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RESUMEN 

La etapa final del tratamiento endodontico consiste en obturar todo el sistema 

de conductos uni radiculares total y densamente con materiales que sellen 

herméticamente y que no sean irritantes para el organismo. El objetivo de este 

tratamiento es, la obliteración total del conducto uni radicular y el sellado 

perfecto del agujero apical en el límite cemento dentinario por un material de 

obturación inerte. El correcto sellado apical es un principio fundamental para 

alcanzar el éxito del tratamiento de conducto uni radiculares, ya que existen un 

gran número de fracasos por falta de ajuste del material de obturación con las 

paredes dentinales del conducto. El Sealapex es un sellador de conducto 

radicular a base  de hidróxido de calcio que en combinación con el material de 

obturación muestra una baja contracción e fraguado y bajo grado de solubilidad 

en los fluidos del tejido. El EndoREZ es un sellante o rellenador de conductos a 

base de metacrilato. Es un material de dos componentes de fraguado químico. 

De acuerdo con el fabricante, contiene oxido de zinc, sulfato de bario, resinas y 

pigmentos; en una matriz de resina de dimetilacrilato uretano. No existe un 

método universalmente aceptado para evaluar la filtración tanto apical como 

coronal, sin embargo a través de los años se han utilizado diferentes métodos 

incluyendo la penetración de tintes, ha sido el método más utilizado debido a su 

sensibilidad, facilidad de uso y conveniencia. El presente estudio determina 

que, la filtración apical en tratamientos uni radiculares y radiculares con 

Técnica de Obturación Lateral Modificada con Cemento Sealapex y Técnica de 

Obturación del Cono Único con Cemento EndoREZ. 
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ABSTRACT 

The final stage of endodontic treatment is to seal the entire root canal system 

and densely total materials that seal tightly and are not irritating to the body. 

The goal of this treatment is total obliteration of the root canal and apical 

foramen perfect seal on the edge of a cement dentin inert filling material. The 

correct apical seal is a fundamental principle for success in the work rood canal 

treatment, since a large number of failures due to lack of adjustment of the 

filling material with dentinal walls of the conduct. The Sealapex is a root canal 

sealer based on calcium hydroxide in combination with the obtained material 

exhibits low shrinkage restructuring setting and low degree of solubility in tissue 

fluids. The Endo-Rez is a sealant and filler conduct meathacrylate a based 

channels. It is a two component material chemical set; according to the 

manufacturer, contains zinc oxide, barium sulfate, resins and pigments in a 

matrix of residual dimetilacrilato ne of urethane. There is no universally 

accepted method to assess tad both apical and coronal leakage, how’re over 

the years have used various methods including dye penetration has been the 

most widely used method because of its sensitivity, ease of use and 

convenience. The present study determined the root apical leakage in 

treatments with Lateral Obturation Techniques Converted Sealapex and 

Technical Cement Filling Cement Unique Cone Endo-Rez. 
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INTRODUCCION 

El principal tema en un tratamiento de conducto uniradicular en la 

formación de un sello a prueba de microorganismo y de fluidos tisulares a 

nivel del agujero apical así como la obliteración total del espacio del 

conducto radicular. 

En la actualidad se cree que el trasudado peri apical se filtra hacia el 

conducto previamente obturado, este trasudado se origina indirectamente 

del suero sanguíneo y está constituido de proteínas hidrosolubles, 

enzimas y sales, se cree que el suero es atrapado en el fondo del 

conducto mal obturado y en presencia de microorganismo dan origen al 

caldo bacteriano que trae consigo los procesos peri apicales llamados 

también “malas obturaciones”. 

El cemento SEALAPEX es fabricado por la casa Kerr ‘SYBRON como 

hidróxido de calcio polimérico para el sellado de conducto uniradicular 

(LEAL 1994) EndoREZ, es un cemento resinoso que lo fabrican las casas 

Ultradent se trata de un sellado de conducto uniradicular que es 

biocompatible hidrofílico, radiopaco y de una excelente manipulación. 

La Técnica de Condensación Lateral Modificada trae consigo la existencia 

de una técnica anterior, a la cual se le hizo modificaciones para facilitar su 

instrumentación, obturación y sellado. 

La Técnica de Cono Único consiste en obturar el conducto de una sola 

intensión, mediante una punta estandarizada de gutapercha recubierta 

con material sellador, que se debe ajustar a toda la dimensión y extensión 

de la preparación del conducto radicular, tener resistencia a la compresión 

y retención a los movimientos de tracción. 

El propósito del presente estudio es determinar cuál Técnica de 

Obturación Lateral Modificada con Cemento Sealapex y técnica de 

Obturación de Cono Único, con Cemento EndoREZ, presenta mayor 

filtración apical en tratamientos Uniradiculares. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Filtración apical producida en tratamientos de conducto uniradicular con la 

Técnica de Obturación Lateral Modificada y la Técnica de Obturación de 

Cono Único utilizando cemento Sealapex y el cemento EndoREZ 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA   

La endodoncia es una de las especialidades odontológicas que ha 

evolucionado en la actualidad con la aparición de nuevas técnicas de 

obturación así como de la presencia de nuevos materiales selladores de 

conductos  radiculares. 

En la actualidad lo que se busca para el éxito de los tratamientos 

endodóntico es un sellado totalmente hermético de los materiales 

obturadores destinados a este fin, existiendo diversidad y amplitud de 

compuestos compatibles con la cavidad oral, que nos lleven al objetivo de 

la investigación, sin embargo estudiaremos las propiedades y la 

capacidad de sellado, por consiguiente el nivel mínimo de microfiltración 

entre los cementos a base de hidróxido de calcio como son el  Sealapex y 

EndoREZ. 

Teniendo en cuenta que, a través del sellado hermético logramos que se 

evite lo más frecuente en endodoncia, que es la filtración de las  bacterias 

que traen consigo los procesos peri apical, tratando de asegurar que no 

existan espacios libres entre el diente endodonciado  y el material 

obturador. 

La microfiltración apical es unión de los problemas más comunes que se 

presentan en endodoncia, razón por  la cual la ciencia se ha esmerado en 

la producción de materiales que disminuyan este riesgo que trae consigo 

los materiales de obturación radicular. 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Filtración apical en tratamientos uniradiculares con la Técnica de 

Obturación Lateral Modificada con Cemento Sealapex y Técnica de 

Obturación de Cono Único con Cemento EndoREZ. 

Objeto de estudio: Filtración apical en tratamientos uniradiculares. 

Campo de acción: Técnica de Obturación Lateral Modificada con 

Cemento Sealapex y Técnica de Obturación de Cono Único con Cemento 

EndoREZ.   

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas de la Filtración Apical en Tratamientos 

Uniradiculares? 

¿Cómo se comprueba la Filtración Apical en tratamientos Uniradiculares 

con la Técnica de Obturación Lateral Modificada con Cemento Sealapex y 

Técnica de Obturación de Cono Único con Cemento EndoREZ? 

¿Qué eficacia tiene l uso de tinciones para determinar el sellado apical in 

vitro? 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuál de las técnicas de condensación lateral modificada o de 
cono único disminuye significativamente la microfiltración apical. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar cuáles son las causas es la Filtración Apical en Tratamientos 

Uniradiculares. 
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Explicar el procedimiento de la Técnica de Obturación Lateral Modificada 

y la de Cono Único. 

Establecer la eficacia de las tinciones con azul de metileno para la 

comprobación de la filtración apical. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación permitirá conocer la Filtración Apical producida 

en Tratamientos de Conducto Uniradiculares con Técnica de Obturación 

Lateral Modificada y Técnica de Obturación de Cono Único utilizando 

cemento Sealapex y EndoREZ. 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente propuesta se la evalúa a partir de los siguientes parámetros: 

Delimitado: El tema es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar sus variables. 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables sobre la Filtración 

Apical en tratamientos uniradiculares con Técnica de Obturación Lateral 

Modificada, con Cemento Sealapex y Técnica de Obturación de Cono 

Único con cemento EndoREZ. 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes para realizar la propuesta de 

investigación. 

