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I. INTRODUCCIÓN 

 

La obturación del sistema de conductos radiculares constituye la última 

fase del tratamiento de conductos radiculares, teniendo por objetivo el 

llenado  de la porción conformada en la limpieza del canal radicular con 

materiales inertes o antisépticos que promuevan un sellado estable y 

tridimensional  y que estimulen el proceso de reparación o cicatrización de 

los tejidos involucrados en dicho tratamiento. 

Desde hace muchos años se conoce el papel principal que tiene la 

preparación de los conductos radiculares en la victoria del tratamiento 

endodóncico, llegando así en muchas ocasiones a  postergar  la etapa de 

obturación, no obstante,  los pasos previos a la obturación en muchos 

casos fueron adecuadamente dirigidos, sin embargo lo que se puede 

expresar como el cenit o éxito del tratamiento se debe a  la fase final del 

procedimiento “la obturación del conducto radicular”, durante la cual 

conviene realizar un proceso de elección de la técnica adecuada para 

obliterar el conducto radicular ya que esto contribuirá a cumplir nuestro 

propósito inicial es decir éxito en el tratamiento; la deliberación final de la 

técnica será decisión del profesional basándose en sus experiencias y su 

pericia.  

Además de los materiales y técnicas que se empleen en la obturación 

endodóncica, es importante enfatizar el instante de su realización y el 

estado del sellado coronal luego de la obturación radicular, debido a que 

la reinfección por dicha vía puede causar el fracaso de nuestro 

tratamiento. 

Debemos de considerar que la obturación del conducto radicular depende 

de varios factores que constituyen un procedimiento exitoso como: la 

elección de material de obturación, la técnica de obturación, el momento 

apropiado para realizar la obturación y el sellado coronal postratamiento, 

los cuales serán descritos en el transcurso de este trabajo. 
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La metodología que se aplicará en esta investigación es cuasi 

experimental permitiendo observar en un caso clínico realizado la 

determinación de la técnica de obturación, logrando de esta forma sellar 

completamente el canal radicular de la pieza tratada lo cual se podrá a la 

vez comprobar por medios radiográficos.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El desconocimiento de las características de las técnicas de obturación 

del conducto radicular conlleva a fracasos del tratamiento endodóntico? 

La errónea elección de la técnica de obturación de un conducto radicular 

en un tratamiento de endodoncia puede provocar una obliteración parcial 

del canal radicular debido a los cambios que este puede presentar en 

cuanto a: forma, dirección y disposición, dificultando así la eficaz 

disminución de la infección, lo que podría derivar en un fracaso 

endodóntico, al existir muchas técnicas de obturación del conducto 

radicular aplicables se deben considerar ciertos aspectos o características 

presentes en cada una de ellas ya que los materiales e instrumental 

usados en sus diversidades son diferentes produciéndose así ventajas  y 

desventajas como la que se manifiesta al sellar el conducto únicamente 

con cemento ya que estos con el pasar de los años se contraen dejando 

espacios vacíos en el interior del conducto. 

La técnica de condensación lateral presenta algunos inconvenientes, 

como mayor demanda del tiempo, mayor espesor de cemento de 

obturación y mayor dificultad para el llenado de las ramificaciones del 

sistema de conductos radiculares, la técnica de condensación vertical es 

ddifícil de ejecutar consume largo tiempo para aplicarla, como requiere 

una preparación tan divergente, los dentistas restauradores temen que el 

diente se debilite, la técnica introduce demasiado esfuerzo en el diente, lo 

cual provoca tensiones que serán aliviadas por la fractura vertical, genera 

demasiado calor por el uso constante de instrumentos calientes para 

ablandar la masa de gutapercha, a ésta última técnica se la incluye dentro 

de las termo plastificadas por lo cual las mismas poseen dichas 
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características, por lo cual se plantea el siguiente problema de 

investigación. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo se clasifican las técnicas de obturación del conducto 

radicular? 

 ¿Cuáles son las ventajas de elegir correctamente la técnica de 

obturación del conducto radicular? 

 ¿Cuáles son las características de las diferentes técnicas de 

obturación? 

 ¿Qué circunstancias se deben considerar antes de escoger la 

técnica de obturación  del conducto radicular que se utilizará?  

 ¿En qué casos se debe cuestionar el tipo de técnica a aplicar en el 

procedimiento de obturación del conducto radicular? 

 ¿Cuáles son los materiales que se utilizan en las diversas técnicas 

de obturación? 

 ¿Podría esta investigación ayudarnos a reducir fracasos en 

nuestros tratamientos de endodoncia? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar, la técnica adecuada para la obturación de conductos 

radiculares en piezas anteriores. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar, los beneficios de la selección de la técnica de obturación 

del conducto radicular de las piezas uniradiculares. 

 Definir, las características de las técnicas de obturación. 

 Aplicar, conocimientos teóricos prácticos adquiridos, durante la 

carrera e inscritos en el perfil del Odontólogo. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se han desarrollado nuevos materiales y técnicas para 

conformar la obturación de los conductos radiculares, por lo cual, 

debemos destacar la imperiosa necesidad de seleccionar correctamente 

cual se adapta mejor a nuestras necesidades, tomando en cuenta la 

anatomía irregular de  dichos  conductos, la toxicidad, irritabilidad y efecto 

antimicrobiano relativamente prolongado de los materiales de obturación 

a utilizar, la fluidez de los cementos selladores, así como,  la eficacia de la 

técnica que emplearemos,  ya que, se debe lograr un sellado hermético 

del sistema de canales radiculares, para de esta forma, llevar al diente a 

un estado lo más inerte posible, consiguiendo así una disminución del 

riesgo de reinfección y el crecimiento de microorganismos patógenos que 

hayan quedado en el conducto luego de la preparación y aún después de 

la obturación. 

Por lo tanto, esta fase del tratamiento debe basarse en la constitución de 

un conjunto perfecto que evite filtraciones o evolución microbiana 

proveniente de la cavidad oral o de los tejidos periapicales. 

De este modo,  puedo destacar que el propósito de esta investigación es 

resaltar el grado de importancia que tiene el adquirir conocimientos sobre 

lo vigente dentro del campo de la endodoncia más exclusivamente acerca 

de los materiales y técnicas de obturación, debido a que esto puede 

reducir nuestros fracasos en dicha área. 

1.5 VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

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

además, se realizará en la clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

logrando así, alcanzar las metas planteadas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La Endodoncia fue reconocida como especialidad de la práctica dental en 

el año de 1963 en la 104 Asamblea anual de la Asociación Dental 

Americana (Muruzábal  1964), pero se puede decir que nació con la 

Odontología de la cual es parte integrante, por lo tanto se inicia con las 

primitivas intervenciones realizadas en la antigüedad para aliviar el dolor 

de origen dental. 

Debido a que las odontalgias han sido el azote de la humanidad desde los 

primeros tiempos , tanto los chinos como los egipcios dejaron registros en 

los que describían las caries  y los procesos alveolares y se conoce así el 

papel primordial desempeñado por pastas y preparados medicamentosos 

a la hora de mitigar el dolor dental y desinfectar las cavidades de caries 

junto al tejido pulpar; tanto es así que ya en la antigua cultura China 

aplicaban arsénico asociado a "Hovang-Tan" (excrementos de 

murciélago) en el fondo de las cavidades con el fin de matar el gusano 

blanco con cabeza negra que vivía dentro del diente. En el período 

comprendido entre los años 3.700 y 1.500 antes de Cristo, los egipcios 

usaron diversas sustancias para aliviar el dolor aplicadas dentro de las 

cavidades, para ello emplearon comúnmente la pasta de comino, incienso 

y cebolla a partes iguales. 

En la Grecia clásica  Hipócrates practicó los primeros tratamientos locales 

aplicando calmantes y realizando  la cauterización  de la pulpa inflamada 

o su mortificación por medios químicos  así como aceite hirviendo o 

fomentos de apio y beleño. 

Paracelso, aumentó el arsenal farmacéutico con valiosos fármacos, 

algunos de los cuales fueron importados poco antes de América (quinina 
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e ipecacuana son dos ejemplos todavía vigentes; del caucho se obtiene la 

gutapercha). 

Ese siglo marcó el inicio de la transición que llevaría el mero empirismo a 

convertirse en ciencia. En este marco mencionamos a Ambrosio Paré, 

quién recomendaba la aplicación de aceite de clavo (contiene un alto 

porcentaje de eugenol) a las infecciones pulpares, a la vez que ofrecía 

algunas indicaciones para el diagnóstico diferencial entre pulpitis y 

periodontitis. 

En el año 1.602, Pieter van Forest (dentista de Leyden) publicó las 

primeras pautas sobre terapéutica de los conductos radiculares, 

sugiriendo que el diente tenía que ser trepanado, y llenada la cámara 

pulpar. 

Llegando de este modo a la época científica de la Endodoncia donde 

ésta, se lleva a cabo como método conservador de los “dientes enfermos 

y doloridos por caries”  registrándose en la obra “LE CHIRUGIEN 

DENTISTE OU TRAITÉ DES DENTS (EL CIRUJANO DENTISTA O 

TRATADO SOBRE LOS DIENTES),” de Pierre Fauchard 1era edición 

1728 Francia. 

En el año de 1746 en la segunda edición se proporcionó detalles con 

técnicas precisas para un tratamiento del canal del diente como: con la 

punta de una aguja se perforaba el piso de la caries para penetrar en la 

“cavidad dental” y llegar al posible absceso dando salida a los “humores 

retenidos” para aliviar el dolor. Destemplaba previamente la aguja para 

aumentar su flexibilidad a fin de conseguir una mejor dirección del “canal 

del diente” adaptándose a sus variaciones, tomando la precaución de 

enhebrar la aguja para evitar que el enfermo pudiera tragársela en caso 

de que saltara de los dedos del operador. El diente así tratado quedaba 

abierto durante algunos meses, colocando periódicamente en la cavidad 

un poco de algodón con aceite de canela o de clavo, si no ocasionaba 

dolor se termina el tratamiento aplicándole plomo en la cavidad. 
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Desde Fauchard la Endodoncia evolucionó lentamente, recién a los 

comienzos del siglo de 1973, la histopatología, la bacteriología y la 

radiología contribuyeron a un mejor conocimiento de los trastornos 

relacionados con las enfermedades de la pulpa dental y de su tratamiento. 

A partir del año 1910 la terapéutica radicular alcanzó su cenit, y ningún 

dentista respetable se atrevía a sacar un diente.  

