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RESUMEN 

 
 

La microfiltración apical es considerada dentro de los procedimientos endodónticos 

como consecuencia de una deficiente obturación radicular y que puede llevar al fracaso del 

tratamiento endodontico, la técnica a emplearse juega un papel muy importante ya que se 

debe elegir la que nos brinde mayores ventajas al favorecer el sellado apical y reducir la 

microfiltración, el objetivo de esta investigación es comparar el grado de microfiltración 

entre las técnicas de obturación endodontica, lateral y termoplastificada, se realizó un estudio 

de tipo bibliográfico por que se basó en la revisión de estudios ya realizados por otros 

autores, método analítico-sintético ya que se analizó detenidamente la información obtenida 

de diferentes fuentes y se formó un criterio. Según las investigaciones revisadas en este 

trabajo se evidencian en la mayoría de los resultados que la técnica de condensación lateral 

es la que presenta mayor grado de microfiltración apical en comparación con la técnica 

Termoplastificada de inyección la cual presentó menor grado de microfiltración y por ende 

esta técnica es la que proporciona un mejor sellado apical, la técnica de condensación lateral 

presenta mayor evidencia de microfiltración apical comparada con la técnica 

termoplastificada ´pero es decisión del profesional aplicar la que crea más conveniente en su 

tratamiento a realizar. 

Palabras clave: obturación, microfiltración, termoplastificada, sellado apical 
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ABSTRACT 

 
Apical microfiltration is considered within endodontic procedures as a result of poor 

root sealing and that can lead to the failure of endodontic treatment, the technique to be used 

plays a very important role since we must choose the one that gives us the greatest 

advantages by favoring apical sealing and reducing microfiltration, the objective of this 

research is to compare the degree of microfiltration between endodontic, lateral and 

thermoplastified sealing techniques, a bibliographic study was carried out because it was 

based on the review of studies already carried out by other authors, analytical-synthetic 

method since the information obtained from different sources was carefully analyzed and a 

criterion was formed. According to the research reviewed in this work it is evident in most of 

the results that the lateral condensation technique is the one with the highest degree of apical 

microfiltration compared to the Thermoplastified injection technique which has a lower 

degree of microfiltration and therefore this technique is the one that provides a better apical 

sealing, the lateral condensation technique presents greater evidence of apical microfiltration 

compared to the thermoplastified technique , but it is the decision of the apical professional 

that he thinks is most convenient in his treatment to be performed. 

 

Keywords: filling, microfiltration, thermoplastification, apical sealing. 
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INTRODUCCION 
 

La microfiltración apical se produce por la falla en la obturación del conducto en sus 

tres dimensiones dejando como resultado zonas deficientes de material obturador y de esta 

manera favorece el ingreso de microorganismos al interior del conducto y al ápice, 

provocando infección y por ende el fracaso del tratamiento endodontico realizado . 

La obturación es el último paso o etapa de un tratamiento de endodoncia, este 

consiste en sellar herméticamente de forma tridimensional el conducto para evitar posible 

comunicación con el medio bucal, (Damian, 2019) “La Asociación Americana de 

Endodoncia (AAE) considera que la característica esencial que debe mantener un proceso 

adecuado de obturación es el llenado tridimensional de todo el conducto radicular, el mismo 

que debe quedar próximo al CDC”. 

Existen varias técnicas de obturación de conductos en endodoncia, en esta 

investigación vamos a profundizar y comparar dos técnicas, de condensación lateral y termo 

plastificada. 

La técnica de Condensación Lateral de gutapercha en frío se caracteriza por su 

eficacia y sencillez. A lo largo de los años se han encontrado defectos pero aún sigue siendo 

una técnica muy utilizada por los especialistas. 

La técnica de Gutapercha Termoplastificada es un procedimiento en el que se utiliza 

gutapercha  contenida en un  tubo el cual es previamente calentado en un horno para luego 

ser introducido en el interior del conducto radicular. Esta técnica de obturación se la emplea 

con el propósito de perfeccionar la adaptación de la gutapercha a la pared del conducto y 

evitar espacios vacíos que pueden presentarse entre los conos de gutapercha, 
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En el capítulo I se describe el problema de la investigación y se analiza la 

problemática detectada: ¿Cuál es el grado de micro filtración apical entre las Técnicas De 

Obturación Lateral Y Termo Plastificada? Como también se expone el sujeto y objeto de 

estudio, cuáles son sus causas y consecuencias, periodo, línea y sub línea de investigación, 

formulación de las preguntas de investigación, por que es relevante realizar este trabajo de 

investigación y sus objetivos generales y específicos. 

En el capítulo Il se encuentra como primer punto los antecedentes que son la 

recopilación de los documentos más actualizados y relevantes para la presente investigación y 

que servirán de soporte para este trabajo y su posterior sustentación. El marco teórico permite 

ampliar los conocimientos con bases teóricas y refuerza diferentes teorías que se dan 

alrededor del tema a indagar, lo cual guía a nuestra búsqueda directamente relacionada con 

las preguntas de investigación. 

Capitulo III se describe el tipo de trabajo, método, diseño, procedimiento, se analiza 

los resultados obtenidos sobre el grado de microfiltración apical entre la técnica Lateral y la 

Técnica Termoplastificada de las investigaciones revisadas y se plantea la discusión de los 

mismos. 

Capitulo IV es la parte final del trabajo en la que se plantea las conclusiones a las que 

se llega después de revisada la información y las recomendaciones que se pueden ofrecer al 

finalizar esta investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La odontología y por ende la endodoncia han evolucionado a través de los tiempos, 

incluyendo la introducción en estos avances de diferentes materiales, instrumentos, métodos 

y técnicas de obturación radicular. La obturación del conducto dentro de una terapia 

endodontica es un paso muy importante ya que si no se realiza un buen sellado en las 3 

dimensiones del conducto radicular , podría resultar como consecuencia el fracaso del 

tratamiento, por eso la técnica de obturación a emplearse debe ser considerada 

minuciosamente para elegir la que nos ofrezca más ventajas en cuanto al sellado apical, 

considerando que la microfiltración apical es uno de los factores causantes del fracaso en los 

tratamientos de endodoncia. 

Es muy importante realizar una revisión bibliográfica sobre el grado de 

microfiltración apical que se presenta con las dos técnicas de obturación que se detallan en 

este estudio y establecer una correlación para determinar el grado de sellado apical de cada 

una de ellas y obtener resultados que serán difundidos a través de este trabajo. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este artículo vamos a realizar un estudio bibliográfico para investigar el grado de 

filtración apical que se produce entre Técnicas De Obturación Endodonticas, Técnica Lateral 

Y Termoplastificada. 

Objeto de estudio: Técnicas de obturación lateral y termo plastificado. 

 

Campo de acción: grado de micro filtración apical 

 

Área: Pregrado 

 

Período: 2020- 2021 

 

Líneas de investigación: Salud oral, Tratamiento, Prevención y Servicio de la salud 

 

Sublineas de investigación: Epidemiologia y Práctica odontológica 

 
1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el grado de micro filtración apical entre las técnicas de obturación lateral y 

termoplastificada? 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se realiza la técnica de obturación lateral y termo plastificada? 

 

¿Cómo afecta al sellado apical la filtración apical en las técnicas lateral y termo 

plastificada? 

¿Qué factores contribuyen a la producción de filtración en las dos técnicas de 

obturación? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La microfiltración apical que se puede dar en un tratamiento de conducto es quizás la 

causa menos evidente del fracaso endodontico, imposible de observarla clínicamente, solo 

detectada por imágenes avanzadas como la tomografía, sin embargo es un factor de fracaso 

endodontico porque permite el ingreso de microorganismos patógenos capaces de promover 

el crecimiento bacteriano. Por lo anteriormente expuesto la técnica de obturación que se 

emplea en un tratamiento de endodoncia ocupa uno de los pasos más importantes en este 

procedimiento ya que se debe elegir la que nos proporcione mayores beneficios y se ajusten a 

nuestras necesidades dentro del plan de tratamiento trazado por el profesional. El estudio 

surge de la necesidad de conocer el grado de filtración apical que se produce en las Técnicas 

De Obturación Lateral y Termoplastificada, cuál es la que favorece al sellado apical 

tridimensional. También nos permitirá conocer más sobre cómo se realiza el procedimiento 

de cada técnica de obturación antes mencionadas, sus ventajas y desventajas. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

Comparar el grado de filtración apical entre las técnicas de obturación endodontica, 

lateral y termoplastificada. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar el grado de micro filtración apical que se produce en la técnica de 

condensación lateral 

Evaluar el grado de micro filtración apical que se produce en la técnica 

termoplastificada. 

Determinar que técnica de obturación ofrece mejor sellado apical. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

La microfiltración apical es una de las principales causas del fracaso endodontico ya 

que se produce por medio de esta el paso de sustancias y bacterias al interior del conducto 

radicular ya sea por una restauración defectuosa , atreves de los túbulos dentinarios o por un 

déficit en el sellado apical, la filtración apical es un tema complejo ya que juega un papel 

importante para garantizar el éxito del tratamiento de endodoncia, es por eso que se ha 

implementado a lo largo de décadas diferentes técnicas de obturación con el objetivo de 

garantizar de cierta manera el sellado apical, en esta revisión bibliográfica  estudiaremos 

dos técnicas de obturación la técnica de condensación  lateral y termoplastificada con el 

afán de conocer cuál de estas dos técnicas permite menor grado de filtración. Esta 

investigación bibliográfica busca recopilar datos de investigaciones de los últimos 5 años 

que orienten a una correcta decisión al momento de decidir el método de obturación. 

