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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer 

sobre el  tratamiento de conducto, que es abarcado por la rama de la 

endodoncia, especialidad de la odontología,  cuyo propósito es eliminar la 

infección y prevenir el desarrollo bacteriano en el conducto radicular y los 

túbulos dentinarios, el principal factor etiológico de fracaso del mismo es 

la bacteria y que la microfiltración coronal es la vía principal para el 

ingreso de saliva, bacterias o sus subproductos, también tiene como 

finalidad preservar y restaurar un diente, con la misma expectativa de vida 

que una pieza vital.  

La microfiltración coronaria se considera una de las causas de fracaso de 

los tratamientos de conductos. Una vez realizado el tratamiento de 

conducto, éste se puede contaminar bajo diversas circunstancias: si el 

paciente no recibe a tiempo 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. 

La obturación provisional y restauración definitiva de los dientes tratados 

con endodoncia, es crucial para el éxito.  

Durante el tratamiento de conductos radiculares, la obturación provisional 

debe proporcionar un buen sellado coronario para evitar la contaminación 

microbiana. La restauración definitiva, sin embargo, debe proporcionar un 

sellado coronario permanente, proteger la estructura dentaria remanente, 

así como devolver la forma y la función. 

Los métodos utilizados en la investigación son bibliográficos, 

documentales, descriptivos. 

Los resultados esperados son que los estudiantes de pregrado tomen 

conciencia realizando cada paso clínico adecuadamente para obtener un 

tratamiento de conducto y restauración definitiva con éxito. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad, durante la colocación de resina después de un 

tratamiento endodóntico, se puede producir microfiltración coronaria 

debido a la exposición del material de obturación al medio bucal debido a 

varias situaciones clínicas, por lo que nos llevara a plantear el siguiente 

problema de investigación:¿Cómo influye la microfiltración coronal en el 

fracaso del tratamiento de conducto? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿A que denominamos microfiltración coronal? 

¿Cuál es el propósito de que se realice un buen sellado coronario? 

¿En qué circunstancias se produce la microfiltración coronaria? 

¿Qué debe proporcionar la restauración definitiva? 

¿Cuáles son las consecuencias al no realizar un buen sellado coronal? 

¿Cómo afecta la microfiltración coronal en un tratamiento endodóntico? 

¿Qué propósitos tiene la información sobre los agentes causales que 

producen una microfiltración coronal? 

¿Cuáles son los agentes causales que produce la microfiltración 

coronaria? 

 

1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuáles son los agentes causales que producen microfiltración 

coronal por la colocación defectuosa de resinadespués de un tratamiento 

de conducto. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer las consecuencias que produce la microfiltración coronal en un 

tratamiento de conducto. 
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Establecer los pasos correctos para evitar la microfiltración coronal. 

 

Reconocer los diversos factores que conllevan al fracaso endodóntico por 

microfiltración coronal. 

 

Aplicar técnicas adecuadas para prevenir la microfiltración coronal. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Uno de los problemas más graves después de realizar un tratamiento de 

conducto radicular es la microfiltración coronal que es producido por el 

paso de bacterias, saliva o restos alimenticios hacia la zona apical con lo 

cual fracasa el tratamiento endodóntico. 

Es por este motivo que mediante este proyectoquiero dar a conocer las 

causas que producen microfiltración coronal con la colocación de resina, 

porque debido a la falta de sellado coronal por un incorrecto o la 

ausenciade la obturación provisional o restauración definitivay si esta no 

se realiza en un tiempo prudencial, permitirá la penetración de saliva, 

microorganismos y sus productos lo que dará origen a la contaminación 

de los conductos radiculares y que podrían eventualmente llegar al 

foramen apical lo que provocara el fracaso en el tratamiento de conducto, 

que es lo que se debe evitar para culminar con éxito el tratamiento. 

Por este motivo la necesidad de efectuarse la restauración definitiva lo 

antes posible, pues es parte del tratamiento y no sólo la desaparición de 

los síntomas dolorosos, se debe dialogar con el paciente para explicarle la 

importancia de la culminación de todo el tratamiento para el éxito a largo 

plazo del mismo. 

A través de este trabajo deseo concienciar a los estudiantes de pregrado 

sobre las consecuencias que trae consigo el no realizar un adecuado 

sellado coronal después de un tratamiento de conducto como: el cambio 

de color de las piezas dentarias tratadas, caries recurrentes, desarrollo de 

lesión periapical, etc. 
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Y de esta manera les sirva de ayuda a los futuros profesionales de la 

Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5 VIABILIDAD 
Este proyecto es viable puesto que una vez realizado el tratamiento de 

conducto, se deberá seguir una secuencia de etapas operatorias hasta 

elaborar la restauración coronal y el restablecimiento de la función del 

elemento dental en el sistema estomatognático. 

Después de haber realizado este proceso, debemos realizar un control 

clínico y radiográfico lo que nos determinara el éxito de la terapia 

endodóntica.  
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES 
Debido a la importancia para detectar los agentes causales que producen 

microfiltración coronal y nos conlleva al fracaso en los tratamientos de 

conducto, por esta razón son necesarios los aportes de estos 

investigadores. 

Swanson& Madison, en 1987, reportaron extensa infiltración coronaria, en 

lasparedes y en el relleno de conductos obturados, sin sellado coronario, 

y expuestosa saliva artificial. 

Torabinejad, observaronen 1990, la infiltración total de dos especies de 

microorganismos que demoraron 24,1 y 48,6 días respectivamente en 

llegar hasta los ápices de conductosobturados. 

Abitbol, citado por Friedman, reportó que de un total de 21 dientes 

extraídos, 29% fueron por causas de fracasos en la restauración, en 

comparación con 19% que fueron extraídos por otras causas incluyendo 

persistencia de la patología periapical.  

Ray y Trope realizaron un estudio in vivo en 1.010 dientes tratados 

endodóncicamente, para evaluar la relación entre la calidad de la 

restauración coronaria y de la obturación del conducto radicular sobre el 

estado periapical de dichos dientes, evaluados radiográficamente. Los 

autores pudieron observar que un 61,07% de los dientes examinados no 

presentó patología periapical. La calidad de la restauración coronaria fue 

significativamente más importante que la calidad del tratamiento 

endodóncico para la salud periodontal a nivel apical.  

Barrieshi realizaron en estudio in vitro para evaluar la microfiltración de 

una comunidad mixta de microorganismos anaerobios estrictos 

(Fusobacteriumnucleatum, Peptostreptococcus micros y 

Campylobacterrectus). Utilizaron 40 dientes anteriores con tratamiento de 

conductos y preparación del espacio para perno. Determinaron el tiempo, 

en días, de la microfiltración de dichos microorganismos a través del 
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material de obturación radicular. Observaron que en 80% de los dientes 

mostró microfiltración entre los 48 y 84 días, demostrando que la 

microfiltración coronaria ocurre después de la pérdida del sellado 

coronario.    

Torabinejad y Kettering realizaron un estudio in vitro donde evaluaron la 

penetración bacteriana a través de dientes tratados endodóncicamente. 

Cuarenta y cinco conductos radiculares fueron limpiados, preparados y 

obturados con gutapercha más sellador. La porción coronaria de las 

raíces obturadas fueron puestas en contacto con 

Staphylococcusepidermidis y Proteusvulgaris. Se determinó el tiempo 

requerido para que estas bacterias penetraran el conducto radicular 

completo. Un 85% de los dientes inoculados con P. vulgaris fue penetrado 

completamente a los 66 días, mientras un 88% de los inoculados con S. 

epidermidis fue totalmente infectado en 30 días. 

Ricucci realizaron un análisis retrospectivo en 55 pacientes con dientes 

con tratamiento de conductos expuestos al medio bucal por caries o 

ausencia de restauración con más de 3 años  de tratados. Los autores 

observaron que de un total de 14 lesiones examinadas, 5 se habían 

desarrollado después de completado el tratamiento (3 en el grupo abierto 

y 2 en el grupo intacto). El resto de las lesiones (7 en el grupo abierto y 2 

en el grupo intacto) estaban claramente reducidas en tamaño, en 

comparación con la condición preoperatoria. Ninguno de los casos mostro 

sintomatología. Los resultados de este estudio señalan que la exposición 

del material de obturación del conducto al medio bucal sólo en limitado 

número de casos influyo en el estado periapical. 

Por lo tanto, Ricucci comentan que las lesiones óseas en la región 

periapical de los dientes, frecuentemente es el resultado de un proceso de 

inflamación producto de una infección bacteriana del sistema de 

conductos radiculares. El objetivo del tratamiento endodóncico es prevenir 

o eliminar esta infección y se logra a través de la instrumentación, la 

desinfección química y la obturación del sistema de conductos 

radiculares. Una cicatrización incompleta o ausencia de la misma en estas 
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lesiones puede iniciar insuficiente instrumentación, desinfección u 

obturación, los microorganismos pueden permanecer y continuar 

afectando adversamente la condición del tejido periapical. 

