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RESUMEN   

Toda acción dentro del tratamiento endodóntico se realiza con el fin de obtener un 

sellado 3D hermético sin la presencia de microfiltración apical y que no provoque el fracaso del 

tratamiento, la microfiltración apical es una de las causas que representan mayor porcentaje de 

fracaso endodóntico, por el paso de fluidos o bacterias a través de los microespacios o 

canalículos que se forman entre el sellador y la gutapercha o el sellador y las paredes del 

conducto provocando reinfección con posible pérdida de piezas dentarias, la elección de la 

técnica de obturación y el sellador minimiza el grado de microfiltración. Objetivo: Establecer las 

causas de microfiltración apical con la aplicación de diferentes técnicas de obturación. 

Materiales y métodos: la metodología que se empleo fue cualitativa, exploratoria y 

bibliográfica en base a artículos de revistas científicas con la revisión aproximada del 80% de 

artículos actuales con información necesaria y pertinente acerca del tema evaluación de la 

microfiltración apical utilizando diferentes técnicas de obturación. Resultados: el menor grado 

de microfiltración se logra con el empleo del sellador y una excelente técnica de obturación. 

Conclusiones: Todas las técnicas de obturación a considerar en la terapia endodóntica 

presentan microfiltración a nivel apical, algunas de ellas ofrecen un mínimo porcentaje de 

formación de fisuras entre el sellador y la gutapercha como las técnicas que utilizan el calor 

para ablandar la gutapercha, logrando homogeneidad y selle tridimensional. 

 

Palabras claves: Microfiltración apical, conducto radicular, técnicas de obturación, 

fracaso endodóntico.  
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ABSTRACT 

 

All action within the endodontic treatment is carried out in order to obtain a hermetic 3D 

seal without the presence of apical microfiltration and that does not cause treatment failure, 

apical microfiltration is one of the causes that represent the highest percentage of endodontic 

failure, due to the passage of fluids or bacteria through the micro spaces or canaliculi that form 

between the sealant and the gutta-percha or the sealant and the walls of the canal causing 

reinfection with possible loss of teeth, the choice of the filling technique and the sealant 

minimizes the degree of microfiltration.  Objective: To establish the causes of apical 

microfiltration with the application of different obturation techniques.  Materials and methods: 

the methodology that was used was qualitative, exploratory and bibliographic based on articles 

from scientific journals with an approximate review of 80% of current articles with necessary and 

pertinent information on the subject, evaluation of apical microfiltration using different obturation 

techniques. Results: the lowest degree of microfiltration is achieved with the use of the sealant 

and an excellent sealing technique.  Conclusions: All the obturation techniques to be 

considered in endodontic therapy present microfiltration at the apical level, some of them offer a 

minimum percentage of fissure formation between the sealant and the gutta-percha as the 

techniques that use heat to soften the gutta-percha, achieving homogeneity. and seal three-

dimensional. 

 

Key words: Apical microfiltration, root canal, filling techniques, endodontic failure 
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INTRODUCCIÓN 

La terapia endodóntica (TE) es un procedimiento totalmente conservador, de hecho, 

devuelve  funcionalidad a través de materiales físico-químicos que ocuparan el espacio dejado 

por tejido necrótico, tejido vivo infectado o sano; cada paso de la TE cumple su función 

específica para el pronóstico favorable de la pieza dental, desde la apertura a nivel coronal, 

pasando por la conformación, la desinfección e irrigación del conducto radicular, hasta finalizar 

en la obturación con la gutapercha y el sellador para completar el tratamiento de conductos, 

aun así, existe una serie de factores que conllevan al fracaso endodóntico, entre ellos la 

microfiltración apical.  

Las tasas de éxito van del 86% y el 98%. El éxito o fracaso del tratamiento se evalúa 

por los signos y síntomas clínicos y también por hallazgos radiográficos, este éxito se puede 

dar por hecho en ausencia de dolor, desaparición de la inflamación y fístulas, si existían antes 

del tratamiento, así mismo si la pieza dental es funcional y firme en el alvéolo, en cuanto a la 

visualización radiográfica debe ser de aspecto normal, así definirán el éxito (Prada et al., 2019). 

El fracaso del tratamiento endodóntico representa para el operador desafíos, ya que 

mantener la pieza dental en boca depende de destreza, elección de materiales, elección de 

técnicas de instrumentación como de obturación y la microfiltración apical sigue siendo uno de 

los factores con alto porcentaje que conlleva al fracaso.   

La microfiltración apical se refiere al paso de sustancias y bacterias a través del canal 

radicular, producto de la insuficiente adaptabilidad de los materiales obturadores, así como, la 

solubilidad y contracción del relleno, propiedades que se deben considerar en la elección del 

cemento y la técnica de obturación (Castillo, 2020) 

El éxito de la técnica de obturación no solo depende del alcance a nivel apical, también 

depende de otros factores realizados en la preparación químico- mecánica del conducto 

radicular, la morfología radicular, así como propiedades de los materiales a utilizar y la técnica 



2 

 

 

 

de obturación elegida, considerando el grado mínimo de microfiltración. En cuanto a la 

obturación como acción final de la terapia endodóntica promueve la curación y previene la 

percolación o entrada de microorganismos en el área apical y tejidos perirradiculares, Los 

conos de gutapercha se consideran el mejor material de núcleo para la obturación del sistema 

de conductos radiculares, independientemente de la técnica de obturación que se utilice 

(Sailaja et al., 2020).  

Por lo tanto, cada técnica de obturación será estudiada, de acuerdo con sus ventajas, 

desventajas, en qué casos serán aplicadas, cual brinda menor grado de microfiltración, 

excelente sellado apical y por ende éxito del tratamiento endodóntico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Al realizar un tratamiento endodóntico la zona critica que presenta mayor riesgo de 

fracaso es a nivel apical, se evidencia múltiples causas; que engloban desde un diagnóstico 

inapropiado, desconocimiento de la anatomía radicular, violación de parámetros de la 

preparación del conducto, materiales a usar  y técnicas de obturación, se debe tener en cuenta 

que la aplicación de una buena técnica de obturación  no es un parámetro suficiente para el 

éxito del tratamiento, ya que, los materiales empleados son los que representan mayor 

porcentaje de microfiltración apical.  

La microfiltración apical es una de las causas del fracaso del tratamiento 

endodóntico. Un estudio realizado por el grupo de Toronto indicó que el 88% de los fracasos 

en dicho tratamiento es a causa de la microfiltración apical (Diaz, Plazas, & Murcia, 2020) 

Existen varios predisponentes a parte de los ya mencionados como la elección y 

manipulación del cemento sellador, factores como la irrigación, obviar pasos en la 

preparación y medicación intraconducto que influyen en la zona apical, por otro lado, al 

sobrepasar el nivel apical crítico de microfiltración de un conducto endodónticamente tratado 

puede producirse enfermedad periapical o alterar la reparación apical en caso de lesión. Es 

importante la revisión bibliográfica acerca de las técnicas de obturación, cuál de ellas ofrece 

un menor grado de microfiltración resultados que serán difundidos a través de este trabajo.  
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Delimitación del Problema 

Tema: Evaluación de la microfiltración apical utilizando diferentes técnicas de obturación  

Objeto de estudio: Evaluación de la microfiltración apical  

Periodo: Ciclo I 2021- 2022 

Lugar: Guayaquil  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención  

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las causas de microfiltración apical utilizando diferentes técnicas de 

obturación?  

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las técnicas de obturación empleadas en el tratamiento endodóntico? 

2. ¿Cuáles son los métodos aplicables para la detección de microfiltración apical en la 

terapia endodóntica? 

3. ¿Cuáles son los diferentes cementos de obturación empleados en la terapia 

endodóntica?  

Justificación 

La microfiltración apical se trata del paso de fluidos o microorganismos entre la pared 

del conducto radicular y el material de obturación propiamente dicho; donde se originan 

microespacios que consecuentemente da paso al fracaso endodóntico, por ende la exhausta 

revisión bibliográfica presenta gran relevancia científica debido a que otorga al lector una guía 

actualizada sobre la evaluación de la microfiltración apical utilizando diferentes técnicas de 

obturación con el objetivo de mejorar las habilidades cognitivas teóricas y prácticas sobre el 

tema. 
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Este proyecto esta direccionado al área odontológica, especialmente en la cátedra de 

endodoncia, se realiza con el fin de aportar conocimiento y herramientas actualizadas a los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, así como, a los profesionales odontólogos y 

especialistas, acerca de la Evaluación de la Microfiltración Apical Utilizando Diferentes 

Técnicas de Obturación.  

Objetivos 

Objetivo general  

Establecer las causas de microfiltración apical con la aplicación de diferentes técnicas de 

obturación.  

Objetivos específicos 

Identificar las diferentes técnicas de obturación empleadas en el tratamiento endodóntico. 

Establecer los métodos aplicables para la detección de microfiltración apical en la terapia 

endodóntica.   

Explicar los diferentes cementos de obturación empleados en la terapia endodóntica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 Ayatollahi et al. (2019) menciona dentro de su estudio que el propósito principal de 

cada paso de la terapia del conducto radicular es lograr un sellado adecuado para prevenir la 

invasión de microorganismos en las áreas periapicales y circundantes. La falta de un sellado 

homogéneo del sistema radicular adecuado es la principal causa del fracaso del tratamiento 

endodóntico.   

Vadachkoria et al. (2019) dentro de su investigación determinan la calidad del relleno 

del conducto en el tercio apical de la raíz mediante 3 técnicas: condensación lateral y 

obturadores termoplásticos Gutta Master y Gutta Fussion, emplearon 36 piezas dentarias, de 

acuerdo con la técnica de obturación, los resultados arrojados fue que ninguna obturación es 

hermética en los canales radiculares en ninguno de los grupos. En todos los casos se observó 

microfiltración de diferente grado y localización entre el material de obturación y la pared del 

canal; La obturación termoplástica mostró una mejor adherencia a las paredes y los mejores 

resultados fueron en las muestras donde los canales se habían llenado con Gutta-Master.  

 Muneeb et al.  (2018) en el estudio que realizaron compararon la microfiltración apical 

de dientes extraídos, unirradiculares obturados con gutapercha inyectable termoplastificado 

utilizando dos selladores endodónticos diferentes; utilizaron 70 piezas dentarias divididos en 
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dos grupos, se obturaron con gutapercha inyectable termoplastificado (Obtura II) utilizando dos 

selladores (Sealepex vs. AH plus), los resultados del estudio fueron que el cemento obtura II-

AH más sellador fue una mejor combinación para la obturación, ya que mostró un menor grado 

de microfiltración. Obtura II con el grupo Sealepex mostró una mayor microfiltración, por lo que 

esta combinación debe evitarse en dientes unirradiculares. 

 Xu, et al. (2018) dentro de su investigación también evaluaron la calidad de diferentes 

técnicas de obturación del conducto radicular mediante micro-TC, recolectaron 40 incisivos 

unirradiculares, se cortaron corona para obtener segmentos radiculares, se obturaron con 

gutapercha y (o) iRoot SP mediante compactación lateral fría (CLC), condensación de onda 

continua (CWC), cono único, técnicas de relleno solo de sellador (SoB), respectivamente. Los 

resultados obtenidos fueron que el grupo CWC fue significativamente menor que otros, con 

menos presencia de microespacios, área de llenado significativamente mayor en volumen 3D 

en todo el conducto radicular; mientras que el grupo SOB tuvo la mayor calidad de llenado en 

los niveles del tercio apical.  

