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RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación es determinar la  filtración bacteriana 
en dientes endodonciados a través de la amalgama en piezas 
uniradiculares. La filtración bacteriana es uno de los causales de los 
fracasos en endodoncia, últimamente sus estudios han sido más 
profundos,  unos de los principios para tener éxito en una 
endodoncia , es que se elimine la mayor cantidad de bacterias y 
evitar que estas entren al conducto, por el momento los materiales 
para obturación que usamos, no hay uno que ofrezca un 100% de 
sellado, que evite la filtración bacteriana, en dientes uniradiculares 
tenemos que son los dientes que frecuentemente se hacen más 
endodoncias, debido a que son dientes de sector estético, por eso el 
paciente lo valora para mantenerlo en boca, tenemos que la 
amalgama es un material de obturación final que ofrece muy buenos 
resultados en operatoria dental, pero criticado por la toxicidad que 
produce por el uso de mercurio, observando en sus propiedades 
vemos que la plata y el cobre son metales que en la última década su 
estudio se ha profundizado, tanto así que se le ha declarado al cobre 
como el único metal con propiedades bactericidas, teniendo un 99% 
de efectividad, por eso en este estudio usaremos la amalgama como 
material en la cámara pulpar. La metodología que se uso es  
experimental, bibliográfica, descriptiva, cualitativa. En la conclusión 
tenemos que si existe filtración en dientes endodonciados con 
amalgama en la cámara pulpar. Dando como resultado de las 10 
muestras, 6 tuvieron filtración y 4 no filtraron; y de los falsos 
testigos ninguno de ellos filtro. 
 
Palabras Claves: Filtración Bacteriana, Endodoncia, Amalgama, 

Dientes Uniradiculares. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research is to determine the bacterial filtration 

endodontic teeth through amalgam uniradiculares parts. Bacterial Filtration 

is one of the causes of the failures in endodontics, while studies have 

been deeper, one of the principles to succeed in a root canal, is that as 

many bacteria are eliminated and prevent these from entering the duct, by 

the time the materials used for sealing, there are not one that offers a 

100% sealing, which prevents bacterial filtration in uniradiculares teeth 

have teeth which are endodontic procedures are performed more 

frequently, because they are cosmetic sector teeth , so the patient values 

to keep in mouth, we have amalgam is an end sealing material provides 

very good results in dental surgery, but criticized by the toxicity resulting 

from the use of mercury, observing their properties we see that Silver and 

copper are metals that in the last decade has deepened his study, so 

much so that it has declared copper as the only metal with antibacterial 

properties, having a 99% effective, so in this study we will use the 

amalgam as a material in the pulp chamber. The methodology used is 

experimental, bibliographical, descriptive, qualitative. In conclusion we 

have that if there is leakage in endodontic teeth with amalgam in the pulp 

chamber. They resulting from the 10 samples, 6 and 4 were not filtered 

filtration; and none of them false witnesses filter. 

Keywords: Bacterial Filtration, endodontics, amalgam, teeth 

Uniradiculares. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se define que la filtración bacteriana es uno de los causales más 

frecuente para el fracaso en los tratamientos de endodoncia, debido que 

en boca hay 500 especies de bacterias de los cuales 12 son patógenas, 

eso combinado con los fluidos salivales, hacen que la filtración se 

produzca, presentando a la amalgama, usándolo en la cámara pulpar 

para evitar la filtración bacteriana,  en un concepto definido de filtración 

bacteriana tenemos: 

 

La microfiltración coronaria es considerada una causa de fracaso de los 

tratamientos de conductos radiculares. Es un término que se refiere a la 

contaminación con saliva de los conductos radiculares. Se han realizado 

numerosos estudios que demuestran la incapacidad de los materiales de 

obturación de los conductos radiculares para prevenir la microfiltración 

coronaria. También se señala en la literatura, la necesidad de la utilización 

de materiales de obturación provisional de la cámara de acceso para 

reducir o prevenir dicha microfiltración. Sin embargo, la capacidad de 

sellado de estos materiales, evaluada en numerosos estudios, han 

mostrado resultados muy variados, de allí la necesidad de la restauración 

inmediata de los dientes tratados endodóncicamente. (Suárez Camejo, 

2008) 

 

Los capítulos están estructuradas de manera que se explica todo lo que 

es filtración bacteriana, desde estudio microbiológico bucal, de los 

conductos radiculares, siguiendo con estudios de la morfología de la 

cámara pulpar en dientes uniradiculares, terminando con una interesante 

revisión bibliográfica acerca de la amalgama y las propiedades de la plata 

y el cobre. 

El objetivo de la investigación es Determinar la  filtración bacteriana en 

dientes endodonciados a través de la amalgama en piezas uniradiculares. 
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La metodología que se uso es no experimental, bibliográfica, descriptiva, 

cualitativa. En la conclusión tenemos que si existe filtración en dientes 

endodonciados con amalgama en la cámara pulpar. Dando como 

resultado de las 10 muestras, 6 tuvieron filtración y 4 no filtraron; y de los 

falsos testigos ninguno de ellos filtro. 
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CAPÍTULO I 

                            EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Unos de los causantes del fracaso del tratamiento de endodoncia, es la 

filtración bacteriana después de realizarse el mismo, debido a que los 

selladores que existen en el medio no brindan en muchos de los casos 

una total seguridad, ya que todos producen filtración, aunque sea en un 

porcentaje menor, al haber filtración, producirá que se lleve bacterias al 

tratamiento de conducto lo que provocara que nuestro tratamiento 

fracase. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La filtración coronaria es considerada una causa de fracaso de los 

tratamientos de  conductos radiculares. La falta de sellado coronario por 

una inapropiada o la ausencia de la obturación provisional o restauración 

definitiva permite la penetración desde la cavidad bucal, de 

microorganismo y sus productos que podrían eventualmente llegar al 

foramen apical. La amalgama ah sido considerada un material por 

excelencia pero se encontró que una amalgama con un agente adhesivo 

logra un menor nivel de micro filtración en comparación con amalgama sin 

adhesivo.   Sin embargo  El mercurio puede ser tóxico para los sistemas 

nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones 

y ojos conducto. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la colocación de la amalgama en la cámara pulpar, para 

evitar la filtración bacteriana? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Filtración bacteriana en un tratamiento endodóntico en piezas 

dentarias uniradiculares luego de la colocación de amalgama en la 

cámara pulpar. 

Objeto de estudio: Amalgama Dental. 

Campo de Acción: Filtración Bacteriana. 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo actúa la amalgama en la cámara pulpar como aislante de 

bacterias en  un diente endodonciado? 

¿Cuáles serían los efectos antiestéticos producidos en el diente debido a 

la colocación de amalgama en la cámara pulpar? 

¿Qué tipos de bacterias logran filtrarse a través de una amalgama 

colocada en la cámara pulpar de un diente endodonciado? 

¿Cuál sería el tipo de material adecuado para la colocación en la cámara 

pulpar de un diente endodonciado? 

¿Qué efectos secundarios tendría la filtración bacteriana en un conducto 

endodonciado en piezas uniradiculares? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la  filtración bacteriana en dientes endodonciados a través 

de la amalgama en piezas uniradiculares. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar si existe filtración bacteriana en dientes endodonciados con 

amalgama en la cámara pulpar. 

Analizar los efectos negativos que produce la amalgama dental en 

cámara pulpar. 

Identificar las causas de la filtración bacteriana en los tratamientos de 

conductos. 

Estableces las causales del fracaso en el tratamiento de endodoncia 

Describir las propiedades de la amalgama dental 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La investigación ayudará la obtención de un mejor 

resultado en nuestros tratamientos de endodoncias. 

Relevancia Social: Esta investigación beneficiara a los estudiantes que 

realizan endodoncia en la Clínicas Integrales. 

Implicaciones Práctica: Esta investigación dará otra alternativa para 

evitar la filtración bacteriana al término del tratamiento de endodoncia. 

Valor Teórico: La investigación ayudará en la profundización de los 

conceptos acerca del uso de la amalgama, como también de las maneras 

de evitar fracasos en los tratamientos de conductos. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible: Es viable debido a que se cuenta con las Clínicas, personal 

humano y pacientes. 

Original: Es novedoso debido a que sobre la amalgama se ha estudiado 

en muchas aéreas en la odontología, pero no se lo ha estudiado en las 

cámaras pulpares de los dientes endodonciados para evitar la filtración 

bacteriana. 
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Contextual: Se podría agregar esta investigación en las unidades de 

enseñanza del área de Endodoncia y Cariologia, para extender más el 

concepto sobre la amalgama. 

Evidente: Podremos obtener mejores resultados en los tratamientos de 

endodoncias en dientes uniradiculares. 

Concreto: La investigación es muy puntual y concisa acerca del uso de la 

amalgama dental en las cámaras pulpares en dientes uniradiculares. 

Identifica los productos esperados: Es útil porque contribuye a obtener 

mejores resultados en nuestras endodoncias, evitando así el fracaso de 

nuestros tratamientos de conducto.. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La microfiltración bacteriana es uno de los causantes más frecuentes que 

se presentan para el fracaso en los tratamientos de endodoncia, se ha 

buscado el material sellador definitivo que filtre menos, desde los 

ionómeros hasta las compositas son usados como materiales de 

obturación definitiva, pero también tenemos la amalgama, que en la 

actualidad está en desuso debido a la OMS considera que las 

propiedades de la amalgama no son biocompatible con el organismo, 

Tenemos referencias acerca del estudio de la microfiltración: 

En los estudios que se han realizado sobre este tema en el repertorio de 

tesis de la Facultad Piloto de Odontología tenemos: 

En el 2014, una tesis con el tema “Evaluación in vitro de la microfiltración 

coronaria con dos materiales provisorios: cavit y ionómero de vidrio, en 

dientes humanos extraídos tratados endodónticamente”, realizada por la 

Od. Evelyn Muñoz, donde en su trabajo concluye que el ionómero de 

vidrio es el mejor cemento provisional para evitar la microfiltración. 

