dente 

[Ruiz de Tremiño y cols1990], degeneración cálcica del espacio pulpar por 

aposición dentinaria [Seltzer y Bender 1990], resorciones internas 

[Gonzalvo y Ruiz de Tremiño 1992], longitud del conducto 

exageradamente larga o muy corta, variaciones de la anatomía interna, 

malposiciones dentarias, curvaturas radiculares excesivas [Rosenberg 

yTorabinejad1996], etc. Los errores en la secuencia operatoria también 

son una génesis de problemas que incomodan hasta el punto de poner en 

peligro el éxito del tratamiento, haciendo necesaria a veces la cirugía. Por 

ejemplo, las perforaciones en cualquier parte del espacio pulpar (cameral, 



lateral o apical) y la presencia de instrumentos fracturados que no pueden 

ser extraídos [Patterson 1984]. Los casos que han fracasado constituyen 

un reto y su resolución es, en el mejor de los casos, complicada [Pérez 

Segura 1997]. El estado pulpar previo al tratamiento (biopulpectomía o 

necropulpectomía) también faculta para catalogar de difícil la terapia de 

los dientes con pulpa necrótica, si nos remitimos al menor porcentaje de 

éxito que se obtiene en las necropulpectomías [Friedman y cols 2003, 

Sjögren y cols 1991]. Algunos aspectos relativos al paciente, como 

aprensión o ansiedad excesiva, limitación de la apertura bucal y ciertas 

enfermedades sistémicas, complican el procedimiento [Rosenberg y 

Torabinejad 1996]. 

 

2.1.15 CRITERIOS DE ÉXITO Y FRACASO DEL TRATAMIENTO 

ENDODÓNTICO 

El éxito del diente endodonciado es el resultado de un buen diagnóstico, 

una esmerada preparación del conducto y una rigurosa obturación. No 

obstante, no hemos de considerarlo nunca como definitivo, porque la 

integridad de éste está amenazada por circunstancias ajenas al 

tratamiento endodóntico propiamente dicho (pérdida de soporte por 

enfermedad periodontal, fractura dentaria debida a reconstrucción 

inadecuada, caries, etc.) y son, de acuerdo con Vire [1991], las causas 

más frecuentes de exodoncia del diente endodonciado. Dicho esto, los 

métodos disponibles para catalogar el tratamiento como éxito/fracaso son, 

habitualmente, la inspección clínica y las pruebas radiográficas. El análisis 

histopatológico, que demuestre regeneración periodontal y ausencia de 

células inflamatorias, es la prueba más específica, pero no se lleva a cabo 

por razones prácticas. Es normal cierta molestia durante los días 

posteriores al tratamiento en los casos en que se realiza una 

biopulpectomía y esto no presupone un futuro desfavorable [Arias y cols 

2001]. La aparición de inflamación en los días posteriores a la realización 

de necropulpectomía puede considerarse una complicación del 

tratamiento, pero no augura obligatoriamente un fracaso [Torabinejad y 



Walton 1996]. Podemos pensar razonablemente que se ha alcanzado el 

éxito cuando, tras realizar el tratamiento endodóntico, desaparece la 

patología asociada a la alteración pulpar que la originó [Bender y cols 

1966]. Hay que advertir, no obstante, que ciertas lesiones crónicas 

resortivas (apicales o radiculares) que son consecuencia de una 

inflamación o necrosis pulpar, no son reversibles, y, en el mejor de los 

casos, al tratar eficazmente el diente conseguiremos un cese del avance 

patológico, pero no la restitución integral [Zabalegui y cols 1994]. El 

examen clínico debe mostrar unos tejidos blandos de apariencia normal, 

no dolorosos a la presión ligera, sin fístulas. El paciente debe notar el 

diente confortable, es decir, no ser consciente de su presencia, sin 

molestias a la masticación. Las pruebas radiográficas han de corroborar la 

normalidad periodontal o confirmar una evolución favorable si los 

hallazgos anteriores al tratamiento eran claramente patológicos [Bender y 

cols 1966]. El aspecto radiográfico de la obturación del conducto es 

orientativo, tiene valor pronóstico, pero no podemos incluirlo ciertamente 

en los criterios de éxito. Una obturación radiográficamente adecuada 

(límite apical correcto y gutapercha homogéneamente condensada), 

presumiblemente cumplirá los propósitos de limpieza y conformación y 

hay que otorgarle, fundadas esperanzas de éxito pero no la certidumbre 

de éste, hasta comprobar la resolución de las anomalías que hubiese 

previas al tratamiento [Pacheco 1993] o la ausencia de desarrollo 

patológico si no existía con anterioridad, hasta un periodo de cuatro años  

[Stabholz y Walton 1996]. Según Kleier [1984], el principal motivo que 

conduce a un resultado adverso en la terapia endodóntica se debe a la 

filtración por una obturación incompleta del conducto radicular. 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Estudiando las combinaciones utilizadas en la técnica lateral en un 

tratamiento endodóntico llegaríamos a la conclusión de obtener una sola 

combinación de técnica, la cual sería la más eficaz entre todas las 

técnicas conocidas. 

 



2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES   

Independiente: Combinaciones utilizadas en las técnicas lateral 

empleadas para la obturación tridimensional del conducto radicular. 

Dependiente: Obtener una sola combinación de técnica, la más eficaz de 

entre todas las técnicas endodónticas conocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

Combinaciones de la 

Técnica Lateral 

 
 
 
 

 

 

Dada a la sencillez 

de la Técnica Lateral 

esta ha sido  

combinada de 

distintas maneras 

empleando calor, de 

forma mecánica, por 

fricción o 

químicamente.   