Prasad, et al. (2018) evaluaron el relleno apical en relación con la fuga apical utilizando 

tres técnicas de obturación diferentes: Single Cone, Ultrafil 3D y condensación lateral, 

seleccionaron 66 premolares mandibulares unirradiculares, asignaron tres grupos diferentes de 

técnicas de obturación; los resultados fueron que la fuga apical media fue máxima para la 

condensación lateral en comparación con el Single Cone y el Ultrafil 3D. La técnica de 

obturación de cono único exhibió más área llena de gutapercha en el canal, lo que condujo a 

una disminución de la fuga apical que las técnicas Ultrafil 3D y de condensación lateral, 

demostrando ser más efectiva para lograr un sellado apical tridimensional completo. 

Aragon et al. (2016) en su investigación evaluaron la capacidad de sellado de conductos 

radiculares obturados con técnicas de condensación lateral, condensación vertical, cono único, 
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con portador-Guttacore® y condensación híbrida-mixta; contaron con 50 piezas dentarias 

distribuyeron en cinco grupos. Los especímenes fueron observados por microscopia electrónica 

de barrido y contaron 11 especímenes (22 %) presentaron filtración. El 46 % de los 

especímenes, con cono único; el 30 %, con Gutacore ®; el 20 %, con condensación lateral; el 

10 %, con la técnica de condensación vertical, y ninguno con condensación híbrida-mixta. La 

técnica de condensación híbrida-mixta mostró ser la más eficiente para cumplir con el objetivo 

de un sellado adecuado y prevenir la contaminación microbiana de los conductos en el 

tratamiento  

Godiny et al. (2017) este grupo de investigadores compararon la microfiltración apical 

en conductos radiculares que contienen instrumentos rotativos rotos llenos de agregado de 

trióxido mineral (MTA), cemento de mezcla enriquecida con calcio (CEM), gutapercha 

compactada lateralmente y gutapercha inyectada, conto con 80 piezas dentarias, rellenaron 

tercios medio y coronal obteniendo como resultados que los conductos radiculares rellenos con 

cemento CEM mostraron los más bajos porcentajes y los rellenos con gutapercha inyectada 

mostraron la mayor microfiltración según la profundidad de penetración del tinte. Sin embargo, 

los grupos de cemento CEM y MTA tuvieron una microfiltración significativamente menor que 

los de gutapercha inyectada y compactada lateralmente.  

Investigadores como Olczak & Pawlicka. (2017) también evaluaron la capacidad de 

sellado de tres técnicas diferentes de llenado de canales, prepararon 64 raíces, las muestras se 

dividieron en 3 grupos experimentales (n = 16) y 2 grupos de control (n= 8). Los conductos 

radiculares se rellenaron mediante compactación lateral fría (grupo CLC), técnica de 

condensación de onda continúa utilizando la Elements Obturation Unit® (grupo EOU) y 

obturadores ProTaper (grupo PT). Se utilizó un modelo de fuga de glucosa para la evaluación 

cuantitativa de la microfiltración durante 24 horas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 semanas. 
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No se encontraron diferencias significativas en la cantidad acumulada de fugas entre los tres 

grupos experimentales en todos los tiempos de observación. 

Küçükkaya et al. (2017) dentro de su estudio evaluaron la calidad de la obturación de 

los conductos radiculares rellenos con diferentes técnicas y determinar si la preparación del 

espacio posterior tuvo un efecto en la calidad de la obturación apical mediante imágenes de 

microtomografía computarizada (micro-CT). Utilizaron 30 piezas dentales (premolares), 

dividieron en 3 grupos de acuerdo con la técnica de obturación empleada: compactación lateral 

fría (CLC), compactación vertical caliente (WVC) o cono único (SC). Los grupos CLC y SC 

mostraron en su volumen presencia porcentual de huecos significativamente mayor que el 

grupo WVC, mientras que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos CLC y 

SC antes y después de la preparación del espacio posterior. Ninguna obturación radicular 

quedó libre de huecos. El grupo WVC presentó la mejor calidad de obturación.  

Shetty et al. (2018)  dentro de su investigación evaluaron el relleno apical en relación 

con la fuga apical utilizando tres técnicas de obturación diferentes: cono único, Ultrafil 3D y 

condensación lateral, en tres grupos se dividieron 66 premolares mandibulares unirradiculares, 

usaron AH Plus como sellador, los resultados obtenidos fueron que la fuga apical media fue 

máxima para la condensación lateral en comparación con cono único y el Ultrafil 3D, además, 

la cantidad de relleno apical a 2 mm y a 4 mm era mayor en el cono único que en las otras dos 

técnicas, así mismo, esta técnica exhibió más área llena de gutapercha en el canal, lo que 

condujo a una disminución de la fuga apical que las técnicas Ultrafil 3D y de condensación 

lateral, demostrando ser más efectiva para lograr un sellado apical tridimensional completo. 

Tratamiento de Conductos  

El tratamiento de conductos se basa en todas aquellas acciones dentro del sistema 

radicular que va desde la apertura, pasado por la limpieza, hasta la desinfección del mismo 
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para después conseguir un sellado hermético tridimensional, de este modo no haya una nueva 

invasión de bacterias o microorganismos, por lo tanto el objetivo principal de la obturación del 

conducto radicular es el cierre completo del espacio radicular con un material estable, denso  y 

no toxico para prevenir el paso de fluidos orales o microorganismos, desde el medio bucal a 

través del canal obturado hacia los tejidos perirradiculares y viceversa (Yaringaño et al., 2016) 

El tratamiento de conductos alcanza su éxito en gran medida,  a 3 pautas o normas 

endodonticas generales que debe seguir el profesional en la consulra diaria, primero un 

excelente diagnostico del cual depende el pronostico favorable de la pieza dental,  segundo la 

instrumentacion biomecanica, la tercera y más importante la obturacion del conducto. Ahora 

bien, no solo va a depender de estos factores sino tambien de factores secundarios como la 

irrigacion radicular, la medicacion intraconducto entre cita y un sellado coronario tanto temporal 

como definitivo, con el fin de recuperar la funcionalidad a travez de la rehabilitación de la pieza 

dental (Ledesma et al,. 2018).  

En cuanto al éxito del tratamiento endodontico va a depender en gran medida a la 

eliminacion de microorganismos del canal radicular contaminado por medio del desbridamiento, 

posteriormente la desinfección eficiente fomentando la cicatrización para conseguir el relleno 

en tres dimensiones del conducto radicualr, que se basa en la union del sellador y la 

gutapercha con el objetivo de minimizar la reinfeccion, a pesar de esto, la formacion de 

espacios en el canal radicular es evidente con posibles alojamientos de bacterias, lo cual 

significa resultado desfavorable del tratamiento (Castagnola et al., 2018).  

Basicamente el éxito del tratamiento del conducto radicular se fundamenta en la tríada 

de desbridamiento total del canal radicular, la desinfección eficaz y obturación del espacio del 

conducto, aun asi, actuales investigaciones indica que la conformación y la limpieza son 

estratégicamente más importantes que la obturación del espacio del conducto para eliminar las 
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infecciones del conducto radicular, aunque históricamente la obturacion del espacio del canal 

radicular tiene mas relevancia, ya que se dara el cierre total del conducto (Li et al., 2014). 

En cuanto a la preparación químico-mecánica del canal radicular asegura disminución 

de microorganismos bacterianos, aun así, se ha registrado la presencia de bacterias Gram 

positivas y negativas dentro de la preparación del conducto, dentro de estos microorganismos 

el Enterococcus faecalis juega un papel crucial en la etiología de lesiones perirradiculares 

progresivas y fracaso endodóntico, ya que posee resistencia a la medicación intraconducto y 

desinfección del conducto radicular, por estas razones se hace hincapié en la elección de un 

sellador endodóntico con gran capacidad antibacteriana para de esta forma evitar el retorno de 

bacterias, exudados y fluidos que incidan en la reinfección (Heredia, Abad, & Villavicencio, 

2017) 

Microfiltración Apical  

La microfiltración apical es el paso de sustancias y bacterias a través del canal 

radicular, se produce por la escasa adaptabilidad de los materiales obturadores, así como, la 

solubilidad y contracción del relleno, propiedades que se deben considerar en la elección del 

cemento, por otro lado, la formación de espacios en el canal radicular aumenta la posibilidad de 

alojar bacterias; el selle entre los materiales de obturación y paredes del canal radicular 

disminuyen la microfiltración apical siempre y cuando se logre el sellado apical hermético e 

induciendo a la cicatrización periapical (Castillo, 2020) 

Likhitkar et al. (2016) definen a la microfiltración como el paso de bacterias, fluidos y 

sustancias químicas entre la estructura de la raíz y los empastes contenidos en el canal 

radicular,  encontraron que la microfiltración disminuye una vez eliminada la capa de frotis, pero 

aumenta la permeabilidad de la dentina; el uso del hipoclorito de sodio durante la 
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instrumentación y el lavado final de alto volumen con una solución de EDTA seguida de 

hipoclorito de sodio es eficaz para eliminar los residuos superficiales y la capa de frotis.  

En los últimos años dentro de la terapia endodóntica el fracaso aumentado 

considerablemente y no se trata del sellado apical en sí, sino más bien falencias en la elección 

de la técnica de obturación y del cemento sellador, ya que  con la gutapercha forman un dúo 

ideal que se utiliza  con el fin de evitar el paso de fluidos o microorganismo, relacionándolo así 

con la microfiltración apical la cual se interpreta como la penetración de fluidos, bacterias y/o 

sustancias químicas externas hacia el conducto radicular, ocasionalmente dado por la 

formación de microespacios entre los remanentes de las paredes del canal radicular y el 

material obturador, debido al relleno defectuoso, adaptación deficiente a las paredes del 

conducto, solubilidad del material o la estabilidad dimensional que influyen dentro del 

pronóstico favorable (Rodriguez, 2018).  

En la obturación endodóntica algunos factores de la técnica aplicada o los materiales 

utilizados se puede desencadenar la microfiltración apical que puede surgir por diferentes vías 

de acceso; la primera es la interfase entre el cemento sellador y el material del centro del 

conducto radicular, la segunda vía es la interfase entre el cemento sellador y la pared del 

conducto, y la tercera se relaciona con las propiedades del cemento endodóntico, 

fundamentales a la hora de elección, así mismo, la proporción de invasión  de microorganismos 

puede darse por el grado de porosidad presente entre cemento sellador y la gutapercha (Diaz, 

Plazas, & Murcia, 2020).   

