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RESUMEN 

 

El sistema de obturación Resilón está compuesto por el material del 

mismo nombre, un polímero sintético termoplástico, contiene 

puntas, sellador y adhesivo, logrando de esta manera crear un   

mono bloque   entre la raíz y el material obturador, proporcionando 

una resistencia superior que la Gutapercha /AH 26 en la micro 

filtración coronal obteniéndose menos filtración a este nivel.  Se 

adhiere incrementando la resistencia del diente al no haber 

espacios. Esta  resina es totalmente polimerizada un poco más 

rígida que la Gutapercha pero con flexibilidad suficiente para 

adaptarse a las curvaturas gracias a su composición, ligeramente 

radiopaco, muy parecida en el aspecto a la gutapercha a excepción 

del color, lo que deseamos con este artículo es describir la técnica 

de este nuevo sistema, y determinar las ventajas y desventajas del 

Uso del Resilon como material para obturar los conductos 

radiculares por medio de una revisión de datos y  de casos. Se 

presentan tres casos  con patologías distintas de la clínica  durante 

mes de Marzo del 2014 a los cuales se les realizo tratamiento de 

endodoncia con el uso del nuevo sistema de obturación Resilon.  Al 

finalizar el tratamiento en  los tres  se observó una obturación 

endodontica completa en la totalidad de la longitud de los 

conductos,  por lo que se podría  determinar que por las ventajas de 

este sistema, el Resilon debería ser una alternativa  de elección en 

todo tratamiento endodontico pudiendo incluso ser el sustito de la  

Gutapercha.   

 

PALABRAS CLAVES: Obturacion Endodontica, Materiales de 

Obturaciòn endodontica, Sistema adhesivo, Resilon, RealSeal, 

Gutapercha. 
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                                            ABSTRACT  

 

 

The sealing system Resilon comprises material of the same name, a 

thermoplastic polymer, containing tips, sealant and adhesive, thus 

achieving create a single block between the stem and the sealing 

material, providing a higher resistance than Gutta / AH 26 in the coronal 

micro filtration to obtain less filtering at this level. Adheres increasing 

the strength of the tooth having no spaces. This resin is completely 

cured a little stiffer than the Gutta-percha but with enough flexibility to 

adapt to the curves thanks to its composition, slightly radiopaque, very 

similar in appearance to the gutta percha except for the color, what we 

want with this article is to describe the art of this new system, and 

determine the advantages and disadvantages of the use of Resilon as a 

material for sealing the root canal by a review of data and cases. Three 

cases with different clinical pathologies during March of 2014 which 

were performed endodontic treatment using the new sealing system 

Resilon are presented. After treatment for three complete endodontic 

filling in the entire length of the conduits was observed, so that it could 

be determined that because of the advantages of this system,The 

Resilon should be an alternative choice in all endodontic treatment can 

even be a substitute for gutta-percha. 

 

KEYWORDS: Endodontic Obturation, endodontic filling materials, 

adhesive system, Resilon, RealSeal, Gutta-percha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La endodoncia es un campo de la odontología que estudia la morfología de 

la cavidad pulpar, la fisiología y la patología de la pulpa dental, así como la 

prevención y el tratamiento de las alteraciones pulpares y de sus 

repercusiones sobre los tejidos periapicales. Price(1900) 

El objetivo al finalizar el tratamiento endodóntico del conducto radicular es 

lograr un sellado lo más hermético posible, que no irrite los tejidos 

periodontales, dejando a la  pieza dentaria en el estado más inerte posible 

para el organismo. Se han utilizado para la obturación del Sistema de 

conductos una infinidad de materiales, desde el oro por los egipcios en 

tiempos antiguos, hasta la gutapercha en la actualidad.                         

Dentro de los materiales de obturación que cumplen con las condiciones 

necesarias, se encuentra la Gutapercha, el material de obturación por 

excelencia. Éste se ha mantenido en uso desde hace más de 64 años, desde 

su introducción en el campo endodóntica por Bowman (1947).     

Las discrepancias morfológicas de los instrumentos entre sí y entre los conos 

de gutapercha sumadas a la anatomía variada de los conductos radiculares 

crean grandes dificultades para la obturación del sistema de conductos 

radiculares con un material único. 

 Para que la obturación logre ese sellado tridimensional deseado necesita 

que la gutapercha se complemente con el sellador endodóntica. Éste sellador 

tiene por finalidad ocupar los espacios entre gutapercha y las paredes del 

conducto radicular como también los que existen entre los conos accesorios..  

El sistema de obturación Resilon, de nueva incorporación en el mercado 

llega como una alternativa para reemplazar a la gutapercha. 
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El sistema incluye puntas Resilon y un sellador de curado dual que contiene 

hidróxido de calcio. El sellador es dispensado con una jeringa, en donde se 

mezcla de manera automática. Este sellador puede ser fotocurado con luz 

ultravioleta por 60 segundos para lograr un sellado coronal inmediato, o se 

autocura en 25 minutos. Se debe colocar un primer autograbante que va a 

lograr la unión entre el sellador y las paredes del canal radicular. El catalítico 

contenido en el sellador se polimeriza y une el sellador con las paredes. 

El sellador a cambio se une a la resina del cono creando un mono bloque, 

que  según sus fabricantes está diseñado con la intención de fortalecer la 

raíz, aumentar la resistencia a la microfiltración y  atrapar bacterias, en caso 

de que estén presentes, en el interior de los túbulos dentinarios. 

  

El sistema de obturación Resilon se encuentra en el mercado como Epiphany 

por la compañía Pentron Corporation (Wallingford, CT, EUA), en 

Latinoamérica ingresa en el 2005 con el nombre de RealSeal por la 

compañía SybronEndo (West Collins Avenue Orange, CA, EUA y COA 

Internacional para México), como ObturaSpartan para el uso en pastillas 

(pellets) con Obtura II System, y por la compañía LightSpeed (San Antonio, 

TX, EUA) como SimpleFill. (Rivera, 2006)  

 

 El propósito de este estudio es el Uso del Resilon como material para 

obturar los conductos radiculares, determinando sus ventajas y desventajas. 

Este es un material obturador a base de un polímero sintético termoplástico, 

que contiene relleno radiopaco, bioactivo, oxychloride de bismuto y sulfato de 

bario.  Se comporta igual que la gutapercha, la  manipulación es mejor por su 

flexibilidad. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Una gran cantidad de materiales de obturación se han utilizado a lo largo de 

la historia ya más de 100 años, desde los yesos de parís, asbestos, bambú, 

metales preciosos como el oro hasta los ionomeros de vidrio, resinas epoxi 

amínicas etc. Muchos de éstos materiales se han rechazado por ser 

imprácticos, irracionales o biológicamente inaceptables. 

 

 Las posibilidades de éxito de la terapéutica odontológica disminuye 

significativamente  si a largo plazo las bacterias potencialmente pueden 

migrar en dirección corona-apical y comprometer seriamente la salud 

periapical, debido a una mala limpieza, morfología y conformación de los 

conductos y obturación apropiada. 

 

El propósito es implementar el uso del Resilon como nuevo sistema de 

obturación endodontica  y la posibilidad de ser el  sustituto de la gutapercha 

para conseguir la obturación completa. Los problemas asociados con el sello 

inadecuado formado por gutapercha se conocen de hace décadas se lo usa 

de forma tradicional.  

 

Los investigadores y los clínicos han intentado numerosos métodos para 

aliviar este problema, pero con poco éxito. La presente investigación es para 

demostrar que el sistema R/E es un nuevo  sellador de resina que se une a 

las paredes del conducto y al material de llenado, formando una obturación 
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en mono bloque que en principio reduce la filtración marginal y proporciona 

mayor resistencia al diente. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El uso del Resilon es limitado, los profesionales endodoncistas se guían por 

la tradición al momento de la obturación. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

La Gutapercha es el obturador usado por excelencia sin embargo no es cien 

por ciento eficaz, aun se dan micro calcificaciones. 

El Resilon es un sistema contenedor de puntas, sellador y adhesivo, 

logrando de esta manera crear un monobloque entre la raíz y el material 

obturador, dando lugar a un sellado tridimensional. 

  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el material ideal para la obturación de los conductos radiculares 

siendo uno de los principales problemas que se han planteado en la 

Endodoncia? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Uso clínico del Resilon como nuevo material  para la obturación de los 

conductos radiculares 

Objetivo de estudio: Uso del Resilon 

Campo de acción: Conductos Radiculares 

Lugar: Clínica Particular “Incafoe” 

Área: Pregrado 

Periodo: Marzo y Abril del  2014 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los materiales usados en la obturación  Radicular? 

¿Cuál es el objetivo de obturar los Conductos radiculares? 

¿Ventajas y Desventajas del uso de la Gutapercha? 

¿Qué es el Resilon? 

¿Qué tipo de aplicaciones tiene el Resilon? 

1.6 FORMULACION DE  OBJETIVOS  

  1.6 1 OBJETIVO GENERAL 

El Uso del Resilon como nuevo material adhesivo para la obturación de los 

conductos radiculares. 

 

  1.6 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar este nuevo material de obturación endodontica, que busca 

reemplazar a la gutapercha  

Elaborar el criterio diferencial en el uso el Resilon y la gutapercha  

Conceptualizar el uso específico del Resilon 

Determinar las ventajas del uso del Resilon en la obturación del conducto 

radicular 

 
 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los objetivos de la terapia radicular es proporcionar una obturación del 

conducto en todas sus dimensiones para crear sellado hermético y así 

prevenir el ingreso de bacterias, sus toxinas y el fluido periapical. 

El propósito de este estudio es promulgar el uso del Resilon como material 

adhesivo en la obturación radicular  por sus ventajas en la adaptación   a las 
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paredes del conducto radicular y a las irregularidades en toda su longitud de 

los mismos y ser densamente compacta además deberá ser asequible, si 

aumentamos la demanda disminuira su costo. 

Conveniencia 

 Este estudio es Conveniente, ayudara a que el profesional de odontología 

conozca más sobre el uso de un nuevo material de obturación como es el 

Resilón. 

Relevancia Social 

La Relevancia para la sociedad sería que después de dar a conocer este 

nuevo material promulgando sus ventajas, este se popularice, mejore el 

acceso al abaratar costo y poder hacer uso del Resilon. 

Beneficiándose de esta manera el profesional al aprovechar una de las 

características más relevantes  de este material como es la manipulación  

porque al usar cualquier técnica de obturación la sensación de trabajo es  la 

misma que con la utilización de la gutapercha entonces no es necesaria una 

curva larga de aprendizaje y también se beneficia el paciente porque su 

tratamiento es más corto y permanente. 

Implicaciones Prácticas 

Cualquier Implicación práctica se resolverá  debido a que al obturar los 

conductos radiculares con este material va a  mejorar  la interfase que 

siempre ha estado en discusión logrando un éxito rotundo en ese tratamiento 

endodòntico. 

Valor Teórico  

Toda la información obtenida ha servido para apoyar el Uso del Resilon 

como nuevo material adhesivo y como posible sustituto de la Gutapercha lo 
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que se espera  con estos resultados es recomendar y promulgar su uso 

haciéndolo accesible a la población 

. 

Utilidad Metodologica  

La relación entre las variables permitirán un éxito en el tratamiento 

endodontico. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- El uso del Resilòn como nuevo material adhesivo para la 

obturación de conductos radiculares  es limitado en pacientes  atendidos en 

la clínica Incafoe durante el mes de estudio del 2014. 

Evidente.- El uso del Resilòn como nuevo material adhesivo por sus ventajas  

es el método más eficaz para la obturación de conductos radiculares 

 Concreto.- El uso del Resilòn como nuevo material adhesivo por sus 

ventajas con respecto a la gutapercha es el método más recomendado por 

los clínicos endodònticos  a la hora de realizar una obturación más eficaz.  