(Sinhal, 2018) En su estudio comparativo realizado en la India, in-vitro de tipo 

experimental- exploratorio cualitativo con una muestra total de 60 incisivos centrales 

permanentes. Los dientes se dividieron en tres grupos según el protocolo de 

obturación; Grupo I-Condensación lateral fría, Grupo II-Gutapercha termoplastificada y 

Grupo III-C-Sistema de obturación. Todas las muestras se sometieron a una evaluación de 

microfiltración utilizando el método de tinta y se obtuvo como resultado que la técnica 
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termoplastificada y la C-Sistema de obturación, presentaron menor microfiltración que la 

técnica de condensación lateral. En conclusión Todas la técnica de obturación mostró algún 

grado de microfiltración. Los conductos radiculares rellenos con la técnica de obturación 

termoplastificada mostraron la menor microfiltración en comparación con la técnica de 

condensación lateral 

(Cueva, 2020) Realizaron un estudio en Ecuador que consistía en evaluar 4 técnicas 

de obturación entre ellas la técnica lateral y la técnica termoplastificada, se realizó un 

estudio in-vitro, experimental de tipo observacional donde se incluían dientes humanos 

sanos, la muestra comprendió 56 premolares inferiores divididos en grupos. En donde se 

determinó que la técnica que presenta mayor incidencia de microfiltración apical es la de 

condensación lateral con un 79% de filtración de 4 mm, a diferencia del grupo obturado con 

gutapercha termoplastificada demostró una filtración de 1 mm en el 14%de la muestra. Por 

lo tanto la técnica con mayor filtración apical es la Técnica lateral 

(Navarro, 2016) Realizo en Perú un estudio comparativo in vitro de 3 técnicas de 

obturación endodontica entre ellas la técnica de condensación lateral, se realizó un estudio in- 

vitro de carácter experimental, prospectivo y de corte transversal. Se tomó como muestra 30 

piezas dentarias permanentes uniradiculares conservadas en suero fisiológico a 37°C. Los 

resultados arrojaron que la técnica de condensación lateral en comparación con las 2 técnicas 

restantes, fue la que mayor microfiltración apical presento con porcentaje de 76 % concluyendo 

que la técnica mencionada ofrece menos sellado apical. 

(Rodríguez, 2018) en su estudio realizado en Venezuela sobre la microfiltración 

apical entre dos técnicas de obturación en endodoncia el cual tenía como objetivo evaluar la 

capacidad de sellado hermético, a través de un estudio in vitro de tipo cuantitativo y diseño 

experimental puro conformada por una muestra de 60 dientes extraídos monorradiculares 

Teniendo como criterio la Presencia o Ausencia de adaptación entre las paredes del conducto 



21 
 

 

los resultados evidenciaron que el 76% de los dientes extraídos a los que se les aplicó la 

técnica por compactación lateral presentaban penetración del colorante en el rango > 0 y ≤ 5 

mm en comparación con la otra técnica. 

(Santillán, 2016) En su estudio realizado en Ecuador de tipo cuantitativo, 

experimental, al comparar 2 técnicas de obturación; la técnica de condensación lateral y el 

sistema termoplastificada con transportador de gutapercha para medir el grado de sellado de 

obturación endodontica mediante procesos in-vitro con una muestra de 28 premolares 

divididos en 14 para cada grupo de estudio Los resultados obtenidos demostraron que a 5mm 

del ápice, el sistema portador de gutapercha ProFile, produjo Significativamente zonas 

selladas de gutapercha más altas (p <0,05) y, por ende, una mejor obturación que la técnica 

de condensación lateral. 

(Hidalgo, 2018) En el estudio in-vitro realizado en Ecuador de tipo experimental 

cualitativo-cuantitativo, descriptivo en el que Compara el grado de sellado apical de dos 

sistemas de obturación GuttaCore® y E&Q Master®, con una muestra de 40 dientes 

unirradiculares 20 para cada grupo de estudio. Los resultados determinaron que los dos 

sistemas no presentaron diferencias estadísticamente de microfiltración significativa con lo 

que establece que la técnica de gutapercha termoplastificada ofrece un buen sellado apical. 

(Shetty, 2018) En Francia mediante su estudio in-vitro de tipo experimental en donde 

compara el grado de sellado apical entre 3 técnicas de condensación en endodoncia la técnica 

de condensación lateral, técnica de gutapercha termoplastificada y de como único con una 

muestra de 66 dientes 20 para cada grupo y 6 para control positivo y negativo se obtuvo 

como resultado que la fuga apical fue máxima para la condensación lateral en comparación 

con el Single Cone y el Ultrafil 3D. Por ende se concluyó que la técnica de condensación 

lateral en frio presenta mayor grado de filtración apical comparada con las otras técnicas 

estudiadas. 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1 Endodoncia 

 

La endodoncia es una ciencia, rama de la Odontología que, estudia la morfología, 

histología, fisiología del órgano dentino pulpar; la patología que puede presentar y las 

terapias para resolverla .La endodoncia dio inicio a principios del pasado siglo con un básico 

concepto clásico de la Teoría del tubo hueco. Los dentistas en esa época observaron, que no 

se podía dejar este espacio vacío el que ocupaba la pulpa dental, ya que daba pie a una lesión 

apical aun habiendo la ausencia de microorganismos, materiales tóxicos. Sin tener un 

conocimiento de los sistemas biológicos, todo se inclinaba a la desaparición de estos espacios 

vacíos encontrados en el interior del diente. (González, 2018) 

Las terapias endodontica son tratamientos muy utilizados en odontología y van desde 

la prevención, protección pulpar hasta la  extirpación de la pulpa de los conductos 

radiculares. En algunos casos la preparación del conducto radicular es un procedimiento 

dinámico que por razones didácticas se presenta en diferentes etapas. La suma de todos estos 

conocimientos adquiridos en cada una de ellas permite en la forma práctica la realización de 

una preparación correcta, con la secuencia de pasos clínicos adecuados dentro de principios 

biológicos. Dichas etapas son las siguientes: 

• Apertura y acceso cameral. 

 

•Conductometria. 

 

• Limpieza y conformación del conducto radicular 

 

• Obturación de los conductos (González, 2018) 
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2.2.2 Obturación 

 

Se define a la obturación radicular como el relleno compacto y perenne del espacio 

en el que se encontraba la pulpa dental y que al ser extirpada deja un espacio creado por el 

profesional durante la conformación y preparación del conducto. Según Weine, define la 

obturación como la tercera etapa del tratamiento endodóntico, luego de haber determinado el 

diagnóstico y preparado el conducto, aislándolo del medio bucal por completamente. 

(González, 2018) 

Este sellado nos asegura la prolongación de la desinfección realizada durante la 

biomecánica, también posibilita la cicatrización a nivel del ápice y de las paredes radiculares, 

impidiendo la proliferación de bacterias. El canal  que  no  esté  sellado  será  un  cultivo 

ideal del crecimiento bacteriano, ya que en este medio juegan varios factores como la 

humedad, temperatura mayor de 37ºC y persistencia de los microorganismos a pesar de la 

desinfección del canal .Una obturación exitosa requiere del uso de materiales y técnicas 

capaces de llenar de forma adecuada y homogénea el sistema de conductos radiculares para 

prevenir la reinfección. Esto también implica una adecuada restauración coronaria para 

prevenir la microfiltración bacteriana desde la cavidad oral. Ha sido demostrado que un 

tratamiento endodóntico es dependiente de ambas: la calidad de la obturación y la 

restauración final. La calidad de la obturación endodoncia es generalmente evaluada usando 

imágenes radiográficas. Además, durante las fases del tratamiento de preparación y 

obturación del conducto, el criterio clínico será muy importante para alcanzar una adecuada 

obturación del sistema de conductos radicular. (Pihuave, 2020) 

Momento adecuado para la obturación 

 

Los tejidos de la región periapical deberán estar preparados al momento de la 

obturación. En general, es fundamental que no haya indicios de inflamaciones agudas. Esta 

característica puede ser comprobada en la clínica mediante la desaparición de algunos 
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síntomas, tales como el dolor espontaneo o agudo a la palpación y percusión, tanto vertical 

como horizontal. También debe ser observada la ausencia de algunos signos, tales como la 

movilidad, edema, olor, exudado y fistulas, que son fuertes indicadores de un proceso 

infeccioso activo. (Merino, 2019) 

Por otro lado, Fuentes señala que las características de un proceso de obturación que 

garanticen la culminación exitosa del tratamiento endodóntico se relacionan con: 

 El sellado debe abarcar las direcciones lateral y apical 

 

 El sellado no debe encogerse una vez colocado 

 

 El sellado debe ser totalmente impermeable 

 

 Radiopaco 

 

 El cemento no debe manchar la estructura dentaria 

 

 El material de obturación por ninguna circunstancia debe irritar los tejidos 

periapicales 

 El material a introducirse debe ser totalmente esterilizado y su estructura debe ser 

fácil de insertar 

 En caso de ser necesario, el material debe presentar la capacidad de ser removido con 

facilidad. (Franco, 2016) 

Lo ideal es que el límite del sellado sea igual al usado en la biomecánica, o sea, que la 

medida que fue fijada en la conductometría y tiene que ser ubicada entre el límite CDC y el 

canal radicular, sellando correctamente el canal instrumentado, de lo contrario permite la 

aparición de espacios vacíos, comprometiendo, así, uno de los principales fines de la 

obturación, el sellado. La sobrextensión es considerada un accidente técnico y puede ser 

catalogada como una de las causas de fracaso del tratamiento endodóntico. Aun cuando es 

biocompatible, la presencia de un cuerpo extraño como la gutapercha, resulta en agresión por 

un tiempo indeterminado, lo que desencadena una reacción inflamatoria. Los casos de 
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subobturación deben ser interpretados como presencia de espacio vacío. Por lo tanto, se trata 

de una iatrogenia que da como resultado un pronóstico desfavorable para el éxito del 

tratamiento. (Merino, 2019) 

El último paso en un tratamiento endodóntico es la obturación del conducto radicular, 

y para ello es necesario aplicar un material inerte y biocompatible que logre aislar por 

completo los conductos del resto del organismo con el propósito de impedir el paso de 

microorganismos y sus endotoxinas hacia los tejidos periapicales, evitando de esta manera 

una reacción inflamatoria y posible fracaso del tratamiento endodóntico. (Barzuna, 2010) 

Nivel de la obturación 

 