(Muñoz Castillo, 2014) 

Se presenta una tesis sobre “Nivel de filtración de los protectores dentino 

pulpares”, en el 2014 realizado por la Od. Rommy Estefania Ruales 

Cantos,  donde en sus conclusiones nos dice que los selladores 

dentinarios colocados sobre las paredes cavitarias reducen la 

microfiltración. (Ruales Cantos, 2014) 

Una tesis presentada en el 2014 por el Od. Eiser Willer Motoche Suriaga, 

con el tema de “Causas que presenta la microfiltracion apical en la 

utilización de cementos selladores”, donde nos da como conclusión que 

las obturaciones radiculares con el cemento sellador a base de silicona 
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presentaron menor microfiltración coronal, en grados y milímetros, que las 

obturaciones radiculares con el cemento sellador a base de óxido de zinc-

eugenol. (Motoche Suriaga, 2014) 

En el 2014, en tesis presentada por el Od. Johan Steves Ruilova Bayas, 

con el tema “Contaminación Post - endodóntico vía coronaria, como 

agente causal principal del fracaso endodóntico”, que al término de su 

investigación nos concluye que una vez finalizada la terapia endodóntica 

es necesario un sellado hermético y efectivo de la cavidad de forma 

inmediata, ya que esto impide una filtración para que el pronóstico del 

tratamiento sea favorable. (Ruilova Bayas, 2014) 

En el 2013, la Od. Daniella Estefanía Luna Romero, presente su trabajo 

de tesis con el tema “Microfiltración coronaria por el inapropiado sellado 

de la restauración en piezas uniradiculares realizados en la Clínica de 

Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología”, en la cual da como 

resultado que la obturación de conductos radiculares solo es efectiva si se 

sigue con el protocolo respectivo, se puede evidenciar que los métodos 

de obturación no son completamente efectivos ante la microfiltración 

coronaria, por lo que al momento de ser observado en el microscopio 

electrónico y el óptico se observan micro poros entre la adhesión del 

cemento y las paredes de la dentina afectada, en dichos canales se 

produce una microfiltración lenta puesto que los cementos liberan flúor 

retardan la microfiltración. (Luna Romero, 2013) 

La Od. Stefanie Gutiérrez, en el 2014 presento una tesis con el tema 

“Estudio de la microfiltración apical con cementos selladores a base de 

hidróxido de calcio, óxido de zinc y eugenol en laterales superiores con 

técnica de obturación lateral en frio”, en donde al finalizar su investigación 

concluye que los cementos selladores en endodoncia cumplen un rol 

fundamental en el éxito o fracaso a largo plazo de los tratamientos 

endodónticos, existen varios factores que pueden influir en su efectivo 

sellado apical, los cuales pueden subsanarse si se emplea tanto el 

cemento como la técnica de obturación radicular adecuada, conociendo 
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además que la mantención del smear layer o barro dentinario no se 

considera una opción viable para la disminución de la microfiltración. 

(Gutiérrez Zúñiga, 2014) 

Se presenta un trabajo de tesis con el tema “Análisis comparativo de la 

microfiltración entre los ionómeros de vidrio convencional y de fotocurado. 

Año 2013” , realizada por la Od. Erika Geanela Fierro Montenegro, 

presentada en el 2014, donde en dicho trabajo nos das como conclusión,  

que se han realizado estudios comparando la microfiltración de varios 

materiales de obturación dentro de los cuales han evaluado al ionómero 

de vidrio, utilizando una técnica de filtración de fluidos, encontrando que 

los valores de microfiltración en los cementos de ionómero de vidrio todos 

dan un excelente selle contra la microfiltración. (Fierro Montenegro, 2014) 

El 22 de junio de 2012, se presenta la tesis con tema “Microfiltración 

coronaria por el inapropiado sellado de la restauración en piezas 

uniradiculares realizados en la Clínica de Posgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología”, realizada por la Od. Daniella Estefanía Luna Romero, en 

la presente investigación se concluye que  la microfiltración coronal se 

produce por la pérdida del material de sellado provisional, fractura coronal 

o de la restauración y el desarrollo de caries recidivante. (González 

Macas, 2012) 

En estudio hecho con amalgama sobre sus propiedades para un mejor 

sellado y evitar la microfiltración, se presenta una tesis con tema “"Estudio 

in Vitro de la Microfiltración en Restauraciones Clase I de Amalgama con 

Base de Oxido de Zinc y Eugenol”, realizada en el 2014 por la Od. María 

Fernanda León Puzma, donde a través de este estudio se ha establecido 

que el grado 2 fue el que se presentó en mayor cantidad con el 45% de 

microfiltración, seguido por el grado 1 con un 35% de microfiltración y por 

último tanto el grado 0 como el grado 3 obtuvieron el 10%. (León Puzma, 

2014) 
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En revisión de una tesis con el tema “Estudio comparativo in vitro del 

sellado marginal entre una amalgama y resina de composita de nano 

partículas fotopolimerizable en cavidades clase I de Black”, realizada en el 

2014 por el Od. Cristhian Jairo Zapata Pérez, en la que arroja como 

resultado en el cual demuestra que la composita de nano partículas tiene 

un menor grado de micro filtración y un mayor sellado marginal que el de 

la amalgama. (Zapata Pérez, 2014) 

En el 2014, la Dra. Claudia Ivett Rodríguez Gorozpe y colaboradores, 

presenta una investigación en la revista Odontologica Mexicana con el 

tema “Estudio comparativo de filtración microbiana coronal con tres 

diferentes materiales de restauración provisional en dientes obturados con 

Guttaflow”, en la cual nos indica que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en este estudio, concluimos que el sistema de conductos 

radiculares se contamina aproximadamente al mes y diez días según el 

promedio de los materiales de restauración provisional usados, por lo 

tanto, la repetición del tratamiento de conductos debería ser 

manejadaantes del mes de exposición a la cavidad oral. (Claudia Ivett 

Rodríguez Gorozpe; José Luis Jácome Musule; Luis Manuel Perea Mejía, 

2010) 

En un estudio en el 2010, realizado por la Dra. Ana Cisneros Ruiz, 

publicada en la Revista Mexicana, con el tema “Evaluación de la 

microfiltración bacteriana en obturaciones retrógradas con MTA, súper 

EBA, amalgama y cemento Portland en dientes extraídos”, donde da 

como resultados que  el grupo B (sEBA) y D (MTA) presentaron ambos la 

menor microfiltración (46.66%), el grupo C (cemento Portland) una 

microfiltración del 80.00% y el grupo A (amalgama) fue el que presentó la 

mayor microfiltración bacteriana (93.33%). (Ana Corina Cisneros Ruiz; 

Raúl Luis García Aranda; Luis Manuel Perea Mejía, 2010) 
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2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DIENTES UNIRADICULARES 

Los dientes uniradiculares, son aquellos que presentan una sola raíz, 

están representados por los incisivos, caninos y premolares (habiendo 

excepciones), es muy importante establecer que los dientes uniradiculares 

pueden poseer una sola raíz, pero pueden tener dos o más conductos, 

para eso se estudia la anatomía pulpar del diente. 

2.2.1.1 Anatomía interna de los dientes 

El conocimiento preciso de la anatomía interna de los dientes es un 

requisito previo indispensable para lograr el éxito en todas las maniobras, 

técnicas y procedimientos de los tratamientos pulpo radiculares, principal 

campo de trabajo de la endodoncia. Muchos de los problemas 

terapéuticos durante los tratamientos endodónticos ocurren por un 

conocimiento inadecuado e impreciso de la anatomía del espacio pulpar. 

Cada diente posee una cavidad en el interior de su núcleo central de 

dentina, llamada cavidad dental o cavidad pulpar, ya que está ocupada 

por la pulpa dental. 

El espacio pulpar con la pulpa contenida en él y la dentina que lo rodea, 

forman una unidad anatomofuncional llamada complejo pulpa-dentina. 

Recuérdese que la dentina está formada y surcada por los túbulos 

dentinales, los que están a su vez ocupados por las prolongaciones 

odontoblásticas, cuyos cuerpos celulares se encuentran en la superficie 

de la pulpa en contacto con la pared dentinaria de la cavidad dental. 

La parte de la cavidad dental que corresponde con la corona es la cámara 

pulpar y la que corresponde con la raíz es el conducto radicular. (Pucci & 

Reig) 
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-Cámara pulpar 

Porción coronaria denominada cámara pulpar: está situada en el centro 

de la corona, siempre es única, acompaña la forma externa de la corona, 

por lo general es voluminosa y aloja la pulpa coronaria. Está constituida 

por: 

-Pared oclusal, incisal o techo: presenta forma cóncava, con la 

concavidad hacia la cara oclusal o el borde incisal y prominencias 

dirigidas hacia las puntas de las cúspides, donde se alojan los cuernos 

pulpares. 

-Pared cervical o piso, es la cara opuesta al techo y más o menos paralela 

a la pared oclusal. En el corte transversal del diente, a altura del cuello 

dental, muestra que el piso de la cámara tiene con frecuencia en la parte 

media una superficie convexa, lisa y pulida que presenta en sus ángulos, 

nichos de forma cónica que corresponden a los orificios de entrada a los 

conductos radiculares. De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso 

de la cámara pulpar en la que se inician las líneas demarcatorias que 

entrelazan los orificios de entrada de los conductos radiculares, se 

denomina "Rostrum Canalium". Identificado con facilidad en los dientes 

birradiculares o trirradiculares, no existe en los unirradiculares, donde hay 

continuidad entre la cámara y el conducto radicular. 

-Paredes laterales circundantes, mesial, distal, vestibular y lingual o 

palatina, nombre correspondiente a las caras del diente hacia donde 

están orientadas. Por seguir la forma externa del diente, frecuentemente 

presentan el espolón, codo o zoclo cervical que forma un escalón en la 

región más profunda de la pared lateral. (Muñoz, 2013) 

2.2.1.2 Conducto Radicular 

El Conducto radicular es la parte de la cavidad pulpar correspondiente a 

la porción radicular de los dientes; en los que presentan más de una raíz 

se inicia en el piso y termina en el foramen apical. Tiene forma cónica, con 
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la base mayor dirigida hacia el piso y el vértice hacia la porción apical, 

forma similar a la de la raíz.  

El foramen, es el orificio apical de tamaño considerable, que puede 

considerarse como la terminación del conducto principal. También ha sido 

definido como la circunferencia o borde redondeado - como el de un 

embudo o cráter - que separa la terminación del conducto cementario de 

la superficie exterior de la raíz. Se confunde con frecuencia el foramen 

con el ápice, con el vértice radicular o con la parte cementaria del 

conducto, que son cosas diferentes.  

