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RESUMEN 

 

La obturación retrógrada es importante en Endodoncia ya que nos 

permite prevenir filtración de microorganismos dentro de los tejidos 

perirradiculares y así tener mayor tiempo de conservación de las piezas 

dentarias en su alvéolo para que continúe cumpliendo sus funciones. 

En el área odontológica los materiales que utilizamos como selladores 

para este procedimiento deben ser biocompatibles con los tejidos 

dentales, no presentar toxicidad, que sean resistentes a la filtración 

apical, sean de fácil manipulación entre otras cualidades;  es por ello 

que la importancia de esta investigación es comparar el MTA (mineral 

de trióxido agregado) que se ha venido usando por años y un nuevo 

avance en la odontología como lo es la mezcla ionómero/resina y así 

comprobar si estos materiales cumplen con las mismas funciones 

permitiendo un sellado sin causar filtraciones ni reabsorción radicular. 

Se realizó un estudio in vitro en 10 dientes monorradiculares divididos 

en dos grupos: 5 obturados con MTA y 5 obturados con la composición 

ionómero/resina teniendo así como objetivo de estudio determinar por 

medio de una tabla el grado de contracción que se produce en el 

mineral trióxido agregado (MTA) y la composición ionómero/resina; asi 

como también diferenciar el tipo de filtración entre estos dos materiales 

y el sellado hermético observándolos a través de un microscopio 

óptico. 

 

Palabras clave: obturación retrógrada, filtración apical, MTA, 

composición ionómero/resina.   
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ABSTRACT 

 

The retrograde filling Endodontics is important because it allows us to 

prevent leakage of microorganisms within the periradicular tissues and 

thus have longer shelf of teeth in its socket to continue performing their 

duties. In the dental area the materials we use as sealants for this 

procedure must be biocompatible with the dental tissues, without the 

toxicity, which are resistant to the apical leakage, are easy to handle 

among other qualities; that is why the importance of this research is to 

compare the MTA (mineral trioxide aggregate) that has been used for 

years and a new breakthrough in dentistry such as the ionomer / resin 

mixture and check whether these materials meet same functions 

allowing a sealed without causing leaks or root resorption. An in vitro 

study was performed in 10-rooted teeth divided into two groups: 5 and 5 

sealed with MTA sealed with the ionomer / resin composition having 

well as research objectives determined by means of a table the degree 

of shrinkage that occurs in the mineral trioxide aggregate (MTA) and the 

ionomer / resin composition; so as to differentiate the type of filtration 

between these two materials and sealing observing through an optical 

microscope. 

 

Keywords: retrograde filling, apical leakage, MTA, ionomer / resin 

composition. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En Endodoncia la obturación retrógrada es un proceso quirúrgico muy 

importante debido a que muy aparte de las habilidades y conocimientos del 

operador en este campo, debemos tener en cuenta los materiales que se 

usan, puesto que estos deben cumplir con funciones muy específicas como 

lo es proporcionar un sellado hermético al procedimiento para evitar filtración 

de líquidos tisulares y bacterias a través de micro espacios que 

contaminarían el trabajo realizado. 

Uno de los materiales que se ha estado utilizando por años es el mineral 

trióxido agregado (MTA) puesto que cumple con todas las funciones de 

sellado hermético apical para prevenir microfiltraciones, pero el deseo de 

tener más alternativas para lograr una buena obturación retrógrada podría 

estar llegando como lo es la composición ionómero/resina puesto que en 

algunos estudios recientes demuestra tener las mismas propiedades y 

obtener buenos resultados. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

diferencia entre el uso de del mineral trióxido agregado (MTA) y una mezcla 

convencional de  ionómero/resina mediante estudio in vitro para comprobar 

cuál de ellos presenta más microfiltraciones en la obturación retrógrada y así 

observar cuál de ellos podría causar fracaso en Endodoncia y llevar a la 

pérdida de la pieza misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obturación retrógrada es un procedimiento quirúrgico importante en el que 

se requiere no sólo del conocimiento o habilidades del operador, sino 

también de materiales inocuos y que tengan un alto nivel de sellado para 

evitar el flujo de líquidos tisulares  a través de micro espacios. 

 El mineral trióxido agregado se considera  uno de los mejores cementos 

para el cierre hermético en la obturación retrógrada; sin embargo, hoy en día 

se ha demostrado que a pesar de sus excelentes cualidades, este material 

presenta microfiltraciones, además de la liberación de arsénico en pequeñas 

proporciones. 

En este sentido, se crea la necesidad de buscar alternativas al MTA que 

minimicen los cambios, dimensionales de los materiales a utilizar en 

obturaciones retrógradas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema radica en la microfiltración de los cementos selladores, los 

cuales deben presentar un elevado status de adhesividad a las paredes del 

conducto.   
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida el MTA y el ionómero de vidrio/resina ofrecen adhesividad a 

las paredes del conducto radicular? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema:Comparación in vitro entre dos selladores utilizados en obturación 

retrógrada. 

Objeto de estudio: los cementos utilizados en obturaciones retrógradas 

presentan microfiltraciones. 

Campo de acción: penetración de fluidos en el conducto radicular 

produciendo su re contaminación.  

Área: pregrado 

Período: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) ¿Cuál es el grado de contracciónque se produce en el MTA? 

b) ¿Cuál es el grado de contracción que se produce al mezclar resina con 

ionómero de vidrio? 

c) ¿En qué condiciones podría usar esta mezcla ionómero/resina? 

d) ¿Cuál es el grado de filtración entre el MTA y la mezcla ionómero/resina? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 objetivos general 

 

Comparar el nivel de filtración que se produce al utilizar dos tipos de 

cementos para obturación retrógrada: MTA vs. Ionómero de vidrio/resina. 

