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INTRODUCCIÓN 

 

La endodoncia es una especialidad de la odontología, cuyo propósito es 

preservar y restaurar un diente, su anatomía   y su fisiología cuando han 

sido alteradas, con la misma expectativa de vida que una pieza vital.  Al 

respecto en el año 2001 Levi y col. sostienen que el tratamiento de 

conductos está a cargo de la endodoncia, cuyo objetivo   es eliminar la 

infección   y prevenir   el desarrollo bacteriano   en el conducto radicular   

y los túbulos dentinarios, y que el principal factor etiológico de fracaso de 

la endodoncia   es la bacteria   y que la filtración coronal es la vía   

principal   para el ingreso de los microorganismos.  

 

La microfiltración coronaria 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, se considera una de las causas 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.  

 

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. 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. El objetivo de la presente investigación es Analizar, cuál de 

los cementos Coltosol y FujiI evita la filtración microbiana coronal en 

obturaciones endodónticas  provisionales. 
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   CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Comparación de filtración microbiana coronal, con dos diferentes 

materiales, de restauración provisional, en dientes endodonciados. Lo 

antes mencionado nos permites definir las siguientes causas y efecto: 

microfiltración bacteriana nos conlleva al fracaso del tratamiento; vestigios 

de obturación provisional, el potencial etiológico nos conlleva también al 

fracaso del tratamiento; asimismo el material intraconducto mal 

compactado   provoca falsas vías para el ingreso de microorganismos: la 

falta de sellado hermético de la restauración provisional desencadena 

fluidos de la cavidad bucal. la aplicación de técnicas de obturación y de 

condensación también son parte del fracaso endodóntico. Lo antes 

mencionado nos permite formular el siguiente problema de investigación. 

¿Cómo incide los dos materiales de restauración provisional (COLTOSOL 

Y FUJI  I) en dientes endodonciados evitaría en mayor grado la filtración 

hacia los conductos? 

 
Delimitación del Problema 

Tema: Análisis comparativo de filtración microbiana coronal, con dos 

diferentes materiales, de restauración provisional, en dientes 

endodonciados 

Objeto de estudio: Filtración microbiana coronal, con dos diferentes 

materiales de restauración provisional en dientes endodonciados. 

Campo de acción: Endodoncia 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012- 2013 

Área: Pregrado 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una Endodoncia? 

¿Qué es una Filtración Microbiana? 

¿Qué es un fracaso endodontico? 

¿Cuáles son los Factores que pueden afectar la microfiltración coronal 

¿Cómo se define la Clasificación del material de obturación coronal 

temporal endodóntico? 

¿Cuáles son las propiedades de los materiales de obturación coronal 

temporal endodóntico? 

¿Cuáles son  las Características de los materiales de obturación coronal 

temporal endodóntico? 

¿Qué importancia tienen los materiales de obturación provisional ? 

 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Analizar, cuál de los cementos Coltosol y FujiI evita la filtración microbiana 

coronal en obturaciones endodónticas provisionales. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar y definir, cuál de los materiales en estudio ofrece los menores 

niveles de microfiltración en los tratamientos endodónticos. 

Observar y analizar, el grado de porosidad posterior al envejecimiento y 

corte en prueba in vitro. 

Establecer, principios biomecánicos  que permitan tener mejor grado de 

resistencia, y adaptabilidad de estos cementos provisionales en dientes 

que son sometidos a endodoncia. 

Revisar, bibliográficamente estudios  investigados referentes de dos 

materiales provisionales Coltosol y Fuji I post tratamiento endodóntico 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se justifica, además de los objetivos y 

preguntas realizadas, es la conveniencia del tema investigativo. Es así 

que la presente investigación sirve para evidenciar si existe microfiltración 

coronaria con dos materiales de restauración en dientes endodonciados, 

esto sirve para que tanto odontólogos y estudiantes tengan un campo de 

acción amplio. 

 

El objetivo principal una vez concluido el tratamiento de conductos 

radiculares es obtener y establecer un sellado hermético el cual es 

considerado uno de los requisitos para el éxito de la terapia endodóntica a 

largo plazo; o que hace relevante la evaluación de la calidad del sellado 

coronal con estudios in vitro. 

La integridad de la obturación temporal depende de la resistencia y 

duración del material y del sellado marginal, la cavidad de acceso se 

diseñara para proporcionar la retención y resistencia mecánica en 

dirección coronal y apical.  

Los recientes estudios muestran que la microfiltración coronal es un factor 

significante en el pronóstico del tratamiento del canal radicular.  Es más la 

cantidad de filtración coronal que ocurre dentro de periodos relativamente 

cortos deben ser considerados como un potencial etiológico de fracaso. El 

beneficio de realizar esta investigación, es el conocimiento de autores que 

apoyan al marco teórico de la presente investigación. 

Aspecto Socio-Económico: Los tratamientos de conducto son de 

conservación practica, Tenemos que tener en cuenta que este tipo de 

tratamientos, se atienden en la consultar particular, no se realizan en las 

Instituciones públicas, debido a la demanda económica y lo costosos que 

son los materiales para realizar dicho tratamiento, la comunidad no acude 

a realizarse el debido tratamiento, por lo que se ve la necesidad que el 

gobierno implemente esto en el ámbito de la salud. 
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Factor Psicológico: es de vital importancia darle estabilidad y una solución 

no traumática al paciente y esta es evitar la mutilación (extracción) y 

brindarle la solución para la conservación de la pieza dentaria. 

 

Aspecto Bio-Social: en nuestra sociedad, muchos de nuestros pacientes 

de hecho la mayoría desconocen que existen estos tratamientos que son 

las soluciones a los problemas dentales que presentan cada uno de ellos 

y por la cual recurren a la mutilación. 

 

La utilidad metodológica, se basan en el enfoque socio epistemológico, 

mismo que conlleva a la determinación del problema y su objeto de 

estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada crítica y 

constructiva de diferentes autores lo que nos conduce al presente trabajo 

de investigación bibliográfica: Capitulo.5 de Régimen académico: 22.2, se 

debe realizar el trabajo de titulación correspondiente con un valor de 20 

créditos, y cumplir con las horas de pasantías profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera.  

 

1.5 VIABILIDAD. 

El análisis de este estudio presenta la factibilidad del caso ya que se 

realizara en in vitro sobre piezas previamente tratadas endodónticamente, 

bajo la dirección del tutor científico y en las instalaciones de la escuela de 

postgrado, de la Facultad Piloto de Odontología que cuentan con los 

respectivos, materiales más los recursos económicos que solventa el 

desarrollo de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

 

Revisado los archivos de la facultad de Odontología no existe tema 

relacionado al presente tema de investigación. Vale resaltar que la 

Endodoncia, es la rama de la odontología que trata de la morfología, 

fisiología, y  patología de la pulpa dental y los tejidos perirradiculares. Su 

estudio y práctica engloba las ciencias básicas y clínicas incluyendo la 

biología de la pulpa normal y la etiología, diagnóstico, prevención y 

tratamiento de las patologías y lesiones de la pulpa y alteraciones 

perirradiculares asociadas.1 

Por tanto, la endodoncia no es una técnica como popularmente se mal 

conoce, sino una parte de la odontología. Asimismo, dentro de 

los tratamientos de endodoncia posibles están: 

 Terapéutica encaminada a preservar y regenerar la pulpa. 

 Tratamiento de conductos encaminado a preservar un diente que tiene 

la pulpa inflamada o infectada de forma irreversible. 