Concreto: Determinar cuál de las dos técnicas en aplicar y los materiales 

utilizados son los que mayor tiene filtración apical en el procedimiento a 

seguir. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Muchas veces, se cita como un objetivo fundamental del tratamiento del 

conducto radicular la consecución de un “sellado hermético”. El sellado 

del conducto radicular se evalúa, con frecuencia, por la filtración de 

fluidos: parámetro usado a menudo para enaltecer y ordenar los 

materiales y las técnicas de obturación (Burns, 1999)  

Se han reportado diversos estudios que indican que aproximadamente un 

60% de los fracasos endodónticos es causado por una obturación 

incompleta del espacio del canal radicular la falta de un adecuado sellado 

apical. (Cohen S, 2002) 

En 1968 Seltzer y colaboradores efectuaron un trabajo de investigación in 

vitro en humanos. El estudio consistió en instrumentar químico 

mecánicamente una serie de conductos radiculares, a los cuales no se 

realizó obturación radicular. (M. M. , 1995) 

En la actualidad se cree que el trasudado peri apical se filtra hacia el 

conducto parcialmente obturado; este trasudado proviene directamente 

del suero sanguíneo y está compuesto de proteínas hidrosolubles, 

enzimas y sales, se cree que el suero es atrapado en el fondo del 

conducto mal obturado. Este trasudado lejos del torrente sanguíneo 

experimenta degradación en este ligar. Posteriormente el suero de 

difunde con lentitud hacia los tejidos peri apicales y actúa como irritante 

fisicoquímico para producir inflamación peri apical. (Ziedel., 1991) 

Al observar todo lo anterior se percibe que el objetivo  principal de un 

tratamiento de conductos radiculares es la creación de un sello a prueba 

de microorganismos y fluidos a nivel del agujero apical, así como la 

obliteración total del espacio del conducto. (M. M. , 1995) 
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La técnica de obliteración en cono único ha sido rechazada a través de 

los años debido a que los estudios de filtración, por lo general, se ha 

demostrado una capacidad de sellado inferior en comparación con 

técnicas que utilizan compactación adicional. (Pommel L, Jul.27 (7) 2001) 

Sin embrago, algunas investigaciones indican resultados favorables al 

utilizar esta técnica con selladores a base de resinas. (Antonopoulus K. 

Attin, 1998)  

Al igual que Friedman y Cols. Quienes no encontraron deferencias en el 

éxito de casos obturados con cono único y con la técnica  de 

compactación lateral. (M. F. S., 1995) 

Bal y Cols realizaron una comparación in vitro de sellado coronal, 

utilizando  la técnica de compactación lateral con gutaperchas de 

conicidad 0.06 y 0.02, sin contar deferencias significativas entre ambos 

grupos y destacando que todavía no se ha investigado el sellado apical de 

estas puntas. (F, Dec. 17 (12) 2001) 

Gordon y Cols compararon el área de conducto ocupada por gutapercha y 

sellador al obturar cubos de acrílicos y piezas extraídas con curvatura 

tanto con la técnica lateral y gutapercha 0.02 como con la de cono único y 

gutapercha de conicidad 0.06. Observaron que ambas ocupaban la 

misma área de gutapercha por lo que concluyeron que la técnica de cono 

único es comparable a la lateral, solo que mucho más rápida. (P., 2005) 

Schilder en 1967 afirmo que la obturación debe rellenar de forma 

tridimensional el conducto radicular. Al no rellenar los conductos en tres 

dimensiones se formaran espacios tanto apical como coronal o 

internamente dentro de la masa de gutapercha, produciendo vías de 

filtración, que favorecerán el crecimiento bacteriano o la reinfección. (F, 

Dec. 17 (12) 2001) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA OBTURACION 

Ingle, en el estudio de Washington, menciona que aproximadamente el 

60% de todos de los fracasos se debe a la obturación incompleta de los 

conductos radiculares, por lo que es de suma importancia utilizar una 

técnica que permita la adecuada adopción, del material de obturación, a 

las irregulares y anatomía del sistema de conductos sin dejar espacios. La 

obturación tridimensional del sistema de conducto uniradicular  continúa 

siendo uno del objetivo principal de la endodoncia. Después de haber 

realizado la limpieza y la conformación del conducto uniradicular, se 

procede a la obturación del mismo para prevenir el ingreso de 

microorganismos por vía coronal, apical o conductos lateral e mediante la 

comunicación con el periodonto. También para impedir la multiplicación 

de microorganismos remanentes en el interior del mismo, factor 

predisponente al fracaso de tratamiento endodóntico. (Endodontics., 

2002) 

Como parte integral y culminación de un tratamiento; 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. (Rosales, 4-

Marzo-2007) 

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

distinta altura, con respecto a la pared analizada: 

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

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

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

jóvenes y a 0.75 mm en piezas seniles. Con respecto al diámetro de la 

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

personas de edad avanzada. (Rosales, 4-Marzo-2007)  

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. Ahora bien, 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. (Rosales, 4-Marzo-2007)  

Green (1955,1956 y 1960) observó que en piezas anteriores, la 

desviación era de 69% con un promedio de desplazamiento entre el 

foramen y el ápice de 0.3 mm; en las piezas posteriores era de 50% con 

un promedio de desplazamiento de 0.44 mm, que en algunos casos llegó 

a ser hasta de 2 mm aproximadamente.  

 

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

Burch y 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. 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 radículo-apical y demás tejidos era la causa de la reducción de 
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la cavidad, quedó en el olvido. En este aspecto es importante establecer 

que una pieza con ápice inmaduro no presenta constricción apical; por lo 

tanto, el ajuste de los materiales de obturación tiene 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. (Rosales, 4-Marzo-2007) 

2.2.2 PREPARACION Y CONFORMACION DE CONDUCTOS 
UNIRADICULARES 

Los términos “preparación mecánica”, “preparación químico-mecánica”, 

“instrumentación”, “limpieza y forma”, “biomecánica” son utilizados 

indistintamente en Odontología, a pesar que en la II a. Convención 

Internacional de Endodoncia realizada en la Universidad de Pennsylvania, 

Filadelfia, USA en 1953, se estableció como correcto el término 

BIOMECÁNICA de los conductos radiculares. El término “biomecánica” es 

justificado por que este acto operatorio es realizado con principios y 

exigencias biológicas. (AUERBACH, 1953) 

Callahan (1894), Grossman (1943,1960), Stewart (1955), Ingle & Zeldow 

(1958) y Nichols (1962), presentaron tratamiento endodóntico que 

consisten en la instrumentación, la ampliación del conducto radicular, su 

desinfección y obturación. Para esos autores no hay etapa más 

importante que las demás. Todas están correlacionadas y cualquier 

descuido  en una de ellas podrá provocar el fracaso del tratamiento 

endodóntico. 

La preparación biomecánica es realizada por medio de la instrumentación 

manual y  mecánica del conducto. Así, la biomecánica de los conductos 

radiculares podría ser mejor comprendida como preparación bioquímico-

mecánica de los conductos radiculares. (Leal, 1991)Leonardo y Leal 

(1991) citan las siguientes finalidades de la preparación biomecánica:  
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Finalidades de la Preparación Biomecánica: 

Combatir la posible infección superficial de la pulpa.  

Remover la pulpa coronaria y radicular, restos pulpares, sangre infiltrados 

en los canalículos dentinarios. 

Prevenir el oscurecimiento dental. 

Rectificar, lo más posible, las curvaturas del conducto radicular. 

Preparar el stop apical (escalón apical). 

Ensanchar y alisar las paredes del conducto dentinario, dándole 

conformación cónica y preparándolo para recibir la obturación. 

Remover las virutas de dentina y smear-layer producidos durante la 

instrumentación del conducto radicular. 

Preservar la vitalidad del muñón pulpar, ramificaciones laterales, 

secundarias y accesorias 

2.2.2.1.  Determinación de la Longitud de Trabajo 

Es la distancia desde un punto de referencia coronal hasta el punto en el 

que terminará la preparación y obturación del conducto. Esta medida 

limita la profundidad de la penetración de los instrumentos y determina el 

proceso de conformación del conducto radicular. (Endodontist, 1998) 

Otros autores recomiendan utilizar la constricción apical como el punto 

que marca la longitud de trabajo, porque implica que el término de la 

preparación se localiza en el diámetro más estrecho del conducto. Esta 

preparación de la conformación ayuda a optimizar el sellado apical 

cuando se obtura el conducto. Sin embargo, muchos investigadores han 

llevado a cabo estudios para la determinación de la longitud de la 

superficie radicular mediante el método radiográfico. (Altman M, 1970) 
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Desafortunadamente, la localización y forma de la constricción apical es 

variable y no es radiográficamente detectable.  El ligamento periodontal 

se utiliza habitualmente para identificar la terminación apical. Este punto 

incluye la parte del conducto que se extiende más allá de la constricción y 

como consecuencia, las técnicas rutinarias añaden cierto error. (L.S., 

Negotiating root canals to their termini. Dentistry Today, 2.000) 

ElAyouti et al., estudiaron la frecuencia de la sobre instrumentación con 

una longitud de trabajo radiográfica aceptable en 91 dientes extraídos. 