 

1.6.2 objetivos específicos 

 

a) Determinar el grado de contracción que se produce en el MTA. 

b) determinar el grado de contracción que se produce al mezclar resina 

con ionómero de vidrio. 

c) determinar en qué condiciones podría usar esta mezcla 

ionómero/resina. 

d) diferenciar el grado de filtración entre ambos materiales. 

e) determinar las áreas de filtración en la raíz dental. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procedimientos quirúrgicos deben tener un elevado nivel de éxito de 

acuerdo con la capacidad de los materiales para evitar microfiltraciones post-

quirúrgicas. 

El mineral trióxido agregado (MTA) ha sido considerado como uno de los 

mejores cementos; sin embargo los estudios demuestran que se produce un 

pequeño grado de filtración; de ahí se hace necesario la evaluación de otro 



5 
 

tipo de cementos para disminuir al máximo la microfiltración, lo cual es un 

factor importante en el pronóstico favorable para el diente tratado. 

 

1.8 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: El cemento sellador que sea utilizado en obturaciones 

retrógradas, debe proporcionar alta adhesividad, de fraguado a corto plazo y 

ser muy estable, evitándose que a la larga se disuelva y ocasione 

filtraciones. 

Relevante: Este proyecto a realizarse beneficiará mucho a aquellos 

pacientes que buscan opciones para salvar sus piezas dentarias, así como 

también, al uso del MTA considerado hoy por hoy un material microfiltrante. 

Contextual: con esta investigación pretendo para sellado retrógrado dar un 

giro alternativo al uso de materiales que cumpla con las mismas necesidades 

biológicas sin que afecte a los tejidos de soporte y propios del diente. 

Factible: Este trabajo se llevará a cabo con instrumentales y materiales 

disponibles en el mercado y que son de uso constante en la práctica 

profesional. 

Original: Esta investigación se presenta comoalgo novedoso ya quese han 

hecho relativamente pocos estudios al respecto, por lo que considero que 

debe ser profundizado por los especialistas en la rama. 

Identifica los productos separados: El MTA es un cemento, utilizado 

principalmente en obturaciones retrógradas y como una barrera aislante que 

permite la restauración de un  diente al haber realizado una apicectomía, la 

mezcla convencional a base de resina ionómero de vítreo es una alternativa 

al usarse en la obturaciónretrógrada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Durante muchos años la amalgama de plata ha sido el material de elección 

para la obturación retrógrada. Sin embargo y debido a sus posibles 

inconvenientes ya que la amalgama se ha comprobado que presenta un 

grado de toxicidad, por ejemplo para la EPA (Agencia de Protección 

Ambiental) la dosis admisible es de 0,1 microgramos por kilo de peso del 

sujeto y por día. La FDA (Food and Drug Administration) lo fija en 0,4 

microgramos por kilo, y la ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry) en 0.3 (anónimo, s.f.), se han buscado y experimentado otros 

materiales, intentando conseguir alguno que cumpla las características 

ideales de un material para la obturación retrógrada.  

Se han encontrado investigaciones con muy diversos materiales, tales como 

el Cavit, cementos de Óxido de Zinc-eugenol como el súper EBA (Bosworth 

Company IL, USA) y el IRM (Caulk/Dentsply DE, USA), cementos de 

ionómero de vidrio como el Vitrebond (3M-ESPE USA), el Kalzinol o el Fuji II 

(GC Corp. Japan), compómero o iono-composites como el Geristore (Den-

Mat CA, USA) o el Dyrac (Caulk/ Dentsply DE, USA), los composites con 

adhesivos dentinarios, los cementos de apatita, las aleaciones de galio, el 

oro cohesivo, pines o tapones de titanio. 

El MTA, es utilizado principalmente en obturaciones retrógradas en la 

realización de apicectomías y como una barrera aislante que permite la 

restauración de un diente cuando se ha hecho una comunicación con el 
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periodonto. Investigaciones lo señalan como un material ideal en diferentes 

procedimientos odontológicos. 

Estudios realizados demuestran que siendo el MTA un derivado del cemento 

Pórtland comparte los mismos componentes principales como el calcio, 

fosfato y sílice. 

El MTA recibió su aprobación por U.S. Food and Drug Administration 

(Administración o Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) en 

1998. Desde su primera descripción en la literatura dental por Lee y Cols en 

1993, el MTA ha sido utilizado en aplicaciones tanto quirúrgicas como no 

quirúrgicas. (Gil & Herrera, 2007). 

Algunas investigaciones han demostrado que el Agregado Trióxido Mineral 

(MTA) y el cemento Portland presentan unas composiciones químicas y 

físicas semejantes. El MTA se caracteriza por tener un conjunto de ventajas 

como la biocompatibilidad, el sellado, solubilidad, adaptación marginal entre 

otras; pero también ofrece una serie de inconvenientes patentes como su 

difícil manipulación y elevado coste.(Aponte Rendón, y otros, 2004). 

En la actualidad, la profesión odontológica posee el conocimiento y la 

capacidad para efectuar cirugía endodóntica en casi cualquier raíz en ambos 

arcos; además, los avances tecnológicos han desarrollado el uso del 

microscopio quirúrgico, el cual provee al endodoncista las ventajas de 

magnificación e iluminación sin dejar atrás el uso del instrumental 

microquirúrgico. (Schoeffel, 1994). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO) 

 

El MTA está compuesto principalmente de silicato tricálcico, aluminio 

tricálcico, óxido tricálcico y óxido de silicato, así como una pequeña cantidad 

de óxidos minerales, responsables de las propiedades físicas y químicas de 

este agregado, se le ha adicionado también óxido de bismuto que le 

proporciona la radioopacidad. (G. De Deus1, s.f.). 

El agregado de mineral trióxido (MTA) ha mostrado en numerosos estudios, 

ser un material sellador con un alto potencial, y con la posible utilización del 

Cemento Portland como material dental, se han abierto nuevas líneas de 

investigación. (Wucherpfennig, 1999). 

A través de los años hemos conocido que el MTA es primordial en los casos 

de obturaciones retrogradas debido a su capacidad de biocompatibilidad a 

los tejidos vecinos y no provocar reacciones secundarias. 

