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INTRODUCCIÒN 

 

Mantener la integridad de la dentición permanente en boca y la salud de los tejidos 

periodontales es la meta principal de la Odontología. La endodoncia juega  un 

papel muy importante para poder alcanzar esta meta. 

 

El papel de la obturación de los conductos radiculares, es servir como una 

protección, después de la preparación biomecánica de estos, para poder prevenir 

el ingreso y la actividad bacteriana y así permitiendo que los procesos 

regenerativos en los tejidos periapicales procedan sin complicaciones. 

 

La fractura o separación de instrumentos dentro del sistema de conductos, 

constituye un verdadero inconveniente en la preparación y obturación de estos, 

debido, a la posibilidad de microfiltración, ya que en muchos casos es mejor dejar 

la porción del instrumento fracturado dentro del conducto, dada la alta posibilidad 

de producir perforaciones, creaciones de falsa vía o fractura de otro instrumento, 

producidas al tratar de sobrepasar y retirar dicho instrumento fracturado.  

 

Con los nuevos sistemas de conformación del sistema de conductos como lo son 

las limas tipo Ni-Ti rotatorias, en el caso de este estudio Limas Protaper, se han 

hecho muy populares el uso de avances tecnológicos como el microscopio y el 

ultrasonido al momento de intentar retirar fragmentos de limas Ni-Ti dentro del 

sistema de conductos, pero aun así muchas veces se hace imposible retirarlas. 

Por lo que se hace necesario encontrar una técnica de obturación que nos ayude 

a minimizar la microfiltración cuando es necesario obturar sobre un instrumento Ni-

Ti fracturado. 

 

Las técnicas de obturación más utilizadas para obturar este tipo de conductos son 

la gutapercha termoplastificada, la cual puede fluir a través de las estrías del 

instrumento fracturado y la técnica de cono único ya que por la naturaleza del 
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cono de gutapercha, le permite al cemento resinoso fluir entre las estrías del 

instrumento, todo esto para disminuir la microfiltración de fluidos al conducto 

desde el peri ápice. 

 

Existe poca literatura que hable acerca de la obturación de conductos con 

instrumentos Ni-Ti fracturados, por eso surgió la necesidad de realizar un estudio 

cuyo objetivo era determinar cuál de las dos técnicas usadas para este fin seria la 

ideal tratándose de disminuir la microfiltración. 

 

La metodología para este fin consistió en realizarle apertura a primeros molares 

inferiores extraídos, localizar los conductos mesiales linguales, instrumentarlos 

con limas Ni-Ti Protaper hasta una lima F1, luego realizar una muesca a la lima 

Protaper F2 a 3mm de la punta, introducirla dentro del conducto previamente 

instrumentado y rotarla hasta su fractura; luego dividimos los molares en dos 

grupos y un grupo se obturo con técnica termoplastificada y otro grupo con técnica 

cono único; posteriormente se cortaron las raíces y se sumergieron en azul de 

metileno y se llevaron a proceso de transparentación, por último se midió con 

ayuda del microscopio la penetración del azul de metileno y se tomaron 

fotografías.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las complicaciones indeseables durante la realización de un tratamiento de 

conducto radicular es la fractura de los instrumentos dentro del canal. Una vez 

fracturado un instrumento debido a su mal manejo o sobreuso, la mejor opción es 

removerlo para así poder realizar una óptima limpieza y conformación, de lo 

contrario se vería comprometido el éxito de la endodoncia por la presencia de 

restos pulpares y de microorganismos. 

 

La mayoría de las fracturas suceden en el tercio apical (1), por lo tanto la 

eliminación de la porción fracturada puede no ser exitosa y al intentar sacar el 

resto de instrumento podría complicar el cuadro y causar un desgaste excesivo de 

la dentina con un debilitamiento del diente, una transportación, una perforación, 

formación de escalones o extrusión del fragmento al espacio periapical. Es por eso 

que el clínico debe decidir si sobrepasar, remover o dejar el fragmento y obturar 

dependiendo del estado de la pulpa, la infección del canal, la anatomía del canal, 

el sitio de la fractura y el tipo de instrumento fracturado. Las posibilidades de éxito 

de la remoción deben ser sopesadas contra las posibles complicaciones (2).  

 

Los instrumentos de níquel titanio (Ni Ti) están tomando un lugar importante en la 

preparación y conformación del sistema de conductos, pero al igual que los de 

acero inoxidable pueden fracturarse cuando no son utilizadas correctamente a 

causa de la anatomía del sistema de conductos, su diámetro y su curvatura, los 

cuales son diferentes en cada órgano dentario. De hecho, su remoción puede ser 

más complicada debido al incremento en sus propiedades de flexibilidad y 

elasticidad, complicándose aún más cuando es usada la punta ultrasónica para 

                                                             
1
 PARASHOS P y MESSER HH. Rotary NiTi Instrument Fracture and its Consequences. J Endod. 2006. Vol 

32, N
o 
11, p. 1031-43. 

2
 GENCOGLU N, HELVACIOGLU D. Comparison of the different techniques to remove fractured endodontic 

instruments from root canal systems. Eur J Dent. 2009. Vol 3, N
o 
2, p. 90-5. 
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remover el fragmento fracturado con la cual se puede fragmentar el resto de 

instrumento; a todo esto se le agrega la complicación de no poderlo retirar debido 

a la misma anatomía del conducto en donde muchas veces no alcanzamos a ver 

el instrumento fracturado y si este no se puede visualizar entonces no se puede 

extraer, aun utilizando puntas ultrasónicas de última generación. 

 

También es importante considerar la longitud del instrumento fracturado, pues 

como reporta Hulsmann y Schinkel (3) en 1999, el promedio es 2.5mm en 

contraste con Suter et al (4) en 2004 que mostraron una longitud de 7-8mm en 

limas con taper 0.04. 

 

Según los resultados reportados por Ankrun et al en 2004, las limas de Ni Ti con 

mayor riesgo de fractura dentro de los conductos son la F3 seguida de la F2 del 

sistema Protaper debido a su mayor rigidez y la mayor tensión ofrecida por las 

paredes del conducto a esta (5, 6).  

 

Según Crump et al concluyeron que aunque la fractura de instrumentos pueda 

aumentar los riesgos de fracaso, no es un factor determinante hacia el mismo; por 

lo tanto, generalmente una fractura del instrumento no tiene un efecto adverso en 

el pronóstico. 

 

El sistema de obturación con gutapercha termoplastificada presenta 

características de biocompatibilidad, con capacidad de adaptarse fácilmente a las 

                                                             
3
RAHIMI M y PARASHOS P. A novel technique for the removal of fractured instruments in the apical third of 

curved root canals. Int Endod J 2009. Vol 42, N° 3, p. 264-70. 
4
 SUTER B, LUSSI A y SEQUEIRA P. Probability of removing fractured instruments from root canals. Int 

Endod J 2005. Vol 38, N° 2, p. 112-23. 
5
SHEN Y, PENG B y CHEUNG GS. Factors associated with the removal of fractured NiTi instruments from 

root canal systems. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004.Vol 98, N° 5, p. 605-10. 
6
 ANKRUM MT, HARTWELL GR y TRUITT JE. K3 Endo, ProTaper, and ProFile systems: breakage and 

distortion in severely curved roots of molars. J Endod. 2004. Vol 30, N
o
 4, p. 234-7. 



12 
 

irregularidades, que con el uso de técnica de condensación lateral o vertical (7), 

puede tener la capacidad de fluir a través de las estrías del instrumento fracturado 

de níquel-titanio debido a la fluidez que alcanza con el calor, logrando una masa 

homogénea que disminuye los vacíos en la obturación, lo que se traduce en la 

capacidad de minimizar el grado de microfiltración. 

 

Con la técnica de cono único se pueden obtener ventajas en situaciones 

complicadas como la que se está tratando, ya que es una técnica fácil, pues solo 

se usa una punta - una obturación, reduciendo el riesgo de error, se obtiene 

perfecta obturación de cono único o 3D y es una técnica rápida. Además existe la 

posibilidad de que con el uso de cementos selladores a base de resina este pueda 

fluir a través del instrumento fracturado. 

 

Las técnicas anteriormente descritas junto al uso de los cementos de este grupo 

son los adecuados para tratar estas situaciones de carácter endodóntico, ya que 

minimizan el grado de microfiltración, mejorando el pronóstico de la pieza dentaria. 

Según Crump et al. concluyeron en su estudio que aunque la fractura de 

instrumentos pueda aumentar los riesgos de fracaso, no es un factor determinante 

hacia el mismo; por lo tanto, generalmente una fractura del instrumento no tiene 

un efecto adverso en el pronóstico (8). 

El advenimiento de las técnicas de instrumentación rotatoria y el subsecuente 

incremento del uso por parte de los profesionales determinan la presencia de 

complicaciones como es la fractura de estos instrumentos en el interior del  

conducto con su imposibilidad de ser retirados. Ante estas situaciones debe 

establecerse la mejor técnica de obturación con el fin de favorecer el pronóstico de 

los tratamientos a nuestros pacientes.   

                                                             
7
 WU MK, KAST'ÁKOVÁ A Y WESSELINK PR. Quality of cold and warm gutta-percha fillings in oval canals in 

mandibular premolars. Int Endod J. 2001 Vol 34, N
o
 6, p. 485-91. 

8
 D'ARCANGELO C, VARVARA G y DE FAZIO P. Broken instrument removal--two cases. J Endod 2000.Vol 

26, N° 6, p. 368-70. 
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Por motivo de lo anteriormente expuesto surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la diferencia en la cantidad de filtración observada entre dos técnicas de 

obturación del canal radicular (termoplastificada y cono único) con la presencia de 

una lima fracturada en su interior? 
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2. JUSTIFICACION 

 

En la literatura se encuentran  múltiples reportes que comparan diferentes técnicas 

de obturación para tratamientos endodónticos que tienen como finalidad 

establecer el mejor método de sellar los conductos radiculares cumpliendo con los 

principios de conformación y obturación de los conductos, sin embargo en la 

práctica encontramos situaciones que impiden llevar a cabo un tratamiento 

adecuado, como es la presencia de instrumentos de níquel-titanio separados 

dentro del conducto lo que impide un buen sellado apical y por lo tanto puede 

comprometer el éxito del mismo, convirtiéndose para el profesional un reto el 

lograr bajo esta dificultad, que una gutapercha termo reblandecida o un cemento 

sellador logre fluir a través del instrumento separado y obture el espacio entre la 

lima y las paredes del conducto. 