Sellado Radicular  

Una vez realizado la desinfección, limpieza y conformación del canal radicular es 

necesario dar paso al selle hermético, el cual evitará la nueva invasión de microorganismos o 

bacterias al interior del conducto, por ende, se menciona que el cemento sellador ocupa un 
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papel radical en la práctica diaria de éste dependerá el fracaso o el pronóstico favorable de la 

terapia endodóntica (Puebla & Teran, 2019) 

El selle radicular hermético se torna complicado en dientes que cuentan con forámenes 

apicales muy amplios, con anatomía irregular como en las perforaciones apicales, reabsorción 

radicular y dientes con ápices inmaduros en caso de que presenten necrosis pulpar, por tal 

razón no se logra un buen sellado apical desatando en microfiltración (Castillo, 2020)  

Obturación Tridimensional  

El último paso después de realizar la desinfección y conformación del conducto 

radicular en la terapia endodóntica es la obturación tridimensional, que tiene como objetivo el 

sellado entre el material de obturación y las paredes del conducto radicular, existiendo una 

excelente interacción entre dichos sustratos; la penetración del cemento tendrá menor riesgo 

de espacios en la interfaz dentina- sellador, esta acción se puede llevar a cabo mediante la 

aplicación de una buena técnica de obturación que reúna con los requerimientos del conducto, 

por otro lado, se debe considerar la elección de un sellador con características apropiadas 

(Dash et al., 2017).  

La obturación del espacio del canal a la longitud de trabajo se ha expuesto como el 

componente más crítico del tratamiento del conducto radicular, ya que, sella y aisla el espacio 

del conducto de los posibles irritantes una ves terminada la conformacion y limpieza, con el fin 

de eliminar las fugas de los tejidos perirradiculares o la cavidad oral hacia el espacio del 

conducto llenado, este estudio defiende a otros estudios sobre la calidad del relleno contribuye 

notablemente en el éxito del tratamiento del condcuto radicular (Li et al., 2014)  

Asimismo, la compleja anatomia de los condcutos radiculares, incovenientes en el 

hallazgo e instrumentacion de los conductos accesorios e imposibilitan el desbridamiento total 
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de los mismos, por ende el material obturador y la tecnica a emplear son insustituible dentro del 

tratamiento (Flores, 2019).  

La obturación consiste en el reemplazo del contenido del conducto radicular y del 

espacio creado una vez realizada la instrumentación biomecánica por un material que lo rellene 

de forma permanente y estable, cerrando toda comunicación con la cavidad oral y el periodonto 

apical; entre los factores que intervienen en la obturación, los cementos endodónticos 

desempeñan un papel crucial, dado que este material seguirá actuando y protegiendo el 

periodonto apical de agentes patógenos (Fermín et al., 2016).  

Según Arcentales, (2020) menciona que la obturación tridimensional y relleno del canal 

radicular con material inerte, sella herméticamente el sistema de conductos para evitar 

complicaciones postratamiento, este material solido cumple con la función de remplazar al 

tejido pulpar vivo o muerto de una posible reinfección, el mismo que debe evitar filtraciones del 

material desde la corona hacia el conducto radicular evitando el paso de fluidos.  

Dentro de su investigacion Cedeño et al. (2020) consideran que una obturación 

tridimensional debe reunir las siguientes características para alcanzar su éxito 

• La obturación debe ser de forma tridimensional para lograr prevenir la filtración y 

microfiltración hacia los tejidos circundantes del contenido del sistema de 

conducto radicular y viceversa.  

• La cantidad de cemento debe ser mínima, biológicamente compatible al igual 

que el material de relleno sólido, y químicamente entre sí para establecer una 

unión de estos y así un sellado adecuado. 

• Radiográficamente el relleno debe extenderse lo más cerca posible de la unión 

cemento dentina y observarse denso.  
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• El conducto obturado debe reflejar una conformación que se aproxime a la 

morfología radicular y mostrar una preparación continua en forma de cono y 

estrecha en el ápice.  

• La estructura dentinaria no debe eliminarse excesivamente, ya que el material 

obturador no fortalece la raíz y tampoco retribuye la pérdida de estructura.  

Benavides et al. (2017) mencionan que el 60% de fracasos en la terapia endodóntica se 

ha atribuido a la inapropiada obturación tridimensional del sistema radicular, por ende, la 

obturación integra y el sellado hermético son indicadores de lograr un pronóstico a favor de la 

pieza dental, se debe tener en cuenta cada acción en la terapia endodóntica, el manejo de 

materiales y la técnica de obturación que se haya aplicado.   

Para alcanzar el mayor porcentaje en homogeneidad en la terapia endodóntica se han 

empleado diferentes técnicas. Que va desde la utilización de la condensación vertical hasta la 

actualidad con varias propuestas de calentamiento de la gutapercha con el único objetivo de 

lograr una obturación más sólida y compacta que ocupe la mayor parte del canal radicular 

(Corro et al., 2018).  

Materiales de Obturación  

En el mercado existen variabilidad de materiales para la aplicación en el tratamiento 

endodóntico; se ha realizado una clasificación de acuerdo con su estado sólido y plástico, los 

materiales sólidos como lo conos de gutapercha y plata, cementos selladores y pastas en 

estado plástico, los mismos que deben cumplir una serie de requisitos, aunque se menciona 

que ningún material cumple a la perfección con todos los requisitos, la elección de un buen 

cemento junto con la gutapercha puede cumplir con la adaptación perfectamente al conducto 

radicular (Rangel et al., 2018) 
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Todos los materiales del sellado tridimensional deben reunir una serie de propiedades 

antibacterianas, no deben sufrir ningún cambio o distorsión en la cavidad oral, no debe 

disgregarse en los fluidos orales, cada uno de los materiales endodónticos deben ser ideales 

respetando sus propiedades y características; la unión química, la expansión del cemento 

sellador y la unión entre sustratos debe lograr una excelente adecuación en el selle apical 

(Chisnoiu et al., 2019).  

Además, la obturación de los conductos radiculares debe conseguir el selle hermético 

tridimensional para evitar la invasión de patógenos, así como toxinas bacterianas, tanto en el 

canal radicular como en los canalículos accesorios; Las pastas (Cementos selladores) 

asociadas con los conos de gutapercha están recomendadas para el uso en la obturación los 

mismos materiales deben ser biológicamente compatibles y no reabsorbibles, de tal manera 

que actúen como apósito en la zona de paso de la obturación y tejidos periapicales (Kikly et al., 

2020) 

Por otro lado, en cuanto a la preparación quimio-mecánica del conducto radicular, es 

notorio que hay bacterias viables que pueden provocar el fracaso del tratamiento; Los 

materiales para usar dentro del conducto radicular deben disponer de propiedades 

antimicrobianas y también resistir la desintegración en presencia de biopelícula, favoreciendo a 

largo plazo el tratamiento (Largo, Kreft, & Camilleri, 2020) 

En las últimas décadas ha sido notorio la evolución de los materiales a nivel 

odontológico y la obturación radicular ha sido la más beneficiada, con la implementación de 

nuevos componentes y propiedades a favor de los materiales,  con la intención de conseguir un 

buen sellado hermético, ya que existe la preocupación de la microfiltración apical y porcentajes 

más altos de fracaso endodóntico; Autores como Cohen,2008 afirma que el paso de fluidos y 
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microorganismos a nivel apical son causa del fracaso endodóntico producto de conductos 

radiculares mal obturados (Bohórquez & Terán, 2016).  

Gutapercha  

En el año 1867 Bowman incorporo la gutapercha en la obturación, desde ese entonces 

se ha categorizado como material estándar de la terapia endodóntica, a pesar de que la 

gutapercha cuenta con estabilidad química, es biocompatible, no es porosa, presenta buena 

radiopacidad, manipulación y extrusión adecuada, no cuenta con adherencia química, por otra 

parte al ser la gutapercha hidrofóbica tiende a disgregar del sellador al momento del fraguado, 

lo cual significa que el selle hermético no se dará y consecuentemente deficiente obturación 

(Somani et al., 2019)  

El color de la gutapercha en su estado natural es rosa grisáceo, con rigidez y solidez, a 

temperatura ambiente, se convierte en una masa flexible a 60°C, capaz de doblarse a 25°C y 

se funde a 100°C pudiendo descomponerse por completo, este material puede sufrir cambios 

en su forma y oxidarse al exponerse directamente a la luz y al aire, se torna quebradiza y 

resinosa, factores en contra del material (Hidalgo, 2017) 

Materiales como el polímero de gutapercha posee propiedades que le hacen viable 

dentro de la obturación, es la mejor elección gracias a la capacidad de plastificación por 

calentamiento y la capacidad de estabilidad; las dos formas de presentación son cristalinas o 

estereoquímicas como a (alfa) y b (beta); el mayor porcentaje  de gutapercha a nivel dental 

existe en estado semicristalino, aunque la gutapercha de origen natural está en fase a cristalina 

puede llegar a fase b producto del enfriamiento a velocidades superiores a 0.5°C por hora, 

lograr el selle exitoso es arduo, ya que la adherencia de la gutapercha a las paredes del 

conducto radicular es nula por ausencia de adhesión a los sustratos dentarios (dentina) y 

cemento sellador (Canakci, Sungur, & Er, 2019).  
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Los conos de gutapercha son el material aceptado para el llenado del canal radicular, el 

desperfecto de este material es la nula adhesión a la dentina lo que usualmente no proporciona 

un selle hermético, la combinación con un cemento frecuentemente resina apoxi asegura 

conseguir una obturación tridimensional, la contracción al enfriarse la gutapercha usualmente 

produce un relleno irregular creando microespacios y fracturas cohesivas durante el proceso de 

polimerización, la fuga a nivel coronal es un predisponente ya que crean un vía de acceso a lo 

largo del conducto radicular (Teoh, Athanassiadis, & Walsh, 2017).  

Ventajas. Una de las ventajas que tiene la gutapercha es la capacidad de manejarla, al 

realizar presión se distorsiona quedando en contacto con las paredes del conducto radicular, 

así mismo al aplicar suficiente calor y la ayuda de disolventes dicho material se puede 

plastificar o reblandecerse, biológicamente aceptada por los tejidos, adquiere bajos cambios 

dimensionales, radiográficamente se torna radiopaca para mejor visibilidad del operador, por 

ultimo no presenta capacidad inmunógena (Hidalgo, 2017). 

Desventajas. En cuanto a las desventajas que presenta la gutapercha es la poca 

rigidez, de modo que, se puede doblar fácilmente y en el caso de conductos de calibres 

pequeños se torna difícil la manipulación e ingreso; otra de sus desventajas es escaso control a 

nivel longitudinal provocando distorsiones por distensión, además de la falta de adhesión tanto 

a tejidos como al sellador también se consolida como defecto, se debe tener en cuenta la 

desinfección de los conos de gutapercha ya sea con hipoclorito de sodio al 5.75% o alcohol al 

70% por un tiempo promedio de 1 a 2 minutos, y secar con una gaza estéril para de este modo 

evitar la contaminación (Gomez, 2017).  

Cementos 

Los cementos selladores cumplen la función de protección del periodonto a nivel apical 

contra agentes patógenos alojados en esta zona, deben poseer propiedades antimicrobianas 
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físicas y químicas que favorezcan a la reducción de micro y macroorganismos, además de 

erradicar la infección a nivel del canal radicular, se debe tener en cuenta la compatibilidad 

como propiedad de los cemento selladores, ya que aumentan el estímulo en procesos de 

reparación en tejidos periapicales o pueden afectar los mismos sumándose así a otro factor 

frente a la microfiltración, dentro de la clasificación de estos cementos encontramos los que 

contienen hidróxido de calcio que tienen una excelente compatibilidad,  actividad microbiana y 

liberación de iones hidroxilo propiedad qué impide la recolonización bacteriana y provee un 

sellado apical adecuado (Concha et al., 2020)  

En el canal radicular puede darse la formación de microespacios los cuales el cemento 

sellador debe cubrir o rellenar, sin que el material sea extruido hacia los tejidos circundantes, 

aunque el sellador puede expandirse y pasar el foramen apical causando irritación en los 

tejidos circundantes, además del retardo en la cicatrización (Ramos et al., 2019).  