De acuerdo al criterio de algunos investigadores, la mayoría coinciden que 

la microfiltración se produce por la falta de sellado coronario debido a una 

inapropiada o la ausencia de la obturación provisional o restauración 

definitiva, los cuales se relacionan con mis investigaciones y estas son de 

gran aporte para mi proyecto. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
El tratamiento endodóntico, a partir del diagnóstico, deberá seguir una 

secuencia de etapas operatorias hasta la restauración coronal y el 

restablecimiento de la función del elemento dental en el sistema 

estomatognático. Después de estas conductas, el control clínico y 

radiográfico posibilitara determinar el éxito o el fracaso de la terapia 

endodóntica. 

 

Desde el punto de vista de un paciente, un tratamiento endodóntico 

exitoso consiste en la ausencia de síntomas y que la pieza dental tratada 

esté estética y funcionalmente en su boca, sin embargo, la literatura 

endodóntica propone evaluar el éxito del tratamiento mediante otros 

parámetros: sintomático, radiográfico e histológico. No obstante gran parte 

de los estudios evalúan el éxito mediante parámetros sintomáticos y 

radiográficos. 

 

El éxito sintomático es aquel en el cual el paciente no experimenta 

molestias en la pieza tratada endodónticamente a pesar del tiempo 

transcurrido, quizá años, desde que se efectuó el tratamiento. Este cuadro 

es engañoso porque puede existir alguna lesión periapical crónica 

asintomática, como por ejemplo una periodontitis apical crónica. 
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El éxito radiográfico se caracteriza por la falta de formación y/o 

desaparición radiográfica de lesiones periapicales después del 

tratamiento de conductos y la ausencia de sintomatología. Aunque a 

menudo las lesiones perirradiculares no son visibles en las radiografías. 

Es importante considerar que la evaluación radiográfica postoperatoria por 

sí sola no es un parámetro objetivo y completo para analizar la calidad del 

tratamiento endodóntico. 

 

El éxito histológico en humanos es casi imposible de constatar debido a 

que no puede ser valorado por razones éticas, solo se puede evaluar 

cuando se diagnostica un fracaso y se practica una cirugía endodóntica 

removiendo parte de la raíz y los tejidos que la rodean. 

 

Es posible afirmar que un tratamiento endodóntico exitoso debe reunir 

algunas condiciones como: 

1. Permanencia de la pieza dental funcionando en la boca del 

paciente. 

2. Ausencia radiográfica de lesiones periapicales. 

3. Lograr y facilitar la reparación o regeneración de los tejidos 

periapicales y que estos vuelvan a un estado histológico normal. 

4. Evitar el desarrollo de un proceso patológico. 

5. Estimular la formación de una barrera biológica. 

 

El fracaso del tratamiento endodóntico ha sido asociado a una diversidad 

de factores entre los cuales la filtración apical y coronaria ocupan un lugar 

de privilegio. Si bien no ha sido aún fehacientemente comprobada la 

verdadera influencia de la filtración apical en los resultados del tratamiento 

endodóntico la literatura ha demostrado claramente que la filtración 

coronaria de saliva, bacterias u otros elementos tóxicos presentes en el 

medio bucal a través de restauraciones fracasadas o ausentes como así 

también la presencia de caries recurrentes debajo de restauraciones 

deficientes juega un rol preponderante en los fracasos a distancia. 
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En ese sentido, Wu y Wesselink tienden a confirmar el concepto 

generalizado que, desde el punto de vista de su relevancia clínica, los 

efectos de la filtración producida desde el acceso coronario hacia el ápice 

son más relevantes que los que pueden producirse desde el ápice hacia 

el interior del conducto radicular. 

 

La mayoría de los investigadores y endodoncistas de prácticaclínica 

coinciden en que independientemente del material o técnica de obturación 

utilizada durante el tratamiento endodóntico,el procedimiento final de 

elección es realizar la restauracióncoronaria permanente en un lapso de 

tiempo relativamentecorto una vez finalizado el mismo.  

Cuando estono ocurre, y dado que los materiales de obturación 

endodónticautilizados hasta el momento no sellan herméticamente la 

interfase material/pared dentinaria, la filtración coronariade bacterias 

permite que las mismas lleguen rápidamente alos tejidos periapicales, 

poniendo en riesgo el pronóstico a distancia del tratamiento. 

 

Dependiendo de algunos factores importantes tales como tipo de 

patología pulpar y/o perirradicular pre existente, complejidad de la 

anatomía radicular de la pieza dentaria tratada, posibilidad de remover 

adecuadamente el barro dentinario, tipo de material y/o técnica de 

obturación empleada y experiencia del operador, entre otros, se ha 

demostrado que la penetración total de un colorante, toxinas, cultivos 

bacterianos o saliva, puede producirse en menos de 72 horas. En 1990, 

Saunders y Saunders demostraron que la compactación de un exceso de 

gutapercha y sellador a nivel del orificio de acceso de los conductos 

radiculares y del piso de la cámara pulpar no resulta efectiva para prevenir 

la microfiltración coronaria. 

 

Las obturaciones endodónticas realizadas exclusivamente con 

gutapercha, aún cuando la misma se utiliza en forma termoplastizada, 
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resultan ser poco eficiente, aunque sin embargo, su combinación con un 

cemento sellador  ha demostrado cierta capacidad para al menos 

“demorar” la penetración y migración de toxinas y/o bacterias hacia los 

tejidos periapicales. En ese sentido, Magura han enfatizado sobre la 

necesidad de que los conductos radiculares tratados y obturados que han 

perdido o que no han recibido una restauración coronaria adecuada y han 

permanecido expuestos al medio bucal por más de 90 días deberían ser 

retratados antes de pensar en instalar una nueva restauración coronaria 

permanente. 

 

2.1.1 RESTAURACIONES TEMPORALES 
El tratamiento de endodoncia y la restauración final no se terminan en una 

sola visita; por tanto, durante la primera cita el diente se dispone para un 

sellado temporal. Los intervalos entre citas casi nunca son mayores que 1 

a 3 semanas, pero deberán ser mayores. 

En especial, en las situaciones que necesitan apexificación el cemento 

temporal debe durar varios meses. 

 

2.1.1.1 Objetivos de la restauración temporal 
La restauración debe:  

1. Sellar a nivel coronal, evitar el ingreso de líquidos bucales y 

bacterias, a la salida de medicamentos intraconducto.  

2. Proteger la estructura dental hasta que se coloque una 

restauración final.  

3. Permitir una fácil colocación y eliminación. 

4. Satisfacer, en ocasiones, los requisitos estéticos, pero siempre 

como consideración secundaria al sellado. 

 

Estos objetivos dependen de la duración de uso; así, se requieren 

materiales diferentes que dependen del tiempo, la carga y el desgaste 

oclusal, la complejidad del acceso y la pérdida de estructura dental. 
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2.1.1.2 Técnicas para la colocación 
Para todos los cementos temporales, el sellado coronal depende del 

grosor del material y la manera en que se compacte en la cavidad, y su 

contacto con la estructura vital sana o restauración. Se requiere una 

profundidad mínima de 3 a 4 mm alrededor de la periferia, de preferencia 

4 mm o más para permitir el desgaste. En dientes anteriores el acceso es 

oblicuo a la superficie dental; es necesario tener cuidado para asegurarse 

de que el material tenga por lo menos 3 mm de grosor en el área del 

cíngulo. 

La cámara y las paredes cavitarias deben estar secas, y una capa 

delgada de algodón (excepto en las situaciones clase II) por lo regular se 

colocan sobre los orificios del conducto para evitar el bloqueo del mismo. 

El Cavit o el IRM deben empacarse en la abertura de acceso con 

instrumento plástico, en incrementos del fondo hacia arriba, y presionarse 

contra las paredes cavitarias y los socavados. Se retira el excedente y se 

alisa la superficie con algodón húmedo. El paciente no debe masticar con 

el diente por lo menos durante una hora. El TERM está preempacado por 

el fabricante en ámpulas, listas para la inyección dentro del acceso. El 

material se inserta, se condensa con instrumento plástico, se alisa para 

conformar el contorno oclusal y después se endurece con luz. 

En la siguiente cita, todos los materiales se eliminan fácilmente con una 

pieza de mano de alta velocidad. Durante el retiro del cemento temporal 

se evita agrandar la abertura del acceso más que antes, y se tiene 

cuidado para los fragmentos del material no se introduzcan en los 

conductos. Esto no se presenta si el cemento temporal se elimina antes 

de recuperar la torunda de algodón.  

 

2.1.2 BARRERA DE SELLADO INTRACORONARIA 
Con el propósito de reducir en lo posible estos inconvenientes, y como 

complemento de la obturación coronaria, ya sea temporal o definitiva, la 

confección de una barrera adicional de sellado a nivel del acceso de los 
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conductos radiculares y piso de la cámara pulpar se ha constituido en una 

práctica cada vez más habitual entre los especialistas. 

 

Con ese objetivo, han sido utilizados diferentes tipos 

demateriales.Beckham (1993)analizaron las posibilidadesde tres 

materiales de obturación (Barrier Dentin Sealant,un ionómero vítreo y 

TERM) como barrera intracoronariapermanente sobre los que era posible 

realizar en formadirecta una restauración definitiva. El inconveniente que 

presentanestos materiales es su color parecido a las estructurasdentarias 

lo que los hace difíciles de visualizar cuando se hacenecesario acceder 

nuevamente a la cámara pulpar. Esta situaciónincorpora el riesgo de 

realizar una perforación radicularaccidental. 