Es imprescindible que los materiales de obturación que hayan sido utilizados se 

mantengan confinados en el interior del conducto, esto es, desde el orificio cameral hasta la 

constricción apical, de lo contrario es posible que la reparación hística se vea afectada, en el 

caso más extremo la misma puede ser interrumpida por completo, en otro escenario se podría 

retardar, debido a que el material obturador puede causar irritación. (Chapa, 2016) 

2.2.3 Materiales obturadores 

 

En la rama de Endodoncia, se sabe que para realizar los tratamientos endodónticos se 

han venido utilizados materiales en estado sólido y en estado plástico. Los materiales en 

estado sólido, se presentan en forma de conos, que constituyen un núcleo central el cual está 

diseñado para ocupar la mayor parte del conducto; mientras que los segundos se presentan en 

forma de cementos selladores y su finalidad es ocupar los pequeños espacios que quedan 

entre los conos, además de contribuir con la fluidez y la adhesividad a las paredes del 

conducto radicular. (Rivero, 2018) 

Propiedades de los materiales obturadores 

 

Estos materiales al ser usados en procedimientos de obturación van a exigir una serie 

de propiedades el cual las dividiremos en biológicas y químico-físicas. El dominar y conocer 
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tales características es imprescindible en la elección del material a usar, ya que al pasar los 

años se van actualizando y se presentan nuevos materiales y formulaciones en el mercado. Se 

tiene entonces propiedades biológicas y físico-químicas. (Mogollón, 2016) 
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Bilogicas 

 

 Buena tolerancia pulpar 

 

 Biocompatible ,facilidadd e absorcion 

 

 Estimula la reparacion apical 

 

 Accion bactericida/bacterioestatica 

 

 Accion antiflamatoria 

 

Fisico-Quimico 

 

 Facilidad de inserción y remoción 

 

 Tiempo de trabajo adecuado 

 

 Buen sellado y estabilidad dimensional 

 

 Escurrimiento, radiopacidad. (Mogollón, 2016) 
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2.2.4 Gutapercha. 

 

La gutapercha ha sido el material de obturación de elección en endodoncia desde su 

introducción por Bowman en 1867. Viene en tres tipos distintos: forma alfa, beta y amorfa 

la gutapercha es un polímero natural isopreno, tiene su origen en la resina (savia) que exuda 

de los árboles de la familia Palaquium que crecen mayormente en el sudeste de Asia. La 

gutapercha natural es muy similar al caucho natural; ambos son polímeros isoprenos 

complejos, caracterizados por cadenas largas de carbono. Cuando sale del árbol se 

encuentra en una fase alfa, Comercialmente se encuentra en fase beta así la gutapercha es 

sólida, dúctil y maleable, pero puede volverse quebradiza, con el paso del tiempo. Hoy en 

día, se sabe que a mayor pureza de la gutapercha (fase α), mayor es su adhesividad y mayor 

su fluidez, pero menor es su estabilidad dimensional. Ya la presencia de aditivos, es 

especial el óxido de zinc, permite a este material una mayor estabilidad dimensional a costa 

de una menor adhesividad y fluidez. (Mogollón, 2016) 

Un cono de gutapercha que ajuste correctamente en toda la preparación del 

conducto radicular requerirá una cantidad mínima de sellador endodóntico en la interfase 

formada entre el cono y la pared dentinaria, situación que mejora la estabilidad física, 

química y biológica de la obturación. (Hilú, 2016) 

Presentaciones de la gutapercha 

 

A la gutapercha la podemos encontrar en dos presentaciones: 

 

 alfa 

 

 beta 
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Cada una de estas posee propiedades únicas que las diferencian entre sí. La 

gutapercha en su forma alfa posee  baja viscosidad a una temperatura baja. La forma beta 

de la gutapercha es el resultado que obtiene luego de calentar la gutapercha en su forma alfa 

y enfriarla súbitamente. Los conos convencionales de gutapercha se encuentran en esta 

forma (beta). La forma beta a diferencia de la forma alfa, al ser calentada se vuelve más 

maleable, mientras que la otra forma se vuelve más pegajosa. Podemos encontrar 

gutapercha en su fase alfa en las técnicas de obturación que emplean la plastificación de la 

gutapercha (Logroño, 2017) 

Existen dos formas de gutapercha la fase beta y alfa, en la primera el material es una 

masa solida maleable y dúctil, pero podría volverse quebradiza si no se almacena 

correctamente aislado de luz artificial y humedad que puede deteriorarlo, al calentarla por 

encima de los 55ºC sufre una alteración y pasa a fase alfa donde es flexible, no dúctil, 

pegajosa y fluye bajo presión por lo que es más utilizada en la técnica termoplásticas, Por 

estos cambios de estado en su estructura es q se puede utilizar en estas 2 fase para el tipo de 

técnica a utilizar en la obturación, a 25-35ºC se emblandece a 60ºC es plástica pero a mayor 

temperatura se descompone. (Barreto, 2019) 

Cuando se fabrica la gutapercha se adicionan varias sustancias como: el óxido de 

Zinc, resinas vegetales, el sulfato de estroncio y de bario, el catgut pulverizado, el ácido 

tánico, las ceras plastificantes, entre otras. Todas estas sustancias tienen por objetivo 

mejorar sus propiedades físico- químicas. Bowman fue el primero en utilizar la gutapercha 

en endodoncia, como material de obturación de los conductos radiculares, la misma que se 

sigue utilizando hasta nuestros días. Posee propiedades óptimas como: la fácil 

manipulación, el bajo costo, biocompatibilidad, radiopacidad y estabilidad dimensional. 



30 
 

 

 

 

 

 
 

Las características mencionadas facilitan su remoción y manejo, volviéndose insoluble en 

los fluidos orgánicos. (Logroño, 2017) 

Propiedades principales de la gutapercha 

Termoplasticidad. 

Permite trabajar con los conos de gutapercha en estado caliente. 

 

Viscoelasticidad. 

 

Es la principal propiedad de la gutapercha; esta sufre una deformación plástica 

cuando es sometida a una fuerza de condensación por un breve lapso; de igual forma 

admite trabajar con conos de gutapercha en estado frío. (Flores, 2018) 

Ventajas de la gutapercha. 

 

Es un material radiopaco, biocompatible, con buena tolerancia tisular e insoluble a 

líquidos orgánicos. Posee estabilidad dimensional y es un material de fácil desobturación. 

Tiene una aceptable adaptación a las paredes del conducto radicular, capacidad de 

ablandamiento y plastificación por medio del calor y disolventes orgánicos. Posee, además, 

estabilidad física y química y es el material disponible menos alergénico. (Flores, 2018) 

Desventajas de la gutapercha 

Escasa rigidez, dificultando su uso en conductos curvos. Podría ser movida por 

presión, causando sobre obturación durante los procesos de condensación. Existen una 

diversidad de técnicas para plastificar la gutapercha, no obstante, todas ellas precisan el 

recurso de un cemento para un mejor sellado. (Flores, 2018) 

En el mercado comercial se puede encontrar diversas marcas y productos. Se 

desconoce si todos los disponibles para el profesional cumplen realmente con las normas, 

las especificaciones y los estándares de calidad que exigen las organizaciones 
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internacionales, tales como la Organización Internacional de Estandarización (ISO). La 

presentación más común son los conos de gutapercha, en su forma cristalina beta. Los 

conos de gutapercha contienen aproximadamente un 20% de gutapercha, un 65% de óxido 

de zinc y un 15% de otros componentes. (Hilú, 2016) 

Composición y presentación de los conos de gutapercha 

Componentes orgánicos: 

Gutapercha 19-21%, ceras 1,4%, resinas 1,4%, colorantes 1,4%. (Flores, 2018) 

 

Componentes inorgánicos: 

 

Óxido de Zinc, 59-75%; sales de bismuto, 1,17%; sulfato de estroncio, 1,17%. 

 

Algunos contienen sulfato de cadmio, 1,17%(7, 12). Se presentan conos estandarizados y 

no estandarizados, estos últimos son de diferentes conicidades y corresponden a los 

instrumentos de los sistemas mecanizados. Tienen, además, la ventaja de facilitar la 

obturación al requerir una menor cantidad de conos accesorios, haciendo posible incluso la 

obturación con un solo cono principal bien adaptado. Actualmente algunas marcas 

comerciales presentan una mayor cantidad de óxido de zinc en su composición haciendo 

que los conos principales no estandarizados sean más rígidos. (Flores, 2018) 

2.2.5 Cementos endodónticos 

 

Son agentes selladores para obturar los conductos radiculares, son esenciales para el 

éxito del proceso de obturación. No solo ayuda a lograr el sellado tridimensional sino que 

también sirve para rellenar las irregularidades del conducto y las pequeñas discrepancias 

entre la pared dentinaria y el material sólido de obturación. También se utilizan como 

lubricantes y ayudan al asentamiento del material sólido de obturación durante la 
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condensación. Desempeñan un papel crucial, dado que este material seguirá actuando y 

protegiendo el periodonto apical contra los organismos microbianos presentes. Debido a la 

importancia que tienen los cementos, en el mercado existen diferentes tipos, que se 

clasifican dependiendo de su composición química y aplicaciones clínicas. Los cementos 

endodónticos deben tener buenas propiedades fisicoquímicas y antimicrobianas, ya que se 

considera beneficioso reducir aún más el número de microorganismos existentes y erradicar 

la infección del conducto periapical. (Brito, 2016) 

Grossman relata las propiedades ideales de los cementos selladores. 

 

1. Brindar un selle tridimensional del conducto. 

 

2. Ser bacteriostático. 

 

3. Fácil manipulación. 

 

4. Tiempo apropiado de trabajo. 

 

5. Ser biocompatible con los tejidos. 

 

6. Tener una consistencia pegajosa durante la mezcla, ofreciendo una buena adherencia a 

la dentina una vez fraguado. 