Relevante.- Ayuda al estudiante a ampliar el conocimiento sobre cuál es el 

mejor material adhesivo para la obturación de conductos radiculares. 

Original.- Se  escogieron tres casos clínicos uno de necrosis pulpar y lesión 

periapical, otro de pulpitis irreversible y un retratamiento; casos difíciles de 

obturación lográndose un excelente sellado, permanente y pronta 

recuperación. 

Factible.- Con la determinación de las ventajas del Resilon, puede darse el  

uso como nuevo material adhesivo sustituyendo así la gutapercha.  
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CAPITULO II  

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

 Desde su introducción en  Callahan (1914), gutapercha ha sido la obturación 

estándar, material utilizado en la terapia de conducto radicular. 

Las 3 funciones principales de obturación son: Encerrar cualquier bacteria 

que quedan dentro de la raíz sistema de canales; para detener afluencia de 

periapical fluido vuelva a entrar en la raíz derivado de tejido conducto para 

alimentar a las bacterias que sobreviven; y para prevenir filtración coronal de 

bacterias. (Allen Apptekar & Ken Ginann, 2010)  

 

Durante décadas la gutapercha (Hell y Bowman) ha sido el material de 

elección para obturar definitivamente el sistema de conductos radiculares. La 

gutapercha tiene sus ventajas: buena compatibilidad, compresibilidad 

tolerancia tisular biocompatibilidad , radiopacidad, estabilidad dimensional 

buena plasticidad, impermeabilidad, poder bacteriostático, no tiñen el diente, 

bajo costo económico, vida media larga, solubles en disolventes orgánicos, 

inerte, insoluble en agua y también tiene desventajas o inconvenientes como 

son la falta de rigidez, carece de adhesividad, difícil esterilización química y 

por el calor (cambia el comportamiento), falta de control longitudinal por la 

visco elasticidad y la fragilidad con el paso del tiempo si hay exposición a la 

luz o al aire. (JyothiI Shashidar, 2014) 
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La micro filtración marginal en relación al cemento utilizado es otro de los 

factores predisponentes al fracaso endodòntico. (Allen Apptekar & Ken 

Ginann, 2010)  

  

El éxito en el tratamiento de endodoncia se determina siempre por la 

obturación completa  de todo el  sistema de canales. Obtener un sellado 

tridimensional hermético a nivel apical del conducto radicular es una de las 

claves para lograr este éxito. Por lo tanto, la búsqueda de una gutapercha (B, 

2009) ; sustituta que proporcione un sellado superior de la raíz sistema del 

canal se ha convertido en un desafío en la endodoncia moderna. (Sachin S 

Metkari, 2014) . 

 

Sin embargo, estudios demuestran que no produce un sellado real del 

conducto, no hay adhesión sino una adaptación a las paredes del mismo 

produciéndose entre ambos una interface facilitando la filtración bacteriana 

por la falta de hermeticidad. (Lisa E, 2009) 

 

Un caso ideal sería que el conducto radicular no presentara interface para 

evitar la filtración de microorganismos .Por ello, se planteó la idea de adherir 

un material en el interior del conducto capaz de penetrar por los túbulos 

dentinarios produciendo el completo sellado de los mismos. 

El Dr. Trope según lo investigado fue el que formuló un sustituto de la 

gutapercha basado en un material termoplástico sintético que es sellado con 

vidrio bioactivo y componentes radiopacos. Este material parece mostrar las 

ventajas de la gutapercha (plasticidad, facilidad para disolverse  elevadas 

temperaturas y solubilidad a solventes orgánicos) y sobreponer las 

desventajas de la gutapercha (Lisa E, 2009).  

 

En el mercado encontramos gran variedad de cementos obturadores de 

conductos con distintos compuestos base, usados con distintas técnicas de 



10 
 

obturación. Últimamente se ha   desarrollado un nuevo material a base de 

resinas sintéticas llamado Resilon, conocido comercialmente como Real 

Seal, SybronEndo, Orange, CA o Epiphany (Pentron Clinical Technologies, 

Wallingford, CT) (Silva-Herzog D. D., 2009)  

 

 Puede utilizarse para la obturación de conductos, en reemplazo de la 

gutapercha con sellador. Este nuevo material está basado en polímeros 

sintéticos del poliéster, es  termoplástico,  biocompatible, retratable  ya que 

se disuelve en cloroformo, y debido a que es un material basado en resinas 

compuestas, tiene la posibilidad de adherirse a las paredes del conducto,  

mediante un primer autograbante y  un adhesivo  dentinario (Rodriguez, 

2011)  

 

La obturación de los conductos radiculares constituye la última fase del 

tratamiento de conductos y su finalidad básica es aislarlos por completo del 

resto del organismo. (Damiano Pasqualini & Livio Mollo, 2008) 

 

Para que un conducto pueda ser obturado se requieren unos requisitos que 

pueden sintetizarse en: la inexistencia de sintomatología periapical, la 

ausencia de signos de patología periapical, que el conducto presente una 

preparación correcta y que esté limpio y seco. 

 

A grandes rasgos la obturación debe presentar radiológicamente una 

uniformidad de contraste a lo largo de todo el conducto radicular (normo 

obturación) y debe llegar al límite de la preparación biomecánica (normo 

extensión). (B, 2009) 
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2.2. BASES  TEÓRICAS 

  

 2.2.1 OBTURACION DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

En los últimos años, una gran cantidad de estudios han demostrado que 

existe un alto porcentaje de éxito clínico en el tratamiento endodontico. Sin 

embargo, estudios poblacionales han comunicado una tasa de éxito sólo del 

50 por ciento aproximadamente.  

 

Por lo tanto, es posible conjeturar que si el éxito de un tratamiento 

endodontico está en estrecha relación con los procedimientos clínicos de 

limpieza, conformación  morfológica y obturación, sería necesario mejorar de 

forma significativa estas fases del tratamiento, a la vez que sería deseable 

también una mejoria en la propiedad de los materiales de obturación que se 

utilizan  de manera habitual. 

 

 La obturación del sistema de conductos debería sellar los túbulos 

dentinarios y con ello “lapidar” los microorganismos remanentes que pudieran 

quedar en las anfractuosidades del conducto, o en los túbulos dentinarios 

contaminados. Además, un sellado hermético protegeria al sistema de 

conductos de la reinfección por contaminación proveniente de la cavidad 

oral, o bien a través del pasaje de fluidos peri apicales al interior del 

conducto. Sin embargo, aunque la gutapercha combinada con los selladores 

tradicionales sean los materiales más utilizados en la obturación de 

conductos, estos materiales no pueden impedir la filtración coronal.  

 

De por sì, en muchos estudios, la calidad del sellado coronal ha demostrado 

ser de gran importancia para mantener el estado de salud peri radicular en 

los dientes endodonciados.   
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Una de las principales metas de la terapia endodóntica, al obturar es lograr  

la obliteración de todo el sistema del canal radicular lo más cerca posible del 

CDC, utilizando una mínima cantidad de sellador biológicamente compatible, 

previa eliminación del contenido normal o patológico, por medio de 

materiales inertes, dimensionalmente estables y bien tolerado por los tejidos 

peri apicales y que además permitan un sellado, hermético, tridimensional y 

permanente. 

 

2.2.1.1 Principios de la Obturacion 

 

Es muy importante mencionar que la obturación debe conformarse 

tridimensionalmente. Schilder (1967) y que esta dependerá en sí de la 

calidad de la limpieza y conformación del canal, así como de los materiales 

utilizados, su uso y la interpretación radiográfica del proceso. 

 

La inhabilidad para rellenar el conducto en tres dimensiones consistirá en la 

formación de espacios tanto apical como coronalmente o internamente 

dentro de la masa de gutapercha, produciendo vías de filtración, que 

favorecerán el crecimiento bacteriano o la reinfección. 

 

El tema de discusión de siempre ha sido  ¿Hasta dónde debe ser la 

extensión adecuada de la obturación del conducto radicular?       

Se sabe que los límites anatómicos del espacio pulpar son la unión cemento 

dentinaria en la parte apical y la cámara pulpar en la porción coronal. Kuttle 

claramente demostró que la unión de la dentina con el cemento se encuentra 

a 0.5 - 0.7 mm de la superficie externa del foramen apical y que más allá de 

esto continúan las estructuras periodontales. 
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Es por este motivo que desde hace  50 años aproximadamente, se prescribe 

que este sea el límite hasta donde debe extenderse la obturación del 

conducto radicular. 

 

Los objetivos de la obturación se resumen en eliminar todas las filtraciones 

provenientes de la cavidad oral o de los tejidos peri apicales en el sistema de 

conductos radiculares y sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes 

que no puedan eliminarse por completo durante el procedimiento de limpieza 

y conformación del canal. La razón fundamental es que está comprobado 

que la eliminación parcial del tejido pulpar, los microorganismos y sus 

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

al tejido periapical. 

 

   2.2.1.2  Momento de la obturación 

 

Un conducto radicular puede obturarse cuando: se ha ensanchado lo 

suficiente, no existe evidencia de exudado o hemorragia, se encuentra 

asintomático. O  ha desaparecido una fístula preexistente. 

Enfatizamos en  la realización de un buen sello coronal, post-tratamiento 

endodóntico, escogiendo un adecuado cemento temporal, que no permita la 

filtración hacia los conductos radiculares, así como el interés del paciente y 

del operador en  la importancia de realizar la restauración definitiva a la 

menor brevedad posible. 

 

     2.2.1.3 Objetivos de la obturación 

 

 Suprimir el espacio creado por la eliminación de la pulpa.  Impedir la 

penetración del exudado periapical al interior del conducto.  Compensar las 

deficiencias de una mala instrumentación.  Sellar dentro del sistema todos 
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los agentes irritantes que no pudieron ser eliminados.  Permitir el cierre 

biológico. 

 

 

2.2 .1.4 Accidentes durante la obturación del conducto 

 

Durante la obturación de los conductos radiculares nos podemos encontrar 

con los siguientes percances.  

Obturaciones de conducto radicular sobre extendidas o sub extendida  

Obturaciones de conducto radicular sobre obturadas o su obturadas  

Parestesias  

Fracturas radiculares y ruidos de resquebrajamiento durante la obturación  

 

2.2.1.5 Limite apical de la obturación 

 

El Dr. Alejandro Carreño Rosales (2007) nos presentó una revisión 

bibliográfica respecto al límite apical de la obturación y la tridimensionalidad 

como parte integral y culminación de  un tratamiento, afirmando que la 

obturación de los conductos no es un eslabón mecánico, sino que, por el 

contrario; constituye un fundamento biológico y susceptible de estar 

condicionado a una serie de variantes. Una de estas variantes de vital 

importancia en endodoncia se refiere al límite apical de la obturación, por lo 

que su localización, menciona Goldberg (1982), depende de factores 

anatómicos e histológicos, estado de maduración apical y diagnóstico. 

Siendo estos factores anatómicos e histológicos. 

 

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

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

constricción del mismo; más no en el foramen como antaño se pensaba. Este 

punto es considerado como el nivel de obturación, si bien en el momento 
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actual se acepta clínicamente que el límite CDC se encuentra de 1 a 2 mm 

del ápice radiográfico, es conveniente considerar que esta es una medida 

estadística que sufre variantes en cada caso particular, ya que un mismo 

conducto el límite CDC puede encontrarse a distinta altura.                                            

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

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

 

 Para Kuttler (1961), el límite CDC se encuentra a 0.5 mm en piezas jóvenes 

y a 0.75 mm en piezas seniles. Afirmando con respecto al diámetro de la 

constricción,  que es de 224 micras en los jóvenes y 210 en las personas de 

edad avanzada, y refiere además que  

 el foramen apical no solo carece de constricción, sino todo lo contrario  su 

diámetro es mayor (502 micras en piezas jóvenes y 68 en las seniles) que el 

diámetro en la unión cemento-dentina-conducto (CDC), donde es más del 

doble en jóvenes y más del triple en seniles. 

