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RESUMEN 

Uno de los grandes enigmas de la endodoncia moderna es evitar en lo 

posible que se produzca un fracaso del tratamiento realizado, se ha 

propuesto que dicho fracaso puede ser causado por el paso de 

bacterias a través del foramen apical al no haber un buen sellado 

hermético y tridimensional del sistema de conductos, los que por 

activación de nuestro sistema inmunológico se producirá una respuesta 

inflamatoria. El sellado apical correcto con la utilización de conos de 

gutapercha y un cemento sellador van a impedir que se produzca el 

paso de estas  bacterias, pero la presencia de diversos fluidos y 

humedad pueden hacer que se produzca solubilidad y permita la 

filtración bacteriana, el propósito de este estudio fue evaluar el sellado 

apical in vitro que se produce utilizando el sistema rotatorio de Ni-Ti 

Mtwo, el cemento sellador TopSeal y aplicando la técnica de 

condensación lateral en frio, para lo cual se emplearon 10 dientes 

anteriores previamente extraídos a los cuales se les realizo el 

respectivo proceso endodóntico, una vez concluido el tratamiento 

endodóntico se los procedió a sumergir en tinta china para poder 

evidenciar la filtración. Los resultados revelaron que dentro de los 

procedimientos que hemos realizado para poder evidenciar resultados, 

concluimos que en la muestra de 10 dientes a las que se le realizo el 

tratamiento endodóntico adecuado y el sellado posterior del sistemas 

de conductos se evidencio que de la muestra de 10 dientes que 

corresponde a un 100%, el 80 % de esta muestra evidenciaron filtración 

hasta los 2mm desde apical, mientras que el 20% de la muestra 

evidenciaron filtración mas allá de los 10mm. 

 

Palabras clave: Hipermeabilización, filtraciones, condensación 
lateral. 
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ABSTRACT 

 
 
One of the great enigmas of modern endodontics is avoided whenever 

possible treatment failure made from occurring, it is proposed that this failure 

may be caused by the passage of bacteria through the apical foramen in the 

absence of a good sealing and dimensional system of ducts that by activating 

our immune system will produce an inflammatory response. Apical proper 

sealing with the use of gutta-percha and sealer cement will prevent the 

passage of these bacteria occur, but the presence of various fluids and 

humidity might occur and allow solubility bacterial filtration, the purpose of this 

study was to evaluate the in vitro apical seal produced using rotary Ni-Ti 

system Mtwo, the sealer and applying TopSeal lateral condensation in cold, 

for which previously removed anterior teeth 10 are employed which 

underwent endodontic the respective process, once completed endodontic 

treatment was proceeded to dip into the ink to show the filtration. The results 

revealed that within the procedures we have performed to demonstrate 

results, we conclude that in the sample of 10 teeth to which he conducted the 

proper endodontic treatment and subsequent sealing of ductwork was 

evidenced that the sample of 10 teeth corresponding to 100%, 80% of this 

sample showed filtration from apical to 2mm, while 20% showed sample 

filtration beyond 10mm. 

 
Keywords: Hipermeabilización, seepage, lateral condensation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 “La mayor parte de los fracasos endodónticos se deben a una obturación 

incompleta, por esta razón es importante realizar un sellado apical correcto 

en los tratamientos de conductos radiculares. Manocci y cols (1999), 

demostraron que la filtración entre el material de obturación y las paredes del 

conducto radicular afectan de forma negativa el éxito del tratamiento 

endodóntico. Por esta razón, Nguyen (1984) mencionó que dentro de los 

objetivos de la obturación de los conductos radiculares se debe lograr un 

sellado apical y se debe llenar el conducto radicular en toda su extensión con 

un material inerte.” (Andrea Ponce Bueno, 2010) 

 

Los fracasos endodónticos generalmente pueden ser causados por  

diferentes factores como la filtración apical debido a que no hay un correcto 

sellado hermético, la proliferación bacteria con sus productos, debido a la 

incorrecta preparación de conductos y a la no utilización de un cemento para 

aportar en la obturación con gutapercha debido a que dicho material solido 

intraconducto por sí solo no cuenta con la suficiente capacidad adhesiva 

dentro del conducto y los cementos obturadores juegan un papel importante 

para conseguir dicho objetivo. 

 

Actualmente se han desarrollado diferentes cementos con los cuales 

podemos influir en la correcta obturación y sellado del sistema de conductos, 

los cuales son elaborados con diferentes elementos para mejorar su 

capacidad de sellado los cuales son sometidos a diferentes pruebas para 

medir su capacidad de microfiltaración. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo “Hipermeabilizacion del cemento 

Topseal utilizando limas Mtwo y técnica de condensación lateral en frio en 
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dientes anteriores in vitro”, El mismo se desarrolla  en IV capítulos 

debidamente estructurados:   

 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la Hipermeabilización del 

cemento TopSeal utilizando limas Mtwo y técnica de condensación lateral en 

frio en dientes anteriores? 

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de estudio, 

área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, justificación y la 

evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  se 

emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, conceptual y 

legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada con las preguntas 

de investigación, se formulan las  variables; independiente, dependiente para 

y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite 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.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con el 

sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de los 

textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El alto índice de fracasos endodónticos como consecuencia de las micro-

filtraciones que ocurren cuando no hay una obturación tridimensional de los 

sistemas de conductos y la correcta manipulación de los respectivos 

cementos obturadores. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La inadecuada preparación de los cementos selladores puede ser la causa 

de que se produzcan fracasos en los tratamientos endodónticos provocando 

filtraciones a nivel apical de los sistemas de conductos radiculares, la 

morfología de dicho conducto radicular es un ente muy importante ya que 

puede variar de diente en diente por lo que se torna necesario una correcta 

elección del tipo de tima que usaremos para la preparación del conducto, asi 

mismo si no hay una correcta eliminación de los detritos mediante la 

adecuada irrigación durante el proceso de preparación e incluso la elección 

equivocada  de la técnica de condensación y la mala realización de la técnica 

de preparación del conducto nos pueden llevar a que se produzca fracasos 

dentro de los tratamiento endodónticos. 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la Hipermeabilización del cemento TopSeal utilizando limas 

Mtwo y técnica de condensación lateral en frio en dientes anteriores? 
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1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Hipermeabilizacion del cemento Topseal utilizando limas Mtwo y 

técnica de condensación lateral en frio utilizando dientes anteriores “Estudio 

In Vitro” 

Objeto de estudio: Instrumentación de conductos radiculares utilizando el      

sistema rotatorio Mtwo.                                                                          

 

Campo de acción: Hipermeabilización del cemento sellador TopSeal. 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las consecuencias de la filtración en el tratamiento 

endodóntico? 

¿Qué importancia tiene la elección de las limas según la morfología de los 

conductos radiculares? 

¿Cuáles son las técnicas de la preparación de los conductos radiculares en 

dientes anteriores? 

¿Qué importancia tiene el estudio in vitro de la Hipermeabilizacion del 

cemento TopSeal utilizando limas Mtwo? 

¿Cuál es el protocolo de la preparación y colocación del cemento TopSeal? 