 Retratamiento de conductos encaminado a preservar un diente que ya 

tuvo un primer tratamiento de conductos pero que por diferentes razones 

presenta una nueva infección. 

 Cirugía endodóntica, dedicada fundamentalmente al Retratamiento de 

conductos mediante un acceso externo quirúrgico a la raíz del diente. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1. RESTAURACION DE DIENTES TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE  

La restauración de los dientes tratados endodónticamente, temporal y 

permanente, es crucial para el éxito; durante el tratamiento, el cemento 

temporal debe proporcionar un buen sellado coronal para evitar la 

                                                           
1
 Información ofrecida por http://endopisciotti.jimdo.com/concepto-de-endodoncia/  
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contaminación con bacterias, ya que con frecuencia el tratamiento 

endodóntico no se puede realizar en una sola sesión, y en este intervalo 

entre sesiones es muy importante que el diente quede restaurado en 

forma adecuada.  

Además, de protegerlo, evitando fracturas; la restauración debe propiciar 

un sellado hermético de la cavidad de acceso al sistema de conductos 

radiculares, para evitar la filtración marginal, lo que sin duda influye en el 

resultado final del tratamiento. 

La restauración definitiva proporciona un sellado coronal permanente y 

protege la estructura dental remanente, así como la forma de restauración 

y función. 

La necesidad de una restauración cuidadosa se refleja en el hecho de que 

muchos dientes tratados endodónticamente presentan problemas o se 

pierden debido a dificultades de restauración y no al fracaso en el 

tratamiento de conductos radiculares en sí. 

Lo ideal es planificar la restaurabilidad del diente antes de realizar el 

tratamiento endodóntico, y una vez finalizado sustituir inmediatamente el 

material de obturación temporal por una restauración definitiva. 

Por lo tanto, este trabajo ha sido realizado con la finalidad de considerar 

ciertos aspectos de los materiales de obturación coronal temporal 

endodóntica, sus características y propiedades. 

También, se considerará el sellado coronal como una de las propiedades 

más importantes, los factores que la afectan y la microfiltración coronal. 

2.1.1.1. Microfiltración coronal en dientes tratados endodónticamente 

La microfiltración coronal es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de 

cualquier  interface entre la superficie dentaria, la restauración, el 

cemento o el material de obturación del conducto radicular. El concepto 



 
 

8 
 

de microfiltración también es aplicable al pasaje de fluidos a los tejidos 

periapicales coronalmente a lo largo de cualquier interface entre una 

superficie del conducto radicular y sus materiales de obturación.  

La causa principal de la microfiltración es la pobre adaptación de los 

materiales restauradores a la estructura dentaria, permitiendo la difusión 

de los productos bacterianos. También la contracción del material por 

cambios físicos y químicos, la desintegración y corrosión de algunos 

materiales, la deformación elástica del diente por las fuerzas masticatorias 

que puede aumentar el espacio entre el diente y el material restaurador. 

Swason K. y Madison S. evaluaron en un estudio in vitro la microfiltración 

coronal en dientes tratados endodónticamente. Ellas refieren que los 

conductos obturados sin sellado coronal y expuestos a la saliva artificial, 

muestran extensa filtración coronal en un 79 a 85%, observándose 

penetración del tinte a lo largo de la pared del conducto hasta el final del 

material de obturación radicular después de 3 días. Por lo tanto, 

concluyen que la microfiltración coronal puede ocurrir en un tiempo corto, 

lo cual debe ser considerado como un potencial factor etiológico para el 

fracaso del tratamiento endodóntico.2 

Madison S. y Wilcox L. evaluaron en un estudio in vivo la microfiltración 

coronal en dientes tratados endodónticamente, tomando en cuenta varios 

selladores de conductos radiculares (Roth´s 801, Sealapex, AH 26). Los 

resultados indicaron que hubo penetración del tinte para demostrar la 

filtración en todos los dientes, sin embargo, con el sellador AH 26 se 

observó significativamente más microfiltración que los selladores 

Sealapex y Roth´s 801. 

Torabinejad M. y Kettering J. demostraron en un estudio in vitro la 

penetración bacteriana de 2 especies de microorganismos (S. epidermidis 

                                                           
2
Información ofrecida por 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_31.ht
m 
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y Proteus vulgaris) a lo largo de todo el conducto radicular obturado, en 

24,1 y 48,6 días. Por ello, refieren que el uso de restauraciones 

temporales es un factor importante en la prevención de la contaminación 

del conducto radicular obturado antes de la colocación de la restauración 

permanente. 

Imura N. et al realizaron un estudio in vitro para determinar el tiempo de 

penetración bacteriana a través de 3 materiales de obturación temporal 

comúnmente usados ( Cavit-G, IRM y gutapercha ) y el sistema de 

conductos radiculares completamente obturados por técnicas de 

condensación lateral o vertical . Los resultados indicaron que el tiempo 

para que las bacterias de la saliva contaminen los conductos radiculares 

obturados coronalmente con gutapercha, Cavit-G e IRM es de 7.85, 12.95 

y 9.80 días, respectivamente. Sin embargo, el tiempo necesario para que 

las bacterias de la saliva contaminen los conductos radiculares obturados 

con técnicas de condensación lateral y vertical es de un promedio de 28,8 

y 25,4 días respectivamente. 3 

Por lo tanto, ellos refieren que la presencia de microfiltración coronal aún 

ante la presencia del material de obturación temporal, debería alertar al 

profesional, ya que esta ruta representa un potencial factor etiológico en 

el fracaso del tratamiento endodóntico. Por ello, recomiendan el uso de 

selladores adhesivos en el futuro, los cuales juegan un rol importante en 

la minimización de la microfiltración coronal.  

Además consideran la importancia de un inmediato sellado coronal 

definitivo después de la obturación del sistema de conductos radiculares.  

La introducción de la técnica de grabado ácido, el desarrollo de mejores 

sistemas adhesivos y las propiedades de sellado de las resinas ofrecen 

nuevas perspectivas para evitar la filtración marginal. 

                                                           
3
 Información ofrecida por 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_31.ht
m 
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2.1.1.2. Factores que pueden afectar la microfiltración coronal 

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 

- 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.  

Vire D. citado en Roghaizad N. Y Jones J. en un estudio encontró que 

sólo el 8.6% de los fracasos fueron causados por causas endodónticas, 

59,4% por causas protésicas y 32% por causas periodontales.  

Ray H. y Trope M. evaluaron la relación de la calidad de la restauración 

coronal y la obturación del conducto radicular sobre el estado periapical 

radiográfico de los dientes tratados endodónticamente. 

Ellos demostraron que una combinación de una buena restauración y un 

buen tratamiento endodóntico tuvieron el más alto porcentaje de ausencia 

de inflamación perirradicular 91,4% comparado con una combinación de 

pobre tratamiento endodóntico y pobre restauración. Por lo tanto, 

concluyen que se le debe dar mayor importancia en la colocación de una 
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restauración permanente adecuada para asegurar los resultados del 

tratamiento endodóntico.  

2.1.1.3. Prevención de microfiltración Coronal. 

Para prevenir la microfiltración coronal en el caso de molares el piso de la 

cámara pulpar debería ser cubierto con un cemento de vidrio ionómero 

después de retirar el exceso de gutapercha y sellador. La corona del 

diente debería ser restaurada rápidamente de tal manera de reducir al 

mínimo la filtración. La cavidad de acceso coronal del diente que no 

pueda ser restaurado inmediatamente debería ser cubierta con un 

adecuado material de obturación temporal con un grosor de 3,5 a 4 mm 

para reducir la filtración. 