Para Grossman, los requerimientos de un material sellador ideal son:  

• Introducción fácil hacia el conducto radicular. 

• Brindar un sellado hermético.  

• Poseer estabilidad dimensional.  

• Ser impermeable a la humedad. 

• Ser bacteriostático.  

• Radiopacidad. 

• No pigmentar la estructura dentaria.  

• Tener biocompatibilidad con los tejidos. 

• Debe ser estéril y de fácil remoción si fuese necesario.  

Entre tanto las propiedades selladoras como la adhesividad, resistencia a la corrosión, 

estabilidad dimensional y solubilidad hacen a un cemento sellador excelente, la última 
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propiedad en alto porcentaje no es apropiada, ya que puede dar paso a la formación de 

pequeños vacíos entre la interfaz de paredes del conducto y el material conllevando a un medio 

propicio para la microfiltración bacteriana (Reyes et al, 2017).  

En la actualidad las técnicas de preparación radicular y la obturación propiamente dicha 

no brindan certeza de que el canal radicular quede totalmente libre de agentes invasores 

extraños, pero brindan las herramientas necesarias para que las bacterias no se alojen en el 

sistema de conductos radiculares, ya que es cierto que existe la probabilidad de que estos 

queden atrapados y sellados dentro del canal, por ende, la desinfección también juega un papel 

crucial en la respuesta inflamatoria y la microfiltración (Harrán, Vilar, & Harrán, 2020).  

Propiedades de los Materiales  

Los materiales que están en contacto con tejidos en la cavidad bucal deben reunir 

ciertas propiedades:  

Las propiedades biológicas que debe cumplir los materiales con los tejidos 

perirradiculares, no debe causar alergias, ni reacciones inflamatorias con los tejidos, por ende, 

debe ser un material compatible, en casos de sobrepasar el límite de obturación debe ser 

absorbido, permitiendo la remoción por parte del agente agresor, también debe estimular la 

reparación y cicatrización en la zona apical, ya que el material por ninguna razón debe causar 

daño y obstruir la reparación; no puede poseer la acción antinflamatoria exacerbada ya que 

ocasiona el retrasó en el proceso, dichos materiales deben cumplir con acción bactericida o 

bacteriostática impidiendo el crecimiento bacteriano o neutralizándolos (Gonzales, 2018) 

Por otro lado, las propiedades fisicoquímicas que deben presentar los materiales son 

fácil inserción y remoción, el tiempo de trabajo debe ser propicio para la técnica de obturación, 

además, proporcionar un selle hermético con el fin de imposibilitar el crecimiento bacteriano y 

el paso de fluidos, debe propiciar estabilidad, ser denso y brindar adhesión, a su vez debe tener 
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radiopacidad alta para mayor visibilidad, control de la obturación a nivel apical y confirmar un 

relleno homogéneo (Gonzales, 2018).   

Clasificación de los Cementos Selladores 

La clasificación de los selladores va de acuerdo con sus componentes como óxido de 

calcio, resina y silicato de calcio, dicha composición se relaciona directamente con sus 

propiedades, el óxido de calcio tiene la capacidad de formación de tejidos mineralizados 

induciendo a la reparación (Filho et al., 2019).  

Los selladores a base de silicato de calcio tienen la capacidad de sellado y 

biocompatibilidad, estableciendo un punto de vista biológico sobre la obturación de los 

conductos radiculares; la reinfección del conducto radicular no es el único objetivo que se debe 

alcanzar con el sellado hermético; Las propiedades antibacterianas, así como la inducción a la 

cicatrización y formación de tejidos se han sumado a las características que debe reunir el 

sellador (Donnermeyer et al., 2019).  

El agregado de trióxido mineral (MTA), es uno de los materiales de obturación del 

extremo de la raíz más ideales, indicado en el recubrimiento directo, la apexificación y la 

reparación de perforaciones en odontología, presenta excelente biocompatibilidad y capacidad 

de sellado, aunque presenta desventajas como decoloración de los dientes, difícil manipulación 

y retardo en el fraguado (Tang et al., 2019) 

Por otro lado, los selladores a base de resina epoxi son materiales considerados el 

estándar de oro debido a sus excelentes propiedades fisicoquímicas, actualmente se han 

propuesto materiales endodónticos a base de silicato de calcio, ya que son biocompatibles y 

bioactivos (Pinto et al., 2020) 

Las características que posee el cemento sellador serán consideras al momento de la 

obturación radicular, por ejemplo, los cementos a base de silicato de calcio brindan efectos 
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antimicrobianos contra el microbiota de enterococcus faecalis y otros microorganismos; en 

cambio otros cementos como la presentación BioRoot RCS posee un mayor porcentaje de 

actividad microbiana en comparación con el Totalfill BC y AH Plus después de un tiempo en la 

cavidad bucal  (Diaz, Plazas, & Murcia, 2020) 

En base a lo mencionado el material endodóntico ideal debe presentar características 

físicas como sellado, estabilidad dimensional, radiopacidad, insolubilidad en contacto con 

fluidos, fluidez y fácil inserción; y también propiedades químicas y biológicas tales como pH 

alcalino, liberación de iones calcio, bioactividad, unión celular y biocompatibilidad (Hungaro et 

al., 2018) 

Tipos de Cementos Selladores   

A nivel comercial los selladores en la actualidad han sido provistos de mejores 

propiedades que los hacen apetecibles en la práctica endodóntica, varían en composición 

química, características físicas, adhesividad, estabilidad dimensional, compatibilidad con 

tejidos, ventajas como la insolubilidad en fluidos orales y tisulares hacen de estos materiales 

contribuyan en el proceso de recuperación de los tejidos perirradiculares y menos incremento 

de la microfiltración (Poggio et al., 2017).  

El sellador debe ocupar aquellos espacios e irregularidades que se forman entre la 

pared del canal radicular y la gutapercha que no son alcanzados a rellenar completamente, y 

lograr el sellado apical, por ende, el sellador es imprescindible para mantener la integridad de la 

obturación del espacio del canal, el uso del sellador como lo mencionan en algunos estudios 

disminuye el grado de fugas (Palanivelu et al., 2019) 

Existen algunos factores como la energía superficial, la limpieza, la humectabilidad del 

sellador, así como la tensión superficial que intervienen en la adaptabilidad del sellador hacia 

las paredes del canal radicular, también la penetración del sellador hacia los túbulos dentinarios 
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sirve como bloqueo mecánico contra la posible recolonización de patógenos en estos sitios, 

algunos selladores biocerámicos manifiestan actividad bactericida en contra de algunas 

especies dentro de los túbulos dentinarios, por ende, una idónea penetración y adaptación del 

sellador promueve la reparación de lesiones y previene la reinfección (Dasari et al., 2020)  

Los cementos que se destacan por sus propiedades, composición y los más empleados 

en la terapia endodóntica son:  

Sealepex  

Su presentación en dos pastas, una base y un catalizador hecho a base de hidróxido de 

calcio, a humedad adecuada en el transcurso de tres semanas alcanza su fraguado total  por el 

contrario en un ambiente seco nunca se fraguara, por ende al momento de secar el conducto 

se permite dejar un poco húmedo, este cemento también cuenta con plasticidad, escurrimiento 

adecuado, poca radiopacidad, mínima estabilidad dimensional y alto porcentaje de solubilidad 

por tanto este sellador no brinda el sellado adecuado (Gómez & Niño, 2018).  

Las propiedades inductoras de este cemento favorecen el selle biológico con el depósito 

calcificado en la zona del foramen apical, es coadyuvante en la reparación y formación de tejido 

mineralizado controlando la reabsorción radicular inflamatoria; puede presentarse cambios 

morfológicos a nivel celular que se extienden alrededor de las 48 horas con pérdida de algunas 

extensiones y con morfología esférica (Teixeira et al., 2017).  

Cemento de Grossman  

Cemento sellador común utilizado en la terapia endodóntica, ya que presenta bajo costo 

fácil aplicación y retiro total, la desventaja con este sellador es que presenta mayor 

citotoxicidad por la presencia del óxido de zinc eugenol, al expandirse a nivel apical genera 

respuesta inflamatoria a nivel perirradicular, condición que se puede manejar con la proporción 

de líquido polvo (Alvear et al., 2017). 
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AH plus 

Este cemento a base de resina epoxi está compuesto por diamina, tungsteno cálcico 

óxido de zirconio y hierro, agentes suspensores y aceite de silicona, su presentación varía en 

una jeringa de auto mezclado o como sistema pasta-pasta, el tiempo de fraguado aproximado 

de 8 horas y ofrece algunas propiedades como biocompatibilidad, radiopacidad, excelente 

viscosidad, fácil al eliminar, se acopla a las paredes remanentes del conducto radicular, mínima 

contracción, posee estabilidad dimensional a corto y largo plazo pose alta fluidez y lo destaca el 

porcentaje bajo de solubilidad (Zuluaga, 2020)  

Se le puede añadir a este cemento el efecto antibacteriano, aunque es más notorio en 

cementos recién preparados; debido a la fácil difusión de los componentes antibacterianos en 

el entorno circundante antes de fraguar totalmente el material, el efecto antibacteriano se logra 

por la presencia de bisfenol A diglicidil éter, reduciendo el crecimiento de Enterococcus 

faecalis, Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis cuando el cemento es recién 

mezclado (Shakya et al., 2016).  

MTA  

En los años 90 en la Universidad de Loma Linda, California, se desarrolló con el fin de 

sellar perforaciones entre piezas dentales y superficies externas, material utilizado en cirugías 

periapicales como obturador, en tratamientos de ápices abiertos y recubrimiento pulpar directo 

en cavidades extensas (Herzog et al., 2016) 

Su presentación en polvo con consistencia de particulas finas e hidrofílicas que fragua 

en humedad, se basa en un tipo de cemento portland refinado, el 75% de su composición son 

productos cálcicos, como el silicáto dicalcico, aluminato tricálcico, el silicato tricálcico y el 

aluminato férrico tetracálcico, en tanto el 20% es óxido de bismuto y un 4,4% de sulfato de 

calcio dihidratado y sílica cristalina, en cuanto a los componentes insolubles esta presente el 



25 

 

 

 

óxido de calcio, óxido de magnesio, asi como el sulfato de potasio, por ultimo el 0,6% lo ocupa 

el sodio (Vidal & Jimenez, 2019).  