7. Ser radiopaco. 

 

8. No contraerse al fraguar. 

 

9. No manchar el diente. 

 

10. No ser mutagénico. 

 

11. No tener una acción antigénica. 

 

12. En fluidos tisulares ser insoluble. 

 

13. Ante un solvente común ser soluble. (Sánchez, 2019) 

 

Función del cemento. 
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Al utilizar cemento endodóntico en el tratamiento de conducto este sella la interfase 

entre la dentina y la gutapercha evitando la microfiltración. Realizando una correcta 

preparación del conducto se puede lograr la permeabilidad de los túbulos dentinarios, 

logrando una puerta de entrada para el cemento este ingresa al túbulo dentinario sellando y 

evitando la reinfección en acción con su capacidad antibacteriana y bacteriostático para la 

inhibición de microorganismos. (Pihuave, 2020) 

Tipos de Cemento selladores endodónticos 

 

Cementos selladores a base de óxido de zinc y Eugenol 

 

 Sellado razonable 

 

 Soluble en liquido 

 

 Citotoxicidad de larga duración 

 

 Sensibilización 

 

Cementos selladores a base de hidróxido de calcio 

 

 Provoca desintegración por la liberación de hidróxido de calcio 

 

 Efecto antibacteriano 

 

 Riesgo de disipación con el paso del tiempo 

 

 Una vez fraguado mantiene su integridad 
 

Cementos Selladores a Base de Resina 

 

 Buen sellado 

 

 Citotoxicidad inicial 

 

 Alergénico 

 

 Biocompatiples con el organismo 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 Cementos Selladores de Ionómero de Vidrio 

 

 Liberan flúor favoreciendo una actividad bacteriostática 

 

 Soluble en liquido 

 

Capacidad de adhesión a los tejidos dental. (Barreto, 2019) 

 
2.2.6 Fracaso endodontico 

 

El estudio de Washington sobre fracasos y éxitos endodónticos sugiere que la 

percolación de exudado apical hacia el conducto incompletamente obturado constituye la 

causa más importante de fracaso. Casi el 60% de los fracasos considerados en este estudio 

fueron al parecer causados por obturación incompleta del espacio radicular (Mogollón, 

2016) 

El fracaso de una endodoncia convencional puede ser a causa del operador o por 

una anomalía en el sistema de conductos radiculares del órgano dentario. Se dice que las 

causas principales de un fracaso endodóntico son los conductos accesorios no detectados o 

dejar bacterias dentro de un conducto. Las causas del fracaso se clasifican generalmente en: 

Subobturación: puede deberse a la presencia de una barrera natural en el conducto, a la 

existencia de un escalón creado durante la preparación, a un ensanchamiento insuficiente, a 

una adaptación inadecuada del cono maestro y a una presión insuficiente durante la 

condensación. (Chapa, 2016) 

Filtración coronal: se entiende como el pasaje de iones, moléculas, fluidos o bacterias 

entre una pared de la cavidad y el material restaurativo. No solo es causa del fracaso en el 

tratamiento de conductos sino también es causante de la hipersensibilidad de dientes 
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restaurados, la pigmentación de los dientes, la coloración de cavidades, caries recurrentes y 

otros problemas que afectan a la pieza dentaria. (Chapa, 2016) 

Sobreobturación o extrusión: es aquella situación en la cual el elemento colocado en el 

conducto a manera de relleno u obturación, va más allá del foramen apical. 

El tratamiento inconcluso: es cuando se inicia el tratamiento endodóntico pero no se 

concluye adecuadamente, por varias circunstancias. (Chapa, 2016) 

Generalmente el fracaso endodóntico, se encuentra relacionado con la falla del 

sellado apical. Ante ello es necesario emplear materiales y técnicas de obturación capaces 

de construir una barrera lo más hermética posible entre el sistema de conductos y los tejidos 

radiculares. (Franco, 2016) 

En el estudio de Ingle. Indicaron que un 58% de los fracasos se debían a una 

obturación incompleta. Sin embargo, un diente mal obturado suele tener una mala 

preparación, es por esto que se ha puesto mayor interés en el desarrollo de materiales y 

técnicas que obturen adecuadamente los conductos radiculares. Pruebas circunstanciales 

indican que la limpieza y la conformación del conducto radicular brindan un entorno 

aséptico y por lo tanto al eliminar la causa de la patología, el método de obturación no es 

tan importante, ya que sin bacterias se produce la curación, independientemente de la 

calidad de la obturación. Aunque la obturación puede no influir en las tasas de éxito a corto 

plazo los resultados pueden ser diferentes a largo plazo debido a la filtración coronal. 

(Mazariegos, 2018) 

El material más empleado hasta la actualidad ha sido la gutapercha acompañada de 

un cemento sellador, garantizando de esta manera la conservación adecuada de la pieza 

dental, cuando se emplean conos de gutapercha, es fundamental el correcto ajuste entre 
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ellos y la pared dentinaria del conducto radicular, a fin de generar un sellado adecuado, que 

evite la filtración de fluidos y/o microorganismos en las zonas apical y coronaria. (Hilú, 

2016). 

2.2.7 Microfiltración apical 

 

La microfiltración es el paso de fluidos y bacterias a lo largo de la interfase de las 

paredes de la dentina radicular y el material de relleno o a través de espacios dentro del 

propio material, esto se puede dar debido a la adaptación deficiente de la obturación, 

solubilidad del cemento sellador y contracción del relleno radicular durante la reacción al 

fraguado. Tanto la microfiltración coronal como la apical tienen un efecto adverso en los 

resultados del tratamiento del conducto radicular. (Cueva, 2020) 

La microfiltración da como resultado un espacio entre el material de relleno y las 

paredes del conducto radicular, este espacio puede ser el resultado de la deficiente 

adaptación del material de relleno a las paredes dentinarias, la solubilidad del material, o la 

inestabilidad volumétrica del sellador, dándose dos interfases potenciales de 

microfiltración: entre la gutapercha y el sellador o entre el sellador y las paredes del 

conducto. (Bolivar, 2018) 

La microfiltración puede ser tanto apical, que es la entrada de fluidos a través del 

periápice, o coronal la cual se da por la entrada de fluidos bucales a través de la porción 

coronaria al sistema de conducto producto de una restauración deficiente o con filtración. 

Algunos investigadores señalan que la inflamación periapical no ocurre a menos que haya 

presencia de bacterias, siendo un como factor importante, sobre todo en fracasos a largo 

plazo. (Rodríguez, 2018) 
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La microfiltración apical es producto de un déficit en la calidad de obturación 

radicular donde no se logró un sellado adecuado por parte del cemento endodóntico con la 

gutapercha en conjunto a la superficie interior del conducto para que impida el paso de 

sustancias provenientes de tejidos adyacentes que se esto da lugar a la proliferación de 

microorganismos desencadenando un proceso infeccioso. (Pihuave, 2020) 

La microfiltración del conducto radicular es un tema complejo, ya que muchos 

factores pueden influir en ella, es el caso de la técnica de obturación empleada, las 

propiedades físicas y químicas de los selladores y la habilidad del operador entre otras. 

(Bolivar, 2018) 

Factores que influyen en la filtración. 

 

 Anatomía y preparación del conducto radicular: los perfiles ovalados y la forma de 

ojo de cerradura de los conductos, así como la limpieza y conformación incorrecta 

impiden la aplicación correcta del material de obturación. 

 Cavidad de acceso: las bacterias pueden penetrar un conducto radicular en pocos 

días si la porción coronal no ha sido sellada correctamente. 

 Capa de lodillo dentinario: su eliminación puede influir en la filtración. Pero esto 

dependerá del sellador. 

 Hemostasia y secado del conducto radicular: la pared debe estar limpia y seca para 

una adaptación justa del sellado a la pared. 

 Material de obturación radicular: estabilidad, adhesión a la dentina, ausencia de 

poros. 
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 Grosor del sellado y técnica de obturación: entre más gruesas las capas de selladores 

más han demostrado tener filtración debido al hecho de que los selladores contienen 

poros o se disuelven más rápido en capas gruesas. 

 Régimen de enjuagado: la adaptación marginal y el endurecimiento de los 

selladores depende de la solución de enjuague, la eliminación del barrillo destinario 

permite una mejor difusión del sellador en los túbulos dentinarios. (Aldana, 2017) 

 
 

Factores que influyen en la filtración apical. 

 

 Percolación apical o microfiltración debido a un sellado apical inadecuado. 

 

Bacterias que contaminan la porción apical del conducto radicular infectado. 

Porción apical inadecuadamente obturada del conducto radicular. 

 Rotura del sello apical durante la preparación del espacio del poste. 

 

 Fuga de la saliva o fluidos entre el sellador y las paredes del canal, particularmente 

si la capa de frotis está presente, conduciendo a microfiltración. 

 Presencia de huecos apicales entre el llenado del conducto radicular y la pared del 

canal. 

 Infección y fuga que ocurren debido a los canales laterales y accesorios 

inadecuadamente desinfectados en la porción apical. 

 Reacción bioquímica a largo plazo dentro del propio material y entre el material y el 

ambiente circundante. (Aldana, 2017) 
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El proceso de evaluación del sellado del conducto, es evaluado a través de la 

evidencia de filtraciones de fluidos, parámetro empleado usualmente para enaltecer o 

condenar los diferentes materiales y las técnicas de obturación. (Merino, 2019) 

2.2.8 Sellado apical 

 

Es sabido que sellando la brecha entre paredes del canal radicular y el relleno 

endodontico se evita la microfiltración apical, promoviendo la curación periapical, sin 

embargo se conoce como sellado apical a la obturación completa del conducto radicular por 

medio de un material sellador que impida el paso de bacterias y fluidos hacia el canal 

radicular. (Aldana, 2017) 

Principios para cumplir un correcto sellado apical. 

 

 Prevenir que las bacterias que no sean eliminadas y sus toxinas, se diseminen hacia 

los tejidos perirradiculares. 

 Sellar las bacterias remanentes dentro del conducto radicular de tal forma que no 

puedan prosperar. 

 Prevenir la salida de exudado perirradicular hacia el espacio del conducto radicular. 

 

Este exudado podría servir de nutrientes para las bacterias remanentes. 