  

 

 

Las técnicas 

combinadas han 

demostrado ser 

igual de eficaces 

que las técnicas 

tradicionales e 

incluso poseen 

mejoras. 

Posee ventajas, es 

por ello que el 

odontólogo  

deberá elegir la 

técnica que más 

se adapte a las 

necesidades del 

caso clínico 

tomando en 

consideración 

siempre la 

preservación de 

los tejidos 

periapicales. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

 

 

 

Obturación del 

conducto radicular 

Es el relleno 

compacto y 

permanente del 

espacio dejado por la 

pulpa cameral y 

radicular al ser 

extirpada y del propio 

espacio creado por el 

profesional durante la 

preparación de los 

conductos. 

Capacidad de 

eliminar todas las                                            

filtraciones 

provenientes de 

la cavidad oral o 

de los tejidos 

perirradiculares 

en el sistema del 

conducto 

radicular. 

 

Está indicada en 

aquellas 

situaciones en las 

que la pulpa 

experimenta 

alteraciones 

degenerativas 

irreversibles, 

asintomáticas o no 



CAPITULO III 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011 - 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador : Charles Enmanuel Narea Narea 

Tutor: Dr. Carlos Echeverría Bonilla 

Paciente: Iván Ponce Díaz 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Sillón odontológico, guantes, mascarilla, lentes de protección, babero, 

campo operatorio, micromotor, liquido revelador, tartrótomos, cepillo y 

pasta profiláctica, enjuague bucal, loseta de vidrio, suero fisiológico, pieza 

de mano, fresa redonda, fresa cilíndrica, fresa troncocónica, espejos, 

exploradores, pinza algodonera, cucharilla, jeringa Carpule, tubos de 

anestesia, jeringa, hipoclorito de sodio, hidróxido de calcio químicamente 

puro, cemento de obturación de conductos, limas K primera y segunda 

serie, espaciadores, condensadores, léntulos, radiografías, equipo de 

rayos X, liquido revelador y liquido fijador. 

Material de aislamiento absoluto, clamps, porta clamps, perforador de 

dique, arco de Young, dique de goma. 

Conos de gutapercha, conos de papel, cavit, cánulas de succión.  

Libros, folletos, journals, páginas web. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

La presente investigación no cuenta con un universo y muestra pero si 

con la presentación de un caso realizado correctamente. Esta 



investigación se basa en el análisis de los 5 casos clínicos como 

requerimiento para la obtención del título de Odontólogo de los cuales se 

escogió el caso de Endodoncia a fin de conocer las combinaciones 

utilizadas en la técnica lateral empleadas para la obturación tridimensional 

del conducto, beneficiando al paciente con la permanencia de sus piezas 

dentales en un estado funcional. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfica y descriptiva, busca explicar las 

distintas combinaciones utilizadas en la técnica lateral empleadas para la 

obturación tridimensional del conducto radicular estudiando sus principios, 

uso de materiales, ventajas y desventajas. Es de tipo cualitativa ya que 

describe y enfatiza las características empleadas en el tratamiento 

endodóntico el cual es necesario para mantener las piezas dentales en el 

estado completo de sus funciones. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En el desarrollo de esta investigación se empleo el método cuasi 

experimental ya que lo realizamos en la Clínica de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología haciendo un diagnostico previo y haciendo 

uso de las correctas  combinaciones de técnicas lateral para la obturación 

tridimensional del conducto, observando la eficacia que hubo en dicho 

tratamiento.



                                     CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber hecho los estudios bibliográficos necesarios llegamos a la 

conclusión de que todas las combinaciones realizadas en la técnica lateral 

son eficaces si son bien elaboradas, dentro de los parámetros de calidad 

de sus materiales e instrumental, sumado a una buen conocimiento y 

habilidad del odontólogo. Pero dentro de estas combinaciones hay una 

que llena más las expectativas deseadas; esta es la técnica lateral en 

caliente el cual ha demostrado ser practica, utiliza un instrumental 

sencillo, nos da una mayor rapidez en el tratamiento, posee una eficacia 

comprobada en casi todos los conductos radiculares, control del límite 

apical en la obturación, mejor compactación de la gutapercha y un menor 

riesgo de fractura radicular por necesitar menor presión al compactar. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Recomendamos en primer lugar realizar un buen diagnostico  previo a la 

obturación radicular para de esta manera elegir el tratamiento más 

conveniente según la anatomía del conducto. Luego de haber analizado y 

estudiado las cualidades y beneficios de las distintas combinaciones 

utilizadas en la técnica lateral, no hay lugar a duda que se las debe 

recomendar ya que han demostrado una mayor efectividad que una 

técnica lateral en solitario. Un requisito primordial que recomiendo es el 

realizar una buena condensación lateral, la cual será el preámbulo para el 

uso de las distintas modificaciones de esta técnica.  Dentro de las virtudes 

por la cual recomendamos  la técnica lateral en caliente esta el poder 

condensar tridimensionalmente el conducto tanto apical como lateral y 

coronal dentro de los límites del canal radicular sin dejar espacios vacios. 

Se recomienda el uso del Touch n´ Heat ya que ayuda a plastificar la 

gutapercha por segmentos; también nos es de gran ayuda porque por 

medio de este instrumento obviamos el uso de el mechero de alcohol, el  



cual se lo utiliza muy cerca del paciente y puede conllevar algún tipo de 

accidente como quemaduras en el momento que se lo utiliza. Para 

concluir recomiendo estudiar las diversas ventajas y limitaciones de las 

distintas combinaciones en la técnica lateral, ya que así podrá el 

odontólogo elegir la técnica que más se adapte a las necesidades del 

caso clínico tomando en consideración siempre la preservación de los 

tejidos periapicales. 
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