Los resultados evidenciaron la sobre instrumentación del foramen apical 

en premolares en un 51% de los casos, mientras que en molares se 

observó en un 22%. En dientes anteriores no hubo hallazgos de sobre 

instrumentación. Estos resultados sugieren que en premolares y en 

molares una longitud de trabajo radiográfica de 0 a 2mm por encima del 

ápice radiográfico, suministra, con más frecuencia de lo previsto, una 

base para la sobre instrumentación no intencional. (ElAyouti A W. R., 

2.001) 

En la actualidad, el uso de los localizadores electrónicos de ápice, ha 

brindado mayor eficacia y precisión en la determinación de la longitud de 

trabajo. La base científica de estos se originó con las investigaciones 

realizadas por Suzuki en 1942. Su investigación in vivo en perros 

utilizando corriente directa descubrió que la resistencia eléctrica entre el 

ligamento periodontal y la mucosa bucal tenía un valor constante de 6,5 

kiloohms. La utilización de dos corrientes alternadas de frecuencias 

diferentes, detectan la diferencia máxima en los valores de impedancia 

asociados a diversas frecuencias (altas 8 kiloohms y bajas 400 kiloohms 

en los localizadores de generación actual). Con la penetración de la lima, 

en dirección apical, la discrepancia entre los valores de impedancia 

comienza aumentar y será máxima en la constricción apical. (Ingle J B. , 

2.002) 
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2.2.2.2  Permeabilidad Apical 

Durante la instrumentación, el remanente pulpar y dentinario puede 

bloquear el acceso al tercio apical, incrementando la posibilidad de la 

formación de escalones, desviación y perforación. (Buchanan, 1988) 

estableció que el bloqueo a este nivel puede ser evitado durante la 

instrumentación, usando una lima de pasaje, la cual define como "una 

lima flexible #10 ó #15 que debe ser llevada de forma pasiva a través de 

la constricción apical sin ensancharla". En este concepto de lima de 

pasaje, el instrumento es llevado a 1mm más de su longitud de trabajo 

original. (L.S., The predefined preparation comes of age. Endodontic 

Practice, 2.001) 

Goldberg y Massone determinaron el desplazamiento producido a nivel 

del foramen apical por el uso de limas de acero inoxidable y de níquel 

titanio #10, #15, #20 y #25 como limas de pasaje. Concluyeron que el 

desplazamiento del foramen apical fue detectado en 18 de los 30 

especímenes y no se evidenciaron diferencias significativas entre estos 

grupos. (Goldberg F M. E., 2.002) 

Wu et al., establecen que la recapitulación de la longitud de trabajo solo 

podría mantener esta medida, más no así, remover el remanente 

dentinario, que es capaz de crear un tapón más allá de la longitud de 

trabajo. (Wu M-K B. F., 2.000) 

(Gráfico 1 Recapitulación de la longitud de trabajo con una lima de menor 

diámetro. A. El remanente dentinario podría acortar la longitud de trabajo 

y crear un tapón en el conducto. B. recapitulación con una lima de menor 

diámetro que es capaz de mantener una longitud de trabajo adecuada. 

Tomado de Wu, Wesselink, Walton, 2000) 
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2.2.2.3 Limite apical de la instrumentación del sistema de conductos 
uniradiculares 

El límite apical de la instrumentación del sistema de conductos radiculares 

es uno de los aspectos más controversiales en la terapia endodontica. 

Durante décadas, este punto ha sido y continua siendo, un tópico de 

discusión entre especialistas de la endodoncia. 

En una pulpitis, las bacterias se encuentran, por lo general, limitadas a la 

cámara pulpar. La instrumentación a nivel apical bajo estas condiciones, 

consiste en remover el tejido no infectado y configurar la forma del 

conducto. Un punto favorable para la terminación de la instrumentación a 

nivel apical solía ser 2 o 3 mm del ápice, más que 0 a 2mm. Este 

principio, (pulpectomía parcial) fue originalmente propuesto por Davis en 

1922, quien sugirió la preservación de la pulpa a nivel apical. (WL., 

Histología y embriología bucal. Interamericana McGraw-Hill., 1.998) 

Ingle, estableció que el diámetro más estrecho del foramen apical fue 

localizado a nivel de la unión cemento-dentina, el cual, fue regularmente 

encontrado a 0,5mm de la superficie externa de la raíz. Es así, como el 

autor afirma que limitando la instrumentación a 0,5mm del término 

radiográfico se podrá mantener una apertura apical adecuada. La 

sobrextensión de la instrumentación y el traslado de productos tóxicos 

desde la raíz a los tejidos peri apicales deberán evitarse. (Ingle J B. , 

Endodoncia. 5ta Edición. McGraw-Hill Interamericana. México. 2002.) 

Ricucci comparó las diversas tendencias entre diferentes autores y 

conceptos en cuanto al límite de la instrumentación y sobre obturación 

(Tabla I).  

Algunos autores sugirieren elegir una longitud de trabajo menor a 0,5mm 

en dientes con pulpa necrótica, mientras que en casos de dientes con 

pulpa vital, recomiendan una reducción adicional de 0,5mm, es decir, 

1mm menor a la longitud de trabajo correspondiente. Del mismo modo, 
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otros hacen referencia sobre el establecimiento de un tope apical 

localizado entre 0,5mm y 1 mm del ápice. (Ricucci) 

 (Gráfico 2 La elección de la constricción apical como límite de los 

procedimientos parece razonable sin tener en cuenta el tipo de tejido que 

hace contacto con el instrumento. Tomado de Ricucci 1998.). 

Langeland establece que el aspecto clínico de mayor controversia radica 

en que no hay distancia exacta entre el ápice radiográfico y la constricción 

apical, debido a que existen muchas variaciones entre una raíz y otra. 

Histológicamente, demostró que la unión cemento-dentina, no coincidía 

con la constricción apical, ya que ésta se presenta en muchas 

oportunidades más alta (en una pared que la otra), y por ende, no 

coincidente con la constricción apical. (Langeland) 

En las pulpitis, las bacterias se encuentran generalmente limitadas a nivel 

de la cámara pulpar. En estos casos, el punto de terminación favorable 

para la instrumentación y para formar un tope apical es de 2 a 3mm 

menos con respecto al ápice, en vez de 0 a 2mm. (C) 

Harrán Ponce y Vilar Fernández aseguran que para el éxito del 

tratamiento endodóntico, la instrumentación y obturación a nivel apical 

deberán ser efectuadas en la unión cemento-dentina-conducto (CDC). Del 

mismo modo, hacen mención sobre la importancia la constricción apical y 

el foramen apical. El conocimiento por parte del clínico de estos puntos 

anatómicos le permitiría un mayor respeto a los tejidos apicales y peri 

apicales. (Harrán PE V. F.) 

Por su parte, Stringberg estudió 775 dientes tratados endodónticamente, 

con un seguimiento clínico de 10 años posterior al tratamiento, donde, a 

través de observaciones clínicas y radiográficas, demostró que el mayor 

índice de éxito de los tratamientos endodónticos realizados, fueron 

obtenidos cuando la obturación terminaba a 1 mm del ápice radiográfico. 

(Strindberg) 
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(Grafico 3. Un instrumento insertado en el ápice radiográfico se dirigirá 

más allá de los límites del conducto radicular, en las adyacencias del 

ligamento periodontal. Tomado de Ricucci., 1998) 

Bergenholtz et al., realizaron una investigación clínica y radiográfica 

durante un periodo de dos años en 410 pacientes para determinar el 

efecto de la sobre instrumentación y sobre obturación apical en conductos 

radiculares retratados.  