 

En este sentido, es necesario establecer una técnica de obturación que podría 

minimizar los índices de filtración apical y mejorar los pronósticos de los 

tratamientos endodónticos realizados en conductos con instrumentos separados. 

 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de mejorar la terapéutica 

endodóntica en casos en que se presentan conductos con instrumentos de níquel 

titanio separados, sabiendo que esta situación por si disminuye el porcentaje de 

éxito del tratamiento. Además se establecería el grado de filtración apical entre 

dos técnicas de obturación, termo plastificada y cono único, que repercutirá en la 

decisión de elegir la opción más favorable para estos casos, prediciendo más 

verazmente las posibilidades de éxito o fracaso en la realización de una 

endodoncia convencional en estos dientes, lo cual será definitivo a la hora de  

plantear un buen pronóstico al paciente, o un posible tratamiento con cirugía apical 

para la solución definitiva del problema endodóntico. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL    

 

Comparar la cantidad de filtración observada luego de la obturación del canal 

radicular con la técnica de cono único y termoplastificada en presencia de una lima 

de níquel-titanio fracturada. 

 

 

3.2 OBJETVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar la presencia y cantidad de penetración de la tinción con la técnica de cono 

único. 

Evaluar la presencia y cantidad de penetración de la tinción con la técnica 

termoplastificada. 

Relacionar la presencia de filtración con las dos técnicas de obturación de acuerdo 

al grado de curvatura de las raíces. 

Determinar la presencia de filtración de acuerdo a la anatomía del sistema de 

conductos. 

Relacionar la presencia de filtración con el diámetro del foramen apical. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Si la fractura se produce en el tercio apical, debe tomarse en cuenta en qué fase 

de la preparación biomecánica del sistema de conductos se produjo la fractura del 

instrumento. Las fracturas a ese nivel suelen producirse con instrumentos de 

mayor diámetro, por lo que es posible suponer que ya se había realizado la 

preparación biomecánica completa, si este fuera el caso se procederá a obturar 

con gutapercha y cemento, procurando realizar un sellado adecuado de la porción 

apical. 

 

En cuanto al pronóstico Crump et al basados en los resultados de su estudio, 

concluyeron que, aunque la fractura de instrumentos pueda aumentar el riesgo a 

un fracaso, no es un factor determinante hacia el mismo; por lo tanto, 

generalmente la fractura de un instrumento no tiene un efecto adverso en el 

pronóstico (9). 

 

Por su parte, Torabinejad refiere que el pronóstico depende de la magnitud del 

conducto no desbridado ni obturado en sentido apical. El pronóstico mejora 

cuando se fractura un instrumento de mayor diámetro en la fase final de la 

limpieza y preparación del sistema de conductos cerca de la longitud de trabajo y 

es desfavorable en conductos que no han sido preparados y el instrumento se 

fractura lejos del ápice o fuera del foramen apical. De igual manera, resulta de vital 

importancia la accesibilidad para la posible realización de un procedimiento 

quirúrgico (10). 

 

Los cementos selladores son una herramienta de gran importancia en la 

finalización,  pronóstico y éxito del tratamiento endodóntico debido a que son los 

                                                             
9
CRUMP MC y NATKIN E. Relationship of broken root canal instruments to endodontic case prognosis: a 

clinical investigation. J Am Dent Assoc. 1970. Vol 80, N° 6, p. 1341-7 
10

TORABINEJAD M y CHIVIAN N. Clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Endod 1999.Vol 25, N° 

3, p. 197-205. 
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encargados de lograr un selle completo en el canal por la creación de una 

interface entre la gutapercha y las paredes del conducto para evitar o minimizar  

los riesgos de microfiltración (11,12,13,14,15).  

 

La fractura de los instrumentos en el conducto radicular durante la realización de 

un tratamiento endodóntico es uno de las complicaciones que el profesional desea 

evitar debido a la dificultad o imposibilidad de retirarlos cuando tienen un diminuto 

tamaño o en casos en donde se produce la fractura en zonas difíciles de acceder 

como en el radio de la curvatura de los canales radiculares o cuando 

reiteradamente se intenta removerlos y podría resultar en una 

sobreinstrumentación de los canales o perforación la raíz. 

 

4.1 ALEACIONES DE NÍQUEL – TITANIO.  

 

Las aleaciones metálicas de níquel – titanio fueron desarrolladas en el Laboratorio 

de la Artillería Naval de la Marina Americana para el uso en piezas e instrumentos 

dotaros de propiedades antimagnéticas y resistencia contra la corrosión por el 

agua salada. Recibieron el nombre genérico nitinol (siglas del Nickel – Titanium 

Naval Ordnance Laboratory). 

 

El Nitinol – 55 presenta alto grado de memoria mecánica a la temperatura 

ambiente, pero no acepta el tratamiento térmico. El Nitinol – 60 puede ser tratado 

por el calor, pero la recuperación de la forma inicial es menor de la alcanzada por 

el Nitinol – 55.  

                                                             
11

ZMENER O. Evaluation of the apical seal obtained with endodontic implant stabilizers and different 

cementing materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981.Vol 52, N° 6, p. 635-40. 
12

SCHWARTZ RS y ROBBINS JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature 

review. J Endod 2004. Vol 30, N° 5, p. 289-301. 
13

PRABHAKAR AR, et al. Sealing ability and thermal diffusivity of cavity lining materials: an in vitro study. J 

Indian Soc Pedod Prev Dent. 2008. Vol 26, N° 2, p. S62-7. 
14

HEYS RJ y FITZGERALD M. Microleakage of three cement bases. J Dent Res. 1991. Vol 70, N° 1, p. 55-8. 
15

LEE KW, et al. Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta-percha. J Endod. 2002. Vol 28, N° 10, p. 

684-8. 
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El primer relato de la posibilidad de uso de estas aleaciones en Odontología fue de 

CIVJAN et al (1975). Este autor, estudió el comportamiento mecánico de las 

aleaciones de Nitinol – 55 y de Nitinol – 60 sugiriendo su uso en áreas diversas, 

como prótesis, cirugía, ortodoncia, endodoncia e implantología.  

 

4.2 INSTRUMENTOS MANUALES EN NITINOL. 

El primer instrumento endodóntico manual en níquel – titanio fue confeccionado 

por WALIA et al en 1988, a partir de un alambre ortodóntico de sección circular 

sometido al proceso de microtorquelado. La fabricación de tales limas por proceso 

torsional del alambre es imposible por las características superelásticas del nitinol.  

 

Estos autores concluyeron que las limas confeccionadas en nitinol eran dos o tres 

veces más flexibles que las limas de acero inoxidable, también demostrando una 

mayor resistencia a la fractura y pronunciada "memoria elástica".  

 

La impresionante flexibilidad de éstas limas es debido, según los autores, al bajo 

módulo de elasticidad de las aleaciones de níquel – titanio. En este trabajo es 

sugerido, con mucha propiedad, el empleo en larga escala del nitinol para la 

confección de limas endodónticas que tienen como objetivo facilitar la 

instrumentación de canales curvos.  

 

A partir del principio de la década de 90’s, las compañías fabricantes de 

instrumentos comenzaron a producir comercialmente las limas manuales en Ni – 

Ti, siguiendo los diseños más diversos que confieren a estos instrumentos una 

cinemática específica (16). 

 

                                                             
16

SERENE TP, VESELY J y BOACKLE RJ. Complement activation as a possible in vitro indication of the 

inflammatory potential of endodontic materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990. Vol 65, N°3, p. 354-7. 
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En caso de que sean sometidas a fuerzas de torsión mayores que su límite 

elástico, ellas sufrirán una desviación permanente en sus espirales, teniendo que 

ser desechadas pues el riesgo que se fracturen se torna inminente.  

 

ROWAN et al (1996) dicen que aunque el número de torsiones necesarias para 

que ocurra fractura de limas de acero inoxidable y nitinol sea diferente, la fuerza 

necesaria para que esto ocurra es la misma. PERTOT et al (1995) afirman que 

además de que el Ni – Ti Canal Master " U" produzca canales más uniformes y 

con poco índice de transporte, el índice de fractura es menor cuando es 

comparado con la versión en acero de este instrumento (3, 4). 

 

4.3 INSTRUMENTOS ROTATORIOS EN NITINOL.  

 

Con la llegada de las aleaciones de níquel – titanio, la idea de instrumentos 

rotatorios que pudiesen ser utilizados en el interior de los canales radiculares, 

especialmente curvos, floreció. La flexibilidad del nitinol permitía la introducción de 

los instrumentos ejecutando una rotación de 360º en canales curvos.  

 

Después del aparecimiento en el mercado de las limas manuales en nitinol, surgía 

el primer conjunto de instrumentos rotatorios fabricados a partir de esta aleación, 

el NT Sensor (NT Company, EE.UU.). La base teórica del funcionamiento de esta 

lima está en el condensador de McSpadden, de pasó a ser confeccionada en 

nitinol para posibilitar su utilización en canales curvos (1999) (8). 

 

 

 

                                                             
3
 RAHIMI M y PARASHOS P. A novel technique for the removal of fractured instruments in the apical third of 

curved root canals. Int Endod J 2009. Vol 42, N° 3, p. 264-70. 
4
 SUTER B, LUSSI A y SEQUEIRA P. Probability of removing fractured instruments from root canals. Int 

Endod J 2005. Vol 38, N° 2, p. 112-23. 
8
 D'ARCANGELO C, VARVARA G y DE FAZIO P. Broken instrument removal--two cases. J Endod 2000. Vol 

26, N° 6, p. 368-70. 
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4.4 FRACTURA DEL INSTRUMENTO. 

 

Una vez fracturado un instrumento debido a su mal manejo o sobreuso, la mejor 

opción es removerlo para así poder realizar una óptima limpieza y conformación 

(3, 4). 

 

La mayoría de las fracturas suceden en el tercio apical, por lo tanto la eliminación 

de la porción fracturada puede no ser exitosa y al intentar sacar el resto de 

instrumento podría complicar el cuadro y causar un desgaste excesivo de la 

dentina con un debilitamiento del diente, una transportación, una perforación, 

formación de escalones o extrusión del fragmento al espacio periapical. Es por eso 

que el clínico debe decidir si sobrepasar, remover o dejar el fragmento y obturar 

dependiendo del estado de la pulpa, la infección del canal, la anatomía del canal, 

el sitio de la fractura y el tipo de instrumento fracturado. Las posibilidades de éxito 

de la remoción deben ser sopesadas contra las posibles complicaciones (3,4,5,8). 