2.1.2. MATERIALES PARA OBTURACIÓN CORONAL TEMPORAL 

ENDODÓNTICO 

Generalmente, se acepta que el éxito endodóntico a largo plazo depende 

de una adecuada limpieza y conformación para eliminar los restos de 

tejido pulpar y microorganismos del sistema de conductos radiculares y un 

buen sellados con el material de obturación radicular. Algunas veces, no 

es posible realizar el tratamiento endodóntico en una sola sesión; más 

bien se requiere múltiples visitas para llevar a cabo este tratamiento. Por 

lo tanto, los materiales de obturación temporal son usados para sellar la 

cavidad de acceso entre citas para prevenir la contaminación del sistema 

de conductos radiculares. 

Las características del material de obturación temporal son: 

- Sellar a nivel coronal, evitando el ingreso de líquidos bucales y 

bacterias, y la salida de medicamentos intraconducto 

- Proteger la estructura dentaria hasta que se coloque una restauración 

definitiva 
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- Permitir una fácil colocación y eliminación 

- 
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 dentaria.  

Entre los materiales de obturación coronal temporal utilizados durante el 

tratamiento endodóntico se encuentran: cemento de óxido de zinc y 

eugenol, cemento de policarboxilato de zinc, cemento de fosfato de zinc, 

cemento de vidrio ionómero, materiales resinosos fotopolimerizables y 

materiales que endurecen por la humedad.  

 Obturaciones temporales: Las obturaciones temporales son aquellas que 

se usan como medios para el cierre y protección, por un lapso, entre las 

visitas, o como un recurso para sellar medicamentos en el interior de la 

cavidad. 

Las restauraciones temporales o provisionales se definen como las que 

permanece por un período determinado, variables de acuerdo con las 

necesidades de cada caso.  

 2.1.2.1. Clasificación del material de obturación coronal temporal 

endodóntico 

- Cementos de óxido de zinc y eugenol 

- Cementos de policarboxilato de zinc 

- Cemento de fosfato de zinc 

- Cementos de vidrio ionómero 

- 
Materiales resinosos polimerizables, como : Term (Denstply), Fermit 

(Vivadent) 

- Materiales que endurecen por la humedad, como : Cavit (Espe), Cimavit 
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(Satelec), Coltosol (Coltene), Cimpat (Septodont)4 

 2.1.2.2. Factores a tomar en cuenta para la selección del material de 

obturación coronal temporal endodóntico 

La restauración temporal es importante no sólo durante el tratamiento 

endodóntico, sino que también es fundamental después de su finalización, 

ya que la obturación endodóntica expuesta al medio bucal no tiene las 

condiciones para impedir la recontaminación del conducto tratado. 

Lamentablemente, la restauración temporal realizada después de la 

obturación de los conductos radiculares, debería ser sustituida por la 

restauración definitiva en algunos días, pero termina por durar meses. Por 

ello, surge la necesidad de que las restauraciones temporales realizadas 

después de la conclusión del tratamiento endodóntico deben ejecutarse 

de la mejor manera posible.  

Los materiales de obturación coronal temporal evolucionan en forma 

constante. Y es importante destacar que no hay un material que satisfaga 

todas las expectativas del profesional, es decir, que posea todas las 

propiedades deseables, como: sellado, estética, fácil manipulación, 

endurecimiento rápido, resistencia mecánica, etc. La selección correcta 

varía de acuerdo con la especificidad de cada caso. El factor más 

importante para orientar una selección efectiva es el conocimiento de las 

propiedades básicas de cada material. 

La literatura ha demostrado que todos los materiales existentes presentan 

algún grado de microfiltración marginal y que el material ideal no parece 

existir. 

Antes de seleccionar el material de obturación temporal adecuado se 

debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

                                                           
4
Información ofrecida por 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_31.ht
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Tiempo de permanencia de la restauración temporal: en los casos en que 

la restauración vaya a permanecer por períodos breves (24 a 72 horas), 

algunas de las características físicas del material, como la resistencia 

mecánica, no son prioritarias, ya que la restauración se retirará poco 

tiempo después. En estas situaciones, el profesional debe usar un 

material con buena capacidad de sellado y de fácil manipulación y retiro. 

En los casos en que la restauración vaya a permanecer por períodos 

mayores (4-90 días), además de la buena capacidad de sellado el 

material debe poseer adecuadas propiedades mecánicas. El desgaste, el 

grado de solubilidad y la resistencia a la tracción y a la compresión deben 

tomarse en cuenta; en estos casos, muchas veces se puede optar por el 

uso de un material restaurador definitivo, aunque que persista la 

necesidad de removerla posteriormente. 

Resistencia de la estructura dentaria remanente: los dientes con gran 

destrucción son muy susceptibles a la fractura y ameritan materiales 

resistentes, de preferencia con propiedades adhesivas. El módulo de 

resiliencia de los materiales, es decir, el poder de absorción de energía en 

forma de choque, es un factor importante a considerar, en especial en 

casos de dientes con cúspides altas y sin protección. Por ello, es 

importante tomar en cuenta la oclusión y los hábitos del paciente.  

Forma de retención de la cavidad: en caso de que el diente posea 

capacidad de retención suficiente, la selección será menos crítica en 

cuanto a la propiedad adhesiva del material, al contrario de lo que ocurre 

en dientes con retención escasa o nula, que permite un desprendimiento 

fácil del material de obturación temporal. Por lo tanto, el profesional 

considerará todas las características intrínsecas positivas del material, 

como la adhesividad, que se observa en los cementos de policarboxilato 

de zinc, vidrio ionómero, compómeros o de otros materiales resinosos. 

Material restaurador definitivo a emplearse posteriormente: cuando se 

tiene planificado usar materiales resinosos como restauración definitiva 
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después de finalizar el tratamiento endodóntico no se debe colocar 

materiales que contienen eugenol ya que se produce una incompatibilidad 

química entre la restauración temporal y la restauración definitiva. El 

eugenol presente en algunos cementos inhibe la polimerización de 

resinas y acrílicos, y puede comprometer las propiedades físicas de la 

restauración definitiva.  

Grado de dificultad para la remoción posterior. Estética: susceptibilidad 

del individuo a la caries. Es importante considerar en la selección del 

material de obturación temporal la susceptibilidad del individuo a la caries. 

Por lo tanto, el profesional, tiene un papel fundamental en el proceso de la 

preparación de la boca, para contribuir a minimizar las posibilidades de 

continuidad de la enfermedad caries. Los materiales liberadores de flúor 

como: los cementos de vidrio ionómero, y en menor grado, los 

compómeros y algunas resinas, desempeñan un papel fundamental en 

esta tarea. 

 2.1.3. FUNCIÓN DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN CORONAL 

TEMPORAL ENDODÓNTICO 

El mayor objetivo del tratamiento endodóntico es obtener y mantener el 

sistema de conductos radiculares libre de bacterias. El propósito de una 

restauración temporal después de iniciar la terapia endodóntica es 

prevenir el ingreso de las bacterias dentro del sistema de conductos 

radiculares. La filtración de las restauraciones temporales, especialmente 

aquellas que se dejan colocadas por períodos largos, pueden permitir la 

penetración bacteriana hacia la obturación del conducto radicular. El 

ingreso de los microorganismos a través del acceso coronal puede 

complicar el curso y el resultado del tratamiento.  