 

También afirma que el Foramen en la gran mayoría de casos, no se 

encuentra en un plano perpendicular al eje del conducto dentinario, sino en 

un plano inclinado, el cual es más pronunciado en la edad madura. 

 

 Green (1955,1956 y 1960) observó   en piezas anteriores,   un promedio de 

desplazamiento entre el foramen y el ápice de 0.3 mm; siendo esta 

desviación del 69% y  en las piezas posteriores el promedio de 

desplazamiento era de 0.44 mm, siendo entonces la desviación del 50 %  

 

 Kuttler (1955-1958) encontró un porcentaje de desplazamiento de 80 %. 

y Burch - Hulen (1972) describieron un porcentaje de 92.4% con una 

desviación promedio de 0.59 milímetros.  El máximo grosor de cemento se 

encuentra en las paredes del conducto cementario y según Kutler (1961) es 

de 506 micras en los dientes jóvenes y de 784 en los seniles. 
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Es un hecho que con la edad, la cavidad pulpar se va reduciendo; si bien 

esto es cierto en cámara pulpar, conducto dentinario y porción del 

cementario más cercana a la constricción, no sucede lo mismo en la porción 

terminal donde ocurre todo lo contrario. En esta última se hace más abierta 

con la edad, ya que en la actualidad se acepta que el contenido pulpar 

radicular de forma cónica posibilita la aposición de nuevas capas de 

cemento, en especial fuera del foramen,  por lo que la teoría de que con el 

paso del tiempo el estrangulamiento de la pulpa en su porción radícula - 

apical y demás tejidos era la causa de la reducción de la cavidad, quedó en 

el olvido. 

 

Con respecto al estado de maduración apical, es importante establecer que 

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

ajuste de los materiales de obturación tendria  dificultades.  

 

El problema consiste en elaborar una terapéutica cuyo objetivo sea estimular 

el desarrollo radicular y el cierre apical a fin de que al madurar, el nivel de la 

futura obturación definitiva quede delimitado. 

 

   2.2.1.6 Tridimensionalidad del sistema de conductos 

 

La obturación endodóntica tiene por finalidad el relleno tridimensional del 

sistema de conductos radiculares. Esto significa, ocupar el volumen creado 

por la preparación quirúrgica y rellenar los espacios propios de la intrincada 

anatomía, a saber: conductos laterales, deltas apicales, etc. Schilder H. 

(1967); GutmannJ.L ;(1999). 

 

El concepto de tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres planos, a pesar 

de reconocer que la imagen radiográfica que nos sirve de control es una 
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imagen bidimensional. La experiencia en la lectura radiográfica y el 

conocimiento anatómico internalizado permite imaginar esa tercera 

dimensión que no vemos, pequeñas burbujas y zonas de menor radiopacidad 

en la radiografía post-obturación deben interpretarse como áreas de escasa 

compactación de la gutapercha, generalmente de mayor envergadura que la 

observada en la imagen radiográfica. 

 

Cuando la obturación no rellena completamente la luz del sistema radicular, 

las bacterias encuentran el espacio apropiado para desarrollarse y producir 

una lesión peri radicular o mantener la lesión preexistente. (B, 2009). 

 

Las causas de los fracasos endodónticos fueron clasificadas en forma 

diferente por diversos autores. Entre ellos podemos nombrar a Grossman 

(1972) Saunders (1994); y al pasar el tiempo se van sumando una lista de 

autores que tratan de determinar las causas de los fracasos endodónticos 

 Ingle (1985), clasificó dicha causa en 3 grupos principales 

 

1. Percolación apical, como resultado de obturación incompleta o de 

conductos sub obturados; era responsable del 65% de los fracasos. 

2. Errores operatorios, como perforación de raíces, sobre obturaciones 

graves y roturas de instrumentos el 15% de casos con reabsorción radicular 

externa y patología periodontal. 

3. Errores en el tratamiento establecido; en casos endo periodontales; 

reabsorción radicular externa y patología periodontal coexistente. Muchos 

estudios señalan a la filtración coronaria como causa frecuente del fracaso 

endodóntico a distancia. (M.Ung, 1990) 

 

Reconstrucciones coronarias inadecuadas pueden ser la vía de entrada de 

las bacterias al interior del conducto radicular. A su vez, una obturación 
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endodóntica deficiente en su tridimensionalidad facilita el paso de dichas 

bacterias desde la porción coronaria a la zona peri radicular. 

 

Queda claro que si bien, las causas de fracasos obedecen a múltiples 

factores, las fallas en la obturación y en el sellado son los responsables 

primarios del fracaso en la terapia endodóntica. 

  

Es posible, y existen algunas pruebas, de que, si se sellan las bacterias y 

otros irritantes durante la obturación pudiera evitarse su escape hacia los 

tejidos vecinos. Este sellado debe permanecer intacto indefinidamente ya 

que la acumulación de irritantes a veces persiste para siempre. 

 

 Es asi que Delivanis(1983); demostró que las bacterias selladas en el 

conducto perdieron su viabilidad, tal vez por falta de sustrato. No obstante, 

es posible que alguna bacteria permanezca en un estado de animación 

suspendida, y espera tan solo la introducción de sustrato para su 

proliferación y destruirlo todo. Incluso, hay bacterias muertas que son 

antígenos y producen inflamación. 

 

Las lesiones endodónticas en una raíz, o lesiones en el área periapical, Price 

(1900) y los defectos de espacio periodontal por causas endodónticas, son 

un vivo recordatorio de la complejidad anatómica de los conductos 

radiculares, con infinita variedad y localización de ramificaciones de 

conductos. (Geis, 2009) 

 

      2.2.1.7 Materiales de obturación del conducto radicular 

 

Se ha realizado una clasificación de los materiales de obturación en 

materiales en estado sólido (conos de gutapercha y plata) y materiales en 

estado plástico (cementos y pastas). A pesar de que esta clasificación es 
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muy objetiva es necesario en los procedimientos endodónticos lograr un 

binomio ideal entre el material sólido y el plástico como asociación 

imprescindible en la obturación del sistema de conductos radiculares. 

 

 Así, el método de obturación más aceptado actualmente emplea un núcleo 

sólido o semisólido, como lo es la gutapercha, y un cemento sellador del 

conducto radicular. La gutapercha es el material más usado y aceptado para 

la obturación de los conductos. Históricamente, la gutapercha ha demostrado 

ser el material de elección para el mejor llenado del conducto, desde la 

corona hasta la porción apical. 

 

La Gutapercha, material (transpoliisopreno) puede presentarse en tres 

formas distintas: dos formas esteáricas cristalinas  y una forma amorfa o 

fundida. Las tres forman parte de la obturación de conductos radiculares. Las 

puntas convencionales de gutapercha están fabricadas de fase B, que se 

transforma en fase α cuando se calienta a 42-49°C; en el calentamiento 

continuado se pierde la forma cristalina para proporcionar una mezcla amorfa 

a 59°C aproximadamente (las temperaturas exactas dependen de la marca 

utilizada). Estas transformaciones de fase están asociadas con cambios 

volumétricos, de manera obvia en la obturación de los conductos radiculares. 

La gutapercha calentada a una temperatura muy alta se contrae más al 

enfriarse.  

 

Sus desventajas, como la falta de rigidez y la adhesividad o la facilidad para 

salir del lugar al ser presionado son su problema, y aunque esto  no ha 

desvirtuado se sigue con el uso porque se han buscado diversas alternativas 

para reemplazar a la gutapercha pero ningún otro material ha mostrado estar 

en condiciones de sustituirla y permanece como modelo. 
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 Recientemente se propusieron sistemas de obturación a base de resina, 

presentando como alternativa el Resilon, un poliuretano industrial adaptado 

para uso endodóntico, este es similar a la gutapercha en sus propiedades 

físicas y permite obturar el sistema de conductos con las mismas técnicas 

(condensación lateral activa, condensación vertical con calor e inyección 

termoplástica). Los sistemas a base de Resilon incorporan a la resina de 

llenado (equivalente a la gutapercha) un cemento sellador, denominado 

Epiphany capaz de unirse a la dentina y a la resina del núcleo (Resilon). La 

SybronEndo (Glendora, CA, EEUU) distribuye este sistema con la 

denominación de RealSeal. 

 

 La principal característica de estos materiales, según sus creadores, es que 

el sellador de resina se uniría a las paredes del conducto y al material de 

llenado, proporcionando  así una obturación en Mono bloque que en principio 

reduciría la filtración marginal y proporcionaría mayor resistencia al diente, 

como lo muestran algunos artículos. 

Además, las características de manipulación son muy similares a la 

gutapercha (salvo la temperatura de plastificación, que debe ser más baja 

que en las utilizadas en las técnicas termoplásticas) siendo por todo esto de  

uso  relativamente simple, (Giudice-Garcia A, 2011)  

 

2.2.2 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN  

 

Las técnicas que actualmente tenemos a disposición para realizar la 

obturación del sistema de conductos radiculares varía según la dirección de 

compactación de la gutapercha (lateral o vertical) y la temperatura debe 

aplicarse, fría o caliente (plastificada). Las técnicas de obturación    son 

diversas de las que destacan las siguientes: 

 Condensación lateral activa 

 Condensación vertical (gutapercha caliente) 
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 Gutapercha en frio (Gutha Flow) 

 Gutapercha termo plastificada o termo compactación de la gutapercha. 

 Conductores de núcleo o centro sólido, envueltos en gutapercha alfa. 

 

   2.2.2.1 Condensación lateral activa en frío  

 

La técnica de la condensación lateral de gutapercha es la técnica más 

conocida y utilizada para obturar los conductos radiculares. Después de la 

preparación del conducto, se selecciona el cono principal confirmando  su 

posición en la longitud de trabajo mediante la radiografía. 

  

Una vez ajustado el cono de gutapercha principal después de su remoción 

debemos eliminar el barro dentinario (Smear Layer) utilizando solución de 

EDTA o ácido cítrico. Posterior a la selecciòn el cono principal y el 

espaciador con el conducto radicular sin Smear Layer seco colocamos el 

cemento endodòntico.  

 

Se seca el conducto radicular y se prepara el cemento obturador. Luego  

colocamos  los conos accesorios que deben ser posicionados lo más próximo 

al ápice radicular. El espacio creado con la retirada del espaciador debe 

rellenarse inmediatamente con un cono accesorio de diámetro análogo al  del 

espaciador. Este procedimiento se repite hasta que el espaciador no 

encuentre espacio para penetrar más allá del tercio cervical.   (JyothiI 

Shashidar, 2014) 

 

  2.2.2.2  Condensación vertical. 

 

Se propuso esta técnica porque la compactación de la gutapercha calentada 

permitiría obtener mejor adaptación del material, a las irregularidades de los 
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conductos radiculares y se podrían obturar de forma más previsible 

conductos radiculares, ramificaciones, e itsmos.  

Por lo general se utiliza un cono de gutapercha con conicidad ligeramente 

inferior  a la de la preparación del conducto porque de esta manera, el ajuste 

del cono de gutapercha se producirá seguramente en el tope apical y no en 

otras partes del conducto. 

 

 La técnica se basa en el calentamiento del cono de gutapercha y su 

posterior compactación en sucesivas aplicaciones. Por lo tanto hay que 

seleccionar varios (Giudice-Garcia A, 2011) Hay 21 condensadores para 

diferentes partes del conducto. Una vez seleccionado el cono de gutapercha 

y los condensadores se inicia la obturación.  