 

 Prevenir la reinfección del conducto limpio a través de la porción coronal. (Aldana, 

2017) 

Métodos para evaluar la microfiltración apical 

 

Para evaluar la microfiltración apical que se produce al momento de utilizar 

técnicas o materiales de obturación estos procesos se los realiza en dientes extraídos a 

través del tiempo se han realizado numerosos estudios de microfiltración comparando 
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diferentes técnicas de obturación con el objetivo de conocer la habilidad de sellado de las 

técnicas, y el tiempo en el cual se puede producir la microfiltración. Se han utilizado 

diferentes métodos para evaluar la microfiltración apical, tales como el uso de soluciones 

de contraste, radioisótopos, filtración de bacterias y sus metabolitos, pruebas 

electroquímicas, fluorométricas, filtración de fluidos y microscopía electrónica de barrido 

,el uso de tinciones para determinar el sellado apical in vitro es un método frecuentemente 

utilizado por su facilidad y sensibilidad, la penetración de colorantes nos indica el espacio 

que queda entre la pared del conducto radicular y el material obturador. (Rodríguez, 2018) 

El empleo de tinciones es el método regularmente empleado para determinar la 

calidad del sellado in vitro, sin embargo, también se emplean colorantes radioisótopos, 

bacterias y sus metabolitos, pero, el método más utilizado por sus características de 

facilidad y sensibilidad es la penetración de tinta, ya que evidencia el espacio que queda 

entre la pared del conducto radicular y el material obturador. (Franco, 2016) 

Existen dos maneras de poder determinar la filtración utilizando tintes: 

seccionamiento de muestra o por el proceso de diafanización. Al momento de utilizar estas 

tinturas hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 El pH, la tensión superficial, tamaño molecular 

 

 Reactividad química 

 

 Afinidad con el tejido dentario. 
 

Uno de los tintes más conocidos es la tinta China ya que es una tintura estable, su 

pH es neutro, de tamaño molecular grande y tensión superficial alta; pero debido a estas dos 

últimas características, la penetración hacia la muestra dura alrededor de 15 días. La técnica 
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de filtración de fluidos nos va a permitir evaluar la capacidad de la muestra (material) para 

resistir la filtración. (Merino, 2019) 

Microbiota del conducto radicular. 

 

La zona crítica en la que hay más fallas de adaptación en la obturación es el tercio 

apical y la presencia de microbiota en esta área puede provocar el fracaso del tratamiento 

endodóntico. Esta área presenta características ideales para el crecimiento bacteriano como 

es la baja tensión de oxígeno que permite el establecimiento de bacterias anaerobias 

estrictas, además de la presencia de fluidos tisulares y exudado inflamatorio que sirve de 

nutrientes esenciales. Las bacterias en dientes desvitalizados y los restos necróticos en 

conductos laterales y accesorios son difíciles de eliminar con la instrumentación y la 

irrigación. Por lo tanto, en este caso la obturación tridimensional del canal radicular llega a 

ser extremadamente importante. (Arellano, 2017) 

Los microorganismos tienen el rol más importante en la permanencia de 

periodontitis apical después del tratamiento de endodoncia, estas bacterias presentes al 

momento de la obturación radicular, pueden sobrevivir en el conducto tratado induciendo la 

inflamación del tejido periodontal, por eso es fundamental conocer la microbiota 

relacionada con la enfermedad endodóntica y periodontal, para poder manejarla de la mejor 

manera posible, ya que el objetivo del tratamiento endodóntico debería ser erradicar los 

microorganismos del sistema de los conductos, evitando la contaminación y la 

sobreinfección durante el tratamiento utilizando todo tipo de soluciones y medicamentos 

que permitan lograr el éxito en el tratamiento. (Mogollón, 2016) 

.2.2.9 Técnicas de obturación radicular. 
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En la literatura se pueden encontrar diversas técnicas y sistemas para la obturación 

de conductos radiculares pero es el profesional el encargado de seleccionar y emplear en su 

tratamiento la técnica que mejor se adapte a las necesidades del tratamiento que está 

llevando a cabo es por eso que todos estas las técnicas existentes se desarrollaron con el 

propósito de obturar tridimensionalmente la rica y compleja morfología interna de los 

conductos, que deberá ser perfectamente sellada. (Garayar, 2019) 

Las técnicas que actualmente tenemos a disposición para realizar la obturación del 

sistema de conductos radiculares varían según la dirección de compactación de la 

gutapercha (lateral o vertical) y la temperatura que debe aplicarse, fría o caliente 

(plastificada). 

Las técnicas de obturación más utilizadas son las siguientes: 

 

1. Gutapercha colocada en frio. 

 

a) Técnica de cono único. 

 

b) Técnica de condensación lateral en frio. 

 

2. Gutapercha ablandada por procedimientos químicos, mecánicos o térmicos. 

 

c) Condensación lateral en caliente. 

 

d) Condensación vertical en caliente. 

 

e) Termocompactación y técnica hibrida de Tagger 

 

f) Técnica de inyección usando gutapercha termoplastificada. (Rangel, 2018) 

 

 

De todos los mencionados, solo se describirán dos técnicas, la Técnica de Condensación 

Lateral y la Técnica Termoplastificada por inyección. 

2.2.10 Técnica de la condensación lateral 
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Es la técnica más conocida y utilizada para obturar los conductos radiculares. 

 

Después de la preparación del conducto, se selecciona el cono principal; se confirma su 

posición en la longitud de trabajo a través de la radiografía. Es un método común de 

obturación, puede ser utilizado en la mayoría de las situaciones clínicas y una de sus 

ventajas es que proporciona control de la longitud durante la compactación, uno de sus 

inconvenientes es que no permite rellenar irregularidades del conducto de forma tan 

eficiente como las técnicas que utilizan gutapercha caliente. Su procedimiento puede ser 

combinado utilizando cualquier cemento sellador. (Mazariegos, 2018) 

Procedimiento de la obturación con técnica de condensación| lateral 

 

Luego de la instrumentación y preparación del conducto, se selecciona un cono de 

gutapercha estandarizado cuyo diámetro coincida y sea acorde a la lima más grande 

utilizada en el conducto hasta la longitud de trabajo. Este cono, conocido como cono 

maestro, se mide y se sujeta con unas pinzas, así la distancia desde la punta del cono hasta 

las pinzas será igual a la longitud preparada. Por lo general se puede hacer un punto de 

referencia en el conducto al pinzar el cono. (Mazariegos, 2018) 

Elección del espaciador 

 

Al momento de finalizar la preparación de los conductos y comenzar con la 

obturación del mismo, se debe seleccionar el espaciador más adecuado. Es necesario 

alcanzar una longitud de 1-2 mm menos que la zona apical. Si no alcanza esta longitud, se 

procederá a elegir uno menor hasta alcanzar la distancia mencionada. La estandarización de 

los espaciadores y las puntas accesorias facilita su elección. Por lo general, se prefieren los 

espaciadores digitales de níquel titanio porque ejercen menos fuerzas en las paredes del 

conducto, controlando así el riesgo de fractura 
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Elección de cono principal de gutapercha 

 

|Para la selección de un cono principal se escoge una del mismo calibre en relación 

de la lima apical maestra. A través de una pinza se sujeta la longitud de trabajo y se 

introduce en el conducto. Se realiza esto con la finalidad de quedar a una distancia de 0,5- 

1mm, debido a que esta pequeña discrepancia en la longitud es incluso conveniente para 

que, cuando se introduzca la punta con el sellador y a la vez se pueda ejercer fuerza con el 

espaciador. La clave de una buena obturación es la preparación del conducto, en caso de 

que la punta quede a una distancia más corta hay que probar una de calibre inferior, si la 

punta sobrepasa el límite, es de elección seleccionar una de mayor diámetro La punta solo 

ajusta en la zona final del conducto, para conseguir un buen sellado apical. Cuando se cree 

haber alcanzado la situación correcta respecto a su límite apical, se comprueba con una 

radiografía 

Secado del conducto radicular 

 

Se ejecuta el secado del conducto con puntas de papel estandarizadas, hasta que 

puedan ser sustraídas totalmente secas. Si se dan el caso en el cuál el extremo apical este 

manchado de sangre, nos indica que el conducto está preparado incorrectamente. 

Introducción del cemento radicular 

 

Se introduce la lima apical maestra con sellador en el conducto, hasta alcanzar la 

longitud de trabajo; se gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, para que 

impregne las paredes del conducto, y retíralo del mismo. También se puede colocar el 

sellador o cemento en las paredes recubriendo la punta de gutapercha con él. 

Introducción de la punta principal 
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El como principal se le coloca ligeramente el cemento sellador y se encaja en el 

conducto hasta alcanzar la longitud deseada 

Condensación de conos de gutapercha accesorios. 

 

Se introduce el espaciador elegido, ejerciendo fuerza no excesiva hacia apical. Esa 

fuerza ejercida es la necesaria para que alcance la constricción y se acople bien en la zona 

final del conducto. Se mantiene el espaciador en esa posición durante 1- 2 segundos para 

asegurar la formación producida por la gutapercha. Para proceder a retirar se hacen 

movimientos en sentido de las manecillas del reloj y contrario a las manecillas del reloj a 

180°, de esta forma el espaciador queda libre y se puede extraer. Seguido de esto, se coloca 

la punta accesoria seleccionada, de preferencia de menor calibre, repitiéndose la secuencia 

hasta que el espaciador no pueda penetrar más en el conducto. Se recortan las puntas que 

sobresalgan del conducto con un instrumento al rojo vivo, 1 mm en el interior del conducto. 

Se realiza una radiografía para corroborar el límite apical y calidad de la obturación. En 

caso de que existan errores se retiran las puntas y la obturación será repetida (Mazariegos, 

2018) 

Recomendaciones luego de un tratamiento de endodoncia 

 

Es preciso limpiar la cámara pulpar con un solvente, sea este el alcohol o xilol, para 

eliminar cualquier resto de material de obturación. Ante el peligro de contaminación de la 

cámara pulpar por filtración marginal, con posibilidad de que las bacterias puedan 

desplazarse a través del material de obturación. Se ve necesario cerrar cámara con un 

adhesivo dental, preferentemente con carga, antes de restaurar la corona (Rivera, 2018) 

Ventajas de la técnica de condensación lateral 

Entre las ventajas de esta técnica tenemos: 
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 Es en parte sencilla, requiere instrumental simple. 