Las era realmente progresista de esta especialidad y la evolución 

acelerada hacia su perfeccionamiento se inicio alrededor del año 1930 y 

se extiende hasta nuestros días. 

En lo que se refiere a la historia de Las técnicas de obturación de los 

conductos radiculares, se puede decir, que a finales de los años sesenta, 

Schilder propuso la técnica de obturación de los conductos mediante el 

uso de gutapercha plastificada con calor. 

La necesidad de poder obturar correctamente los conductos radiculares 

estimuló a muchos endodoncistas a establecer secuencias y normas para 

su preparación. No se debe olvidar  los nombres Weine, Frank, Lasala, y 

tantos otros.  

Llegamos así a la etapa científicotecnológica de la Endodoncia donde a 

partir de las últimas décadas del siglo XX, dicha ciencia adquirió un 

desarrollo científico cada vez más acelerado y una aplicación clínica 

significativa, es así que Badan (1935) introdujo el cemento para la 

obturación de conductos (alcafal), Jasper (1933) presentó las puntas de 

plata y conos de gutapercha calibrados en función al diámetro de los 

instrumentos usados en la preparación del conducto y la Escuela 

brasileña con las aportaciones de Seltzer, Bender y Langeland se 

concentraron en la búsqueda de materiales más biocompatibles. Ya que 

conseguir una buena obturación de los conductos radiculares es el 

objetivo de las técnicas propuestas de plastificar la gutapercha mediante 

calor , McSpadden propuso los compactadores y distintas técnicas 

(termocompactación, multifase, microseal), así como el mejoramiento de 
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los cementos selladores biocompatibles y a la actualidad se siguen 

realizando nuevas investigaciones las cuales han llevado a recientes 

pruebas para innovar en cuanto a materiales y a técnicas de obturación lo 

que hace difícil la elección de los instrumentos, materiales, dispositivos y 

técnicas adecuadas para la obturación de los conductos radiculares. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 ENDODONCIA 

Es la rama de la Odontología, la cual nos permite conservar las piezas 

dentarias afectadas con su función por medio del tratamiento de las 

patologías pulpares y con el posterior sellado tridimensional del conducto 

radicular usando materiales termoplásticos. 

2.1.2 OBTURACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS 

RADICULARES LIMPIOS Y REMODELADOS. 

Considerada por Moffit como “una pulpa artificial” la obturación del 

sistema de conductos radiculares complementa la tríada endodóntica 

conformada por la apertura coronaria, eliminación total de caries y sellado 

endodóntico, y consiste en llenar los conductos totalmente con un material 

que presente propiedades físico químicas y biológicas adecuadas, que 

promuevan un sellado estable y tridimensional que a su vez originen el 

proceso de reparación apical y periapical (favorece la osteogénesis, la 

reestructuración del ligamento periodontal y reintegración de la lámina 

dura). 

En la obturación radicular se valorizan tres aspectos esenciales: la 

capacidad de relleno, el control microbiano y su compatibilidad biológica. 

2.1.2.1 Objetivos de la obturación radicular 

Una vez finalizado el proceso de saneamiento y de la preparación 

endodóntica, se debe de rellenar de la manera más hermética posible el 

espacio que anteriormente fue ocupado por la pulpa dentaria es decir 

realizar la obturación del conducto radicular. 
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Se debe poner énfasis  en la importancia de que la incomunicación que 

produce la  obturación tenga la misma calidad a lo largo de toda la 

extensión del conducto  ya que esto nos garantiza de cierta manera la 

disminución de un riesgo de reinfección producida por filtración de 

microorganismos, de líquidos de los tejidos o agentes que resulten 

irritantes para los tejidos periapicales. 

Por lo tanto el papel de la obturación es impedir la colonización y la 

invasión de microorganismos en tejidos adyacentes y controlar su 

potencial de virulencia, cuando la obturación sirve de refugios para 

microorganismos la reparación de tejido en la región periapical se produce 

con mayor dificultad. 

a. Sellado Apical 

El límite apical de la obturación menciona Goldberg (1982), depende de 

factores anatómicos e histológicos, estado de maduración apical y 

diagnóstico. 

Todo el espacio conformado durante la preparación del conducto debe ser 

obturado, se debe eliminar cualquier portal de intercambio entre el 

espacio del conducto radicular y el área peri radicular lo cual es el aspecto 

más importante del éxito clínico.  Al existir bacterias junto al orificio apical 

pueden penetrar en un conducto mal obturado y reanudar la inflamación. 

Se han mencionado tres fuentes de microfiltración asociadas a fracasos 

endodónticos que son la radicular (primaria), la coronaria (secundaria) y la 

cervical (terciaria).  

b. Sellado Coronal  

Wu & Wesselink analizaron la importancia del sellado coronal como factor 

determinante para el éxito del tratamiento endodóntico, ya que la 

 microfiltración coronal puede afectar adversamente el pronóstico a largo 

plazo del tratamiento de conducto radicular.  
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Varios estudios han sido publicados demostrando que la exposición de la 

parte coronal de los conductos radiculares obturados a los fluidos bucales 

resulta en una recontaminación del sistema de conductos radiculares.  

Los conductos radiculares sellados pueden ser recontaminados bajo 

ciertas circunstancias: si el paciente después del tratamiento endodóntico 

ha retrasado la colocación de una restauración permanente, si el sellado 

del material de obturación temporal y las estructuras dentarias se han 

fracturado o se han perdido.  

El sellado que proveen los materiales de obturación temporal deben ser 

examinados usando tintes. 

c. Sellado Lateral  

No se debe olvidar sellar completamente las paredes del conducto, ya 

que es probable la existencia de conductos laterales, lo cual se logra con 

el uso de cementos selladores de adecuada fluidez. 

2.1.2.2 Nivel o Longitud de la obturación  

El límite cemento-dentina-conducto (CDC) es donde se unen las dos 

partes del conducto: la dentinaria con la cementaria en el que existe una 

verdadera constricción del mismo; más no en el foramen como 

antiguamente se creía.  

Este punto es considerado como el nivel de obturación (Figura #1). 

El límite histológico no se puede determinar en la clínica, y se ha 

demostrado que ocupa una posición variable dentro del conducto. La 

unión cementodentinaria puede estar varios milímetros más allá en la 

pared mesial del conducto que en la pared distal. Tradicionalmente, el 

punto de terminación apical se ha establecido a 1 mm del ápice 

radiográfico. 

Si bien en el momento actual se acepta clínicamente que el límite CDC se 

encuentra de 1 a 2 mm del ápice radiográfico, es conveniente considerar 
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que esta es una medida estadística que sufre variantes en cada caso 

particular, ya que un mismo conducto el límite CDC puede encontrarse a 

distinta altura, con respecto a la pared analizada. 

Schilder (1971) menciona que el cemento puede  unirse a la dentina 0.5 

mm hacia adentro de la raíz en una superficie, y 3 a 4 mm en la otra. 

Para Kuttler  la anatomía apical comprende el diámetro mayor del foramen 

y el diámetro menor de la constricción, con la constricción apical 

identificada como la porción más estrecha del conducto. Kuttler señaló 

también que la distancia entre la constricción y el foramen aumentaba con 

la edad debido al depósito de cemento  la misma que afirmó es de 0,5 mm 

a 2,5 mm.  

En estudios posteriores se comprobó que ningún foramen coincidía con el 

eje largo de la raíz y que la distancia variaba entre 0,2 y 3,8 mm. Algunos 

investigadores especularon que los conductos rellenos con un defecto de 

más de 2mm albergaban tejido necrótico, bacterias e irritantes, y que con 

el retratamiento se podían limpiar y sellar. 

Aunque la existencia de conductos laterales se puede asociar patología, 

un estudio reciente indica que los conductos accesorios son frecuentes 

pero tienen poco papel en la patología perirradicular, los conductos 

accesorios/laterales quedan con frecuencia obturados por azar, e 

identificados fortuitamente en la radiografía postoperatoria. 

La importancia de controlar la longitud de lo obturación guarda relación 

directa con el riesgo de extrusión de materiales. 

Los materiales utilizados en la obturación de conductos radiculares deben 

mantenerse confinados en su interior, desde el orificio de la cámara 

pulpar, hasta la constricción apical. A partir de la misma, el material de 

obturación debe totalmente biocompatible. 

La necesidad de condensar la gutapercha y el cemento sellador contra la 

matriz de dentina apical es esencial para el éxito. 
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2.1.2.3 Complicaciones que pueden presentarse en la 

obturación 

a. Sobreextensión 

Es un término longitudinal, referente al nivel alcanzado por el material de 

obturación sólido o semisólido con respecto al nivel elegido como límite de 

la preparación y de la obturación es decir a través del foramen apical, 

aquella situación en la cual el elemento colocado en el conducto a manera 

de relleno u obturación, va más allá del foramen apical, y generalmente va 

precedida por sobre instrumentación.  

b. Sobreobturación 

Este se refiere a la calidad de la condensación que se consigue con el 

material de obturación, considerándose así como la obturación que sella 

tridimensionalmente largo, ancho y profundo, más allá del límite del CDC 

y el foramen apical. La presencia de material de obturación en la 

superficie del ápice o en algún conducto lateral, lo identifican como 

sinónimo de calidad de obturación. 

c. Subextensión 

 Se refiere a una obturación que no alcanza el límite apical elegido, en 

otras palabras no llena el espacio radicular en toda su longitud. 

d. Subobturación 

Indica una falta adecuada de condensación del material de obturación 

entre las paredes del conducto, quedando espacios vacíos susceptibles 

de ser colonizados por fluidos y bacterias además se entiende todo 

relleno radicular que quede distante del extremo o foramen apical es decir 

no llega al CDC. Las obturaciones hipo compactas se deben a una forma 

inadecuada o a una técnica poco cuidadosa. 

2.1.2.4 Tridimensionalidad 

La obturación debe llenar en forma tridimensional el conducto 

conformado. Esto significa, ocupar el volumen creado por la preparación 
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quirúrgica y rellenar los espacios propios de la intrincada anatomía, a 

saber: anfractuosidades, conductos laterales, deltas apicales, etc.  

El concepto de tridimensionalidad nos hace pensar en tres planos, a 

pesar de reconocer que la imagen radiográfica que nos sirve de control es 

una imagen bidimensional. La experiencia en la lectura radiográfica y el 

conocimiento anatómico internalizado permite imaginar esa tercera 

dimensión que no vemos. 

De  nada vale alcanzar de manera satisfactoria el nivel apical si 

permanecen espacios laterales, que son sitios adecuados para la 

supervivencia y el desarrollo de bacterias y para la acumulación de sus 

toxinas. 