Concluyeron que si se producía una instrumentación a través del ápice 

radicular y posteriormente una sobre obturación, la frecuencia de una 

completa regeneración a nivel apical disminuiría significativamente. Así 

mismo se destacó la completa regeneración de lesiones peri apicales en 

aquellos casos donde la sobre instrumentación y sobre obturación no 

ocurría. (Bergenholtz G, Influence of apical overinstrumentation and 

overfilling on re-treated root canals. Journal of Endodontics 1979; 5: 310-

314) 

2.2.3 INSTRUMENTACION DEL TERCIO APICAL 

Los últimos 3 mm del conducto radicular son de vital importancia, y su 

preparación debe ser meticulosa para así lograr una configuración 

cilíndrica o circular que permita un correcto sellado apical para de este 

modo, evitar microfiltración. 

Esta porción es particularmente difícil en conductos curvos durante la 

preparación, debido a la dificultad del contacto y penetración de los 

instrumentos a las paredes del mismo. Las dificultades encontradas en la 

limpieza y conformación del tercio apical, tienden a influir en la 

consecución de errores. Instrumentos rígidos sin precurvar en conductos 

curvos, provocan desviación, escalones, o falsas vías. (Ruddle) (Serota K, 

Predicatble Endodontic success: the apical control zone. Dental Today. 

2003;22:90-7.) 
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(Gráficos 4-5: Ejemplo de las posibles complicaciones encontradas a nivel 

del tercio apical como consecuencia de las dificultades anatómicas 

presentes a este nivel. Tomado de Ruddle 2002) 

Druttman establece las consideraciones que deben ser tomadas en 

cuenta a la hora de preparar conductos curvos pronunciados. Este autor 

sugiere que cuando se evidencia una curvatura pronunciada, la cavidad 

de acceso debe extenderse hacia la punta de la cúspide relacionada con 

el conducto a tratar. Explica que esta acción reducirá el grado de 

curvatura en la parte coronal del conducto permitiendo un mejor acceso al 

tercio apical. (A.Druttman) 

Laguna Contreras et al., realizaron un estudio, en el que compararon la 

primera lima que es colocada en el ápice, antes y después de la 

ampliación previa del conducto. A través de las conclusiones obtenidas se 

indica que el ensanchado previo de los conductos ofrece una mejor 

información de las dimensiones apicales y concientiza, para una mejor 

decisión respecto al diámetro apropiado final que se necesita para la 

completa conformación apical. (Laguna CM, 2001; ) 

Por otro lado, con el uso de técnicas de instrumentación bajo el control 

rotacional de motor y frecuente irrigación en conductos suficientemente 

conformados, se ha determinado una disminución de la acumulación de 

detritus a nivel apical. (Seltzer S B. I., Factors affecting successful repair 

after root canal therapy. Journal of the American Dental Association 1962; 

67: 651-61.) 

Por su parte, Ehrlich et al., compararon el desplazamiento apical 

producido en conductos curvos por la instrumentación con dos 

instrumentos ultrasónicos (Rispi-Sonic® y Trio Sonic®) y limas tipo K en 

75 molares inferiores permanentes extraídos. Los resultados indican que 

92 (61%) de las 150 muestras mostraron ausencia de desplazamiento y 

solo 7 (5%) evidenciaron un desplazamiento apical entre 0,25 y 0,5mm. 

Ninguna lima produjo más de 0,5mm en dirección vestibulolingual o 
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mesiodistal. El análisis estadístico demostró que no hubo diferencia 

significativa (p>0,05) en la cantidad de desplazamiento apical en 

conductos preparados con limas tipo k, y limas ultrasónicas Rispi-Sonic® 

y Trio Sonic®. (Ehrlich D, 1989; ) 

Ruddle sugiere decidir en una primera instancia, (a expensas del grado de 

complejidad anatómica que ofrezca el diente, procesos de resorción, o 

situaciones de iatrogenia) la determinación de la técnica a emplear para la 

preparación del sistema de conductos radiculares. Así mismo, establece 

que en curvaturas abruptas es recomendable la preparación del segmento 

apical con instrumentos manuales, previa a la preparación de los tercios 

coronal y medio del conducto. (CJ., 2002; ) 

Serota et al., describen una "zona de control apical" que definen como 

una región creada en el tercio apical del espacio del conducto, la cual 

demuestra una conicidad exagerada para ofrecer resistencia y retención 

en contra de la presión ejercida por la condensación durante la 

obturación, previniendo la extrusión del material de relleno durante la 

obturación. (Serota K, Predicatble Endodontic success: the apical control 

zone. Dental Today. , 2003;) 

En cuanto a los conductos con pulpa necrótica. Siquiera señala que en 

patologías peri apicales, durante la preparación quimio mecánica, si los 

microorganismos se encuentran apicalmente extruidos, el huésped, hará 

frente a una cantidad considerable de irritantes, donde, 

consecuentemente, se producirá una disrupción en el balance entre 

agresión y defensa. Posteriormente, el huésped movilizará una 

inflamación aguda para el restablecimiento del equilibrio. (JF., l 2003; )  

(Gráfico 6 Extrusión apical de microorganismos y sus productos durante 

los procedimientos quimio mecánicos que podrían inducir inflamación peri 

radicular aguda al restablecer el balance entre agresión y defensa. De 

manera similar, la respuesta depende de la cantidad de microorganismos 

extraídos y la virulencia. Tomado de: Siqueira 2003). 
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Bajo la misma línea de estudio, García Filho et al., observaron 

microscópicamente la efectividad de dos instrumentos rotatorios en la 

limpieza del tercio apical en conductos curvos. Concluyeron que ambos 

sistemas no fueron capaces de limpiar por completo las paredes del 

conducto a nivel del tercio apical y que a mayor variación anatómica, se 

mostraba una mayor prevalencia en la cantidad de capa de desecho. 

(Garcia FP, 2002; .) 

Bradford et al., evaluaron la presión apical ejercida por diferentes agujas 

para la irrigación del sistema de conductos radiculares en dientes 

extraídos con ápices completamente desarrollados. (Bradford CE, 2002: ) 

Wu et al., destacan la importancia de la prevalencia y extensión de 

conductos ovales en el tercio apical, mediante un estudio realizado en 

1,168 secciones de cortes horizontales a 1,2,3,4, y 5 mm del ápice 

radicular en 180 dientes humanos extraídos. Concluyeron que en 293 

casos (25%) de las secciones observadas, se identificaron conductos 

ovales y que en algunos grupos dentarios, a un nivel de 5 mm del ápice 

radicular, el porcentaje aumentaba a un 50%. (Wu M-K R. A., 2000; ) 

Es así como señalan la importancia de la identificación de este tipo de 

conductos, ya que la instrumentación, limpieza, conformación y obturación 

de los mismos se hace difícil e incluso, imposible en muchos de los casos. 

2.2.4 OBTURACIÓN DE TERCIO APICAL 

2.2.4.1 Límite de la obturación 

La completa regeneración de cemento y hueso no ocurre alrededor de los 

dientes con conductos radiculares sobre obturados. El material extraño 

que se impacta en los tejidos peri apical actúa como un irritante y existe 

una gran tendencia a que se produzca una proliferación epitelial. (D., 

1998: ) 
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Seltzer et al., compararon la reacción de los tejidos peri apicales en 

grupos donde se estableció una instrumentación y obturación cortos y 

más allá del ápice radiográfico respectivamente. La reacción fue similar 

en ambos grupos inicialmente. Hubo una respuesta inflamatoria aguda en 

el tejido pulpar apical y tejido periapical, el cual fue gradualmente 

reemplazado por tejido con infiltrado inflamatorio crónico. 

De igual manera, la inflamación peri apical fue acompañada por resorción 

ósea. En un periodo de 6 a 12 meses, se observó una completa 

reparación en el grupo que se obturó por debajo de los ápices. 