 

 Permite la desobturación total y parcial. 

 

 En situaciones usuales, sella y obtura tan bien como cualquier otro método. 

 

 Una ventaja importante sobre casi todas las demás técnicas, es el control de la 

longitud de trabajo. Con un tope apical adecuado, y el uso cuidadoso del espaciador, 

es posible se domine bastante bien la longitud de la obturación de gutapercha. 

 Permite la desobturación total y parcial. 

 

Desventajas de la técnica de condensación lateral 

 

 Entre las desventajas de esta técnica tenemos: 

 

 Requiere de mucho tiempo 

 

 Se requiere la utilización de muchos conos de gutapercha (Rivera, 2018) 
 

2.2.11 Técnica de obturación con gutapercha termoplástica por inyección. 

 

Yee diseñó el primer aparato que utilizaba esta técnica en 1977. La gutapercha 

termoplastificada se administra a alta o baja temperatura con la ayuda de una cánula. No se 

utiliza un cono maestro y se ha demostrado que reproduce la anatomía del conducto 

radicular mejor que la condensación lateral convencional. La gutapercha, según el aparato 

que se utilice, está disponible en forma de barras o en cánulas. También se puede elegir su 

consistencia en función del caso: la forma fluida estará más indicada en conductos 

estrechos o con forma de ‘C’ y la gutapercha más consistente dará mejores resultados en 

conductos anchos o reabsorciones internas de tamaño más considerable. Se administran a 

través de pistolas o piezas de mano que muchas veces se pueden regular para elegir la 

velocidad a la que deseamos inyectar el material. Las cánulas o puntas aplicadoras de estos 
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sistemas tienen distintos calibres: el tamaño 20G equivale a un calibre apical de lima de 90, 

el tamaño 23G a un calibre 60 y el tamaño 25G a un calibre 25 (Santamaría, 2017) 

Es probable que en el futuro la obturación de los conductos se realice inyectando un 

material ideal por medio de un sistema de inyección perforado. 

Hay dos sistemas de inyección: 

 

Alta temperatura, la gutapercha se calienta a 160 grados centígrados. 

 

– Baja temperatura: La gutapercha se calienta a 78 grados centígrados. 

 

Los sistemas de gutapercha termoplástica inyectable constituyen el método de elección para 

rellenar conductos. Así mismo, pueden emplearse para obturar el conducto una vez que se 

ha colocado el cono principal con sellador alternando con condensación vertical. (Vieira, 

2015) 

Cuando usar la técnica de inyección de gutapercha termoplástica 

 

Cuando el conducto es muy amplio, como en los dientes con ápices inmaduros en los que 

se obtura previamente la parte apical con MTA 

En conductos radiculares en forma de C 

En dientes con reabsorción interna. 

El sistema también es de gran utilidad para obturar los tercios medio y coronal de 

conductos en los que se obtura el tercio apical con condensación vertical y también para 

obturar la totalidad de conducto radicular. 

Un problema de las técnicas de inyección de la gutapercha termoplástica es la falta de 

control apical. Por eso en muchos casos se utiliza para complementar otras técnicas 

utilizadas para obturar la porción apical del conducto. (García, 2011) 
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Los dos sistemas de gutapercha termoplastificada por inyección que se hace referencia en 

los estudios revisados son: 

Obtura: 

 

El sistema de Alta temperatura se desarrolló en la universidad de Harvard por Jay Marlin y 

cols. En el año 1977 y es la Pistola Obtura, que ha sufrido modificaciones y a día de hoy es 

comercializada como Obtura II (Texceed Co. Costa Mesa California, EEUU). Consta de 3 

elementos: 

– Pistola – calentador. 

 

– Base. 

 

– Gutapercha 

 

La pistola lleva una cámara – calentador, en la cual se sitúan los fragmentos de gutapercha, 

un gatillo para hacer fluir la gutapercha y en la punta lleva una aguja de plata que puede ser 

de 4 calibres diferentes. 

La base lleva un termostato programado a 1560 grados y el reóstato para graduar la 

temperatura, un indicador digital y el interruptor. 

La gutapercha es gutapercha beta en fragmentos. 

 

Ultrafil: 

 

El sistema de baja temperatura fue desarrollado en la Universidad de Pittsburg por los Dres. 

Michanowicz y Czonstkowsky presentado en el año 1985 y se trata del sistema Ultrafil 

(Hygienic Co., Aknron, Ohio, EEUU). 

Consta de 3 elementos: 

 

– Calentador. 

 

– Jeringa. 
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-Cánulas. 

 

El calentador tiene un termostato programado a 78 grados, con unas ranuras para introducir 

las cánulas de gutapercha. 

La jeringa es similar a una jeringa de presión con un receptáculo en la punta para situar la 

cánula de gutapercha. 

Las cánulas de gutapercha están rellenadas de gutapercha alfa, son de un solo uso con una 

aguja de grosor equivalente a una lima del número 60. (Vieira, 2015) 

Preparación del conducto para la Tecnica de Obturación Termoplastificada 

 

Es similar a la realizada para otras técnicas de obturación. La terminación apical debe ser lo 

más pequeña posible para prevenir la extrusión de gutapercha. La técnica requiere uso de 

cemento sellador; una vez seco el conducto, sus paredes se recubren con cemento sellador, 

utilizando la última lima empleada hasta la longitud de trabajo o una punta de papel. 

(Cohen, 2011) 

La gutapercha es precalentada en la pistola, y la aguja se coloca en el conducto de forma 

que llegue a 3-5mm de la preparación apical. Se inyecta la gutapercha de forma gradual y 

pasiva mediante presión del gatillo de la pistola. La aguja retrocede hacia fuera del 

conducto conforme se llena la porción apical. Se usan atacadores sumergidos en alcohol 

para condensar la gutapercha. También se puede usar una técnica segmentaria, con la que 

se inyectan y condensan secuencialmente segmentos de 3 a 4mm de gutapercha. En 

cualquier caso, la compactación debe continuar hasta que la gutapercha se enfría y 

solidifica para compensar la retracción que tiene lugar con el enfriamiento. (Cohen, 2011) 

Ventajas de la técnica Termoplastificada 

 Aumento de la densidad de la gutapercha en la región apical. 
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 Mayor fluidez en los conductos laterales. Disminución de vacíos. 

 

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

lateral. 

 Producción de una masa homogénea. 

 

 Mayor adaptación a la dentina. 

 

 Disminuyen el estrés aplicado a la raíz. 

 

 Los sistemas inyectables de gutapercha termoplastificada de alta y baja temperatura, 

muestran mejores resultados que la condensación lateral. 

 Menor tiempo de trabajo. (Cohen, 2011) 

 

Desventajas de la técnica de Termoplastificada 

 

 Propensión a la extravasación del material obturador a través del agujero apical 

 

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

 

 Mayor incidencia de extrusión que con condensación lateral. (Cohen, 2011) 

 

 

2.2.12 Microfiltración apical en la técnica de condensación o compactación lateral. 

 

(Aragón, 2016) En su estudio de Evaluación in vitro de la microfiltración de 

Enterococcus faecalis usando cinco técnicas de obturación. Del total de 50 muestras 

estudiadas. Se encontró que la técnica de cono único presento mayor filtración, seguida de 

Guttacore, condensación lateral, condensación vertical y condensación híbrida mixta. En 

conclusión la técnica termoplastificada presento mayor microfiltración que la técnica 

lateral. 
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Según el estudio in-vitro realizado por (Rodríguez, 2018)de una conformada por 60 

dientes extraídos monorradiculares en donde el objetivo fue evaluar la capacidad de sellado 

hermético de las técnicas de obturación por compactación lateral y compactación vertical 

caliente. Teniendo como criterio la Presencia o Ausencia de adaptación entre las paredes 

del conducto radicular y el material de relleno, observados en cortes longitudinales Se pudo 

apreciar que la mayoría constituida por poco más de las tres cuartas partes, exactamente el 

76% de los dientes extraídos a los que se les aplicó la técnica por compactación lateral 

evidencian penetración del colorante en el rango > 0 y ≤ 5 mm lo que determina presencia 

de micro filtración en el tercio apical con la aplicación de técnica por compactación lateral 

en el 76% de los casos, comparada con la técnica de condensación vertical caliente. 

Tabla 1 Grado de microfiltración apical técnica de condensación lateral 
 

 Media+- 

D.E 

Intervalo de confianza para la media al 

95% 

(Anova de un 

factor)valor p 

Lim inferior Lim superior 

LC 0.24+-.09 .20 .27  

<.0001 
CU 0.58+-.12 .54 .63 

SB .27+-.14 .21 .32 

     

(Rodríguez, 2018) 

 

 

 

 

 

 
 

(Rangel, 2016) En su estudio de tipo exploratorio in-vitro realizado cuyo objetivo era 

Comparar la microfiltración apical entre las técnicas de obturación lateral, cono único y 

System B (termoplastificada) con una muestra de Noventa raíces mesiales de molares 
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inferiores y encontrando como resultado que La técnica que ofrece la menor cantidad de 

espacios vacíos y mejor calidad de relleno es System B 

Tabla 2 Datos de análisis estadísticos de microfiltración apical 

 

(Rangel, 2016) 

 

(Ramos, 2011) En su investigación sobre microfiltración apical en raíces 

preparadas con protaper manual y obturadas con condensación lateral y cono único, Se 

utilizaron 240 raíces de molares recién extraídos, se dividieron en forma aleatoria en dos 

 

Microfiltración apical de la 

técnica por compactación 

lateral 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

Ausencia: 0mm 1 4 4 

Presencia Tercio 

Apical>0<=5mm 

19 76 80 

Presencia del tercio medio: 
>5mm<=10mm 

5 20 100 

Total 25 100  

grupos de 120 raíces para cada técnica y se observó microfiltración en el 21,6 % de las 

raíces evaluadas, 30,0 % para el grupo obturadas con cono único y 12,5 % para las 

obturadas con condensación lateral (p=0.002). La cantidad de microfiltración no mostró 

diferencias estadísticamente significativas. 