Estudios histológicos han reportado que pocos materiales dentales cuando 

son colocados en contacto con los tejidos periodontales inducen 

cementogénesis. Entre estos materiales se incluye el MTA. (Thomson, 2003). 
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2.2.2 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL MTA (MINERAL TRIÓXIDO 

AGREGADO) 

 

2.2.2.1 Valoración del pH 

 

El MTA es un cemento muy alcalino, con un pH de 12,5, tiene una fuerza 

compresiva baja, baja solubilidad y una radio- opacidad mayor que la 

dentina. 

Presenta buena biocompatibilidad, perfecto sellado que reduce la 

microfiltración de bacterias. (M., CU., & TR, 1995)(Miñaga Gomez, 2002). 

 

2.2.2.2 Endurecimiento 

 

La hidratación del MTA resulta en un gel coloidal que solidifica de 3 a 4 

horas, las características del agregado dependen del tamaño de la partícula, 

de la proporción polvo líquido, temperatura, presencia de agua y aire 

comprimido. (M., CU., & TR, 1995). 

 

2.2.2.3 Radiopacidad 

 

La medida de radio- opacidad del MTA es de 7.17 mm equivalente al espesor 

de aluminio. Entre las características ideales para un material de obturación, 

encontramos que debe ser más radio- opaco que sus estructuras limitantes 

cuando se coloca en una cavidad. (PMM., BS., SK., & TR, 1996). 
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2.2.2.4 Solubilidad 

 

La proporción adecuada para realizar la mezcla del mineral trióxido agregado 

(MTA) es de 3:1 con agua estéril (Torabinejad P. , 2010), sin embargo la 

consistencia del material debe variar según el uso, variando así también la 

proporción de la mezcla (Leonardo, 2009). 

 

2.2.2.5 Manipulación 

 

El polvo de MTA debe ser almacenado en contenedores sellados 

herméticamente y lejos de la humedad. El polvo (idealmente 1gr por porción) 

debe ser mezclado con agua estéril en una proporción de 3:1 en una loseta o 

en papel con una espátula de plástico o metal. Si el área de aplicación está 

muy húmeda se puede limpiar con una gasa o algodón. El MTA requiere 

humedad para fraguar; por lo que al dejar la mezcla en la loseta o en el papel 

se origina la deshidratación del material adquiriendo una textura 

seca.(Torabinejad M. , 1999). 

 

2.2.2.6 Sellado marginal 

 

Stabholz y col. (1985) examinan el potencial de adaptación marginal de 5 

materiales de obturación a retro, por réplicas de resina bajo el SEM y 

demuestran la correlación existente entre la adaptación marginal y la 

capacidad del sellado. A la luz de sus resultados se puede decir que el MTA 

proporciona mejor adaptación y sellado que los materiales comúnmente 

utilizados como obturadores a retro; sus propiedades físicas funcionan de 

igual manera in vivo e in vitro.(M., PW., JD., & TR, 1995). 
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2.2.2.7 Toxicidad 

 

El MTA tanto fresco como fraguado es significativamente menos tóxico que el 

Super EBA y el IRM en todas sus fases, conclusión que se desprende 

cuando se analiza utilizando métodos de extendido en agar y la liberación de 

cormo radioactivo. (Torabinejad, Hong, Pitt Ford, & Kettering, 1995). 

 

2.2.3 USOS DEL MATERIAL TRIÓXIDO AGREGADO (MTA) 

 

Como sabemos el material trióxido agregado se los utiliza en diversos casos 

clínicos como lo es en reparaciones de perforaciones dentales, 

recubrimientos pulpares, obturación retrógada, también se lo usa como 

barrera en los blanqueamientos internos de los dientes ya que es capaz de 

prevenir microfiltraciones por su sellado efectivo.  

 

2.2.4 VENTAJAS DEL MTA (MATERIAL TRIÓXIDO AGREGADO) 

 

Las ventajas que presenta este material son muchas, tenemos en los casos 

de recubrimiento pulpar, este material permite que se forme barrera 

dentinaria. Induce la formación de cemento radicular en casos de 

perforaciones radiculares o de furca. 

En contacto con medio acuoso se solidifica rápido debido a que sus 

partículas donde tamaño medio lo que permite que su hidratación sea rápido 

es por eso que tiene un fuerte poder de sellado hermético. 

Debido a que presenta iones de calcio en su composición esto ayuda a la 

rápida formación de hueso y cemento. 
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Biocompatible con los tejidos dentales, recuperación rápida sin causar 

respuesta inflamatoria. 

 

2.2.5 DESVENTAJAS DEL MTA (MATERIAL TRIÓXIDO AGREGADO) 

 

 Posible pigmentación: el hierro y el magnesio han sido mencionados 

como posibles elementos responsables como tendencia a la 

pigmentación en el MTA gris. 

 Presencia de elementos tóxicos en la composición del material: el 

MTA tiene muchos elementos del cemento Portland como el arsénico. 

Se ha informado que la cantidad de arsénico del cemento Portland es 

6 veces mayor que el que presenta el MTA gris. Sin embargo la 

liberación de este elemento es muy baja pero planteado como un 

asunto de interés. 

 Dificultad de manipulación: algunos investigadores creen que el 

manejo del MTA no es siempre para algunas de sus aplicaciones 

clínicas y requieren práctica. 

 Fraguado lento: el tiempo largo del MTA es una de las razones por la 

que son necesarias dos o tres citas para concluir el caso. 

 Material de alto costo: el alto costo del material más los instrumentos 

necesarios para su manipulación. 

 Ausencia de solvente conocido para este material  en caso de 

retratamientos. 

 Dificultad en removerlo una vez fraguado: se ha comprobado que ni 

con ultrasonidos ni con instrumental rotatorio se puede eliminar una 

vez fraguado. 
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2.2.6 CONTRAINDICACIONES DEL MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO 

 

En pulpectomías como material de obturación cuando los dientes están 

próximos a exfoliar debido al sucesor permanente. 