La obturación debe asegurar un sellado óptimo en todas las direcciones, y 

bloquear las comunicaciones del conducto con el periodonto, ya sean 

apicales o laterales. Pequeñas burbujas y zonas de menor radiopacidad 

en la radiografía post-obturación deben interpretarse como áreas de 

escasa compactación de la gutapercha, generalmente de mayor 

envergadura que la observada en la imagen radiográfica. 

Delivanis demostró que las bacterias selladas en el conducto perdieron su 

viabilidad, tal vez por falta de sustrato. No obstante, es posible que alguna 

bacteria permanezca en un estado de animación suspendida, y espera 

tan solo la introducción de sustrato para su proliferación y destruirlo todo. 

Incluso, hay bacterias muertas que son antígenos y producen inflamación. 

2.1.2.5 Momento conveniente para la obturación de un 

conducto radicular 

El momento ideal para realizar la obturación del conducto radicular 

depende principalmente de algunos factores relacionados con los signos y 

síntomas del paciente, el estado de la pulpa y de las estructuras 

perirradiculares (presencia y extensión de la infección endodóncica), así 

como la realización completa de la preparación biomecánica, posibilidad 
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de secado del conducto radicular, control microbiológico y cuidado del 

paciente y grado de dificultad del caso. 

2.1.2.6 Condiciones requeridas para la obturación radicular 

a. Inexistencia de sintomatología periapical 

Un diente asintomático implica que el paciente no experimenta ningún 

malestar y es capaz de morder con el diente en forma normal. Aunque 

algunos casos obturados con sintomatología se puede obtener 

reparación, el porcentaje de casos exitosos disminuye y las molestias 

postoperatorias incrementan. 

b. Inexistencia de signos de patología periapical 

Es conveniente demorar la obturación hasta verificar la desaparición de 

una fístula y de cualquier signo de inflamación periapical. 

c. Estado del conducto correcto 

Es decir una preparación adecuada de los conductos, que permita una 

buena obturación de los mismos, estos deben estar secos, sin presencia 

de exudados o mal olor, un conducto mojado implica que el proceso 

inflamatorio periapical no ha evolucionado en forma satisfactoria y que el 

exudado de esta lesión está drenando hacia el conducto. 

d. Integridad de la restauración temporal  

En aquellos dientes en los que se realizó una medicación intraconducto 

es probable la existencia de una contaminación del conducto. 

e. Grado de dificultad del caso 

Como norma es preferible obturar los conductos en la misma sesión en 

que se realiza su preparación, excepto en casos de periodontitis apicales. 

Hay dientes con un grado elevado de dificultad en la localización y en la 

preparación de sus conductos por lo que, es aconsejable, efectuar el 

tratamiento en dos o más sesiones. 
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f. Cultivo bacteriano 

Es muy cuestionable debido a que la mayoría de colonia de bacterias 

existentes en los conductos radiculares son anaerobias por eso la 

comprobación de  su presencia es inviable en la consulta. 

2.1.2.7 Materiales usados para la obturación de un conducto 

radicular 

 

1.- Cementos a. Plata 

2.- Plásticos solos o con puntas    b. Titanio 

3.- Pastas absorbibles para obturación      c. Gutapercha 

4.- Gutapercha  d. Plástico 

5.- Amalgama 

a. Materiales plásticos 

 Cementos selladores 

Las discrepancias morfológicas de los instrumentos entres sí, entre 

instrumentos y gutapercha, sumadas a la anatomía variada de los 

conductos radiculares creas grandes dificultades para la obturación del 

sistema de conductos radiculares con un material único, es así que los 

cementos selladores del conducto radicular son necesarios para sellar el 

espacio entre la pared dentinaria y el material obturador. Actúan además 

como lubricantes durante el proceso de obturación.   

Los cementos se diferencian de las pastas porque 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. 

Los cementos selladores deben ser biocompatibles y bien tolerados por 

los tejidos perirradiculares. Todos los cementos selladores presentan 

toxicidad cuando están recién mezclados; sin embargo, la toxicidad 
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disminuye mucho al fraguar. Los cementos selladores son reabsorbibles 

cuando entran en contacto con los tejidos y fluidos tisulares. 

Al parecer, la curación y la reparación de los tejidos no son afectadas por 

la mayoría de los cementos selladores, siempre que no se produzcan 

derivados catabólicos perjudiciales con el paso del tiempo. Los productos 

de la descomposición de los cementos selladores pueden tener un efecto 

adverso sobre la capacidad de proliferación de las poblaciones celulares 

perirradiculares.  

En consecuencia no deben colocarse habitualmente en los tejidos 

perirradiculares, como parte de la técnica de obturación. Aunque se ha 

observado una respuesta osteogénica, se  ha puesto en duda la 

capacidad de los cementos selladores para mantener un pH alto a lo largo 

del tiempo. 

Los cementos selladores más populares son las mezclas de óxido de 

Cinc- Eugenol, el hidróxido cálcico, los ionómeros de vidrio y las resinas.  

Propiedades del cemento sellador ideal 

Grossman enumeró 11 requisitos que debe reunir un buen sellador de 

conductos a los Ingle añadió dos más. Por lo tanto se pueden citar los 

siguientes: 

1. Debe ser pegajoso, una vez mezclado, para adherirse tanto al material 

de núcleo como a las paredes de la dentina. 

2. Ha de proporcionar un sellado hermético a los conductos obturados. 

3. Conviene que sea suficientemente radioopaco para poder visualizarse 

en las radiografías.  

4. Las partículas del cemento deben ser muy finas para poder mezclarse 

bien con el líquido. 

5. No debe contraerse al endurecer o fraguar. 

6. Es conveniente que no tiña los tejidos dentales. 

7. Debe ser bacteriostático. 
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8. Debe fraguar con suficiente lentitud, para poder realizar la técnica de 

obturación con los ajustes necesarios. 

9. Ha de ser insoluble en los fluidos hísticos. 

10. Debe ser biocompatible, es decir bien tolerado por los tejidos vitales. 

11. Tiene que poder solubilizarse en los solventes habituales, para poder 

eliminarlo de los conductos radiculares si fuera necesario. 

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

el tejido periapical. 

13. No debe ser mutagénico, ni carcinogénico. 

En la actualidad, ningún cemento sellador satisface todos los criterios. 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 otros.  

Selección del sellador endodóntico adecuado 

La elección de un sellador depende de muchas variables y, con 

frecuencia, se basa en una preferencia del clínico por motivos empíricos, 

no por razonamientos científicos. Es común que el clínico general o el 

endodoncista se acostumbre a usar un sellador endodóntico determinado.  

Con el tiempo va conociendo sus propiedades, adquiere práctica en su 

manipulación y en su empleo y generaliza su aplicación a todos los 

tratamientos. 

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿sirve un sellador endodóntico 

para todos los casos clínicos? La respuesta obliga a algunas reflexiones. 

A la selección del sellador, ¿debe hacerse tomando en consideración sus 

propiedades biológicas, sus propiedades fisicoquímicas o ambas? 

Los autores consideran que todos los selladores endodónticos 

reconocidos por la ciencia y la clínica como adecuados, poseen cierto 
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grado de toxicidad cuando contactan con los tejidos periapicales. Así lo 

demuestran las experiencias en cultivo de tejidos. De la misma forma, casi 

todas las publicaciones indican que con el correr del tiempo, esta irritación 

disminuye en grado considerable. Un sellador podrá usarse en todos los 

casos, pero en ciertas circunstancias será más fácil y quizás 

obtendríamos una obturación de mejor calidad con un sellador adecuado 

a las condiciones clínicas del diente en tratamiento.  

En realidad, cuando escogemos un sellador endodóntico lo hacemos con 

la idea de aprovechar sus características fisicoquímicas.  

Por esto es necesario realizar comparaciones entre los diferentes tipos y 

propiedades de los selladores endodónticos. 

Clasificación de los cementos selladores 

Se sabe que todos los cementos endodónticos permiten cierto grado de 

infiltración de colorantes. Las moléculas de los colorantes Rodamina B y 

azul de metileno tienen peso y tamaño menor que el de la célula 

bacteriana presente en el conducto radicular. 

Si se considera que el colorante sólo penetra donde hay espacio, y si 

todos los cementos permiten infiltración, el sellado hermético del sistema 

de conductos radiculares aún es un objetivo a ser alcanzado. 

Hovland & Dumsha consideran que la infiltración puede producirse en las 

interfaces del cemento con la dentina, del cemento con el cono, por entre 

el cemento endodóntico o por la disolución del mismo. De esa manera, se 

puede entender que uno de los puntos críticos se encuentra en el 

cemento endodóntico. 

Con la finalidad de lograr el sellado ideal, surgieron diferentes cementos 

para la obturación de los conductos radiculares. Entre ellos se destacan 

las preparaciones a base de: 
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Óxido de zinc-eugenol 

Los cementos selladores de oxido de zinc- eugenol se han usado con 

éxito durante mucho tiempo. Estos cementos selladores experimentan 

reabsorción si pasan a los tejidos perirradiculares. Tienen un tiempo de 

fraguado largo, se contraen al fraguar, se pueden disolver  y pueden teñir 

la estructura dental. Una ventaja de los cementos selladores de este 

grupo es su actividad antimicrobiana.  

Hidróxido de calcio 

Se crearon con la intención  de incorporar las buenas propiedades 

biológicas del hidróxido de calcio a los selladores, evitando, al mismo 

tiempo, la rápida absorción de esta sustancia, tanto en el periápice como 

en el interior del conducto radicular.  

Cementos resinosos 

Los cementos selladores de resina se utilizan desde hace mucho tiempo, 

proporcionan adhesión y no contienen eugenol. Existen cementos 

resinosos a base de resina plástica e hidrofílica.  

Han sido introducidos en la práctica endodóntica por sus características 

favorables, como la adhesión a la estructura dentaria, largo tiempo de 

trabajo, facilidad de manipulación y buen sellado. 

Ionómero de vidrio 

El cemento de ionómero de vidrio fue introducido por Wilson y Kent en 

1970 como material de restauración por su capacidad de unirse 

químicamente a la dentina. Pitt Ford propuso el uso del ionómero de vidrio 

como sellador endodóntico en 1979, pero fue en 1991, que el ionómero 

de vidrio fue introducido por primera vez como un cemento sellador 

endodóntico por la compañía ESPE llamado Ketac-Endo® 

(ESPE/Seefeld, Alemania). Los cementos a base de ionómero de vidrio 

tienen acción antimicrobiana mínima. 
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Cementos basados en siliconas 

Los selladores basados en siliconas proporcionan un buen sellado apical, 

son insolubles, biocompatibles, tienen una cierta capacidad de expansión 

tras el fraguado y gran fluidez, además de un espesor de capa pequeño. 