Al MTA se le confiere un Ph de aproximado de 10.2 que se incrementa a 12.5 en el 

transcurso de unas 3 horas después de su mezclado en presencia de agua estéril, con posible 

disminucion pasado este tiempo; se ha utilizado como reparador en perforaciones con buenos 

resultados por su solubilidad e idoneidad en el sellado pasado 3 días; al fraguar surge una 

expansión higroscópica conformando una matriz porosa con la formacion de capilares internos 

y pequeños canales de agua que ayuda en la prevención de microfiltraciones y mejora el 

sellado aunque puede darse un bajo rendimiento en los primeros 3 días por su solubilidad, en 

presencia de humedad el hidróxido de cálcio componente esencial se libera sumandole 

alcalinidad al MTA favoreciendo su compatibilidad (Vidal & Jimenez, 2019)  

Aun sabiendo que los materiales de obturación rellenan correctamente los condcutos, la 

gutapercha no se adhiere quimicamente a la dentina, a pesar de esto selladores como el MTA 

tiene la capacidad de formar una capa interfacial, la cual contiene calcio y fosforo dentro de su 

estrcutura, que optimiza la capacidad de sellado (Oh et al., 2016).  

Aunque estudios demuestran que el MTA como material de obturación tiene excelentes 

propiedades fisicas, la capcidad de sellado y el refuerzo de la raiz ha comparacion con la 

gutapercha, estudios han demostrado que la capacidad de llenado con MTA cuando se trata de 

relleno ortogrado es inferior al de la gutapercha, debido a que se dificulta la manipulacion 

clinica, ya que, su forma de pasta de lechada es dificil de manipular y requiere destreza, 

ademas, que es dificil evitar la creacion de huecos al obturar aquellos espacios estrechos y 

confinados a lo largo del conducto radicular, la aparicion de huecos con el uso de MTA causa 

fuga lo que conlleva a resultados no deseados del tratamiento (An et al., 2021)  
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El agregado de trióxido mineral (MTA) ha tenido buenos resultados en el manejo de 

fracturas radiculares, en el sellé de perforaciones, como tapón apical y como barrera coronal en 

la revascularización, es decir que presenta compatibilidad químico-biológica con tejidos vivos y 

fluidos presentes en la cavidad bucal (Hungaro et al., 2018).  

Top Seal  

Este material a base de resina epóxica presenta excelentes propiedades de selle apical, 

optima biocompatibilidad con los tejidos y buena radiopacidad, su presentacion comercial en 

pasta-pasta con proporciones de 1:1, tiempo aproximado de frafuado es de 8 horas, este 

cemento presenta una gran ventaja frente a la adhesion con el sustrato (dentina) y el material 

de nucleo, aunque presenta mayor adhesion a la dentina, con lo cual hace ideal a este sellador 

en la obturacion (Almarza, 2016).  

Biodentine  

En la actualidad en el mercado dental existen nuevos cementos bioactivos a base de 

silicato de calcio, con propiedades biologicamente activas para la penetracion por los tubulos 

dentinarios pruduciendo critalizacion y propiedades mecanicas, el biodentin es un cemento 

mejorado a base de MTA, por ende presenta mejores propiedades fiscias asi como en su 

manipulación, a parte que posee más aplicacones a nivel odontologico como en la reparacion 

endodontica y el recubrimiento pulpar directo (Kaur et al., 2017)   

Roekoseal 

 Este cemento dispone de idóneas propiedades de flujo, posee tixotropía a modo que se 

tona menos viscosa bajo presión con la capacidad de fluir hacia los túbulos dentinarios, 

además posee mecánica de adherencia hacia el canal radicular, ya que se puede expandir a 

0,2%; las pruebas celulares realizadas con este sellador mostraron resultados negativos en lo 

referente a efectos mutagénicos y pruebas de sensibilización por el hecho de estar un periodo 
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extenso en la cavidad bucal, de hecho no presenta actividad toxica al ser libre de eugenol y 

excelente visibilidad radiográfica para un mejores resultados en la obturación (Oñate, 2020) 

Bio-C Sealer 

Se trata de un sellador biocerámico nuevo en el mercado dental que incluye en su 

composición silicato de calcio, aluminato de calcio y oxido de calcio, convirtiéndolo en un 

cemento biológicamente compatible y bioactivo gracias a la liberación de iones calcio, también 

contiene dióxido de silicio, óxido de zirconio, oxido hierro y un agente de dispersión que 

contribuye en el fraguado al no presentar contracción; en cuanto a las propiedades físico-

mecánicas resultan propicias para el manejo y selle hermético del sistema radicular, sumado a 

esto sus propiedades biológicas y pH elevado representa viabilidad para ser utilizado, con la 

técnica de compactación lateral, cono único y obturación termoplástica para la obturación del 

canal radicular (Alberdi & Martín, 2021).  

Endosequence ® BC ® 

Este sellador biocerámico para los conductos radiculares, patentando por Brasseler es 

un sellador premezclado e inyectable, con la ventaja estructural de poseer nanopartículas lo 

que le permite fluir fácilmente hacia los túbulos dentinarios y las irregularidades del conducto, 

es un sellador hidrófilo que utiliza la humedad que se encuentra en los túbulos dentinarios tanto 

para iniciar como para completar el fraguado, además, no produce encogimiento durante el 

fraguado, dando como resultado una interfaz sin presencia de espacios entre la gutapercha, la 

dentina y el sellador (Patil et al., 2017)  

Técnicas de Obturación 

Para alcanzar la integridad en la obturación endodóntica existe un gran número de 

técnicas aplicables en la práctica endodóntica, que va desde la utilización de la condensación 

vertical hasta las actuales técnicas donde se ha incorporado la termo plastificación de la 
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gutapercha con el objetivo de obtener un sellado compacto y regular que se adhiera al 

conducto radicular que ocasionalmente es un desafío para el profesional.  (Corro et al., 2018) 

El continuo cambio e invasión tecnológica en el mercado odontológico, también, ha 

llevado a la evolución de técnicas y sistemas de obturación que proporciona al profesional 

reducción del tiempo de trabajo, aumentó de la eficacia en los tratamientos, menos maniobras 

en la práctica diaria, y conseguir el sellado homogéneo del sistema de conductos radiculares, 

sumado a esto, la técnica o sistema que se emplea dependerá de conocimientos previos, 

destreza, recursos, materiales y la inspección de la anatomía radicular que normalmente es 

variada e intrincada (Flores, 2018).   

Existen técnicas novedosas desarrolladas con el objetivo de plastificar la gutapercha y 

poder ser compactada en el canal radicular ocupando mayor espacio y utilizando menos 

cantidad de sellador, ya que se ha observado que la filtración usualmente se da en la interfaz 

del sellador y la gutapercha o entre el sellador y las paredes del conducto, o debido a la alta 

solubilidad y desintegración que presentan los mismos, se recomienda a la gutapercha como 

material de núcleo debido a su alta estabilidad dimensional y largo tiempo de vida en boca 

ocupe mayor proporción y que tan solo sea acompañada por una película fina del sellador 

(Alberdi & Martín, 2021).  

Entre las técnicas de obturación usadas en la terapia endodóntica están: 

• Técnica de Condensación Lateral.  

• Técnica de Onda Continua.  

• Técnica de Condensación vertical.  

• Técnica de condensación termoplastificada.  

• Técnica de condensación termomecánica.   

• Técnica inyectable.  
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•  Técnica de Condensación termoplastificada con núcleo sólido.  

• Técnica de cono único. 

Técnica de Condensación Lateral en Frío.  

Esta técnica fue engendrada por Callaham en 1974, es conocida también como 

compactación fría, la condensación lateral fría puede ser aplicable a la mayoría de los 

conductos radiculares, así mismo, requiere una preparación adecuada para su utilización 

(Cabezas, 2017) 

Esta técnica de obturación se basa en emplear un solo cono de gutapercha como cono 

maestro con sellador en el interior del conducto, agregando conos accesorios para ser 

compactados con el uso del espaciador los mismos que permanecen unidos por el agarre 

apical que brinda la preparación del conducto y la adhesión del sellador. (Bhandi et al, 2021) 

Se debe realizar el espaciado a 1mm de longitud de trabajo con el uso de un espaciador 

digital fino, de tal manera que comprima el cono contra la pared del conducto para que se 

deforme y adapte, permitiendo la inserción de conos accesorios, esta acción se repite hasta 

que no haya ingreso del espaciador ni conos accesorios; al finalizar el sellado con una espátula 

caliente se elimina los excesos y con la ayuda del condensador se compacta verticalmente, 

para este proceso se debe seleccionar apropiadamente el espaciador con un calibre en 

relación con el conducto, así mismo, los conos accesorios recubiertos superficialmente  por el 

sellador que acompaña al cono principal deben tener longitud y calibre similar al del espaciador 

para su ingreso al conducto  (Flores et al., 2019) 

 Esta técnica tiene gran demanda por su costo económico y control en número de conos 

accesorios, por otra parte, esta técnica exige más tiempo en clínica, con resultados poco 

favorables, ya que no se logra conseguir un volumen compacto, ocasionalmente entre el 
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sellador y los conos de gutapercha se forman una serie de espacios que desatan en 

microfiltración (Bhandi et al., 2021).   

Se ha comprobado que la condensacion lateral es una técnica de obturación estandar, 

clínicamente eficaz y aunque algunos autores confirma que el selle final resultó en una masa 

poco homogénea, ya que, los conos de gutapercha estan separados, tan solo presionados y 

unidos por fricción y con la union del sellador forman microespacios (Emmanuel et al., 2013).  

Esta tecnica es comúnmente enseñada y practicada en la mayor parte del mundo, por 

ende, se considera como referente para la evaluación con otras técnicas de obturación; brinda 

ventajas tales como el bajo costo y la capacidad de controlar la longitud del obturador, a pesar 

de esto no cuenta con la capacidad para adaptarse a las superficies internas del conducto 

radicular, causa controversia debido a la presencia de espacios, tractos esparcidores, fusión 

incompleta de los conos de gutapercha (Ansari, Umer, & Khan, 2012).   

Cuenta con gran eficacia, debido a que confina el relleno del condcuto radicular en el 

interior del ápice radicular, varios estudios informan que la compactacion lateral no cumple con 

la capacidad de llenar los espacios de manera competente y causa espacios o vacios por el 

transporte no homogeneo de los selladores endodonticos (Dasari et al., 2020).  

Es un método menos sensible que la técnica de compactación vertical caliente, aunque, 

la gutapercha fría no se ajusta de manera regular al conducto radicular, formando espacios 

entre los conos de gutapercha y las paredes del conducto rdicular, por otro lado, esta técnica 

no sella eficazmente los canales laterales, por lo que los conos de gutapercha se encuentran 

separados no se fusionan en una sola masa y la fuerza ejercida para el acuñamiento e 

insercion de conos accesorios predispone a la pieza dental a una fractura vertical de la raiz 

siempre y cuando haya una comprension excesiva (Ho, Chang, & Cheung, 2016) 
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En cuanto a las desventajas como lo son los tramos esparcidores, las lagunas del 

sellador y dificultad de empaquetamiento de la gutapercha en canales curvos  y accesorios que 

presenta esta tecnica de obturación, a pesar de esto, se ha implementado conos individuales 

ahusados en combinación con instrumentos automatizados de Niquel- titanio para minimizar 

estos problemas (Özkurt-Kayahan et al., 2019).  

Técnica de Condensación de Onda Continua.  