Fracturas verticales debido a la complejidad de los casos el pronóstico de 

reparar estos dientes con MTA es desfavorable ya que si ha mantenido un 

contacto prolongado con la cavidad bucal el MTA es complicado que fragüe. 

 

2.2.7 CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO 

 

Los ionómero de vidrios surgieron gracias a las investigaciones llevadas a 

cabo por Wilson y Kent en 1969, más tarde fueron desarrollados y divulgados 

por McLeany Wilson. La idea original era mezclar un vidrio y un ácido 

poliacrílico en un intento de obtener un m material que retuviera las 

cualidades estéticas del vidrio y las adhesivas del ácido poliacrílico. Además 

se querían evitar los inconvenientes que tenían otros cementos: Los silicatos, 

achacados al ácido orto fosfórico, los policarboxilatos y el fosfato de zinc. 

(Prado, 2012). 

 

2.2.8 COMPOSICION DEL CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO 

 

1. Ionómeros convencionales.  

2. Ionómeros modificados con resina.  

Existen otras variables o materiales que se suelen incluir en este grupo, pero 

en realidad son resinas con distintos rellenos o a veces, propiedades 
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parecidas a los ionómeros. (Ejemplo: compómeros, ionosites, glassosites, 

etc.).  

Los ionómeros vítreos, están basados en ácidos polialquenóicos (ácido 

poliacrílico, maléico, tartárico, itacónico, etc.) y la mezcla de éstos con sus 

sales, por ello es que un ionómero convencional se presenta en forma de un 

líquido (ácido) y un polvo (base), que al ser mezclados forman un cemento 

de ionómero de vidrio.  

Los verdaderos ionómeros vítreos endurecen mediante una reacción ácido-

base, y la reacción se produce cuando el ácido ataca al vidrio, de éste salen 

iones de calcio, flúor y aluminio, y queda como núcleo la estructura silícea de 

vidrio. Los iones bivalentes (calcio y estroncio primero) y los de aluminio 

después, constituirán la matriz de la estructura nucleada del ionómero como 

policarboxilatos de calcio y de aluminio, y el flúor, que queda en libertad y 

puede salir del ionómero como fluoruro de sodio (fenómeno de liberación de 

flúor)(dentsply). 

 

2.2.9PRIMEROS USOS DE LOS IONÓMEROS EN CIRUGÍA 

ENDODÓNTICA 

 

Los cementos de Ionómeros de vidrio (CIVs) no polimerizados se unen al 

hueso (apatita) y a metales sin contracción apreciable al endurecer. Su uso 

principal en medicina es la estabilización de aditamentos implantados y 

fragmentos óseos; así mismo, la reconstrucción u obliteración de defectos 

óseos. (Casalino & Pinedo, 2006). 
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2.2.10 PROPIEDADES DEL CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO 

 

La adhesividad depende de  varios factores de manipulación y de inserción 

del ionómero, en tal sentido el tiempo de espatulado o mezcla del material y 

el momento de su inserción resultan cruciales. El ionómero debe prepararse 

en no más de 20 o 30 segundos y aplicarse en la preparación.  

La adhesividad de los ionómeros puede incrementarse notablemente si antes 

de su inserción sobre el tejido dentario éste se puede tratar con sustancias 

que mejoren la adaptación y por consiguiente la adhesión. 

Para los ionómeros modificados con resinas suele incorporar alguna 

sustancia de “primer” para aplicar antes del cemento si bien su composición 

puede variar, suelen estar constituidos por ácido poliacrílico y una resina 

hidrófila.(Todos, 2014). 

 

2.2.10.1 Propiedades físicas 

 

El módulo flexural es similar a la dentina al igual que el coeficiente de 

expansión térmica que es comparable al de la estructura del diente. La 

resistencia compresiva aumenta con el envejecimiento de la restauración 

debido a la incorporación de iones dentro de la matriz y de la cadena cruzada 

de estas. A pesar que la resistencia de un ion a la dentina (2 a 3 Mpa), es 

mucho más baja que las resinas, los estudios clínicos han demostrado que 

su retención en áreas de erosión cervical es considerablemente mejor que 

las resinas. Sus ventajas más sobresalientes son: 

 Liberación de flúor  

 Efecto anticariogénico  
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 Afinidad con el sustrato dentinario  

 Mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios  

Durante la reacción química el material puede sufrir una contracción; en 

presencia de una humedad relativa de más de un 85% el material se 

expande pero si es más baja el material se deseca. El resultado neto es una 

ligera expansión cuando existe un buen balance de agua y una baja 

absorción de agua proporciona restauraciones de colores estables libres de 

pigmentaciones. (BOBOTIS, 1989). 

 

2.2.10.2 Tipos de Ionómeros de Vidrio 

 

 Tipo I: para cementación  

 Tipo II: materiales restaurativos  

 Tipo III: para bases de alta resistencia y base intermedia delgada 

(liners). 

 

2.2.11 VENTAJAS DE LOS CEMENTOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

 

Los ionómeros de vidrio ofrecen ciertas ventajas sobre los demás materiales 

restauradores. Entre estas ventajas se destacan la buena adhesión a la 

estructura dentaria,  el efecto anticariogénico resultante de la liberación de 

flúor, el coeficiente de expansión térmica lineal semejante al de los tejidos 

dentales  y la baja contracción de polimerización. Sin embargo, los cementos 

de ionómero de vidrio presentan desventajas como la fragilidad, la 

sensibilidad a la humedad y a la deshidratación, tiempo limitado de trabajo, 

entre otras. 
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Los ionómeros de vidrio  convencionales presentan ventajas como la unión 

química al esmalte y a la dentina, la liberación prolongada de flúor (in situ), la 

posibilidad de reabsorber flúor y de servir de reservorio para este, la buena 

tolerancia pulpar, y el coeficiente de expansión térmica lineal similar a la 

estructura dentaria, entre otras. Pero por otro lado, se suman sus 

desventajas como la pobre resistencia al desgaste y a la fractura, la 

sensibilidad a la técnica de manipulación y a la humedad, los pobres 

resultados estéticos, entre otros.  Los ionómeros de vidrio convencionales 

son excelentes cementantes de coronas metal porcelana y pernos colados 

debido a sus propiedades de flujo tixotrópico, excelente espesor de película 

final, escasa solubilidad, y la liberación de flúor. Pero están contraindicados 

en la cementación de coronas totalmente cerámicas, debido a la absorción 

de agua y la expansión resultante de esta, lo que puede provocar fracturas 

de las restauraciones. 