Cementos basados en modificaciones de la gutapercha 

En los años más recientes se desarrolló este tipo de cementos con la 

finalidad de conseguir un mejor sellado del conducto radicular lo cual no 

se ha conseguido cayendo así en desuso.  

 Kloropercha N-O 

Se contrae al evaporarse el cloroformo, y aunque su tolerancia por los 

tejidos es buena, se ha dejado de utilizar prácticamente debido a su mal 

sellado. 

 Pastas absorbibles (resorbibles) 

Las pastas son materiales que se usan de forma provisional, como 

coadyuvante en la acción antimicrobiana o incluso para promover la 

inducción y aposición de tejido mineralizado en la región apical. A 

diferencia de los cementos, no fraguan y se disuelven rápidamente, 

pueden tener buenas propiedades biológicas, pero no fisicoquímicas. 

Por su elevada permeabilidad y disolución iónica actúan justamente en el 

interior de los túbulos dentinarios. 

Con bastante frecuencia son a base de yodoformo o de hidróxido de 

calcio, que al unirse con diversos tipos de excipientes presentan las más 

diferentes viscosidades. Cuando se pretende despejarlas por periodos 

largo, hay que utilizar excipientes con mayor peso molecular, por ejemplo 

el polietilenoglicol, el aceite u otros. Invariablemente reciben el nombre de 

medicación intraconducto y se utilizan cuando hay abundante exudado, 

ápice abierto o sensación dolorosa, intensa y persistente. 
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Las pastas que contienen yodoformo son potencialmente antimicrobianas 

y con elevado grado de irritabilidad y de inflamación tisular como se ha 

comprobado en estudios de citotoxicidad. Son ejemplos conocidos: pastas 

de Walkhoff , pastas de Guedes Pinto y pasta de Maisto. 

Pastas a base de Hidróxido de calcio se utilizan por que promueven la 

alcalinización de los tejidos adyacentes y vuelven al ambiente 

desfavorable al crecimiento microbiano y estimulan la aposición de tejido 

mineralizado. 

b. Sólidos 

 Gutapercha 

La gutapercha es un material presente en los conos para la obturación de 

conductos radiculares. Es una sustancia vegetal obtenida de un árbol de 

la familia de las Sapotáceas, del género Pallaquium, existente en Sumatra 

y en Filipinas. (Figura# 2). 

La gutapercha empezó a usarse en Endodoncia en 1867 y, hasta el 

momento, es el material más utilizado. Las puntas de gutapercha se 

comercializan estériles por lo general. Si existen dudas acerca de su 

esterilización, esta se puede asegurar con facilidad mediante la inmersión 

de las puntas en una solución antiséptica.  

Los mejores resultados los proporciona su inmersión en hipoclorito sódico 

al 5% durante 1 minuto. 

Ventajas de la gutapercha                                                    

Entre las ventajas de la gutapercha se observa la posibilidad de 

condensación y de adaptación de las irregularidades de los conductos 

radiculares, capacidad de ablandarse con el calor o con solventes, el ser 

inerte, no alterar la coloración dentaria. Ser radioopaca y ser removible del 

conducto. 
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Facilidad de uso tanto en su colocación como en la retirada, es bien 

tolerada por los tejidos vivos. Además tiene estabilidad dimensional y 

compresibilidad, facilidad de manipulación y es de fácil desinfección. 

La gutapercha es insoluble en agua, ligeramente soluble en eucaliptol, 

soluble en éter, xilol, benceno, halotano, trebentina y cloroformo. 

Desventajas de la gutapercha  

Escaza rigidez que, en forma de puntas de calibre pequeño, tienen 

dificultades para alcanzar el límite de la preparación. No presentan 

adhesividad, y precisan un cemento para sellar la interfase con las 

paredes del conducto, por su viscosidad, pueden sufrir extensiones más 

allá de la constricción al recibir las fuerzas en la condensación lateral o 

vertical. 

 Mta 

Es un agregado de trióxido mineral desarrollado y relatado por primera 

vez en 1993 por Lee et al. Y se recomienda para diversas situaciones en 

que es difícil controlar la humedad.  

Las reparaciones de raíz con MTA tienen bajos índices de micro 

infiltración, menor toxicidad y amplio efecto bacteriostático, en 

comparación con otros materiales. 

El MTA es de fácil manipulación y tiene buenas características de 

radioopacidad. Cuando se incorpora al agua destilada o al suero 

fisiológico, adquiere las propiedades físicas adecuadas y excelente 

potencial hidrogeniónico. 

Es un material hidrofílico que tiene la capacidad de convertirse en gel 

coloidal que se cristaliza expandiéndose y aumenta la capacidad del 

sellado marginal de las cavidades. 
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Presenta numerosas ventajas, como la calidad del sellado marginal que 

proporciona un control aceptable de la invasión microbiana y de los fluidos 

hacia el interior del conducto radicular. Por su biocompatibilidad, es capaz 

de actuar como recubrimiento biológico de perforaciones en diversos 

puntos.  

Su composición favorece la formación de cemento perirradicular y 

también actúa en la inducción de barrera dentinaria cuando se utiliza en el 

tratamiento conservador depositado directamente sobre la pulpa viable.  

Además no requiere campo operatorio absolutamente seco para 

mantener sus propiedades físicas, químicas, biológicas. 

 Resilon  

El resilon (Pentron Clinical Technologies) es un material de relleno de 

conductos radiculares termoplástico compuesto de polímeros que se creó 

en un intento de conseguir una unión adhesiva entre el material sólido del 

núcleo y el sellador.  

 Puntas de Plata  

La plata pura moldeada también se ha utilizado para rellenar conductos 

radiculares desde la década de 1930, a menudo para la obturación de 

conductos muy estrechos.  

Los conos de plata están cayendo en desuso debido a sus cambios 

provocados por la humedad constante entre dichas modificaciones se 

encuentra la corrosión y el cambio de coloración de la pieza dental. 

2.1.3 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES 

Independientemente de la técnica usada debe tenerse en mente al 

propósito principal de la operación; es decir, que el conducto radicular 

deberá ser sellado herméticamente de los tejidos periapicales y del 
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ligamento periodontal, ya que la falta de un sellado adecuado es la causa 

principal del fracaso en endodoncia. 

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

preparación del conducto radicular, también son muchas las técnicas de 

obturación. 

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

condiciones del conducto en tratamiento, todas tienen objetivos comunes: 

reunir calidad con practicidad. 

La técnica de obturación es de suma importancia para el éxito del 

tratamiento. La técnica de condensación lateral activa se utiliza 

ampliamente en razón de su efectividad y bajo costo pues no se necesitan 

equipamientos especiales. 

Sin embargo, presenta algunos inconvenientes, como mayor demanda del 

tiempo, mayor espesor de cemento de obturación y mayor dificultad para 

el llenado de las ramificaciones del sistema de conductos radiculares.  

Schilder en 1957, determinó nuevos conceptos para la obturación 

endodóncica, preconizando la técnica de obturación tridimensional por la 

condensación vertical con gutapercha caliente. Desde entonces, surgieron 

nuevos métodos que modificaban la forma de calentar y de compactar la 

gutapercha. 

El avance de los recursos tecnológicos y la busca de nuevas técnicas de 

obturación llevaron al desarrollo de equipamientos e instrumentos para 

tornar esta etapa más rápida y eficaz. Surgieron técnicas para 

termoplastificar la gutapercha en el interior del conducto radicular: 

Schilder, McSpadden, Touch’n Heat (SybronEndo, USA) y System B 

(SybronEndo, USA). Otras técnicas se basan en la introducción de la 

gutapercha en el conducto radicular, después de la plastificación: Sistema 

Ultrafil, Sistema Obtura II, Sistema Thermafil, Sistema Microseal y 

sistema- TC.  
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En busca de más seguridad con referencia al desbordamiento del material 

hacia la región periapical surgieron técnicas híbridas como la de Nguyen, 

que asocia la condensación lateral con la técnica de Schilder y la híbrida 

de Tagger que consiste en asociar la condensación lateral activa con la 

de McSppaden. 

2.1.3.1 Técnica de condensación lateral de gutapercha 

La técnica de condensación lateral de gutapercha es la técnica más 

conocida y utilizada para obturar los conductos radiculares. (Figura# 3). 

a. Descripción de la técnica 

 Calibrado de la zona apical del conducto 

En las técnicas manuales, la lima apical maestra nos indica el calibre de la 

zona más apical de conducto. Sin embargo, en las técnicas rotatorias 

pueden existir pequeñas discrepancias motivadas por el tiempo que se 

tuvo girando la lima y por no seguir todos los instrumentos las normas ISO 

en su diámetro. Por ello se debe calibrar la zona apical del conducto con 

una lima manual. 

 Elección del espaciador 

Al finalizar la preparación del conducto, se selecciona el espaciador que 

nos parezca más adecuado. Ha de alcanzar una longitud 1-2 mm menos 

que la longitud de trabajo para poder ser eficaz en la zona apical. Si no 

alcanza esta longitud, se elegirá uno menor hasta alcanzar la distancia 

mencionada. La estandarización de los espaciadores y las puntas 

accesorias facilita su elección. Se debe preferir los espaciadores digitales 

de niquel-titanio, ya que  generan menos fuerzas sobre las paredes del 

conducto, pudiendo controlarla mejor y minimizar el riesgo de fracturas. 

 Selección del cono principal 

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

conducto en su porción apical es decisiva para la calidad de la obturación. 

Su elección se basa en dos factores: 
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1.  En el calibre del último instrumento utilizado en la conformación y 

2. En la longitud de trabajo usada para la conformación. 

El extremo del cono principal debe tener forma y dimensiones muy 

próximas a las del último instrumento usado para la conformación del 

tercio apical del conducto radicular. Para conseguir esa adaptación es 

fundamental correlacionar el número del cono principal con el del último 

instrumento usado en la conformación del tercio apical. 

Como esa correlación es subjetiva solo la colocación del cono en el 

conducto es lo que permitirá evaluar su adaptación. Si está bien ajustado, 

el cono ofrecerá resistencia discreta a la tracción; parece preso en el 

conducto. La atención y la sensibilidad son indispensables para que se 

pueda constatar el trabado del cono. 