En cuanto a la formación del foramen apical; al proliferar la vaina radicular 

epitelial hacia abajo y fuera de la corona, se encierra más la papila dental 

hasta que sólo queda una abertura basal (apical). Esta abertura es la 

entrada y salida principal de vasos y nervios que nutren la pulpa. Durante 

la formación radicular, el foramen apical casi siempre se localiza al final 

de la raíz anatómica; no obstante, al terminar el desarrollo dental el 

foramen apical se hace más pequeño y más excéntrico. Esta 

excentricidad es más pronunciada mientras se forma cemento apical y 

cambia una vez más al continuar la deposición de cemento o, de manera 

pasiva o asociada, con un desgaste coronario o una inclinación dental.  

Puede haber uno o varios forámenes en el ápice; los múltiples se 

presentan con frecuencia en los dientes multirradiculares. Cuando está 

presente más de uno, el mayor se conoce como foramen apical y los 

pequeños como conductos accesorios (o en combinación, como delta). El 

tamaño del foramen apical en un diente maduro va desde 0,3 y 0,6 mm, 

los diámetros mayores se encuentran en los conductos distales de los 

molares inferiores y en la raíz palatina de los superiores. Sin embargo, el 

tamaño del foramen es imprevisible y no se puede determinar de manera 

exacta a nivel clínico.  

Las foraminas, son los diferentes orificios que se encuentran alrededor del 

foramen y que permiten la desembocadura de los diversos conductillos 

que forman el delta apical. El conducto radicular recorre la raíz 
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disminuyendo paulatinamente su diámetro hasta terminar en el ápice 

radicular, en la denominada constricción apical. Donde termina el tejido 

pulpar, al no haber odontoblastos, deja de formarse dentina; a partir de 

este punto son los cementoblastos del tejido periodontal los encargados 

de formar cemento. Así pues la pulpa termina y comienza el periodonto en 

la UCD, que es una línea circular que separa los dos tejidos pulpar y 

periodontal. Este límite anatómico y biológico se debe respetar sin 

sobrepasarlo, ya que está íntimamente implicado en el pronóstico de la 

terapia endodóncica. (Polanco, 2010) 

2.2.2 VARIACIONES MORFOLOGICAS DE LA CAMARA PULPAR 

Estudiamos las variaciones de la cámara pulpar dadas en dientes 

uniradiculares. 

2.2.2.1 Incisivos Centrales Superiores 

Se presenta como un espacio achatado en sentido vestíbulo lingual y 

ensanchado en sentido mesiodistal. Al corte longitudinal en sentido 

mesiodistal muestra dos o tres concavidades o prolongamientos en 

dirección al borde incisal, que corresponde a los lóbulos de desarrollo. 

Son acentuadamente pronunciados en los dientes jóvenes, mientras que 

en el adulto podrán mostrarse completamente calcificados (línea de 

retroceso). El límite entre la cámara y el conducto radicular es apenas 

virtual, pues estas porciones se continúan una con la otra. (Rivas Muñoz, 

Morfologia de la Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.2.2 Incisivos Laterales Superiores 

Presenta características similares al incisivo central superior, aunque con 

dimensiones menores. Sin embargo, si se tiene en cuenta el volumen total 

de las coronas (del central y del lateral), la cámara pulpar del incisivo 

lateral es proporcionalmente mucho mayor que la del incisivo central. 

(Rivas Muñoz, Morfologia de la Cavidad Pulpar, 2013) 
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2.2.2.3 Canino Superior 

Amplia, con mayor diámetro en el sentido vestíbulolingual, principalmente 

en el límite de unión con el conducto radicular, donde se observa una 

constricción en sentido mesiodistal. Por ese motívo, clínicamente el límite 

entre las dos porciones de la cavidad pulpar es relativamente, nítido. El 

techo presenta una concavidad bastante acentuada, que corresponde a la 

cúspide perforante de este diente. (Rivas Muñoz, Morfologia de la 

Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.2.4 Primer Premolar Superior 

Presenta forma ovalada, irregular y achatada en sentido mesiodistal. El 

techo presenta dos concavidades (vestibular y lingual) siendo la vestibular 

más pronunciada, sobre todo en los jóvenes. La existencia del piso 

sugiere la presencia de más de un conducto que puede estar ubicado 

más arriba que el cuello del diente, en los casos en que ellos tienen 

origen a esa altura. (Rivas Muñoz, Morfologia de la Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.2.5 Segundo Premolar Superior 

Presenta forma similar a la del primer premolar superior, aunque de 

mayores dimensiones, tiene dos prolongaciones que albergan los cuernos 

pulpares que tienen dimensiones casi iguales. (Rivas Muñoz, Morfologia 

de la Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.2.6 Incisivo central y Lateral Inferior 

Presentan características morfológicas similares a las de su homólogo 

superior aunque con dimensiones muchos menores. (Rivas Muñoz, 

Morfologia de la Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.2.7 Canino Inferior 

Presenta características similares a las del superior. (Rivas Muñoz, 

Morfologia de la Cavidad Pulpar, 2013) 
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2.2.2.8 Primer Premolar Inferior 

Las cámaras pulpares de los primeros y segundos premolares son 

similares. El techo presenta dos concavidades que corresponden a las 

cúspides (vestibular y lingual), siendo la vestibular mucho más 

pronunciada, principalmente en los jóvenes. Esta proyección de la 

cúspide vestibular hace que la cara oclusal de los premolares inferiores 

esté posicionada como "dada vuelta hacia la lengua". Esta disposición 

influye mucho durante el acceso coronal, en la que se debe incluir el 

declive lingual de la cúspide vestibular. (Rivas Muñoz, Morfologia de la 

Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.2.9 Segundo Premolar Inferior 

Las cámaras pulpares de los primeros y segundos premolares son 

similares. El techo presenta dos concavidades que corresponden a las 

cúspides (vestibular y lingual), siendo la vestibular mucho más 

pronunciada, principalmente en los jóvenes. Esta proyección de la 

cúspide vestibular hace que la cara oclusal de los premolares inferiores 

esté posicionada como "dada vuelta hacia la lengua". Esta disposición 

influye mucho durante el acceso coronal, en la que se debe incluir el 

declive lingual de la cúspide vestibular. (Rivas Muñoz, Morfologia de la 

Cavidad Pulpar, 2013) 

2.2.3 CAUSAS DE LOS FRACASOS DEL TRATAMIENTO DE 

CONDUCTO 

Las causas de fracaso de los tratamientos de conductos que orienta el 

estudio, la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico y el plan de 

tratamiento de la terapéutica endodóncica.  Tenemos tres grupos: 

Fracasos debido a la condición pulpo-periapical previa. 

Fracasos debido a factores anatómicos del diente. 

Fracasos debido al nivel de calidad del tratamiento de conducto. 
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2.2.3.1 Fracasos debido a la condición pulpo-periapical previa. 

El éxito-fracaso del tratamiento de conductos está directamente 

relacionado con las condiciones previas clínicas pulpares y periapicales. 

Así, con respecto a las pulpectomías que se realizan sin la presencia de 

imagen periapical radiolúcida, los resultados reflejan un 96% de éxitos, 

con independencia de que la vitalidad pulpar sea positiva o negativa al 

inicio del tratamiento. Con respecto a las pulpectomás que se realizan en 

dientes con imagen periapical radiolúcida los resultados del estudio 

reflejan un 86 % de éxitos. 

Con respecto a los tratamientos de conductos que se realizan en dientes 

con imagen periapical radiolúcida, a los que ya se había realizado 

además una pulpectomía, los resultados muestran un 62 % de éxitos para 

el nuevo tratamiento de endodoncia. Si bien, las limitaciones propias de la 

técnica y la complejidad anatómica del sistema de conductos pueden 

tener cierta influencia, los últimos conocimientos sobre la presencia de 

infecciones extrarradiculares quizás pueden contribuir a estas cifras tan 

bajas. 

Por ello, existe un renovado interés acerca del papel que los 

microorganismos, presentes en la región periapical, pueden jugar en 

relación al éxito de los tratamientos de endodoncia. En estudios 

posteriores revelan la presencia de los gérmenes fuera del conducto 

radicular y que, por añadidura, las bacterias anaerobias son capaces de 

sobrevivir y mantener el proceso infeccioso periapical. En cualquier caso, 

si bien la enfermedad pulpo periapical es una enfermedad directamente 

relacionada con la presencia de microorganismos en el sistema pulpar. 

Con relación al tamaño de la imagen radiolúcida previa y el éxito del 

tratamiento la cicatrización periapical está condicionada por el tamaño 

inicial de la lesión periapical y necesita un periodo de observación de 

cinco años para poder confirmar la cicatrización completa del periodonto 

apical. (Andonegui) 
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2.2.3.2 Fracasos debido a factores anatómicos del diente. 

La compleja anatomía del sistema de conductos juega un papel 

importante y decisivo en cuanto a la capacidad de eliminar los factores 

irritantes del tejido periapical. Por ello, la falta de conocimiento por parte 

del operador en cuanto al número y forma de los conductos es un factor 

determinante en la causa de fracasos de las endodoncias. Se hace 

necesario el conocimiento exhaustivo, no sólo de aquellas 

configuraciones anatómicas habituales del sistema pulpar, sino también 

de las posibles variaciones. 

El conocimiento de la anatomía pulpar debe ser considerado de forma 

tridimensional desde el aspecto coronal hasta el extremo apical. En el 

concepto actual, durante la preparación biomecánica, se trata de 

instrumentar de la mejor manera posible las paredes del conducto y las 

zonas de difícil acceso. (Andonegui) 

2.2.3.3 Fracasos debido al nivel de calidad del tratamiento de 

conducto. 

Este grupo incide sobre aquellas variables en el tratamiento de conductos 

que pueden depender tanto del operador, como de los materiales 

empleados y de la técnica desarrollada. Las diferencias en cuanto al 

operador están basadas en la selección del caso y en las capacidades de 

cada operador. Los materiales empleados y los posibles errores en la 

técnica del tratamiento de conductos pueden afectar al resultado final. 

-Errores en la apertura de la cámara pulpar: La no localización de todos 

los conductos radiculares durante la apertura de la cámara pulpar y la 

perforación del diente durante las maniobras de apertura son las 

complicaciones más frecuentes que inciden en el éxito final del 

tratamiento de conductos. 