Otra alternativa importante de los ionómeros de vidrio convencionales es 

como sellador endodóntico, el cual ha presentado resultados similares a los 

cementos a base de óxido de cinc-eugenol, siempre y cuando se logre un 

adecuado aislamiento, el conducto este seco y correctamente realizada la 

preparación y conformación de los conductos. 

 

2.2.12 DESVENTAJAS DE LOS CEMENTOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

 

Uno de los principales problemas de los materiales temporales y definitivos 

es la microfiltración marginal que se define como el paso de fluidos, 

bacterias, moléculas o iones y aún aire, entre el material restaurador y las 

paredes de un diente. (SWANSON, 1987). 

Los ionómeros de vidrio han presentado algunas limitaciones estéticas ya 

que con el tiempo presentaban textura similar a la tiza, en la actualidad los 
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ionómeros modificados con resina han logrado mejorar la estética. (Guzmán, 

1999). 

 

2.2.13 AVANCES DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO EN ENDODONCIA 

 

Uno de los principales avances en la práctica clínica actual es la restauración 

de cavidades con materiales adhesivos del mismo color del diente, como los 

ionómeros de vidrio y las resinas compuestas que ofrecen características 

estéticas y de fácil manipulación para satisfacción tanto del paciente, como 

del clínico; pero los ionómeros de vidrio poseen características de resistencia 

y acabado inferiores a las resinas compuestas. 

Para mejorar tanto las propiedades físicas de los cementos de ionómero de 

vidrio, como las características de manejo clínico, los investigadores han 

producido materiales híbridos clasificados como ionómeros de vidrio resino-

modificados, los cuales son combinaciones químicas de ionómero de vidrio 

(94%) y resina (4.5 a 6%), lo cual da como resultado materiales con un 

tiempo de trabajo más prolongado, una mejor manipulación debida a la 

activación de la polimerización por luz visible y finalmente, una adhesión a la 

dentina mejorada gracias a la unión química del ionómero de vidrio y a la 

adhesión física y micromecánica del componente resinoso  (oscar). 

El MTA se caracteriza por tener un conjunto de ventajas como la 

biocompatibilidad, el sellado, solubilidad, adaptación marginal entre otras; 

pero también ofrece una serie de inconvenientes patentes como su difícil 

manipulación y elevado coste.(Aponte Rendón, y otros, 2004). 

Los ionómeros en endodoncia fueron usados primero por Pitt Ford en el año 

1979 en un estudio de laboratorio con la técnica de cono único de 

gutapercha o cono de plata en combinación con CIV, encontró que el tiempo 

de trabajo era muy corto como para usarlo en condensación lateral. Por ello, 
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en el año 1990 se agregan componentes para prolongar el tiempo de trabajo 

y sulfato de bario para darle radio opacidad, saliendo al mercado, en 1991, el 

Ketac-Endo (ESPE, Seefeld, Alemania) y como CIVsMR es probado el 

Vitrebond (3M, St. Paul, MN, USA) en 1992 junto conconos de gutapercha 

demostrando ser un buen sellador del canal radicular. 

Trope y Ray  en el año 1992 probaron in vitro el incremento de la resistencia 

a la fractura vertical cuando se obturaban canales con CIV. Demostraron que 

las piezas endodónticamente tratadas, obturadas con solo el cono principal y 

un sellador de ionómero de vidrio, no eran estadísticamente diferentes de las 

no instrumentadas (sin tratamiento de conducto) y eranestadísticamente 

diferentes (p<0.01) a las instrumentadas sin obturar u obturadas con 

gutapercha usando el sellador de Roth´s 801 con la técnica de condensación 

lateral. 

La adhesión de los CIVs descansa primariamente en la interacción química y 

en menor extensión, ínter digitación micro mecánica; se han reportado 

estudios contradictorios en relación a quitar el barro dentinario o no para 

favorecer la adhesión del ionómero. Así, Timpawat et al. Reportaron que la 

remoción del barro dentinario con ácido forfórico o ácido cítrico debería ser 

usado asociado a los selladores de conductos radiculares a base de 

ionómero de vidrio (Ketac Endo, ESPE, Seefeld, Germany), para mejorar la 

adhesión del material. (Casalino & Pinedo, 2006). 

Hay nuevas investigaciones en las que se ha creado un nuevo material 

llamado Geristore el cual presenta las siguientes características: 

Las propiedades físicas de este restaurador único y extremadamente 

biocompatible lo convierten en el material ideal para un sinnúmero de 

procedimientos que encontrará en su práctica. La hidrófila formulación Bis-

GMA hace que sea el producto de elección para lesiones subgingivales y 

restauraciones que involucran tejido blando:  
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- biocompatibilidad histológico 

- adhesión a la dentina y el cemento 

- liberación de fluoruro 

- bajo coeficiente de expansión térmica 

- baja contracción de polimerización.  

Una evaluación clínica de Geristore como material de restauración de caries 

radicular y erosiones cervicales mostró ser un material aceptable con 100% 

de calificación Alfa para la retención, textura de la superficie, y la sensibilidad 

post-operatoria. El sistema de entrega de auto-mezcla, con puntas 

intraorales, hace que la dispensación y la colocación rápida y fácil.(denmat) 

 

2.2.14 OBTURACIÓN RETRÓGRADA O RETROBTURACIÓN 

 

Cuando todos los procedimientos endodónticos convencionales no hacen 

posible un sellado hermético, es imprescindible que, a pesar de haber 

obturación del conducto, se realice su sellado vía retrógrada, o sea, la 

obturación retrógrada. Por lo tanto, ese procedimiento es un recurso 

extremo, sólo aplicable cuando el tratamiento endodóntico convencional no 

alcanza sus objetivos. 