 Secado del conducto 

Se efectúa con puntas de papel esterilizadas hasta conseguir extraerlas 

completamente secas. Si su extremo apical aparece manchado de 

sangre, es un indicador de que no se ha preparado de modo adecuado el 

conducto, por haberse destruido la constricción o por haber labrado en la 

zona apical un lecho o tope apical en los dientes con reabsorciones 

apicales. Se deberá volver a preparar la zona apical de modo adecuado. 

En el secado, pueden comprimirse hacia la constricción apical residuos 

que hayan podido quedar en el conducto. Es aconsejable introducir la lima 

apical maestra hasta la longitud de trabajo, girarla en sentido horario y 

retirarla para comprobar la existencia de residuos. 

 Introducción del sellador  

El sellador se prepara siguiendo las instrucciones del fabricante. Se 

introduce en el conducto embadurnando la lima apical maestra hasta 

alcanzar la longitud de trabajo; entonces, se gira la lima en sentido 

antihorario, para que impregne las paredes del conducto y se retira del 
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mismo. También se puede introducir el sellador recubriendo la punta de 

gutapercha con él.  

No es recomendable introducirlo mediante léntulos ya que aumenta el 

peligro de sobrepasar el orificio apical con el sellador. Se han usado limas 

ultrasónicas para intentar mejorar la distribución del sellador por la 

anatomía interna de los conductos; por lo general, no se ha conseguido 

mejorar difusión del mismo con esta técnica. 

 Etapa de obturación 

La etapa de obturación de la técnica de condensación lateral de 

gutapercha consta de los siguientes pasos: 

 

1.  Con una limas tome de la espátula una pequeña cantidad de cemento 

sellador y llévelo al conducto. Con movimiento de rotación anti horario 

procure depositarlo el sellador sobre las paredes del conducto. 

2. Repita la operación hasta que las paredes del conducto estén 

recubiertas por una capa delgada de sellador. 

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

fisiológico o con alcohol; séquelo con una compresa de gasa estéril, 

úntelo en el sellador dejando libre su extremo apical e introduzca con 

lentitud en el conducto, hasta que penetre en toda la extensión de la 

longitud de trabajo. 

4. Seleccione un espaciador digital de calibre compatible con el espacio 

ya existente en el interior de la cavidad pulpar y proceda a su calibrado 

de acuerdo con la longitud de trabajo. 

5. Con movimiento firme en dirección apical y con pequeñas rotaciones 

de un cuarto de vuelta, hacia la derecha e izquierda, introduzca el 

espaciador en el conducto, y procure presionar el cono principal contra 

una de  las paredes. En atención al trabado del cono principal, es 

espaciador nunca debe penetrar en toda la longitud de trabajo. Si esto 

ocurriese, reevalúe la selección del cono principal. 

6. Mantenga el espaciador en el conducto. 
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7. Introduzca de inmediato el cono secundario en el espacio dejado por 

el instrumento, de modo que alcance el mismo nivel de profundidad 

que el espaciador. 

8. Repita el procedimiento. 

9. Una vez concluida la condensación lateral tome una radiografía 

periapical para evaluar la calidad de la obturación. 

10. Si se constata en la radiografía que la obturación es adecuada, con 

ayuda de una cureta calentada a la llama de un mechero, corte todos 

los conos en el nivel de la entrada del conducto (después del cuello 

clínico) y elimine los excesos. 

11. Con un condensador pequeño, presione los conos de gutapercha en la 

entrada del conducto; realice una condensación vertical y procure 

regularizar su superficie. 

12. Con una bolita de algodón embebida en alcohol y la ayuda de una 

pinza clínica, limpie en forma correcta la cámara pulpar y elimine todo 

el remanente del material obturador. 

13. Seque la cavidad con una bolita de algodón y restaure el diente con un 

cemento provisorio. 

14. Tome una radiografía periapical del diente obturado. 

b. Modificaciones de la técnica 

 Impresión apical de la punta principal 

En los casos del conducto de calibre elevado, o cuando no existe un buen 

tope apical, es útil adaptar la punta principal a la zona final del conducto 

radicular mediantes solventes. El objetivo es conseguir una mejor 

adaptación de la gutapercha a la misma y evitar su extrusión a través del 

orificio apical. 

Se elije una punta principal que quede unos 2-3 milímetros corta respecto 

al límite apical. Se sumerge su extremo apical en cloroformo unos 2 

segundos y se introduce en el conducto, ejerciendo una ligera presión 

hacia apical hasta que alcance la longitud de trabajo o medio milímetro 

menos.  
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Si no lo consigue se repite el procedimiento hasta alcanzar la longitud 

deseada. Se retira la punta, señalando en su extremo coronal la posición 

de inserción, y se espera un tiempo para que se evapore el solvente. Se 

verifica la posición de la punta volviendo a introducir en el conducto y 

efectuando una radiografía. Si su ubicación es correcta, se embadurna su 

extremo apical con el sellador y se introduce en el conducto. Se completa 

la obturación mediante la técnica de condensación lateral. 

 Puntas invertidas. 

Esta indicadas en aquellos dientes con un conducto cuyo extremo apical 

supera a la de la punta principal de mayor tamaño o cuando una 

apicoformación no consigue el cierre del orificio apical. 

Se selecciona una punta principal de calibre 140. Se secciona su extremo 

coronal y se introduce en el conducto, verificando se alcanza el limite 

apical. Luego se calienta 2 losetas de vidrio y se dispone entre ellas la 

punta anterior y otra colocada en sentido inverso, amasándose ambas 

hasta obtener una punta de gran diámetro. Sumergiendo su extremo en 

cloroformo, se procede como en la técnica de impresión apical. 

 Obturación apical con hidróxido de calcio 

Holland y Leonardo propusieron colocar en contacto con los tejidos 

periapicales, o con el moñón pulpar, una pequeña porción de hidróxido de 

calcio, en propilenglicol, mediante una aguja y una jeringa, para aislarlos 

del sellador y  favorecer la aposición de tejidos calcificados en el orificio 

apical. El resto del conducto se obtura con la técnica de la condensación 

lateral. 

2.1.3.2 Técnica de la condensación lateral de gutapercha fría 

Es una extensión de la técnica del cono único, y acepta el hecho de que 

un cono único sólo ajusta con precisión en los 2 ó 3 milímetros apicales. 

Se hará entonces un intento para obturar los espacios vacíos alrededor 

de la punta primaria principal. Quienes apoyan esta técnica asumen que 
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es posible comprimir la gutapercha mediante presión solamente, de tal 

manera que se obliteren los espacios entre las puntas individuales.  

La técnica de condensación lateral de puntas de gutapercha 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 perfección en su elección. Se 

considera un técnica patrón, cuya eficacia se compara con otras técnicas 

más novedosas.  

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

punta o cono único utilizadas hasta finales de la década de los años 60. 

Muchos conductos presentan una sección oval, imposible de rellenar con 

una sola punta. Incluso en la zona próxima a la constricción apical, en la 

que es factible obtener en los conductos estrechos una sección circular, la 

punta redondeada de las puntas de gutapercha es difícil que ajuste por si 

misma a las paredes del conducto.  

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

conductos muy curvos o con grandes irregularidades, otras técnicas que 

utilizan gutapercha plastificada por calos pueden estar más indicadas. 

2.1.3.3 Técnica de condensación lateral con gutapercha tibia 

Esta es sólo una modificación de la técnica de condensación lateral con 

gutapercha fría, y la única diferencia es que se utiliza un espaciador  

tibio(no al rojo vivo) durante la fase de condensación de este 

procedimiento. Esto permite un cierto reblandecimiento de la gutapercha, 

lo cual mejora la condensación y disminuye la fuerza requerida para 

condensar la gutapercha. 

a. Desventajas 

La desventaja de esta técnica es que el espaciador puede adherirse a la 

gutapercha y desplazarla al retirar el espaciador del conducto. Para 
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reducir este desplazamiento accidental, la condensación se lleva a cabo 

utilizando dos espaciadores, uno que se calienta y otro que está frío. 

El espaciador tibio pasa a lo largo de la punta principal y se aplica una 

fuerza lateral para efectuar la condensación. El espaciador se mantiene 

en esta posición durante aproximadamente 15 segundos y se deja que se 

enfríe, si se rota casi 180° y, al mismo tiempo, se empuja apicalmente a 

fin de condensar la gutapercha y también liberar al espaciador de la masa 

de gutapercha reblandecida.  

El espaciador frío se pasa a lo largo del espaciador tibio y se utiliza para 

condensar aún más la gutapercha y, al mismo tiempo, mantenerla en su 

lugar, en tanto que se retira el espaciador tibio del conducto. El 

espaciador frío se retira del conducto sin alterar la obturación radicular. 

b. Ventajas  

Las ventajas de ésta técnica son: uso de una menor cantidad de sellador, 

menor presión para condensa 

r la gutapercha reblandecida y una obturación radicular más densa que la 

obtenida en la técnica de condensación lateral con la gutapercha fría. 

2.1.3.4 Técnica de gutapercha reblandecida con solventes 

Varios solventes han sido empleados, con el objeto de hacer a la 

gutapercha mas maleable, de tal manera que pueda conformarse mejor a 

las superficies irregulares del conducto radicular.  

Los 2 solventes más comunes utilizados son el cloroformo y el eucaliptol.  

Algunas veces en vez de usar cemento, se han hecho inventos para diluir 

las puntas de gutapercha con las paredes del conducto radicular, con una 

pasta hecha disolviendo gutapercha en cloroformo, hasta que se obtiene 

una pasta cremosa (pasta de cloropercha).  

La técnica de gutapercha con solventes fue en primer lugar propuesta por 

Callaghan en 1914 y modificada por Jhonston en 1927. Nygaard - Ostby 
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1971 sugiere el uso de kloropercha N-O, el cual está hecha por la mezcla 

de polvo de gutapercha blanca, bálsamo de Canadá, colofonio y oxido de 

zinc con cloroformo. 

Hay muchas sugerencias para estos métodos y en manos expertas éstas 

parecen tener éxito como lo tienen otras técnicas. Sin embargo, por 

primeros principios, estas no pueden ser recomendadas debido a que los 

solventes son volátiles y resulta en el enjutamiento considerable de la 

obturación radicular completa.  

Además, los solventes son irritantes de los tejidos y en caso de ser 

accidentalmente empujados dentro de los tejidos periapicales pueden 

causar irritación y dolor considerables. 