La función del material de obturación temporal es doble: primero, para 

prevenir que la saliva con sus microorganismos penetren dentro del 

conducto radicular, por lo tanto, evita que se produzca una infección; 

segundo, para prevenir que los medicamentos colocados dentro de la 
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cámara pulpar salgan hacia la cavidad bucal, por eso preserva la 

efectividad de la medicación intraconducto y evita cualquier quemadura 

química de la mucosa bucal. Por ello, la calidad del sellado de los 

materiales de obturación temporal es de principal importancia en el 

tratamiento endodóntico.  

2.1.3.1. Propiedades de los materiales de obturación coronal 

temporal  endodóntico 

Las propiedades que un material de obturación temporal tiene que poseer 

son: 

- Buen sellado en la unión cemento-diente (en contra de la filtración 

marginal) 

- Variaciones dimensionales cercanas a las del diente 

- Buena resistencia a la abrasión y compresión 

- Fácil de colocar y retirar 

- Compatibilidad con los medicamentos intraconducto. 

- Buena apariencia estética 

- Evitar la microfiltración marginal5 

La efectividad de estos materiales en prevenir el ingreso y egreso de la 

saliva y las bacterias es limitada por la no adhesividad aparente, la 

solubilidad, la baja resistencia a la abrasión y la inestabilidad dimensional. 

Aunque varios factores físicos y mecánicos influyen en la integridad del 

sellado marginal, es común que la estabilidad dimensional juega el rol 

más importante. 

La estabilidad dimensional de los materiales de obturación temporal es 

dependiente del equilibrio de hidratación como también de otras 

características termodinámicas. Los materiales que absorben libremente 

                                                           
5
 Información ofrecida por 

http://www.eo.uach.mx/posgrado/tesis/TESIS%20KAREN%20ACOSTA.pdf 
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agua pueden expandirse marcadamente en un ambiente acuoso de la 

cavidad bucal. Los cambios dimensionales inducidos por las fluctuaciones 

de temperatura pueden aumentar o contrarrestar la expansión por 

hidratación.  

Otro factor importante es la relajación del stress, siendo una liberación de 

tensión cuando un material se contrae o distorsiona. La excesiva 

relajación de una restauración durante su exposición al stress 

masticatorio temporal o al stress inducido por un rápido cambio de 

temperatura cíclica debería debilitar el sellado. 

Las diferencias internas del stress excesivo creadas por un drástico 

cambio de temperatura pueden contribuir a un fracaso aparente de ciertos 

materiales de obturación temporal. Está claro que los materiales muestran 

tanto leve como marcadas diferencias en el comportamiento de relajación. 

Estas diferencias parecerían ser manifestaciones de características 

estructurales y de composición únicas de cada material de obturación 

temporal. 

2.1.3.2. Características de los materiales de obturación coronal 

temporal endodóntico. 

Cementos de óxido de zinc y eugenol: estos cementos suelen 

dispensarse en forma de polvo y líquido. Sus propiedades varían de 

acuerdo con el tipo, que según la especificación nº 30 de la ADA son 

cuatro: I, II, III y IV. 

Una extensa variedad de fórmulas de cementos de óxido de zinc y 

eugenol están disponibles para restauraciones temporales e intermedias, 

forros cavitarios, bases aislantes térmicas, y cementos temporales y 

permanentes. También sirven como selladores de conductos radiculares y 

como curación periodontal. Su pH es de 7 y es uno de los menos 

irritantes. 
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Composición  

Tipo I : para cementado temporal (ZOE) 
  

 

Polvo : el óxido de zinc se prepara por calentamiento de 

carbonato o hidróxido de zinc, con el fin de aumentar 

su reactividad. El acetato de zinc (menos del 1%) 

también está presente en el polvo como agente 

acelerador. 

 
Líquido: Eugenol, que se halla en el aceite de clavo. 

Tipo II : para cementado permanente (IRM) 
  

 

Polvo : Las partículas de óxido de zinc reciben un tratamiento 

con ácido propiónico y están mezcladas con resinas o 

polímeros. También tiene agregados de alúmina y 

otros agentes de carga, para mejorar la resistencia 

mecánica del cemento. 

 
Líquido : 

eugenol, con adición de ácido ortoetoxibenzoico 

(EBA)   

Tipo III : para restauraciones temporales y bases (Súper EBA, EBA-

PLUS)  

 
Polvo : similar al del tipo II 

  

 

Líquido : La mayor parte del eugenol (62,5%) es sustituido por 

el ácido ortoetoxibenzoico (EBA), que es el 

responsable principal por las características de 

resistencia de este material. 

Tipo IV : para protección pulpar (Óxido de zinc, polvo + eugenol, líquido) 
 

 
La composición es muy semejante al tipo I  
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Propiedades 

Tipo I : Usados como sedantes, protección pulpar provisional y 

cementado temporal. Poseen baja resistencia mecánica 

(máximo 35 Mpa) y poca cohesividad de sus componentes. 

Tiene pH neutro (7,0), es biocompatible y proporciona un 

sellado óptimo que impide el ingreso de microorganismos 

por un corto plazo. 

Tipo II  : Poseen resistencia bastante mayor en comparación con 

los del tipo I, la resistencia debe ser de 60 Mpa. Su 

disolución es menor, es menos hidrofílico, tiene mejor 

estabilidad dimensional cuando se somete a cambios 

térmicos comparado con el cemento de óxido de zinc y 

eugenol. 

TipoIII : Por tener en su composición gran cantidad de EBA, 

tienen una resistencia a la compresión bastante 

satisfactoria, la resistencia es de 65 Mpa. Su costo es 

elevado. 

TipoIV  : Por lo general con partículas de tamaño menor, posee 

propiedades similares a las del tipo I, aunque es más 

resistente, de endurecimiento más lento y textura más 

uniforme. 

Los materiales a base de eugenol interfieren en el mecanismo de 

polimerización de las resinas. 

Cementos de policarboxilato de zinc: El cemento de policarboxilato de 

zinc fue el primer sistema de cemento que desarrolló adhesión a la 

estructura dentaria.  

Composición 

Polvo : óxido de zinc, óxido de magnesio y algunos fluoruros 
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Líquido:   solución acuosa de ácido poliacrílico y copolímeros 

Cuando se mezcla el polvo y el líquido, el producto de la reacción química 

es un polímero salino (policarboxilato de zinc). El ácido poliacrílico posee 

grupos carboxílicos libres que se unen al ión calcio del esmalte y la 

dentina, lo que le confiere características adhesivas. 

Presentación comercial: Durelon, Ceramco 

Propiedades: No tienen gran resistencia, poseen adherencia química al 

diente.  

La unión al esmalte es mayor que a la dentina. Proveen un sellado 

marginal superior al del cemento de óxido de zinc y eugenol. Tienen 

óptima resistencia a la compresión (65 Mpa) y su resistencia a la tracción 

es superior a la del fosfato de zinc. Alcanzan el 85% de su resistencia al 

transcurrir 60 minutos desde su manipulación.  La solubilidad del cemento 

en el agua es menor, pero cuando se expone a los ácidos orgánicos con 

un pH de 4,5 o menor, la solubilidad se incrementa de manera marcada.6 

Cemento de fosfato de zinc: el cemento de fosfato de zinc es el más 

antiguo.  

Composición 

Polvo : óxido de zinc y óxido de magnesio 

Líquido:  ácido fosfórico, agua, fosfato de aluminio y algunas veces fosfato 

de zinc.  