Las obturaciones retrógradas se indican en casos en los que los conductos 

son inaccesibles vía coronaria, siendo esa obstrucción representada por la 

inevitable presencia del núcleo metálico, fragmento de instrumento, 

calcificaciones, material obturador, malformaciones, reabsorción interna o 

defecto de instrumentación. Esos factores, que impiden el acceso al 

conducto radicular, comprometen el buen resultado de las cirugías 

parendodónticas más sencillas, como el raspado periapical o la apicectomía. 

(Estrela, 2005). 
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El procedimiento de retrobturación supone la colocación de un material de 

obturación en una preparación radicular para conseguir un sellado. 

 

2.2.15 LA PREPARACIÓN BÁSICA PARA RETROBTURACIÓN 

 

Incluir todo el foramen apical  

 Permitir un volumen suficiente de material de obturación  

 Tener retenciones para mantener el material de la retrobturación. 

 Cada preparación va precedida por una resección radicular con un 

grado variable de bisel. Este bisel permite una visión directa de la 

apertura apical, lo que facilita la realización de la preparación y su 

obturación. El ápice que es más inaccesible requerirá un mayor grado 

de bisel.(Frank, 1983). 

El principal objetivo del material de obturación retrograda es proporcionar 

sellado apical que inhiba la migración de antígenos desde el sistema de 

conductos hacia los tejidos perirradiculares. Harty y col. reportaron que el 

sellado apical es el factor más importante en logro del éxito de la Cirugía 

endodóntica. De acuerdo con Gartner y Dorn, un material de obturación 

apical, debe ser: de fácil manipulación, radiopaco, dimensionalmente estable, 

no resorbible, no ser afectado por la presencia de humedad, deberá 

adherirse a las paredes de la preparación y sellar el sistema de conductos, 

no ser toxico, bien tolerado por los tejidos periapicales y promover la 

cicatrización. (Martha Elena Pineda Mejía, 2008). 

Recientemente, el MTA ha sido propuesto como un material para las 

obturaciones retrógradas, habiéndose evaluado in vitro su habilidad para 

sellar los sistemas de conductos que han sido seccionados. Cuando ha sido 



22 
 

usado como material de obturación de la parte terminal de la raíz en perros, 

se ha observado la formación de cemento sobre su superficie expuesta. Este 

material ha demostrado poseer gran biocompatibilidad con estos tejidos, 

requerimiento importante de los materiales que entran en contacto con los 

tejidos peri-radiculares (Casalino & Pinedo, 2006). 

 

2.2.16 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN RETRÓGADA 

 

La preparación del campo para la obturación retrograda se iniciara con un 

lavado de la cavidad osea agregada. Se irrigara profusamente el campo con 

suero fisiológico estéril aspirándose luego cuidadosamente. La colocación de 

una pequeña torunda en el fondo de la cavidad osea favorecerá la 

hemostasia del lecho óseo y actuara como recogedor de los restos de 

material de obturación. La preparación de la cavidad de obturación se 

efectuara con un contra ángulo miniaturizado y fresas adecuadas. 

La cavidad deberá tener una profundidad mínima de 1mm y en todos los 

casos deberá extenderse por debajo del reborde del bisel anterior. Existen 

dos diseños fundamentales de cavidad de obturación apical: 

- cavidad retentiva de clase I: podrá tener forma tronco-cónica o de pera, 

dependiendo de la fresa utilizada. 

- cavidad retentiva en ranura: se utiliza cuando está limitada la cavidad osea 

en su parte superior por una relación anatómica. Requiere abordar la raíz 

únicamente por su cara vestibular. (Raspall, 2007) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Obturación retrógrada 

“Según Gartner y Dorn un material ideal para sellar las cavidades de 

obturación retrógrada debe prevenir la filtración de microorganismos y de sus 

subproductos dentro de los tejidos perirradiculares. También debe ser no 

toxico, no carcinogénico y biocompatible con los tejidos del huésped.” (Dorn, 

1990) 

Procedimiento mediante el cual se coloca un material de obturación haciendo 

una preparación radicular para conseguir un sellado a nivel apical. 

Este enunciado se manifiesta referente a las cualidades que debe tener un 

material de obturación para que no haya posibles alteraciones en la pieza 

dental, o no vaya a afectar a los tejidos vecinos. 

 

MTA 

(Agregado de trióxido mineral) es un material conformado por diversos óxidos 

minerales donde el calcio forma parte fundamental, consiste en un polvo de 

partículas finas hidrofílicas que al hidratarlas se forma un gel coloidal que se 

fragua y transforma en una estructura sólida en menos de 3-4 horas. 

El MTA es un material inicialmente desarrollado para uso endodóntico; sin 

embargo ha demostrado poseer cualidades que le otorgan grandes 

posibilidades para ser utilizado en otras especialidades clínicas relacionadas. 

Es fácil de usar, y al ser hidrofílico, su empleo resulta sumamente útil en 

obturaciones retrógradas, perforaciones radiculares o de furcación, áreas 

donde generalmente existe humedad o contaminación sanguínea. Las 

investigaciones pertinentes han demostrado que sus excelentes propiedades 

fisicoquímicas y biológicas lo transforman en un material que presenta 
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muchas ventajas sobre otros materiales alternativos, especialmente porque, 

a diferencia de ellos, promueve y favorece en forma consistente el desarrollo 

y aposición de hueso y cemento y la regeneración de los tejidos 

periodontales. 

 

Ionómero de vidrio 

Es un material cuya combinación es una solución acuosa de ácidos 

policarboxílicos y silicilato de aluminio más otras partículas que se utiliza para 

varios procedimientos en la odontología debido a sus aplicaciones múltiples. 