¿Cuál es la diferencia de la condensación lateral en frio y caliente? 
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1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar cuanta filtración puede existir 

cuando       realizamos un tratamiento endodóntico utilizando cemento 

Topseal y limas Mtwo con la técnica de condensación lateral. 

1.6.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Investigar cómo se puede evitar las micro filtraciones en un 

tratamiento endodóntico? 

 Identificar las principales causantes que puede provocar un 

fracaso al momento de la obturación tridimensional del 

complejo de conductos 

 Definir que protocolo debemos seguir para obtener excelentes 

resultados al momento de la obturación en el conducto 

 Aplicar correctamente la técnica a utilizar para evitar micro 

filtraciones. 

 

1.7   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que el endodoncista a diario tiene que abordar diferentes 

problemas en pacientes para realizar cualquier tipo de tratamiento 

endodóntico, se tiene que aplicar diferentes tipos de técnicas de preparación 

de conductos radiculares, la correcta eliminación de los detritos que se 

producen durante el limado mediante la abundante irrigación, la elección 

adecuada de la limas en diferentes pacientes teniendo en cuenta la 

morfología de cada una de las piezas dentarias para no caer en la 

equivocación y así no producir efectos errados en el limado que se realiza y  

así mismo la utilización de diferentes materiales e instrumentos para poder 

conseguir la mejor preparación intraconducto y de esta manera lograr la 

obturación tridimensional del mismo mediante la correcta preparación y 
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colocación de los cementos selladores y de estas manera poder alcanzar 

excelentes resultados y evitar las futuras filtraciones que puedan provocar el 

fracaso del tratamiento. 

 

Los fracasos que pueden producirse en los distintos tratamientos 

endodónticos que se realizan generalmente se producen por diferentes 

causas dentro de ellas podemos mencionar que no específicamente pueden 

ser provocados por el tipo de cemento que utilizamos independientemente de 

cualquier casa comercial, más bien es una cuestión de técnicas de 

preparación debido a que si erramos en la manipulación de dicho cemento 

obturador y en la aplicación del mismo podemos incurrir en que se produzca 

los mencionados fracasos de los tratamientos. 

 

Factible: la realización de esta investigación se puede llevar a cabo por que 

contamos con los materiales, instrumentos y equipos adecuados para 

realizarla, además constituye un gran aporte para el profesional a manera de 

guía el cual va a brindar sus conocimientos a favor de la comunidad; los 

resultados que se evidencien en esta investigación servirán o contribuirán en 

la utilización de mejores opiniones en el área de Endodoncia. 

Evidente: hacer que los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

conozcan los procedimientos más adecuados al momento de llevar a cabo la 

preparación y obturación de conducto para evitar fracasos posteriores. 

Original: uno de los enfoques que tiene esta investigación es demostrar con 

claridad y mediante el proceso de diafanización la cantidad de filtración que 

puede ocurrir empleando los materiales de obturación que se utilizaran en 

este estudio. 

Relevante: este trabajo de investigación está regido por distintas normas, 

que propone una guía o que evidencien durante el empleo de distintos 

cementos para obturación el porcentaje de micro filtraciones. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil se concluyo que no existe tema similar u 

original desarrollado. 

(Castañeda, 2010) “El principal objetivo en un tratamiento de conductos 

radiculares es la creación de un sello a prueba de microorganismos y fluidos 

a nivel del agujero apical, así como el cierre total del espacio del conducto 

radicular.” Partimos del inicio del célebre estudio de Washington realizado 

por Ingle en 1955 en el cual evaluó los éxitos y fracasos endodónticos y 

donde refiere que la percolación de exudado peri radicular hacia el conducto 

mal sellado es la principal causa del fracaso de los tratamientos de 

conductos. Se ha reportado diversos estudios que indican que 

aproximadamente un 60% de los fracasos endodónticos es causado por una 

obturación incompleta del espacio del canal radicular especialmente a la falta 

de un adecuado sellado apical.” 

 

Grove en 1987 introduce la técnica de condensación lateral la cual cuenta 

con una buena obturación apical y actualmente es considerada la técnica 

universal más utilizada por su fácil realización y sobre todo por su calidad de 

sellado a nivel apical, aunque actualmente dicha técnica de preparación ha 

sido cuestionada debido a que no puede ser capaz de obturar las 

irregularidades que puede presentar dicho sistema de conducto. 

 

(Colán-Mora PM, 2008) “Uno de los requisitos primordiales para alcanzar el 

éxito en la terapia endodóntico es la obturación tridimensional del sistema de 

conductos radiculares. Desde el punto de vista histórico, a esta última etapa 



8 
 

se le considera, generalmente, como el paso más crítico y causante de 

muchos fracasos terapéuticos” 

 

(M. en C. Carlos Guerrero Bobadilla *, 2010)  “Para lograr un éxito clínico a 

largo plazo en un tratamiento endodóntico es preciso cumplir con varios 

objetivos que incluyan la preparación, desinfección y  la correcta obturación 

tridimensional del sistema de conductos, así también la utilización de un 

cemento que no solo nos permita obtener un buen sellado sino que también 

nos ayude a rellenar las irregularidades que puedan existir entre la pared del 

conducto y el material de relleno solido.  

 

(Monardes & Abarca, 2014) “Han  propuesto que una de las causas de 

fracaso del tratamiento de canales es el paso de bacterias a través del 

foramen apical, las que por acción directa o por activación del sistema 

inmune generan una respuesta inflamatoria.” 

La obturación endodóntica limita el intercambio de fluidos entre el canal y el 

área perirradicular, este fenómeno se denomina filtración y determina en 

gran parte el éxito del tratamiento, por lo tanto, el sellado apical se explica en 

función de la filtración, pues si el material de obturación se vuelve soluble en 

el area apical, este sellado se perderá y por consiguiente, no se lograra 

cumplir los objetivos establecidos. 

 

El sellado apical con conos de gutapercha y cemento sellador es lo que 

impide el paso de estas bacterias, pero en presencia de humedad sufre de 

solubilidad y permite la filtración bacteriana. El objetivo de este estudio fue 

comparar la filtración bacteriana apical que se produce después de la 

obturación radicular con cementos Topseal¨ y Tubliseal¨, para lo cual 

realizaron un estudio de tipo experimental en que se seleccionaron 26 

dientes unirradiculares recientemente extraídos. Las muestras obturadas con 

Topseal¨ presentaron mayor filtración bacteriana que las obturadas con 
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Tubliseal¨, sin diferencias significativas, mostrando ambos altos niveles de 

filtración apical.” 

 

(Castañeda, 2010) “existen diversas tecinas de obturación de conductos en 

endodoncia sin embargo la técnica de obturación de condensación lateral por 

su eficacia comprobada, sencillez, control del límite apical de la obturación y 

el uso de un instrumental simple han determinado la preferencia de su 

elección, convirtiéndose en la técnica mas utilizada; es eficaz para casi todos 

los conductos radiculares y requiere una preparación de estos en forma de 

embudo con una matriz apical sobre dentina sana, esta técnica ha sido 

utilizada por mucho tiempo y ha sido el patrón con el que se comparan otras 

técnicas.” 