(Paucar, 2016) En su estudio de microfiltración apical donde comparó la técnica 

lateral con dos técnicas nuevas propuestas, en una muestra de 36 dientes divididos en 3 

grupos cada grupo fue obturado con una técnica diferente y se pudo evidenciar que la 

técnica lateral es la segunda mejor opción después de la nueva técnica propuesta en el 

artículo. 
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Tabla 3 Microfiltración apical comparación de técnica lateral 
 

Microfiltración apical de tres técnicas de obturación 

 

Grupo 

 

N 

 

Media DE ME Min Max P+ 

Cond 

lateral 

12 0.17 0.21 0.05 0.00 0.61  
 

0.57 Como 

único 

12 0.34 0.49 0.06 0.00 1.54 

Nueva 
técnica 

12 0.13 0.21 0.00 0.00 0.54 

(Paucar, 2016) 

 

(Navarro, 2016) En su estudio correlacional de 3 técnicas de obturación entre ellas 

la técnica de condensación lateral realizado con el propósito de medir el grado de micro 

filtración apical los resultados muestran que la técnica convencional o de condensación 

lateral se encuentra el mayor grado de microfiltración, el 73% de las piezas presentan 

grado amplio al ser comparadas con las demás técnicas 

Según la investigación realizada in-vitro por (Arellano, 2017)en el cual 

correlacionaba el grado de microfiltración apical entre tres técnicas obturación entre ellas la 

técnica de obturación lateral obteniendo como resultado que al cabo de 22 días de 

observación de las piezas dentales obturadas con cada una de las técnicas respectivamente 

indicadas en su marco metodológico, obtuvo como resultado que la técnica de obturación 

lateral presentaba mayor filtración en comparación con las otras técnicas estudiadas. 

(Garayar, 2019) Después de realizar su investigación de revisión bibliográfica 

donde compara la microfiltración apical de diferentes técnicas con la técnica de 

condensación lateral en base a revisión de literatura actual a fecha de su trabajo, se pudo 

concluir que el promedio de microfiltración apical de la técnica de condensación lateral es 
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mayor en comparación con las otras técnicas de un 0.86 mm según revisión sistemática de 

este estudio. Y concluye que se debe realizar más estudios. 

(Rivera, 2018) Mediante su investigación in-vitro sobre la microfiltración apical 

entre la técnica de condensación lateral y termomecánica al realizar dos grupos de estudio 

conformados por dientes uniradiculares, para cada técnica. Obtuvo como resultado  que  

los conductos obturados por la técnica hibrida de tagger presentan menor cantidad de 

filtración que la técnica de condensación lateral que además presenta subobturacion y 

espacios vacíos en la obturación. 

(Santillán, 2016) En su estudio correlacional al comparar 2 técnicas de obturación; 

la técnica de condensación lateral y el sistema termoplastificada con transportador de 

gutapercha para medir el grado de sellado de obturación endodónctica mediante procesos 

in-vitro. Los resultados obtenidos demostraron que a 5mm del ápice, el sistema portador de 

gutapercha ProFile, produjo Significativamente zonas selladas de gutapercha más altas (p 

<0,05) y, por ende, una mejor obturación que la técnica de condensación lateral. 

(Salcedo, 2015) En su estudio in-vitro donde comparo la técnica de condensación 

lateral con la técnica termoplástica de ola continua y lateral modificada. Agrupando en 3 

grupos con una nuestra de 96 dientes unirradiculares mediante evaluación de la filtración 

de tinta y utilizando un microscopio. Los resultaron evidenciaron mayor microfiltración en 

la técnica de condensación lateral evidenciándose en los resultados según sus parámetros 

como no satisfactorio con un porcentaje del 60 y 86%. 

(Carvajal, 2019) Según su estudio realizado sobre la eficiencia del sellado apical 

entre dos técnicas de obturación: técnica lateral y termomecánica en la que realizo un 

estudio comparativo in-vitro con una muestra de 30 dientes unirradiculares dividido en dos 
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grupos. Se diafanizó las muestras para la observación en estereomicroscopio de la posible 

microfiltración dando como resultado que la técnica de compactación lateral fría mostró 

mejores resultados frente a la técnica termomecánica en presencia de instrumentos 

fracturados en el tercio apical de dientes uniradiculares, con un promedio de microfiltración 

de 2,74mm, sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre ambas técnicas. 

En la investigación realizada por (Chauca, 2019) con el objetivo de comparar la 

microfiltración apical en piezas dentarias obturadas con dos técnicas; condensación lateral 

y técnica de cono único, estudio in-vitro con una muestra de 45 dientes unirradiculares 

dividida en 20 piezas para cada grupo 5 de control se obtuvo como resultado que ambos 

grupos estudiados no presentaron diferencias significativas de microfiltración. 

2.2.13 Microfiltración apical en la técnica termoplastificada. 

 

Según (Logroño, 2017) señala en su estudio de Comparación de las técnicas de 

obturación empleadas en endodoncia señala que esta técnica termoplastificada le permiten 

al endodoncista obtener un llenado tridimensional del conducto radicular, siempre que el 

operador conozca el manejo y características de la gutapercha en su estado alfa y beta. En 

cuanto a la aplicación, el uso en la clínica, varios estudios han encontrado a las técnicas 

con gutapercha termoplastificada muy favorables a la hora del pronóstico. Sin embargo, el 

material de obturación se enfría muy rápidamente obteniendo como resultado una 

condensación pobre, con vacíos y con un tercio apical con rellenos poco condensados, lo 

que ha resultado en un problema para el clínico a la hora de manejar el material. 

(Cueva, 2020) Realizaron un estudio de comparación de varias técnicas obturación 

entre las cuales estaban La Técnica Lateral y La Técnica Termoplastificada, este estudio 



56 
 

 

 

 

 

 
 

se determinó que la técnica que presenta mayor incidencia de microfiltración apical es la 

de condensación lateral a diferencia del grupo obturado con gutapercha termoplastificada 

demostró una filtración menor . 

(Hidalgo, 2018) Compara el grado de sellado apical de dos sistemas de obturación 

GuttaCore® y E&Q Master®, utilizando dientes extraídos uniradiculares los dos sistemas 

no presentaron diferencias estadísticamente de microfiltración significativa con lo que 

establece que la técnica de gutapercha termoplastificada ofrece un buen sellado apical. 

Según el estudio in-vitro llevado a cabo (Ponce, 2014) donde utilizo 33 dientes 

monorradiculares, dividido en tres grupos , uno para cada  técnica  de  obturación  entre 

ella la  técnicas  de  condensación  lateral  y  la  técnica  termoplastificada  La evaluación 

de la microfiltración fue observada en el estereomicroscopio y se obtuvo como resultado 

que la técnica de inyección termoplastificada fue la que presentó un valor menor de 

microfiltración apical con una media de 0.18mm seguida por la técnica de compactación 

termomecánica con una media de 0.30mm y por último la técnica de compactación lateral 

fue la que presentó un valor mayor de microfiltración apical con una media de 0.34mm. 

Según el trabajo de investigación de tesis realizado por (González, 2018) de tipo 

bibliográfico descriptivo en el cual se encargó de describir las técnicas en frio (técnica de 

condensación lateral) y termoplásticas (hibrida de Tagger, técnica termoplástica Biofill 2 en 

1) e indicar usos, beneficios y cuál es la que brinda mayor beneficio en cuanto al sellado 

apical. Los resultados indicaron que la técnica con mayor beneficio en cuanto al sellado 

apical es la técnica termoplastificada de inyección seguida de la Hibrida de tagger y 

condensación lateral. 
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(Flores, 2018)según su investigación bibliográfica de nuevos sistemas de obturación 

en endodoncia donde describe la mayoría de las técnicas de obturación más utilizadas o 

conocidas en su estudio, concluye que las técnicas que brindan un menor grado de 

microfiltración apical son las técnicas que utilizan gutapercha termoplastificada pero su 

precio no muy accesible dificulta en muchas ocasiones su uso, por ultimo señala que la 

técnica de obturación que se utilice dependerá de los conocimientos, destreza y recursos 

disponibles del profesional con el fin de conseguir una obturación lo más 

tridimensionalmente posible. 

(Rojas, 2012) En su estudio experimental in-vitro de comparación entre técnicas de 

obturación: técnica lateral y termoplastificada de Calamus cuyo objetivo fue establecer las 

diferencias en la calidad de la obturación radicular entre la técnica con una muestra de 80 

dientes unirradiculares  cuyo resultado revelo que el sistema de compactación lateral 

obtuvo un sellado más eficiente de los canales radiculares que el sistema Calamus. El 

sistema termoplastificado presentó una mejor adaptación solo a nivel del tercio medio pero 

presentó una mayor cantidad de canales accesorios obturados y de raíces filtradas, se 

demostró que la técnica de compactación lateral demostró ser más eficiente que la técnica 

termoplastificada Calamus, pero estas diferencias no son significativas. 

(Sinhal, 2018) En su estudio comparativo realizado en la India, in- con una muestra 

total de 60 incisivos centrales permanentes extraídos con raíz única madura intacta y una 

longitud mínima de la raíz de 12 mm. Los dientes se dividieron en tres grupos según el 

protocolo de obturación; Grupo I-Condensación lateral fría, Grupo II-Gutapercha 

termoplastificada y Grupo III-C-Sistema de obturación. Después de la obturación, todas las 

muestras se sometieron a una evaluación de microfiltración utilizando el método de tinta y 
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se obtuvo como resultado que la técnica termoplastificada y la C-Sistema de obturación 

presentaron menor microfiltración que la técnica de condensación lateral. En conclusión 

Todas la técnica de obturación mostró algún grado de microfiltración. Los conductos 

radiculares rellenos con la técnica de obturación termoplastificada mostraron la menor 

microfiltración en comparación con la técnica de condensación lateral 

(Shetty, 2018) En Francia mediante su estudio in-vitro de tipo experimental en 

donde compara el grado de sellado apical entre 3 técnicas de condensación en endodoncia 

la técnica de condensación lateral, técnica de gutapercha termoplastificada y de como 

único con una muestra de 66 dientes 20 para cada grupo y 6 para control positivo y 

negativo se obtuvo como resultado que la fuga apical fue máxima para la condensación 

lateral en comparación con el Single Cone y el Ultrafil 3D. Por ende se concluyó que la 

técnica de condensación lateral en frio presenta mayor grado de filtración apical comparada 

con las otras técnicas estudiadas. 