 

En 1999, Wolcott sugirieron que los materiales utilizados como barrera 

intracoronaria deberían cumplir porlo menos con cinco condiciones 

básicas: ser fáciles de aplicar, adherirse a las estructuras dentarias, no 

permitirla filtración coronaria de bacterias u otros elementos tóxicos,ser 

fácilmente distinguibles en su color con respecto al delas estructuras 

dentarias y no interferir con los materiales derestauración final de la 

cavidad de acceso. Con ese objetivo,analizaron in vitro, la capacidad de 

sellado de barreras intracoronarias de 2 a 3 mm de espesor realizadas 

con tres ionómerosvítreos: Ketac-Bond (ESPE, Norristown, PA, USA), 

unionómero modificado con resinas (Vitrebond, 3M, St.Paul, MN,USA) y 

un ionómero experimental (GC América, Chicago, IL, USA) frente a la 

contaminación con Proteus Vulgaris. Luegode 90 días, los autores no 

observaron diferencias significativasen cuanto a la capacidad de sellado 

de los tres materialesensayados, aunque comprobaron que por su color, 

Vitrebondy el ionómero experimental fueron más fáciles de visualizar 

através de la cavidad de acceso. 

 

Previamente a estas observaciones, Pisano (1998)habían ensayado tres 

materiales, habitualmente utilizados parala obturación temporal de 
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cavidades de acceso coronario, Cavit(ESPE GMBH, Seefeld, Germany), 

IRM (DentsplyInt/LDCaulkDiv., Milford, DE, USA) y Super-EBA (Harry 

Bosworth,Skokie, IL, USA) los que fueron efectivos como barrera 

intracoronaria y fácilmente identificables por su color diferente al del tejido 

dentario. Los autores comprobaron que si bien, elCavit demostró mejores 

condiciones de sellado, tanto IRMcomo Super-EBA presentan 

propiedades físico químicas superiores. 

Ambos materiales ofrecen una mayor resistencia a lacompresión y a la 

tracción, son de muy baja solubilidad y seadhieren a las paredes 

dentinarias de la cavidad. Sin embargo,cuando la restauración coronaria 

final va a ser realizadamediante adhesivos dentinarios y resinas 

compuestas, tantoel IRM y Super-EBA, al contener eugenol en su 

formulación,pueden interferir con los mecanismos de polimerización delos 

mismos. 

 

Ciertamente, el uso de ionómeros vítreos ha proporcionadoalgunas 

ventajas para la confección de barreras intracoronarias.Por sus 

reconocidas cualidades de liberación de flúory actividad cariostáticay su 

adhesión a las estructuras dentarias, se ha sugerido que estos materiales 

pueden ser utilizadostemporalmente como restauración única o en forma 

permanente,como base de otros materiales restauradores. 

 

Chailertvanitkul (1997)investigaron in vitro la capacidadselladora del 

Vitrebond (3M) frente a la filtración coronariade un marcador poli 

microbiano. Los autores utilizaronpara ello conductos radiculares de 

molares superiores que habían sido obturados dos años antes, mediante 

condensación lateral de conos de gutapercha y Tubli-Seal (Kerr, Romulus, 

MI, USA), un sellador a base de óxido de cinc y eugenol. Los resultados 

demostraron que luego de un período de observación de 60 días, el 

material ensayado se comportó como una barrera efectiva frente a la 

penetración bacteriana. 
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Dos años más tarde, Barthel (1999) ensayaron obturaciones coronarias 

con diferentes materiales entre los que se encontraba un ionómero vítreo, 

con el objeto de prevenir la filtración de bacterias en conductos 

radiculares que habían sido previamente preparados y obturados. Los 

autores observaron que luego de un período de 30 días, solo el ionómero 

resultó efectivo. 

 

En el mismo año, Uranga (1999) compararon in vitroen cavidades 

experimentales estandarizadas, la capacidadselladora de dos materiales 

considerados como temporales,Fermit (Vivadent, Schaan, Lichtenstein) y 

Cavit (ESPE) y dosmateriales de restauración permanente, Dyract 

(Dentsply-DeTrey, Konstanz, Germany) y Tetric (Vivadent). Los resultados 

demostraron que los mayores índices de filtración se registraron con 

ambos materiales temporales sugiriendo que resultaría prudente utilizar 

en lo posible materiales de restauración permanente aún cuando las 

obturaciones realizadas sean decarácter provisorio.  

 

Estas observaciones tienden a reafirmarlos resultados obtenidos por 

Imura quienes analizaronel sellado provisto por una capa de 3.5 mm de 

espesorconfeccionada con Gutapercha (Homara Dental MFG 

Co.Ltda.,Japan), IRM o Cavit-G utilizados como materiales de 

obturacióntemporaria y concluyeron en que ninguno de ellos impideel 

pasaje de bacterias provenientes de la saliva luego de unperíodo 

experimental de 22 días. 

 

2.1.3RESTAURACIÓN COMO FACTOR EN EL ÉXITO Y FRACASO 
La mayor parte de los estudios informan un índice general bueno de éxito 

para el tratamiento de endodoncia; el fracaso en el componente 

endodóntico se puede someter a procedimientos correctivos de 

retratamiento y no a extracción. Por otro lado, es más probable que los 

fracasos en la restauración conduzcan a la pérdida del diente o a 

problemas mayores de restauración. Es típico que los dientes que 



 

15 
 

requieren tratamiento de endodoncia sufran gran pérdida de estructura 

dental como resultado de ciclos repetidos de caries y restauración o 

traumatismo. Estos dientes a menudo representan un reto de restauración 

incluso bajo condiciones ideales. Además, son propensos a una rotura 

futura, con un fracaso catastrófico, si no se restauran de manera 

adecuada.   

 

2.1.3.1 Estudios clínicos 
Con el uso de la extracción dental como criterio del fracaso, algunos 

estudios, demostraron que una restauración inadecuada (que incluye 

caries recurrente) es la razón principal para la extracción de los dientes 

tratados con endodoncia. Hay dos razones principales para la alta 

proporción de fracasos de restauración que conducen directa o 

indirectamente al fracaso o la extracción. 

 

2.1.3.2 Fractura coronal 
La fractura coronal recibe cada vez más atención como causa principal de 

fracaso en el tratamiento de endodoncia. La exposición de materiales de 

obturación a los líquidos bucales a través de una discrepancia marginal o 

caries recurrente, conduce al final a una disolución del sellador. Hay 

contaminación del sistema de conductos con bacterias y saliva, por lo que 

se restablece una vía hacia los tejidos periapicales. Por tanto, la falta de 

una restauración con sellador intacto es un factor importante a considerar 

al evaluar la causa de una lesión periapical persistente o en desarrollo. 

Por fortuna, esto se corrige con retratamiento endodóntico y una nueva 

restauración.  

Otra preocupación es la pérdida del sellado del cemento temporal 

después de terminar el tratamiento de endodoncia y antes de terminar la 

restauración final. La exposición de la obturación del conducto a los 

líquidos bucales, incluso por periodos breves, puede requerir 

retratamiento antes de colocar la restauración final. Por desgracia, no hay 

información suficiente para conocer de manera precisa que tanto tiempo 
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de exposición se requiere para el retratamiento; la rapidez de la 

penetración de la saliva y las bacterias varía entre pacientes, incluso de 

un diente a otro. 

 

2.1.3.3 Factores estructurales 
Las fallas de restauración incluyen fracturas cuspídeas o alguna forma de 

fractura corona-raíz (dientes separados). La preparación de acceso 

superpuesta en un diente muy cariado o restaurado conduce a la pérdida 

final de la estructura. Las cúspides sin soporte (en particular aquellas sin 

soporte de cresta marginal) asociadas con un acceso grande están 

propensas a la fractura. También, una preparación excesiva del espacio 

del conducto para un poste futuro debilita la raíz e introduce áreas de 

tensión importantes en la misma. En muchas situaciones es importante la 

protección cuspídea para conservar los dientes posteriores. Por otro lado, 

carece de importancia el uso de postes para “reforzar” los dientes.  

 

2.1.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA RESTAURACIÓN 
Los dientes tratados con endodoncia, en particular los posteriores, son 

muy susceptibles a la fractura; es importante comprender la base de esta 

susceptibilidad cuando se diseñan las restauraciones. 

 

2.1.4.1 Cambios estructurales en la dentina 
Hay una idea clínica muy arraigada de que con el tratamiento de 

conductos los dientes se vuelven muy frágiles, se supone que pierden su 

resistencia al disminuir el contenido de humedad en la dentina después 

de la pérdida pulpar. Esta creencia no tiene apoyo experimental. En 

realidad, hay pocos estudios que comparen de manera directa las 

propiedades físicas de los dientes humanos tratados con endodoncia y los 

no tratados que tienen pulpas vitales. Sin embargo, las investigaciones 

recientes no detectan diferencias importantes en la resistencia y fortaleza, 

dureza y contenido de colágeno en cadenas cruzadas de la dentina. La 

carga requerida para producir una fractura radicular vertical (bajo 
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condiciones de laboratorio) tampoco es muy diferente entre las raíces 

tratadas y sus contralaterales con pulpas vitales. No está demostrada una 

diferencia medible del contenido de humedad en los dientes tratados con 

endodoncia respecto de aquellos con pulpa vital, a pesar del tiempo 

promedio en el tratamiento de conductos der más de 10 años. Así, la 

susceptibilidad a la fractura de dientes con endodoncia no se puede 

atribuir a los cambios estructurales en la dentina. 