Posteriormente, se observó que la reparación se retrasó en el grupo en el 

cual se produjo la sobre obturación. Concluyeron que en la extirpación de 

casos de pulpa vital, los mejores resultados en términos de reparación de 

tejidos fueron obtenidos cuando los conductos fueron instrumentados y 

obturados cortos al ápice de los dientes. (Seltzer S S. W., 1969) 

Bergenholtz et al., establecen que el material de obturación, no es 

necesariamente la causa inmediata del fracaso de los tratamientos. De 

hecho, la gutapercha, material utilizado para la obturación se ha 

demostrado compatible con los tejidos vitales en estudios in vivo de 

implantación en animales así como en otras investigaciones in vitro con 

cultivo de células. (Bergenholtz G, Influence of apical overinstrumentation 

and overfilling on re-treated root canals. Journal of Endodontics , 1979;) 

Swartz et al., estudiaron 1.007 dientes tratados endodónticamente para 

observar 1.770 conductos obturados. Finalmente concluyeron que la 

sobre obturación de los conductos resultó ser un factor que condujo 

cuatro veces más al fracaso que aquellos conductos en los que se dejaba 

una obturación corta al ápice radiográfico. (Swartz DB, 1998; ) 

En conductos sobre obturados, los tejidos peri apicales son irritados tanto 

químicamente por medio de los ingredientes de los cementos para el 

conducto; como mecánicamente por medio del material de obturación 

radicular. El examen histológico de los tejidos peri apicales de dientes con 
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conductos sobre obturados, mostró respuestas inflamatorias severas 

alrededor de partículas de cemento para el conducto radicular y los conos 

de plata. (Kerekes K, 1979;) 

2.2.4.2 Sellado apical 

De nada vale alcanzar de manera satisfactoria el nivel apical si 

permanecen espacios laterales, que son sitios adecuados para la 

supervivencia y desarrollo de bacterias y para la acumulación de sus 

toxinas. Independientemente de la técnica de obturación endodontica que 

se vaya a emplear, resulta sumamente importante el sellado apical. 

La microfiltración apical fue determinada usando filtración fluida 

presurizada a 90 min, 6 h, 1 día, 4 días, y 1, 2, 4, 8, 12, 16 y 24 semanas 

posterior a la obturación de los conductos. Se observó una tendencia de 

filtración en el tiempo en ambos grupos. Sin embargo, el grupo con una 

preparación apical hasta el instrumento #25 mostró significativamente 

menos filtración que el grupo con preparación hasta la lima número #40. 

Esta diferencia comenzó a ser más evidente al comienzo de la décima 

segunda semana luego de la obturación. (Yared G, 1994; )  

(Gráfico 7. En la imagen de microscopio electrónico de barrido se observa 

el stop apical obtenido durante la conformación del conducto de un diente 

con pulpa necrótica Cono de gutapercha (G) ajustado (flechas). Tomado 

de Goldberg 2002) 

Evans y Simon estudiaron el efecto de la presencia o ausencia de la capa 

de desecho en el sellado del tercio apical, utilizando dos técnicas de 

obturación de condensación lateral e inyección de gutapercha termo 

reblandecida, Obtura (Unitek, Monrovia, CA) con o sin cemento sellador. 

Los dientes de todos los grupos fueron irrigados con hipoclorito de sodio 

al 5,25%, y en los casos donde la capa de desecho fue removida, se 

combinó con la sal disódica del acido etilendiaminotetracético con 

bromuro de cetil-trimetil-amonio (EDTAC) al 17%. Se encontró que con 
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ambas técnicas de obturación se obtuvo un adecuado sellado apical. Con 

este estudio se puede concluir que la capa de desecho no ejerce un 

efecto apreciable en el sellado del tercio apical. Se observó que el uso de 

la técnica de inyección de gutapercha termoreblandecida en ausencia de 

la capa de desecho favorece la entrada del material a los túbulos 

dentinarios. (Evans JT, Evaluation of the apical seal produced by injected 

thermoplasticized gutta-percha in the abscense of smear layer and root 

canal sealer. Journal of Endodontics , 1986; ) 

 (Gráficos 8-9 Conductos accesorios que pueden ser vistos en esta 

imagen. Obsérvese que solo el conducto más coronal (flecha) ha sido 

rellenado con cemento y gutapercha (Pulp canal Sealer®) grado 3. B. 

Presencia de tres conductos laterales (flechas) (Pulp canal Sealer®) 

Magnificación original 15X. Tomado de Venturi et al.2003.) 

Timpawat et al., investigaron el efecto de la remoción de la capa de 

desecho sobre la microfiltración apical en dientes preparados con EDTA y 

obturados con gutapercha termo plastificada usando Obtura II® (Obtura 

corporation, Fenton MO) y Ketac-Endo® (ESPE, Seefeld, Germany) como 

cemento sellador. Los resultados de este estudio confirmaron que la 

remoción de la capa de desecho causa una mayor microfiltración apical 

(p<0.005) que cuando la capa de desecho se deja intacta. (Timpawat S, 

2001) 

Beatty et al., estudiaron a través de 80 caninos superiores e inferiores, el 

promedio de filtración apical observada luego de sellar los conductos con 

cuatro diferentes técnicas de obturación; cono único de gutapercha, 

gutapercha condensada lateralmente, Ultrafil® (Hygienic Corp. Akron 

OH), y Thermafil® (Tulsa Dental Products). Se realizó un análisis de 

penetración lineal de tinte, para poder establecer el valor de filtración, 

realizando el seccionamiento longitudinal de los dientes (Tabla II). 

Los dientes con obturaciones de cono único no se observaron bien en los 

tercios medio y coronal; sin embargo, en el tercio apical de las raíces, el 
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cono de gutapercha se mostró en íntimo contacto con las paredes del 

conducto. A su vez, la obturación con gutapercha condensada 

lateralmente también se observó muy bien adaptada, a pesar de que se 

evidenció una diferencia significativa en el valor medio de filtración apical 

para los dos grupos. Del mismo modo se describe que las obturaciones 

con gutapercha termo plastificada tenían una apariencia uniforme, 

completa y homogénea. En los casos obturados con Ultrafil® se notó una 

marcada tendencia a la sobre obturación. (Beatty R, 1989; ) 

 (Tabla II. Resultados obtenidos de la penetración lineal de tinte. Tomado 

de Beatty et al.1989) 

ElDeeb et al., establecieron la relación entre la filtración apical y la 

densidad radiográfica obtenida con la técnica de McSpadden de 

gutapercha caliente y la condensación lateral en 60 incisivos centrales 

superiores extraídos. Usando tintura de azul de metileno al 2% como 

detector, se estableció la calidad del sellado apical midiendo la filtración 

lineal y volumétrica de la tintura. No se evidenciaron diferencias 

significativas entre los grupos respecto a las densidades promedio a nivel 

apical. 

En el tercio medio de la raíz, la técnica de McSpadden demostró menor 

densidad que las otras técnicas. La medición lineal y volumétrica de la 

filtración apical de la tintura demostró que la técnica de la gutapercha 

caliente permite menos filtración que las otras técnicas. Así mismo, se 

encontró una evidente correlación entre la densidad radiográfica y la 

filtración, especialmente en el tercio medio de la raíz. (ElDeeb ME, 1985) 

2.2.5 GUTAPERCHA 

La gutapercha es actualmente el único material de obturación aceptado 

de forma universal. (Torabinejad., 2.002). 

Fue introducida en el campo de la endodoncia por Bowman en 1867, 

aunque fue Asa Hill, quien en 1847 dio a conocer la mezcla a la que llamó 
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“Hill Stoping”, que consistía en una combinación de gutapercha 

blanqueada con un compuesto de cal y cuarzo. Las puntas de gutapercha 

disponibles en el comercio contienen: gutapercha (19 a 22%), óxido de 

zinc (59 a 75%) y diversas ceras, colorantes, antioxidantes y sales 

metálicas. (ME, 2.002) 

Presentan algunas ventajas ya que son inertes, dimensionalmente 

estables, no alergénicas y antibacterianas. Además, no tiñen la dentina, 

son radiopacas, compactibles, se reblandecen con el calor y por solventes 

orgánicos y pueden removerse del conducto cuando es necesario. Sin 

embargo, las puntas de gutapercha carecen de rigidez, no se adhieren a 

la dentina y pueden estirarse. (S, 2.002) 

 

La utilización de un buen sellador es parte fundamental del éxito del 

tratamiento endodóntico, ya que además de aumentar el sellado 

hermético rellena las irregularidades del conducto y la interfase entre el 

material de obturación y las paredes dentinales. Los selladores también 

se utilizan como lubricantes para introducir el material de relleno sólido 

durante la compactación y pueden obturar conductos accesorios patentes 

y foraminas múltiples. (Limkangwalmongkol S A. P., 1992). 

En los conductos en los que se elimina el barro dentinario, muchos 

selladores han demostrado un aumento de sus propiedades adhesivas 

sobre la dentina, además de fluir dentro de los tubulillos limpios. 