Los CIVs convencionales han demostrado tener acción antibacteriana 

medible, disminuyendo el crecimiento bacteriano. El mecanismo de la acción 

antibacteriana de los CIVs no es claro, se cree que la liberación de iones de 

flúor es importante, sin embargo, no es el único mecanismo, también puede 

estar relacionada con la acidez del ácido polialquenoico. Actualmente se 

atribuye al Zinc que es agregado a alguno de estos cementos. 

El ionómero de vidrio es uno de los materiales más usado en la obturaciones, 

ahora por su uso antimicrobiano inhibidor, es un posible candidato para el 

uso en las obturaciones retrogradas, esto es importante ya q que una de los 

agentes causantes más peligrosos es el estreptococo fecalis cuyo causante 

de fracasos endodónticos. 

 

Resinas (composites) 

Son materiales sintéticos mezclados heterogéneamente formando un 

compuesto. 

Están constituidos por moléculas de varios elementos. Estos componentes 

pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. Los componentes 
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de cohesión envuelven y unen los componentes de refuerzo (o simplemente 

refuerzos) manteniendo la rigidez y la posición de éstos. Los refuerzos dotan 

al conjunto con unas propiedades físicas que mejoran la cohesión y la 

rigidez.  

 

Filtración apical 

La microfiltración es la corriente de líquidos periapicales dentro del conducto 

en dientes sin vitalidad mediante acción capilar ya que existe comunicación 

entre el espacio pulpar y periapical. 

Estosestudios se dan importancia a la filtración bacteriana que se emplea 

que puede causar la perdida dentaria luego de realizar el tratamiento, es 

usual e importante colocar un cemento que prevé el paso y a su vez tenga el 

efecto bacteriostático. 

 

In vitro 

Conjunto de fenómenos observados en el laboratorio a partir de productos 

biológicos vivos. Método para mantener en vida diversos organismos vivos 

(células, espermatozoides, óvulos, virus, etc.). En condiciones diferentes a 

las naturales, con técnicas de laboratorio. 
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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  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

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. 
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2.5 ELABORACION DE HIPÓTESIS 

Tanto el mineral trióxido agregado como el ionómero de vidrio/resina 

colocados como cementos selladores en obturaciones retrógradas, 

presentan microfiltraciones. 

 

2.6 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1 variable independiente:los cementos utilizados en obturaciones 

retrógradas presentan microfiltraciones. 

 

2.6.2 variable dependiente:penetración de fluidos en el conducto radicular 

produciendo su recontaminación. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

indicaciones 

 

Independiente 

 

los cementos 

utilizados en 

obturaciones 

retrógradas 

presentan 

microfiltraciones 

 

 

Método por el 

cual se coloca un 

medicamento 

obturador en el 

ápice abierto a 

manera de inhibir 

el cierre 

fisiológico de la 

misma. 

 

Produce un sellado 

hermético a modo 

de barrera 

impidiendo el paso 

de 

microorganismos o 

agentes extraños 

que causarían el 

fracaso 

endodóntico. 

 

Libre de 

bacterias 

 

Inhibe la 

formación de 

cemento 

reparador. 

 

 

MTA 

 

 

Ionómero/resina 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Penetración de 

fluidos en el 

conducto 

radicular 

produciendo su 

recontaminación 

 

 

 

MTA 

 

Ventajas: fácil 

manipulación, 

trabaja en medio 

húmedo 

 

Desventajas: 

alto costo, fragua 

lento, 

Posible toxicidad 

 

Ionómero-resina 

 

Ventajas: 

Bajo costo, 

fragua rápido 

 

Desventajas: no 

trabaja en medio 

húmedo 

 

 

 

 

Sella él ápice 

radicular 

provocando un 

cierre hermético 

inhibe la formación 

cemento 

reparador. 

 

 

Sella el ápice de 

manera hermética 

provocando menos 

filtración 

 

 

 

 

 

 

Bactericida 

 

Bacteriostático 

 

Inhibidor 

 

Regenerador 

 

 

 

 

 

Traspaso del 

ápice 

 

Raíces cortas 

 

Edad del 

paciente 

 

Quistes 

 

 

Alternativa de 

uso de otro 

material 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el 

trabajo de titulación, aquí mostramos diferentes aspectos como el diseño de 

la investigación, el tipo y los procedimientos que se llevaron a cabo para 

dicha investigación. 

Tenemos los tipos de investigación que se clasifican en tres: estudios 

descriptivos, exploratorios y explicativos, aquí vamos a adoptar la 

clasificación de Dankhe, que los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos.(Dankhe, 1986). 

Con esta clasificación vamos a realizar el diseño de la investigación, el tipo 

de estructura que va a presentar los datos que vamos a obtener, las 

muestras  y a qué nos va a llevar esta investigación. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se refiere a cómo va a estar estructurada la investigación, en nuestro caso 

realizamos un trabajo de tipo no experimental como lo refiere. 

“la investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la 

que el científico no posee control directo de las variables independientes, 

debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 

inherentemente no manipulables” (Kerlinger, 2002) 

Así es como este trabajo se diseñó mediante investigación documental y de 

diseño bibliográfico. 
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Bibliográfica: revisaremos artículos, libros, revistas, páginas web donde 

encontremos aporte bibliográfico en lo que es la obturación retrógrada y los 

materiales MTA y la composición ionómero-resina. 

Descriptiva: se explicara y describirá como se realiza la obturación 

retrograda y el manejo de los materiales a estudio el MTA y la composición 

ionómero-resina 

Los métodos que empleamos para esta investigación fueron analítico-

sintético e inductivo- deductivo. 

Analítico-sintético: nos permitió diferenciar las principales ideas y si revisar 

cuidadosamente, profundizamos sobre la importancia que tiene de que en las 

obturaciones retrógradas haya un perfecto sellado evitando filtraciones a 

futuro. 