 

2.1.4.2 Pérdida de estructura dental 
Los dientes se debilitan incluso con la preparación de una cavidad 

oclusal; una mayor pérdida de estructura compromete su resistencia. 

La pérdida de una o ambas crestas marginales es el factor para aumentar 

la debilidad de las cúspides, lo que predispone a la fractura. No está 

definida por completo la relación que guarda la preparación del acceso 

con la pérdida de resistencia dental; el acceso parece tener sólo un efecto 

menor en la disminución de la resistencia de las cúspides, mucho menos 

que en la pérdida de una cresta marginal. Esto se aplica sólo cuando el 

diente está intacto y la cavidad de acceso está rodeada por una estructura 

dental sólida. En dientes que ya están afectados por caries, traumatismos 

o restauraciones grandes, la cavidad de acceso, en particular si socava la 

cresta marginal, es un factor importante al causar un debilitamiento futuro. 

 

2.1.4.3 Consideraciones biomecánicas 
La flexión de las cúspides (movimiento bajo carga) es importante en los 

dientes débiles (esto se aplica a premolares y molares, no tanto a dientes 

anteriores). Al hacer más grandes y profundas las preparaciones de la 

cavidad, las cúspides sin soporte se debilitan y muestran más flexión bajo 

las cargas oclusales; esto aumenta la tendencia a la fractura y conduce a 

una abertura continua de los márgenes entre el diente y el material de 

restauración. La fatiga también es un factor, puesto que las cúspides cada 

vez se hacen más débiles por la flexión repetitiva. Por tanto, la 
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restauración se diseña para reducir este fenómeno con el fin de proteger 

la estructura dental contra las fracturas y la filtración marginal. 

 
2.1.4.4 Requisitos para una restauración adecuada 
Al considerar los peligros que enfrentan los dientes tratados con 

endodoncia, la restauración permanente debe hacer lo siguiente: 

 

1. Proporcionar un sellado coronal; el ingreso de líquidos y bacterias 

bucales finalmente conduce a una disolución del sellador, que 

restablece una vía de comunicación entre el medio bucal y los 

tejidos periapicales. 

2. Proteger la estructura dental remanente. Debido a la vulnerabilidad 

del diente a las fracturas coronal y radicular, la restauración se 

diseña para reducir este riesgo. 

3. Satisfacer las consideraciones funcionales y estéticas. 

 

2.1.5 MOMENTO PARA COLOCAR LA RESTAURACIÓN 
¡Los dientes con conductos radiculares no restaurados y cemento 

temporal sin una restauración permanente, son candidatos a problemas! A 

menos que haya razones específicas para el retraso, la restauración final 

se coloca lo más pronto que se pueda. En dientes que requieren 

restauración solo del acceso (por ejemplo, dientes anteriores con 

restauración mínima), la restauración final se coloca justo después de la 

obturación. Por razones prácticas, a veces es necesario retrasar la 

restauración para citas subsecuentes, pero esto debe llevarse a cabo lo 

más pronto posible y no esperar hasta un examen de revisión.  

 

2.1.5.1 Peligros postoperatorios por falta de restauración 
El diente está muy débil después del acceso y permanece así hasta que 

se restaure de manera adecuada. El cemento temporal no proporciona 

protección importante contra las fuerzas oclusales. Aún es vulnerable, 

incluso aunque esté fuera de la oclusión o ferulizado con una banda 
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ortodóntica. Un  evento frustrante para el odontólogo y el paciente (pero 

muy frecuente) es una fractura que se presenta durante o poco después 

del tratamiento. 

Los materiales de restauración temporal no son resistentes contra 

desgaste oclusal ni fractura del material, eventos que se pueden 

presentar a las pocas semanas. La perdida de todo el cemento temporal o 

una filtración marginal con deterioro, requieren retratamiento antes de 

colocar la restauración final, ¡muy a pesar de los deseos del paciente! 

 

2.1.5.2 Lo ideal: restauración inmediata 
Debido a los peligros al retrasar la restauración, se prefiere hacerlo de 

inmediato. Los materiales temporales no cumplen los requisitos para una 

buena restauración. Incluso, muchos casos de pronóstico reservado 

mejoran con una restauración permanente rápida, debido a que ofrece 

mayor protección contra la fractura o filtración coronal. 

 
2.1.5.3 Indicaciones para el retraso de una restauración final 
Un pronóstico dudoso puede existir ya sea por dificultades de 

procedimiento o por razones no endodónticas; por ejemplo, puede haber 

conductos calcificados no descubiertos o abordados y obturados de 

manera incompleta, o un problema de procedimiento (un instrumento  roto 

o un perforación). El estado periodontal puede ser cuestionable; por 

ejemplo, el uso propuesto de un diente como pilar para un puente puede 

obligar a comprobar una buena cicatrización antes de colocar una prótesis 

grande; sin embargo, pocas indicaciones justifican el retraso en la 

restauración.  

En un pronóstico reservado, el fundamento para posponer la restauración 

final se basa en la naturaleza del manejo futuro si hay una falla, así como 

en las demandas funcionales proyectadas (p. ej., como pilar de puente). 

Manejar un fracaso endodóntico incluye el retratamiento o los 

procedimientos quirúrgicos (o una combinación), o en casos extremos la 

extracción. Si existe la probabilidad de extracción, se retrasa el gasto de 
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una restauración final hasta que el resultado sea más certero. Si se 

identifica la razón del mal pronóstico, se elige el retratamiento 

convencional siempre que sea posible corregir el problema de manera no 

quirúrgico.  

En ocasiones la restauración final restringe el acceso a los conductos y se 

puede dañar durante el retratamiento, lo que requiere un reemplazo. Si la 

corrección requiere cirugía, no hay razón para retrasar la restauración. En 

ocasiones, el paciente desea posponer el tratamiento de restauración por 

razones económicas. 

 

2.1.5.4 Cemento temporal “semipermanente” 
Si se retrasa la restauración, el cemento temporal debe durar lo necesario 

(quizá más de un año). Debe proteger de manera adecuada la estructura 

dental remanente, proporcionar un buen sellado coronal mientras dure y 

cumplir las demandas funcionales y estéticas. Una buena elección para 

un cemento temporal posterior semipermanente es un centro de 

amalgama que cubra las cúspides debilitadas, y proporcione una 

protección funcional y de sellado. Es más difícil hacer restauraciones 

anteriores similares, debido a los factores estéticos y a las dificultades en 

restablecer y mantener el sellado coronal. Un poste-corona temporal no 

proporciona un sellado adecuado. 

 

2.1.6 DISEÑO DE LA RESTAURACIÓN 
 
2.1.6.1 Principios y conceptos 
Se consideran los requisitos para la restauración postendodóntica; es 

necesario un sellador coronal confiable para toda restauración, esto 

influye en la selección del material de restauración y el diseño de la 

misma. Otras consideraciones fundamentales para conservar el diente 

como unidad funcional, son las siguientes: 

1. Conservación de la estructura dental. Este principio se basa en la 

necesidad de conservar la función. Por ejemplo, es necesario 

reducir y cubrir una cúspide débil aislada. Se prefiere reducir la 
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altura de la cúspide 3 a 4 mm y no correr el riesgo de una fractura 

futura si ésta no tiene soporte. Sin embargo, la eliminación de toda 

la estructura coronal en un incisivo superior, y su reemplazo con un 

poste central vaciado, debilita al diente, no sigue los principios de 

una buena conservación y conduce a más complicaciones. 

2. Refuerzo. Se fomenta en gran medida y se supone que se obtiene 

al insertar un poste en el conducto. Dicha inserción se basa en la 

idea falsa de la perdida de resistencia y resiliencia dentales. A nivel 

mecánico, la colocación de un poste grande profundo en el espacio 

del conducto no fortalece al diente contra la fractura; de hecho, 

sucede todo lo contrario. La eliminación de dentina, el 

adelgazamiento de las paredes de los conductos y un escalón 

súbito en la base del orificio del poste, aumentan las tensiones y 

tracciones en la raíz y fomentan la fractura.  

3. Retención. Este aspecto presenta problemas debido a la cantidad 

mínimaremanente de estructura coronal. La disponibilidad de un 

espacio de cámara y un conducto para retención, conduce a 

equilibrar la falta de estructura coronal. A menudo es necesario un 

tratamiento de conductos electivo para proporcionar soporte y 

retención en una restauración compleja. 

4. Protección de la estructura dental. Esto es crucial para el éxito a 

largo plazo; en dientes posteriores, es necesaria la protección de 

las cúspides sin soporte para reducir la flexión y fractura cuspídeas. 

La restauración se diseña para transmitir cargas funcionales al 

aparato de sostén sin dañar la estructura dental. 