El cono de gutapercha principal recubierto por el cemento sellador, se coloca 

en el conducto radicular. Se elimina la parte del cono de gutapercha que 

sobresale del conducto con un condensador calentado en la llama o con el 

dispositivo Touch and Heat (SybronEndo).  

 

Posteriormente se calienta la gutapercha más coronal y veremos que parte 

esta se elimina también al calentarla, se ejerce presión sobre la gutapercha 

en dirección apical con el condensador sin calentar.   

Se repite  esta etapa sucesivamente utilizando condensadores cada vez más 

finos, pues se trabaja cada vez más cerca de la parte apical de la 

preparación. Cuando falten cuatro milímetros de la longitud real de trabajo, 

se considerara haber  terminado la primera parte de la obturación. 

 

 Para obturar al resto del conducto puede utilizarse técnicas como la 

inyección de gutapercha termoplástica, la técnica hibrida de Tagger, la 

condensación lateral activa o el sistema Thermafil. (Shashidar, 2014) 
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 2.2.2.3  Condensación vertical de onda continúa. 

 

En los años noventa. Buchanan introdujo el System B (Sybron) para realizar 

la condensación vertical de manera más simple. La técnica presenta una 

serie de diferencias con relación a la técnica clásica de condensación 

vertical. 

 

Cuando se utiliza el System B el mismo instrumento es transportador de calor 

y condensador de gutapercha A diferencia de la técnica tradicional, en la 

técnica de onda continua, se realiza toda la condensación vertical en una 

sola etapa.  El System B consta de cinco condensadores de diferentes 

conicidades, de 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, y uno con diámetro apical de 

0.5mm. (J., 1994) (Tays, 2005). 

 

El primer paso de la técnica corresponde a la selección del condensador a 

ser utilizado. Hay que seleccionar el condensador de mayor conicidad para 

que llegue hasta 5-7 mm antes de la longitud real de trabajo 13-16.  

 

Después de secar el conducto radicular se introduce el cono de gutapercha, 

recubierto de cemento, hasta la longitud real del trabajo., programándose el 

System B para la temperatura de 200ºC y se calienta el condensador para 

cortar la gutapercha que sobresale del conducto. Posteriormente con un 

único movimiento se calienta y se condensa la gutapercha en dirección 

apical con el condensador calentado a 200ºC, cuando el condensador llega a 

3mm del punto hasta donde debe penetrar, ejercer presión apical hasta que 

el condensador llegue a aproximadamente 1mm del punto de penetración 

máximo predeterminado y se mantiene la presión en dirección apical durante 

unos 10 segundos entonces el condensador debe quedar a 1 mm de 

distancia de donde este sujeto, de lo contrario no condensaría  la gutapercha 
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y podría causar una fractura cervical al ejercer fuerza en las paredes del 

conducto radicular. 

 

Para retirar el condensador después de condensar la gutapercha, hay que  

calentarlo durante un segundo y se retira en dirección coronal. En conductos 

ovalados puede colocarse un cono auxiliar, además del cono principal, y 

aumentar la cantidad de gutapercha en el interior del conducto y permitir la 

generación de fuerzas hidráulicas. (Shashidar, 2014)  

 

2.2.2.4 Gutapercha en frio Gutta Flow 

 

Según el fabricante el Gutta Flow es un sistema completamente nuevo de 

llenado de conductos radiculares, que combina dos productos en uno: la 

gutapercha en forma de polvo con un tamaño de partícula inferior a 30 

micras y  de un sellador. Este nuevo sistema de relleno con gutapercha fría 

de flujo libre-percha utiliza un sistema simple, seguro, higiénico. Gutta Flow 

es la primera gutapercha no caliente de flujo libre que no se contrae. 

 

Permite una gran facilidad de manejo como punto principal dejando a un lado 

la condensación,  tiene excelentes propiedades de flujo que permiten una 

óptima distribución en el canal radicular. Es extremadamente bio compatible 

y permite la preparación de un buen poste el cual se puede retirar fácilmente 

durante el retratamiento. Además asegura un cierre muy ajustado del 

conducto radicular y es radiopaco para una correcta evaluación radiográfica. 

 

 2.2.3 OTROS SISTEMAS DE OBTURACION 

 

Solo con cemento a base de resina o con otra técnica de obturación 

(compactación vertical, gutapercha termo inyectada, termo compactación 
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condensación lateral activa o la que se considere más oportuna). Es un 

sistema de obturación con eficacia de sellado similar a la de los demás. 

 

       2.2.3.1  RESILON  

 

Real Seal es un nuevo material, aprobado por la FDA, a base de polímeros, 

termoplástico y sintético que contiene vidrio bioactivo, Ca(OH)2 y rellenos 

radiopacos. El 65 por ciento es relleno.  

 

Es una resina totalmente polimerizada un poco más rígida que la gutapercha 

pero con flexibilidad suficiente para adaptarse a las curvaturas gracias a 

algunos componentes del relleno. Es ligeramente más radiopaco que la 

gutapercha y está disponible en conos estandarizados y no estandarizados, 

así como en formato cartuchos para la pistola del sistema Obtura®. Tiene un 

aspecto muy parecido a excepción del color, en este caso blanco. (Rivera, 

2006). 

 

Éste se une a un sellador dual que a su vez está unido a la dentina  

formando un bloque en las tres dimensiones del espacio.  Esto crea lo que  

se conoce como  “Resilon  Monoblock” de sellador y núcleo que se une al 

diente evitando de ésta manera gran parte de la temida contaminación 

corono radicular. 

 

Como es de suponerse, esto incrementará la resistencia del diente al no 

existir huecos. El relleno no busca adaptarse a la preparación sino adherirse 

a ella. La preparación del conducto se realiza de la misma forma que si fuese 

a obturarse con gutapercha. 

 

Durante todo su curso el protocolo de irrigación será una secuencia alternada 

de 17 por ciento EDTA e hipoclorito para la remoción del barrillo dentinario. 
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Este barrillo está formado por restos orgánicos e inorgánicos creados 

durante la instrumentación a lo largo de las paredes del conducto. 

Finalizaremos la preparación utilizando el EDTA o Smear Clear  que se 

dejará actuar durante 1-2 minutos. Este producto contiene surfactantes que 

mejoran la permeabilidad del canal. Si no lo usamos podemos lavar con agua 

y aplicar digluconato de clorhexidina al 0,12 por ciento. (B, 2009) (J., 1994) 

 

Como dato importante loo que no se puede utilizar de ninguna manera como 

producto final es el hipoclorito ya que estropearía las propiedades del 

adhesivo. Tampoco alcohol ya que éste actuaría como agente secante y nos 

interesa mantener un mínimo grado de humedad ya que el sellador es 

hidrófilo. Bastará secar con puntas de papel. 

 

Shipper y col. (Shipper G, 2005) evaluaron la filtración bacteriana en 

conductos radiculares obturados mediante las técnicas de compactación 

lateral y vertical con Resilon y Epiphany o con gutapercha y AH 26. Cabe 

destacar que el mejor sellado lo produjo Resilon. 

 

La termoplasticidad de Resilon se debe a la presencia de policaprolactona, 

un poliéster biodegradable con un punto de fusión bajo. Tay y cols 

compararon al MEB la existencia de brechas y vacíos y al TEM la filtración 

con nitrato de plata de conductos radiculares de dientes extraídos y 

obturados con gutapercha y AH Plus o con Resilon/ Epiphany mediante 

condensación vertical. Se pudo observar de forma inmediata la penetración 

de Epiphany en los túbulos dentinarios, aunque con ambos selladores 

existían zonas con brechas y sin ellas. Posteriormente se logró apreciar 

filtración apical con ambos sin diferencias significativas. 
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Mientras que la gutapercha es relativamente estable, la policaprolactona es 

biodegradable por microorganismos. Las lipasas liberadas por ellos pueden 

deshacer la unión de los ésteres de la policaprolactona. 

 

 Tay y cols (Tays, 2005) comprobaron que el Resilòn era susceptible de 

degradarse por hidrólisis alcalina por lo que podría afectarse por la acción de 

bacterias y enzimas salivales, demostraron así una pérdida de volumen y 

peso en muestras de Resilòn incubadas en soluciones con enzimas 

hidrolíticos presentes en la saliva y secretadas por bacterias. 

 

Gesi y cols (Geis, 2009) investigaron la fuerza de unión en la interfase 

dentina/material de obturación en conductos radiculares obturados con 

Resilòn/Epiphany o gutapercha/AH Plus mediante la técnica de la onda 

continua. AH Plus mostró una resistencia mayor al despegamiento de la 

pared del conducto que Resilòn. El despegamiento se observó 

principalmente en la interfase sellador/dentina con Resilòn/Epiphany y en la 

interfase gutapercha /sellador con gutapercha/AH Plus.  En conjunto no 

hallaron una mejor interfase entre material de obturación y pared del 

conducto con Resilon/Epiphany que con gutapercha/AH Plus. 

 

Shipper y cols (Shipper G, 2005) obturaron conductos radiculares en dientes 

de perros con Resilon/Epiphany o con gutapercha y AH 26, primero 

inocularon placa bacteriana en la cámara pulpar antes de sellar la apertura. 

Luego a las 14 semanas sacrificaron a los perros y evaluaron 

histológicamente su estado periapical. Lo que observaron fue inflamación de 

grado medio en el periápice en el 82% de los dientes obturados con 

gutapercha / AH 26 y solo en un 19% de los obturados con Resilon / 

Epiphany, por lo que inducen que este sistema presenta un efecto protector 

para prevenir la filtración de bacterias en sentido corono apical. 
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Presentaciones del Resilon / Ephiphany 

Intro Kit:   Puntas.04conic., #15- #40 (20/cada). 

Puntas.06conic., #15- #40 (20/cada). 

Sellador  12 puntas de mezcla: 3ml Modificador de resina 6 ml Primer. 

 Pocillos de mezcla (25). 

 Cepillos aplicadores (25). 

 Hay kits de.02,.04 y  .06 con sus correspondientes puntas accesorias. 

 Se pueden adquirir componentes por separado y accesorios varios. 

 

Recientemente ha sido a introducido a los sistemas de obturación en base a 

resinas, Epiphany (Pentron Clinical Technologies) y RealSeal (SybronEndo). 

Se puede utilizar con condensación lateral,  vertical caliente o  inyección 

termoplástica. Es atóxico, no mutagénico y biocompatible.  

 

Consiste en un núcleo de resina (Resilon) compuesto de poliéster,  resina de 

metacrilato, vidrio  bioactivo, elementos radiopacos  Este núcleo de  se une 

al cemento sellador de resina, luego se adhiere a la superficie radicular 

grabada formando un “mono bloque”, que es lo que siempre se ha deseado 

lograr, pudiendo proporcionar mejor sellado. Fraguado en 25 min. – T 150°C 

system B. 

 

Deben utilizar un Primer autograbante y un Sellador:  

Primer autograbante: monómero  funcional terminado con ácido  sulfónico, 

HEMA, agua e iniciador de la polimerización)  El  sellador de cemento de 

resina  presenta una matriz de resina  compuesta por BisGMA, dimetacrilato  

de uretano, y  metacrilato hidrofílico. El sellador  contiene también partículas 

que actúan como relleno de la matriz, y que son de hidróxido de Calcio,   

sulfato de Bario, cristales de Bario,  oxicloruro de Bismuto, y sílice.  
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El sistema Resilon puede ser utilizado con todas las técnicas de obturación, 

ya sea por condensación lateral en frío, o por compactación vertical con la 

técnica de la ola continua de condensación descrita por S. Buchanan , 

utilizando el System B (SybronEndo, Orange, CA), y la pistola Obtura II 

(Obtura Spartan, Fenton, MO).  