Propiedades 

Presenta una resistencia compresiva de 104 Mpa.  

                                                           
6
 Información ofrecida por 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_31.ht
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Tiene alta solubilidad. La acidez del cemento es alta.  

El fraguado del cemento de fosfato de zinc no implica reacción alguna con 

los tejidos duros que lo rodean o con otros materiales de restauración. Por 

lo tanto, la adhesión primaria ocurre por retención mecánica en la 

interfase y no por interacciones químicas.  

Cementos de vidrio ionómero 

El vidrio ionómero es el nombre genérico de un grupo de materiales que 

usa el polvo del vidrio de silicato y una solución acuosa de ácido 

poliacrílico. 2 También se conocen por otras denominaciones, como 

cementos ASPA, cementos de polialquenoato y cementos ionómeros. 

Composición 

Polvo : vidrio de fluoroaluminosilicato cálcico soluble en ácido 

Líquido:  Solución acuosa de ácido poliacrílico, con ciertos aditivos, como 

los ácidos itacónico y tartárico.  

Clasificación 

Los cementos de vidrio ionómero se clasifican según su uso : 

Tipo I para cementado 

Tipo II para restauración, sellado de fosas y fisuras 

TipoIII para usarse como forro o base 

Tipo 

IV 

Son cementos de vidrio ionómero fotocurables. También se le 

llama cemento de vidrio ionómero modificado para resina  

Presentación comercial: Ketac-Fill, Fuji-ionomer tipo II, Chelon-Fill, Ketac 

Silver, Chelon Silver, Fuji II LC, Vitremer. 

Propiedades 
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- Buen sellado marginal, ya que poseen adhesión química al diente. Su 

capacidad de adhesión supera a la de los cementos de policarboxilato 

de zinc 

- Baja solubilidad 

- Resistencia mecánica 

- Resistencia mecánica 

- Resistencia mecánica 

Los cementos de vidrio ionómero son muy susceptibles a la hidratación y 

la deshidratación. Por consiguiente, es fundamental que la restauración 

se proteja inmediatamente luego de su inserción con vaselina o barníz 

cavitario. 

2.1.4. MATERIALES RESINOSOS FOTOPOLIMERIZABLES 

Fermit (vivadent) Se trata de una resina fotopolimerizable hidrófila, que 

polimeriza cuando se expone a la luz visible de alta intensidad. El tiempo 

de polimerización es de 30 segundos.7 

Propiedades 

- Fácil manipulación 

- Fácil remoción, ya que el material permanece elástico después de la 

polimerización. Con un explorador se retira de la cavidad con facilidad.  

TERM (Material restaurador temporal endodóntico), se trata de una resina 

fotopolimerizable hidrófila, que polimeriza bajo la acción de luz visible que 

contiene polímeros de dimetacrilato de uretano, rellenos inorgánicos 

radiopaco, relleno prepolimerizado orgánico, pigmento e iniciadores. Hay 

dos tipos : TERM y HARD TERM. El material viene acondicionado en 

cápsulas especiales, que requiere de una jeringa propia para aplicarlo. 

                                                           
7
Información ofrecida por 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_31.h
tm 
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Provee un sellado igual o mejor que el Cavit, sin embargo, provee un 

mejor sellado en preparaciones de acceso complejas. El grosor de una 

obturación de TERM debe ser mínimo 3,5 a 4 mm. Tiene propiedades 

mecánicas adecuadas. Permanece estable después del ciclo térmico. No 

tiene poder antibacterial. Sufre contracción de polimerización y después 

expansión por absorción de agua. La resistencia es superior al Cavit. El 

fabricante recomienda que el material no debería permanecer en el diente 

por más de 1 mes. 

2.1.5. MATERIALES QUE SE ENDURECEN POR LA HUMEDAD 

Constituidos por materiales sintéticos. Proveen un sellado excelente, 

Presentación comercial: Cavit (Espe), Cimpat (Septodont), Coltosol 

(Coltene).  

Cavit: es un material restaurador temporal que se compone de óxido de 

zinc, sulfato de calcio, glicolacetato, polivinilacetato y trietanolamina, pero 

no contienen eugenol. Cavit y Cavit-W son materiales que presentan 

consistencia de pasta y que al contactar con la humedad inician su 

proceso de endurecimiento. El material tiene una vida útil limitada. Cavit, 

Cavit-W y Cavit-G presentan impermeabilidad y sellado marginal. Es de 

fácil manipulación. Cavit tiene alta expansión lineal, causada por la 

absorción de agua durante el asentamiento. Esta expansión aumenta el 

contacto entre el material y las paredes de la cavidad de acceso, 

produciendo un mejor sellado. 

Sin embargo, el uso de Cavit en preparaciones de acceso complejas 

puede ser inapropiado, ya que sin estar presentes las paredes para 

confinar el material, el asentamiento de la expansión lineal se transforma 

en una desventaja debido a que el material tiende a fracturarse y 

expandirse fuera del diente. También la baja resistencia compresiva 

probablemente contribuye al deterioro de la restauración. 
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Cavit-W y Cavit-G se diferencian de Cavit por presentar menor resistencia 

mecánica y por ser más fáciles de retirar. 

Cimpat, Se encuentra en el comercio en dos tipos: Cimpat blanco, que se 

presenta más plástico, y está indicado para la obturación por períodos 

cortos; y Cimpat rosado, que posee mayor resistencia. Tiene poca 

resistencia mecánica.  

Coltosol: tiene características similares a los anteriores. Puede ser 

afectado por las cargas oclusales. El fabricante no recomienda dejar el 

material colocado en una cavidad por más de 2 semanas. 

2.1.6. SELLADO CORONAL ENDODÓNTICO 

Cemento 
Tiempo de 

fraguado (min) 

Resistencia a 

la compresión 

(Mpa) 

Solubilidad y 

desintegración 

en agua 

Oxido de zinc y 

eugenol tipo I 
4 – 10 6 – 28 0,04 

Oxido de zinc y 

eugenol tipo II 
9,5 55 0,05 

Fosfato de zinc 5,5 104 0,06 

Policarboxilato 

de zinc 
6 55 0,06 

Vidrio 

ionómero 
7 86 1,25 

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 
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conductos radiculares obturados a los fluidos bucales resulta en una 

recontaminación 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 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, radioisótopos, 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.8 

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 

                                                           
8
 Información ofrecida por 

http://www.eo.uach.mx/posgrado/tesis/TESIS%20KAREN%20ACOSTA.pdf 
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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. 

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.  
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 2.1.6.1. Factores que afectan el sellado coronal endodóntico 

- Espesor inadecuado del material de obturación coronal temporal 

- Presencia de vacíos entre el material de obturación temporal y las 

paredes dentinarias 

- Ausencia de una restauración temporal 

- Fractura de la restauración coronal o de la estructura dentaria 

- Fuerzas masticatorias 

- Cambios de temperatura en la cavidad bucal 

 

2.1.7. COLTOSOL 

Es un material de obturación  por endurecimiento químico, radio-opaco, 

de color similar al diente, para el empaste  provisional de cavidades 

dentales. Coltosol se compone  de cemento de óxido de cinc/de sulfato de 

cinc y ha sido concebido para  empastes   provisionales  de  poca  

duración (máximo de una a dos semanas).9 

COMPOSICIÓN 

 Óxido de cinc 

 Sulfato de cinc-1-hidrato Sulfato de calcio-hemihidrato  

 Tierra de diatomeas 

 Resina EVA 

 Fluoruro de Natrium 

 Aroma de menta 

ENDURECIMIENTO 

Endurecimiento superficial en un espacio de tiempo de:  20–30 min Se 

puede exponer a esfuerzo masticando  después de: 2–3 h 

                                                           
9
 Información ofrecida por http://www.coltene.com/download.php?file_id=976 
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CAMPOS DE APLICACIÓN 

Empastes provisionales en cavidades de las clases I y II. 