 

2.1.6.2 Planeación de la restauración definitiva 
Como se dijo antes, el plan de restauración final se hace antes de 

comenzar el tratamiento de endodoncia. Las consideraciones son las 

demandas funcionales, la extensión de caries, la presencia de 

restauraciones existentes, el daño por traumatismo y los factores 

estéticos. 
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El plan se puede modificar después de eliminar la caries o restaurar y 

preparar el acceso, y así se modifica al progresar el tratamiento. Observar 

la preparación en avance es importante para asegurar que se conserven 

los requisitos estructurales para la restauración central. 

En dientes anteriores la elección de una restauración final es limitada; 

siempre que sea posible se hace una restauración simple del acceso (p. 

ej., mediante resina compuesta con grabado ácido); es suficiente para los 

dientes que no tienen daño extenso o que de otra manera están intactos. 

Las consideraciones estéticas o los dientes con mayor daño (debido a 

traumatismo o restauraciones proximales grandes) requieren cobertura 

total retenida por un poste central. Las selecciones para premolares y 

molares son más variadas. 

 

2.1.6.3 Restauración directa 
Las restauraciones que se colocan de manera directa en la cavidad 

preparada (amalgama, resina compuesta) son más conservadoras, pero 

hay que asegurarse de que protejan contra fractura coronal. Las 

indicaciones para su uso incluyen: 

 

1. Pérdida mínima de estructura dental antes y durante el tratamiento 

de endodoncia. Una cavidad de acceso convencional dentro de un 

diente sano se puede restaurar sin mayor preparación. Esta 

situación es la que se encuentra con mayor frecuencia en dientes 

anteriores. 

2. Pronóstico incierto, lo que requiere una restauración 

semipermanente durable. 

3. Facilidad de colocación y costo. 

 

2.1.7 EL TIPO DE RESTAURACIÓN FINAL 
Los estudios clínicos comprueban que la colocación de un perno 

intrarradicular no tiene efecto significativo en la supervivencia de dientes 

tratados endodónticamente, aunque indican que el tipo de restauración 



 

23 
 

final tiene influencia sobre el éxito clínico del tratamiento. Ese concepto se 

generalizó de tal forma que el recubrimiento coronario total se transformó 

en la conducta más usual para reducir el peligro de fractura, tanto en 

dientes anteriores como posteriores. 

En 2002, Aquilino &Caplan, observaron una importante asociación entre 

el tipo de restauración final y la supervivencia de dientes tratados 

endodónticamente en un estudio corte retrospectivo, en el que otros 

factores clínicos fueron controlados. Entre las variables clínicas 

estudiadas, se observó el pronóstico significativamente inferior para los 

dientes con caries dental en el momento del acceso endodóntico 

(p=0,0016), segundos molares (p=0,0075), dientes sin pernos 

intrarradiculares (p=0,0111) y dientes que se prepararon menos de 8 días 

después de la obturación del conducto (p=0,0295). Los dientes que no 

recibieron coronas totales presentaron un porcentaje de fracaso 6 veces 

mayor que los dientes restaurados con coronas totales (IC 95%= 3,2 – 

11,3). 

Otras formas de restauración con o sin recubrimiento oclusal, como resina 

compuesta directa e indirecta, inlays de porcelana y restauración compleja 

de amalgama también fueron probados con diverso grado de remanente 

coronario de dientes posteriores. Sin embargo, no hay datos seguros que 

comprueben una efectividad análoga al recubrimiento con coronas totales.  

A pesar de existir una asociación positiva entre el recubrimiento coronario 

total y la supervivencia de dientes con tratamiento endodóntico, no hay 

una relación establecida de causa y efecto, que solamente podría 

verificarse por medio de pruebas clínicas aleatorias controladas. Además, 

son necesarios estudios prospectivos que incluyan análisis de coste-

efectividad. Por lo tanto, recomendaciones de tratamiento deben hacerse 

con fundamentos individuales y, aunque no sea imprescindible en todos 

los casos, el uso de coronas totales se considera como un factor positivo 

para la manutención del éxito clínico a largo plazo. 
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2.1.8 CALIDAD DE LA RESTAURACIÓN 
Desde el punto de vista del éxito endodóntico, la calidad de la 

restauración final es un factor que no debe ser descuidado. Se le debe 

dar una atención especial a la posibilidad de que una factible infiltración 

de la restauración final pueda causar la falla del tratamiento endodóntico 

inicialmente aceptable. La infiltración microbiana cérvico-apical, a lo largo 

de la obturación del conducto radicular, cuando el sellado coronario no es 

efectivo, compromete el éxito a largo plazo. 

 

2.1.9RESTAURACIÓN CORONAL FINAL: MICROFILTRACIÓN 
El componente final de la reconstrucción endodóncica es la restauración 

de la corona. Todas las restauraciones coronales restablecen la función y 

aíslan de la microfiltración a los materiales de obturación endodóncicos y 

a la dentina. También pueden restaurar el aspecto estético. Las coronas  

coladas son restauraciones coronales que cumplen todos estos requisitos 

y distribuyen asimismo las fuerzas funcionales, protegiendo al diente 

frente a las fracturas. 

Como ya se ha comentado, las características físicas de los dientes 

sometidos a endodoncia son distintas de la de los dientes vitales. Se 

pensó durante años que, debido a la pérdida de la elasticidad asociada a 

la dentina, todos los dientes sometidos a endodoncia se tornaban frágiles 

y precisaban una corona colada. En la actualidad, el elemento clave en 

relación con la tendencia a las fracturas de estos dientes es la cantidad de 

estructura dental perdida y la pérdida de integridad estructural del tejido 

dental conservado. Este planteamiento ha modificado los criterios clínicos 

de aplicación de restauraciones coronales. Dependiendo del tipo de 

diente y del nivel de pérdida de estructura dental producido por 

enfermedades y reparaciones crónicas, junto con intervenciones 

iatrogénicas, las restauraciones coronales van desde simples sellados de 

la vía de abordaje hasta la aplicación de coronas que sustituyen 

básicamente toda la estructura coronal del diente. 
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Como norma general, todos los dientes posteriores sometidos a 

endodoncia y los anteriores que sufren daño estructural deben ser 

restaurados con una corona. Las coronas previenen un número 

considerable de facturas en los dientes posteriores, pero no protegen a 

los anteriores del mismo modo. En un estudio clínico de grandes 

proporciones, el índice de fracturas de los molares y premolares 

norestaurados con coronas dobló el de los restaurados. El índice de 

éxitos en los molares superiores pasó del 97,8% en los casos restaurados 

con corona, al 50% en los no restaurados. Los dientes anteriores corren 

menor riesgo de fractura que los dientes posteriores, por lo que la 

restauración con coronas no parece aportar ventajas en este sentido. El 

índice de éxitos de la restauración de los dientes anteriores de la arcada 

superior fue del 87,7% para los dientes restaurados con coronas y del 

85,4% para los no restaurados. Por tanto, los dientes anteriores 

sometidos a endodoncia no requieren coronas ni clavijas, salvo que hayan 

perdido una cantidad significativa de estructura dental y sea preciso 

restaurar su integridad, función y aspecto estético. La restauración coronal 

de los dientes anteriores intactos sometidos a endodoncia consiste en 

sellar la cavidad de abordaje lingual. Los dientes posteriores precisan 

cobertura coronal para protegerlos frente a las fracturas producidas por 

las fuerzas oclusales, con independencia de la cantidad de estructura 

dental conservada. 

La preparación de la corona para los dientes sometidos a endodoncia es 

idéntica a la de los dientes vitales en los que se conserva una cantidad 

importante de estructura dental. Una vez restaurados con una corona, la 

sólida estructura dental subyacente aportará mayor resistencia frente a las 

fracturas que ningún tipo o diseño de clavija. Es preciso conservar 

cuidadosamente la estructura dental natural durante toda la fase de 

preparación de la corona y de la cavidad de la clavija. El diseño de la 

preparación de la corona para dientes no vitales que han sufrido daños 

importantes es fundamental. Es preciso utilizar con eficacia la mínima 

estructura dental conservada, de forma que la corona pueda restaurar la 
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función sin dañar las raíces conservadas o la inserción periodontal. El 

tejido dental conservado entre el núcleo y el surco gingival debe ser sólido 

desde el punto de vista estructural y ha de tener al menos 2 mm de altura 

para el margen y el casquillo de la corona. Dado que las caries, las 

fracturas y otros procedimientos endodóncicos anteriores pueden haber 

reducido el diente a nivel tisular, es frecuente no disponer de esta 

cantidad de estructura dental no afectada y está indicado realizar algún 

procedimiento coadyuvante para obtener primero la longitud necesaria. 

 

Es muy posible que en un mismo número de obturaciones del conducto 

radicular fracasen por la entrada de bacterias desde las restauraciones 

coronales con filtración, que las que fracasan por filtración perirradicular.  

Según Torabinejad demostró una contaminación bacteriana alta (50%), 

desde la corona hasta el ápice, alrededor y a través de obturaciones de 

gutapercha bien compactadas. 

Después que las bacterias atraviesan obturaciones oclusales 

permanentes, parece no haber un trayecto claro que permita atravesar las 

bases situadas sobre la obturación del conducto radicular: ya sea el 

cemento de fosfato de zinc o la mezcla de gutapercha temporal. 