 

La remoción puede ser más complicada debido al incremento en sus propiedades 

de flexibilidad y elasticidad, complicándose aún más cuando es usada la punta 

ultrasónica para remover el fragmento fracturado con la cual se puede fragmentar 

el resto de instrumento. 

 

La presencia del fragmento fracturado en el interior del conducto va a afectar la 

posterior obturación radicular y de esta manera podría afectar el sellado 

                                                             
3
 RAHIMI M y PARASHOS P. A novel technique for the removal of fractured instruments in the apical third of 

curved root canals. Int Endod J 2009. Vol 42, N° 3, p. 264-70. 
4
 SUTER B, LUSSI A y SEQUEIRA P. Probability of removing fractured instruments from root canals. Int 

Endod J 2005. Vol 38, N° 2, p. 112-23. 
3
 RAHIMI M y PARASHOS P. A novel technique for the removal of fractured instruments in the apical third of 

curved root canals. Int Endod J 2009. Vol 42, N° 3, p. 264-70. 
4
 SUTER B, LUSSI A y SEQUEIRA P. Probability of removing fractured instruments from root canals. Int 

Endod J 2005. Vol 38, N° 2, p. 112-23. 
5
 SHEN Y, PENG B y CHEUNG GS. Factors associated with the removal of fractured NiTi instruments from 

root canal systems. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004. Vol 98, N° 5, p. 605-10. 
8
 D'ARCANGELO C, VARVARA G y DE FAZIO P. Broken instrument removal--two cases. J Endod 2000. Vol 

26, N° 6, p. 368-70. 
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permitiendo posiblemente un aumento en los niveles de microfiltración, 

comprometiendo el éxito del tratamiento.  

 

Se dice que el mejor pronóstico, referente a la etapa de preparación en el que 

ocurre la fractura, se presenta en las últimas fases de instrumentación debido a 

que a este nivel se ha logrado debridar mayor contenido de detritos y tejido 

contaminado. 

 

La anatomía propia del órgano dental, refiriéndose al grado de curvatura radicular 

y a la anatomía del foramen apical, son factores influyentes en la microfiltración 

apical producida posterior a la obturación de los conductos en presencia de una 

lima fracturada. De esta manera el foramen apical así como la alta prevalencia de 

los istmos en las raíces mesiales de los primeros molares mandibulares son un 

reservorio de tejido pulpar necrótico y bacterias. Estas características pueden ser 

la causa del fracaso del tratamiento endodóntico. 

 

Los istmos pueden encontrarse de varias formas y la manera de determinar su 

conformación es solo a través de cirugía. Estas estructuras son imposibles de 

debridar mecánicamente durante el tratamiento de conducto radicular 

convencional, dejando la desinfección de estos sujeta a la acción del irrigante. 

 

4.5 TECNICAS DE OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR. 

La finalidad de la terapia endodóntica es la obturación completa del sistema de 

conductos, sin embargo cerca del 60% de los casos fracasan y se debe en su 

mayoría, a la falta de este principio. 

Son diversas las técnicas de obturación endodóntica, siendo la gutapercha el 

material más utilizado debido a su biocompatibilidad, estado inerte, plasticidad al 

calentarse y su fácil remoción en retratamientos.  
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La técnica de condensación lateral es una de las más aceptadas sin embargo 

presenta alto índice de filtración debido a espacios entre los conos de gutapercha 

y falta de adaptación a las paredes del conducto, resultando una masa irregular de 

gutapercha (17).  

En solución a este problema y con el fin de obtener una obturación tridimensional 

de los conductos se propone la obturación con técnica termoplastificada y la 

técnica con cono único que en teoría queda completamente adaptado a las 

paredes del conducto posterior a una instrumentación con limas de la misma 

conicidad (18, 19,20).  

La inyección de gutapercha termoplastificada puede replicar las complejidades del 

sistema de conductos radiculares y se ha comparado con la condensación lateral 

usando cono maestro ISO-estándar 0.02-mm/mm en los conductos radiculares 

rectos preparados con instrumentos de manuales, que logra un sellado similar a la 

obtenida con otros métodos de obturación. Sin embargo, Al-Dewani et al utilizaron 

un método de penetración de colorante y se encontró con una mejor capacidad de 

sellado de gutapercha termoplastificada que con condensación lateral en los 

canales preparados con instrumentos rotatorios de níquel-titanio. 

La obturación con el sistema de gutapercha termoplastificada Gutagut, consiste en 

una técnica de obturación de los conductos radiculares propuesta por McSpadden 

en 1993, con la intención de mejorar la adaptación del material de obturación a las 

múltiples irregularidades de la anatomía interna radicular y mejorar el sellado 

apico-coronal del conducto. 

 

                                                             
18

 DADRESANFAR B, et al. Comparative study of the sealing ability of the lateral condensation technique and 
the BeeFill system after canal preparation by the MtwoNiTi rotary system. J Oral Sci. 2010.Vol 52, N° 2, p. 
281-5. 
19

 KOÇAK, MM y YAMAN SD. Comparison of apical and coronal sealing in canals having tapered cones 
prepared with a rotary NiTi system and stainless steel instruments. J Oral Sci. 2009. Vol 51, N

o 
1, p. 103-7. 

20
 HEMBROUGH MW, STEIMAN HR y BELANGER KK. Lateral condensation in canals prepared with nickel 

titanium rotary instruments: an evaluation of the use of three different master cones. J Endod. 2002. Vol 28, N
o 

7, p. 516-9. 
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La gutapercha puede presentarse en cuatro formas estereoquímicas de las que en 

endodoncia se utilizan dos. La forma beta presenta una temperatura de fusión más 

elevada, es viscosa, consistente, pero poco plástica para adaptarse a las 

irregularidades del conducto. Con ella se elaboran las puntas de gutapercha. La 

forma A posee un punto de fusión inferior, menor rigidez, pero mayor plasticidad y 

pegajosidad a la dentina. La técnica propuesta por McSpadden pretende aunar las 

ventajas de cada una de las formas.  

Se requiere el siguiente material: jeringas Phase I (gutapercha beta) y Phase II 

(gutapercha alfa) (Alpha Endodontic Concepts, Chattanooga, TN, USA), 

calentador del mismo fabricante o el Alpha Seal (Service Center, Myerstown, PA, 

USA), compactadores de níquel titanio diámetros 25 y 35 NT Microflow (NT Co., 

Chattanooga, TN, USA). 

TÉCNICA SECUENCIAL: 

 Limpieza y conformación de los conductos radiculares con una técnica que 

proporcione suficiente conicidad y un diámetro moderado en la constricción 

apical. 

 Secado del conducto con puntas de papel absorbente. 

 Mezclado de un cemento sellador de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Es preferible un cemento que no endurezca demasiado rápido 

con el calor. 

 Se introduce el sellador en el conducto hasta alcanzar la longitud de trabajo 

mediante una lima del diámetro de la última utilizada hasta la constricción 

apical y girándola en sentido antihorario. Evitar un exceso de sellador. 

 Seleccionar el compactador apropiado. Para conductos instrumentados 

hasta un diámetro 60, se elegirá el compactador calibre 25. Si se ha 

ensanchado más el conducto se elegirá el de calibre 35. Se coloca el 

compactador en un contrángulo. 
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 Se colocan las dos jeringas de gutapercha en el calentador con unos 20 

minutos de antelación. La temperatura adecuada es de aproximadamente 

60 ° C. 

 Se retira la jeringa I del calentador y se introduce el segmento activo del 

compactador en el interior de la gutapercha. Se efectúa una firme presión 

en el émbolo de la jeringa para vencer la viscosidad de la gutapercha beta y 

veremos como el compactador es empujado hacia el exterior quedando las 

espiras recubiertas de gutapercha. Generalmente, el extremo apical del 

compactador queda sin cubrir. Es conveniente cambiar el émbolo de 

plástico de la jeringa por uno metálico que suministra el propio fabricante ya 

que, de lo contrario, es difícil vencer la alta viscosidad de este tipo de 

gutapercha y conseguir su salida de la jeringa. 

 Sin dilación se introduce de nuevo el compactador en la jeringa II hasta 

alcanzar al menos la mitad de la zona cubierta por la primera capa de 

gutapercha. Se empuja el émbolo de plástico de la jeringa y el compactador 

es fácilmente expulsado de la jeringa debido a la baja viscosidad de la 

gutapercha alfa. De esta manera, nos queda el compactador recubierto por 

una capa interna de gutapercha beta y una externa de gutapercha alfa. 

 Se introduce el compactador en el conducto hasta alcanzar la longitud de 

trabajo o hasta notar cierta resistencia, sin rotación. Se retira ligeramente 

hacia coronal y se inicia la rotación del compactador a una velocidad de 

unas 5.000 r.p.m. Se percibe una tendencia a retirarse el compactador en 

sentido coronal. Conviene mantener en posición el compactador durante 

unos dos segundos y luego ir retrocediendo lentamente hacia coronal sin 

detener la rotación hasta alcanzar la entrada del conducto. Con un atacador 

se efectuará una condensación de la gutapercha en sentido apical. 

 Si se trata de un diente multirradicular, se eliminarán los restos de 

gutapercha que queden en la cámara y con una lima se permeabilizarán de 

nuevo las entradas de los otros conductos. 

 Se repetirá el mismo proceso para cada conducto. 
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De esta manera se conseguirá una obturación de los conductos con una capa de 

gutapercha a en la periferia del conducto, rellenándose en ocasiones conductos 

laterales y secundarios, anfractuosidades y reabsorciones internas y una masa 

central consistente de gutapercha beta. 

La condensación con un cono maestro de 0.06-mm/mm o rellenando con un 

sistema de gutapercha termo reblandecida a baja temperatura probaron ser 

igualmente eficaces en el sellado apical de conductos curvos preparados con 

instrumentos rotatorio de níquel-titanio de taper.06-mm/mm (21). 