En la década de los noventa Buchanan introduce el System con el fin de realizar la 

condensación vertical más simple. Cuando se utiliza el System B, el mismo instrumento 

transporta el calor y condensa de gutapercha. A diferencia de la técnica convencional, la 

técnica de onda continua, se realiza toda la condensación vertical en una única etapa; el primer 

paso a seguir es la elección del condensador a utilizar, se selecciona el condensador de mayor 

conicidad que llegue aproximadamente hasta 5-7mm antes de la longitud real de trabajo, 

diversos autores mencionan que se obtienen mejores resultados cuando el condensador llega 

hasta 3-5 mm antes de la longitud real de trabajo (Oramza, 2019).  

Posteriormente se seca el conducto se coloca el cono de gutapercha revestido con 

sellador hasta la longitud de trabajo, luego se programa el Systema a temperatura de 200°C 

para que se caliente el condensador y se corta la gutapercha excedente, con un único 

movimiento se calienta y condensa la gutapercha en dirección apical con el condensador 

calentado a 200°C; cuando este en el punto de penetración se deja de aplicar calor y se ejerce 

presión apical durante unos diez segundos (Oramza, 2019).  

Por último, el condensador debe quedar a 1 mm aproximadamente del ajuste de no ser 

así la gutapercha no condensaría y puede producir fractura vertical al ejercer fuerza excesiva, 

en cuanto al retiro del condensador una vez condensada la gutapercha, se calienta durante 1 

segundo y se quita hacia coronal, se puede utilizar conos accesorios en casos de conductos 
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ovalados para aumentar la cantidad de gutapercha en el interior del canal radicular (Oramza, 

2019)  

Esta técnica impulsa la compactación vertical de la gutapercha en tercio apical, 

posteriormente la inyección de la gutapercha que se calienta para su distribución a lo largo del 

canal radicular, aun así, se requiere de un sellador con la capacidad de llenar esos espacios 

que se forman entre la pared del canal radicular y la gutapercha o en aquellas zonas que se 

torna de difícil acceso una vez realizado la preparación del conducto; la gutapercha en caliente 

brinda una mejor compactación, debido a que se minimiza el espesor del sellador y se logra 

mayor volumen de la gutapercha, siendo un material estable en la obturación radicular evitando 

la posible reinfección (Pinto et al., 2020).  

Estas técnicas de obturación donde se aplica calor continuo permiten el cierre de los 

huecos en los canales laterales, surcos y bolsas intracanales, Además, esta técnica 

proporciona un mejor sellado contra la penetración microbiana coronal que la técnica de 

condensación lateral, aun así, presenta algunas desventajas al momento que la gutapercha se 

expande cuando se calienta y durante su enfriamiento tienden a contraerse. Por lo tanto, puede 

producir huecos dentro del relleno del conducto radicular (Alim & Garip, 2019).  

Técnica de Condensación Vertical.  

Se trata de variaciones de las técnicas convencionales ya aplicadas, su introducción en 

endodoncia ha sido con el fin de alcanzar un relleno optimo en 3 dimensiones con el flujo de la 

gutapercha termoplastificada, se utilizan dispositivos como puntas especiales para introducir el 

material de obturación a temperaturas de 150 a 200°C; se debe tener en cuenta que con esta 

técnica al aumentar la temperatura puede ocurrir disipación de calor hacia tejidos 

perirradiculares circundantes (Canakci, Sungur, & Er, 2019) 
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 Schilder en 1967, introdujo su técnica de obturación en 3D de los conductos radiculares 

con el uso de la condensación vertical de la gutapercha calentada; una recomendación del 

autor es la elección de un cono de gutapercha inicial dos números mayor al último instrumento 

que se utilizó, el cual debe estar a 1mm de la longitud de trabajo, se coloca el sellador dentro 

del conducto, también se introduce el cono y espaciador calentado para ablandar la gutapercha 

(Larco, 2021) 

Posteriormente, se coloca el atacador frio para compactar a nivel apical de 2 a 3 mm, se 

introduce otra vez el instrumento caliente a 3 a 4mm de la longitud de trabajo, seguido de la 

compactación vertical con la ayuda el atacador, proceso conocido como “down packing” así se 

crea susceptibilidad en la zona apical tanto al calor como a la presión y que la gutapercha fluya 

a los conductos accesorios, laterales y los delta apicales; al repetir esta acción se debe 

seccionar un trozo de gutapercha con la ayuda del transportador de calor y el atacador, en 

cuanto a la parte cervical se puede obturar colocando pequeños trozos de gutapercha con el 

mismo principio de ablandamiento y compactación en caliente, gracias a este mecanismo esta 

técnica tiene la capacidad de llenar la anatomía accesoria tridimensionalmente zona que es 

crucial en la microfiltración (Larco, 2021).  

El control inadecuado de la longitud y ancho de los atacadores produce espacios en la 

obturación, debido a que estos instrumentos no deben estar en contacto con las paredes del 

diente, por ende, no sirve para conductos con curvaturas exageradas por la rigidez de los 

transportadores de calor y los atacadores (Larco, 2021)  

Esta técnica requiere un canal bien cónico y con forma junto con un patrón de ajuste 

adecuado para la gutapercha, durante la técnica se ejerce fuerzas hidráulicas en la 

compactación de la gutapercha tibia, reblandecida y el sellador, haciendo que se esparza en 

todo el espacio del conducto radicular, conductos accesorios y delta apical, el riesgo con la 
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aplicación de esta técnica es la extrusión del relleno del conducto radicular hacia tejidos 

perirradiculares aumenta en comparación con la compactación lateral en frío (Tennert, 

Jungbäck, & Wrbas, 2013).  

A esta técnica al igual que las técnicas termomecánica se le suma que pueden causar 

fractura vertical de la raíz, así mismo el aumento de la temperatura en la superficie de la raíz 

puede casuar daños a nivel periodontal y el riesgo de extrusión de material más allá del ápice, 

desventajas en cuanto a su aplicación (Takatsuki-Hira et al., 2021)  

Implica la compactación vertical de forma gradual de la gutapercha reblandecida en el 

conducto radicular una vez realizada la limpieza y el moldeado del conducto, dicha técnica se 

basa en la hipótesis de que calentar la gutapercha durante la compactación aumentaría la 

densidad del material de relleno dentro del conducto radicular (Alshehri et al., 2015)  

Se ha demostrado que con la aplicación de esta técnica se produce resultados óptimos 

en términos de homogeneidad y rellena en gran porcentaje el conducto radicular con 

gutapercha, aunque, el arsenal requerido para esta técnica es considerablemente más costoso 

que el usado en la compactación lateral fría,  por otro lado, esta técnica termoplastificada recibe 

concepciones debido al control apical del material que puede extruirse hacia el ápice y resulte 

difícil su maniobra (Ho, Chang, & Cheung, 2016) 

El beneficio de esta técnica es que el material obturador plastificado por calor se lleva al 

canal radicular utilizando taponadores calentados y puede acomodarse a las anomalías, 

irregularidades e istmos presentes en el canal radicular, obteniendo una compactación densa 

con un óptimo sellado del canal radicular, asegurando también homogeneidad de la gutapercha 

y siendo más eficaz que la obturación de condensación lateral (Dasari et al., 2020)  

Por otro lado, la compactación de la gutapercha sea fría o caliente cumple con el 

objetivo de rellenar el canal radicular, logrando un selle hermético que frena la relación de los 
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tejidos periodontales con el canal radicular, en estudios demuestra que la compactación vertical 

cálida brinda excelentes resultados en homogeneidad y capacidad de selle del material en 

comparación con la compactación lateral, por otro lado, el éxito clínico con la aplicación de esta 

técnica es considerablemente bueno, debido a la mayor calidad de relleno que presentan los 

conductos obturados, situación que directamente se relaciona con un menor grado de 

microfiltración aplicando este método  (Diegritz et al., 2020).  

Técnica de Inyección de Gutapercha Termoplastificada  

Técnica de Inyección de Gutapercha Termoplastificada  

Esta técnica se presentó en el año 1977 por un grupo en una reunión de Harbara / 

Forsyth, este tipo de técnicas mayormente se conoce debido a la cantidad de marcos de alta 

temperatura y baja temperatura, debido a la medida de temperatura que se necesita para 

suavizar la gutapercha y difundirla en el conducto radicular, su uso es valioso para canales en 

forma de C, resorciones internas, canales laterales y extras; En cuanto a la viabilidad de esta 

técnica depende del dominio, requiere preparación en dientes separados o modelos antes de 

aplicarlo a los pacientes (Álvarez & Casanova, 2020) 

Es una variación de las técnicas termo plastificadas, en esta técnica se emplea un 

cemento sellador de conductos colocándolo previamente en las paredes del conducto radicular 

con una lima o puntas de papel, en cuanto a los inconvenientes o desventajas de esta técnica 

es la posible extrusión de la gutapercha y del sellador más allá del foramen apical produciendo 

una respuesta inflamatoria del periápice, así como daño al periodonto por la presencia de calor 

(Álvarez & Casanova, 2020) 

En cuanto a las indicaciones de esta técnica puede ser aplicable en conductos amplios, 

en dientes con ápices inmaduros obturados previamente la parte apical con MTA, también en 

conductos radiculares en forma de C, así mismo en piezas dentarias con reabsorción interna; 
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Dicha técnica 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 para obturar la totalidad de conducto 

radicular, por otro lado el problema de las técnicas de inyección de la gutapercha termoplástica 

es la falta de control apical, por ende en muchos casos se utiliza para complementar otras 

técnicas utilizadas para obturar la porción apical del conducto radicular  (Chérres, 2018)  

Técnica de condensación termoplastificada con núcleo sólido.     

Una combinación de un núcleo de gutapercha (GP) con un sellador endodóntico es el 

método de obturación más aceptado. Sin embargo, el GP sufre una contracción en el fraguado, 

posee un módulo de elasticidad bajo y no se adhiere a la dentina, por lo que no demuestra 

capacidad para mejorar la resistencia a la fractura de los dientes (Ali et al., 2019).  

Aquí se encuentra el sistema Thermafil fue patentado por Ben Johnson en el año 1978 

se basa en el uso de soportes metálicos recubiertos con gutapercha en fase α, entre las 

ventajas de esta técnica es el flujo de la gutapercha termoplastificada en los conductos 

laterales, así como en los canales accesorios, logrando una obturación tridimensional de todo 

el sistema radicular, aunque estimula la extrusión considerable hacia la zona apical a diferencia 

de otras técnicas (Rao et al., 2020) (Hale et al., 2012).  

La falta de homogeneidad hace un limitante para el uso de esta técnica, las nuevas 

técnicas que utilizan el principio de gutapercha caliente como la compactación termomecánica, 

propuesta por Tagger, así como el sistema portador Thermafil que fomenta el calentamiento de 

la gutapercha, que resulta en mejor adecuación del material a la anatomía irregular del sistema 

de conductos radiculares, aunque puede existir la posibilidad de sobrellenado del canal 

radicular por el aumento de flujo del material obturador (Fracassi et al., 2013) 

Entre las ventajas de este sistema es el flujo de la gutapercha termoplastificada en los 

conductos laterales, así como en los canales accesorios, logrando una obturación 
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tridimensional de todo el sistema radicular, aunque estimula la extrusión considerable hacia la 

zona apical a diferencia de la técnica de condensación lateral (Rao et al., 2020) 

Técnica de Cono Único  

En esta se utiliza un solo cono principal o maestro en diferentes conicidades, su uso ha 

crecido exponencialmente, ya que, cuenta con excelente capacidad de adaptación a los 

sistemas rotarios de níquel-titanio, no requiere el uso de conos accesorios, aporta ventajas al 

operador reduciendo el tiempo de trabajo, obturación rápida, fácil inserción y considerable 

disminución de la fatiga a favor del paciente; en cuanto a la microfiltración apical, penetración 

de bacterias y calidad de obturación se menciona semejanza a otras técnicas (Suero et al., 

2016).  