Idealmente, un sellador debería poseer actividad antimicrobiana y baja 

toxicidad. Sin embargo, Geurtsen y col. en 1997 demostraron que los 

selladores con fuerte actividad antibacteriana (por ejemplo los que poseen 

formaldehido en su composición) pueden llegar a ser citotóxicos y 

eventualmente mutagénicos. (Saleh IM, 2004) 

 Al igual que Yesilsoy y cols. (Yesilsoy C, 1988), y Ørstavik y cols. 

(Orstavik D, 1988). Mencionan que casi todos presentan cierto grado de 

toxicidad en contacto directo con los tejidos vivos. Según Allan y cols., el 

tiempo de fraguado de cada sellador también es un factor importante a 

considerar, debido a que existe la posibilidad que un sellador sin fraguar o 
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parcialmente fraguado permita la penetración de irritantes a través de la 

obturación con mayor rapidez que uno ya fraguado. (Allan N, 2001) 

Otro requisito principal de un sellador, que casi no se menciona en la 

literatura, es la adhesión a las paredes dentinarias del conducto. (M. A. 

N., Jun 27)Ørstavik y cols., postularon que debería existir una correlación 

entre las propiedades adhesivas del sellador de conductos radiculares y la 

filtración, sin embargo no pudieron demostrarlo. (Tagger M, 2002) 

Los selladores endodónticos pueden ser clasificados.  

Según su composición química en selladores a base de óxido de zinc y 

eugenol, de hidróxido de calcio, de resina y actualmente de silicona. 

(Limkangwalmongkol S A. P.)  

 
Indicaciones del empleo de la gutapercha como material de 
obturación: (Cohen, 2.000) 

 

En dientes anteriores que requieren blanqueamiento o en casos de 

apicectomía.  

Siempre que se trabaje con paredes irregulares o configuraciones no 

circulares (ovalada, en forma de riñón, en "moño") ya sea debido a la 

anatomía del conducto o como resultado de la preparación.  

 

Cuando en conductos extremadamente anchos es posible fabricar un 

cono de gutapercha adaptado al caso individual tratado. 

 
2.2.7 CEMENTO SEALAPEX 

El Sealapex es un sellador de conductos radiculares a base de hidróxido 

de calcio que en combinación con el material de obturación muestra una 

baja contracción de fraguado y bajo grado de solubilidad en los fluidos del 

tejido. Este sellador, también, es fácil de mezclar, brinda un largo tiempo 

de trabajo y un alto grado de fluidez. (Holland R, 1985) 

Un detalle importante es que no mancha la estructura dental. Para su uso, 

el fabricante recomienda colocar partes iguales en longitud de la pasta 



25 
 

base y de la pasta catalizadora y mezclar durante 15 a 20 segundos o 

hasta obtener una pasta de color uniforme.  

El Sealapex fragua en aproximadamente 60 minutos a 36ºC, en 

condiciones de humedad relativa del 100%. Este sellador se compone, 

básicamente del Sealapex presenta una excelente biocompatibilidad 

(Holland R, 1985). 

Aunque se le ha criticado su relativa solubilidad luego de ser aplicado, se 

ha demostrado que esta característica no ha afectado su capacidad de 

sellado (Sleder F.S, 1991), ya que al permitir la disociación de iones 

contribuye a la inducción de la mineralización apical y a ejercer una 

acción bactericida. 

Es un sellador con un tiempo de trabajo y fraguado muy prolongado, que 

se endurece en el conducto con  presencia de humedad. 

Su plasticidad y corrimiento son muy apropiados mientras que su 

radiopacidad es muy escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca 

estabilidad. Esta solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de 

calcio en el medio en que se encuentra. 

Características: 

Baja solubilidad en líquidos tisulares 

Sumamente fácil de mezclar 

Tiempo de trabajo prolongado en el bloque de mezcla  

Fácil de recoger con espiral de Léntulo o puntas de gutapercha 

No mancha la estructura dental 

Propiedades biológicas:  

Buena tolerancia tisular.                                                                     

Reabsorbible en caso de sobre obturación.                                         

Estimular o permitir la aposición  de tejido fibroso de reparación.               

Estimular o permitir la aposición de tejido fibroso de reparación en el 

foramen.                                                                                                

Acción antimicrobiana. 



26 
 

Propiedades físico-químicas: 

Facilidad de introducción en el conducto radicular.                                   

Ser plástico en el momento de la introducción y sólido posteriormente.  

Propiciar buen tiempo de trabajo.                                                      

Permitir un sellado lo más hermético posible.                                           

No debe experimentar contracciones.                                                        

No debe ser permeable.                                                                                 

Buena fluidez.                                                                                        

Buena viscosidad y adherencia.               

No solubilizarse en el interior del conducto.             

pH próximo a neutro. (Alcalino y no ácido)                                               

Ser radiopaco.                                                                                            

No manchar las estructuras dentales.                                                             

Fácil de remover. 

2.2.8 CEMENTO ENDOREZ 

El EndoREZ es un sellante o relleno de conductos con base de 

metacrilato. Es un material de dos componentes de fraguado químico. De 

acuerdo con el fabricante, contiene óxido de zinc, sulfato de bario, resinas 

y pigmentos; en una matriz de resina de dimetilacrilato uretano. Además 

exhibe excelentes propiedades de sellado, buena adaptación a las 

paredes dentinarias y como posee características hidrofílicas; permite la 

penetración del material incluso  dentro de tubulillos dentinarios húmedos. 

Este sellador se puede mezclar en una loseta, colocando partes iguales 

tanto de la base como del catalizador y pasando la punta maestra de 

gutapercha por la pasta, o bien utilizando la jeringa de auto mezclado y 

colocando el sellador directamente dentro de otra jeringa más pequeña 

(con una punta NaviTip de calibre 30) y llevándolo, directamente dentro 

del conducto, más cerca del ápice.  

El EndoREZ comienza a fraguar a partir de los 7 u 8 minutos y se 

endurece dentro del conducto a los 15 o 20 minutos. Es completamente 
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normal que este sellador no se endurezca por completo de 1 a 3mm 

inmediatamente por debajo de una restauración provisional que contenga 

eugenol, debido a que es bien conocido el hecho que los materiales que 

contienen eugenol o alguna sustancia parecida, inhiben el endurecimiento 

de la mayoría de las resinas dentales. 
Posee una radiopacidad equivalente a la de la gutapercha, además no 

compromete la unión de los agentes adhesivos dentinarios.  

El EndoREZ está diseñado para emplearlo con la técnica de cono único, 

aunque también se suele usar en la obturación endodontica con técnicas 

de gutapercha fría o caliente.  

A pesar de ser un sellador resinoso, no tiene efectos diferentes o  

complicaciones para retirarlo del conducto en caso de ser necesario 

colocar un poste o realizar un retratamiento, siempre y cuando este 

procedimiento se efectúe de forma mecánica y no química, ya que no 

existe ningún solvente capaz de reblandecerlo. 

(O., 2004 may 30) Zmener O, llegó a la conclusión que este sellador es 

biocompatible ya que su comportamiento en contacto directo, con el tejido 

conectivo subcutáneo de ratas, es comparable con el de otros cementos a 

base de resina. Tras la aplicación de EndoREZ, inserte la punta maestra 

EndoREZ Point (tras el ajuste) y, si es necesario, puntas accesorias. No 

es necesario efectuar condensación lateral. Las puntas EndoREZ Point 

están recubiertas con resina y generan una unión química completa con el 

sellante EndoREZ. 

 El tiempo de trabajo es de unos 12-15 minutos; el sellante fragua luego  

de 20-30 minutos aproximadamente. La capa alta de este material dual ha 

de foto polimerizarse en el momento, hasta formar una sumamente  capa 

polimerizada para permitir el color de una obturación coronal. 

2.2.9 TÉCNICA DE OBTURACIÓN DE CONO ÚNICO 
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La técnica de obturación con cono único  fue negada a través de los 

tiempos debido a que estudios de filtración, por lo general, se ha 

demostrado una capacidad de sellada inferior igualdad con técnicas que 

utilizan compactación adicional. Sin embargo, algunos experimentos  

indican resultados favorables al utilizar esta técnica con selladores a base 

de resinas.  

Al igual que Friedman y Cols., quienes no encontraron diferencias en el 

éxito de casos obturados con cono único y con la técnica de 

compactación lateral.  

Bal y Cols., realizaron una comparación in vitro del sellado coronal, 

utilizando la técnica de compactación lateral con gutaperchas de 

conicidad 0.06 y 0.02, sin encontrar diferencias significativas entre ambos 

grupos y destacando que todavía no se ha investigado el sellado apical de 

estas puntas. 