 

(Javier L. Niño-Barrera1, 2013)  “determinaron que las limas rotatorias de 

Niquel –Titanio (Mtwo) son un avance tecnológico que permite al odontólogo 

llevar a cabo tratamientos en conductos con morfologías irregulares, sin 

alterarlas. Estos instrumentos aplicados al uso normal ninguno de los 

modelos de las limas alcanzo el límite máximo de falla por fractura, ante el 

uso inadecuado los modelos de las limas 10/0.04 y 25/0.06 pueden 

fracturarse por lo que se recomienda dar un solo uso a las limas antes 

mocionadas para prevenir la fractura de estos instrumentos.” 

 

(M.A. Irala Almeida¹, 2010) “Es generalmente aceptado que la gutapercha y 

cemento sellador no provee un sellado impermeable. Ocurre filtración apical 

y coronal en conductos radiculares tratados aparentemente con éxito. Varios 

métodos han sido usados para evaluar la calidad de obturación de los 

conductos radiculares entre ellas, pruebas de filtración de colorantes, 

hongos, bacterias, saliva, entre otras. Las pruebas de filtración bacterianas 

podrían ser considerados que tienen mayor relevancia clínica y biológica que 

las pruebas de filtración de colorantes. Muchas cepas bacterianas han sido 
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utilizadas para evaluar la filtración marginal, pero los resultados son a 

menudo contradictorios, probablemente porque depende de la cepa 

bacteriana usada.” 

 

(Andrea Ponce Bueno, 2010) “El uso de tinciones para determinar el sellado 

apical in vitro es frecuentemente utilizado, en las últimas décadas se han 

utilizado colorantes, radioisótopos, bacterias y sus metabolitos. Pero el 

método más utilizado por su facilidad, sensibilidad y conveniencia es la 

penetración de tintura, ya que indica el espacio que queda entre la pared del 

conducto y el material obturador.” 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 ÉXITO ENDODÓNTICO  

El éxito en un tratamiento endodóntico tanto clínicamente como 

radiograficamente se lo puede evidenciar y observar después de que haya 

transcurrido un periodo de tiempo determinado desde el inicio del 

tratamiento. 

 

(M. en C. Carlos Guerrero Bobadilla *, 2010) “indican que objetivos del 

tratamiento endodónticos incluyen la preparación, desinfección y obturación 

del sistema de conductos radiculares, para lograr éxito clínico a largo plazo. 

Algunas implicaciones dentro del tratamiento endodóntico deben tener un 

especial cuidado  para llegar al éxito del procedimiento , como lo es el 

tratamiento restaurador debido a que no solo debemos enfocarnos  en la 

preparación, desinfección y sellado apical, sino también en el sellado 

coronario ahí es donde termina el tratamiento endodóntico. 

 

(Siragusa, 2011)  “En este aspecto se coincide con Molven y Halse (1988) 

quienes expresan: “el éxito depende de la eliminación de la infección 
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presente en el conducto radicular cuando comienza el tratamiento, la 

prevención de la contaminación durante y posterior al tratamiento” 

 

El control longitudinal, compuestos de signos y síntomas y aspectos 

radiográficos, Constituyen el recurso que se utiliza para determinar el éxito. 

Como parámetro Clínico y radiográfico inicial, para una verificación previa del 

resultado del tratamiento endodóntico se puede establecer un periodo 

aproximado de 1 año para los casos de pulpa vital, de 2 años para los casos 

de pulpa infectada endodóntico. El seguimiento longitudinal es relevante, 

pues la condición de la restauración del diente y la salud general del paciente 

pueden influenciar en el éxito y así mismo para poder determinar si hay la 

presencia de una patología recurrente. 

2.2.2  FRACASO ENDODÓNTICO 

(Carmen Julia Vázquez Fiallo, 2014) “La endodoncia es considerada por 

muchos autores el cimiento sobre el cual se Asienta la actividad 

odontológica. El estudio de su historia permite conocer sus 

bases científico-teóricas y los pilares de su origen. Entre las causas que 

pueden ocasionar la necesidad de un tratamiento endodóntico, están las 

bacterianas, las químicas y las físicas que pueden ser térmicas, eléctricas y 

traumáticas, Cualquiera de ellas puede provocar un daño al diente, 

originando una serie de manifestaciones que van desde una simple 

inflamación pulpar hasta alteraciones agudas o crónicas de los tejidos peri 

apicales, pasando por la pérdida de la vitalidad.” 

 

(M. en C. Carlos Guerrero Bobadilla *, 2010) “Las evidencias revelan que el 

fracaso endodóntico es multifactorial, considerando variables como, el 

diagnóstico pulpar con o sin complicación peri apical, la técnica y el material 

de obturación utilizado, la anatomía del conducto, la técnica de 

instrumentación y el diámetro de la preparación apical, la medicación 
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intraconducto, las soluciones de irrigación, entre otras. Sin embargo, los 

materiales de obturación son uno de los factores más importantes como 

causa de la filtración apical.” 

 

(Carmen Julia Vázquez Fiallo, 2014) “El tratamiento endodóntico 

convencional tiene un índice general de éxito entre un 65 y un 95 %, según 

diversos autores. Las investigaciones indican que el porcentaje es mayor en 

aquellos dientes que tienen 1 o 2 conductos y los fracasos más frecuentes 

son en molares de 3 conductos y una anatomía compleja y a veces 

impredecible. También el pronóstico de éxito es mayor cuando el período de 

seguimiento supera los 10 años y de acuerdo a las particularidades de cada 

caso. Este pronóstico dependerá de la calidad del tratamiento, el diseño y la 

restauración posterior. Las obturaciones radiculares mal adaptadas y las que 

quedan a más de 2 mm del ápice radicular, conllevan un mayor porcentaje 

de fracasos. El fracaso endodóntico puede llevar a extraer el diente; por 

consiguiente, un tratamiento endodóntico defectuoso incrementa el riesgo de 

pérdida del diente.” 

 

2.2.3   FILTRACIÓN APICAL 

(Monardes & Abarca, 2014) “El fracaso de los tratamientos endodónticos es 

causa de malestar en el paciente que padece de signos o sintomas con 

posterioridad al termino de este tratamiento, asi como de frustración del 

dentista tratante.”En el Estudio de Washington citado por Ingle et al. (2004), 

se sugirio que la percolacion de exudado peri apical hacia el canal 

incompletamente obturado es la principal causa de fracaso de los 

tratamientos, reportando ademas que aproximadamente un 60% de los 

fracasos endodónticos es causado por una obturación deficiente del canal 

radicular especialmente debido a la falta de un adecuado sellado apical. 
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(Monardes & Abarca, 2014) La obturación endodóntico limita el intercambio 

de fluidos entre el canal y el área peri radicular, este fenómeno se denomina 

filtracion y determina en gran parte el exito del tratamiento (Roig Cayon & 

Dur.n- Sindreu, 2009), por lo tanto, el sellado apical se explica en funcion de 

la filtracion, pues si el material de obturacion se vuelve soluble en el area 

apical, este sellado se perdera, y por consiguiente, no se lograra cumplir los 

objetivos establecidos. 