De acuerdo a Zhouy col. en su estudio acerca de la evaluación de la adaptación 

de los materiales de obturación con 3 técnicas encontró que la frecuencia de 

secciones con espacios fue de la siguiente manera: el grupo de gutapercha termo 

reblandecida compactada verticalmente y cemento resinoso (21.4%, 76/355) fue 

significativamente más baja que el grupo con cono único y Gutaflow® (47.7%, 

173/363) y que el  grupo de condensación lateral (52.6%, 190/361), P < 0.0167 

(22).                            

Kardon y col al evaluar la capacidad de sellado de 3 sistemas de obturación, 

encontró que los grupos obturados con gutapercha termoplastificada y con cono 

único (ambos con cemento AH Plus) no mostraron diferencias significativas, sin 

embargo su capacidad de sellado fue mayor a la del grupo de cono único con 

Endorez (23). 
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 PEREZ M, et al. Apical seal comparison of low-temperature  thermoplasticized gutta-percha technique and 
lateral condensation with two different master cones. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007. Vol 12, N° 2, p. 
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 DONG YM y GAO XJ. Evaluation of adaptation of root canal filled with three obturation techniques in vitro. 
Zhonghua Kou Qiang Yi XueZaZhi. 2010. Vol45, N° 8, p. 494-497. 
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 KARDON BP, et al. An in vitro evaluation of the sealing ability of a new root-canal-obturation system. J 
Endod 2003.Vol 29, N
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4.6CEMENTOS SELLADORES. 

Los cementos selladores endodónticos son una herramienta de gran importancia 

para garantizar el éxito del tratamiento de conducto debido a su capacidad para 

adherirse a las paredes del conducto y a la gutapercha, lo que va a permitir 

minimizar los riesgos de microfiltración (24 , 25, 26). 

 

Los principales objetivos de un material de relleno es proporcionar un sellado 

apical que impida los movimientos de las bacterias y la difusión de productos 

bacterianos del sistema de conductos radiculares a los tejidos periapicales así 

como evitar el paso de fluidos del peri ápice al sistema de conductos (27). Un 

material de relleno ideal debe ser biocompatible, no tóxico, fácil de manipular, 

radiopaco, dimensionalmente estable, no afectado por la humedad, no 

reabsorbible, de bajo costo y con adhesión a la dentina. 

 

Los cementos selladores de conducto radicular pueden tener diferentes bases, 

resinas epoxi, hidróxido de calcio, óxido de zinc Eugenol (ZOE) y silicona y 

presentan características biológicas diferentes. Los cementos selladores a base 

de ZOE tienen una larga historia de uso, con buenas propiedades mecánicas, pero 

se sabe de su efecto citotóxico debido a la liberación Eugenol. 

 

Los cementos de resina epóxica son cada vez más populares, presentan un buen 

desempeño como selladores de conducto radicular debido a que tiene una mejor 

penetración en las micro irregularidades por su capacidad de escurrirse y por su 

tiempo de fraguado, lo que aumenta la retención mecánica entre el sellador y la 
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dentina de la raíz. Este hecho, unido a la cohesión entre las moléculas de sellador, 

aumenta la resistencia a la remoción y / o desplazamiento de la dentina, que 

puede traducirse como una mayor adherencia (28,29,30) 

 

4.7 ANATOMÍA DE LAS RAÍCES Y EL FORAMEN APICAL.  

 

La anatomía propia del órgano dental, refiriéndose al grado de curvatura radicular 

y a la anatomía del foramen apical, son factores influyentes en la microfiltración 

apical producida posterior a la obturación de los conductos en presencia de una 

lima fracturada. De esta manera el foramen apical así como la alta prevalencia de 

los istmos en las raíces mesiales de los primeros molares mandibulares son un 

reservorio de tejido pulpar necrótico y bacterias. Estas características pueden ser 

la causa del fracaso del tratamiento endodóntico (31).  

 

Los istmos pueden encontrarse de varias formas y la manera de determinar su 

conformación es solo a través de cirugía. Se reporta una incidencia del 60.2% de 

istmos en las raíces mesiales de primeros molares inferiores (31). Estas 

estructuras son imposibles de debridar mecánicamente durante el tratamiento de 

conducto radicular convencional, dejando la desinfección de estos sujeta a la 

acción del irrigante. El éxito del tratamiento endodóntico depende de una correcta 

limpieza, preparación y obturación del canal radicular. La anatomía de los canales 

radiculares es frecuentemente variable a nivel de la porción apical en donde 

generalmente se presentan canales accesorios y laterales. El fallo del tratamiento 
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no quirúrgico es atribuido generalmente a la inhabilidad de debridar 

completamente éstas áreas; por lo tanto, en algunos casos, es necesario recurrir a 

la terapia quirúrgica para lograr una completa eliminación de la infección a nivel 

apical. Variaciones anatómicas como las que se presentan a nivel del foramen 

apical en cuanto a que éste no siempre se encuentra en el vértice del ápice, es 

una norma y no una excepción que puede ser causada tanto por variaciones 

anatómicas radiculares como dilaceraciones o por cambios anatómicos 

relacionados con la edad, así como variaciones en la forma del foramen apical, 

son factores a tomar en cuenta para un tratamiento endodóntico exitoso. 

 

4.8 DESARROLLO DE LA CURVATURA DE LAS RAÍCES. 

 

Se han realizado muchos estudios para explicar el origen de la curvatura normal 

del ápice teniendo en consideración todos los factores que podrían influir sobre la 

región alveolar y el germen dentario durante el ciclo de erupción (32). Los autores 

que han querido explicar dicha característica pueden presentarse en cuatro 

grupos: 

 

Influencias mecánicas y estáticas: Están dadas por la presión que ejercen los 

tejidos de la cavidad oral sobre los dientes, como son la presión de la lengua y la 

musculatura labial (33). 

 

Erupción dentaria: la teoría quiere justificar la curva normal del ápice hacia distal, 

basándose en la dirección mesial de los dientes en su camino de erupción. Explica 

su interpretación diciendo que es el diente en erupción estando en la etapa de 

proliferación y diferenciación celular de los tejidos de su germen, quien marca de 

manera indeleble en su estructura, toda influencia de dirección en su recorrido a 

diferencia del hueso, que no sufre esa diferenciación. Así el sentido de la erupción 
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 COHEN S. Pathways of the pulp. Octava Edición, Editorial Mosby, Missouri, 2002. P. 595-642 
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 PUCCI. Conductos radiculares. Anatomía, Patología y terapia, Barreiro y Ramos, Montevideo, 1945.  
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del diente, en un momento dado se cambia de perpendicular inclinado hacia 

delante, lo que se manifiesta en un retardo en la formación de la raíz todavía no 

formada que difiere de la raíz del tejido dental ya desarrollado (34). 

 

Crecimiento maxilar: Autores señalan como factor causal los procesos de 

crecimiento en el hueso maxilar. 

 

Hemodinamia: debe explicarse el fenómeno por la adaptación de la raíz a la 

dirección de los vasos, explicando que las anomalías de la posición de todo diente 

aislado dependen de la dirección desviada de los vasos sanguíneos. Esta teoría 

puede explicar por ejemplo las variaciones de las raíces de los morales. El molar 

superior puede ser considerado como norma: La arteria dentaria en su trayectoria 

de atrás hacia delante y en sus ramificaciones para cada raíz, puede tomar 

inclinaciones variables y hasta ofrecer entrecruzamientos imponiendo las diversas 

variantes de dirección de las raíces. Ya que el foramen acoge el paquete 

vasculonervioso, el ápice radicular tiene que estar en cierta correlación con éste. 

Los vasos sanguíneos se originan en forma normal, siempre en dependencia de 

los órganos que alimenta. Aún para la disposición primaria y el recorrido 

determinado de la arteria principal de un órgano en la mayoría de los casos la 

arteria respeta la primera disposición del órgano; tanto en el estado de crecimiento 

primario del mismo, como en su desarrollo definitivo. Los vasos sanguíneos 

dirigen de distal hacia mesial sus ramificaciones dentarias en la necesidad de 

facilitar esa hemodinámia circulatoria, toman una dirección oblicua entre el 

nacimiento del tronco alveolar y eje dentario. El crecimiento apical acorta la 

distancia que existe entre el extremo radicular y la rama vascular alveolar, 

entonces es posible decir que la actividad constructiva de la vaina epitelial se 
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Febiger, Philadelphia, 1988. 
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adapta a la dirección de los vasos. La curva normal del ápice, es una adaptación 

funcional a la dirección hemodinámica de las arterias que alimentan el diente (33). 

 

La curvatura de un conducto es usualmente evaluada por un simple parámetro; un 

ángulo arbitrario medido en grados que es descrito por Schneider de la siguiente 

manera: una línea trazada paralela al eje longitudinal del conducto y una segunda 

línea es trazada desde el foramen apical hasta lograr una intersección con la línea 

trazada en el punto donde el conducto comienza a desviarse del eje longitudinal. 

El ángulo agudo formado entre estas dos líneas es denominado “grado de la 

curvatura del conducto”. Este método provee información insuficiente acerca de la 

curvatura del conducto: su principal defecto es que no proporciona información en 

el cambio de la curvatura a lo largo de toda la longitud del conducto (35). 

 

4.9 FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS RAÍCES Y SU 

CURVATURA. 

 

El traumatismo a los dientes primarios se trasmite con facilidad a los permanentes 

en desarrollo por la estrecha relación de los ápices radiculares de los dientes 

primarios y los gérmenes dentales de los sucesores permanentes. El traumatismo 

posiblemente no cause daño o interfiera con el desarrollo dental adicional y puede 

producir diversas formaciones defectuosas. Tales aberraciones se han producido 

experimentalmente en dientes de animales. Abarcan desde alteraciones leves de 

mineralización del esmalte, cambios morfológicos radiculares o coronales, hasta 

secuestros del germen dental (32). 
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Se han estudiado los efectos de las lesiones traumáticas a los dientes primarios, 

sobre los sucesores permanentes con técnicas clínicas, radiográficas, histológicas 

y al microscopio electrónico; encontrando las siguientes variaciones: alteración en 

el color del esmalte, blanca o amarilla parda, dilaceración de la corona, formación 

defectuosa semejante al odontoma, duplicación de la raíz, angulación vestibular 

de la raíz, angulación radicular lateral o dilaceración, interrupción parcial o 

completa en la formación radicular (34). 