 

Inductivo-deductivo: toda la información obtenida se analizó a través de 

inducción analítica para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, 

aprovechando así las ideas de diferentes autores. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

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

se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se aplicó fue: 

 

Documental: se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, 

etc.). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad o cosas del presente. Según el grado 

de conocimiento que  se adquiere. Utiliza el método de análisis. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 
 

Tutoras académica y metodológica 

Autora 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Revistas 

Artículos 

Libros 

Publicaciones en páginas web 

Investigaciones 

Cámara fotográfica 

Computadora 

Tiranervios 

Discos de carborundo 

Regla milimetrada 

Limas K 1era Serie (KENDO) 
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Limas H 1era serie (KENDO) 

Ionómero de vidrio GC Fuji LINING LC (Fuji) 

Resina WAVE SDI 

Proroot MTA (Dentsply) 

Microscopio óptico 

Micromotor 

Tinta china  

Suero fisiológico 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

Para este trabajo in vitro se utilizó 10 dientes monorradiculares humanos 

extraídos con los ápices formados totalmente (incisivos centrales y laterales 

superiores e inferiores y premolares superiores) que no habían sido tratados 

endodónticamente, los dividimos en dos grupos. 

Para los criterios de exclusión se consideró aquellas piezas dentarias con 

malformaciones, perforaciones, dilaceraciones y foramen abierto. 

 

Grupo A: Obturación Retrógada Con MTA 

Grupo B: Obturación Retrógrada Con Mezcla Ionómero/resina 

 

Seccionamos las coronas de los dientes para hacer uso solo de la porción 

radicular, se dejó una longitud general en todas las raíces de 16mm, se 
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removió la pulpa dentaria con tiranervios y se procedió a realizar los pasos 

de la biomecánica. 

La longitud de trabajo fue de 15mm, empezamos la biomecánica con lima 

#15 K-file y terminamos con lima #40 usando técnica corono-apical. 

Luego se rellenó todo el conducto con ionómero de vidrio de autocurado y 

con lima #25 H-file y dejamos reposar un día para que fragüe 

completamente. 

Separamos los grupos y procedimos a cortar el ápice 3mm biselado y 

formamos el cajón o nicho donde depositamos en el grupo A MTA Proroot® y 

en el grupo B la composición ionómero/resina y dejamos ambos grupos en 

suero fisiológico por 24 horas. 

Luego colocamos los grupos separados sumergidos en tinta china por 24 

horas para proceder a cortarlos longitudinalmente y observarlos en 

microscopio óptico para evaluar el grado de filtración que presenta cada 

material de obturación utilizado en las muestras. 

 

3.5 FASE METODOLÓGICA 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual de la investigación: es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 
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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. 

 

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. 

 

Fase metodológica de la investigación: 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:  
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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 en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

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

realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio.  
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4 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez concluido el procedimiento experimental se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 Grupo A: (Obturación retrógrada con MTA) se observó que las cinco 

muestras utilizadas ninguna se tiñó. 

 

 Grupo B: (Obturación retrógrada con mezcla Ionómero/resina) se 

observó que las cinco muestras utilizadas ninguna se tiñó. 

 

A continuación representamos los datos de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

Tabla #1 Resultados de la obturación retrógrada 

Fuente: Galuth Durán León. 

Análisis: tanto el grupo A como el grupo B no presentaron microfiltraciones   

 

Muestras 

utilizadas 

GRUPO A 

Obturación 

retrógrada con MTA 

GRUPO B 

Obturación retrógrada 

con ionómero/resina 

 
0mm 1mm 0mm 1mm 

1 -  -  

2 -  -  

3 -  -  

4 -  -  

5 -  -  
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5 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 Tanto el mineral trióxido agregado (MTA) como la mezcla de 

ionómero/resina demostraron ser materiales con buena adhesividad a 

las paredes del conducto pues la tinta china no tiñó el nicho apical que 

se prepara para las obturaciones retrógradas. 

 

 La mezcla ionómero/resina es una alternativa opcional ya que sus 

características en algunas investigaciones han demostrado que tiene 

propiedades similares al MTA debido a la adhesión con los tejidos 

dentales y la biocompatibilidad de la misma con los tejidos vecinos. 

 

 La tinta china es una sustancia reveladora de microfiltraciones 

excelente pues no es destructiva para los especímenes. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Los materiales de obturación: Mineral trióxido agregado (MTA) y la mezcla 

ionómero/resina son de gran utilidad en la obturación retrógrada ya que los 

resultados que brindan se ajustan a los requerimientos para prevenir 

fracasos.  

 

 Todos los tratamientos que se realicen con ellos deberán tener un control 

periódico para que los resultados sean más favorables a medida que pase 

el tiempo. 

 

 Estudios a futuro proporcionarían resultados más polarizados empleando 

una muestra más numerosa. 
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Foto #2 materiales utilizados en obturación retrógrada 

Fuente: Cirugía oral e Implantología, página 254 

Autor:Guillermo Raspall 

Foto #1 contra ángulo con fresa utilizado para obturación 

retrógrada 

Fuente: http://www.wh.com/es_global/productos-

dentales/restauracion-protesis/piezas-de-mano/alegra/ 

Autor:wh 
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Foto #3 pro root MTA (Dentsply) 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 

Foto #4GC Fuji LINING LC (Fuji) – RESINA WAVE SDI 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 
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Foto #5 sección de las coronas de las 10 piezas dentarias  

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 

Foto #6 limado de las piezas dentarias y obturación con 

ionómero de vidrio 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 
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Foto #7 grupo A obturación retrógrada con sistema Proroot 

MTA (Dentsply) 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 

Foto #8 grupo B obturación retrógrada con mezcla ionómero/resina 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 
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Foto #9 grupo A y B sumergidos en suero fisiológico por 24 horas 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 

Foto #10 grupo A y B sumergidos en tinta china por 24 horas 

Fuente: archivo fotográfico “consultorio dental Dra. Mirtha León” 

Autor: Galuth Duran León 
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Foto #11 grupo A mezcla ionómero/resina no presenta filtraciones 

Fuente: laboratorio de microbiología – Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Galuth Duran León 

Foto #12 grupo B mineral trióxido agregado (MTA) no presenta filtraciones 

Fuente: laboratorio de microbiología – Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Galuth Duran León 
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