-Errores en la preparación del conducto: Estos factores pueden influir de 

forma adversa y definitiva en el pronóstico del tratamiento de endodoncia. 
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El establecimiento de la longitud de trabajo, el transporte apical, la 

perforación radicular y la fractura de instrumentos dentro del conducto 

radicular son complicaciones que limitan la adecuada preparación y 

limpieza del conducto radicular que permita la cicatrización del periodonto 

apical. 

-Errores en la obturación de los conductos: La obturación de los 

conductos para evitar su reinfección ha recibido desde el estudio de 

Washington de Ingle un papel relevante en cuanto al éxito - fracaso de las 

endodoncias. El objetivo de la obturación es crear un sellado hermético en 

toda la longitud del sistema de conductos desde su extremo coronal hasta 

el término apical. 

El sellado coronal del conducto adquiere una importante relevancia. Los 

irritantes de la cavidad oral pueden filtrar coronalmente la obturación del 

conducto y producir una irritación de los tejidos periapicales. Así mismo, la 

saliva y los irritantes químicos de los alimentos pueden ser factores 

determinantes en la calidad del sellado coronal de la obturación del 

conducto radicular. Se ha demostrado experimentalmente que el sellado 

producido por el cemento radicular y gutapercha puede verse alterado por 

su constante exposición a la saliva. De esta forma, la exposición 

prolongada a la saliva por pérdida de la restauración, caries recurrente o 

márgenes abiertos requieren repetir el tratamiento de endodoncia para 

retirar la obturación existente, re instrumentar el conducto y colocar un 

nueva obturación radicular que minimiza la filtración coronas. (Andonegui) 

2.2.4 OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

Una de las principales metas de la terapia endodóntica, es la obturación 

tridimensional del sistema de conductos radiculares, esto significa que el 

diente debe pasar a un estado lo más inerte posible para el organismo, 

impidiendo la reinfección y el crecimiento de los microorganismos que 

hayan quedado en el conducto, así como la creación de un ambiente 

biológicamente adecuado para que se pueda llevar a cabo la cicatrización 
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de los tejidos. Se han desarrollado muchos materiales y técnicas para 

conformar la obturación de los conductos radiculares, el objetivo de la 

obturación es la obliteración de todo el sistema del canal radicular lo más 

cerca posible del CDC, utilizando una mínima cantidad de sellador 

biológicamente compatible, previa eliminación del contenido normal o 

patológico, por medio de materiales inertes, dimensionalmente estables y 

bien tolerado por los tejidos periapicales y que además permitan un 

sellado, hermético, tridimensional y permanente. (Facultad Odontología de 

Rosario, 2012) 

2.2.4.1 Principios de la obturación 

Es muy importante mencionar que la obturación debe conformarse 

tridimensionalmente (Schilder 1967) y que esta dependerá 

significativamente de la calidad de la limpieza y conformación del canal, 

así como de los materiales utilizados, su uso y la interpretación 

radiográfica del proceso.  La inhabilidad para rellenar el conducto en tres 

dimensiones consistirá en la formación de espacios tanto apical como 

coronalmente o internamente dentro de la masa de gutapercha, 

produciendo vías de filtración, que favorecerán el crecimiento bacteriano o 

la reinfección. 

Los objetivos de la obturación se resumen en eliminar todas las 

filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos periapicales en 

el sistema de conductos radiculares y sellar dentro del sistema todos los 

agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo durante el 

procedimiento de limpieza y conformación del canal. La razón 

fundamental es que está comprobado que la eliminación parcial del tejido 

pulpar, los microorganismos y sus productos son la principal causa de la 

necrosis pulpar y la posterior extensión al tejido periapical. Previo a la 

obturación de los conductos, algunos recomiendan la remoción del barrillo 

dentinario, que no es más que la combinación de detritos orgánicos e 

inorgánicos presentes en las paredes del canal seguido al debridamiento. 

Técnicamente este barrillo impide la penetración y adhesión del material 
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obturador dentro de los túbulos dentinarios, por lo que la retensión o 

remoción de este, puede influir la calidad de la obturación. 

Un conducto radicular puede obturarse cuando se ha ensanchado lo 

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

asintomático. Aunque si la molestia es leve se hace una excepción a esta 

última norma. Es importante recalcar la realización de un buen selle 

coronal, post-tratamiento endodóntico, escogiendo un adecuado cemento 

temporal, que no permita la filtración hacia los conductos radiculares, asi 

como el interés por parte del paciente y del operador en enfatizar la 

importancia en realizar la restauración definitiva a la menor brevedad 

posible. (Badillo, 2012) 

2.2.5 MICROBIOLOGÍA BUCAL 

De 400 bacterias se han cultivado la mitad, ya que es difícil cultivar las 

anaerobias estrictas. Entre ellas hay interacción de competencia, etc. Las 

bacterias se desarrollan de acuerdo a los nutrientes y estas interacciones. 

Crecen tantas gracias a la temperatura, humedad, el pH y disponibilidad 

de alimento, que provienen de la saliva, líquido crevicular y restos de 

alimentos. Las bacterias orales son normalmente comensales, en 

equilibrio con el huésped, pero algunos de sus componentes se 

convierten en agresivos, produciendo caries y enfermedad periodontal. 

2.2.5.1 Factores Ecológicos para las comunidades microbianas 

orales 

-Retención: Las bacterias quedan retenidas en algún lugar de la mucosa o 

tejido duro. 

-Adherencia: Una coagregación gracias a adesinas les permite protegerse 

y continuar el crecimiento. 
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-Niveles de oxígeno y potenciales de óxido reducción: Las bacterias 

aerobias se encuentran en el crevice (cuello del diente); las anaerobias se 

ubican en el fondo de él, por potencial de óxido-reducción bajo. 

-Interrelaciones nutricionales: Entre el microorganismo y el huésped, a 

través de la saliva y restos alimentarios que proporcionan sustratos; entre 

el microorganismo y otras bacterias, que producen vitamina B, K y otros 

factores de crecimiento, los que son aprovechados por otras bacterias. 

(Romero, 2013) 

2.2.5.2 Bacterias de la cavidad bucal 

Se presentan bacterias aerobias y anaerobias. Entre las Anaerobias 

tenemos: 

Bacilos Gram +: lactobacillus. 

Bacilos Gram - : Actinobacillus, fusobacterium, 

leptotrichia,porphyromonas. 

Cocos Gram +: peptostreptococcus 

Cocos Gram -: veillonella.  

Spirochetas: treponema (por sí sola no produce infección, el T. 

Vicentiiasocia con una fusobacterium produce necrosis de encía. 

Entre las Bacterias  aerobias tenemos las siguientes: 

Cocos Gram + 

Género Staphylococcus: flora normal: S. Epidermidis, S. Saprophyticus, S. 

Hemoliticus. 

Género streptococcus: S. Mutans (más importante), S. Salivarius, S.Mitis, 

S. Oralis, S. Sanguis. 

Cocos Gram - 

Género Neisseria: N. sicca, N. flava, N. mucosa. 

Género Branhamella: B. Catarnarls. (Romero, 2013) 

 

 

 

 



23 
 

2.2.5.3 Microbiología de los conductos radiculares. 

Uno de los principales objetivos de la endodoncia, es lograr la eliminación 

de todos los gérmenes que puedan estar contenidos en la cámara pulpar 

y en los conductos radiculares. Es necesario, por ello, conocer y detectar 

su presencia en el interior de los conductos, tanto en los procesos 

pulpíticos como en dientes con pulpa necrótica con lesiones periapicales 

o sin ellas. 

Una pulpa inflamada no es siempre una pulpa infectada, así como dientes 

con pulpa necrótica pueden estar estériles, aún después de haber estado 

infectados. Esto justifica la necesidad del empleo de un control 

bacteriológico que detecte o no microorganismos vivos tanto en procesos 

pulpíticos como en dientes con pulpa necrosada. 

Un conducto radicular con pulpa necrótica constituye un espacio que 

favorece la colonización bacteriana y proporciona a las bacterias un 

entorno húmedo, caliente, nutritivo y anaerobio en el que están protegidas 

en general de las defensas del huésped, debido a la ausencia de una 

circulación sanguínea activa en el tejido de una pulpa necrótica. Los 

principales factores ecológicos que determinan la composición de la 

microbiota del conducto radicular son la tensión de oxígeno, el tipo y la 

cantidad de nutrientes disponibles y las interacciones bacterianas. 

También, pueden estar implicados factores como la temperatura, el pH y 

los receptores de adhesinas. 

En las fases iniciales del proceso infeccioso predominan bacterias 

facultativas (bacterias que pueden adaptarse para crecer y metabolizar 

tanto en presencia como en ausencia de oxígeno). Tras unos días o 

semanas, el oxígeno se ha agotado dentro del conducto radicular como 

consecuencia de la necrosis de la pulpa y del consumo por parte de la 

bacterias facultativas. Esto permite desarrollar un ambiente anaerobio que 

permite el crecimiento de bacterias anaerobias obligadas que con el paso 

del tiempo predominan en el conducto radicular. 
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Las principales fuentes de nutrientes de las bacterias que colonizan el 

sistema del conducto radicular son: a) la pulpa necrótica; b) las proteínas 

y glucoproteínas de los líquidos tisulares y el exudado que se embebe en 

el sistema del conducto radicular a través de los forámenes apical y 

lateral; c) los componentes de la saliva que pueden penetrar 

coronalmente en el conducto radicular; y d) los productos del metabolismo 

bacteriano. 

Además de verse influidos por las variaciones en los niveles de oxígeno, 

los cambios en la microbiota que coloniza el sistema del conducto 

radicular también dependen de la dinámica de la utilización de nutrientes. 

Las especies sacarolíticas dominan en las fases más tempranas del 

proceso infeccioso, mientras que las asacarolíticas dominan en fases 

posteriores. Aunque el tejido de la pulpa necrótica se pueda considerar 

una fuente finita de nutrientes para las bacterias, dado el pequeño 

volumen de tejido que se va degradando de forma gradual, la inducción 

de la inflamación perirradicular garantiza una fuente mantenida de 

nutrientes, en particular en forma de proteínas y glucoproteínas presentes 

en el exudado que baña el conducto.  