 

 

4.10 ANATOMÍA NORMAL DEL ÁPICE RADICULAR. 

 

La porción más apical del sistema de canales se estrecha desde la apertura del 

foramen mayor, localizada exclusivamente en cemento, hasta una constricción del 

canal, ubicada ligeramente coronal a la unión cemento-dentinaria (foramen 

menor). Esta porción está completamente rodeada de dentina. La forma de reloj 

de arena de esta parte del conducto establece que el sellado apical debe hacerse 

en dentina (36). 

 

El cemento que cubre la dentina es de 2 tipos, acelular y celular. El cemento en el 

tercio apical de la raíz es frecuentemente celular (37) 

 

En un estudió se evaluó la distancia promedio entre el mayor y menor diámetro del 

foramen apical en 268 dientes. Se encontró que la distancia promedio en sujetos 

entre 18 y 25 años, era de 0.507 mm y de 0.784 mm en pacientes mayores de 55 

años. En este mismo estudio se demostró que el centro del foramen se desviaba 

desde el vértice o centro apical de la raíz en un 68 a 80%, especuló que esta 
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desviación ocurría como resultado del engrosamiento del cemento apical y que el 

foramen mayor se desviaba aún más como resultado del envejecimiento (38). 

 

 

4.11 ASIMETRÍA DEL FORAMEN APICAL. 

 

El que el foramen apical mayor no esté localizado en el vértice del ápice 

anatómico, es reconocido como desviación del foramen mayor. Esta asimetría 

puede ocurrir bajo condiciones patológicas y fisiológicas. La circunstancia 

patológica más común que causa la desviación del foramen mayor es la 

reabsorción externa y la hipercementosis, como un resultado de la irritación tanto 

del periodonto o del conducto radicular. El desarrollo de éste fenómeno anatómico 

bajo condiciones fisiológicas no ha sido esclarecido. La hipótesis más aceptable 

acerca del origen de esta desviación, es que se da como consecuencia de la 

adaptación del diente a influencias funcionales como: presión lingual, presión 

oclusal y componentes de fuerzas mesiales que generan reabsorción del cemento 

en una porción y aposición del mismo en el lado contralateral. La reabsorción del 

cemento se da en la pared que es expuesta a la fuerza y la aposición en la pared 

contraria, generando remodelación del ápice radicular por deposición de cemento. 

El resultado de la condición anterior es la desviación del foramen radicular, más 

allá del ápice anatómico (39). 

 

La asimetría del foramen radicular también puede desarrollarse como 

consecuencia del proceso de erupción fisiológica del diente. La localización exacta 

del foramen apical no puede ser determinada en una radiografía convencional, 

particularmente cuando la apertura del foramen apical se encuentra localizada en 

la superficie lingual o bucal de la raíz; en este caso, se sobre ponen las 

estructuras anatómicas en la imagen radiográfica por ser bidimensional. En estos 
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casos la obturación del conducto radicular suele observarse correctamente 

realizada; sin embargo puede encontrarse sobre-obturada o sobre-extendida, ya 

que la apertura del foramen apical se encuentra localizada antes del ápice 

radiográfico (39, 40). Bajo estas condiciones hay probabilidad de que se generen 

reacciones inflamatorias y dolor postoperatorio. 

 

En una investigación realizada mediante estereomicroscopía, se determinó la 

frecuencia de la desviación del foramen apical y la distancia existente entre éste y 

el ápice radicular anatómico, encontrándose que la frecuencia de desviación del 

foramen apical principal con respecto al ápice anatómico fue del 76%; siendo 

mayor en las raíces mesiales de los molares mandibulares (96%) y en menor 

proporción en los caninos mandibulares (55%). 

 

La desviación se encontró con mayor frecuencia en la muestra de dientes 

posteriores (81%) que en la de dientes anteriores (66%). La distancia promedio 

encontrada entre el foramen apical principal y el ápice radicular fue de 0.99mm, 

siendo mayor en los dientes posteriores (1.10mm) y menor en los dientes 

anteriores (0.73mm) (39). 

 

En otro estudio realizado con microscopía electrónica, se reporta que de una 

muestra de 113 dientes permanentes extraídos, el foramen apical principal se 

encuentra a nivel del ápice anatómico en un mayor porcentaje en las raíces 

mesiales de molares mandibulares (61.5%), seguido de la raíz mesial de los 

molares maxilares (58%) y en incisivos superiores (40%), los porcentajes más 

bajos se encontraron a nivel de la raíz distal de molares mandibulares (9.2%) y en 

incisivos mandibulares (11.4%) (41). 
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4.12 FORAMENES ACCESORIOS. 

 

Durante la formación radicular se produce a veces una interrupción en la 

continuidad de la misma, produciendo una pequeña brecha generada por la 

presencia de vasos sanguíneos, alrededor de los cuales se deposita la dentina y el 

cemento, dando como resultado la formación de un pequeño conducto accesorio 

entre el saco dental y la pulpa. El conducto accesorio puede llegar a establecerse 

en cualquier lugar a lo largo de la raíz, con lo que se genera una vía de 

comunicación periodontal-endodóntica y una posible vía de entrada al interior de la 

pulpa. Cuando estos conductos accesorios se dan a nivel del tercio apical 

radicular suelen ser llamados deltas apicales (42). 

 

La presencia de conductos accesorios a nivel del ápice radicular es otra de las 

variaciones a tomar en cuenta a la hora de realizar el tratamiento endodóntico. En 

un estudio realizado bajo microscopía electrónica en 113 dientes se reportó que 

todos los grupos mostraron al menos un conducto accesorio. El mayor porcentaje 

se presentó en los premolares mandibulares (85%), seguido de los premolares 

maxilares(76%), los incisivos mandibulares en un 48% y las raíces mesiales de los 

molares mandibulares en un 43.5%, siendo estos dos últimos los porcentajes 

menores. Por lo tanto, es obvio que los premolares mandibulares y maxilares 

poseen la morfología radicular apical más complicada, por lo que esta puede ser 

una razón para que los premolares mandibulares presenten la mayor cantidad de 

fallas en los tratamientos endodónticos convencionales (41) 

 

4.12.1 Variaciones del foramen con la edad. 

El envejecimiento puede definirse como una pérdida progresiva de eficiencia 

homeostática que ocurre en la última parte del ciclo de la vida. Existe una gran 
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cantidad de pruebas indicativas de que este estado de envejecimiento, es 

característico de la mayoría de formas de vida de los metazoos, si no lo es de 

todos. Se ha visto en especies domésticas y de laboratorio, así como en el 

hombre. 

 

Los organismos vivos no son como las máquinas, cuyas partes móviles están 

sometidas a desgaste con el pasar del tiempo. Los tejidos vivos tienen poder de 

reparación y celular o subcelularmente, la mayoría de sus elementos, si no todos, 

se remplazan continuamente. Las lesiones y la enfermedad, al interferir en los 

procesos metabólicos esenciales, pudieran ser causa de perturbación a estos 

procesos, y ejercen sin duda, una función en lo que se llama cambios de la edad 

(43). 

 

La anatomía del ápice radicular cambia con el paso del tiempo como resultado de 

la reabsorción y reparación de los tejidos periapicales. Estos cambios son 

causados por diversos factores. El componente anterior de fuerza, el cual está 

siempre presente en la boca, causa movimiento mesial de los dientes; sin 

embargo, el componente anterior de fuerza, como causa del desplazamiento 

mesial de los dientes ha sido discutido. Los dientes también poseen una fuerza 

eruptiva continua. Como consecuencia de estas dos fuerzas combinadas, los 

dientes están continuamente la totalidad de los datos recogidos desplazándose 

oclusal y mesialmente.  

 

Durante el desplazamiento mesial, hay una compresión de las estructuras de 

soporte en el lado en el cual el diente se está desplazando, y una tensión en las 

estructuras opuestas al movimiento del diente. La tensión induce a la formación y 

aposición de hueso y cemento, pero la compresión causa reabsorción de los 

tejidos duros. La reabsorción de un lado de la raíz y la formación de hueso y 
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cemento por el otro lado, causa cambios en la anatomía del ápice radicular. Por lo 

tanto, mientras que el foramen apical puede estar localizado en el centro de la raíz 

originalmente, el foramen gradualmente se desplaza con el envejecimiento, con 

los movimientos mesiales y oclusales y con la continua aposición de cemento (34). 

 

Debido a la continua deposición periapical, el cemento puede llegar a depositarse 

por dentro del conducto radicular y aún obliterar dicho conducto, en dientes de 

edad avanzada (44).  

 

En un estudio en el que se analizó la influencia de la edad en la forma de los 

conductos no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Es importante 

hacer notar, que las formas aplanadas o acentuadas de los conductos, 

persistieron cerca del ápice, aún en los pacientes de edad avanzada (45). 

 

4.13 METODOS PARA EL ESTUDIO DE LA ANATOMIA DEL APICE 

RADICULAR Y FORAMEN. 

 

Se ha estudiado el ápice radicular con diferentes métodos. Tal vez el primero fue 

el método radiográfico. Un ejemplo es la realización de un estudio para evaluar la 

capacidad de la radiografía para determinar la localización del foramen apical 

mayor, encontrando que fue exacta en un 82% de los dientes estudiados. Estos 

autores recomiendan que se deban tomar las radiografías con técnica de 

paralelismo para que no haya divergencia entre las dimensiones del diente en la 

película y el diente real. Teniendo en cuenta que el porcentaje no fue del 100%, 

también sugieren concomitante con los rayos X, el uso de otros instrumentos 

como los localizadores apicales para mayor exactitud en la localización del 

foramen mayor para los tratamientos de endodoncia. Otra conclusión importante 
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de éste estudio, es que la observación de las películas radiográficas con 

negatoscopio o con estereomicroscópio, no presenta diferencias estadísticamente 

significativas (46). 

 

El estereomicroscópio fue usado en una investigación para observar la anatomía 

del ápice radicular en dientes anteriores del maxilar superior. En este estudio se 

realizaron cortes transversales de 50 micras, se tiñeron con solución de violeta al 

0.1% y posteriormente, se fotografiaron y observaron bajo el estereomicroscópio 

(47). 

 

En otro estudio se analizó la asimetría del foramen apical a través de radiografías 

y estereomicroscópio; por medio del estereomicroscópio se determinó que la 

frecuencia de desviación del foramen mayor con respecto al menor era de un 

76%. La radiografía no fue un método confiable para éste fin (41). 