2.1.3.5 Técnicas que utilizan gutapercha  previamente 

termoplastificada  

a. Técnica de condensación lateral con gutapercha caliente 

Fue presentada por Martin en 1986, quien diseñó un dispositivo con 

baterías recargables, el Endotec, provisto de dos espaciadores calibres 30 

y 45, que se calientan a una temperatura superior a 300°C.  

La técnica similar a la de la condensación lateral.  

El espaciador caliente reblandece las puntas de gutapercha y facilita su 

adaptación a las paredes del conducto. El sellador apical conseguido es 

similar al obtenido mediante la condensación lateral en frío Liewehr y Cols 

compararon la densidad de la gutapercha condensada con el Endotec y 

en frío, siendo ligeramente superior con la primera técnica. 

b. Técnica de condensación vertical con gutapercha caliente       

Esta técnica fue re propuesta por Schilder (1967) en un intento para 

superar todas las diferencias de la técnica de condensación lateral. Busca 

que el uso del calor reblandezca la gutapercha, la cual se condensa 

entonces verticalmente formando una obturación radicular homogénea de 
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mayor densidad a través de todo el conducto, pero particularmente en la 

zona apical.  

La instrumentación requerida difiere de la técnica anterior, y consiste sólo 

de un espaciador de punta muy delgada, el cual Schilder lo ha 

rebautizado con el nombre de “conductor de calor”. Este instrumento es el 

único que es realmente calentado. La condensación se lleva a cabo con 

una serie gradual de condensadores cónicos, que difieren de los 

espaciadores convencionales porque tienen punta chata. Los 

condensadores fueron refinados posteriormente, adquiriendo líneas de 

“incisión” a intervalos de 5 mm. Encontrándose disponibles en 8 tamaños. 

Un cono principal se ajusta y se verifica de igual manera como se hizo en 

las técnicas anteriores, prestándole particular atención  a la selección del 

cono que es más amplio apicalmente que el conducto radicular. Se 

introduce una pequeña porción de sellador en la porción apical del 

conducto con un obturador en espiral para conductos radiculares de 

manejo manual, y el cono principal se mantiene en posición. El extremo 

coronal del cono se corta con un instrumento caliente, y la parte caliente 

que queda dentro del conducto se pliega y se empaqueta dentro de la 

cámara pulpar con un condensador grande.  

El portador de calor se calienta hasta el rojo cereza y se empuja dentro la 

gutapercha hasta una profundidad de 3-4 mm. Tan pronto como la 

gutapercha está reblandecida, el portador de calor se retira y el material 

reblandecido se condensa, en dirección apical, con un condensador 

adecuado. 

El uso de un espaciador calentado al rojo vivo es algunas veces visto con 

aprehensión tanto por el paciente como por el operador, pero se ha 

demostrado que debido a la baja conductividad térmica de la gutapercha, 

el aumento de la temperatura dentro del conducto radicular era de 4°C en 

la región apical y de 12.5°C en el cuerpo de la preparación  y por lo tanto, 

no constituía peligro para el paciente.  
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En esta etapa no han sido afectados los tercios apical ni medio, y con el 

fin de alcanzar estas zonas, la gutapercha tiene que ser retirada del 

centro de la obturación de gutapercha. 

 Esto se lleva a cabo con el espaciador calentado, el cual es forzado a 

mayor profundidad dentro del conducto. La gutapercha se retira del 

conducto al adherirse ésta al instrumento. La Gutapercha residual se 

condensa gradualmente tanto vertical como lateralmente hasta que las 

paredes del conducto están recubiertas con una delgada capa del 

material. 

De esta manera, la región apical se alcanza en donde la gutapercha es 

calentada y condensada en la misma manera. Las líneas de incisión 

sobre los empujadores proporcionan una indicación útil de la profundidad 

de la condensación. Esta técnica tiene mucho de recomendable, y no hay 

duda que la obturación radicular existente es homogénea, densa, y llena 

una amplia proporción del espacio del conducto radicular. Sin embargo 

consume gran cantidad de tiempo, y en manos inexpertas es peligrosa 

debido a que se usan instrumentos al rojo vivo. 

c. Técnica de Mcspadden 

Esta técnica fue introducida en 1980 por John T. McSpadden quien 

desarrollo la técnica de la condensación termomecánica de la gutapercha, 

por medio de un instrumento de acero inoxidable con la parte activa 

similar a una lima tipo Hedströen con lámina invertida denominado 

compactador de McSpadden, el cual reblandece la gutapercha, la forza y  

la condensa hacia adelante y lateralmente con respecto al tallo del 

condensador. 

El compactador encajado en la pieza de mano en baja velocidad en 

girando en sentido horario en el  interior del conducto radicular, plastifica 

la gutapercha por el calor que la fricción produce y compacta el material 

plastificado en dirección apical. La acción de los instrumentos 

desarrollados para la compactación termomecánica se base en el 
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principio del tornillo de rosca reversa, que al ser accionado en el interior 

del conducto radicular a 8000 – 10000 rpm en sentido horario produce 

calor y promueve la plastificación de la gutapercha y en función de su 

conformación promoverá su compactación en el interior del 

conducto.(Figura# 4). 

 Descripción de la técnica 

La preparación del conducto es similar a la requerida para la 

condensación lateral de la gutapercha es decir, se prepara el conducto y 

se hace un espacio adecuado para la introducción del condensador a lo 

largo de la punta principal de gutapercha. 

La secuencia operatoria de la técnica consiste: 

1. Seleccionar el cono principal (prueba del cono) 

2. Colocar el cono con cemento 

3. Seleccionar el compactador de igual diámetro que el instrumento 

memoria 

4. Verificar el sentido de rotación (sentido horario) 

5. Introducir el compactador sin accionarlo hasta sentir resistencia. 

6. Accionamiento y avance apical 

7. Remover el compactador accionado ejerciendo presión contra una 

pared del conducto radicular 

8. Condensación vertical 

9. Radiografía final 

La gran ventaja de esta técnica es la rapidez, pues la compactación se 

realiza aproximadamente 6 – 10 segundos y se economiza material pues 

se utiliza solamente un cono de gutapercha (el principal). Sin embargo, 

como gran desventaja se menciona el riesgo y el elevado índice de 

desbordamiento del material (cemento y gutapercha) hacia los tejidos 

periapicales y la dificultad para realizarlas en conductos curvos y 

atrésicos, pues los compactadores son de acero inoxidable. 
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d. Técnica híbrida de tagger 

A causa del riesgo de desbordamiento, Tagger, 1984, sugirió 

modificaciones en la técnica de McSpadden. Por medio de un 

compactador en forma de lima tipo Kerr invertida (Engine Plugger), el 

método preconiza el uso de la condensación lateral activa en el tercio 

apical y el uso del compactador en los tercios medio y cervical.  

En Brasil, la técnica se denomina híbrida de Tagger modificada y utiliza el 

Gutta-Condensador fabricado por Dentsply-Maillefer, las etapas de la 

técnica son las siguientes: 

1. Seleccionar el cono principal (prueba del cono) 

2. Colocar el cono con cemento 

3. Condensación lateral activa en el tercio apical (inserción de 3 a 5 

conos complementarios) 

4. Seleccionar el compactador (en función de la Gates Glidden utilizadas: 

Gates 1 y 2 – compactador 40; Gates 2 y 3 – compactador 50 y Gates 

3 y 4 – compactador 60) 

5. Introducir el compactador sin accionarlo hasta sentir resistencia 

6. Accionamiento y avance apical 

7. Remover el compactador accionado y presionado contra una pared del 

conducto 

8. Condensación vertical 

9. Radiografía final 

10. Abertura de espacio y nueva utilización del compactador cuando sea 

necesario. 

Para usar la técnica híbrida de Tagger, hay condiciones que son 

fundamentales, como la de establecer la batiente/tope apical y dar 

conicidad al conducto radicular. Hay que evitar el uso de esta técnica en 

conductos radiculares poco dilatados, en dientes con ápice incompleto y 

en el caso de foramen abierto. 
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Las ventajas de la técnica son, menor riesgo de desbordamiento del 

material de obturación, mejor llenado del sistema de conductos 

radiculares, economía de material y de tiempo. Como desventajas 

podemos mencionar la necesidad de preparación previa, el riesgo de 

calentamiento y fractura del compactador. 

e. Touch’n Heat  

En la década de 1980, se lanzó el calentador eléctrico Touch’n Heat 

(EIE/analytic Technology, San Diego, CA), utilizado para calentar y 

plastificar la gutapercha en el interior del conducto radicular y hacer la 

condensación vertical.  

Se transformó en un método ampliamente utilizado por los clínicos 

generales y los endodoncistas adeptos a la condensación vertical de la 

gutapercha. La unidad Touch ‘n’ Heat se utiliza con la técnica de Schilder.  

Los modelos de batería/AC están disponibles. Exhiben las mismas 

propiedades térmicas que el transportador de calor original usado por 

Schilder en 1967, pero tiene la ventaja de generar calor automáticamente 

en la punta del instrumento. El instrumento es capaz de proporcionar un 

rango de temperaturas altas instantáneamente, que oscila entre 0 a 70°C. 

El dispositivo también puede utilizarse para la prueba 

pulpar/blanqueamiento mediante el cambio de las puntas y el ajuste del 

nivel de calor. 

 Descripción de la técnica 

La gutapercha caliente reblandecida puede condensarse fácilmente hacia 

apical en las irregularidades del sistema de conductos radiculares. El 

objetivo de esta técnica es llevar continua y progresivamente una onda de 

gutapercha caliente a lo largo de la longitud del cono principal 

comenzando coronalmente y terminando apicalmente. 

Los condensadores de Schilder se seleccionan y se preajustan 1/3 para la 

longitud coronal (ancho) y 1/3 para la longitud media y apical (estrecho).  
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La secuencia operatoria de la técnica es la siguiente: 

 Fase de relleno hacia abajo 

Los componentes de la fase de relleno hacia abajo son: 

1. Las paredes preparadas del conducto se recubren primero con 

sellador.  

2. El cono principal seleccionado es una punta de gutapercha no 

estándar cuya punta apical está cortada.  

3. Se ajusta hasta alcanzar la resistencia apical al ser retirado en casi 1 

mm de la longitud de trabajo (si el diámetro del conducto es más 

ancho que la primera punta se adapta una segunda punta). 

4. La gutapercha que protruye del orificio del conducto se corta con un 

instrumento caliente.  

5. El condensador más ancho se utiliza ahora para compactar la 

gutapercha en el conducto, entre 2-3 mm usando movimientos 

verticales.  

6. Se utiliza una serie de movimientos de superposición si es conducto es 

más ancho que el condensador. 