 

El proceso de micro filtraciones consiste por tanto, en el paso de fluidos, 

bacterias y sustancias a traves del relleno radicular, lo cual es debido a una 

adaptacion deficiente de los materiales, a la solubilidad del cemento sellador, 

o a la contraccion del relleno radicular durante la reaccion de fraguado. 

Sellando la brecha entre paredes del canal radicular y el relleno endodontico 

se evita la microfiltracion apical, promoviendo la curacion periapical (Davich, 

2007). 

 

(Siragusa, 2011) “Los protocolos clínicos minuciosos no siempre garantizan 

buenas respuestas post- operatorios. Los trabajos d Nair y colaboradores en 

1990 dejaron importantes elementos de juicios para conocer que las 

bacterias no siempre pueden ser eliminadas en su totalidad. A pesar de una 

limpieza y obturacion minuciosa. Causas inherentes a la capacidad defensiva 

de los pacientes pueden ser responsables de un recrudecimiento por 

filtraciones coronarias. (Saunders WP Saunders EM 1994). Las obturaciones 

de gutapercha no resisten las filtraciones de saliva. El pronóstico a largo 

plazo del tratamiento endodontico parecería estar directamente relacionado 

con la calidad del sellado coronario. 

 

Para poder llegar al objetivo en cualquier procedimiento realizado 

endodonticamente no solo debemos tener en cuenta que dicho éxito se logra 

tan solo con la limpieza, preparación del conducto y sellado apical, un 
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rrquisito muy importante es el sellado coronario debido a que por alguna 

filtración marginal o rrecurrente puede ingresar al conducto diversos 

microorganismos que pueden infectarlo y provocar un fracaso endodóntico y 

la posterior realización de un retratamiento. 

 

Cuando se termina de realizar la obturación final es muy indispensable 

obturar coronalmente impedir que los microorganismos presentes en la 

cavidad bucal puedan ingresar y contaminar. 

2.2.4 CEMENTOS SELLADORES 

(Natalia1, I2, & Baldiris Álvarez Adriana3, 2012) En endodoncia se sabe que 

la micro filtración que existe entre el material de relleno del y las paredes del 

conducto radicular puede afectar el pronóstico del tratamiento endodóntico. 

Por lo tanto, el completo sellado del sistema de conductos radiculares 

después de la limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares 

es fundamental para prevenir la colonización de patógenos orales y volver a 

infectar la raíz y los tejidos peri apicales.  

 

En la terapia endodóntico, el cemento sellador básicamente se utiliza para 

rellenar las irregularidades presentes entre el sistema de conductos 

radiculares, y las paredes del conducto radicular. Dentro de los requisitos 

ideales que debe cumplir un cemento sellador se encuentra que debe ser: 

Biocompatible, Antibacterian, no tóxico, Radiopaco debe sellar 

herméticamente el sistema de conductos radiculares, ser dimensionalmente 

estable, y debe tener buena adhesión a las paredes del conducto radicular. 

Recordemos que Grossman, enunció trece aspectos importantes y vigentes a 

hoy, de los requisitos que debe tener un cemento sellador ideal: 

 

 Homogéneo al mezclarse. 

 Adhesión a la dentina. 
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 Amplio tiempo de trabajo. 

 Producir un selle hermético. 

  Radiopaco. 

 Expandirse luego de endurecer. 

 Bacteriostático. 

 No irritar los tejidos peri apicales. 

 Insoluble ante el fluido de los tejidos. 

 No pigmentar la estructura dental. 

 Soluble en solventes. 

 No provocar una respuesta inmune. 

 No ser muta génico ni carcinogénico. 

 

(Natalia1, I2, & Baldiris Álvarez Adriana3, 2012) “La contaminación 

bacteriana del sistema de conductos radiculares es un factor determinante en 

el pronóstico del tratamiento endodóntico; así como la limpieza y 

conformación del conducto. En el mercado se encuentran diversos cementos 

selladores y materiales de obturación endodóntica que aseguran 

propiedades de selle y adaptación que disminuye la filtración bacteriana a 

través del foramen apical reconociéndose este como el resultado ideal de un 

tratamiento endodóntico. Sin embargo, se encuentran agudizaciones y 

procesos crónicos producidos por el aumento de bacterias dentro del canal 

radicular, esto debido a la alta solubilidad y poca capacidad de adhesión de 

los cementos selladores.” 
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2.2.5  CEMENTO TOPSEAL 

Actualmente se emplean diferentes tipos de cementos selladores entre ellos 

el cemento topseal de la casa comercial Dentsply, el cual es una resina 

epóxica utilizada comúnmente en la técnica de condensación vertical y lateral 

con gutapercha en frio y en técnicas de obturación de onda continua. 

La mayoría de los estudios concluyen que el cemento a base de resina 

époxica (AH-Plus/Topseal) posee ventajas sobre los comparados. Es un 

cemento biocompatible, antimicrobiano, bien tolerado y seguro. Demostró ser 

el menos citotóxico, siendo dosis dependiente, lo cual aumenta con el tiempo 

hasta su endurecimiento total. 

 

Sabemos que el cemento sellador debe ser un material estable 

dimensionalmente, que unido a la gutapercha logra un selle tridimensional; 

definiendo adhesión como la habilidad de un material de mantener precisión 

en sus medidas tridimensionales a lo largo del tiempo, en condiciones de 

humedad y temperatura determinadas.  Kwang-Won LEE , en su articulo 

describe que se piensa, que el cemento a base de resina AH26, es capaz de 

reaccionar con cualquier grupo amino del colágeno y formar uniones 

covalentes entre la resina y el colágeno cuando el anillo epóxico se abre, y 

es así como este cemento posee la fuerza de unión más alta (2.06MPa) 

comparado a otros cementos y a la gutapercha (2.93MPa), pudiendo así 

reaccionar con ambos substratos. 

 

Teniendo esto una gran validez ya que el cemento de TopSeal-AH26, posee 

en su pasta B, AMINA ADAMANTINA, NNDIBENCIL- 5-OXANONANO-

DIAMINA- 1,9,TDCDIAMINA; compuestos nitrogenados y parte orgánica del 

cemento (14), pudiendo ser por éste, el enlace covalente con el colágeno. 

Composición: 
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 Pasta A 

 Resina Epóxica 

 Aerosol 

 Oxido de circonio 

 Tugsteno de calcio 

 Óxido de hierro 

 

 Pasta B 

 TCD- Diamina 

 N,N- Dibemcil-5-oxa 

 Tugstenato de circonio 

 Amina Adamantina 

 Nonano- diamina- 1,9 

 Aceites de silicona 

 Aerosol 

 

2.2.6  LIMAS ROTATORIAS MTWO (NI-TI) 

(R. Hilú, 2010)El objetivo más importante de la terapia endodóntica es la 

reducción del número de microorganismos y de los restos pulpares 

contenidos en el mismo. La preparación quirúrgica con instrumentos 

rotatorios de níquel titanio representa un avance en la técnica endodóntica al 

permitir realizar la desbridación del conducto radicular de manera más eficaz 

comparado con la instrumentación manual. 