(Zarei, 2015) En su estudio in-vitro realizado en Irán de tipo experimental, analítico 

mediante el cual se evaluó y comparo la capacidad de sellado apical de la técnica de 

condensación lateral y técnica de sistema HEROfill® Soft-Core con una muestra de 

cuarenta dientes unirradiculares divididos en dos grupos 15 dientes para cada grupo 5 

dientes en dos grupos de control. cada grupo de 15 dientes fueron obturados con cada una 

de las técnicas estudiadas se utilizó un aparato de filtración de fluidos in vitro con una 

presión de 0,5 atm a cero, dos, cuatro, seis, ocho y 10 minutos. Para la microfiltración de 

fluido en el grupo de condensación lateral fueron 0,58 ± 0,49 μL y para el sistema 

HEROfill® Soft-Core fue 0,53 ± 0,42 μL. En conclusión  el sistema HEROfill® y la 

técnica de condensación lateral fría fueron igualmente efectivos para el sellado apical 
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En el estudio in-vitro realizado por (Holguín, 2018) cuyo objetivo era evaluar el 

sellado apical de dos cementos con dos técnicas de obturación técnica termoplastificada y 

técnica de cono único, en el cual se seleccionaron 40 dientes unirradiculares y se 

dividieron en cuatro grupos 2 se estudió y dos de seguimiento se observaron menor 

filtración apical en conductos radiculares obturados con el sistema de gutapercha 

Termoplastificada que con la técnica de condensación de cono único. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Diseño y tipo de investigación 

 

En la presente investigación se realizó un estudio de tipo cualitativo descriptivo ya 

que el diseño de esta se orienta a la explicación y comprensión de la literatura referente a 

dos técnicas de obturación, describiéndolas en sus usos, beneficios, para responder las 

interrogantes que se plantean en la misma. 

De tipo documental por que se realiza a través de la consulta de diferentes artículos 

y documentos en libros, revistas, periódicos, repositorios. 

3.2.- Métodos técnicas e instrumentos. 

 
Se utilizó el método Analítico- sintético que se encarga de distinguir y separar las 

partes de un todo para así analizar sus elementos ascendiendo de lo particular a lo general 

para formar un todo completo. Se realizó análisis trasversal en que se recolecto información 

en un periodo de tiempo corto. 

La técnica empleada en el levantamiento de información se utilizó la observación y 

lectura comprensiva de las diferentes fuentes de información mediante la revisión 

bibliográfica de diferentes autores y revistas de alto impacto priorizando la información de 

hasta 5 años consultando las bases de datos como google académico, PlubMed, MedLine, 
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revistas de investigación como Elsevier, Scielo, revistas de investigación odontológicas y 

estomatológicas, revista ADM (Asociación Dental Mexicana), revista peruana de 

estomatología, revista Mexicana de Ortodoncia, 

Se utilizó como instrumento ficha técnica de recolección de datos y de esta manera 

tener una mejor organización de la información encontrada, de la cual solo se tomó las de 

mayor relevancia y concordancia con el tema de investigación. 

3.3.-Procedimiento de la investigación. 

 

Inicialmente se realizó una búsqueda bibliográfica y análisis de la información para 

tomar en consideración la que tenga mayor relevancia e importancia con relación al tema , 

se investigó en buscadores y revistas de alto impacto ya mencionadas anteriormente de las 

cuales se tomaron en cuenta textos y conceptos básicos con una antigüedad no mayor a 

cinco años a excepción de libros de alta relevancia del área de endodoncia y artículos con 

un gran aporte a la presente investigación que se consideró importante incluirlos en la 

misma y con los que se constituyó el marco teórico, tomando como base, artículos de 

revisión bibliográfica, casos clínicos, estudios in-vitro, libros de endodoncia y búsquedas 

en sitios web acerca microfiltración apical, sellado apical, técnicas de obturación en 

endodoncia: Lateral y Termoplastificada enfocando la investigación en artículos 

correlaciónales entre técnica de Condensación Lateral y Técnica Termoplastificada para 

conocer el grado de microfiltración apical , ventajas y desventajas de utilizar cada una de 

ellas y a su vez conocer la que nos brinde mayor sellado apical favoreciendo a evitar se 

produzca el fracaso del tratamiento, ya que es el tema principal de investigación en el 

presente trabajo 
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3.4 Resultados 
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3.5 Análisis de Resultados 

 
 

(Sinhal, 2018) En su estudio correlacional para conocer el mayor grado de microfiltración 

apical entre 3 técnicas de obturación entre ellas la técnica de condensación lateral y 

termoplastificada, obtuvo como resultado que la técnica termoplastificada presento menor 

microfiltración con una diferencia de 0,000 <0,05 que la técnica de condensación lateral. 

 
 

(González, 2018) Comparo la técnica de condensación lateral y la Técnica 

Termoplastificada con el objetivo de evaluar cuál de las dos brindan un mayor grado de 

sellado apical, los resultados indicaron que la técnica con mayor beneficio en cuanto al 

sellado apical es la técnica termoplastificada de inyección en comparación con la técnica de 

condensación lateral. 

(Shetty, 2018) Mediante su estudio in-vitro obtuvo como resultado que la fuga 

apical fue máxima para la condensación lateral en comparación con la técnica de cono 

único y técnica termoplastificada de inyección. Por ende la técnica de condensación lateral 

en frio presenta mayor grado de filtración apical comparada con las otras técnicas 

estudiadas. 
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(Holguín, 2018) En el estudio in-vitro cuyo objetivo era evaluar el sellado apical de 

dos cementos con dos técnicas de obturación técnica termoplastificada y técnica de cono 

único, se observó menor filtración apical en conductos radiculares obturados con el sistema 

de gutapercha Termoplastificada que con la técnica de condensación de cono único. 

(Navarro, 2016) En su estudio correlacional para medir el grado de microfiltración 

apical entre ellas la técnica de condensación lateral los resultados indican que la técnica de 

condensación lateral se encuentra microfiltración en grado amplio en el 73% d al ser 

comparadas con las demás técnicas 

En la presente investigación después de realizar una búsqueda exhaustiva Y 

analizar los resultados obtenidos en los estudios revisados previos a este trabajo y 

basándonos en los mismos según la mayoría de las investigaciones realizadas  por 

diversos autores en las que correlacionan a las técnicas estudiadas en este trabajo, entre 

ellas y con otras técnicas de obturación obtienen como resultado que la técnica que 

presenta mayor grado de microfiltracion es la técnica de Condensación Lateral, comparada 

con la técnica de Gutapercha termoplastificada la misma que en gran parte de los trabajos 

revisados es la que presenta menor grado de filtración .Por ende se evidencian que la 

técnica termoplastificada de inyección es la que ofrece un mejor sellado apical. 

 

 

 

 

3.6 Discusión de resultados. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los trabajos revisados y expuestos en este 

trabajo sobre el grado de microfiltracion apical entre las técnicas de condensación lateral 
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y gutapercha termoplastificada, se destacan os resultados divergentes de los siguientes 

autores. 

Según Salcedo (2015), Rivera (2018), Navarro (2016), Garayar (2019) la técnica de 

condensación o compactación lateral fue la que presento mayor grado de microfiltracion 

según sus resultados obtenidos en sus investigaciones realizadas 

.Por otro lado Ranguel (2016), Aragón (2016), Logroño (2017), Shetty (2018) 

encontraron en sus estudios que la técnica de gutapercha termoplastificada fue la que 

brindo menor grado de microfiltración y por ende mayor sellado apical 

Mientras que Chauca (2019) y Carvajal (2019) Rodríguez (2018) no encontraron 

diferencia significativa de microfiltracion entre las dos técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 
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En el presente estudio bibliográfico se concluye que la técnica de condensación 

lateral presenta mayor evidencia de microfiltración apical y que la técnica de gutapercha 

termoplastificada presenta menos microfiltración apical y por ende un mejor sellado apical.  

También se piensa que la habilidad, recursos, conocimientos y requerimientos en 

cuanto al tratamiento a realizar son importantes al momento de elegir la técnica de 

obturación correcta. 

En esta revisión bibliográfica realizada se pudo observar que la información sobre 

estudios correlacionados entre la técnica Termoplastificada y la de condensación lateral 

es muy escasos ya que no existen suficientes investigaciones sobre el tema. 

La técnica de compactación lateral es la más utilizada para realizar estudios 

correlaciónales con nuevas técnicas de obturación por que es la técnica más utilizada y 

recomendada para los odontólogos no especialistas por su simplicidad y bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Recomendaciones 

 
Se recomienda realizar más estudios in-vitro para corroborar la evidencia 

encontrada en este artículo de revisión ya que en ciertos estudios analizados la diferencia 

en cuanto a microfiltración no era significativa para declarar una técnica mejor que otra en 

cuanto a sellado apical. 
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Se debería realizar desde el nivel de pregrado, prácticas de laboratorios de 

tratamientos de obturación endodontica para estudiar la microfiltración apical y de esta 

forma el futuro profesional forme un conocimiento y criterio solido ya que es uno de los 

factores que conducen al fracaso endodontico 

El profesional tiene que conocer perfectamente la técnica de obturación que va a 

emplear en su tratamiento y adiestrarse en la misma para evitar mala práctica y que se 

produzca microfiltración apical por que se ha comprobado que es una de las causas de 

fracaso endodontico. 

Se recomienda realizar más estudios correlaciónales con técnicas de obturación 

termo plastificadas de inyección ya que estas según las pocas investigaciones previas son 

las que producen menos microfiltración apical gracias a la fluidez de la gutapercha. 
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