Cuando Melton recomendó que las restauraciones permanentes con  

filtración “se retiraran por completo antes del tratamiento endodóntico”, 

adquirió aún mayor validez la recomendación de retirar cualesquiera 

restauraciones sospechosas después del tratamiento también, en vez de 

simplemente tratar de restaurar la cavidad para el acceso. 

Por ejemplo, se ha publicado una gran cantidad de artículos que 

atestiguan que hay microfiltración en todo el segmento hasta la pulpa bajo 

coronas completas. Se debe suponer que, a lo largo de estas vías, las 

bacterias podrían llegar al espacio pulpar ocupado por las obturaciones 

del conducto radicular, y luego continuar hacia el ápice. Ninguno de los 

agentes adhesivos actuales evita siempre la filtración marginal de 

restauraciones vaciadas. Por otra parte, “todas las coronas 
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experimentaron filtración en sentido gingival, independientemente del tipo 

de preparación de margen de corona”. 

Por tanto, no hace falta decir que las llamadas restauraciones 

“permanentes” de las cavidades para acceso endodóntico también sufren 

microfiltración. En Iowa, Wilcox restauró cavidades para acceso lingual 

con el cemento de ionómero de vidrio Ketac-Fil o con resina compuesta 

Herculite; utilizó el grabado de esmalte, así como agente de unión a 

dentina GLUMA. Después del termociclado, todos los especímenes 

presentaron filtración, y lo hicieron más allá las bases de fosfato de zinc y 

de obturaciones temporales que se encontraron debajo. Un espécimen 

presentó filtración hasta el agujero apical. 

En una serie de experimentos realizados en Iowa se permitió descubrir 

que la microfiltración coronal, en presencia de saliva, era inevitable hasta 

en 85% de los casos. En Indiana, también observaron el efecto 

penetrante de la saliva y recomendaron “tratamiento repetido de 

conductos radiculares obturados que habían estado expuestos a la 

cavidad bucal durante por lo menos tres meses”. 

Para confirmar in vivo los efectos penetrantes de la saliva de las 

restauraciones coronales con filtración observadas in vitro. El grupo de 

Iowa efectuó estudios sobre microfiltración coronal en monos. 

Comunicaron penetración del colorante hasta los conductos radiculares 

obturados, sin distinción del sellador que se utilizará: Sealapex, AH-26 o 

ZOE. 

Sin duda, una de las causas de la microfiltración bajo restauraciones 

cementadas se relaciona con la disolución del cemento. 

Phillips, en un estudio in vivo en humanos, encontró que el cemento de 

fosfato de zinc estaba mucho más propenso a desintegrarse que los 

cementos de policarboxilato o de ionómero de vidrio. Es un dato muy 

importante, porque el fosfato de zinc es todavía el agente adhesivo de uso 

más difundido.  
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2.1.10 MICROFILTRACIÓN CORONARIA 
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 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 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. En este sentido, la contaminación 

de los conductos radiculares obturados pudiera estar relacionada con el 

tiempo transcurrido entre el momento de la obturación de los conductos y 

la restauración definitiva, al deterioro de la obturación provisional y a la 

fractura del diente. 

 

Saunders y Saunders refieren que la contaminación del espacio de los 

conductos radiculares por saliva, se denomina con frecuencia como 

filtración coronaria o microfiltración coronaria y es aceptada como una 

causa de fracaso endodóncico. 

 

Por su parte, Leonard, señalan que en endodoncia 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. 
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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. 

 

Numerosos son los estudios que han evaluado la microfiltración coronaria 

en dientes tratados endodóncicamente utilizando diferentes métodos de 

experimentación entre ellos, filtración de tinta, radioisótopos, filtración de 

bacterias y medición de filtración bajo presión. 

 

La obturación provisional y restauración definitiva de los dientes tratados 

con endodoncia, es crucial para el éxito. Durante el tratamiento de 

conductos radiculares, la obturación provisional debe proporcionar un 

buen sellado coronario para evitar la contaminación microbiana. La 

restauración definitiva, sin embargo, debe proporcionar un sellado 

coronario permanente, proteger la estructura dentaria remanente, así 

como devolver la forma y la función. La necesidad de una restauración 

cuidadosa se refleja en el hecho que muchos dientes tratados con 

endodoncia presentan problemas o se pierden debido a dificultades de 

restauración y no al fracaso en el tratamiento de conductos en sí. 
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Vire señala que el origen de los fracaso de los dientes tratados 

endodónticamente es en un 59,4% de los casos protésico, principalmente 

por fractura, un 32% periodontal y solo un 8,6% de origen endodóntico. 

 

La exposición del material de obturación radicular a los líquidos bucales a 

través de una discrepancia marginal o caries de recidiva, conduce a la 

disolución del sellador, se produce contaminación del sistema de 

conductos con microorganismos y saliva, por lo que se establece una vía 

hacia los tejidos periapicales. La falta de una restauración con un sellado 

intacto es un factor importante a considerar al evaluar la causa de una 

lesión periapical persistente o en desarrollo. 

 

Otra situación importante es la pérdida del sellado del cemento provisional 

después de terminado el tratamiento de conductos y antes de terminar la 

restauración definitiva. La exposición de la obturación del conducto a los 

líquidos bucales, incluso por períodos breves, puede requerir la repetición 

del tratamiento antes de colocar la restauración definitiva. Sin embargo, 

no hay información suficiente para conocer de manera precisa el tiempo 

de exposición que se requiere para la repetición del tratamiento. La 

rapidez de la penetración de la saliva y los microorganismos varía entre 

pacientes, incluso de un diente a otro.  

 

Si una gran cantidad de irritantes de la cavidad bucal tienen acceso al 

ligamento periodontal o a los tejidos periapicales, pueden causar 

inflamación y conducir al fracaso. 

 

Un diente tratado endodóncicamente, aunque esté asintomático y se haya 

producido una aparente reparación, no estará totalmente rehabilitado e 

incorporado a su función masticatoria y estética si no se realiza una 

restauración apropiada que le devuelva su resistencia a la oclusión 

normal. 
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La microfiltración coronaria puede afectar adversamente el pronóstico del 

tratamiento de conductos. Imura afirman que los estudios publicados 

muestran que cuando la porción coronaria de conductos obturados está 

expuesta a los fluidos bucales, el resultado es la contaminación. 

 

Ray y Tropedemostraron que restauraciones coronales inadecuadas 

influenciaban negativamente sobre el resultado del tratamiento de 

conductos independientemente de la calidad de la obturación radicular, de 

hecho, tratamientos de conductos con obturaciones radiculares de buena 

calidad y restauraciones coronales defectuosas tuvieron peor pronóstico 

que los dientes con obturaciones deficientes y restauraciones coronales 

en buenas condiciones. 

 

Abitbol, citado por Friedman, reportó que de un total de 21 dientes 

extraídos, 29% fueron por causas de fracasos en la restauración, en 

comparación con 19% que fueron extraídos por otras causas incluyendo 

persistencia de la patología periapical.  

 

En relación a los pernos intraconductos, su colocación no influencia en el 

resultado del tratamiento de conductos, a menos que el remanente apical 

de gutapercha sea menor de 3mm. Sin embargo, la confección o 

adaptación de pernos representa cierto porcentaje de fracasos (<9%) 

asociado a fisuras o fracturas radiculares verticales; y también a 

perforaciones radiculares. 

 

Swanson y Madison realizaron un estudio in vitro para evaluar la 

microfiltración coronaria de dientes anteriores extraídos y tratados 

endodóncicamente, dejando expuesta la gutapercha y el sellador a saliva 

artificial, durante un período de 3 a 56 días sumergidos en tinta. 

Los autores observaron gran cantidad de microfiltración coronaria 

después de 3 días de exposición a la saliva artificial. A partir de los 

resultados de este estudio, refieren que la microfiltración coronaria puede 
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ser considerada un factor etiológico potencial en el fracaso del tratamiento 

de conductos cuando ha sido expuesto el material de obturación del 

conducto a los fluidos bucales. 

 

Torabinejad señaló la importancia de que el sello temporal persistiera aun 

después de concluido el tratamiento del conducto radicular, resaltando la 

importancia de la restauración final del diente. Se requirieron sólo 19 días 

para que Staphylococcus colocado en la corona llegara al ápice en 50%  

de los casos sometidos a prueba, y 42 días para que 50% de las muestras 

de Proteus hicieran lo mismo. El equipo de Torabinejad informó más tarde 

que las bacterias en la saliva natural contaminarán los conductos 

radiculares obturados mediante condensación lateral o vertical, desde la 

corona hasta el ápice, en un término de sólo 30 días, si se dejan abiertos 

y expuestos a la saliva. En Temple se encontró que la endotoxina 

bacteriana podría penetrar el conducto obturado en toda su longitud en un 

término de 20 días. 

Con base en este análisis se debe concluir que las obturaciones 

temporales son muy importantes en el tratamiento de múltiples citas para 

evitar la recontaminación entre las mismas, y lo que es más, que el 

material debe ser lo bastante firme para soportar la masticación. Los 

intervalos entre citas no deberán pasar de una semana, y los materiales 

temporales deben ser lo bastante gruesos para impedir la filtración. Por 

último, no es recomendable diferir a largo plazo. 