En esta fase del proceso infeccioso comienzan a dominar las bacterias 

que tienen capacidad proteolítica o que pueden establecer interacciones 

de colaboración con las que utilizan este sustrato en su metabolismo. Por 

lo tanto, las proteínas se van convirtiendo en la principal fuente de 

nutrientes a medida que los procesos infecciosos alcanzan la fase de 

inducción de una inflamación perirradicular, en particular en la parte apical 

de conducto, lo que favorece el establecimiento de las especies 

anaerobias que utilizan los péptidos o aminoácidos en su metabolismo. 

(Muñoz F. A., 2013) 

2.2.6 VÍAS DE INFECCIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

En condiciones normales, el complejo pulpo dentinario es estéril y está 

aislado de la microbiota por el esmalte y el cemento. Cuando se rompe la 
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integridad de estas capas naturales (ej., como consecuencia de caries, 

fracturas o grietas provocadas por traumatismos, procedimientos de 

restauración, desgastes y abrasiones, entre otras) o estén ausentes de 

forma natural (ej, presencia de huecos en el recubrimiento de cemento en 

la superficie de la raíz cervical), el complejo pulpo dentinario está 

expuesto al entorno oral y después es atacado por los microorganismos 

presentes en la lesión de caries, en la saliva que baña la superficie 

expuesta o en la biopelícula formada sobre esta superficie. 

Los microorganismos pueden llegar por distintos caminos hacia el interior 

de la cámara pulpar, algunos más frecuentes y rápidos que otros: 

-Caries dental 

Es la vía más frecuente, a medida que la caries se aproxima a la pulpa, 

ésta se defiende con el apósito de dentina reparadora, pero esta dentina 

rara vez es capaz de impedir la entrada de microorganismos, cuando la 

caries es profunda, ya que al existir una dentina expuesta, existe riesgo 

de infección de la pulpa como consecuencia de la permeabilidad de la 

dentina normal, inherente a su estructura tubular. 

-Sellado Marginal 

Un deficiente sellado marginal, con determinados materiales de 

restauración puede facilitar la filtración de bacterias a través de la 

interface diente/restauración, así, los microorganismos presentes en la 

cavidad oral pueden acceder a la pulpa a través de los túbulos dentinarios 

subyacentes a la restauración. Por este motivo es recomendable aplicar 

sistemas de adhesión, capaces de sellar adecuadamente los túbulos 

expuestos durante las maniobras operatorias.  

-Infección Periodontal 

El tejido conjuntivo pulpar tiene su continuación en el tejido conjuntivo 

periodontal, a través del foramen apical y conductos laterales presentes a 
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distintos niveles de la raíz. Esta relación permite el traspaso de 

microorganismos en ambos sentidos de un espacio anatómico a otro; así 

una infección pulpar puede provocar una infección periodontal secundaria 

y una infección de la pulpa puede tener su origen en una patología 

periodontal. Sin embargo, la vía más común de migración microbiana 

desde el periodonto hacia la cavidad pulpar se produce a través de las 

foraminas laterales o los conductos accesorios, esta puerta de entrada es 

más pequeña que el foramen apical, por lo tanto el efecto inducido es 

menos activo. 

-Traumatismos 

Cuando la fractura coronaria afecta a esmalte y dentina en las 

proximidades de la cámara pulpar; la exposición de los túbulos dentinarios 

pueden ser una vía de entrada de los microorganismos presentes en la 

cavidad oral. Si la pulpa vital sana se deja expuesta, la penetración 

bacteriana es relativamente lenta, no supera los dos milímetros las dos 

primeras semanas, si la pulpa se ha necrosado los “tractos muertos” de 

los túbulos dentinarios vacíos son penetrados con mayor rapidez. 

-Vía sanguínea 

La colonización de la pulpa cuando esta vía es utilizada, se ve favorecida 

por el fenómeno llamado “Anacoresis”. Infección por vía hematógena, que 

podría explicar porque dientes necrosados asintomáticos y sin ningún 

signo de inflamación, se infecten súbitamente y se conviertan en dientes 

sintomáticos. La anacoresis consiste en “la localización de 

microorganismos en las áreas del hospedero que presentan previamente 

resistencia disminuida, favoreciendo los mecanismos del agresor”. 

2.2.7 MICROFILTRACIÓN BACTERIANA 

La microfiltración coronaria es considerada una causa de fracaso de los 

tratamientos de conductos radiculares. Es un término que se refiere a la 

contaminación con saliva de los conductos radiculares. Se han realizado 
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numerosos estudios que demuestran la incapacidad de los materiales de 

obturación de los conductos radiculares para prevenir la microfiltración 

coronaria. También se señala en la literatura, la necesidad de la utilización 

de materiales de obturación provisional de la cámara de acceso para 

reducir o prevenir dicha microfiltración. Sin embargo, la capacidad de 

sellado de estos materiales, evaluada en numerosos estudios, han 

mostrado resultados muy variados, de allí la necesidad de la restauración 

inmediata de los dientes tratados endodóncicamente. La microfiltración se 

refiere al movimiento de fluidos y microorganismos a lo largo de la 

interfase paredes de dentina del conducto y material de obturación 

radicular o a través de los espacios entre el material de obturación 

radicular. Durante la realización del tratamiento de conductos radiculares, 

muchos parámetros y consideraciones clínicas influyen en la 

microfiltración, entre ellos, la morfología radicular, la anatomía del sistema 

de conductos, la cooperación del paciente, la destreza del operador en la 

preparación y obturación del sistema de conductos, el sellado de los 

conductos y los materiales de obturación empleados. Cada parámetro 

puede crear problemas que deben ser resueltos y manejados para 

producir un ambiente que conduzca al éxito a largo plazo. Una vez 

realizado el tratamiento de conductos, éste se puede contaminar bajo 

diversas circunstancias: si el paciente se demora en colocar la 

restauración definitiva, si el sellado del material de obturación provisional 

se encuentra deteriorado o si el material de obturación y la estructura 

dentaria están fracturadas o se han perdido. (Suárez Camejo, 2008) 

2.2.7.1 Factores que pueden afectar la microfiltración bacteriana 

Existen varios factores que pueden afectar la microfiltración coronal, 

como: 

Espesor del cemento sellador 

Presencia de vacíos dentro del conducto radicular obturado 

Solubilidad del sellador 

Penetración de bacterias y el efecto de la saliva 
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Preparación del espacio para perno para retener una restauración con 

perno provisional, dejando en el tercio apical una obturación con densidad 

inadecuada y pobre longitud, menos de 5 mm de obturación radicular, 

comprometiendo el sellado apical 

Retraso en la colocación de una adecuada restauración permanente 

Fractura de la restauración coronal o del diente 

Es muy posible que el tratamiento endodóntico fracase por la entrada de 

bacterias desde las restauraciones coronales con filtración, que las que 

fracasan por filtración perirradicular. (Ormaza, 2013) 

2.2.7.2 Métodos de estudios de la microfiltración 

Los diferentes métodos de estudio de la microfiltración los podemos 

agrupar de la siguiente manera: 

Aire a presión. 

Estudios bacteriológicos. 

Estudios con radioisótopos. 

Análisis de la activación de neutrones. 

Estudios electroquímicos. 

Microscopio electrónico de barrido. 

Marcadores químicos. 

Termociclado y ciclado mecánico. 

Estudios de penetración de colorantes 

De ellos, unos están en desuso, como los métodos con aire a presión o 

los estudios electroquímicos, otros por su sofisticación o no están al 

alcance de casi nadie o no son operativos, como ocurre con los estudios 

con radioisótopos o los análisis de la activación de neutrones, y los hay 

también muy poco específicos, como los estudios bacteriológicos. Los 

estudios de penetración de colorantes son los más utilizados por ser los 

más disponibles y sencillos. 

En síntesis, consisten en la introducción del diente extraído y restaurado 

en una solución del colorante por un tiempo predeterminado. Las 
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muestras pueden sufrir o no termociclado o ciclado mecánico antes ó 

durante la inmersión en el colorante. Después de un lavado exterior, se 

secciona la muestra y se observa con determinada magnificación. Así se 

determina la extensión de la filtración a lo largo de la interfase, al 

resaltarse el colorante en contraste con el color del diente. Para ello, el 

colorante ha debido ser arrastrado, con su vehículo, a través del espacio 

de la interfase, depositándose en ella y no siendo eliminado en los 

procesos posteriores (lavado, corte). 

La elección de los colorantes suele ser arbitraria, sin tener en cuenta el 

tamaño de las partículas ni sus comportamientos en distintas situaciones. 

Por ejemplo, el azul de anilina se decolora en un pH alcalino, como es el 

caso de una base de hidróxido de calcio. No hay estandarización en las 

concentraciones y los tiempos utilizados, lo cual hace imposible la 

comparación de resultados entre distintos trabajos. La velocidad de 

penetración de un colorante varía mucho según la concentración a la que 

se encuentre. La visualización de la microfiltración se hace en cortes 

generalmente arbitrarios, lo cual por un lado nos da una visión 

bidimensional de la restauración y de la filtración. (Gómez & Macorra, 

2010) 

2.2.8 SELLADO CORONAL ENDODONTICO 

La importancia de un efectivo sellado del acceso endodóntico después del 

tratamiento endodóntico ha sido revisada en la literatura, sin embargo la 

microfiltración coronal puede afectar adversamente el pronóstico a largo 

plazo del tratamiento de conducto radicular. Varios estudios han sido 

publicados demostrando que la exposición de la parte coronal de los 

conductos radiculares obturados a los fluidos bucales resulta en una re 

contaminación del sistema de conductos radiculares. Los conductos 

radiculares sellados pueden ser recontaminados bajo ciertas 

circunstancias: si el paciente después del tratamiento endodóntico ha 

retrasado la colocación de una restauración permanente, si el sellado del 
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material de obturación temporal y las estructuras dentarias se han 

fracturado o se han perdido.  

El sellado que proveen los materiales de obturación temporal han sido 

examinados usando tintes, radioisotopos, filtración de fluidos bajo presión, 

pruebas de termociclado y pruebas de filtración bacteriana. Deveaux E. et 

al observaron que el Cavit y el TERM no permitían la penetración de 

bacterias ni antes ni después del termociclado, mientras que el 30% de 

las obturaciones con IRM dejaban pasar S. sanguis antes del 

termociclado y 60% de las obturaciones temporales con IRM presentaban 

filtración después de este proceso, debido a la porosidad mezclada y la 

marginalidad. Por lo tanto, prefieren Cavit y TERM como obturaciones 

intermedias. Algunos autores refieren que el TERM es superior o igual a 

los demás selladores temporales coronales. 