 

A continuación se  sugiere una rutina básica para la utilización del Resilon  

(Rodriguez, 2011)  como material de obturación endodóntica: 

 

1. Emoción del barrillo dentinario Se puede hacer uso  del protocolo habitual 

de irrigación con Hipoclorito sódico al 5 por ciento durante la instrumentación 

del conducto, pero teniendo en cuenta de que el último lavado no puede ser 

de Hipoclorito, por su incompatibilidad con la polimerización de las resinas. 

Por lo tanto, el último lavado ha de hacerse con una solución de E.D.T.A  al 

17 por ciento, y dejarlo actuar durante 1-2 minutos, y luego aclarar con agua 

o suero estéril. Este procedimiento eliminará el barrillo, y dejará abiertas las 

entradas de los túbulos dentinarios. También podría utilizarse una solución 

de clorhexidina al 0,2 por ciento (Figura 13) (Consepsis, Ultradent, Co) como 

último lavaje, luego de haber aclarado  la solución de E.D.T.A.  

 

2. Colocación del primer autograbante. Después de secar el conducto con 

puntas de papel absorbente, el primer autograbante se introduce dentro del 

sistema de conductos con una punta de papel embebida en el primer 

autograbante toda la longitud de trabajo. El exceso del producto se puede 

retirar del conducto con una punta de papel seca. 

 

3. Colocación del sellador.  El sellador se prepara sobre un bloque de 

mezcla, utilizando la jeringa dosificadora auto mezclante, y se lleva al 

conducto untando el cono maestro. 
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 4. Técnica de obturación Los conductos se pueden obturar según la técnica 

preferida por el profesional, ya sea por condensación lateral, o por 

compactación vertical utilizando la técnica de la ola continua de 

condensación. 

 

5. Sellado coronal Para garantizar el sellado coronal, el material de 

obturación Resilon, puede ser polimerizado, después de eliminar el sobrante 

de la cámara pulpar, mediante el uso de una lámpara de polimerización 

durante 40 segundos, creando así un sellado coronal inmediato. Igualmente, 

si no fuera fotocurado, el sellador se endurecerá totalmente en 25 minutos.  

 

6.  Restauración provisional y definitiva.-  El Resilon es totalmente compatible 

con el composite o vídrio ionómero para la reconstrucción definitiva de los 

dientes endodonciados. Y además, una vez obturados los conductos, se 

puede hacer inmediatamente la preparación para poste intrarradicular, o la 

restauración definitiva del diente. 

 

     2.2.3.2. Clínica del Resilòn 

 

Los avances en odontología adhesiva han encontrado un nuevo campo de 

actuación: el sellado de los conductos radiculares. La gutapercha 

tradicionalmente ha presentado algunas limitaciones en la capacidad de 

prevenir la contaminacion corono-radicular. 

 Ni siquiera la mejor de las limpiezas, conformación y obturación puede 

impedir la filtración coronal si no se coloca una restauración que impida que 

la gutapercha se exponga a la contaminación bacteriana.  

Las puntas de Real Seal  se manejan de forma similar a la gutapercha, se 

acondiciona la dentina con un primer, eliminando así el barrillo dentinario, 

para después aplicar el adhesivo. Se puede retratar, se disuelve en 
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cloroformo y puede usarse con la técnica que el clínico desee, ya sea fría o 

caliente. El material no es tóxico, es no-mutagénico y ya está aprobado por la 

FDA. La obturación es en un sólo material y  se adhiere al diente.  

Los estudios muestran que de una forma estadísticamente significativa se 

reduce la microfiltración in vitro, además  la raíz se vuelve más resistente a la 

fractura cervical y se reduce la inflamación periapical.  

El campo de los materiales odontológicos es muy amplio y, a la vez, muy 

dinámico y aunque algunos de ellos llevan utilizándose desde hace muchas 

décadas resulta difícil establecer la frontera definitiva que determina cuando 

se hacen obsoletos. 

Como sabemos, la obturación de los conductos radiculares constituye la 

última fase del tratamiento de conductos y su finalidad básica es aislarlos por 

completo del resto del organismo. (Damiano Pasqualini & Livio Mollo, 2008) 

Para que un conducto pueda ser obturado se requieren de requisitos 

específicos tales como: la inexistencia de sintomatología periapical, la 

ausencia de signos de patología periapical, que el conducto presente una 

preparación correcta y que esté limpio y seco. 

A grandes rasgos la obturación debe presentar radiológicamente una 

uniformidad de contraste a lo largo de todo el conducto radicular (normo 

obturación) y debe llegar al límite de la preparación biomecánica (normo 

extensión). 

Estos objetivos se intentan conseguir mediante la combinación de un 

cemento sellador y puntas de gutapercha. La gutapercha es el principal 

material usado para la obturación de conductos radiculares desde su 

introducción por Bowman (1867). Es un polímero orgánico natural (poli 

isopreno) con diferentes formas estereoquímicas que le confieren 
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propiedades distintas, aunque su composición sea la misma. De las distintas 

formas existentes, en endodoncia se usan la B y la A. 

El cemento en cambio tiene como fin sellar la interfase existente entre el 

material núcleo de la obturación y las paredes dentinarias del conducto. 

Son muchos los materiales y técnicas de obturación en endodoncia que se 

han investigado a lo largo de los años. Se han realizado estudios in vitro y en 

vivo que se han ido comparando unos a otros en pro de una mejor práctica 

clínica. 

 Los nuevos avances en instrumentación rotatoria han dado un gran paso 

adelante en la endodoncia y por otra parte se han dado también grandes 

avances en odontología restauradora con las técnicas adhesivas, casi siete 

generaciones de adhesivos y composites con mejores propiedades que 

hacen aumentar sin duda la calidad de nuestras restauraciones estéticas. Tal 

vez ha llegado el momento de aunar todos estos avances y aplicar esta 

nueva tecnología en la totalidad del diente desde la corona hasta el mismo 

ápice. 

Muy recientemente, en la sesión anual de la Asociación Dental Americana 

del 2003 Pentron Corporation propuso una resina sintética termoplástica 

llamada Resilon y fue introducida y comercializada bajo los nombres de Real 

Seal y Epiphany con el fin de sustituir a la clásica gutapercha. Se trata de un 

sistema que utiliza un adhesivo, un primer, y un único cono principal de 

Resilon que idealmente formará un auténtico bloque sellante en las tres 

dimensiones del espacio. Así es, hoy parece ser posible la endodoncia 

adhesiva con un material que forma una sola unidad. 

 Esto ayudaría a aliviar dos de las ocho grandes causas de fracaso en 

endodoncia: fractura de la raíz y contaminación del conducto por micro 

filtraciones. (Damiano Pasqualini & Livio Mollo, 2008) 
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Existen una serie de requisitos enumerados por Grossman que debe cumplir 

un material de obturación, a saber: 

1. Fácil de introducir en el conducto radicular, con un tiempo de trabajo 

suficiente. 

2. Estable dimensionalmente, sin contraerse tras su introducción. 

3. Impermeable, sin solubilizarse en medio húmedo. 

4. Sellar la totalidad del conducto, tanto apical como lateralmente. 

5. Capacidad bacteriostática. 

6. No debe ser irritante para los tejidos peri apicales. 

7. Debe ser radiopaco, para distinguirlo en las radiografías. 

8. No debe teñir los tejidos del diente. 

9. Debe ser estéril o fácil de esterilizar antes de su introducción. 

10. Ha de poder retirarse del conducto si es necesario. 

Hay que tener en cuenta que ningún material cumple con los requisitos, la 

gutapercha y varios cementos selladores se adaptan bien a ellos. 

En la obturación de los conductos se combina más de un material para 

aproximarnos a los requisitos del material ideal. 

 Por lo general se utiliza un material central, denso, que sea el núcleo de la 

obturación, y un material de mayor plasticidad, un cemento sellador, para 

ocupar el espacio entre el material de núcleo y la superficie irregular de las 

paredes del conducto.  (Damiano Pasqualini & Livio Mollo, 2008).  Existen 

unos factores críticos en el éxito del tratamiento endodóntico  
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Encerrar las bacterias permanentemente, prevenir la filtración coronal         

de   bacterias,   fortalecer  la raíz.                                                                                                 

Dentro de las limitaciones del estudio, se puede decir que la técnica de 

obturación del conducto radicular tradicional usando termo plastificada 

gutapercha y un sellador ZOE parece proporcionar un mejor sellado apical 

que la técnica de llenado Resilòn / TM, que ha sido introducido como un 

método alternativo para obturar los conductos radiculares, desafiando el uso 

de gutapercha.  

Esto permitirá reconstrucción inmediata postendodontica a ser aplicada, 

reduciendo asi el riesgo de infiltración bacteriana proporcionando un sello 

coronal inmediata  y así mejorar el pronóstico a largo plazo de las prótesis 

restauraciones. (Damiano Pasqualini & Livio Mollo, 2008) 

2.2.3.3 Remoción del material obturador Resilon                                                                                                                              

Los materiales obturadores ofrecen resistencia a su remoción que añadida a 

la resistencia propia ejercida por las paredes del conducto radicular, se 

constituye en un obstáculo mayor dificultando o impidiendo el avance del 

instrumento endodontico. 

Este obstáculo será mayor o menor de acuerdo con el material obturador que 

vaya a usarse, en este caso estamos de acuerdo con López Siqueira Jr 

(2004). que clasifican estos materiales en dos grandes grupos: materiales en 

estado sólido (conos de gutapercha, conos de plata) y materiales en estado 

plástico (cemento y pastas) como el Resilòn, que es un material obturador a 

base de un polímero sintético.  

Como en la obturación usamos una mezcla de materiales sólidos y plásticos, 

durante el vaciado nos encontramos con sustancias de comportamientos 

mecánicos  físicos y químicos desiguales. Por eso esta etapa es tan crítica. 

La remoción del material obturador no debe cambiar la morfología interna 



35 
 

dental preservando uno de los principales objetivos de la terapia endodontica 

y contribuyendo para el éxito. 

La gran mayoría de los retratamientos están obturados con gutapercha y 

cemento, las re intervenciones que requieren  remoción de conos de plata o 

que estén obturados solo con cementos representan un porcentaje muy 

pequeño menos del 1%, que suele reducirse cada vez más con el tiempo. 

Es así que las dificultades en la remoción del material obturador han sido 

menores ya que la gutapercha por ser un polímero de hidrocarbonato y el 

Resilòn que es un material  que se comporta igual que la gutapercha son 

relativamente fáciles de removerse del interior del conducto radicular. 

 Así el vaciado puede realizarse por medios mecánicos, térmicos, químicos o 

su combinación. La elección del método de remoción no depende de la 

técnica de obturación utilizada sino de la calidad de condensación, anatomía 

del conducto radicular y limite apical de la obturación. López Siqueira Jr 

(2004), Se constituyen importantes auxiliares de la des obturación: 

1.-    Lima tipo K modificado – punta LU. 

2.-    Instrumentos rotatorios- fresas de Gates- Glidden y fresas largo 

3.-     Los sistemas automatizados.  

         Lima tipo K- modificado- Punta LU 

Tal vez, el auxiliar más importante en la desobturación,   es la lima  tipo  K- 

modificada, que denominamos de Punta LU (UFPR;  1976). Ese instrumento 

es de gran importancia para el retratamiento. Kobayashi (1996)  y  Fachin  

(1997).  Una vez realizada la etapa de remoción de la base de la 

restauración de la entrada de los conductos radiculares y visualización del 

material obturador,  previamente al uso de las puntas  LU, un solvente 

adecuado deberá rellenar la cámara pulpar.  
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  2.2.3.4 SOLVENTES 

 

Para disolver la gutapercha y otros materiales de obturación como el 

RESILÒN  utilizados en endodoncia, existen sustancias químicas que nos 

ayudan a reblandecer estos  materiales, haciendo más sencilla su remoción 

del conducto radicular. (RT., 2009)   

 

Un solvente es una sustancia que presenta la propiedad de ayudar en la 

solubilidad de la gutapercha y/o del cemento endodóntico utilizado en la 

obturación del conducto radicular.  El solvente ideal debiera ser capaz de 

disolver la gutapercha y el cemento. 