 

Magura evaluaron in vitro la penetración de saliva a través de conductos 

obturados relacionado con el tiempo. Ellos usaron dos métodos de 

análisis: examen histológico y penetración de tinta. Los resultados del 

estudio indicaron la necesidad de la repetición de los tratamientos de 

conductos expuestos a la cavidad bucal por 3 meses. El análisis 

estadístico de la penetración de saliva en el tiempo demostró que la 

microfiltración a los 3 meses fue significativamente grande en 

comparación con los períodos de 2 días, 1, 2 semanas y 1 mes.  
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Barrieshi realizaron un estudio in vitro para evaluar la microfiltración de 

una comunidad mixta de microorganismos anaerobios estrictos 

(Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros y Campylobacter 

rectus). Utilizaron 40 dientes anteriores con tratamiento de conductos y 

preparación del espacio para perno. Determinaron el tiempo, en días, de 

la microfiltración de dichos microorganismos a través del material de 

obturación radicular. Observaron que un 80% de los dientes mostró 

microfiltración entre los 48 y 84 días, demostrando que la microfiltración 

coronaria ocurre después de la pérdida del sellado coronario.  

 

Asimismo, Torabinejad y Kettering realizaron un estudio in vitro donde 

evaluaron la penetración bacteriana a través de dientes tratados 

endodóncicamente. Cuarenta y cinco conductos radiculares fueron 

limpiados, preparados y obturados con gutapercha más sellador. La 

porción coronaria de las raíces obturadas fueron puestas en contacto con 

Staphylococcusepidermidis y Proteus vulgaris. Se determinó el tiempo 

requerido para que estas bacterias penetraran el conducto radicular 

completo. Un 85% de los dientes inoculados con P. vulgaris fue penetrado 

completamente a los 66 días, mientras un 88% de los inoculados con S. 

epidermidis fue totalmente infectado en 30 días. 

 

Imura realizaron un estudio in vitro en 70 dientes extraídos 

monoradiculares para determinar el tiempo que necesitan los 

microorganismos presentes en saliva humana para penetrar a través de 

algunos materiales de obturación provisional comúnmente usados y de la 

longitud del conducto obturado con técnica de condensación lateral. Los 

resultados obtenidos en este estudio demostraron que ninguno de los tres 

materiales de obturación provisional evaluados, gutapercha 

(HomareDental MFG Co. Ltd. Tokio, Japan), IRM® (L.D. Caulk Co. 

Milford, DE, USA) y Cavit® pudieron prevenir la microfiltración de 

microorganismos en un período de 22 días. 
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Roghanizad y Jones realizaron un estudio in vitro donde evaluaron la 

microfiltración en 94 dientes monoradiculares tratados endodóncicamente, 

eliminaron 3 mm de gutapercha en el tercio coronario y la remplazaron por 

Cavit®, Material de Restauración Temporal Endodóncico TERM® (L. D: 

Caulk División, Dentrply Internacional Inc., Milford, DE) o amalgama. 

Posteriormente fueron termociclados y sumergidos en tinta por 2 

semanas. Los resultados mostraron que la amalgama con 2 capas de 

barniz cavitario selló mucho mejor que Cavit® y TERM®, que no fueron 

estadísticamente diferentes. Sin embargo, estos presentaron un sellado 

significativamente mejor que el control positivo, en los que se mantuvo 

intacta la gutapercha y no se colocó ningún material sobre ella. Los 

autores concluyeron que el sellado coronario es importante para el éxito 

del tratamiento de conductos radiculares y la obturación del conducto no 

es una barrera para la microfiltración. 

 

A su vez, Barthel realizaron un estudio in vitro para determinar la 

capacidad de diferentes materiales de obturación provisional para 

prevenir la microfiltración coronaria de Streptococcusmutans. Utilizaron 

103 dientes humanos monoradiculares, los conductos fueron 

instrumentados y obturados con gutapercha y fueron sellados 

coronariamente con Cavit®, IRM®, cemento de ionómero de vidrio, 

combinación Cavit® y cemento de ionómero de vidrio o IRM® y cemento 

de ionómero de vidrio. 

Los autores observaron que el grupo Cavit®, el grupo IRM® y el grupo 

Cavit® y ionómero de vidrio mostraron más microfiltración que los grupos 

obturados con cemento de ionómero de vidrio e IRM® y cemento de 

ionómero de vidrio, resultados que fueron estadísticamente significativos. 

Este estudio parece indicar que sólo el cemento de ionómero de vidrio y la 

combinación IRM® con cemento de ionómero de vidrio pudieron prevenir 

la penetración hacia el periápice, por un período de 1 mes, tiempo que 
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duró la prueba. Los autores recomiendan la colocación de la restauración 

definitiva tan pronto como sea posible. 

 

Chailertvanitkul realizaron un estudio in vitro para investigar la capacidad 

de sellado del cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina 

Vitrebond® (3M Dental Products, USA), en dientes tratados 

endodóncicamente. Los autores usaron como marcador una mezcla de 

estreptococos anaerobios y Fusobacterium nucleatum; después de 60 

días de experimentación, pudieron observar que el ionómero de vidrio 

reforzado con resina es una barrera efectiva en la prevención de la 

microfiltración en los dientes tratados endodóncicamente. 

 

La contaminación después del tratamiento endodóntico puede ocurrir por 

sellado coronal inadecuado y se considera que influye en el fracaso 

endodóntico. La exposición de obturación a los fluidos bucales posibilita la 

infiltración de microorganismos y de sus agentes de virulencia por la vía 

coronal (Torabinejad, 1990; Magura, 1991) 

 

Se sabe que la cavidad oral es uno de los ambientes sépticos del 

organismo, con una microbiota compleja, distribuida en la saliva y en los 

ecosistemas orales. La obturación del conducto expuesta al medio bucal 

puede provocar la infiltración de saliva, bacterias o sus subproductos. Por 

estas razones, se considera que la microfiltración coronal es uno de los 

factores etiológicos de fracasos en endodoncia (Magura, 1991; Tronstad, 

2000) 

 

Conductos radiculares obturados y directamente expuestos a la saliva 

rápidamente pueden tornarse recontaminados en función de la disolución 

del cemento endodóncico y de la permeabilidad de la obturación. 

Torabinejad, 1990, verificaron que conductos radiculares obturados y 

expuestos por vía coronal a un cultivo de Staphilociccus epidermidis, se 
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contaminaron 24,1 días después en promedio y los expuestos al Proteus 

vulgaris, se contaminaron 48,6 días después, en promedio. 

 

Magura (1991) han enfatizado sobre la necesidad de que los conductos 

radiculares tratados y obturados que han perdido o que no han recibido 

una restauración coronaria adecuada y han permanecido expuestos al 

medio bucal por más de 90 días deberían ser retratados antes de pensar 

en instalar una nueva restauración coronaria permanente y destacan que 

la infiltración ocurre más rápidamente en dientes con preparación para 

pilar intraconducto. 

 

Estudios clínicos han demostrado que la calidaddel sellado coronal puede 

tener influencia en el éxito del tratamiento endodóncico. Tronstad 

relevaron mayor índice de éxito en el tratamiento endodóncico (81%) 

cuando el tratamiento se complementaba con un sellado adecuado. El 

índice de éxito de un buen tratamiento con una restauración coronal 

deficiente fue del 71%. Sin embargo, cuando el tratamiento endodóncico 

se clasifico como pésimo, el índice de éxito fue pobre, 

independientemente de la presencia de adecuada restauración coronal (el 

56% de éxito) o restauración insatisfactoria (el 57% de éxito). 

 

Los resultados de estas investigaciones in vitro demuestran la importancia 

de un sellado coronario fuerte y permanente después de finalizar el 

tratamiento de conductos radiculares. Si la restauración definitiva no se va 

a realizar de inmediato, se sugiere la colocación de una barrera coronaria 

con materiales adhesivos tales como cementos de ionómero de vidrio y 

resinas compuestas antes del material de obturación provisional para 

proteger el sistema de conductos, de la contaminación microbiana. 

 

Adicionalmente, se ha evaluado in vivo el efecto del sellado coronario, en 

el éxito del tratamiento endodóncico. Ray y Trope realizaron un estudio en 

1.010 dientes tratados endodóncicamente, para evaluar la relación entre 
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la calidad de la restauración coronaria y de la obturación del conducto 

radicular sobre el estado periapical de dichos dientes, evaluados 

radiográficamente. Los autores pudieron observar que un 61,07% de los 

dientes examinados no presentó patología periapical. La calidad de la 

restauración coronaria fue significativamente más importante que la 

calidad del tratamiento endodóncico para la salud periodontal a nivel 

apical.  

 

Tronstad en un estudio similar al de Ray y Trope, a través de una 

evaluación radiográfica, pudieron observar que el mayor éxito de los 

tratamientos de conductos, un 81%, se observó en los dientes con 

adecuadas obturaciones de los conductos radiculares y adecuadas 

restauraciones, porcentaje que bajó a un 71% en dientes con una 

adecuada obturación de los conductos y restauraciones deficientes, lo 

cual fue estadísticamente significativo. Sin embargo, observaron que en 

tratamientos de conductos deficientes la tasa de éxito disminuyó, a pesar, 

de la calidad de la restauración. 