 

 El mantenimiento de la centricidad del conducto al realizar la preparación 

quirúrgica es un aspecto importante al utilizar sistemas rotatorios 

mecanizados porque estos instrumentos logran un desgaste mayor de 

dentina debido a la conicidad ampliada que presentan. Este mayor desgaste 
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aumenta el peligro de producir transportes, sobre todo a nivel apical; sin 

embargo, varios estudios utilizando dientes humanos extraídos ha concluido 

que los instrumentos rotatorios de Ni-Ti mantienen mejor la curvatura original 

del conducto que los instrumento manuales de acero inoxidable, 

particularmente en la región apical del conducto. 

 

(Javier L. Niño-Barrera1, 2013)  “Las limas rotatorias de Niquel-Titanio son un 

avance tecnológico que permite al odontólogo llevar a cabo tratamientos en 

conductos con morfologías irregulares, sin alterarlas. Lamentablemente estos 

instrumentos pueden fracturarse sin presentar señales visibles que permitan 

prevenir este accidente. 

 

(R. Hilú, 2010) “De reciente aparición en el mercado endodóntico, el sistema 

Mtwo (Sweden & Martina, Padova, Italia), distribuido por VDW (Munich, 

Alemania) constituye un sistema de instrumentación rotatoria sobre la base 

de níquel titanio que ha captado una fuerte atención en la comunidad 

endodóntica internacional. Las características de este sistema con una 

sección transversal en forma de “S” con dos superficies cortantes, el pitch y 

el ángulo helicoidal variable y casi vertical en la mayoría de los instrumentos 

del sistema, la presencia de un núcleo reducido, que proporciona más 

flexibilidad, un ángulo de corte ligeramente positivo y la incorporación de una 

lima ISO 0,10 de conicidad 0,04, entre otras cosas, representan innovaciones 

dentro del diseño de los instrumentos rotatorios y de la técnica de 

aplicación.” 

 

El sistema rotatoria de limas NiTi- Mtwo a diferencia de las limas rotatorias 

convencionales están diseñadas de tal forma que podemos realizar el diseño 

y la instrumentación del sistema de conductos desde el uso de la primera 

lima, este sistema de instrumentación rotatoria Mtwo presenta instrumentos 

en longitud de 21, 25 y 30 mm. 



19 
 

 

Mtwo es un sistema de instrumentación rotatoria sobre la base de níquel 

titanio cuyo paquete estándar incluye una secuencia básica de 4 

instrumentos con calibres en la punta (D1) que van del 10 al 25, presentando 

una conicidad que varía según el instrumento.  

El calibre en D1 y la conicidad correspondiente a cada lima son las 

siguientes:  

 

 diámetro en D1 de 10 corresponde a una conicidad de 0.04 

 diámetro en D1 de 15 corresponde a una conicidad de 0.05 

 diámetro en D1 de 20 corresponde a una conicidad de 0.06 

 diámetro en D1 de 25 corresponde a una conicidad de 0.06 

 

Después de esta primera secuencia el sistema Mtwo proporciona una 

segunda secuencia con los siguientes calibres y conicidades: 

 diámetro en D1 de 30 corresponde a una conicidad de 0.05 

 diámetro en D1 de 35 corresponde a una conicidad de 0.04 

 diámetro en D1 de 40 corresponde a una conicidad de 0.04 

 

Las limas 30, 35 y 40 de esta segunda secuencia permite una 

instrumentación apical más completa. 

Este sistema rotatorio también cuenta con anillos de color en el mango, los 

cuales permiten identificar el calibre de la lima de acuerdo a los estándares 

ISO. Así tenemos 

 

 MORADO corresponde a una lima # 10 

 BLANCO corresponde a una lima # 15 

 AMARILLO corresponde a una lima # 20 

 ROJO corresponde a una lima  # 25 
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 AZUL corresponde a una lima  # 30 

 VERDE corresponde a una lima # 35 

 NEGRO corresponde a una lima # 40 

 

Otra característica que presenta este sistema rotatorio de Ni-Ti Mtwo son las 

ranuras que se encuentran en el mango las cuales identificaran la conicidad 

que presenta esa lima de la siguiente manera: 

 Numero de ranura: 1 presenta una conicidad de 0.04 

 Numero de ranura: 2 presenta una conicidad de 0.05 

 Numero de ranura: 3 presenta una conicidad de 0.06 

 Numero de ranura: 4 presenta una conicidad de 0.07 

 

Mtwo tiene dos presentaciones de parte activa, de 16 mm y de 21 mm, los 

instrumentos de 16 mm de parte activa tienen marcas de profundidad en el 

vástago a 18, 19,20 y 22 mm los cuales son radiográficamente visibles. La 

parte activa de 21 mm permite eliminar interferencias de la cámara pulpar sin 

debilitar la pieza dentaria innecesariamente. 

2.2.7 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL 

(M. en C. Carlos Guerrero Bobadilla *, 2010) “indican “Grove en 1897 

introduce la técnica de condensación lateral, la cual ofrece buena adaptación 

de la gutapercha en la preparación apical, siendo en la actualidad la técnica 

universal más utilizada, por su simplicidad y calidad de sellado apical. Sin 

embargo, en los últimos años ha sido cuestionada por la incapacidad de 

obturar las irregularidades que presenta el propio sistema de conductos 

radiculares, al ser comparada con otras técnicas de obturación, como 

condensación vertical, termo-plastificación, termocompactación, híbrida de 

Tagger, entre otras” 
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(M.A. Irala Almeida¹, 2010) “El objetivo de la obturación del conducto 

radicular es la obliteración completa del espacio radicular con un material 

estable y atoxico y a la vez crear un sellado tridimensional para prevenir el 

desplazamiento de fluidos tisulares, bacterias o sus productos, a través del 

canal obturado hacia los tejidos perirradiculares.” 

 

(Betancourt & Bustos, 2011) Aunque existe una enorme variación en la 

anatomía de los canales radiculares, la  obturación debe tener una forma que 

refleje la morfología radicular, por tanto, son esenciales la limpieza y el 

remodelado adecuado dentro de los confines del conducto, respetando al 

máximo la anatomía interna original, de manera que los canales adquieran 

una forma progresivamente cónica desde el foramen de entrada, a nivel de la 

cámara pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y diámetro del 

foramen apical. 

 

Esta técnica de condensación lateral tiene diversas cualidades que la 

convierten en la primera opción del odontólogo y la más utilizada en el marco 

universal al momento de utilizar una técnica de obturación en el sistema de 

conductos como su simplicidad, bajo costo y optima calidad final. 

 

Una vez terminado la preparación de conducto, estaremos en condiciones de 

realizar la obturación del conducto radicular, después de retirar el sellado 

provisional se irriga el conducto de una manera abundante con el objetivo de 

remover los restos de detritos que pudiesen haber quedado así como los 

restos de medicación temporaria, se seca con conos de papel estériles y se 

inicio la obturación final según la siguiente secuencia: 
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2.2.7.1 Primera Etapa: selección del cono principal 

(Guissela Valarezo Sandoya, 2012) Teniendo en cuenta un diámetro similar 

al del conducto a nivel de su porción apical es indispensable y decisivo para 

la calidad de la obturación final del sistema de conductos. 