Cierre provisional en la endodoncia. 

CONTRAINDICACIONES 

 En caso de alergia demostrada  a los componentes del Coltosol. 

 Empastes provisionales de larga duración  (de más de 2 semanas) en 

cavidades de dientes vitales. 

 Empastes provisionales con una preparación de cavidad de varias 

capas que llega hasta la gingiva o debajo de ella (subgingival). 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Coltosol, se endurece  por absorción de agua. En cavidades de dientes 

vitales pueden  llegar a producirse breves momentos de dolor por 

deshidratación de  la pieza. Por esta  razón, antes de  aplicar el Coltosol 

se tiene que humedecer  la cavidad con un spray de agua. 

Coltosol, se expande  al endurecerse. Por un lado ello significa un alto 

grado  de hermeticidad  del empaste  provisional, sin embargo, podría 

ocasionar la fractura de los bordes del esmalte si éstos quedaran 

excesivamente finos. 

INTERACCIONES: Se desconocen  interacciones con otras sustancias. 

PREPARACIÓN: Cómo montar la jeringa: El mecanismo  de giro (husillo 

de rosca y tuerca) se adjunta  por separado. Es de aplicación múltiple, es 

decir, cuando una jeringa se haya gastado, se puede desenroscar  el 

husillo de rosca y se vuelve a enroscar sobre la siguiente jeringa. 

APLICACIÓN DE COLTOSOL: a continuación se deberá humedecer  la 

cavidad con rociado de agua. Recoger el Coltosol preparando la 
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superficie con una espátula u otro instrumento y aplicarlo a la cavidad. 

Rellenar la cavidad con Coltosol  mediante un instrumento astringente y 

adaptar el producto a las paredes  de la cavidad presionándolo  

ligeramente. 

 Quitar puntos de contacto oclusivos con un escalpelo. Se recomienda  no 

rellenar cavidades  profundas  hasta  el fondo, a fin de poder  volver a 

extraer Coltosol fácilmente de la cavidad. 

ENDURECIMIENTO: Coltosol, se endurece  superficialmente en un 

espacio de tiempo de 20 a 30 min si entra en contacto con agua (p.ej. por 

efecto de la saliva). Después de 2 ó 3 h. se puede masticar normalmente 

con el empaste provisional. Si se desea acelerar el endurecimiento del 

Coltosol, amasar con unos guantes antes de su aplicación. 

EXTRAER COLTOSOL DE LA CAVIDAD: con ayuda de un ultrasonido o 

de una fresa se puede extraer el empaste sin  dificultad alguna de la 

cavidad sacándolo por partes.   

A continuación deberá enjuagarse la cavidad con rociado de agua para 

limpiarla de restos 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA,  SÍNTOMAS, 

CONTRAMEDIDAS: se pueden  excluir un peligro agudo  al tragar por 

descuido Coltosol, ya que no es tóxico. En caso de contacto directo con la 

mucosa  bucal bastará  con enjuagarse  con agua. En caso de entrar en 

contacto con los ojos, éstos se deben  limpiar con abundante agua (10 

min) y se debe consultar a un oculista. 

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS: Coltosol, no es tóxico ni 

sensibilizante. Los breves dolores que se originasen son debidos a la falta 

de agua durante el proceso de endurecimiento. 

ADVERTENCIAS: a suministrar sólo a dentistas y laboratorios dentales o 

bajo su autorización. 
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Conservar fuera del alcance de los niños 

No utilizar el material una vez caducado. 

Después  de  cada  aplicación  deberá   cerrarse bien el envase de vidrio 

o bien girar hacia atrás el émbolo de rosca una o dos veces y volver a 

poner la tapa sobre la jeringa. 

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD   

ALMACENAMIENTO/CONSERVACIÓN: los cuerpos  de jeringa están  

envasados  al vacío dentro  de una fina película de plástico recubierta con 

aluminio, sellados individualmente y protegidos de la humedad  (tropic-

proof ). Coltosol, (en envase  vidrio o en jeringas siendo utilizadas) debe 

guardarse  fuertemente cerrado y a temperatura que no excede de 23 °C / 

73 °F y con una humedad  relativa del 50 %. 

 No exponer a la luz directa del sol u otras fuentes de calor. 

Coltosol, cumple con la finalidad prevista hasta la fecha de caducidad, 

que viene indicada en los recipientes.      

CONSEJOS HIGIÉNICOS: observándose  las advertencias que se hacen 

a continuación, se aseguran  condiciones higiénicas óptimas  al usarse el 

Coltosol: 

No se deberán  dosificar las porciones junto al sillón del paciente; el lugar 

idóneo es el de la colocación y preparación  de los instrumentos. 

El material sobrante no se deberá, en ningún caso volver a introducir en el 

envase de vidrio. 

2.1.8. FUJI I CEMENTO FIJADOR DE IONÓMERO DE VIDRIO 

RADIOPACO 

Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las 

aplicaciones recomendadas. 
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2.1.8.1. Aplicaciones recomendadas 

Cementación de coronas de metal-metal o metal-cerámicas, puentes, 

inlays. 

Cementación de coronas de acero inox o retenedores de ortodoncia 

sujetas con coronas de acero inox. 

Cementación de bandas de ortodoncia. 

Base o protector. 

 

2.1.8.2. Contraindicaciones 

Cofias en pulpa dental. 

En casos raros el producto puede producir sensibilidad en algunas 

personas. Si se producen dichas reacciones, interrumpir el uso del 

producto y dirigirse a un médico. 

 

2.1.8.3. Instrucciones de uso. 

 

Relación polvo/líquido (g/g) 1,4 / 1,0 1,8 / 1,0 2,2 / 1,0  

Tiempo de mezcla (min. s) 20" 20" 20" 

Tiempo de trabajo (min. s) 2’30" 2’00" 1’15" 

Tiempo de fraguado neto (min. s)     2’50" 2’30" 2’20" 

 

 

 

Condiciones al analizarlo: temperatura (23 ± 1°C); humedad relativa (50 

± 10%) ISO 9917: 1991 (E) (Cementos dentales a base de agua) 

 

2.1.8.4. Dispensado de polvo y líquido 

 La relación estándar de polvo / líquido es 1,8 / 1,0g. 1 cucharillas 

rasada de polvo con 2 gotas de líquido. 

 Para un exacto dispensado de polvo golpear ligeramente el frasco 

contra la mano. No se debe agitar ni invertir. 

 Mantener verticalmente el frasco de líquido y apretar suavemente. 
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 Tapar el frasco inmediatamente después del uso. 

 

 

2.1.8.5. Mezcla 

 Dispensar polvo y líquido sobre un bloc de mezcla, utilizando 

una espátula plástica agregar todo el polvo al líquido. 

 Mezclar rápidamente durante 20 segundos.  

 

Nota: Para cantidades mayores dividir el polvo en dos partes iguales. 

Mezclar la primera porción con todo el líquido durante 5 segundos. 

Introducir la porción remanente y mezclar todo perfectamente durante 

15 segundos (total 20 segundos). 