 

Chong realizó un reporte de caso donde relaciona la microfiltración 

coronaria no diagnosticada con el fracaso del tratamiento endodóncico de 

un incisivo lateral superior izquierdo. La microfiltración coronaria ocurrió 

durante la realización del tratamiento como resultado de la presencia de 

restauraciones de resina compuesta deficientes y eliminar la caries de 

recidiva. A pesar de las visitas repetidas para la limpieza y preparación el 

conducto continuaba contaminado y persistía la sintomatología. El diente 

fue tratado exitosamente al remplazar las restauraciones defectuosas y 

caries de recidiva. 

 

Ricucci realizaron un análisis retrospectivo en 55 pacientes con dientes 

con tratamiento de conductos expuestos al medio bucal por caries o 

ausencia de restauración con más de 3 años de tratados. Los autores 

observaron que de un total de 14 lesiones examinadas, 5 se habían 
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desarrollado después de completado el tratamiento (3 en el grupo abierto 

y 2 en el grupo intacto). El resto de las lesiones (7 en el grupo abierto y 2 

en el grupo intacto) estaban claramente reducidas en tamaño, en 

comparación con la condición preoperatoria. Ninguno de los casos mostró 

sintomatología. Los resultados de este estudio señalan que la exposición 

del material de obturación del conducto al medio bucal sólo en limitado 

número de casos influyó en el estado periapical. 

 

Siqueira refiere que cuando se erradica la infección de los conductos 

radiculares, efectivamente, antes de la obturación, los resultados 

favorables son altamente significativos y que el alto riesgo de reinfección 

va a depender de la calidad de la obturación de los conductos y del 

sellado coronario. 

 

Por su parte, Walton y Jonhson señalan la importancia de establecer y 

mantener un sellado coronario y que este es igual o más importante que 

el sellado apical para el éxito a largo plazo del tratamiento. 

 

2.1.11 AUSENCIA RADIOGRÁFICA DE LESIONES PERIAPICALES 
El éxito en endodoncia debe estar asociado a un estado periapical, que 

visualice una imagen radiográfica carente de evidencia patológica 

asociada o que demuestre una lesión en vía de resolución. También 

entran dentro del éxito funcional lesiones que si bien no han cicatrizado, 

son controladas por el organismo. 

 

2.1.12 FACILITAR LA REPARACIÓN O REGENERACIÓN 
HISTOLÓGICA DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES 
Aún cuando se practique el tratamiento endodóntico en una pulpa sana 

(puede ser el caso de un tratamiento por razones protésicas), con una 

instrumentación dentro de los límites del conducto dentinario, la 

extirpación del tejido pulpar y los procedimientos de instrumentación, 
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irrigación y obturación pueden provocar una respuesta inflamatoria de los 

tejidos periapicales. 

 

Las lesiones periapicales son el resultado de una respuesta inflamatoria 

local mediada por células inflamatorias y una variedad de factores, 

incluyendo la citosinas. En presencia de estas lesiones, no solo el hueso 

se encuentra sometido a procesos de reabsorción, sino también el 

cemento y la dentina apicales. 

 

Debemos encaminar el tratamiento endodóntico hacia la completa 

reparación o regeneración periapical, mediante la eliminación del mayor 

número de factores que propician y mantienen estos estados inflamatorios 

procurando un buen desbridamiento del o los conductos radiculares, una 

correcta irrigación, tratando que la medicación intraconducto, cuando 

fuese necesaria, cree un ambiente favorable para la reparación periapical 

y una obturación radicular del conducto instrumentado que evite la 

filtración de los elementos periapicales al interior del mismo. 

 

El paso de elementos extraños al periápice como gutaperchao cemento 

sellador puede ser un obstáculo para lograr lareparación. Aunque los 

fracasos que se dan por este motivoestán más vinculados al tiempo de 

observación que a la sobreobturación. 

Los cementos son tóxicos cuando están en contactocon los tejidos y 

producen una leve, moderada o graverespuesta de cuerpo extraño e 

inflamación. La gutapercha, si bien es considerada como un material 

inerte, puedeactuar como hapteno al producir una respuesta de 

hipersensibilidad. En general ambas reacciones son poco frecuentes. 

 

Por todos estos motivos es importante conservar la instrumentación y los 

materiales de obturación dentro de los límites del conducto radicular. 

Aunque las sobreobturaciones que comúnmente se observan y realizan 

en la clínica se reabsorben con el tiempo. 
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2.1.13 PERMANENCIA DE LA PIEZA DENTAL FUNCIONANDO EN LA 
BOCA DEL PACIENTE 
La restitución de la función completa de la pieza dentariaen el aparato 

masticatorio. A pesarde que la curación de la enfermedad es el mayor 

objetivo dela terapia endodóntica, los pacientes son autónomos para 

establecer objetivos menos exigentes como la prevención oeliminación de 

los síntomas o la simple continuidad del dienteen la boca. 

Un estudio confirma que sobre casi 1.500.000 de tratamientos 

endodónticos realizados sin cirugía un 97% obtuvo de éxito funcional. 

El criterio empleado para evaluar el éxito y el fracaso enendodoncia es 

más riguroso que el empleado para evaluar elde los implantes dentales. 

Cuando se evalúa la supervivencia(tiempo de permanencia en boca, en 

función, con o sin lesiónperiapical) el porcentaje de éxito es igual o mejor 

que el resultadoa largo tiempo de implantes. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
Un inadecuado sellado coronario en la restauración definitiva puede 

ocasionar la microfiltración, lo cual podría originar fracaso en el 

tratamiento de conducto radicular. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
Independiente:Un inadecuado sellado coronario en la restauración 

definitiva. 

Dependiente: Podría originar fracaso en el tratamiento de conducto 

radicular 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Definición 
conceptual 

Indicadores Ítem 

 

 

Un inadecuado 

sellado 

coronario en la 

restauración 

definitiva 

 

 

Consiste en 

cerrar el acceso 

a los conductos 

para 

posteriormente 

realizar la 

obturación 

definitiva. 

 

 

 

Para evitar el 

paso de saliva 

microorganismos 

y sus productos a 

los conductos 

radiculares 

 

 

 

 

Evitar la 

contaminación 

Variable 
Dependiente 

Definición 
conceptual 

 
Indicadores 

 
Ítem 

 

 

 

Podría originar 

fracaso en el 

tratamiento de 

conducto 

radicular 

 

 

Es el 

procedimiento 

odontológico por 

el cual se alivia 

el dolor causado 

por una 

infección que ya 

ha alcanzando al 

nervio y a los 

vasos interiores. 

 

 

 

Eliminar la 

infección y 

prevenir el 

desarrollo 

bacteriano en el 

conducto 

radicular 

 

 

 

 

Realizar un 

adecuado 

sellado 

coronario 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
2011 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
Estudiante: Anabel González Macas. 

Tutor: Dr. Miguel Álvarez. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
Suministros de oficina. 

Computadora. 

Cd. 

Internet. 

Artículos. 

Libros. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no existe población, no se 

desarrolla una muestra, no se realiza experimento alguno, si no un 

estudio de los agentes causales que producen microfiltración coronal y 

afecta en el éxito del tratamiento de conducto. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo bibliográfico, puesto que se realiza 

una amplia búsqueda de información para determinar cuál es el 

conocimiento existente del tema determinado. 

Es documental, ya que se realiza una recopilación y selección adecuada 

de datos, los cuales se analizaron para poder presentar resultados 

coherentes. 

De tipo descriptivo porque permitió  interpretar la información obtenida de 

las diversas fuentes, con la que se llego a obtener conclusiones. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación tiene el propósito de adquirir conocimientos sobre la 

importancia de la  microfiltración coronal en un tratamiento de conducto, 

por ende sirva como guía para los estudiantes en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Es un diseño no experimental, puesto que no existe grupo de control. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
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. 

 

La contaminación corono-apical a lo largo de la obturación delconducto 

radicular constituye una causa importante de fracaso en los tratamientos 

de conducto.  

 

La utilización de la obturación provisional y restauración definitiva son 

factores importantes en la prevención de la contaminación de los 

conductos radiculares obturados. 

 

La etapa clínica del tratamiento endodóntico no culmina con la obturación 

de los conductos radiculares, se requiere un sello efectivo de la cavidad 

de acceso, y una rehabilitación inmediata que impida la microfiltración 

coronal, asegurando el pronóstico del tratamiento a largo plazo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
Para evitar la contaminación microbiana se sugiere que la obturación 

provisional proporcione un buen sellado coronario. 

 

Para proteger la estructura dentaria remanente, la restauración definitiva 

debe proveer un sellado coronario permanente. Este procedimiento 

ayudaría a devolver la forma y la función. 

 

En casos de dientes tratados endodónticamente se debe realizar una 

restauración cuidadosa, puesto que presentan problemas o se pierden 

debido a dificultades de la misma. 
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Se recomienda efectuar la restauración definitiva de forma adecuada e 

inmediatamente para evitar microfiltración coronal y de esta manera 

prevenir el fracaso endodóntico. 

 

Se sugiere llevar a cabo un control clínico y radiográfico seriado de la 

pieza dentaria tratada para determinar el éxito o fracaso de la terapia 

endodóntico. 
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