La selección del cono principal cuyo extremo debe tener forma y 

dimensiones muy próximas a las del último instrumento usado para la 

conformación del tercio apical del conducto radicular  se base en diversos 

factores como el calibre del último instrumento utilizado en la conformación, 

en la longitud del trabajo que se uso para la conformación. 

 

Durante el proceso que sigue para la selección del calibre del cono que será 

utilizado como principal es necesario considerar la longitud de trabajo. La 

selección del cono principal no es fácil por o contrario es un factor de mucha 

importancia para la calidad de la obturación y asi mismo para evitar un 

fracaso debido a las microfiltraciones a nivel apical como también al no 

seleccionar el correcto puede  comprometer la calidad del sellado. 

2.2.7.2 Segunda etapa sellado del cono 

(Guissela Valarezo Sandoya, 2012) “Una vez seleccionado el cono, la 

radiografía confirmara el nivel de su adaptación apical (prueba de cono). Una 

vez seleccionado el cono correcto es bueno hacer una marca que indique la 

posición correcta del cono, pudiendo hacerse un dobles, corte con tijera, 

aplastarlo con la pinza. Acto seguido de pondrá el cono en una solución 

desinfectante, Ej. Soda Clorada o alcohol de 70, por 1 o 2 Estos viene en 

presentación en forma de: polvo-liquido pasta-pasta. 

 

Con ayuda de una espátula se agrega poro a poco el polvo al liquido hasta 

que el sellador preparado adquiera una consistencia pastosa y homogénea. 

Es importante que en toda circunstancia: Proporcione y manipule el sellador 
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de acuerdo con las instrucciones del fabricante que constan en el prospecto. 

Una manipulación correcta puede mejorar las propiedades del material. 

2.2.7.3  Tercera  Etapa: técnica de obturación 

(Allieri, 2012) Con el ultimo instrumento usado en la conformación (lima o 

espaciador) calibrado a 2 o 3 mm menos que la longitud de trabajo para la 

conformación, tome de la espátula una pequeña cantidad de cemento 

sellador y llevar lo al conducto Con movimientos de rotación antihorario 

procure depositar el sellador sobre las paredes del conducto. Repita la 

operación hasta que las paredes del conducto estén recubiertas por una 

capa delgada de sellador. 

 

Con una pinza clínica tome el cono principal, lavarlo con suero fisiológico o 

con alcohol; séquelo con una compresa de gasa estéril, úntelo en el sellador. 

Dejando limpio el extremo apical 24 Introdúzcalo con lentitud en el conducto, 

hasta que penetre en toda la extensión de la longitud de trabajo. 

 

Seleccione una espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya 

existente en el interior de la cavidad pulpar y procede a su calibrado de 

acuerdo con la longitud de trabajo. Con movimiento firme en dirección apical 

y con pequeñas rotaciones de un cuarto de vuelta, hacia derecha e izquierda, 

introduzca el espaciador en el conducto, y procure presionar el cono principal 

contra una de las paredes. 

 

Mantenga el espaciador en el conducto. Con la pinza tome un cono 

accesorio o secundario (debió de haber estado sumergido algunos minutos 

en una solución antiséptica, Como alcohol de 70) de calibre similar al del 

espaciador, séquelo y úntelo en el cemento sellador, incluido su extremo. 

Mientras con una mano mantiene el cono accesorio con una pinza, con la 

otro gire el espaciador en sentido antihorario y retírelo Introduzca de 
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inmediata el cono secundario en el espacio dejado por el instrumento, de 

modo que alcance el mismo nivel de profundidad que el espaciador. Repita el 

procedimiento y llene el conducto radicular con la mayor cantidad posible de 

conos accesorios. Estos, junto con el cono principal y el sellador serán los 

responsables de la obturación tridimensional del conducto. 

 

La colocación de los conos accesorios deberá hacerse hasta el momento en 

que observe que tanto el espaciador como los conos no penetran en el 

conducto más allá del tercio cervical. Una vez concluida la condensación 

lateral tome una radiografía periapical para evaluar la calidad de la 

obturación (radiografía prefinal). 

Si se constata en la radiografía que la obturación es adecuada, con ayuda de 

una Creta calentada a la llama de un mechero, corte todos los conos en el 

nivel de la entrada del conducto (después del cuello clínico) y elimine los 

excesos. 

 

Con un condensador pequeño, presione los conos de gutapercha en la 

entrada del conducto; realice una condensación vertical y procure regularizar 

su superficie. Con una torunda de algodón embebida en alcohol y la ayuda 

de una pinza, limpie en forma correcta la cámara pulpar, y elimine todo 

remanente de materia obturador. Seque la cavidad con una torunda de 

algodón y restaure el diente con un cemento provisorio.  

 

Tome una radiografía periapical del diente obturado. Obturación de Dientes 

Birradiculares o Trirradiculares: Obturación de Dientes Birradiculares o 

Trirradiculares La técnica para obturación de 2, 3 o más Conductos de un 

mismo diente en general es idéntica a lo que se describió. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Técnica De Obturación Con Gutapercha Por Condensación 

Lateral.  

(Ingle, 2005)La condensación lateral de la gutapercha en frío con sellador, es 

la técnica más frecuentemente enseñada en las escuelas dentales, la 

utilizada más por los cirujanos dentistas y el estándar contra el que se 

comparan otras técnicas de obturación.   

(Cohen, 2008) La condensación lateral es un método muy utilizado para la 

obturación. La técnica puede ser utilizada en la mayoría de los casos clínicos 

y proporciona un buen control vertical durante la condensación. Una 

desventaja de esta técnica es que no llenará las irregularidades del conducto 

tan bien como lo hace la técnica de condensación vertical. El procedimiento 

puede ser llevado a cabo con cualquiera de los cementos selladores 

aceptados. 

2.3.2 Sistema Rotatorio “Mtwo” 

(J. Caviedes Bucheli, 2009) “En el año 2003 sale al mercado el Sistema 

Rotatorio Mtwo (VDW; Munich, Alemania), el cual tiene características únicas 

en relación con otros sistemas que facilitan el abordaje clínico de los 

conductos curvos y estrechos En relación con lo anterior, los instrumentos 

Mtwo presentan un ángulo helicoidal variable, el cual se define como el 

ángulo formado entre la superficie cortante del instrumento y la pared 

dentinal, a lo largo del eje longitudinal de la lima rotatoria. 

 

El ángulo helicoidal es proporcional al espacio entre las estrías de la lima, 

ambas características aumentan hacia la porción coronal del instrumento, 

cerca del mango, y conforme el diámetro entre limas aumenta, promueve 
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mayor eficiencia de corte en las limas mayores y mejor resistencia en las 

limas de menor diámetro.  