 

Para el estudio de la anatomía radicular también se han buscado métodos para 

obtener imágenes o modelos tridimensionales de los dientes entre los cuales se 

encuentra el uso de muflas. Para este método, los dientes deben estar embebidos 

en bloques de acrílico a los cuáles se les hace guías transversales. Éstos son 

cubiertos con moldes de yeso que sirven como muflas y al igual que los bloques, 

tienen proyecciones y ranuras (39). 

 

Posteriormente otros investigadores han realizado modificaciones de estos 

modelos creando un nuevo sistema de muflas que consta de un plato metálico 

redondo, 4 pines y una sola mufla de teflón usada para todos los dientes. El plato 

                                                             
46

 GANI O. Apical Canal Diameters in the First Upper Molar at Various Ages. J of Endod.1999.Vol 25, Nº 10, p. 
689-91. 
47

 OLSON A. The ability of the radiograph to determine the location of the apical foramen. Int Endod J. 1991. 
Vol 24, Nº 1, p.28-35. 
41

 MIZUTANI T, OHNON y NAKAMUTA H. Anatomical study of the root apex in the maxillary anterior teeth. J 
of Endod.1992.Vol 18, N° 7, p. 344-347. 
39

 BLASKOVIC V, MATICIA B y SUTALO J. Assimetry of the root canal foramen. Int Endod J.1992. Vol 25, N
o
 

3, p. 158-64. 

 



38 
 

metálico tiene 4 orificios con diámetros de 5 y 2 mm, localizados en la periferia y 

en el centro tiene una saliente que sirve como guía para colocar el diente. 

Después de hacer esto, se posicionan los cuatro pines y se introduce toda la 

estructura en la mufla (a ésta se le debe colocar un aislante en su parte interna). 

Posteriormente, se le adiciona el material de revestimiento (resina) y se espera 

para que polimerice. Cuando esto ya ha ocurrido, se retira la mufla y los pines, se 

realizan los cortes del bloque de resina para ser procesados bajo microscopio, 

fotografía, etc., y luego se vuelven a reensamblar en el orden correcto y se 

estabilizan nuevamente los pines. Esta modificación tiene la ventaja de que 

consume menos tiempo, es más reproducible, versátil y exacta (39). 

 

El microscopio electrónico de barrido, es otra de las técnicas utilizadas para 

estudiar la anatomía dental. Ha sido utilizado para evaluar los túbulos dentinarios 

humanos de acuerdo a la edad y localización. En este estudio, los dientes fueron 

preparados, sumergiéndolos en hipoclorito de sodio por 25 minutos. 

Posteriormente fueron lavados con ultrasonido por 30 minutos para remover el 

material no calcificado y los residuos blandos; luego se fijaron en formalina al 10% 

y se deshidrataron pasándolos por alcohol a diferentes concentraciones, 

lavándolos y secándolos. Posteriormente fueron cubiertos con partículas de plata y 

oro, para incrementar la densidad y conductancia y así ser observados en el 

microscopio electrónico de barrido con una magnificación de 3000x (41). 

 

Con el avance de la tecnología, los métodos computarizados y el software, han 

empezado a cumplir una función importante en el estudio de la anatomía dental. 

Investigadores tomaron dos grupos de dientes. En el primer grupo se realizaron 

cortes de 0.5 mm de grosor y en el segundo de 0.2 mm. Estas secciones fueron 

observadas con un estéreomicroscopio al que se le adicionó un sistema calibrado 
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de coordenadas en el ocular para poder ubicar los límites de cada sección 

transversal en un sistema de coordenadas. Las "x" y "y" dan los límites de una 

imagen bidimensional y la "z" da la profundidad. Posteriormente, esta información 

entra a un software de AUTOCAD que permite la reconstrucción en gráficas 

tridimensionales. Los modelos resultantes pueden ser rotados en cualquier plano, 

permitiendo el estudio de la parte interna y externa de la raíz, todo tipo de 

secciones pueden ser obtenidas y analizadas y se pueden tomar diferentes 

medidas como área, perímetro, volumen del canal, etc. (39). 

 

En una investigación se tomó una copia de la anatomía del canal radicular de 

incisivos mandibulares. Los dientes fueron extraídos, lavados y se les removió el 

contenido del canal radicular por medios mecánicos (instrumentación con limas) y 

químicos (Hipoclorito de sodio por 24 horas). Después, por medio de una aguja 

fijada a la apertura del diente, se les insertó resina dentro del canal (copolímero de 

un vinil tipo (UCAR-VYHD). Para esto, se requirió de dos aplicaciones: en la 

primera, se buscó que la resina llegara hasta el foramen apical; en la segunda, a 

la resina se le adicionó un disolvente para disminuirle la viscosidad y lograr que 

fluyera mejor y así alcanzará a extruirse por el foramen apical. Después de 

incubarla 48 horas a 30ºC, tiempo suficiente para que solidifique, los dientes 

fueron sumergidos en ácido nítrico al 20%, por dos días, para disolver el tejido 

dental. Posteriormente los modelos de resina fueron lavados y estudiados. Con 

esto, se puede observar la presencia de canales accesorios, la posición del CDC, 

etc. (48). 

 

Otra de las técnicas usadas para el estudio de la anatomía radicular, 

microfiltración, etc., es la clarificación o diafanización. Esta consiste en la 
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desmineralización en ácido nítrico (5%-10%) por 48 horas (49) o en solución 

descalcificante con un pH de 2.3 por siete días (50,51, 52). Posteriormente se  

deshidrata a diferentes concentraciones de alcohol en orden ascendente 

(70%,90%y100%), luego se someten a aceite de cedro por uno o dos días (50, 51) 

o a metilsalicilato (49). De ésta manera, los dientes serán transparentes y los 

tintes usados, por ejemplo, la tinta china (52), permitirá observar estructuras, 

microfiltración, etc. La clarificación, es otra de las técnicas usada para buscar un 

modelo tridimensional de la anatomía radicular y de esta manera realizar estudios 

con resultados más fidedignos. La realización de cortes transversales y el uso de 

tintas, son prácticas que acompañan a los diferentes modelos de estudio 

anteriormente citados, razón por la cual, no fueron citados individualmente. Con el 

paso del tiempo, la ciencia ofrecerá cada vez más protocolos o métodos de 

investigación a seguir, que permitan obtener detalles más finos de la anatomía 

dental. 

 

4.14 METODOS PARA OBSERVAR LA PRESENCIA Y CANTIDAD DE 

MICROFILTRACION. 

 

En los estudios de microfiltración, 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 este; por el contrario, los de 

                                                             
49

 CARRIGAN P. A scanning electron microscopic evaluation of human dentinal tubules according to age and 
location. J of Endod.1984.Vol 10, Nº 8, p.359-63. 
50

 BLASKOVIC V. A computarized method for the evaluation of the radicular canal morphology. Int Endod J. 
1995.Vol 28, p. 290-296. 
51 

GOMES B. The use of a modelling technique to investigate the root canal morphology of mandibular 
incisors. Int Endod J.1996.Vol 29, Nº 1, p.29-36. 
52

 KASAHARA E. Root canal system of the maxillary central incisors. J of Endod. 1990. Vol 16, Nº 4, p.158-

161.  
50

 BLASKOVIC V. A computarized method for the evaluation of the radicular canal morphology. Int Endod J. 
1995. Vol 28, p. 290-296. 
51

 GOMES B. The use of a modelling technique to investigate the root canal morphology of mandibular 
incisors. Int Endod J.1996.Vol 29, Nº 1, p.29-36. 
49

 CARRIGAN P. A scanning electron microscopic evaluation of human dentinal tubules according to age and 
location. J of Endod.1984. Vol 10, Nº 8, p.359-63. 
52

 KASAHARA E. Root canal system of the maxillary central incisors. J of Endod. 1990. Vol 16, Nº 4, p.158-
161. 



41 
 

transparentación si la conservan (53). 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 (54). El tamaño molecular no debe ser muy pequeño ya que los 

resultados de penetración pueden ser  mayores de lo que realmente penetran las 

bacterias. El pH no debe ser acido, ya que puede producir un efecto 

desmineralizante que ayuda a la penetración del tinte. La tensión 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 (53). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

El estudio es de tipo experimental- ex vivo en dientes molares inferiores. 

 

5.2 MUESTRA. 

El tamaño de la muestra fue de 80 molares inferiores con 2 conductos mesiales, 

calculo justificado a través de fórmulas estadísticas, utilizando un grado de 

confiabilidad del 95%, un margen de error de 5% y una frecuencia esperada del 

fenómeno en estudio del 33,3% con técnica termoplastificada y del 58,4% con 

técnica de cono único. 

 

Las muestras fueron seleccionadas inicialmente a partir de los siguientes criterios: 

órganos dentarios recién extraídos con textura y coloración normal de la dentina y 

cemento, hidratados y mantenidos en solución salina. Además, se excluyeron los 

molares que presentaron fracturas apicales y radiculares, resorciones externas de 

las raíces y que presenten tratamiento endodóntico previo, raíces con conductos 

calcificados, ápices abiertos y perforaciones. Posterior a la selección, los dientes 

fueron asignados en forma aleatoria a las intervenciones, teniendo en cuenta un 

grupo experimental obturados con Cono único y un control obturado con la técnica 

termoplastificada. Por medio del programa Excel, desde la función de 

aleatorización, se distribuyeron dos códigos para cada una de las intervenciones, 

los cuales fueron suministrados por una persona diferente a los investigadores. 

 

 



43 
 

5.3 VARIABLES. 

 

Identificación Definición 

operativa 

Naturaleza Nivel de 

Medición 

Unidad de 

medida 

Presencia de 

filtración 

Proporción de 

dientes que 

filtraron durante 

la medición con 

transparentación 

Cualitativa Nominal Presencia o 

Ausencia 

Cantidad de 

filtración 

Penetración del 

colorante dentro 

del conducto a 

través del 

foramen, 

medido con la 

transparentación 

Cuantitativa Razón Promedio en 

mm 

Grado de 

curvatura de la 

raíz 

Angulación de la 

de la raíz a 

partir de Rx, 

regla mm, 

trasportador. 

Cualitativa Ordinal Clasificación 

según 

Sneider: 1- 5° 

curva leve, 6°-

24° curva 

moderada, 

mayor de 25° 

curva severa.  