 

 Diversos solventes se han utilizado en endodoncia, como el cloroformo,    

xilol, eucaliptol, halotano, trementina, aceite de naranjo entre otros.  

 

Cloroformo: El cloroformo es el solvente que disuelve más rápidamente la 

gutapercha e incluso reblandece transportadores plásticos. Sin embargo se 

ha  mencionado como probable carcinógeno y su uso está contraindicado en 

odontología desde 1976. Al hacer las consultas de investigacion  en 

odontología  nos damos cuenta que no se ha prohibido el uso aún se sigue 

utilizando este solvente. Probablemente porque  Food and Drugs 

administración, no tiene capacidad jurídica para prohibir el uso de cloroformo 

a los odontologos y no ha sido capaz de probar aun su efecto carcinogéno en 

humanos.  Se ha indicado que en bajas cantidades no es toxico para los 

pacientes, pero debido a su volatilidad se deben utilizar mayores cantidades 

de cloroformo que de otros solventes.  

 

 Xilol: Estudios muestran que este solvente es muy efectivo sobre la 

gutapercha,  pero es muy irritante sobre la mucosa, tanto por contacto como 

por inhalación y puede producir convulsiones, insomnio, excitación, e incluso 
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muerte por depresión  respiratoria. Oyama et al  mostraron que el xilol a los 5 

minutos era el único solvente entre eucaliptol, aceite de naranjo y halotano 

que presentaba disolución de los conos de gutapercha. 

 

 Xilol - Eucaliptol: Uno de los solventes más usados por los odontólogos. 

Tiene baja  toxicidad y agradable olor. Es un débil solvente de gutapercha y 

para aumentar su  velocidad de disolución este debe calentarse.  

 

 Aceite de trementina: Es una aceite débil solvente de gutapercha, requiere 

más tiempo y debe calentarse a 71°C para disolverla. 

  

 Halotano: Es un hidrocarburo fluorinatado, relativamente no toxico, volátil y 

no  inflamable, utilizado en la inducción de la anestesia. Tiene capacidad de 

inducir  depresión respiratoria por lo que debe ser manipulado con cuidado. 

Es altamente  volátil lo que dificulta su manipulación .En un estudio de 

Estrela  et al (Estrela, 2001)  se comprobó que este solvente fue el único con 

capacidad antimicrobiana para C  albicans, E faecalis y P aeruginosa y S 

Aureus (a los 15 minutos). 

 

Endosolv E y Endosolv R: Son solventes endodónticos de la marca 

Septodont.  Endosolv E es para cementos con base de eugenol y Endosolv R 

para material de  obturación en base a resina. Se clasifica como toxico 

debido a que puede ser   irritante ocular, dañino para el feto   

Endosolv E y Endosolv R (Septodont).  

 

DMS IV (Dentsply/Maillefer).-  Este solvente está compuesto esencia de 

orégano,  acetato de etilo y acetato amílico ISO. Está indicado para 

desobturaciones inmediatas y diferidas de conductos obturados con 

preparaciones en base a eugenol.   
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 DMS IV (Dentsply/ Maillefer).-  Aceite de naranjo: Fue inicialmente 

presentado como un aceite esencial, capaz  de disolver conos de gutapercha 

en forma similar al xilol con lo que puede ser  utilizado como un solvente 

alternativo. Una de las ventajas principales de estos aceites es su nula 

toxicidad ya que son de consumo humano y su bajo costo. Oyama et al 

demostraron que este solvente a los 15 minutos fue muy superior a el xilol, 

halotano y eucaliptol en disolver conos de gutapercha. 

 

         2.2.3.5 Desobturaciòn 

Al llenar el solvente  la cámara pulpar, se inicia la acción en la superficie de 

la gutapercha, necesitando tiempo para actuar en profundidad, permitiendo 

que el solvente entre en la masa, haciendo  que la disolución no quede  solo 

en la superficie. El tiempo de  3 minutos  aproximadamente es suficiente para 

que el trabajo sea facilitado. 

Una nueva introducción y remoción de este instrumento trae cantidad 

razonable de material obturador.  A continuación se podrá hacer el 

procedimiento manualmente con la ayuda de instrumentos rotatorios (brocas 

de Gate- Glidden o largo) o incluso sistemas automatizados de rotación 

alternada o continua 

 

  2.2.4 CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Dentro de los últimos estudios realizados sobre el tema de retratamiento 

ortógrado, se destacan algunos puntos que revisaremos a continuación:  

Desobturación manual vs Rotatoria:  

Varios estudios demuestran que el uso de instrumentos rotatorios para retirar 

la gutapercha puede resultar en mayor riesgo de fractura de estos. Somma et 
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al, demostraron que el uso de instrumentos específicamente diseñados para 

remover gutapercha parece ser seguro.  

 

Ellos no reportaron fracturas, perforaciones, bloqueos ni transportaciones en 

su estudio que involucro una muestra de 90 dientes. Al comparar limas de 

retratamiento de Protaper,  con una técnica manual con limas Hedstrom 

demostraron que los sistemas rotatorios necesitaban de menos tiempo para 

retirar el material que la manual. También observaron mayor extrusión de 

detritus en las técnicas rotatorias.  

 

Hammad et al., (al, 2009) demostraron que la gutapercha y otros materiales 

de obturación como Guttaflow, EndoRez y RealSeal eran removidos de 

mayor manera por instrumentación manual con limas K, que con 

instrumentación rotatoria con Protaper.  

 

 No así el estudio de Monteiro(2013) que mostró que las limas Protaper 

Retreatment dejaban menos remanentes en el conducto que las limas 

manuales y las Mtwo R.dentina, la preparación de los conductos radiculares 

con limas rotatorias puede causar defectos en las paredes dentinarias. El 

pasar por esto dos veces al realizar un retratamiento incrementa el número 

de defectos.  

 

Un estudio de Shemesh (2011), .demuestra que los procedimientos de un 

retratamiento resultan en daño en las paredes dentinarias asociadas a crack 

y fracturas. En este estudio no se encontró  diferencias entre la 

desobturación manual y rotatoria en el daño a las paredes. Gutapercha vs 

otros materiales de obturación  

  

En el 2003 se presentó un nuevo material bajo el nombre de RealSeal 

(Sybron Endo) que contenía Resilon y un cemento en base a resina. Resilon 



40 
 

es un material  de obturación del conducto radicular basado en un polímero 

sintético termoplástico. Se comporta de manera similar a la gutapercha, tiene 

características de manipulación similares   El cemento RealSeal es un 

cemento de resina de curado dual que se usa en conjunto con las puntas de 

Resilon., el   EndoRez, es un nuevo cemento de resina  hidrofílico que se 

utiliza con un cono único de gutapercha, que puede usar conos de la misma 

marca.  

 

Guttaflow es una nueva pasta para la obturación de conducto radicular 

basada en  cemento RockoSeal que además contiene partículas de 

gutapercha como relleno. Los productores destacan que no se contrae al 

endurecer, proporciona un excelente  sellado y es fácil de retirar en casos de 

retratamiento.  

 

Tasdemir et al, (Tasdemir) estudiaron la remoción de distintos materiales de 

obturación con  instrumentos rotatorios y concluyeron que Resilon/Epiphany 

se removía del conducto en forma similar a la gutapercha, EndoTwinn y 

Guttaflow y que aunque todos los materiales dejaban restos en las paredes, 

Resilon/Epiphany dejaba  menor cantidad que los otros materiales.  

 

Hammad et al, (Hammad, 2009) compararon la efectividad de la 

instrumentación manual y rotatoria  en la remoción de distintos materiales de 

obturación endodóntica. Concluyeron  que ningún material era removido 

completamente del conducto y que la cantidad  de material remanente era 

significativamente menor en el grupo de Guttaflow que  en el de RealSeal y 

EndoRez.   

 

Sánchez et al, (Tania, 2009) determinaron que Resilon/ RealSeal dejaba 

menos remanentes en las paredes dentinarias que Ah plus con gutapercha 

luego de desobturación manual con limas K y cloroformo. 
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 2.2.4.1 Tiempo de desobturación 

  

Somma et al (Somma F), determinaron que la desobturación con limas 

rotatorias MTwo R y Protaper universal retreatment eran más rápida que con 

instrumentación manual y  que retirar la obturación de Resilon era más rápida 

que retirar obturación de gutapercha o de EndoRez con puntas cubiertas de 

resina.   

 

Sánchez et al (Tania, 2009)no encontraron diferencias en el tiempo de 

desobturación con limas  k y cloroformo, entre Resilon y Ah plus con 

gutapercha. 

 

     Temperatura generada  

Monteiro et al, (Monteiro, 2010) evaluaron el calor generado por la fricción 

producida por la acción  de las limas rotatorias Protaper Retreatment System 

y Mtwo R y fresas Gates  Glidden y encontraron que las que generaban 

mayor cantidad de calor eran las  Protaper seguidas por las Gates Glidden y 

finalmente las Mtwo R. La mayor generación de calor con las Protaper 

ocurría en el tercio apical a diferencia de las  otra 2 donde la generación de 

calor era principalmente en el tercio coronario.  

La temperatura generada por las limas rotatorias disminuía inmediatamente 

al detenerse, no así la generada por las Gates, en donde la temperatura se 

demoraba 1 minuto en descender. Sin embargo las temperaturas generadas 

no  presentan riesgo para el ligamento periodontal. 

 

  2.2.4.2  Capacidad de remoción de material 

  

Claramente ninguno de los sistemas de desobturación deja el conducto 

completamente limpio. Todos los estudios demuestran que a pesar de que  
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se han creado nuevos materiales para mejorar la desobturación, ninguno 

remueve completamente los materiales de obturación. 

   

En el estudio de Hammad (2009) se desobturó con técnica manual y se 

repasó hasta 2 diámetros más que la lima apical maestra. Al desobturar con 

técnica rotatoria se usó como criterio la  suavidad de las paredes y ausencia 

de material de obturación en las limas.  De esta forma   las imágenes 

tridimensionales mostraron gran  cantidad de gutapercha remanente en las 

paredes del conducto.  

 

En un estudio realizado por Ensina et al se realizó la desobturación de 30 

dientes,  15 de ellos con limas Hedstrom y 15 con el sistema Protaper 

retratamiento. Se tomaron radiografías de la desobturación y se separaron 

longitudinalmente las muestras evaluándose la limpieza de las paredes 

dentinarias.  Se concluyó que ninguno de los sistemas limpió completamente 

las paredes dentinarias, pero el sistema Protaper fue más efectivo y más 

rápido.  

 

 Retratamiento no quirúrgico vs quirúrgico  

 

Torabinejad et al, revisaron estudios de resultados clínicos y radiográficos de 

retratamiento quirúrgico y no quirúrgico realizados ente los años 1970 y 

2008. Solo  encontraron 1 estudio que cumpliera los requisitos y que 

comparara retratamiento quirúrgico y no quirúrgico, por lo que a través de 

comparaciones indirectas determinaron que el retratamiento quirúrgico tenía 

mayor tasa de éxito al inicio pero que disminuía en el tiempo.  