 

Esto permite remover hacia coronal los restos destinarios producidos durante 

la preparación biomecánica, evitando la compactación de detritus en el tercio 

apical. Además, para mantener el foramen en su posición original, el sistema 

Mtwo es el único que presenta limas de diámetro pequeño con grandes 

conicidades (10/.04 y 15/.05), lo cual le permite trabajar desde el inicio a una 

misma longitud, conservando la forma original del conducto, a la vez que 

proporciona una guía para limas mayores, disminuyendo la frecuencia de 

transportaciones y fracturas. Dentro de sus características físicas también 

presenta una punta inactiva redondeada y no cortante que estabiliza el 

instrumento dentro del conducto, respetando la posición espacial original del 

foramen apical.” 
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2.4 MARCO LEGAL  

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

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

resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

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

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

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

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

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

 

 

 

 



29 
 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente: Instrumentación de conductos radiculares 

utilizando el sistema rotatorio Mtwo. 

2.5.2 Variable Dependiente: Hipermeabilización del cemento sellador 

TopSeal. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO #1 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

INDIPENDIENTE: 
 
 Instrumentación 
de conductos 
radiculares 
utilizando sistema 
rotatorio Mtwo 

El sistema 
rotatorio de 
limas de NiTi 
Mtwo es un 
sistema que 
están diseñados 
de tal forma que 
podrían realizar 
el diseño desde 
el uso de la 
primera lima. 

Este sistema 
tiene la 
característica 
que nos 
permite 
maniobrar y 
preparar a los 
conductos que 
presentan 
curvas. 

 Conformació
n de 
conductos 
 
 
 
 
 
Técnica de 
Instrumentac
ión 

Regular 
 
 
 
Irregular 
 
 
Corta 
 
 
 
Prolongada 
 

DEPENDIENTE:  
 
Hipermeabilizacio
n del cemento 
TopSeal 

El cemento 
TopSeal de la 
casa comercial 
Dentsply, es una 
resina epóxica 
utilizada 
comúnmente en 
la técnica de 
condensación 
vertical y lateral 
con gutapercha 
en frio 

las 
propiedades 
del cemento 
TopSeal son 

que es un 
cemento 

biocompatible, 
antimicrobiano 
bien tolerado y 

seguro para 
evitar el 
fracaso 

endodóntico 

Filtraciones  
 
 
 
 
Recidivas 
 
 
 
Sellado 
Marginal 
  

 
 
Presentes 
 
Ausentes 
 
 
 
Bueno 
 
 
Malo 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la metodología que nos permite realizar el 

presente Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos importantes 

como el tipo de investigación, las técnicas empleadas, los métodos utilizados 

y procedimientos aplicados para llevar a cabo dicha investigación. 

Esta investigación se la realizo mediante la aplicación del sistema rotatorio 

NiTi-Mtwo para realizar la instrumentación de conductos radiculares y así 

mismo la posterior obturación del sistema de conductos mediante el empleo 

del cemento sellador TopSeal con técnica de condensación lateral el cual se 

realizo en dientes anteriores. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

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 p 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  Fuente 

especificada no válida., quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un estudio Descriptivo, 

correlacional  y Explicativa. 

 

Esta investigación es de tipo experimental y descriptiva la cual se realizo 

mediante la revisión y empleo de citas bibliográficas de diferentes artículos 

científicos que abordaban o tenían relación con el tema que está centrada 

esta investigación, los cuales son útiles para recabar datos precisos sobre 

Hipermeabilizacion de cemento TopSeal utilizando limas Mtwo Y técnica de 
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condensación lateral, así mismo se completara este estudio con la 

realización de tratamientos endodónticos en dientes extraídos previamente 

para que se evidencie en dicho trabajo de Titulación. 

Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y revisar por partes, 

los textos que describen la problemática objeto de estudio. También nos dio 

la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que arribamos sobre la 

importancia de ampliar los conocimientos del uso de las técnicas de 

endodoncia para la colocación de postes de fibra de vidrio. 

 

 Métodos  

Esta investigación se llevo a cabo utilizando métodos deductivos porque se 

recabaron ideas generales de artículos científicos para poder llegar a una 

idea central del tema tratado en este trabajo investigativo. También es un 

estudio empírico debido a que mediante el empleo de diferentes 

procedimientos vamos a recolectar evidencias para demostrar el resultado a 

la cual nos condujo este trabajo.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo bibliográfica 

que se basa en recopilar información de fuentes bibliográficas como libros, 

sitios web, entre otros. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza   de los objetivos en cuanto a nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar el tipo de investigación fue: 

Documental: Porque este trabajo de investigación es teórico porque recoge 

la información de diferentes fuentes bibliográficas, artículos científicos de 

diversas revistas académicas referente a la filtración que puede producirse 

debido al no realizar el correcto sellado tridimensional del sistema de 

conductos radiculares para evitar un posterior fracaso del tratamiento, así 

mismo se reviso información sobre el cemento obturador utilizado en este 
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estudio “TopSeal” el cual es empleado conjuntamente con la técnica de 

condensación lateral en frio para llevar a cabo esta investigación. 

 

Descriptiva: este trabajo de investigación es descriptivo porque mediante el 

análisis referente al material bibliográfico de las diferentes fuentes para la 

obtención de información se pudo lograr resolver las preguntas de 

investigación que nos planteamos al inicio de esta investigación. 

Esta investigación es práctica y exploratoria debido a que utilizaremos todos 

los procedimientos necesarios para poder realizar los casos requeridos y 

contar con evidencia suficiente para poder demostrar con bases a la 

conclusión que hemos llegado,  

Es exploratoria porque se explorara el porqué debemos emplear las limas 

Mtwo para instrumentar los conductos radiculares y porque se debe utilizar la 

técnica correcta para que nos lleve al resultado y conclusiones las mismas 

que debemos usar de referencia y no cometer los fracasos antes, durante y 

después del tratamiento. 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

Fuente especificada no válida. Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de 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. Fuente especificada no válida. 

Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos” (p.35) 
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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. 

Fuente especificada no válida.  

 

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. 

(Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano dentro de esta investigación fueron: Tutora a cargo de 

este Trabajo de Investigación Dra. Viviana Tutasi B., alumno responsable de 

esta investigación Glenda Chuquimarca Rueda. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Se utilizo diversos recursos materiales: 

Conos de gutapercha 

Limas Mtwo 

Cemento TopSeal 

Dientes anteriores previamente extraídos 

Tinta china 
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Loseta de vidrio 

Pinza algodonera 

Cámara fotográfica 

Computadora. 

3.4  POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Población  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño 

vienen dados por el número de elementos que constituyen la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, se 

puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto 

de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de 

elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 
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Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni muestra.  

Muestra: 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero 

no de todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia", Cadenas (1974). 

Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar los 

valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una 

herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el estudio. Una muestra 

representativa contiene las características relevantes de la población en las 

mismas proporciones que están incluidas en tal población. 
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Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está representada 

por la muestra. En consecuencia muestra y población son conceptos 

relativos. Una población es un todo y una muestra es una fracción o 

segmento de ese todo. 

Esta investigación se realizo con la utilización de 10 piezas dentarias 

anteriores extraídas previamente, a las que se le realizo la respectiva 

instrumentación endodóntico utilizando el sistema rotatorio de limas Mtwo 

con la irrigación necesaria y la posterior obturación tridimensional del sistema 

de conductos con gutapercha y cemento sellados TopSeal utilizando la 

técnica de condensación lateral en frio. 