Sin embargo, otros autores estuvieron en desacuerdo en cuanto a la 

utilidad del TERM como sellador. El empleo del IRM no es aconsejable 

porque produce bastante filtración. Sin embargo, Zaia et al. realizaron una 

evaluación in vitro de 4 materiales de obturación como barreras para la 

microfiltración coronal en conductos radiculares obturados. Ellos valoraron 

la habilidad de IRM, Coltosol, Vidrion R y Scotch Bond para sellar la 

cámara pulpar después del tratamiento endodóntico. Los resultados 

indicaron que todos los grupos mostraron penetración del tinte, pero 

Coltosol e IRM sellaron significativamente mejor que los otros grupos, 

previniendo la microfiltración coronal en un 84 y 75% respectivamente. 

Bobotis et al. evaluaron cuantitativamente las propiedades de sellado de 

varios materiales restauradores temporales utilizando un método de 

filtración de fluidos. Los materiales probados fueron Cavit, Cavit-G, TERM, 

cemento de vidrio ionómero, cemento de fosfato de zinc, cemento de 

policarboxilato de zinc, IRM. Los resultados indicaron que Cavit, Cavit-G, 

TERM y cemento de vidrio ionómero suministraron sellado hermético 

durante 8 semanas. Mientras que el cemento de fosfato de zinc, cemento 

de policarboxilato de zinc, IRM se observó filtración.  
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A pesar de lo anterior, la literatura demuestra que todos los materiales 

existentes exhiben algún grado de microfiltración marginal y que el 

material ideal no parece existir. Por ello, el uso de doble sellado ha sido 

recomendado para mejorar la calidad del sellado coronal de los materiales 

de obturación temporal. Barthel et al. Realizaron un estudio in vitro para 

determinar la habilidad de sellado de diferentes materiales de obturación 

temporal, como: Cavit, IRM, cemento de vidrio ionómero, Cavit combinado 

con cemento de vidrio ionómero, IRM combinado con cemento de vidrio 

ionómero. Ellos encontraron significativamente más filtración con Cavit, 

IRM, , Cavit combinado con cemento de vidrio ionómero que con IRM 

combinado con cemento de vidrio ionómero y cemento de vidrio ionómero 

solamente, concluyendo que estos últimos materiales puede prevenir la 

penetración bacteriana hacia el conducto radicular obturado por un 

período de 1 mes. Pisano D. et al. Recomienda la preparación y 

colocación de 3,5 mm de Cavit, IRM o Super EBA dentro del orificio del 

conducto radicular y la colocación de otro material intermedio en la 

estructura dentaria coronal para prevenir la microfiltración coronal. (Hung 

Chang, 2003) 

2.2.8.1 Permeabilidad bacteriana del material 

Dado que una de las rutas de acceso más común para el ingreso de 

bacterias es la porción coronal, la ausencia de sellado en el margen de la 

restauración es causa de filtración pudiendo producir, respuesta pulpar 

adversa, sensibilidad posoperatoria, caries y contaminación del sistema 

de conductos. Intentando controlar esto, en procedimientos odontológicos 

se encuentra indicado el uso de materiales de restauración temporal que 

adecuadamente usados permiten prevenir la contaminación del sistema 

de conductos entre citas y posteriormente, después de concluido el 

tratamiento endodóntico, hasta que se coloque la restauración definitiva, 

produciendo un sellado hermético. La microfiltración coronal puede afectar 

adversamente el pronóstico a largo plazo del tratamiento de conducto 

radicular, por lo cual es importante evaluar la importancia de un apropiado 
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sellado del acceso de la pieza dentaria después del tratamiento 

endodóntico. Varios estudios publicados demuestran que la exposición de 

la parte coronal resulta en una re contaminación del sistema de conductos 

radiculares debido a los fluidos bucales. (Armijos Suarez, 2011) 

2.2.9 AMALGAMA DENTAL 

La amalgama es un material de restauración utilizado en odontología, con 

frecuencia se utiliza para restaurar dientes con caries y resulta de la 

aleación del mercurio con otros metales, como plata, estaño, cobre, cinc u 

oro. En odontología, se habla más concretamente de "amalgama de 

plata", para referirse a la aleación utilizada para obturar las cavidades que 

aparecen como consecuencia de las caries y así restablecer la función 

masticatoria y devolver estabilidad mediante la reposición con este 

material de los tejidos perdidos. La amalgama se colocará en alguna de 

las cavidades de Black según el tipo de lesión que haya que obturar. 

Éstas son siempre retentivas ya que la amalgama no se adhiere al tejido 

dentario. 

Las principales ventajas de la amalgama dental respecto a los empastes 

de composite son su larga durabilidad y su bajo coste. Sus desventajas 

son el color plateado, poco estético para los pacientes y la cantidad de 

tejido dentario que hay que extraer para su uso. También producen un 

aumento en la exposición a mercurio tanto en quienes las portan como en 

los odontólogos y sus asistentes. Como consecuencia de la cremación de 

cadáveres, las amalgamas dentales son causa de una parte importante 

de las emisiones de mercurio a la atmósfera, y producen residuos 

contaminantes en el aire, la basura y los desagües de las consultas de 

odontología. (Wilkipedia, 2015) 

2.2.9.1 Elaboración de la amalgama dental 

El mercurio es un metal pesado, en ocasiones denominado azogue, que 

se presenta de manera natural en el medio ambiente bajo distintas formas 
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químicas. La forma pura, el mercurio elemental, es líquida a temperatura 

ambiente y se evapora poco a poco. Las amalgamas dentales se obtienen 

mezclando mercurio líquido con una mezcla de otros metales, 

principalmente plata, pero también estaño, cobre y una pequeña cantidad 

de zinc. Antes de colocarla, la amalgama tiene la consistencia de una 

pasta, y se introduce presionando fuertemente en la cavidad previamente 

preparada, para conseguir un empaste lo más resistente posible. Durante 

este proceso, el mercurio sobrante sube a la superficie y es retirado por el 

dentista. La amalgama se solidifica rápidamente y se va endureciendo 

poco a poco en las horas siguientes, dando lugar a un empaste sólido que 

puede durar muchos años. Una vez colocados, los empastes de 

amalgama liberan vapor de mercurio, pero en cantidades mucho menores 

que el mercurio líquido. Las amalgamas se van desgastando muy 

lentamente con el tiempo, lo que puede contribuir a la exposición total del 

paciente al mercurio, aunque se desconoce en qué medida exacta. 

(GreenFacts, 2008) 

2.2.9.2 Propiedades de la amalgama 

La amalgama dental contiene muchas características físicas y químicas, 

tanto negativas como positivas que hay que tomar en cuenta a la hora de 

seleccionarla como material de restauración en piezas dentales. En el 

“Tratado de odontología” de Antonio Bascones se afirma que las 

propiedades de la amalgama, tanto químicas como físicas pueden variar 

según su manipulación. La Asociación Dental Americana (ADA), 

determina que las amalgamas deben de cumplir con tres requisitos 

necesariamente dentro de sus rangos: El primero es el cambio 

dimensional cuyo rango es de +/- 20mc medido en una probeta a las 24 

horas de preparada. Este rango se ve afectado por tres factores: 

-Tamaño de las partículas: Cuantas más pequeñas sean, mayor superficie 

presentan para reaccionar con el mercurio, el cual al difundir en su interior 

con más facilidad determina una contracción inicial mayor. 
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-Cantidad de mercurio inicial: si existe más mercurio del necesario, este 

reaccionara más con las partículas y generara una mayor expansión. 

Tiempo de trituración: si este tiempo es mayor del normal, se produce una 

contracción inicial mayor. Por otro lado tenemos que: El segundo es el 

“creep” cuyo valor máximo aceptado es de un 3%. El “creep”, es la 

variación de la longitud, disminución, que se produce al cabo de 4 horas 

después de aplicar una carga de 36 MN/m2 antes de producirse la 

fractura. Este se ve afectado por: 

-Tipo de aleación: dependiendo del tipo de aleación, el % de “creep” va a 

variar, siendo el 6% el peor de los porcentajes y el 0,4% el más favorable 

clínicamente.   

-Propiedades físicas: Ópticamente opaca, por ser metálica; es altamente 

conductora térmica y eléctrica, el coeficiente de variación dimensional 

térmica es más elevado que el de la estructura dentaria, lo que significa 

que los valores de cambio dimensional están más o menos entre los 20 

micrones/cm. al termino de 24 horas, cuando los valores están por encima 

de este límite, indica que van a sufrir una gran dilatación; los inferiores 

indican una alta contracción, hecho no admisible en una restauración 

clínica; maleabilidad, resistencia, etc.  

-Propiedades químicas: El galvanismo es un efecto químico que se 

produce cuando se coloca una amalgama en contacto con otra 

restauración metálica diferente. Esto significa la producción de corriente 

eléctrica por medio de una reacción química ante la presencia de dos 

metales disímiles en un medio líquido. Esto podría causar irritación de la 

pulpa dental y dolor agudo (“shock galvánico”). El flujo de esta corriente 

eléctrica también puede ser responsable de electrólisis, con la 

consiguiente corrosión electromagnética de las restauraciones. 

-Propiedades mecánicas: Las características mecánicas de este tipo de 

aleación se dan por su composición metálica definida, estas son: elevada 
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rigidez, elevada resistencia compresiva, resistencia traccional y flexural y 

escasa capacidad de deformación permanente. 