7. El instrumento de transferencia del calor, calentado a un color rojo 

cereza, se hunde nuevamente en la masa de gutapercha a una 

profundidad de 3-4 mm y se retira rápidamente (esta alta temperatura 

asegura que una masa de gutapercha sea removida con el 

transportador). 

8. El condensador apropiado preajustado se utiliza entonces según lo ya 

descrito.  

9. Esta adaptación tridimensional y el movimiento apical y lateral de la 

gutapercha se denomina onda de condensación. 

10. Rara vez es necesario compactar a menos de 5 mm de la longitud de 

trabajo. Un condensador preajustado más pequeño se coloca 

progresivamente más profundo en la preparación produciéndose así 

una «2da onda de condensación». 
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11. Este procedimiento se hace por alrededor de 4 a 5 veces dependiendo 

de la longitud del conducto. Repita llevando los transportadores de 

calor entre 4-5 mm del ápice y condense con condensadores 

preajustados.  

Este ciclo concluye por una presión apical firme y sostenida por algunos 

segundos hasta que el odontólogo sienta que la masa termo reblandecida 

se haya enfriado la terminación apical del conducto. 

Precauciones  

1. Debe haber una preparación cónica continua del conducto cuyo 

diámetro se va estrechando apicalmente. 

2. El cono principal debe ajustarse correctamente. 

3. La temperatura del instrumento Touch‘n’Heat no debe exceder de 

45°C.  

4. Los condensadores calentados no deben colocarse a más de 4 a 5 

mm de la terminación apical del conducto.  

 Ventajas  

Con esta técnica es posible obturar los conductos accesorios, además 

proporciona una obturación homogénea. 

 Desventajas  

Al aplicar la técnica podrían quedar espacios vacíos debido a un control 

inadecuado de la profundidad de inserción del obturador. El condensador 

pequeño es ineficaz. Se debe aclarar que un condensador que llega 

apicalmente puede partir la raíz. 

f. System B 

El System-B dispone de piezas extraíbles y esterilizables, así como de 

conectores eléctricos médicos. El mango está recubierto por un material 

aislante de última generación para evitar quemaduras. (Figura# 5)   

Para la compactación de la gutapercha se dispone de varios Pluggers, 

que pueden ser eléctricos (acoplados al System B) o manuales. 
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Sistema de compactación vertical de gutapercha termoplastificada basado 

en el concepto de la “ola continua de calor” de Stephen Buchanan. 

La ola continua de Calor consiste en el desplazamiento y calentamiento 

de la gutapercha hacia el interior del conducto radicular en un solo 

movimiento sencillo y continuo, desplazando un plugger  caliente con 

conicidad hacia apical, compactando la gutapercha y consiguiendo una 

obturación tridimensional. 

La tecnología analítica ha introducido el System B modelo 100 como 

fuente de calor. Este instrumento tiene una pantalla digital de temperatura 

y un control de resistencia variable que permite al usuario alcanzar una 

temperatura deseada.  

El System B también se basa en la técnica de Schilder. Estos 

transportadores de calor están diseñados como condensadores que 

concentran el calor en la punta del transportador. La punta de los 

condensadores puede calentarse a 200°C reblandeciendo la gutapercha 

en ½ segundo.  

Una onda de calor (250-300°C) se produce conforme el condensador es 

forzado a través del cono ya ajustado y se utiliza para introducir la 

gutapercha en el conducto. 

Con este sistema se producirá el reblandecimiento de la gutapercha, y 

mediante su compactación, ésta tenderá a fluir y a ocupar los espacios del 

sistema de conductos radiculares. 

 Descripción de la técnica del System-B 

Los pasos de la técnica del System B son los siguientes: 

1. Comprobación del Plugger y del Compactador manual. Debemos 

verificar que ambos llegan hasta la profundidad que deseamos (a unos 

5mm del ápice). 

2. Colocar el cemento sellador dentro del conducto radicular. 

3. Ubicar el cono maestro de gutapercha. 
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4. Comprobar que la temperatura está a 200ºC. 

5. Llevar el Plugger del System B hasta 5mm del ápice. 

6. Compactar con el plugger en frío durante 10 segundos. 

7. Calentar el Plugger de nuevo durante 1 segundo y retirarlo. 

8. Introducir el compactador vertical realizando presión apical para evitar 

la contracción de la gutapercha al enfriarse. 

9. Comprobar radiográficamente que se ha conseguido la obturación 

correcta del tercio apical. 

2.1.3.6 Técnicas que llevan gutapercha plastificada al conducto 

radicular 

El  calentamiento de la gutapercha fuera del diente, seguida por inyección 

del material en el conducto, es una variación adicional de las técnicas 

termoplásticas.  

a. Sistema Thermafil 

En 1978 Johnson presentó un método simple de distribución ó aplicación 

de la gutapercha termoplastificada en un conducto debidamente 

preparado y confeccionado utilizando un obturador endodóncico envuelto 

en gutapercha plastificada. El desarrollo inicial de este sistema consistía 

en el uso de portadores (carriers) metálicos para la aplicación de la 

gutapercha blanda. 

Este sistema posibilitaba la distribución del material con control apical 

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

adaptación a las paredes del conducto y flujo del material en las 

irregularidades que se presentan con gran frecuencia en el sistema de 

conductos radiculares. (Figura 6) 

Tulsa dental lanzó esta idea la mercado con el nombre de Thermafil. 

Inicialmente, los obturadores endodónticos eran de acero inoxidable, 

posteriormente se fabricaron de titanio y ahora son de plástico y se 

calientan en un horno apropiado. 
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Por su rapidez y facilidad de uso fue ampliamente aceptada y surgieron 

otros sistemas similares como el HeroFil y Densfil. 

 Descripción de la técnica 

La técnica está dividida en pasos consecutivos que son: 

1. Secar el conducto. 

2. Seleccionar el obturador por medio del verificador y radiografía. 

3. Inserción del cemento. 

4. Colocación del thermafil en la longitud determinada en el thermaprep 

para calentamiento. 

5. Colocar el thermafil en el conducto radicular hasta el tope apical. 

6. Condensación vertical. 

7. Cortar la parte del cargador que sobre sale del conducto radicular.  

b. Sistema Microseal  

Fue puesto en 1996. Se compone de una técnica de obturación 

termomecánica que utiliza un cono maestro de gutapercha y alfa 

lateralmente comprimido para llenar los conductos radiculares. (Figura# 

7). 

La gutapercha alfa ultra-bajo punto de fusión está contenida en un 

cartucho y se acopla a una jeringa para estar en un calentador 

termoplastificada. Luego se comprime y llevado dentro del canal de la raíz 

por un rodillo. Muestra consistencia pegajosa y una excelente fluidez. 

Debido a la gutapercha se termoplastificada anteriormente, 5000 rpm es 

suficiente para la rotación del micromotor. Una consecuencia de las 

técnicas de termoplástico gutapercha se incrementa intrarradicularmente 

la  temperatura.  

De gran importancia es también el aumento de temperatura producido en 

la parte externa de la raíz. La temperatura de 47 º C se considera crítico y 

puede causar graves lesiones en el soporte periodontal. 
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 Descripción de la técnica 

Al aplicar esta técnica se debe tener en cuenta esta secuencia: 

1. Selección del cono principal, debe ser de 0,5 a 1,0 mm del CDC, 

utilizando taper 0.02 para conductos atrésicos y taper 0.04 para los 

conductos amplios previos rayos X para la confirmación. 

2. Colocación del cono con cemento endodóncico. 

3. Colocación del espaciador de 1-2 mm más corto del CDC o la longitud 

de trabajo, a continuación, girarlo y sacarlo del canal. 

4. Calentamiento del cartucho la gutapercha muy bajo en la estufa 

durante 15 segundos. 

5. Colocar el rodillo precalentado en el cartucho, cubriendo de 5-6 mm 

con gutapercha plastificada. 

6. Ubicar el condensador envuelto en gutapercha en el canal en el 

espacio abierto previamente por el espaciador. 

7. Para llegar al CDC se dispara y mantiene en la posición durante 1-2 

segundos. 

8. Se aplica con una ligera presión contra las paredes. El tiempo de 

compactación total es debe ser aproximadamente de 6 segundos. 

c. Sistema –Tc (Tanaka De Castro & Minantel Ltda, Cacavel-Pr) 

Este sistema utiliza solamente el alfa de gutapercha (bajo punto de 

fusión), sin necesidad de utilizar el cono principal.  

La filtración apical de material de relleno se controla empleando una capa 

delgada de sellador a las paredes del conducto, seleccionando 

adecuadamente el diámetro del condensador de gutapercha y respetando 

la inserción máxima del condensador en el interior del canal radicular.  

La plastificación de la gutapercha se realiza por la acción de un 

calentador eléctrico de baja intensidad, es decir, temperatura baja y con 

más tiempo de calentamiento, lo que resulta en un material uniforme y 

reutilización de gutapercha cartuchos.  
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 Ventajas 

 Las ventajas se han probado clínicamente durante 3 años, son los 

siguientes: 

1. La consistencia de los diferentes gutapercha, lo que hace el trabajo 

más fácil; 

2. Una mayor radiopacidad en rellenos claramente visibles en las 

radiografías, en comparación con los sistemas termoplásticos otros. 

3. Costo-beneficio del mercado mediante el empleo de la tecnología 

nacional y proporcionar una mayor cantidad de gutapercha en la 

jeringa; 

4. Simplificación de la obturación del conducto radicular y de fase puede 

ser ejecutado por estudiantes, profesionales y expertos; 

5. Obturación rápida (una media de 5 segundos), lo que permite una 

mayor productividad clínica; 

6. La aplicación puede llevarse a cabo en todos los casos clínicos 

(canales atrésicos, la formación de curva, raíz incompleta y compleja 

anatomía. 

7. Todas estas ventajas resultar en la reducción de costos, el tiempo y el 

estrés durante el tratamiento endodóntico. 

d. Técnica del Cono Único de Gutapercha 

Técnica del cono único de  gutapercha consiste en lograr la obliteración 

completa del conducto radicular instrumentado, mediante la utilización de 

un  cono único de gutapercha  y sellador.   

Estaría  indicada en  los  casos  de conductos muy amplios, en los cuales 

la obturación es realizada sobre la base de un cono único de gutapercha 

preparado en el mismo momento operatorio y de acuerdo con el calibre 

del conducto a obturar. En los de sección oval, el ajuste es deficiente y el 

sellador ocupa la mayor parte del conducto, con la consecuente 

deficiencia de sellado e incremento de la toxicidad.  
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 Descripción de la técnica 

Esta técnica es simple y consiste en igualar una punta estandarizada con 

el conducto preparado como se observa en la radiografía, y con el último 

ensanchador usado en la preparación del conducto.  