En cambio el retratamiento no quirúrgico tenía una menor tasa de éxito inicial 

pero que iba aumentando con el tiempo. 
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 Otras conclusiones extraídas en este estudio fueron: 

  

 La periodontitis apical influye negativamente en el éxito del retratamiento no 

quirúrgico.   

 

 El tamaño de la lesión apical tiene un efecto negativo en el resultado de la 

cirugía endodóntica.   Se encontró una disminución de un 5-21% en la tasa 

de éxito en lesiones de más de 5mm de diámetro. 

 

La calidad de la obturación influye en el éxito  del  retratamiento. Si la 

obturación está calificada como adecuada en densidad y largo tiene una 

menor tasa de éxito.  

 

Alteraciones iatrogénicas tenían un efecto negativo en la cicatrización, se    

mostró una disminución de un 40% en la tasa de éxito en retratamiento no 

quirúrgico cuando no se había respetado la anatomía del conducto y un 31 

en perforaciones.  

 

       Al realizar una cirugía por segunda vez la tasa de éxito disminuía al 

compararlo con una primera cirugía. 

  

       En retratamientos quirúrgicos los resultados mejoraban si se usaban 

ultrasonidos para las preparaciones. 

  

      Al presentarse accidentes intraoperatorios como perforaciones o fracturas 

de instrumentos la tasa de éxito disminuía en un 22%.  

 

      El uso de Microscopio clínico mejora las tasas de éxito tanto en el 

retratamiento quirúrgico como no quirúrgico. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Obturacion Endodontica.- Tiene como finalidad el relleno tridimensional del 

sistema de Conductos Radiculares, esto significa ocupar el volumen creado 

por la preparación quirúrgica  y rellenar los espacios propios de la intrincada 

anatomía a saber: conductos laterales, deltas apicales, etc (Schilder 1967); 

(GutmanJ.L.2007).  Cuando no hay un buen relleno las bacterias encuentran 

el espacio apropiado para desarrollarse y producir una lesión peri radicular o 

mantener la lesión preexistente. (B, 2009) 

 

 Materiales de obturacion endodontica .- Se ha clasificado en materiales  

plásticos como 1.- pastas antisépticas:(pasta de Walkof, pasta de Maisto,)  

2.-pastas alcalinas: (hidróxido de calcio), 3.-cementos: base de óxido de 

zinc(resinas naturales, bario, bismuto, plata), (con base de resina plástica 

como Diaket, AH26, AHPLUS Topseal (Stephen, 2008) 

  

 Sistema adhesivo Resilon.- Resina polimerizada un poco más rígido que la 

Gutapercha pero con la flexibilidad suficiente para adaptarse a las curvaturas 

gracias a algunos componentes de relleno que no busca adaptarse a la 

preparación sino adherirse a las paredes del conducto. 

Este se une a un sellador  que a su vez está unido a la dentina formando un 

bloque en las tres dimensiones del espacio, esto es lo que se llama Mono 

bloque (Rodriguez, 2011) 

 

 RealSeal.- Material a base de polímeros, termoplástico, sintético que 

contiene vidrio bio activo, Ca (OH)2 y rellenos radiopacos, el 65% es relleno 

aprobado por la FDA (Rivera, 2006) 

 



45 
 

 Gutapercha.-  Polímero orgánico natural (poliisopreno). Uno de los  más 

usadas en la obturación radicular. Tiene ventajas y desventajas en su uso; 

una de las más importantes es su visco elasticidad  gracias a la cual puede 

ser deformada cuando se la somete a una fuerza de condensación 

facilitándose su adaptación al conducto. También puede solubilizarse 

mediante diversas sustancias pero la principal desventaja es la falta de 

adhesividad que le impide alcanzar objetivo real (Lisa E, 2009)  

 

 Solvente.- Es una sustancia que presenta propiedades de ayudar en la 

solubilidad de cualquier sellante utilizado al obturar. (Tania, 2009) 

 

 Desobturacion.- Retiro de material de relleno de los Conductos 

Radiculares, con solventes y / o procedimientos rotatorios. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

La realización de la presente Tesina se halla enmarcada en la Constitución 

de la República del Ecuador, reformada por la Asamblea Constituyente en el 

año de 2008 

Art.37.2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2 del Reglamento 

Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, para la obtención del grado académico de Lcdo. o del título 

profesional Universitario o Politécnico el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a solucionar un problema o una 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad 

en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados” 
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo. 

Este Trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrado durante la 

carrera,  mediante la aplicación de lo interiorizado en sus años de estudio 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. 

Además los estudiantes deben mostrar 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional 

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes 

Posibilidad de identificar este tipo de problema en la realidad 

Habilidad preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos 

Creatividad, originalidad, y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación de manera tal que demuestre en forma escrito lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplico en el análisis de su resultado, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, interferencias que de ello se deriven; reflexiones y 

valoraciones que  le han conducido a las conclusiones que presenta. 

          

 2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si obturamos el Conducto Radicular con Resilon habríamos encontrado el 

material ideal que reemplace a la Gutapercha 

 

 2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

      2.6.1 Variable Independiente.- 

 Obturación del Conducto Radicular 

     2.6.2 Variables Dependientes.- 

   Uso del Resilon 
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   2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 

Independientes 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Obturacion del 

Conducto Radicular  

 

Es el relleno 

tridimensional 

del sistema de 

conductos   

 Última fase del 

tratamiento de 

conductos con 

el fin de 

aislarlos para 

que no haya 

filtración apical 

bacteriana 

 Tecnicas de 

Obturacion: 

Condensacion 

lateral activa, 

Vertical caliente 

Gutapercha en 

frio, Glutta Flow 

Termoplastificad 

Conductores de 

núcleo 

 

Inexistencia 

signos de 

patología 

periapical, la 

ausencia de  

sintomatolgia 

periapical, 

preparación 

correcta y 

limpio y seco  

Exámen Rx  

Variables 

Dependientes 

 

Uso del Resilon   

 

Polimero 

sintetico 

termoplastico, 

bioactivo algo 

mas rígido y 

flexible con 

relleno pro 

Implementación 

del Resilón en 

técnicas de 

obturación  

Paellets de 

Resilon,(Epipha

ny, Clinical) 

Obtura II(Obtura 

Spartan,Fenton,

MO)y cartuchos 

de Resilon 

 Polimero 

sintetico 

termoplastico

,bioactivo 

biodegradabl 

algo  rigido, 

más flexible . 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Clínica del Incafoe 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Marzo y Abril  2014 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

   3.3.1  TALENTOS  HUMANOS 

Investigador                               José Daniel Martínez Rodríguez 

Tutor                                           Dr. Roberto Romero Chèvez. Msc. 

 

    3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Equipo de radiografía 

     Instrumento K3, O4 hasta la lima #40 y # 50 

Hipoclorito de sodio al 1 % 

Rootzx 

EDATA 17% 

Solución Salina 

Puntas de papel 
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Primer 

Microcepillo 

Kit de RealSeal 

Equipo de Obturación Unit 

Resilon 

Jeringa de automexclado 

Alcohol industrial 

Xilol 

Libros de endodoncia 

Revistas científicas 

Google Académico 

Suministros de Oficina  

Adelgazador de Resina 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo se presenta en el estudio de tres casos clínicos  con patologías  

clínicas odontológicas distintas encontrados en la consulta privada a los 

cuales se les realizó tratamiento de  endodoncia con el uso del nuevo 

sistema de obturación Resilòn. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio comparativo  

 

3.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Historia Clínica Odontológica. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se presentaron tres casos con patologías distintas en la clínica Incafoe 

durante los meses de Marzo y Abril del 2014 ,a los cuales se les realizo 

tratamiento de Endodoncia usando nuevo material adhesivo de obturación el 

Resilòn entre estos pacientes  encontrados tenemos: 

    1.- Angela Delgado de 23 años quien asistió a la clínica el 14/03/2014 con 

dolor y sensibilidad intensa, a la inspección se encontró cavidad mesial 

expuesta en una restauración ya caduca, algo opaca acompañado de caries 

por debajo de esa obturación, a la palpación no había dolor por el momento 

ni edema, cuestión que cambia al hacer la percusión siendo positiva en 

horizontal y negativo en vertical, con movilidad negativa. 

La radiografía reporta  imagen radiopaca a nivel de la corona en la cara 

oclusal y una sombra radiolucida debajo de ella coincidiendo con la 

inspección, a nivel apical de la raíz mesio vestibular se nota una sombra 

radiolucida probable proceso osteolítico. En la semiología del dolor  este es 

pulsátil, de gran escala localizado acentuado luego de ingerir bebidas y/o 

alimentos  frios / calientes.  

Se llega al Diagnostico de Pulpa vital Irreversible de la pieza 46 necesitando 

de una Endodoncia, se realiza instrumentación de los conductos con 

instrumentos K3.=0,04 hasta la lima 40 en los mesiales y #50  el distal, con 

ligera irrigación de hipoclorito, la longitud se estableció, y luego de 

irrigaciones con EDTA 17% se procede a obturar con equipo de obturación 

de reciente incorporación el Sistema B y dispensador de Gutapercha/Resilon 

se procede en lo necesario tomándose radiografía final donde se observó 

una buena condensación del material en los tres conductos pero  con radio 

opacidad similar a la gutapercha  pero con mejor pronóstico por el 
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sellamiento tridimensional. Se prescribe analgésicos tipo Aines cada 8hrs 

PRN via oral y Cefalexina 500 mg  VO cada 8hrs por 5 dias cita a paciente 

en unos días para control. 

2.- Marcos Sánchez Crow de 19 años atendido en Clínica el 20 de Marzo 

2014 aparentemente normal sin problemas médicos, anestésicos, 

hemorrágicos o alérgicos llega consulta con molestias al masticar o presionar 

los dientes acompañado de dolor intempestivo. Según la Semiología del 

dolor encontramos al paciente asintomático. 

 A la exploración clínica de la pieza 46 se aprecia corona con coloración 

opaca, con una restauración caduca del amalgama con aparente micro 

filtración y presencia de caries, pieza  que al ser  aperturada ya habia hecho 

comunicación pulpar. 

En la radiografia se observa a nivel de la corona una sombra radio lucida 

correspondiente a proceso carioso en cámara pulpar, tiene dos raíces, 

ambos conductos mesial (mesiovestibular) y mesio distal más estrecho 

obliterando al conducto mesial. 

El Diagnóstico fue Necrosis pulpar con lesión periapical y el tratamiento fue 

luego de calcular la longitud de 21 mm que la longitud a trabajar corresponde 

l conducto mesiovestibular = 18mm, mesiolingual = 17mm, distal = 16mm ; se 

instrumentan los conductos con limas K 0,04 hasta la lima # 40 en los 

conductos mesiales y # 60 en el conducto distal utilizando irrigación con 

hipoclorito de sodio al 1%  posteriormente hidróxido de calcio quimicamentre 

puro con agua salina en la primera cita. 

En la segunda cita del 28 de marzo se removio el Hidroxido de calcio con 

Hipoclorito al 1 % y con EDTA al 17%, se secaron conductos con puntas de 

pael y se obturo con puntas y cemento de Resilon de RealSeal.  Se prescribe 
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al paciente analgésicos tipo acetaminofén PRN cada 12 hrs. VO y NPO por 

unas horas con cita en unos días al control. 

3.-  Paciente Galo Torres Barre de 36 años acude a la clínica el 02 Abril sin 

molestias aparentemente normal por un retratamiento de conducto. 

A la inspección aparentemente normal con dientes ligeramente opacos pero 

bien delineados, sin dolor a la palpación ni inflamación, sin dolor a la 

percusión. Paciente asintomático dio negativo en las pruebas térmicas 

Al interpretar la radiografía se observa a nivel de la corona una imagen 

radioopaca correspondiente a material de restauración. En los conductos de 

ambas raíces se observa una imagen radio opaca compatible con material de 

relleno insuficiente, a nivel periapical no hay lesión. 