3.5 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. 

 

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. 
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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?  

 
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 
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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. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de 

trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 

los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los 

resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas 

elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito 

de hacerlos comprensibles. El análisis de la información documental, debe 

estar orientada a probar la hipótesis. En cambio, la Interpretación como 

proceso mental-sensorial da un significado más general a los referentes 

empíricos investigados, relacionándolos con los conocimientos considerados 

en el planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual de 

referencia. 

Durante este proceso, se descomponen los elementos que forman las 

estructuras del problema. La descomposición se realiza en función de los 

indicadores de cada variable, “cuyos valores son susceptibles de aumento, 

diminución o modificación luego, se realiza considerando las pautas que a 

continuación se indican: 

Conocer la estructura de la hipótesis de trabajo, si éstas son muchas, cada 

una es considerada como punto de referencia para el análisis e 

interpretación de los resultados; si es una sola y está bien formulada, la labor 

es específica y en consecuencia, el análisis es simple y en cierta medida 

mecánico, el cruzamiento de los datos son comprensibles y permiten  

verificarlos con más eficacia.  

El análisis cualitativo – cuantitativo es más riguroso si se toma en 

consideración el planteamiento del problema, los métodos, las técnicas y las 

estrategias utilizadas en la recopilación de la información.  

Orientar el análisis y la interpretación a facilitar el cruzamiento de los datos y 

contribuir al logro de los objetivos generales y específicos de la investigación.  
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Tener presente los lineamientos generales del marco teórico y conceptual de 

referencia, es decir, el análisis y la interpretación de los datos, deben 

realizarse con enfoques, esquemas y conceptos empleados en el 

planteamiento del problema y en la formulación de la hipótesis con la 

finalidad de identificar las concordancias o discrepancias entre las teorías 

existentes, los conceptos del investigador y los resultados extraídos de la 

realidad.  Separar los datos de acuerdo a las técnicas utilizadas para su 

obtención, luego se realizará la síntesis de los resultados, que permitirá 

explicar el fenómeno objeto de la investigación.   Seleccionar el tipo de 

análisis e interpretación que debe aplicarse, a fin de que la aprobación de la 

hipótesis se reduzca al menor número de dificultades. Por ejemplo, una 

encuesta es una técnica social distinta a la entrevista estructurada a 

informantes clave, por lo tanto, requiere análisis e interpretaciones diferentes. 

En el primer caso, los cuestionarios están elaborados en relación a los 

indicadores de cada variable; mientras que en el segundo, los temas que se 

incluyen son “tan amplios que se hace necesario obtener una relación de las 

respuestas (datos, comentarios, críticas, sugerencias) según los indicadores 

y variables que se investigan y los tipos de informantes clave entrevistados”.  

Esta información es importante porque sirve de pauta para el establecimiento 

de políticas y estrategias que el investigador o los responsables del desarrollo 

social deben aplicar en coherencia con las necesidades del país. Los datos 

serán representados en tablas o cuadros estadísticos, según el tipo de 

análisis, el tamaño de la muestra y la naturaleza de la información, haciendo 

uso de las técnicas estadísticas, tales como: medidas de tendencia central y 

dispersión, de asociación y correlación, pruebas de significación y otras más. 

En la presente investigación bibliográfica No hay análisis de los 

resultados por no haber desarrollado los parámetros anteriores, es solo 

una revisión de literatura 
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Después de haber realizado la respectiva revisión de la información 

bibliográfica recopilada de artículos científicos, revistas científicas, libros, 

sitios web entre otros, los resultados que hemos obtenido reflejan que la 

elección de la técnica de obturación radicular adecuada con los materiales 

más convenientes y que en conjunto logren satisfacer los propósitos del 

profesional lo que indiscutiblemente es conseguir “éxito” en el tratamiento, lo 

que beneficiara también al paciente debido a que la satisfacción será 

indudable. 

Dentro de los procedimientos que hemos realizado para poder evidenciar 

resultados, concluimos que en la muestra de 10 dientes a las que se le 

realizo el tratamiento endodóntico adecuado y el sellado posterior del 

sistemas de conductos se evidencio que de la muestra de 10 dientes que 

corresponde a un 100%, el 80 % de esta muestra evidenciaron filtración 

hasta los 2mm desde apical, mientras que el 20% de la muestra evidenciaron 

filtración mas allá de los 10mm. 

se logra corroborar con esta investigación que al realizar un tratamiento de 

conducto y colocando el cono principal, conos accesorios mas el cemento 

sellador que utilicemos va a existir menos filtración que cuando colocamos 

solamente cono único o por el contrario no colocamos conos. 
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5 CONCLUSIONES 

Analizando todos los objetivos que incluyen en este Trabajo de Titulación 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Decir que cualquier técnica es superior a todas las demás es erróneo 

y el operador consciente debe estar capacitado en todas las técnicas. 

 

 Evaluar la condición del diente que requiere ser tratado y usar así la 

técnica que logre mejor los principios de una terapéutica radicular con 

éxito, es decir, la eliminación mecánica de todo el material infectado 

dentro del canal; la desinfección, la adecuada irrigación que sea 

necesaria para evitar re contaminación en lo posible, de todo el 

sistema de conductos radiculares.   

 

 El sellado hermético del conducto para evitar su contacto con los 

tejidos peri apicales, ligamento periodontal y la cavidad oral.  

 

 Es ineludible exponer que si bien la existencia de una técnica o 

materiales ideales es irreal, es necesario un análisis previo a la 

preferencia de cualquiera de ellas y su aplicación posterior. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Una vez concluido este trabajo de investigación se considera 

importante que en la práctica clínica es necesario un tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones.  

 

 A los futuros odontólogos y futuros profesionales se recomienda 

actualizarse constantemente para obtener conocimientos acerca de 

las tendencias innovadoras en el campo de la Endodoncia para de 

este modo ser más competentes en el área  

 

 

 Antes de iniciar la aplicación de la técnica de obturación se debe 

realizar un buen diagnóstico radiográfico,  

 

 Se recomienda la comparación de los diferentes postes para saber 

cual nos brinda mejores ventajas. 
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ANEXO 1 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Alvares Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Radiografía preoperatoria previa a la realización del tratamiento endodóntico en dientes 

previamente extraídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Condensado a la elaboración del tratamiento endodóntico 
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ANEXO 3 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Radiografía evidenciando los conos de gutapercha (condensado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Tinta china que se utilizo para sumergir a los dientes y constatar la filtración que existe 
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ANEXO 5 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Dientes llevados a un proceso de desalinización para poder observar la filtración presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Dientes llevados a un proceso de desalinización para poder observar la filtración presente 
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ANEXO 7 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Dientes llevados a un proceso de desalinización para poder observar la filtración presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Dientes llevados a un proceso de desalinización para poder observar la filtración presente 
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ANEXO 9 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Dr. Miguel Álvarez Avilés, Glenda Chuquimarca Rueda 

Dientes llevados a un proceso de desalinización para poder observar la filtración presente 

 

 

 

 

 