La técnica de cono único es muy similar a la de las puntas de plata. 

Consiste en obturar el conducto de una sola intención mediante una punta 

estandarizada de gutapercha cubierto con sellador, que se debe ajustar a 

toda la extensión de la preparación del conducto, tener resistencia a la 

compresión y retención a los movimientos de tracción. 

Esta técnica se popularizó con el advenimiento de la preparación 

estandarizada, debido a que la teoría que apoyaba esta técnica era 

sencilla y atractiva ya que solamente se instrumentaba el conducto 

dándole una forma redondeada mediante limas y ensanchadores 

estandarizados y se obturaba con una sola punta de gutapercha de 

diámetro equivalente. Sin embargo, con el tiempo y la cantidad de 

fracasos reportados resultó obvio que rara vez se lograban preparar los 

conductos totalmente redondos, en especial en los ovales y curvos, por lo 

que se descartó que este tipo de obturación fuese la ideal, ya que para 

rellenar todos estos espacios se necesitarían grandes cantidades de 

sellador. 

(J., 2001 Jul, 27)Según Rodríguez Montiel y Acevedo Bravo la técnica de 

cono único es un método fácil y rápido de usar que puede brindar un buen 
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sellado apical, aunque la dificultad para conseguir la completa adaptación 

del cono a las irregularidades del conducto es considerable. Según 

Pommel & Camps, la técnica de cono único produce mayor filtración 

apical que la de condensación lateral y vertical debido a que la punta de 

gutapercha no se compacta, solamente se introduce a la longitud de 

trabajo dejando el sellado a cargo del cemento, en este caso, a base de 

óxido de zinc y eugenol. Sin embargo, en este estudio se utilizaron piezas 

anteriores superiores y conos de gutapercha de conicidad 0.02, lo que 

pone en duda los resultados obtenidos, debido a que las condiciones en 

las que se empleó esta técnica no fueron las ideales. 

Esta técnica se indica en  

1. Conductos con conicidad uniforme y conductos muy estrechos 

como los vestibulares de molares superiores y mesiales de molares 

inferiores. 

2. Conductos atrésicos que no permiten la introducción de puntas 

accesorias. 

3. Conductos con paredes paralelas en donde el cono ajuste 

perfectamente, sobre todo, a nivel apical.  

 

2.2.10 CONDENSACIÓN LATERAL MODIFICADA 

Esta es la técnica de obturación más ampliamente utilizada. Se colocan 

conos de gutapercha en el conducto y se condensan con un espaciador 

de metal. Se utiliza como punta maestra una punta de gutapercha 

estandarizada del mismo tamaño que la lima maestra para obturar el 

agujero apical. Como puntas accesorias se utilizan puntas de gutapercha 

no estandarizadas, que tienen un rango de diferentes conicidades.  

(Silva Herzorg, 1994)Esta implica la existencia de una técnica anterior que 

es la del la condensación lateral, a la cual se le hizo modificaciones para 

mejorar su instrumentación, obturación y sellado.  

Los espaciadores están disponibles en un rango de tamaño: son 

preferibles los que coinciden con las puntas de gutaperchas no 
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estandarizadas. Los espaciadores pueden ser manuales o similares a las 

limas (es decir, espaciadores digitales, estos tienen menor posibilidad de 

fracturar las raíces).  

Los prerrequisitos para una obturación eficaz, incluyen un conducto 

cónico regular y puntas de gutapercha accesoria y espaciadora con un 

diámetro compatible. Si el cono del conducto varía a lo largo de su 

longitud, pueden utilizarse diferentes diámetros de puntas de gutapercha 

y de espaciadores en diferentes porciones. El tamaño del espaciador se 

selecciona colocándolo en el conducto para completar la longitud. Si el 

espaciador optimo no alcanza la longitud de trabajo total, se elige un 

espaciador más estrecho o se modifica el  ensanchamiento  del conducto. 

Se selecciona una punta de gutapercha estandarizada, para asegurar que 

el agujero apical está obturado para evitar  que se extruida la gutapercha 

y el cemento sellador colocados a continuación. Se selecciona la punta 

haciéndola coincidir con la lima, que se atrapa levemente en la porción 

apical del conducto a la longitud de trabajo total. La inexactitud en la 

estandarización de instrumentos y las puntas de gutapercha pueden 

producir una falta de exactitud entre los tamaños, en cuyo caso se debe 

elegir un tamaño adecuado para conseguir una obturación apical con 

precisión. Si la punta es muy pequeña puede cortarse la longitud 

necesaria. Por desgracia, la porción apical del conducto no es siempre 

circular, en sección transversal, lo que hace difícil obturar el agujero apical 

con una punta maestra convencional. Además, cuando el agujero apical 

es circular pueden existir múltiples salidas. 

La punta maestra puede adaptarse para encajar en variaciones de forma, 

empapando el milímetro apical en cloroformo durante un segundo, 

colocándola en el conducto húmedo a la longitud total, tomando así una 

impresión del conducto (si el conducto no está húmedo la gutapercha 

puede adherirse a  las paredes del conducto). Se deja entonces secar la 

gutapercha hasta la colocación final. Esta gutapercha adaptada no 

encajará de nuevo si no se recoloca con la orientación correcta. Si esta 
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técnica   se realiza eficazmente es posible realizar una obturación 

adecuada de  las irregularidades anatómicas apicales del sistema de 

conductos. 

Algunos conductos pueden ser más  anchos que la punta de gutapercha 

más ancha disponible. En tales casos puede fabricarse una punta 

adaptada enrollando varias puntas de gutapercha. Estas se ablandan 

calentándola a la llama y se enrollan   entre dos losetas de cristal. Cuando 

está lista la punta se enfría en agua y se prueba en el conducto. Si es 

demasiado grande puede volverse a calentar y volver a enrollar. Si es 

demasiado pequeña se puede cortar la punta con unas tijeras hasta que 

encaje en el ápice. 

Se eligen puntas accesorias que coincidan con el espaciador elegido,  

midiendo su longitud y marcándolas  con una muesca para evitar su 

extrusión. Las paredes del conducto se revisten con cemento sellador y la 

punta maestra se coloca a la longitud total. El espaciador se inserta tan 

lejos como sea posible y se utiliza para compactar la punta contra las 

paredes del conducto. En un conducto curvo, puede ayudar a compactar 

la punta de gutapercha contra la curvatura interna, para que el espaciador 

más rígido pueda seguir la curvatura externa más suave. De esta forma 

es menos probable que el espaciador enganche la punta de gutapercha 

maestra y la extruya.  

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

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

instrumentación, obturación y sellado.  

Diferentes investigadores han modificado la técnica, según su criterio y 

experiencias. En el caso particular nos referimos a la modificación hecha 

por el Dr. Daniel Silva Herzog en 1972 (publicada en 1986).  

2.2.11 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MICROFILTRACIÓN 
APICAL 
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Muchos son los métodos utilizados para evaluar el sellado de conductos: 

observación de penetración de un colorante a lo largo del conducto 

mediante sección de las raíces y por diafanización o transparentacion de 

las mismas, observación al microscopio electrónico de barrido de la 

penetración de diversas bacterias, determinación por espectrometría de la 

penetración de radioisótopos o mediante una técnica de detección 

externa, valoración de la penetración de iones y del volumen de gas 

capaz de desplazarse por el conducto, mediante cromatografía.  

Los valores conseguidos en las investigaciones acerca del sellado logrado 

mediante una serie de cementos o de técnicas de obturación, no pueden 

ser tomados como valores absolutos. Se trata de datos cuantitativos que 

permiten verificar comparaciones de la capacidad de sellado entre 

materiales o técnicas distintas, pero siempre para un mismo método. No 

se pueden extrapolar los datos conseguidos mediante distintas 

metodologías. 

 

2.2.12 MICROFILTRACIÓN DE COLORANTES 
En los estudios de microfiltracion por tintes, se han utilizado colorantes 

como la hematoxilina, el verde brillante, el azul de metileno y la tinta 

china. La forma de evaluar la penetración de estos tintes, es a través del 

seccionamiento de especímenes, o por transparentacion. 

El seccionamiento de especímenes no es un método adecuado, pues no 

permiten el análisis tridimensional del espécimen, ya que al seccionarlo se 

altera la anatomía de éste; por el contrario, los de transparentacion sí la 

conservan.  