-Estabilidad Dimensional: Cuando la amalgama endurece o cristaliza 

ocurre un cambio dimensional que puede ser expansión o contracción, 

según el tipo de aleación y manipulación. La A.D.A establece que la 

amalgama debe poseer un cambio dimensional máximo de 20 

micrones/cm²  al término de 24 hrs. A las 72 hrs debe ser de 8 

micrones/cm² y es estable. (Lorianne Clarke Rojas, 2006) 

2.2.9.3 Aspectos toxicológicos 

Los vapores de mercurio son absorbidos en los pulmones en un 80%, 

desde donde el mercurio elemental se incorpora a la circulación 

sanguínea. El mercurio en forma elemental Hg0 atraviesa la barrera 

hematoencefálica, sin embargo una vez es oxidado a su forma divalente 

Hg2+ ya no puede hacerlo. La semivida de eliminación del mercurio en la 

sangre suele ser de menos de 90 días, aunque en algunos casos es 

mayor. La enzima catalasa oxida rápidamente el Hg0 a su forma divalente 

Hg2+.Parte del Hg0 absorbido en los pulmones es oxidado en el interior 

del cerebro, quedando retenido en él. El tiempo de vida del Hg2+ en el 

cerebro es de varios años. El mercurio causa neurodegeneración.31 El 

Hg0 también cruza la barrera placentaria por lo que accede al sistema 

nervioso central del feto durante su desarrollo y se incorpora a la leche 

materna. Una parte del mercurio inhalado es exhalado y otra parte se 

excreta en la orina y en las heces. Los iones de mercurio que se 

incorporan en la saliva son absorbidos en el intestino en un 10%.29 

Algunas bacterias presentes en la flora intestinal y en la saliva pueden 

metilar el mercurio inorgánico.  

El metilmercurio se absorbe en el intestino en un 90%, cruza la barrera 

hematoencefálica y es demetilado lentamente en el cuerpo a la forma 

inorgánica Hg2+. El mercurio inorgánico Hg2+ tiene una gran afinidad 

química por los grupos tiol, presentes en algunos aminoácidos azufrados, 
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como la cisteína. La cisteína es una parte estructural de distintas 

proteínas de membrana, enzimas y de tejidos en los que se acumula el 

mercurio. La unión del mercurio a estos grupos altera el funcionamiento 

de muchos procesos normales del cuerpo humano. Se ha verificado 

mediante autopsias humanas la existencia de una correlación positiva 

entre el número de superficies de amalgama en la boca de una persona y 

la concentración de mercurio inorgánico en distintos tejidos de su cuerpo, 

especialmente en la glándula pituitaria, la glándula tiroides y la corteza 

occipital del cerebro.36 La concentración de mercurio inorgánico en estos 

tejidos no se correlaciona con la concentración en sangre, orina, cabello o 

uñas. Las personas portadoras del alelo e4 de la apolipoproteina E tienen 

una vulnerabilidad mayor a los efectos neurotóxicos del mercurio. 

(Wilkipedia, 2015) 

2.2.9.4 Mecanismo bactericida de la plata 

En diversos estudios se han observado las propiedades antimicrobianas 

de las nanopartículas de plata tanto en virus como en bacterias. Se ha 

determinado que las nanopartículas de plata tienen efecto en bacterias 

Gram negativas como Escherichia coli, Vibrio cholera, y Pseudomonas 

aeruginosa (Morones et al., 2005; Sondi and Salopek-Sondi, 2004; Yoon 

et al., 2008) y, Gram positivas como Bacillus subtilis (Yoon et al., 2008), 

Staphylococcus aureus (Shrivastava et al., 2007) y Enterococcus faecalis 

(Panacek et al., 2006). Aunado a ello, nuestro grupo de investigación 

determinó la capacidad antiviral de nanopartículas de plata en el virus de 

inmunodeficiencia humana tipo 1 (Elechiguerra et al., 2005).  

A pesar de todos los hallazgos no se ha podido establecer hasta el 

momento el mecanismo de acción por el cual estos nanomateriales llevan 

a cabo su efecto antibacteriano. Sin embargo los resultados obtenidos 

gracias al empleo de la proteómica por Lok et al., los cuales mostraron un 

claro efecto de las nanopartículas de plata sobre la expresión proteínas 

de la membrana interna de E. coli sugiriendo que un posible sitio de 

acción de estos compuestos es la membrana celular (Lok et al., 2006). 
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Las nanopartículas derivadas de este metal presentan nuevas funciones y 

propiedades, tal como modificaciones en su luminiscencia, su 

conductividad o su actividad catalítica.  

Sus novedosas aplicaciones incluyen gasas antimicrobianas para las 

quemaduras (Tredget et al., 1998), filtros para el agua (Jain and Pradeep, 

2005a), entre otros. En 2005 en el Journal of Nanotechnology fue 

publicado un artículo titulado Interaction of silver nanoparticles with HIV-1,  

se establece la actividad antiviral de nanopartículas metálicas. Este grupo 

de autores demostró que, sin ser citotóxicas, las nanopartículas de plata 

son capaces de inhibir la infección por VIH-1 a cultivos celulares in vitro 

actuando en la etapa de fusión del virus a la célula (Elechiguerra et al., 

2005). Como parte del grupo de investigación responsable de dicha 

publicación se encuentran miembros del Laboratorio de Bioseguridad 

Nivel 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Elechiguerra et al. 

Establecieron que las nanopartículas de plata inhibieron la infección por 

VIH-1 en cultivo celular a dosis que no resultaron tóxicas para las células 

utilizadas. Además, por microscopía electrónica de transmisión, 

determinaron que las nanopartículas se unen al exterior de la membrana 

viral en estructuras proteicas que se postula son los trímeros de gp120 

(Elechiguerra et al., 2005). (Ayala Nuñez, 2010) 

2.2.9.5 Propiedad bactericida del cobre 

Diversos investigadores han demostrado, utilizando los criterios exigidos 

por la EPA (Environmental Protection Agency), que superficies de cobre o 

sus aleaciones son capaces de eliminar en horas 99,9% de bacterias 

patógenas, entre ellas Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

(SAMR), Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter aerogenes, Listeria monocytogenes, Salmonella entérica, 

Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Clostridium difficile y 

Mycobacterium tuberculosis. Resultados consistentes, bajo las 

condiciones establecidas por la EPA, demuestran la efectividad del cobre 

en la eliminación de bacterias patógenas a temperatura ambiente, a 
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diferencia del acero inoxidable. En estos estudios el cobre eliminó de 

manera rápida el SAMR en 90 min, mientras que con el acero inoxidable 

no se observó disminución en la concentración bacteriana después de 6 h 

(360 min). En la aleación de bronce, que contiene 80% de cobre, el SAMR 

fue completamente eliminado en 270 min.  

Otro estudio, con cepas de SAMR, evaluó el efecto antimicrobiano del 

cobre en las superficies comunes del ambiente hospitalario comparándolo 

con el acero inoxidable y algunos polímeros como el AgION® o 

Microban®, en donde la efectividad del cobre fue validada al demostrar 

una reducción en las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de siete 

órdenes de magnitud en 75 min, mientras que se observó una pequeña 

reducción en las otras superficies después de 6 h. Una revisión 

exhaustiva de la literatura mostró que otros materiales utilizados, 

exceptuando el cobre, no presentan de manera confiable esta propiedad 

antimicrobiana en superficies disponibles comercialmente.  

Experimentos con cepas de Pseudomonas aeruginosa han mostrado un 

efecto sinérgico entre cationes de cobre, Cu2+y desinfectantes de amonio 

cuaternario, para ejercer acción bactericida sobre este patógeno que tiene 

especial habilidad para sobrevivir en ambientes con baja concentración de 

nutrientes y un mínimo de humedad, por lo cual coloniza con frecuencia a 

catéteres y diversos equipos médicos. Evidencias de laboratorio 

documentan la eficacia del cobre para eliminar esporas y formas 

vegetativas de Clostridium difficile, patógeno hospitalario asociado a 

brotes de IIH con elevada mortalidad.  

Estos estudios mostraron eliminación de esporas después de 24 h de 

exposición a cobre metálico y otro estudio muestra que este efecto ocurre 

a partir de los 30 min para las formas vegetativas y a las 3 h para las 

esporas, aún en presencia de materia orgánica. Es importante destacar 

que el efecto bactericida de las superficies de cobre se relaciona 

directamente con la concentración, siendo el efecto máximo para el cobre 

metálico (99,9%) y se mantiene en aleaciones que contengan al menos 
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70% de cobre. Con el respaldo de la evidencia científica acumulada, el 25 

de marzo de 2008, la EPA registró al cobre como el primer y único metal 

con propiedades antibacterianas, autorizando la difusión de conceptos 

importantes, entre ellos que "las superficies de cobre eliminan 99,9% de 

los patógenos bacterianos después de 2 h de exposición" y certificando 

que superficies de cobre metálico y sus aleaciones son antimicrobianos 

naturales, poseen eficacia antimicrobiana de larga duración, tienen un 

efecto autodesinfectante y son superiores a otros revestimientos 

disponibles en el mercado. Adicionalmente, estudios de laboratorio 

realizados por nuestro grupo han demostrado que superficies de cobre, 

además de matar bacterias por contacto directo, impiden la adherencia e 

inhiben la multiplicación de cepas clínicas  (Prado J, Valeria, Vidal A, 

Roberto, & Durán T, Claudia, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Amalgama dental: La amalgama es un material de restauración utilizado 

en odontología, con frecuencia se utiliza para restaurar dientes con caries 

y resulta de la aleación del mercurio con otros metales, como plata, 

estaño, cobre, cinc u oro.  

Conducto accesorio: Es el que comunica un conducto secundario con el 

periodonto, por lo general en pleno foramen apical. 

Conducto bifurcado o colateral: Es un conducto que recorre toda la raíz 

o parte, más o menos paralelo al conducto principal, y puede alcanzar el 

ápice. 

Conducto cavointerradicular: Es el que comunica la cámara pulpar con 

el periodonto, en la bifurcación de los molares. 

Conducto lateral o adventicio: Es el que comunica el conducto principal 

o bifurcado (colateral) con el periodonto a nivel de los tercios medio y 

cervical de la raíz. El recorrido puede ser perpendicular u oblícuo. 

Conducto principal: Es el conducto más importante que pasa por eje 

dentario y generalmente alcanza el ápice. 

Conducto recurrente: Es el que partiendo del conducto principal, recorre 

un trayecto variable desembocando de nuevo en el conducto principal, 

pero antes de llegar al ápice. 

Conducto secundario: Es el conducto que, similar al lateral, comunica 

directamente el conducto principal o colateral con el periodonto, pero en el 

tercio apical. 

Conductos reticulares: Es el conjunto de varios conductillos 

entrelazados en forma reticular, como múltiples interconductos en forma 

de ramificaciones que pueden recorrer la raíz hasta alcanzar el ápice. 



41 
 

Delta apical: Lo constituyen las múltiples terminaciones de los distintos 

conductos que alcanzan el foramen apical múltiple, formando un delta de 

ramas terminales. 