El cono se marca en un punto igual a la longitud instrumentada conocida 

del conducto radicular. Se prueba en el conducto y si la marca 

corresponde al punto de referencia incisal u oclusal, se supone que la 

punta se encuentra en el nivel correcto, lo cual se verifica 

radiográficamente. Si la punta no alcanza el ápice, el conducto se 

ensancha un poco más, o se selecciona una nueva punta un poco más 

delgada. En caso que sobrepase el orificio apical, se corta una pequeña 

porción que corresponda más o menos a la porción que sobre sale del 

orificio apical mas 1mm. 

Las paredes se cubren con cemento cuya cantidad es la mínima  y se 

introduce levemente la punta de gutapercha en el conducto. 

Esta técnica tiene desventajas como la falta de una completa obturación 

del conducto. 

e. Técnica de obturación con pastas y cementos usados solos 

como materiales de obturación radicular. 

Por lo general, las pastas se clasifican en resorbibles y no resorbibles. 

Las primeras normalmente contienen yodoformo, no solidifican y se dice 

que tienen propiedades antibacteriana o germicidas.   

Cuando se depositan en los tejidos periapicales son fácilmente eliminadas 

por la acción de los macrófagos. La pasta Kri-I constituye un ejemplo de 

este tipo de material. El término de no resorbibles, es un término mal 

empleado, ya que son muy pocos los materiales no resorbibles si se 

implantan dentro de los tejidos. Inclusive los ensanchadores de acero o 

las limas pueden “resorberse” si se implantan dentro del tejido 

granulomatoso. 
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Las pastas no resorbibles (cementos) son usualmente utilizados en 

sentido bactericida y se endurecen hasta una dureza relativa, pero al 

endurecer son relativamente porosas. Si accidentalmente se depositan en 

el tejido periapical, estas son eliminadas por lo fagocitos mucho más 

lentamente que las pastas resorbibles blandas. 

Además, deben ser usadas con estas puntas de obturación sólidas para 

llenar los espacios entre el material obturador y las paredes irregulares del 

conducto, en caso de que se quiera un éxito a largo plazo. Estas pastas 

casi invariablemente contienen varios medicamentos tóxicos, los cuales, 

aparte de ser fácilmente resorbibles, pueden ser nocivos al tejido.  

El  uso de estos materiales no suelen estar recomendados. 

2.1.3.7 ELECCIÓN DE UNA TÉCNICA DE OBTURACIÓN 

RADICULAR EN LA PRÁCTICA 

La elección de la técnica dependerá de la anatomía de los conductos 

radiculares, la cual a su vez, estará influenciado por la edad del paciente, 

historia dental previa, y por factores de desarrollo. 

2.2  ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

El éxito del tratamiento endodóntico radica en la selección de una 

adecuada técnica de obturación del conducto radicular.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Piezas dentarias anteriores 

endodonciadas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Técnicas de obturación del conducto 

radicular. 

VARIABLE INTERVINIENTE: Morfología de los conductos radiculares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

aspectos/ 

dimensiones 

Indicadores 

 
 

Items 

INDEPENDIENTE: 

Técnicas de 
obturación del 
conducto radicular. 

Consiste en 
lograr una 
tridimensionali-
dad en el relleno 
del conducto 
radicular, 
utilizando 
materiales 
biocompatibles. 

Para promover 
un sellado 
estable del 
canal radicular 
que a su vez 
originen el 
proceso de 
reparación de 
los tejidos 
apicales y 
periapicales. 

*Eliminación 
total de caries. 

*Limpieza del 
conducto 
radicular. 

*Irrigación del 
conducto 
radicular. 

*Obturación 
del conducto 
radicular. 

¿El 

desconoci-
miento de 
las 
característi
-cas de las 
técnicas de 
obturación 
del 
conducto 
radicular 
conlleva a 
fracasos 
del 
tratamiento 
endodón-
tico? 

DEPENDIENTE:    

Piezas dentarias 

anteriores 

endodonciadas. 

Son piezas 

dentarias a las 

cuales se les ha 

extirpado el 

contenido pulpar 

y se ha 

rellenado su 

cavidad 

radicular con 

materiales físico 

químicos 

adecuados. 

Las piezas 

dentarias son 

tratadas 

endodóntica-

mente con la 

finalidad de 

reducir o anular 

la lesión pulpar 

patológica y 

mantener su 

funcionalidad en 

la cavidad 

bucal. 

*Diagnóstico 

*Pronóstico  

*Tratamiento 

 

El éxito del 
tratamiento 
endodóntic
o radica en 
la 
selección 
de una 
adecuada 
técnica de 
obturación 
del 
conducto 
radicular.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

INVESTIGADORA:  Nadya Katiuska Sancán Rosas 

TUTOR: Dra. Jacqueline Cedeño de Játiva 

PACIENTE: Sra. Kony Cedeño Toscano 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

INSTRUMENTAL 

 Espejo bucal 

 Explorador 

 Cucharillas  

 Fresas redondas de diamante 

 Fresas endo z 

 Clamps para piezas anteriores 

 Limas K-file 

 Espaciadores  

 Condensadores 

 Arco de yung 

MATERIALES 

 Dique de goma 

 Jeringuilla 

 Solución irrigadora (Hipoclorito de sodio) 
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 Eyectores de saliva 

 Algodones trenzados 

 Conos de gutapercha 

 Puntas de papel 

 Cemento provisional Coltosol 

 Películas radiográficas 

 Cámara fotográfica 

 Historia clínica 

 Bibliografías 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se irán detallando los 

pasos para realizar la obturación del conducto radicular en piezas 

anteriores. 

Es de tipo bibliográfico ya que la descripción que se realiza dará cuenta 

de los beneficios de la elección adecuada de la técnica de obturación del 

canal pulpar en las piezas uniradiculares, datos que han sido recopilados 

al revisar varias referencias literarias. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es cuasi experimental ya que se realiza en clínica 

haciendo la selección de la técnica de obturación con la posterior 

aplicación de la elegida, en lo cual, se comprobará los beneficios de dicho 

procedimiento estableciendo la eficacia del mismo. 

Se realizará el análisis del caso a partir de la observación directa del 

paciente sometido a dicho tratamiento para lo que se elaborará el 

diagnóstico adecuado basado en el estudio radiográfico, posteriormente 

efectuando la preparación del conducto radicular y como pasos finales la 

obliteración total de dicho conducto y su comprobación por medios 

radiológicos, contribuyendo así a la disminución a medio plazo de la 

infección existente. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al culminar este trabajo pude analizar cómo se debe realizar la elección 

de la técnica de obturación radicular adecuada con los materiales más 

convenientes y que en conjunto logren satisfacer los propósitos del 

profesional lo que indiscutiblemente es conseguir “éxito” en el tratamiento. 

Cabe resaltar que la elección de la técnica de obturación depende 

únicamente del clínico ya que el deberá elegirla según sus conocimientos 

acerca de la morfología de los conductos radiculares y demás factores 

determinantes.  

Decir que cualquier técnica es superior a todas las demás es erróneo y el 

operador consciente debe estar capacitado en todas las técnicas, evaluar 

la condición del diente que requiere ser tratado y usar así la técnica que 

logre mejor los principios de una terapéutica radicular con éxito, es decir, 

la eliminación mecánica de todo el material infectado dentro del canal; la 

desinfección, en lo posible, de todo el sistema de conductos radiculares, y 

el sellado hermético del conducto para evitar su contacto con los tejidos 

periapicales, ligamento periodontal y la cavidad oral.  

Es ineludible exponer que si bien la existencia de una técnica o materiales 

ideales es irreal, es necesario un análisis previo a la preferencia de 

cualquiera de ellas y su aplicación a posteriori.   

4.2 RECOMENDACIONES  

Una vez concluido este trabajo de investigación se considera importante 

que en la práctica clínica es necesario un tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

 A los futuros odontólogos y futuros profesionales se recomienda 

actualizarse constantemente para obtener conocimientos acerca de 

las tendencias innovadoras en el campo de la Endodoncia para de 

este modo ser más competentes en el área. 
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 Antes de iniciar la aplicación de la técnica de obturación se debe 

realizar un buen diagnóstico radiográfico, 

 Se recomienda la comparación de los materiales de obturación 

existentes en el mercado; los mismos que deben estar acorde con 

la técnica a utilizar ya que la preferencia del profesional estará 

guiada por las propiedades de determinado material y sus 

experiencias positivas o negativas obtenidas durante la práctica 

clínica. 

 La comunicación odontólogo/paciente es importante ya que el éxito 

del tratamiento depende en gran parte de los cuidados 

postoperatorios por parte del cliente. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1. El nivel de la conformación, A, es el mismo de la obturación, 

B. Fuente: Soares Ilson José y Goldberg Fernando en su libro Endodoncia: 

Técnicas y Fundamentos. Primera edición. Argentina, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2. Conos de Guta Standard. Fuente: 

http://www.dentsplyargentina.com.ar/conosiso.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dentsplyargentina.com.ar/conosiso.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3. Técnica de condensación lateral, A, cono principal; B, 

espaciador; C, colocación de conos auxiliares; D colocación de 

condensador: E, F, nivel apical y obturación final del conducto  Fuente: 

Silva Herzog, D. et al. "Evaluación de diferentes técnicas de obturación en 

endodoncia" Rev. Endodoncia. Vol. 12 Num 5 Jul-Sep 1994. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4. Técnica de condensación termomecánica  Mc Spadden. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos65/condensacion-

termodinamica-gutapercha/condensacion-termodinamica-gutapercha.shtml 
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Figura #5.  System B (Analytic Technology). Fuente: Soares Ilson José y 

Goldberg Fernando en su libro Endodoncia: Técnicas y Fundamentos. 

Primera edición. Argentina, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 6. Obturadores Thermafill de diferentes calibres, donde es 

posible observar la gutapercha que recubre el vástago plástico System 

B (Analytic Technology). Fuente: Soares Ilson José y Goldberg Fernando 

en su libro Endodoncia: Técnicas y Fundamentos. Primera edición. 

Argentina, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7.  Condensadores Microseal y atacadores usados con el 

System B  . Fuente: Soares Ilson José y Goldberg Fernando en su libro 

Endodoncia: Técnicas y Fundamentos. Primera edición. Argentina, 2002. 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