Para la utilización de estos colorantes se deben considerar algunos 

aspectos como: el tamaño molecular, el pH, la reactividad química, la 

tensión superficial, el efecto y la afinidad con los tejidos dentarios.  

El tamaño molecular no debe ser muy pequeño ya que los resultados de 

penetración, serán mayores de lo que realmente penetran las bacterias. 

El pH no debe ser ácido, ya que puede producir un efecto 

desmineralizante que ayuda a la penetración del tinte. La tensión 



33 
 

superficial es un punto controversial, ya que de ser muy baja, la 

penetración sería mayor y de ser muy alta, la penetración tardaría varios 

días.  

El azul de metileno tiene un pH de 4.7, su tamaño molecular es pequeño, 

su molécula es muy volátil, se evapora a las 72 horas, su tensión 

superficial es muy baja, y tiene un efecto desmineralizante sobre el tejido; 

al hacer los análisis ya sea por seccionamiento o por transparentacion, no 

se puede definir si la penetración fue por sí mismo o por los efectos que 

éste pueda tener en el tejido.  

Da una coloración blanca y ésta puede confundirse con la descalcificación 

de la gutapercha en las técnicas de clarificación. En contraste con el azul 

de metileno, la tinta china es un colorante estable, de pH neutro, de 

molécula grande, y de tensión superficial alta. 

(Ahlberg KMF, 1995;28)Ahlbeg reporta discrepancias en el patrón de 

filtración con azul de metileno y tinta china, en dientes obturados; 

encontrando mayor variación en el azul de metileno. 

 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Filtración apical: Espacios producidos por el mal sellado y la técnica no 

adecuada para la obturación. 

 

Sellador de conductos: A base de Hidróxido de Calcio son los mejores 

en la penetración y complicidad de material con el diente. 

 

Técnicas de Obturación: Las más actualizadas son varias pero todas 

llegan al mismo propósito que tiene la endodoncia en sellar los conductos. 

 

Tinsion de colorantes: Son dos los esenciales para detectar 

microfiltracion debido a su tinsion especifica. 
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Gutapercha: el mejor en la actualidad y único que es compatible con el 

dient6e y no produce irritaciones en el ligamento periodontal. 

 

2.4 MARCO LEGAL  
Ministerio de salud pública del Ecuador  subsecretaria de planificación  

sistema común de información.  

Requisitos para establecimientos renovación establecimientos de 
servicios de salud públicos y privados. (PUBLICA, 2011)  
Solicitud para permiso de funcionamiento. 

Planilla de Inspección. 

Copia del RUC del establecimiento (En caso de cambio de propietario o 

dirección) 

Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o 

representante técnico. (En caso de cambio de propietario o representante 

técnico) 

Copia del Título del profesional responsable: Médicos o Licenciados 

(especialistas en: patología, hematología y/o genética - Q. Farmacéutico 

(opción bioquímico clínico en  caso de tenerla.) o Bioquímico clínico. 

Copias de los registros de los títulos de los profesionales en salud en el 

SENESCYT  

Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud 

del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año 

desde su emisión) 

Calificación del manejo adecuado de los desechos infecciosos  

Certificación de capacitación de manejo de desechos 

Permiso de Bomberos (Zona Rural) / Licencia Metropolitana Única de 

Funcionamiento (Distrito Metropolitano de Quito)  
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2.5 Elaboración de Hipótesis: 

Las técnicas empleadas con el material adecuado no garantiza el 
éxito completo de la endodoncia. 

 

2.6 Variables de la investigación:  
2.6.1 Variable Independiente: Técnica de Obturación Lateral Modificada 

y Técnica de Obturación de Cono Único 
2.6.2 Variable Dependiente: Comprobación de la Filtración Apical 

 
2.7  OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 
Comprobación 
de la filtración 
apical 

Es la 
compenetración 
de material 
obturador y el 
diente. 

Mediante 
tinciones  se 
comprueba la 
filtración. 

Azul de 
metileno 

Baja, Media, 
Alta 

 

Variable 
Dependiente 
Técnica de 
Obturación 
Lateral 
Modificada. 
Técnica de 
Obturación de 
Cono Único  

 

Técnica para 
mejorar la 
instrumentación, 
obturación y 
sellado.   
Indicada en los 
conductos con 
una conicidad 
muy uniforme.  

Simplificación en 
la preparación 
del tercio apical. 

Se emplea casi 
exclusivamente 
en los conductos 
estrechos. 

 Tratamiento 
Uni Radicular. 

 

Tratamiento 
Uni Radicular 

Filtración 
Apical. 
 
 
 
Filtración 
Apical 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 Nivel de investigación  
 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 



37 
 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 
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vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 
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Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 Fases metodológicas  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

La obturación de conductos radiculares es una der las etapas mas 

difíciles dentro de un tratamiento endodontico frecuentemente constituye 

la mayor preocupación del odontólogo por una razón predominante; la 

completa y variable anatomía macroscópica y microscópica de los 

conductos radiculares. 

El propósito de la obturación de un canal preparado está fundamentado 

desde los inicios de la endodoncia y se puede implicar en eliminar todas 

las posibles filtraciones desde la cavidad oral o de los tejidos peri radicular 

al sistema cualquier irritante que no hubiese removido durante la 

instrumentación. 
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RECOMENDACIONES 

 

El uso de técnicas de obturación requiere un estudio previo de su manejo 

así como una instrucción completa de las técnicas que se encuentran en 

el mercado, con el fin de ofrecer los mejores tratamientos a los pacientes. 

Se aconseja al profesional que se actualice en cuanto a técnicas y 

materiales de manera que apliquen la amplia gama de tecnología en la 

práctica cotidiana ofreciendo más opciones a sus pacientes. 

El conocimiento previo de las propiedades y características, así como la 

técnica recomendada por el fabricante, tanto del cemento EndoREZ  

como del cemento Sealapex, son de vital importancia para la adecuada 

aplicación de los mismos en tratamiento de conductos radiculares. 
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1.) Recapitulación de la longitud de trabajo con una lima de menor 
diámetro. 

Fuente: Tomado de Wu, Wesselink, Walton, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) La elección de la constricción apical como límite de los 

procedimientos parece razonable sin tener en cuenta el tipo de 

tejido que hace contacto con el instrumento. 

Fuente: Tomado de Ricucci 1998 
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3.) Un instrumento insertado en el ápice radiográfico se dirigirá más 

allá de los límites del conducto radicular, en las adyacencias del 

ligamento periodontal. 

Fuente: Tomado de Ricucci., 1998) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.) Ejemplo de las posibles complicaciones encontradas a nivel del 
tercio apical como consecuencia de las dificultades anatómicas 

presentes a este nivel. 
Fuente: Tomado de Ruddle 2002 
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5.) Ejemplo de las posibles complicaciones encontradas a nivel del 
tercio apical como consecuencia de las dificultades anatómicas 

presentes a este nivel. 
Fuente: Tomado de Ruddle 2002 

 

 

 

 

 

6.) Extrusión apical de microorganismos y sus productos durante 
los procedimientos quimio mecánicos que podrían inducir 

inflamación peri radicular aguda  
Fuente: Tomado de Siqueira 2003 
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7.) En la imagen de microscopio electrónico de barrido se observa 
el stop apical obtenido durante la conformación del conducto de 

un diente con pulpa necrótica Cono de gutapercha. 
Fuente: Tomado de Goldberg 2002 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8.) Conductos accesorios que pueden ser vistos en esta imagen. 
Fuente: Tomado de Venturi et al.2003 
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9.) Conductos accesorios que pueden ser vistos en esta imagen. 
Fuente: Tomado de Venturi et al.2003 
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Dientes 
tratados 

Hidróxido de 
Calcio 

(Sealapex) 

Óxido de Zinc 
y Eugenol 
(Endofill) 

 

Total 
Éxito 
Fracaso 
Éxito 
Fracaso 

55 
51 
4 

92,7% 
7,3% 

36 
34 
2 

94,44% 
5,56% 

19 
16 
3 

84,21% 
15,79% 

 

 

1.) Ricucci comparó las diversas tendencias entre diferentes autores y 
conceptos en cuanto al límite de la instrumentación y sobre 

obturación. 
Fuente: Ricucci 2002 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) . Resultados obtenidos de la penetración lineal de tinte. 
Fuente: Tomado de Beatty et al.1989 

 

 