 

2.1.8.6. Técnica de cementación 

Preparar el diente siguiendo técnicas estándar. 

Para recubrimiento de la pulpa utilice cemento de hidróxido de calcio. 

Limpiar sólo con pómez y agua. 

Lavar y secar pero no desecar, no eliminar la capa de barrillo. 

Limpiar y secar el interior del colado o corona de acero inoxidable. 

Mezclar la cantidad requerida de cemento.  

Cementación de coronas de metal fundido o puentes 

Recubrir la superficie interna de la restauración con 1 mm de cemento 

y empezar a insertarla dentro de los 30 segundos después de haber 

completado la mezcla. (NO SOBRELLENAR). Temperaturas más altas 

acortan el tiempo de trabajo. 

Cementación de coronas de acero inoxidable Rellene la corona 

adaptada con cemento y coloque. 

 

Nota: mjikPara facilitar la retirada de aplicaciones de ortodoncia, cubra 

las superficies oclusales de los dientes a cementar con un gel fluorado o 

vaselina antes de la cementación. 

El tiempo de fraguado es de 4’30" a partir de la iniciación de la 



 
 

33 
 

mezcla. Eliminar el exceso de cemento al inicio de la formación del 

gel. 

 

2.1.8.7. Almacenaje 

Conservar a temperaturas de 4 - 25°C (39,2 - 77,0° F). (Duración: 3 

años) 

COLOR, Amarillo claro. SUMINISTRO, Estuche 1-1: 15g de polvo, 10g 

(8mL) de líquido, medida para el polvo. 

 

2.1.8.8. Precaución 

En caso de contacto con el tejido oral o la piel, eliminar inmediatamente 

con una esponja o torunda de algodón empapada en alcohol. Enjuagar 

con agua. 

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y 

buscar atención médica. 

NO MEZCLAR polvo o líquido con ningún otro componente de 

ionómero de vidrio. 

 

2.1.9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE FILTRACIÓN MICROBIANA 

CORONAL, CON DOS DIFERENTES MATERIALES, DE 

RESTAURACIÓN PROVISIONAL, EN DIENTES ENDODONCIADOS. 

Evaluamos la capacidad para prevenir la filtración coronaria de fuji 1 y 

coltosol  en dientes tratados endodónticamente se realizo un diseño 

experimental con 4 dientes humanos extraídos sanos, libres de caries, 

con un solo conducto y raíces completamente formadas fueron  cortados 

en sentido vertical cuyos conductos fueron preparados, obturados con 

gutapercha y sellados con coltosol y FujiI  por un mismo operador todo fue 

preparado con las instrucciones del fabricante.  

Materiales   

 Pieza de mano 

 Conos de gutapercha  
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 Limas  

 Regla milimetrada 

 Cementos coltosol y FujiI  

 Sealapex 

 Espaciadores  

 Loseta 

 Radiografías 

 Hipoclorito de sodio  

 Violeta de genciana 

 Dientes extraídos  

 Recipiente plástico  

 Malla 

 Microscopio 

 Cámara fotográfica   

 

2.1.9.1. Preparación de las muestras en el sistema de filtración  
durante un periodo de 5 días :  
 

 Sumergí los caninos con cemento fuji 1  y coltosol previamente 
endodonciados por un lapso  de 24 horas 
 

 Posteriormente se sometió a un proceso de secado de 24 horas 
 

 Habiéndose secado los caninos se espero 72 horas a fin de observar la     
filtración de los cementos fuji 1 y coltosol. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si conocemos, el grado de microfiltración bacteriana de los materiales 

provisionales más utilizados como restauración coronal, con el fin de 

escoger el material más adecuado en la práctica, Lograremos disminuir la 

incidencia de filtración bacteriana coronal y de esta manera aumentar la 

tasa de éxito en los tratamientos endodónticos. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Cementos colocados como obturación 

provisional en tratamientos de conductos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Reducción en el índice de filtración 

bacteriana. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

Variable 

Independiente. 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional. 

Indicadores  Ítems. 

 

 

 

Materiales de 

restauración 

provisional 

 

 

los materiales de 

obturación 

temporal son 

usados para 

sellar la cavidad 

de acceso entre 

citas para 

prevenir la 

contaminación 

del sistema de 

conductos 

radiculares 

 

 

debe 

proporcionar 

un buen 

sellado 

coronal para 

evitar la 

contaminación 

con bacterias 

. 

 

 

Bajo índice 
de filtración. 

Buena 
adhesión a 
las paredes 
del diente. 

Fácil de 
preparar. 

Fácil de llevar 
al conducto 

 

 

Preciso 

Efectividad 

Funcionabilidad. 

Durabilidad 

Bajo Índice. 

 

 

 

 

 

Filtración 

Microbiana 

coronal 

 

 

filtración coronal 

es la vía   

principal   para el 

ingreso de los 

microorganismos 

 

 

 

Contaminación 

con saliva de 

los conductos 

radiculares 

 

 

Considerar el 
sellado 

coronal como 
una de las 

propiedades 
más 

importantes, 
los factores 

que la 
afectan y la 

microfiltración 
coronal. 

 

 

 

 

Fracaso en la 

endodoncia 

Contaminación 

Repetición del 

tratamiento 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Clínica 

Integral. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Guayaquil período 2012 - 2013  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Dra. Elisa Llanos R. MS.C. (TUTOR METODOLÓGICO) 

Alumna: María Belén Delgado Ormaza. 

Dr. Roberto Romero Chévez (TUTOR) 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Computador 

Folletos 

Revistas 

Cámara Fotográfica 

Memoria USB 

Dientes 

Cementos 

Pieza de mano 

Conos de gutapercha  

Limas  

Regla milimetrada 

Cementos coltosol y FujiI  

Sealapex 
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Espaciadores  

Loseta 

Radiografías 

Hipoclorito de sodio  

Violeta de genciana 

Dientes extraídos  

Recipiente plástico  

Malla 

Microscopio 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es descriptiva, por lo tanto  no existe población. Se 

describen los antecedentes del Análisis comparativo de filtración 

microbiana coronal, con dos diferentes materiales de restauración 

provisional, en dientes endodonciados sus características, sus causas y 

consecuencias así como en base a los objetivos planteados se emitirán 

las conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las variables  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

-Correlacional: debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema. 

 

-Cualitativa: debido a que se refiere a el éxito de patología del Análisis 

comparativo de filtración microbiana coronal, con dos diferentes 

materiales de restauración provisional, en dientes endodonciados. 

 

-Analítica: debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 
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-Documental: ya que se toma la información de investigación y  se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

 

-Descriptiva: consiste, fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Qué es? - Correlato 

- ¿Cómo es? - Propiedades 

- ¿Dónde está? - Lugar 

- ¿De qué está hecho?- Composición 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? – Configuración  

- ¿Cuánto? – Cantidad 

 

El objetivo de la investigación descriptiva 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 la relaciones que existen entre dos o mas 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. Entre las etapas de la investigación descriptivas 

tenemos:  

-Examinar las características del problema escogido.  

-Lo definen y formulan su hipótesis.  

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Elijen los temas y las fuentes apropiadas.  
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-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.   

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categoría precisas que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan  poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas.  

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos.  

-Realizan observaciones objetivas y exactas.  

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos en términos claros 

y precisos.   

-Recolección de datos de la investigación descriptiva.  