Una ventaja de esta técnica es el alcance de gran volumen de la gutapercha en el canal 

en un tiempo corto de trabajo, estudios de comparación en cuanto a la cantidad de gutapercha 

con técnicas de cono único en conos de conicidad coincidente es casi comparable con la 

compactación lateral, así mismo, estudios clínicos anuncian que la calidad es adecuada de la 

obturación con esta técnica, también estudios observacionales retrospectivos descubrieron que 

la aplicación de técnica de un solo cono suministra una obturación satisfactoria, en cuanto a 

forma, longitud y homogeneidad, en tercio apical y muy desfavorable en los otros tercios del 

canal radicular, aunque no se encuentra evidencias disponibles respecto a la calidad del relleno 

radicular y la curación de afectaciones pulpares (Diniz de Figueiredo et al., 2020).  

Muchos autores han evaluado el efecto sobre el tipo de sellador y la elección de la 

técnica de obturación y la microfiltración marginal apical, con el uso de métodos de 

condensación lateral y cono único, notifican que la técnica de cono único muestra menos fugas 

marginales que la condensación lateral, pero la desventaja de la aplicación de esta técnica es 
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el sobrellenado en todos los casos expuestos, lo que no pasa con la técnica de condensación 

lateral (Sadr et al., 2015). 

Las técnicas de cono único que se acompañen de selladores convencionales son poco 

efectivas para el selle de los conductos radiculares que técnicas como la compactación vertical 

caliente de gutapercha, aunque, el llenado en la técnica sin compactación de los conductos 

radiculares se ha incorporado conos maestros con mayor apilamiento que coincidan con la 

geometría del canal radicular que fueron debridados con instrumentos níquel-titanio, además 

que las nuevos sistemas crean uniones entre la interfaz sellador y gutapercha a través de 

modificaciones en el sellador o el material de obturación radicular, en cambio no se tiene 

información suficiente sobre la calidad del sellado de estos nuevos empastes radiculares de 

cono único en comparación con la compactación vertical cálida de gutapercha (Samiei, et al., 

2014). 

La calidad del relleno radicular puede ser inmejorable a cuando se utiliza métodos 

convencionales, si el diámetro y la conicidad de la gutapercha coinciden justamente con la 

forma que tenga el canal radicular preparado (Saberi et al., 2016).  

Zhang et al. (2021) confirman en su estudio que la técnica de un solo cono es cada vez 

más popular debido a su implementación fácil en el conducto radicular, mejor adaptación en la 

preparación tridimensional, costo considerable y minimiza el tiempo de trabajo cuando se utiliza 

en conjunto con un sellador biocerámico.  

Técnica de Obturación Termomecánica 

Esta técnica de obturación emplea gutapercha termoplastificada, que se da por fricción 

entre la gutapercha y un instrumento denominado compactador que tiene la forma de una lima 

Hedstroem invertida, logrando el desplazamiento hacia apical de la gutapercha produciendo el 

selle (Carvajal, 2019).  
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Una vez el conducto este instrumentado, desinfectado y seco se escoge el cono 

maestro, con la variante de ajuste de 2 mm de la longitud de trabajo para que gutapercha 

ablandada llegue hasta la longitud de trabajo y no pase más allá del ápice apical. El cono 

maestro se introduce con cemento sellador, posteriormente los conos accesorios, hasta que el 

compactador colocado en el micromotor de baja velocidad entre sin demasiada tensión. Se gira 

el micromotor en sentido antihorario a una velocidad de 8000 y 10000 RPM, haciendo que la 

gutapercha inicie su ablandamiento y ocupe aquellos espacios donde hubo estructura pulpar, el 

compactador tiende a salirse, el retroceso es de forma lenta y siempre con el micromotor en 

movimiento para prevenir fracturas del instrumento, se eliminan los excesos y se sella la 

entrada del conducto con ionómero (Carvajal, 2019). 

Entre las ventajas de esta técnica está el aumento considerable de la densidad de la 

gutapercha a nivel apical con facilidad de inserción, presenta alta fluidez, así mismo 

considerable disminución de vacíos, y fisuras, además con la aplicación de esta técnica se 

puede considerar una masa homogénea con posible adaptación a la dentina y una ventaja a 

favor de esta técnica es la notable disminución del estrés aplicado a la raíz, reducción del 

trabajo en clínica, por lo tanto estos sistemas de gutapercha inyectable con gutapercha 

termoplastificada con variación de temperaturas inducen a mejores resultados que la 

condensación convencional, en cuanto a las desventajas a nivel apical esta el aumento de 

temperaturas durante el proceso, considerable fuga del material a nivel apical y presenta 

incidencia de extrusión que con condensación convencional (Quito, 2020) 

Casusas del Fracaso Endodóntico  

El fracaso endodóntico se refiera a toda acción clínica que no alcanza a restaurar la 

función de la pieza dental, el cual se evalúa de acuerdo con síntomas y signos, aun en 

ausencia de signos de rarefacción, en cuanto a la etiología del fracaso se basa en causas 
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infecciosas y posibles errores durante el procedimiento, donde hubo abusos o faltas en el 

protocolo clínico y técnico de la preparación del conducto (Galiana et al., 2018).  

Existen varios factores frecuentes que se asocian al fracaso del tratamiento, se denota 

que principalmente es a la persistencia de bacterias, tanto intra como extra radiculares, también 

por la preparación quimiomecánica deficiente y el llenado inadecuado del canal radicular, 

factores que se desatan como resultado de preparaciones inadecuadas de los conductos, 

obturaciones con deficiente sellado apical, filtración en la restauración de la corona clínica, 

conductos no tratados a tiempo, así mismo iatrogenias como transporte apical, subobturación, 

pequeñas cavidades de acceso, conductos accesorios que no se detectan, perforaciones, 

falsas vías y las fracturas de instrumental en el conducto radicular (Prada et al., 2019).  

La infección microbiológica persistente es una de las causas del fracaso endodóntico 

con mayor incidencia, se sabe que el papel de las bacterias en la infección perirradicular ha 

sido bien establecido en la literatura y el tratamiento endodóntico se verá afectado con una 

mayor probabilidad de falla si los microorganismos es persisten, dichas bacterias se pueden 

alojar en áreas del conducto radicular como los istmos, los túbulos dentinarios y las 

ramificaciones y pueden evadir los desinfectantes utilizados en la irrigación intracanal 

(Tabassum & Khan, 2016). 

Entre tanto las causas clínicas del fracaso se clasificaron de la siguiente manera: canal 

con fugas que se trata de aquel espacio entre la obturación radicular y la dentina o una fuga 

evidente entre la gutapercha y el sellador, la complejidad anatómica con la presencia de istmo 

41 entre los dos canales rellenos o una ramificación apical que no había sido tratada, canales 

faltantes aquellos canales no tratados independientemente de la presencia de un istmo, el 

llenado insuficiente del conducto radicular este caso en obturaciones a más de 2 mm del ápice 

en las radiografías preoperatorias, así mismo el sobrellenado, es decir el exceso de relleno de 
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raíces, problemas iatrogénicos por perforaciones, transporte o separación de limas, también 

por canales calcificados y presencia de cálculo (Kim et al., 2018). 

Se menciona también que entre las causas del fracasos endodóntico influyen algunos 

factores como las perforaciones, pasar por alto o transportar un conducto, falta de 

instrumentación de parte de un conducto radicular, infiltración bacteriana a través de una 

restauración coronal con filtración y contaminación del relleno del conducto radicular, 

aislamiento incorrecto del diente respecto a los contaminantes durante la instrumentación por 

no usar aislamiento absoluto, por tanto cualquiera de estos aspectos se debe considerar en el 

tratamiento endodóntico, ya que puede producir fracaso a pesar de llevar a cabo un buen 

tratamiento endodóntico (Reyes B. , 2019) 

Así mismo el conducto radicular presenta anatomía variada y compleja cuya 

complejidad se refleja en fallas endodónticas de alrededor del 60% debido a una fuga apical y 

un sello hermético asegura el ajuste tridimensional en contra la fuga apical (Shetty et al., 2018).  

Actualmente se ha incrementado de forma espectacular el número de dientes que han 

recibido tratamiento endodóntico. A pesar de que el porcentaje de casos de evolución favorable 

es de alrededor del 90%, existe un 10% de fracasos por causas anatómicas, bacteriológicas, 

diagnósticas o de técnicas clínicas, tanto endodónticas como de restauración dental. Se afirma 

que la endodoncia no es una alternativa de tratamiento, sino la opción de primera elección en 

aquellos casos en que realizarla sea posible (Ledesma, Leyva, & Lazaga, 2018). 

Las nuevas estrategias difícilmente pueden lograr reducción completa de bacterias o 

patógenos de todos los sitios del conducto, aproximadamente entre el 40% y el 60% después 

de la desinfección aún quedan positivos por la presencia de bacterias, las cuales pueden 

aumentar la posibilidad de una reinfección, todos estos microorganismos que reinciden en el 

canal radicular pueden fijarse superficialmente a las paredes o penetrar los túbulos dentinarios, 
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aun existiendo la probabilidad que las bacterias adheridas mueran más fácil que las que las 

que se encuentran en tubos dentinarios (Tiwari et al., 2018).  

Métodos para Evaluar la Microfiltración Apical  

Para evaluar la calidad de obturación a lo largo del conducto radicular y con ello la 

microfiltración apical se han desarrollado algunos métodos como la penetración de tintes, la 

fuga bacteriana, la filtración de fluidos, así como la tomografía computarizada de haz cónico; 

aunque, siguen existiendo algunos predisponentes que dificultan la evaluación de la 

tridimensionalidad del conducto radicular, la morfología radicular juega un papel importante, así 

como, el tipo de instrumentos que se usan para calentar la gutapercha y por último la 

profundidad de inserción de los taponadores (Suguro et al., 2018).  