 Diagnostico Necrosis pulpar antes del tratamiento endodontico. 

Por la insuficiencia en la restauración anterior paciente vino a la consulta  

luego de medir longitud de los conductos se procede a desobturar con 

sistema rotatorio e Hipoclorito,se obtura luego con Resilon Realseal 

utilizando técnica de Condensación lateral y vertical Luego de terminada la 

obturación se recomienda NPO por unas horas y continuar prescripción  

desinflamatoria a elección cada 12hrs.   

 Al finalizar el tratamiento en los tres se observó una obturación endodòntica 

completa en la totalidad de la longitud de los conductos, este sistema 

presentò un efecto protector para prevenir la filtración de bacterias en sentido 

corono apical. Cabe acotar que se buscó casos similares a los de cierto 

artículo para corroborar dicho estudio. (Rivera, 2006)   coincidiendo en cada 

conclusión al terminar. Podríamos  determinar que por las ventajas de este 

sistema, el Resilòn debería ser una alternativa de elección en el tratamiento 

endodontico pudiendo ser el sustituto de la Gutapercha.  
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                              5.- CONCLUSIONES 

 

Que el propósito de este artículo  es presentar al Resilon, material adhesivo 

para la obturación de conductos radiculares, y después de mostrar las 

ventajas y desventajas del uso, se reconoce que es un excelente material 

adhesivo posible sustituto de la gutapercha. 

 

Que en cuanto a la microfiltración producida en la  obturación con el cemento 

a base de resina epóxica (AH Plus) asociados con los conos gutapercha, la 

microfiltración pudo haberse dado debido a que no existe unión  química 

entre los conos de gutapercha y el cemento AH Plus y también por el  

calentamiento originado por el lentulo y la compactación en la obturación. 

(Damiano Pasqualini & Livio Mollo, 2008) 

  

Que otro factor que podría haber influido en los resultados es la incompleta  

infiltración de la resina en la dentina desmineralizada, importante en la  

fuerza y en la estabilidad de la adhesión cemento resinoso/dentina. Si la  

resina no infiltra totalmente la dentina desmineralizada se produce una serie 

de movimiento de fluidos entre la capa hibrida y la dentina no infiltrada,  

provocando un deterioro precoz de la adhesión. 

 

Que la entrada de moléculas  de agua puede provocar hidrólisis y 

plastificación de los componentes de  la resina. La plastificación es un 

proceso en el cual la resina absorbe los  fluidos y se degradan sus 

propiedades mecánicas. La hidrólisis provocada  puede romper la unión 

covalente los polímeros de la resina.  
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Que este  objetivo puede ser impedido por la fuerza de contracción entre el 

material obturador y  la pared dentinaria debido a la polimerización del 

cemento   RealSeal   promovida por el  calor generado. 

 

Que dentro de las limitaciones del estudio con los casos clínicos se puede 

concluir que la técnica de obturación del conducto radicular tradicional 

usando termo plastificada gutapercha y un sellador ZOE parece proporcionar 

un mejor sellado apical de la técnica de llenado Resilón TM, que ha sido 

introducido como un método alternativo para obturar los conductos 

radiculares, desafiando el uso de la gutapercha. 

 

Que los cementos a base de resina  producen un real sellado, crean una 

interfase mejor entre las paredes del conducto radicular y el material de 

obturación, esto  redundara en un mejor sellado apical y coronal, lo que  

incrementara la tasa de éxito en los tratamientos endodónticos. 

 

Que al formar una sola unidad como Monobloque adhesivo se ahorrara dos 

de los ocho grandes fracasos en la endodoncia como son la fractura de la 

raíz y la contaminación del conducto por micro filtración. 

 

Que hay necesidad de una mayor investigación y estudios clínicos de largo 

plazo para aumentar nuestro conocimiento, esto permitirá reconstrucción  

post endodontico inmediata al ser aplicada, reduciendo riesgo de infiltración 

bacteriana, proporcionando un sello coronal inmediato y así mejorar el 

pronóstico a largo plazo de las prótesis restauraciones. 
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                            6. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber cumplido  con los objetivos específicos en este estudio  

recomendamos que para que haya un sellamiento exitoso apical   se debería 

usar la combinación de un cemento sellador ZOE y puntas de gutapercha, 

que con la tendencia de llenado Resilon / TM 

No usar Hipoclorito  en el último lavado por su consabida incompatibilidad  

pues estropearían las propiedades del adhesivo, se sugiere lavados con 

EDTA al 17 % 

Está contraindicado el uso del alcohol ya que este actuaría como agente 

secante y nos interesa mantener un mínimo grado de humedad ya que el 

sellador es hidrófilo, se sugiere el uso de puntas de papel.  

 Se recomienda que  la obturación,  sea por onda continua de compactación 

vertical caliente así evitaríamos la formación de stress de polimerización en 

los conductos por  la fuerza de contracción entre el material obturador y  la 

pared dentinaria. (Botino) 
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FOTO # 1 

 

                               Resilòn  (Khatavkar, 2010) 

                                                 

 

                                             FOTO # 2 

 

                      “Primer” autograbante   (Khatavkar, 2010) 
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                                         FOTO # 3 - # 4 

 

                                                   

                

                      Un “sellador” (Resilon sealer)     (Lisa E, 2009) 

 

 

FOTO # 5- 6 

 

 

       Un “Diluyente” o “Thinning resin”  (JyothiI Shashidar, 2014) 
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FOTO # 7 

 

               Premolar inferior obturado con Resina (Rodriguez, 2011) 

FOTO # 8 

 

                                 “Conos” o puntas  (Lisa E, 2009) 
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FOTO # 9 

 

                             Puntas de Resilòn   (Rodriguez, 2011)   

 

 

 

FOTO # 10 - 11 

 

 “Pellets” de Resilòn® (Epiphany, Pentron Clinical Technologies, Wallingford, 

CT)  
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                                   CASOS CLÍNICOS 

PACIENTE # 1 

Angela Delgado de 23 años quien asistió a la clínica el 14/03/2014 con dolor 

y sensibilidad intensa, a la inspección se encontró cavidad mesial expuesta 

en una restauración ya caduca, algo opaca acompañado de caries por 

debajo de esa obturación, a la palpación no había dolor por el momento ni 

edema, cuestión que cambia al hacer la percusión siendo positiva en 

horizontal y negativo en vertical, con movilidad negativa. 

La radiografía reporta  imagen radiopaca a nivel de la corona en la cara 

oclusal y una sombra radiolúcida debajo de ella coincidiendo con la 

inspección, a nivel apical de la raíz mesio vestibular se nota una sombra 

radiolúcida probable proceso osteolítico. En la semiología del dolor  este es 

pulsátil, de gran escala localizado acentuado luego de ingerir bebidas y/o 

alimentos  frios / calientes.  

Se llega al Diagnòstico de Pulpa vital Irreversible de la pieza 46 necesitando 

de una Endodoncia, se realiza instrumentación de los conductos con 

instrumentos K3.=0,04 hasta la lima 40 en los mesiales y #50  el distal, con 

ligera irrigación de hipoclorito, la longitud se estableció, y luego de 

irrigaciones con EDTA 17% se procede a obturar con equipo de obturación 

de reciente incorporación el Sistema B y dispensador de Gutapercha/Resilon 

con su respectiva jeringa auto mezcladora, acotamos que  se necesitó de 

nomas de dos gotas de adelgazador de resina. 

 Se procede en lo necesario tomándose radiografía final donde se observó 

una buena condensación del material en los tres conductos pero  con radio 
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opacidad similar a la gutapercha  pero con mejor pronóstico por el 

sellamiento tridimensional.  

Se prescribe analgésicos tipo Aines cada 8hrs PRN via oral y Cefalexina 500 

mg  VO cada 8hrs por 5 dias cita a paciente en unos días para control, se 

habla con paciente en días posteriores y esta aparentemente normal. 

PACIENTE ·# 2 

Marcos Sánchez Crow de 19 años atendido en Clínica el 20 de Marzo 2014 

aparentemente normal sin problemas médicos, anestésicos, hemorrágicos o 

alérgicos llega consulta con molestias al masticar o presionar los dientes 

acompañado de dolor intempestivo. Según la Semiología del dolor 

encontramos al paciente asintomático. 

 A la exploración clínica de la pieza 46 se aprecia corona con coloración 

opaca, con una restauración caduca del amalgama con aparente micro 

filtración y presencia de caries, misma que al   aperturar ya ha hecho 

comunicación pulpar. 

En la radiografia se observa a nivel de la corona una sombra radio lucida 

correspondiente a proceso carioso en cámara pulpar, tiene dos raíces, 

ambos conductos mesial (mesiovestibular) y mesio distal más estrecho 

obliterando al conducto mesial. 

El Diagnóstico fue Necrosis pulpar con lesión periapical y el tratamiento fue 

luego de calcular la longitud de 21 mm que la longitud a trabajar corresponde 

l conducto mesiovestibular = 18mm, mesiolingual = 17mm, distal = 16mm ; se 

instrumentan los conductos con limas K 0,04 hasta la lima # 40 en los 

conductos mesiales y # 60 en el conducto distal utilizando irrigación con 

hipoclorito de sodio al 1%  posteriormente hidróxido de calcio quimicamentre 

puro con agua salina en la primera cita. 
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En la segunda cita del 28 de marzo se removio el Hidroxido de calcio con 

Hipoclorito al 1 % y con EDTA al 17%, se secaron conductos con puntas de 

papel y se obturo con puntas y cemento de Resilon de RealSeal.. 

Se prescribe al paciente analgésicos tipo acetaminofén PRN cada 12 hrs. VO 

y NPO por unas horas con cita en   unos días  al control.  

 Cabe  acotar que se realizó visita domiciliaria para supervisión del 

tratamiento y esta aparentemente normal. 

PACIENTE # 3 

Paciente Galo Torres Barre de 36 años acude a la clínica el 02 Abril sin 

molestias aparentemente normal por un retratamiento de conducto. 

A la inspección aparentemente normal con dientes ligeramente opacos pero 

bien delineados, sin dolor a la palpación ni inflamación, sin dolor a la 

percusión. 

Al interpretar la radiografía se observa a nivel de la corona una imagen 

radioopaca correspondiente a material de restauración. En los conductos de 

ambas raíces se observa una imagen radioopaca compatible con material de 

relleno insuficiente, a nivel periapical no hay lesión. 

Paciente asintomático dio negativo en las pruebas térmicas y se llegó al 

Diagnostico Necrosis pulpar antes del tratamiento endodontico. 

Por la insuficiencia en la restauración anterior paciente vino a la consulta  y 

luego de medir longitud de los conductos se procede a desobturar con 

sistema rotatorio e Hipoclorito, se obtura luego con Resilon Realseal 

utilizando técnica de Condensación lateral y vertical.  
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Luego de realizada la obturación se recomienda NPO por unas horas y 

continuar prescripción  desinflamatoria a elección cada 12 hrs. PRN hasta 

cada 8 hrs.   

Al finalizar el tratamiento en los tres se observó una obturación endodòntica 

completa en la totalidad de la longitud de los conductos, este sistema 

presentò un efecto protector para prevenir la filtración de bacterias en sentido 

corono apical. 

Acotamos, que se buscó casos similares a los de cierto artículo para 

corroborar dicho estudio. (Rivera, 2006) coincidiendo en cada conclusión al 

terminar. 

 Por lo que se podría determinar que por las ventajas de este sistema, el 

Resilòn deberia ser una alternativa de elección en el tratamiento endodontico 

pudiendo ser en un momento dado el sustituto de la Gutapercha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