  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de esta tesis será de tipo bibliográfica. El objetivo de la 

investigación bibliográfica, es la recopilación de datos de informes de 

investigaciones para llegar a exponer y presentar una investigación 

actualizada y educativa, y 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.  

En nuestra investigación, lograremos que nuestros lectores puedan 

identificar cual de los materiales utilizados en nuestra investigación obtuvo 

un mejor resultado para evitar la microfiltración coronal en nuestra pieza 

tratada endodónticamente, describiendo sus usos sus indicaciones y 

contraindicaciones para dicho proceso. 

 

El presente diseño de la investigación está estructurado en: 

-Presencia de un problema para la cual sea realizada  una revisión 

bibliográfica 

-Identificación y definición del problema 

-Definición de hipótesis, variables y operalización de las mismas  

-Revisión de literatura 

-Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta  

-Presentación de resultados  
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Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del  proyecto factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones 

sobre la vialidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 

proceso como  de sus resultados 

 

3.7 MÉTODO DE LA INVESTIGACION 
 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo 

que se ha aplicado en forma general el método científico, que se entiendo 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírica.  

 

Método Científico: 

  

Según Feyle H. (1996) “no es mérito ver algo primero sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento 

científico”. 

 

3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

Después de haber analizado bibliográficamente un análisis exhaustivo 

donde hemos podido establecer que en Endodoncia existe una amplia 

variedad de materiales específicos para cada procedimiento clínico, por 

ello, debemos conocer y manejar a profundidad tanto sus propiedades, 

como indicaciones y limitaciones, para así lograr una tasa de éxito mayor, 

como lo menciona el presente autor de publicaciones y artículos  Dr. 

Carlos Bóveda, acotando que los materiales odontológicos han sido parte 

importante en la evolución de la odontología y gracias a los grandes 
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adelantos tecnológicos y bioquímicos, se ha logrado una generación de 

nuevos materiales con mejores propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 

La Dra. María Valentina Camejo Suárez. Odontólogo U.C.V., Especialista 

en Endodoncia, acota que la microfiltración coronaria es considerada una 

causa de fracaso de los tratamientos de conductos radiculares, por lo 

tanto hemos analizado la importancia de saber escoger un buen material 

para lograr un sellado hermético y que no tengamos que recurrir a la 

repetición del tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

En base a los resultados de la presente investigación se determina cuáles 

son las alternativas al momento de elegir  los materiales de restauración 

provisional, para dientes endodonciados, evitando asi el fracaso del 

tratamiento. 

 

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 

endodónticamente. 

 

Debido a que la mayoría de las evoluciones no satisfactorias,  en 

Endodoncia se deben a la presencia de bacterias en el conducto radicular 

es importante conocer el grado de microfiltración bacteriana de los 

materiales provisionales más utilizados como restauración coronal, con el 

fin de escoger el material más adecuado en la práctica, disminuir la 

incidencia de filtración bacteriana coronal y de esta manera aumentar la 

tasa de éxito en los tratamientos.  

En nuestro análisis comparativo pudimos observar que tanto el coltosol 

como el FujiI se obtuvieron resultados positivos y negativos 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 

La presencia de microfiltración inclusive con la utilización de obturación 

provisional indica la necesidad de una restauración definitiva inmediata 

 
Si la restauración definitiva no se va a realizar de inmediato se 

recomienda la colocación de una barrera coronaria con materiales 

adhesivos 

 
Identificar, cuál de los materiales de restauración provisional no causara 

una filtración coronal 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- PRESENTACION DE LOS CEMENTOS A USAR EN NUESTRO ANALISIS 

COMPARATIVO. IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR INSTALACIONES DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 

 

 

ANEXO 2.- FOTOGRAFIA DE 4 CANINOS ENDODONCIADOS PARA REALIZAR 

NUESTRO ANALISIS. IMAGEN, ELABORACION PROPIA. LUGAR INSTALACIONES 

DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE 

ENDODONCIA. 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 3.- MATERIALES A UTILIZAR EN LA REALIZACION DE NUESTRO ANALISIS 

COMPARATIVO. RECIPIENTE PLASTICO, DIENTES EXTRAIDOS(CANINOS), 

VIOLETA DE GENCIANA, Y MAYA. IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR 

INSTALACIONES DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE 

POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 

 

 

ANEXO 4.- MOMENTO EN QUE REALIZAMOS LA COLOCACION DE LOS DIENTES 

EXTRAIDOS COLOCADOS EN LA MAYA EN LA VIOLETA DE GENCIANA. IMAGEN, 

ELABORACION PROPIA, LUGAR INSTALACIONES DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 



 
 

 

 

 

       

ANEXO 5.-  MOMENTO EN QUE PROCEDEMOS A REALIZAR EL CORTE DE 

NUESTROS 4CANINOS DE LOS CUALES REALIZAREMOS NUESTRO ANALISIS 

COMPARTIVO. IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR INSTALACIONES DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.- CORTES DE LOS 4 CANINOS PARA OBSERVAR Y ANALIZAR EL 

ANALISIS COMPARATIVO. IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR 

INSTALACIONES DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE 

POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 7.-  OBSERVAION DE LOS CORTES DE LOS 4 CANINOS DESDE UNA 

PERSPECTIVA RADIOGRAFICA PARA LOGRAR UN ANALISIS CORRECTO. IMAGEN, 

ELABORACION PROPIA, LUGAR INSTALACIONES DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 

 

 

 

ANEXO 8 .-  CASO 1CEMENTO FUJI I. LA FILTRACIÓN FUE A TRAVÉS DEL 

IONOMERO DE VIDRIO, LA TINTA NO PENETRO A CÁMARA Y SE ENCONTRÓ 

SOLO EN EL TERCIO MAS EXTERNO DE LA RESTAURACIÓN CON EL IONOMERO 

DE VIDRIO SE PUDO MOSTRAR QUE NO HAY EVIDENCIA DE FILTRACIÓN. 

IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR INSTALACIONES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA. 



 
 

 

 

 

ANEXO 9.-  CASO 2 CEMENTO FUJI I. LA FILTRACIÓN FUE A TRAVÉS DE 

IONOMERO DE VIDRIO LA TINTA PENETRO CÁMARA Y TAMBIÉN SE ENCUENTRA 

EN EL TERCIO CERVICAL Y MEDIO, EN ESTE CASO LA FILTRACIÓN SE QUEDO EN 

LA CAPA CERVICAL Y MEDIA Y HAY FILTRACIÓN POR LAS PAREDES LINGUAL Y 

VESTIBULAR. TAMBIÉN ABARCA TODA LA DENTINA PASANDO AL TERCIO MEDIO 

Y CERVICAL PORQUE ESMALTE ESTA INTACTO. IMAGEN, ELABORACION PROPIA, 

LUGAR INSTALACIONES DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE 

POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 

 

 

 

ANEXO 10 .-  CASO 3 CEMENTO COLTOSOL. EN ESTE CASO HAY FILTRACIÓN A 

TRAVÉS DE COLTOSOL Y IONOMERO DE VIDRIO LUEGO TOCA PARTE DE LA 

GUTAPERCHA SI HUBO FILTRACIÓN. IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR 

INSTALACIONES DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE 

POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11.- CASO 4 CEMENTO COLTOSOL. PROTEGE PERFECTAMENTE SE RIGE 

SIMPLEMENTE A LA APERTURA NO HAY FILTRACIÓN COMPLETA AL IONOMERO. 

IMAGEN, ELABORACION PROPIA, LUGAR INSTALACIONES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