Interconducto: Es un pequeño conducto que comunica entre sí dos o 

más conductos principales o de otro tipo, sin alcanzar el cemento y 

periodonto. 

Microfiltración bacteriana: Es considerada una causa de fracaso de los 

tratamientos de conductos radiculares. Es un término que se refiere a la 

contaminación con saliva de los conductos radiculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

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;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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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  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

Amalgama Dental. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Filtración Bacteriana. 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independient
e 
Amalgama 
Dental 

Es un material 
restaurador 
odontológico, 
es el más 
antiguo, 
presentado 
como una 
aleación de 
metales 
nobles 
mezclado con 
mercurio 

Sirve para 
reconstrucción 
de dientes, es 
de uso 
definitivo, de 
preferencia es 
usado en 
dientes 
posteriores 
porque resisten 
la masticación. 

-Propiedades de la 
plata 
-Propiedades del 
Cobre. 
-Propiedades del 
Mercurio 

- Tiene poder  
bactericida. 
-El cobre es el  
único 
 material pesado 
 y reconocido  
con alto 
 índice  
antimicrobiana. 
-Material toxico  
para el organismo.  

Dependiente 
Filtración 
Bacteriana 

Es el paso por 
el cual a 
través de 
fluido los 
microorganism
o pasan a 
invadir una 
cavidad estéril, 
debido a un 
mal sellado 
hermético 

Son los 
principales 
causantes de 
fracasos en 
endodoncias. 

-Espesor del 
cemento sellador 
-Presencia de 
vacíos dentro del 
conducto radicular 
obturado 
-Solubilidad del 
sellador 
-Fractura del 
diente. 
 

-El espesor  
debe ser de tal 
manera  
que ofrezca sellado  
hermético. 
-Al haber vacíos  
Provoca que las 
bacterias  
creen un biofilm. 
-El sellador no  
deber degradarse 
al  
Contacto con la 
saliva. 
-Al fracturarse el 
diente  
dejará una apertura  
para la 
microfiltración. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Método Teórico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre la filtración bacteriana en un tratamiento 

endodóntico en piezas dentarias unirradiculares luego de la colocación de 

amalgama en la cámara pulpar 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

Analítico-sintético: 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 filtración bacteriana en un 

tratamiento endodóntico en piezas dentarias unirradiculares luego de la 

colocación de amalgama en la cámara pulpar 
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Técnica: La técnica empleada en esta investigación es bibliográfica 

porque se seleccionaron textos, revistas científicas y artículos que 

contengan información específica sobre el tema de la Filtración bacteriana 

en un tratamiento endodóntico en piezas dentarias uniradiculares luego 

de la colocación de amalgama en la cámara pulpar; descriptiva porque a 

través de las investigación clínica de los dientes uniradiculares 

seleccionados e instrumentos derivado de la operacionalización de las 

variables se irá describiendo la evolución de estos dientes seleccionados; 

y cualitativa porque una vez presentados los datos de los dientes 

uniradiculares seleccionados, se irán describiendo los resultados de forma 

cualitativa describiendo las características y cualidades de la amalgama 

dental en la cámara pulpar de dientes uniradiculares para evitar filtración 

bacteriana. 

Herramientas: 12 Dientes uniradiculares, pieza de mano, micromotor 

eléctrico , fresa redonda y troncocónica, agua, hipoclorito de sodio,  2 

recipientes pequeños de plástico, amalgama, mortero, pistilo, pañuelo, 

disco de diamante, bruñidor, atacador para amalgama, tinta china color 

rojo, alcohol antiséptico., esmalte, cámara fotográfica. 

3.2  TIPOS 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: 

Bibliográficos: Se seleccionara textos con no menos de 5 años de haber 

sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre el tema de la 

Filtración bacteriana en un tratamiento endodóntico en piezas dentarias 

uniradiculares luego de la colocación de amalgama en la cámara pulpar. 

Descriptivo: A través de las investigación clínica de los dientes 

uniradiculares seleccionados e instrumentos derivado de la 

operacionalización de las variables se irá describiendo la evolución de 
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estos dientes seleccionado, y explicando cada uno de los resultados de 

cada diente acerca si presentan o no filtración luego de la colocación de la 

amalgama en cámara pulpar, para luego de recopilar la información 

presentar los resultados del efecto de la filtración bacteriana luego de la 

colocación de amalgama en la cámara pulpar. 

Cualitativos: Una vez presentados los datos de los dientes uniradiculares 

seleccionados, se irán describiendo los resultados de forma cualitativa 

describiendo las características y cualidades de la amalgama dental en la 

cámara pulpar de dientes uniradiculares para evitar filtración bacteriana, 

en esta investigación. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Paola Jiménez Cortez 

Tutor: Dr. Carlos Echeverría Bonilla 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. 

12 Dientes uniradiculares, pieza de mano, micromotor eléctrico , fresa 

redonda y troncocónica, agua, hipoclorito de sodio,  2 recipientes 

pequeños de plástico, amalgama, mortero, pistilo, pañuelo, disco de 

diamante, bruñidor, atacador para amalgama, tinta china color rojo, 

alcohol antiséptico., esmalte, cámara fotográfica. 
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3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: Consta de dientes uniradiculares extraídos anteriormente. 

Muestra: Se eligió a 12 dientes uniradiculares para la presente 

investigación. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual hicimos la investigación bibliográfica actualizada de 

las investigaciones acerca de la amalgama dental y sus propiedades 

bactericidas como también acerca de la filtración bacteriana y cuáles son 

las causales para que esta se dé, investigamos de los materiales usados 

frecuentemente como selladores para la filtración. 

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.  

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Endodoncia como Operatoria 

Dental, también se emplearon artículos científicos relacionados con la 

amalgama dental usado en la cámara pulpar en dientes uniradiculares 

para evitar la filtración bacteriana, en base a lo teórico. 

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

atractiva. 
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Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica, debido que se podrá usar la amalgama como un medio para evitar 

la filtración bacteriana en dientes uniradiculares 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez revisado los datos, se procedió analizar los resultados, siendo lo 

siguientes: 

Se procedió a realizar la apertura cameral de 10 de los 12 dientes. 

Foto # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 

Los cuales fueron limados desde la lima 15 hasta la lima 40; luego se 

colocó hipoclorito de sodio en un recipiente de plástico donde se vertió los 

10 dientes con apertura y limado, los cuales se dejaron durante 6 horas 

para eliminar algún residuo orgánico que pudo a ver quedado en el diente. 

 Foto # 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 
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Completadas las 6 horas los dientes fueron retirados del hipoclorito y 

secados, luego de unos minutos se aplicó esmalte a nivel de la raíz con la 

finalidad de tapar el foramen apical y conductos colaterales que puedan 

presentarse en los dientes a estudiar ya que si dejaríamos sin cubrir de 

esmalte las raíces, la tinta china penetraría por los conductos antes 

mencionados y no sabríamos si esta penetró por los conductos o a través 

de la amalgama en la cámara pulpar.  

 Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 

 

Después de haber aplicado el esmalte se esperó 30 minutos a que este 

se seque en su totalidad para poder manipularlos nuevamente.  

Foto # 4 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 
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Una vez seco el esmalte, comenzamos a preparar la amalgama en el 

mortero y pistilo tratando de conseguir una masa homogénea luego se 

colocó esta masa en el pañuelo para retirar los excesos de mercurio, una 

vez preparada la amalgama se la introdujo en la cámara pulpar de cada 

uno de los 10 dientes y se esperó 72 Horas a que cumpla el proceso de 

fraguado.  

 Foto # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 

Transcurridas las 72 Horas se colocó en un recipiente alcohol antiséptico 

y tinta china lo suficiente como para que cubra totalmente a los 12 

dientes, dejándolos a estos sumergidos durante 5 días. 

 Foto # 6 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 
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Completado los 5 días cortamos cada diente con un disco de diamante en 

forma transversal  para observar la filtración de la tinta china a los 

conductos y la cámara pulpar a través de la amalgama. 

 Foto # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultorio dental 
Autora: Paola Jiménez Cortez 

 

Una vez terminada la práctica se llegó a la conclusión que de las 10 

muestras, 6 tuvieron filtración y 4 no filtraron; y de los falsos testigos 

ninguno de ellos filtro.  Teniendo un resultado significativo. 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Excel 
Autora: Paola Jiménez Cortez 

PORCENTAJE DE FILTRACION

CON FILTRACION
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los resultados, objetivos específicos y preguntas de 

investigación, se concluyó: 

- Sí existe filtración en dientes endodonciados con amalgama en la 

cámara pulpar. Dando como resultado de las 10 muestras, 6 

tuvieron filtración y 4 no filtraron; y de los falsos testigos ninguno de 

ellos filtro.  

Teniendo un resultado significativo 

- No existe investigación significativa que la amalgama dental afecte 

al diente, incluso estudios indica que la plata y el cobre son metales 

con propiedades bactericidas muy altas. 

- Las causales de la filtración en tratamiento de conducto es debido 

a un mal sellado en el momento de la obturación, es por eso que la 

proporción de bacterias en la filtración es igual a la brecha que se 

exponga en el diente. 

- Los causales de fracaso en Endodoncia tenemos que aparte de la 

filtración bacteriana, esta también los malos diagnóstico, en el 

tratamiento de conducto, todo el proceso es importante desde la 

apertura del conducto hasta su obturación, cualquier error puede 

ser causal de fracaso. 

- La amalgama dental además de tener propiedades como material 

definitivo en la restauración de cavidades, tiene propiedades muy 

significativas en lo que se refiere la plata y el cobre, porque estos 

dos metales actúan de manera bactericida, en el caso del cobre es 

más efectivo incluso siendo reconocido como el único metal con 

propiedad bactericida por los Organismos competentes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Analizadas las conclusiones, damos las siguientes recomendaciones: 

 

- Continuar estudiando las propiedades de la amalgama dental para 

alternativa en otros tratamientos en odontología. 

 

- Seguir investigando una mejor técnica, material o sistema que 

permita que la filtración bacteriana alcance un menor porcentaje. 

 

- Hacer estudios comparativos para determinar cuál es el material de 

obturación que menos filtración bacteriana produce. 

 

- Estudiar las propiedades de la plata y cobre como metales con 

efecto bactericida. 
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ANEXO 2 

 

 