Diámetro del 

foramen 

Amplitud del 

foramen en 

microscopia 

estereoscópico 

Cuantitativa Razón Promedio en 

mm 
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Presencia de 

conductos 

accesorios 

Frecuencia y 

tipo de 

conductos 

accesorios, 

medidos con 

transparentación 

Cualitativa Nominal Laterales, 

Secundarios y 

Accesorios. 

 

5.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

5.4.1 Descripción de la prueba piloto. 

Se tomaron 4 muestras correspondientes a raíces mesiales de primeros molares 

superiores acorde con los criterios de inclusión establecidos, a los cuales se les 

realizó una instrumentación manual con limas de acero inoxidable Maillefer® 

desde la número 10 hasta la lima 25, posteriormente se realizó la instrumentación 

con limas Protaper® manuales S2 y F1. 

Terminada la instrumentación rotatoria, se le realizó una muesca a la lima F2 con 

disco de diamante de baja velocidad a 3mm de su punta y se introdujo en el 

conducto para producir su fractura al rotarla. 

Teniendo el instrumento fracturado se inició la obturación de las muestra con las 

dos técnicas, 2 de las muestras con gutapercha termoplastificada Gutagut® y 2 

con cono único Dentsply, ambos grupos con cemento Top Seal® de la casa 

Dentsply. 

Se procedió a seccionar las raíces y eliminar la corona mediante la ayuda de disco 

diamantado de baja velocidad para conservar y procesar las raíces mesiales a las 

cuales se les colocó cera transparente en la entrada del conducto. 

Las raíces fueron previamente barnizadas con 2 capas de barniz de uñas, excepto 

por los 3mm apicales.  
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Posteriormente las raíces fueron sumergidas en azul de metileno por 48 horas 

para que este entrara en los espacios que quedan entre el cemento sellador, la 

gutapercha y las paredes del conducto radicular mediante difusión pasiva, de esta 

manera se determinó el grado de microfiltración. Se lavaron por 5 min. en agua y 

se dejaron secar a temperatura ambiente y se les removió el esmalte de uñas con 

una cureta periodontal. 

Las muestras fueron sumergidas en un proceso de transparentación para 

visualizar la filtración de la tinta al conducto, siguiendo la técnica de Robertson, 

que consiste en colocar dientes en ácido clorhídrico al 7% durante 48 h para su 

descalcificación. Transcurrido este tiempo se sumergen en alcohol al 80%, las 

siguientes 5 h en alcohol al 96% y luego en alcohol al 100% durante 5 h más. Este 

procedimiento de alcoholes se realizó para deshidratar los dientes y finalmente se 

colocaron en salicilato de metilo para completar el proceso de transparentación 

durante 24 y 48 h, una vez transparentados los dientes, se procedió a medir la 

filtración apical utilizando el método de filtración de colorantes y se midió desde el 

ápice hasta 10 mm. Se utilizó una rejilla milimetrada 10/100 XY montada en un 

microscopio de luz óptica marca Olympus SZ60® con un aumento de 10/22. Se 

hizo una medición lineal en décimas de milímetro. 

 

5.5 ANÀLISIS ESTADÍSTICO. 

La información obtenida fue depurada y organizada en el programa Excel versión 

para Windows 2007, posteriormente se realizaron pruebas de estadística 

descriptivas a partir de distribuciones de frecuencias, promedios y desviación 

estándar. Luego para la diferencia entre los grupos se utilizó la prueba t- student 

para comparar la media en la cantidad de la filtración, asumiendo un límite de 

significancia del 0.05. Además, para el análisis bivariado y multivariado a partir de 

la presencia de filtración, el grado de curvatura de la raíz y el diámetro del 

foramen, se utilizó la prueba chi2. 
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6. RESULTADOS 

 

En cuanto a las características iniciales de los grupos de estudio, con respecto a 

variables como el grado de curvatura, la presencia de conductos accesorios y el 

diámetro del foramen, no se encontraron diferencias en la frecuencia de los 

indicadores (tabla 1). 

Tabla 1. Características iniciales de los grupos de estudio. 

  Técnica de obturación     

  Cono único % Termoplastificada % Total 

Grado de curvatura 

    

  

Moderada 34 50 34 50 68 

Leve 5 50 5 50 10 

Conductos Accesorios 

    

  

Si 14 48,3 15 51,7 29 

No 25 51,0 24 49,0 49 

Rango en el diámetro foramen 

    

  

Mayor  10 47,6 11 52,4 21 

Igual o Menor 29 50,9 28 49,1 57 

Total 39 50,0 39 50,0 78 

 

Con respecto a la microfiltración, se observó un67.9%, siendo mayor para el grupo 

de dientes obturados con la técnica de cono único (71.8%), con respecto al grupo 

de dientes preparados con la técnica termoplastificada (64.1 %), sin embargo, las 

diferencias no fueron significativas (Dif=7,7; IC 95%; 2,8-12,9; p=0,76) (tabla 2). 
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Tabla 2. Presencia de microfiltración en los dos grupos de estudio. 

  Presencia       

  Si % No % Diferencia IC 95% Valor P 

Técnica 

      

  

Cono único n=39 28 71,8 11 28,2 

  

  

Termoplastificada 

n=39 25 64,1 14 35,9 7,7 2,8-12,9 

 

0,76 

Total n=78 53 67,9 25 32,1       

 

En cuanto a la cantidad de microfiltración en los grupos de estudio se encontró 

que fue  mayor en los dientes obturados con técnica de cono único (media=2,6; 

DE=1,8) con respecto a los dientes preparados con termoplastificada 

(media=1,9;DE=1,5), encontrando una diferencia de 0.65, estadísticamente 

significativa (p=0.04) (tabla 3). 

 

Tabla 3. Cantidad de Microfiltración en los grupos de  estudio. 

  Media DE Diferencia IC 95% Valor p 

Técnica 

     Cono único n=39 2,6 1,8 

   Termoplastificada n=39 1,9 1,5 0,65 0,09-1,39 0,04 

Total n=78           

 

Con respecto a la presencia de microfiltración según el grado de curvatura de la 

raíz, se encontró una frecuencia ligeramente mayor de curvatura moderada en el 

grupo de dientes preparados con técnica de cono único (73,5), en comparación 

con el grupo de dientes preparados con la técnica termoplastificada (64,7), sin 

embargo las diferencias no fueron significativas (p=0,53) (tabla 4). 
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Tabla 4. Presencia de Microfiltración en los grupos de estudio según grado 

de curvatura de la raíz. 

 

 

  Cono único   Termoplastificada   

  si (%) no (%) valor p si (%) no (%) valor p 

Grado curvatura 

     

  

Moderada (n= 68) 25 (73,5) 9(26,5) 

 

22 (64,7) 12(35,3)   

Leve (n=10) 3(60) 2(40) 0,53 3 (60) 2 (40) 0,83 

Total (n=78) 28 (71,8) 11(28,2)   25 (64,1) 14 (35,9)   

 

Según la presencia de filtración con respecto al diámetro del foramen, se encontró 

una frecuencia ligeramente mayor para el grupo de cono único, presentando un 

porcentaje de (71,8%) con respecto a las raíces con el rango de foramen igual o 

menor de 0.3, en comparación con el grupo de raíces obturadas con la técnica 

termoplastificada (64,1%), no obstante, las diferencias no fueron significativas 

(p=0.88) (tabla 5). 

 

Tabla 5. Presencia de Microfiltración en los grupos de estudio según  

diámetro del foramen. 

 

  Cono único   Termoplastificada   

  si (%) no (%) valor p si (%) no (%) valor p 

Rango Foramen 

     

  

Mayor 0.3 7 (70) 3 (30) 

 

7 (63,6) 4(36,4)   

=/< 0.3 21(75) 8 (27,6) 0,88 18 (64,3) 10 (35,7) 0,97 

Total 28(71,8) 11(28,2)   25(64,1) 14(35,9)   
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Con respecto a la microfiltración según la presencia de conductos accesorios entre 

los dos grupos, los resultados fueron muy similares; 85,7%para la técnica de cono 

único y 80,0%para la técnica termoplastificada (p=0.14)  (tabla 6). 

 

Tabla 6. Microfiltración en los dos grupos según la presencia de conductos 

accesorios. 

  Cono único   Termoplastificada   

  si (%) no (%) valor p si (%) no (%) valor p 

Presencia de 

conductos accesorios 

     

  

Si 12(85,7) 2(14,3) 

 

12(80) 3(20)   

No 16(64) 9(36) 0,14 13(54,2) 11(45,8) 0,10 

Total 28(71,8) 11(28,2)   25(64,1) 14(35,9)   
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7. DISCUSIÓN 

 

La evidencia científica acerca de la obturación de los conductos radiculares con 

presencia de instrumentos Ni Ti fracturados  es escasa. De igual manera, estudios 

que comparen las dos técnicas de obturación utilizadas en el presente trabajo, 

termoplastificada y cono único, es poco reportada. Sin embargo en la revisión de 

literatura se puede encontrar referencias donde se estudia la comparación de las 

dos técnicas sin instrumentos fracturados, las técnicas utilizadas para la medición 

de la microfiltración y estudios similares con los cuales podemos hacer discusión. 

La evaluación de penetración lineal de colorantes es un método que permite medir 

la microfiltración apical de selladores después de cortar las raíces o luego de 

haberlas transparentado (55). El marcador para filtración utilizado para este 

estudio fue el azul de metileno al 2%, ya que tiene un bajo peso molecular y 

penetra más profundamente a través de un conducto radicular obturado, debido a 

su baja tensión superficial. Esta característica del colorante nos asegura que al 

existir espacios vacíos, se producirá la microfiltración y si estos espacios están 

llenos de líquido, este se tincionará, lo que hará válido el procedimiento 

desarrollado; además, permite una mejor visualización en el microscopio óptico de 

la cantidad de microfiltración, ya que se observa mejor la diferencia entre la 

coloración interna y externa de las raíces transparentadas.  (15,16) 

Sin embargo, hay detractores para esta técnica como Camps et al. (56) los cuales 

afirman que esta técnica acredita una confianza muy limitada al ser comparada 

con otros métodos como la filtración de fluidos, en la cual se evalúa la capacidad 

                                                             
55 SCHÄFER E y OLTHOFF G. Effect of three different sealers on the sealing ability of both thermafil 

obturators and cold laterally compacted Gutta-Percha. J Endod. 2002. Vol 28, N° 9, p. 638-42. 
15 LEE KW, et al. Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta-percha. J Endod. 2002. Vol 28, N° 10, p. 