Un de los métodos más utilizado para visualizar la calidad de la técnica de obturación es 

la evaluación radiográfica, ya que, de esta depende en cierta medida el pronóstico de la terapia 

endodóntica, aunque no nos brinda una imagen micro que se pueda detallar o visualizar la 

microfiltración, si nos refleja la calidad de obturación, la densidad de los materiales, la 

presencia de espacios, la conicidad del conducto, además de la distancia entre el extremo del 

material de obturación del conducto y el vértice de la raíz; para determinar una excelente 

obturación el conducto se debe visualizar un conducto cónico uniforme a lo largo del eje del 

diente, ausencia de espacios y de 0,5 a 2 mm el material debe estar por debajo del vértice 

radiográfico (AlRahabi, 2017)  

El microscopio estereoscópico se ha usado en la evaluación de la microfiltración apical 

por su fácil manejo y el sistema de cambio de aumentos que da rangos variables, una 

excelente técnica de obturación representa el 96,67% del éxito de la terapia endodóntica, por lo 

contrario, un mal manejo de la técnica de obturación representa el 60% de los tratamientos 

(Hernández, 2021)  
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En cuanto a la tinción simple es otro método utilizado en la evaluación de la 

microfiltración apical, se introduce en el conducto radicular y se utilizan colorantes que 

proceden de anilinas, sales orgánicas muy pigmentadas que proceden del alquitrán, tales como 

cristal violeta azul de metileno, safranina fuchina básica, verde malaquita, eosinan rodamina 

hematoxilina, y la tinta china con gran demanda de uso (Oñate, 2020) 

El Micro-CT, (tomografía computarizada) se trata de una forma miniaturizada con la 

técnica de imágenes no invasiva que usa rayos X para que reproduzca imágenes de sección 

transversal de mayor resolución a través de una muestra, los datos recolectados pueden 

guardarse para una evaluación nueva, ya sea comparativa o cualitativa (Jain, Nikhil, & Bansal, 

2018) 

Esta tecnología cuenta con varias aplicaciones en la investigación endodóntica, por 

ejemplo, en la obturación del conducto radicular, en comparación con las técnicas de obtención 

de imágenes convencionales, en el caso de microscopía electrónica de barrido o microscopía 

confocal, las imágenes que se obtienen por micro TC como método visual y no destructivo para 

calcular el volumen del material obturador sin manipulación de la muestra, proporcionando así 

la evaluación rigurosa en 3D del relleno del conducto radicular (Zhang et al., 2021).  

Otro método utilizado es la diafanización, se trata de un proceso que permite la 

observación minuciosa del sistema de conductos radiculares y el estudio detallado 

tridimensional de la anatomía, con la ayuda de la desmineralización y aclarado de piezas 

dentarias extraídas, con el empleo sustancias químicas que ayudan a transparentar el tejido 

calcificado e igualan el índice de refracción de los tejidos con el índice de refracción del líquido 

que contengan la muestra (Paredes, 2021) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación  

Esta investigación es de tipo cualitativo, debido a que abarca la exploración de 

evaluación de la microfiltración apical utilizando diferentes técnicas de obturación, con lo cual 

se pretende identificar características, ventajas, desventajas de las técnicas de obturación que 

cumplan con las condiciones necesarias para un sellado hermético y tridimensional.  

Es un trabajo exploratorio, por que busca profundizar en el tema de evaluación de la 

microfiltración apical revisando diferentes temarios relacionados con el tema tratado, donde se 

busca difundir la información a través de la revisión bibliográfica actual, con cada uno de los 

aspectos necesarios frente al tema de investigación y que sea de validez odontológica. 

Se considera una investigación documental con una serie de bibliografías indexadas 

nacionales e internacionales sobre la evaluación de la microfiltración apical aplicando diferentes 

técnicas de obturación, las mismas que fueron publicadas entre 5 y 10 años atrás, que sintetizan 

y aportan con información clara y concisa del tema en concreto.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos   

El método del trabajo es analítico-sintético ya que se analiza diferentes fuentes 

bibliográficas, revistas y artículos científicos referente a la evaluación de la microfiltración apical 

aplicando diferentes técnicas de obturación, donde se realiza un análisis correspondiente a las 
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técnicas de obturación, causas de la microfiltración apical y demás información que se ha 

sintetizado en el desarrollo del marco teórico.  

Método de trabajo histórico-lógico, porque se parte de investigaciones previas que se han 

desarrollado a lo largo de los años por distintos autores, que han aportado con su información y 

resultados de estudios en base a la evaluación de la microfiltración apical utilizando diferentes 

técnicas de obturación.  

La técnica empleada fue la revisión bibliográfica, por lo que se investigaron bibliografías 

primarias y secundarias sobre la evaluación de la microfiltración apical utilizando diferentes 

técnicas de obturación abarcando publicaciones de 5 años atrás, de revisiones científicas 

indexas en revista Scielo, revista Servlet, Journal of dentistry, RECIAMUC, Osoc Odontol Argent, 

Revista ADM, J Endod, también de repositorios de la universidad de Guayaquil, universidad 

central del Ecuador, repositorio de la universidad Javeriana, universidad de Chile y Perú.  

Instrumentos de recolección de los datos mediante fichas de recolección con los 

siguientes datos: Autor, título de la obra, año, número de página, cita, página de cita y palabras 

claves.  

Procedimiento de la Investigación 

Para este proyecto en primera instancia nació la idea de investigación, al tener una 

serie de dudas frente a la evaluación de la microfiltración apical utilizando diferentes técnicas 

de obturación, para el planteamiento del problema del tema ya descrito se revisó artículos 

científicos de revistas actuales, así como de repositorios de diferentes universidades con el fin 

de sintetizar información y poder elaborar las preguntas de investigación que fueron de apoyo 

para gestar los objetivos de la investigación. 

En cuanto al desarrollo del marco teórico se estructuró de acuerdo con los temas 

centrales y secundarios relacionados con el tema, se valió de la selección de estudios 
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observacionales, descriptivos y longitudinales para dictaminar las dudas que surgieron del 

tema, por último, la obtención de datos fue gracias a paginas como Pub Med, Google 

académico, así como revistas internacionales como Scielo, Saudi Dent J, Journal of dentistry, 

RECIAMUC, Osoc Odontol Argent, Revista ADM, J Endod.  

 Discusión de Resultados  

El grado mínimo de microfiltración apical se logra mediante la elección correcta de la 

técnica de obturación identificando la relación directa con el éxito del tratamiento, por ende, se 

debe tener en cuenta los pro y contra del uso de la técnica, los selladores con sus propiedades 

en el proceso de obturación, de acuerdo con lo mencionado el presente estudio revisó 

sistemáticamente artículos científicos con evidencias clínicas.  

Entre los análisis de la microfiltración apical está el de Vadachkoria et al. (2019) el cual 

utilizó  la condensación lateral y obturadores termoplásticos Gutta Master y Gutta Fussion, en 

las cuales  hubo  presencia de microfiltración apical y no alcanzaron un selle hermético,  Así 

mismo, concuerdan  (Prasad et al., 2018) que usaron técnicas de Single Cone, Ultrafil 3D y 

condensación lateral, presentando mayor grado de fuga apical la condensación lateral, la 

técnica de obturación de cono único mostro más área llena de gutapercha con disminución de 

la fuga apical que las técnicas Ultrafil 3D y de condensación lateral, demostrando ser efectiva 

para lograr un sellado apical tridimensional, de acuerdo a los resultados obtenidos la técnica de 

condensación lateral presenta mayor grado de microfiltración debido al formación de espacios 

en el empaquetamiento dentro del conducto radicular.  

Por otro lado, Aragon et al. (2016) también evaluó la microfiltración y la capacidad de 

sellado de los conductos radiculares, a través de técnicas como condensación lateral, 

condensación vertical, cono único, con portador-Guttacore® y condensación híbrida-mixta, con 

mayor microfiltración para la técnica de cono único y nula microfiltración con la condensación 
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hibrida-mixta; concuerda con (Küçükkaya, Örs, & Yilmaz, 2017) donde la técnica con mayor 

grado de microfiltración fue con la compactación lateral fría y cono único a diferencia de la 

técnica de condensación vertical caliente con excelente calidad de obturación, considerando su 

uso como técnica de obturación de primera elección.  

Así mismo, Xu et al. (2018) evaluaron la microfiltración a través de técnicas de 

obturación donde la condensación de onda continua presentó menos presencia de 

microespacios por ende menor grado de microfiltración, que difiere en la investigación de 

(Olczak & Pawlicka, 2017) que no encontró diferencias significativas en la cantidad de fugas 

entre compactación lateral fría, técnica de condensación de onda continúa utilizando la 

Elements Obturation Unit® y obturadores ProTaper.  

El análisis de estas técnicas de obturación respecto a la microfiltración, también se basa 

en el uso de selladores como lo menciona Muneeb, Raza, & Ahmed, (2018) que compraró la 

microfiltración en condcutos obturados con gutapercha inyectable termoplastificado utilizando 

dos selladores endodónticos diferentes, Sealepex vs. AH plus, los resultados del estudio fueron 

que el cemento obtura II-AH más sellador fue una mejor combinación para la obturación, 

mostrando  y que el Obtura II con el grupo Sealepex mostró una mayor microfiltración, así 

mismo, Godiny et al. (2017)  indica que los conductos radiculares rellenos con cemento CEM 

mostraron  bajos porcentajes de microfiltración  y los rellenos con gutapercha inyectada 

mostraron mayor grado de microfiltración, por ende, los grupos de cemento CEM y MTA 

tuvieron una microfiltración significativamente menor que los de gutapercha inyectada y 

compactada lateralmente. 

De la misma forma (Shetty et al., 2018) dentro de su investigación evaluaron el relleno 

apical en relación con la fuga apical utilizando tres técnicas de obturación diferentes: Single 

Cone, Ultrafil 3D y condensación lateral, la fuga apical media fue máxima para la condensación 
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lateral en comparación con el Single Cone y el Ultrafil 3D, además, la cantidad de relleno apical 

fue mayor en la técnica de cono único que en las otras dos técnicas, con disminución 

considerable de la fuga apical y por ende la microfiltración. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Todas las técnicas de obturación a considerar en la terapia endodóntica presentan 

microfiltración a nivel apical, algunas de ellas ofrecen un mínimo porcentaje de formación de 

fisuras o microespacios entre el sellador y la gutapercha como las técnicas que utilizan el calor 

para ablandar la gutapercha, logrando homogeneidad y selle tridimensional.  

Existen varios métodos que brindan buenos resultados a la hora de visualizar la 

microfiltración, como la micro TC como método visual y diafanización dental, proporcionando la 

evaluación minuciosa y rigurosa de la formación de fisuras o microespacios en el relleno del 

conducto radicular.  

Los cementos selladores a pesar de contar con diferentes propiedades para acompañar 

a la gutapercha, aun no se desarrolla el ideal para contrarrestar la filtración a nivel apical y 

brinde una excelente obturación, se debe considerar entre estos cementos actuales a los 

cementos biocerámicos que presentan un grado considerable de microfiltración apical y mejor 

compactación.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a la comunidad estudiantil de la Facultad Piloto de Odontología, a 

profesionales y especialistas escrutar información actual, a través de la investigación de 

aquellos materiales, herramientas y técnicas novedosas que brinda el nuevo mercado dental 

especialmente en el área de endodoncia, así mismo que esta investigación sirva como guía 

para la elección de una técnica de obturación casi perfecta para alcanzar menor grado de 

microfiltración y pronóstico favorable de la pieza dental.  

Otra recomendación basada en la investigación realizada es el implemento de estudios 

in vivo e in vitro, además de escudriñar evidencias clínicas de resultados a largo plazo con las 

técnicas de obturación nuevas en comparación sobre aquellas técnicas de obturación 

convencionales, empleando grupos de muestras amplias, ya que, a menor porcentaje de 

fracasos aplicando una técnica de obturación mayor será su implementación en la terapia 

endodóntica.  

Así mismo, se recomienda a las autoridades del Facultad Piloto de Odontología que 

tomen la iniciativa para contemplar dentro de las prácticas de clínica integral el uso de técnicas 

de obturación novedosas, con la implantación de los recursos necesarios para su desarrollo 

dentro de la clínica.  
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