684-8. 
16 SERENE TP, VESELY J y BOACKLERJ. Complement activation as a possible in vitro indication of the 

inflammatory potential of endodontic materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990. Vol 65, N° 3, p. 354-7. 
56 CAMPS J y PASHLEY D. Reliability of the dye penetration studies. J Endod. 2003. Vol 29, N° 9, p. 592-4. 
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de un material para resistir la microfiltración cuando se somete a cambios de 

presión (57). Pero otros autores reportan que la principal ventaja de la técnica de 

tinción  es que la penetración de colorantes puede ser observada en tres 

dimensiones, lo cual permite la lectura de la extensión máxima del colorante (55). 

Esta falta de acuerdo ha sido discutido por Wu y Wesselink, quienes pusieron en 

duda la validez de los estudios de filtración y recomendaron más investigación 

para la metodología de estudio de las filtraciones. La naturaleza y la cantidad de 

fuga observada con esta técnica no se puede extrapolar a una situación in vivo. 

Sin embargo, las pruebas de laboratorio siguen siendo las pruebas valiosas de 

detección preclínica que puede predecir o indicar el rendimiento clínico (58).  

Los métodos usados para facilitar la medición en el microscopio, de la penetración 

lineal de colorantes, son la transparentación o a través del seccionamiento de los 

especímenes, siendo la transparentación el método más usado debido a su 

simplicidad y que permite la observación tridimensional del espécimen. 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 transparentación sí la conservan (53). De esta 

manera la transparentación es la opción más favorable para  esta investigación, 

además de aumentar su sensibilidad. 

En la actualidad existe una gran variedad de cementos selladores con diferentes 

elementos en su composición tales como el óxido de zinc-eugenol, hidróxido de 

calcio, resinas, ionómeros de vidrio y otros. Estos componentes les permiten a 

algunos obtener mejores resultados que otros. 

                                                             
57

 BATES CF, CARNES DL y DEL RIO CE. Longitudinal sealing ability of mineral trioxide aggregate as a root-

end filling material. J Endod. 1996. Vol. 22, N° 11, p. 575-8. 
55

 SCHÄFER E y OLTHOFF G. Effect of three different sealers on the sealing ability of both thermafil 

obturators and cold laterally compacted Gutta-Percha. J Endod. 2002. Vol 28, N° 9, p. 638-42. 
58 DE MOOR RJ y HOMMEZ GM. The long-term sealing ability of an epoxy resin root canal sealer used with 

five gutta percha obturation techniques. Int Endod J. 2002. Vol 35, N
o
 3, p. 275-82. 

53
 HOWARD M. FOGEL y MARSHALL D. Microleakage of root- end filling  Materials. Journal of endodontics. 

2001. Vol 27, Nº 7, p. 456-58. 



52 
 

Los cementos a base de óxido de zinc y eugenol presentan ciertas ventajas con 

respecto a otros cementos selladores, debido a que poseen un fuerte efecto 

antibacteriano (59), motivo por el cual tienen una larga y satisfactoria utilización a 

través de la historia (60). Pero al evaluar su capacidad para evitar la microfiltración 

a nivel del tercio apical, estos cementos selladores son los menos favorecidos ya 

que presentan un alto grado de microfiltración comparados con otros cementos 

evaluados (61, 62). 

  
Por tal razón se escogió para este estudio, la obturación de los conductos 

utilizando cemento sellador resinoso Top Seal® debido a su gran estabilidad y su 

capacidad para fluir y adherir a las paredes dentinarias en el interior del conducto. 

Kardon (23) y De-Deuss (63) afirman que los selladores a base de resina epóxica 

presentan menor grado de filtración y que su sellado apical es superior al de los 

cementos que son a base de óxido de zinc - eugenol (62,64,65)Lo que es ideal 

para el desarrollo de este estudio. 

Respecto a la efectividad de la capacidad de sellado apical de las dos técnicas  

PEREZ M, et al reportó que las técnicas de obturación utilizando gutapercha 

reblandecida con calor y cono único eran igual de eficaces en el sellado apical 

                                                             
59 COBANKARA FK, ORUCOGLU H y SENGUN A. The quantitative evaluation of apical sealing of four 

endodontic sealers. J Endod. 2006. Vol 32, N° 1, p. 66- 8. 
60 DE OLIVEIRA ST, et al. In vitro evaluation of the cytotoxicity of two root canal sealers on macrophage 

activity.  J Endod. 2003. Vol 29, N° 2, p. 95-9. 
61

 PINEDA M. Evaluación del sellado apical en la técnica de condensación lateral a base de ionómero de 

vidrio. Odontología San marquina 2002. Vol 1, N° 10, p. 23-8.  
62 

DE ALMEIDA WA, et al. Evaluation of apical sealing of three endodontic sealers. Int Endod J. 2000. Vol 33, 

N° 1, p. 25-7.  
23

 KARDON BP, et al. An in vitro evaluation of the sealing ability of a new root-canal-obturation system. J 

Endod 2003. Vol 29, N
o 
10, p. 658-61. 

63 DE-DEUS G, COUTINHO-FILHO T y REIS C. Polymicrobial leakage of four root canal sealers at two 

different  thicknesses. J Endod. 2006. Vol 32, N° 10, p. 998-1001. 
62 DE ALMEIDA WA, et al. Evaluation of apical sealing of three endodontic sealers. Int Endod J. 2000. Vol 33, 

N° 1, p. 25-7. 
64 .LIMKANGWALMONGKOL S, BURTSCHER P y ABBOTT PV. A comparative study of the apical leakage of 

four root canal sealers and laterally condensed gutta-percha. J Endod. 1991. Vol 17, N° 10, p. 495-9. 
65 OGUNTEBI BR y SHEN C. Effect of different sealers on thermoplasticized Gutta-percha root canal 

obturations. J Endod1992. Vol18, N° 8, p. 363-6. 
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(21). En contraste, Marciano M. A, et al (66) reportó que los sistemas de 

gutapercha termo reblandecida tenían más porcentaje de gutapercha dentro del 

conducto, menos porcentaje de cemento sellador y menos espacios que las 

técnicas de compactación lateral y con cono único, lo que implica mayor contacto 

del material a las paredes del conducto y por tanto mejor sellado y reducción de la 

filtración. 

Coincidiendo con lo descrito por Weis et al 2004 y Bergman et al 2005, la técnica 

de un cono único puede dar lugar a espacios vacíos en canales de anatomía 

irregular (67, 68) favoreciendo la filtración. 

Teniendo en cuenta la significancia de la presencia de istmos en la evaluación de 

presencia de microfiltración, cabe mencionar que en el presente estudio no se 

realizaron cortes de las muestras que pudieran reportar su influencia en los 

resultados de microfiltración, sin embargo Marciano M. A, et al (66), asegura que 

en conductos obturados con cono único, sistemas de gutapercha reblandecida con 

calor y condensación lateral, solo esta última fue afectada por la presencia de 

istmos, mostrando espacios vacíos en la obturación. 

 

IMPLICACIONES CLÍNICAS 

Como es bien sabido la endodoncia busca mantener un órgano dentario funcional 

dentro de la cavidad oral y para esto debe realizarse bajo situaciones optimas que 

lo garanticen, por tanto cuando se presentan situaciones que comprometan su 

                                                             
21

 PEREZ M, et al. Apical seal comparison of low-temperature  thermoplasticized gutta-percha technique and 

lateral condensation with two different master cones. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007. Vol 12, N° 2, p. 
E175-9. 
66

 Marciano M. A., et al. Analysis of four gutta-percha techniques used to fill mesial root canals of mandibular 

molars. Int Endod J. 2011. Vol 44, N
o 
4, p. 321-9. 

67
 Weis MV, Parashos P y Messer HH. Effect of obturation technique on sealer cement thickness and dentinal 

tubule penetration. Int Endod J. 2004. Vol 37, N
o 
10. p. 653-63.  

68  Bergmans L, et al. Effect of polymerization shrinkage on the sealing capacity of resin fillers for endodontic 

use. J Adhes Dent. 2005. Vol 7, N
o
4, p. 321-9. 

66
 Marciano M. A., et al. Analysis of four gutta-percha techniques used to fill mesial root canals of mandibular 

molars. Int Endod J. 2011. Vol 44, N
o 
4, p. 321-9. 
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éxito como es la fractura de un instrumento Ni Ti dentro del conducto, es 

fundamental establecer la técnica de obturación que minimice los riesgos de 

fracaso por microfiltración. De esta manera, el presente estudio mostró que 

aunque existe microfiltración con ambas técnicas, termoplastificada y cono único, 

el riesgo es menor cuando utilizamos sistemas de gutapercha termo reblandecida, 

sabiendo que en curvas moderadas es donde más se presentan las fracturas e 

índices más altos de microfiltración, esta técnica nos permite que el material de 

relleno alcance parte del fragmento y logre un sellado. Con lo cual podemos darle 

un mejor manejo a esta situación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se observó que la microfiltración fue mayor en los dientes obturados con la técnica 

de cono único con respecto a los obturados con la técnica termoplastificada. De 

igual manera se resalta que los porcentajes de microfiltración encontrados fueron 

mayores en raíces de dientes con curvaturas moderadas y forámenes iguales o 

menores de 0,3mm. Esto lleva al clínico a tener en cuenta estas variables al 

momento de escoger la mejor técnica de obturación cuando se enfrente a 

situaciones de fracturas de instrumentos, además ayuda a predecir con más 

veracidad las posibilidades de éxito o fracaso en la realización de una endodoncia 

convencional en estos dientes. Por tal motivo, todo lo anterior será definitivo a la 

hora de  plantear un buen pronóstico al paciente o un posible tratamiento más 

invasivo, como es la cirugía apical, para la solución definitiva del problema 

endodóntico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se propone la realización de un estudio complementario en el cual se haga énfasis 

en la implementación de otros materiales para reducir la microfiltración apical, 

teniendo en cuenta variables como la presencia de istmos y otro tipo de 

instrumentos fracturados en diferentes raíces. De esta manera, obtendríamos 

resultados más precisos sobre el comportamiento de la microfiltración en dientes 

con este tipo de complicaciones. 
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