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RESUMEN 

Definimos a la microfiltración como la penetración o pasaje de fluidos, 
bacterias y sustancias químicas dentro del conducto radicular de las 
piezas tratadas endodónticamente, siendo esta la causa de la mayoría de 
los fracasos endodónticos, atribuyéndosele alrededor de un 60% de 
estos. Para evitarla, buscamos  lograr un óptimo sellado a nivel apical, 
mediante el uso de distintos cementos selladores, específicamente en 
estos dos grupos: a base de óxido de zinc eugenol, y de hidróxido de 
calcio. Todo los cementos selladores presentan algún grado de 
microfiltración, y pueden ser varios los  factores que pueden influir en ello: 
el tipo de cemento utilizado, la técnica de obturación radicular empleada y 

la mantención o eliminación del barro dentinario o smear layer.  Sin 

embargo en la etapa final del tratamiento endodóntico, la obturación, la 
cual consiste en obturar todo el sistema de conductos radiculares total y 
densamente con materiales que sellen herméticamente y que no sean 
irritantes para el organismo. Siendo el objetivo de esta la obtileracion total 
del conducto radicular y el sellado perfecto del agujero apical en el límite 
cemento dentinario por un material de obturación inerte o también llamado 
cemento sellador. Para lo cual consideramos importante describir la 
morfología a nivel pulpar de los dientes laterales superiores, siendo esta 
un poco compleja y uno de los factores que podrían causar microfiltración 
apical. Hemos descrito también las ventajas y desventajas de la técnica 
lateral en frio, y la relevancia de los cementos selladores a base de 
hidróxido de calcio y eugenol- oxido de zinc, considerando su importancia 
y las variables indicaciones de estos para obtener un sellado completo. 

PALABRA CLAVE: hidróxido de calcio, oxido de zinc y eugenol, 

microfiltración, sellado apical, cementos selladores, smear layer. 
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ABSTRACT 

Microfiltration defined as the penetration or passage of fluids, bacteria and 
chemicals in the root canal of the endodontically treated, this being the 
cause of most endodontic failures, attributing about 60% of these. To 
avoid this, we seek to achieve a sealed apical optimum level, using 
different cements, sealants, specifically in these two groups based on zinc 
oxide eugenol, and calcium hydroxide. All cement sealants have some 
degree of microfiltration, and there may be several factors that can 
influence this: the type of cement used, the root filling technique used and 
the maintenance or removal of the smear layer and smear layer. However 
in the final stages of endodontic treatment, the shutter, which seal consists 
of the entire system and densely total root canal sealing materials which 
seal and non-irritating to the body. This being the total objetico obtileracion 
root canal and a perfect sealing in the boundary hole apical dentinal 
cement sealing material inert or also called sealer. To which we consider 
important to describe the morphology of pulp at the upper lateral teeth, this 
being quite complex and one of the factors that could cause apical 
microleakage. We have also described the advantages and disadvantages 
of cold lateral technique and the relevance of cements based sealers 
calcium hydroxide and zinc oxide eugenol-considering their importance 
and indications of these variables for a complete seal. 

KEYWORD: calcium hydroxide, zinc oxide and eugenol, microfiltration, 

apical sealing, sealing cements, smear layer. 
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  INTRODUCCIÓN 

Atraves de los años se han usado diversos materiales y técnicas para la 

obturación de conductos radiculares, no existiendo aun el material ideal. 

El empleo de un sellador sigue siendo esencial, para el sellado apical y 

relleno tridimensional de las irregularidades del conducto radicular. 

(Sanchez, 2011) 

Para la limpieza y conformación adecuada del conducto radicular se debe 

realizar una adecuada instrumentación biomecánica y quimiomecanica, 

conformando y desinfectando el conducto para conseguir el relleno 

tridimensional a todo lo largo y ancho del espacio del conducto radicular. 

Se usa gutapercha que se coloca junto con un cemento sellador para 

cubrir la dentina, rellenar las irregularidades entre el material de 

obturación y paredes del conducto radicular logrando así el sellado. 

(Sanchez, 2011) 

El cemento sellador debe poseer ciertas características que son 

determinantes para asegurar el éxito del tratamiento endodóntico, es 

importante que sea biocompatible, no toxico, que sea de fácil remoción, 

debe adherirse a la pared del conducto, entre otras. (Sanchez, 2011) 

De acuerdo a la asociación americana de endodoncia (AAE), una 

obturación adecuada se define y se caracteriza por el llenado 

tridimensional de todo el conducto radicular, lo más cercano posible de la 

unión cemento-dentinaria. La obturación es la última etapa operatoria del 

tratamiento de conductos radiculares, y tiene valor fundamental en el éxito 

a mediano y largo plazo, esto con la finalidad de  la obturación completa 

del sistema de conductos radiculares para lograr la preservación del 

diente como una unidad funcional sana. (Navarro2, 2011) 

El objetivo de la presente investigación es determinar cuáles son los 

factores que producen microfiltración apical en laterales superiores, 

cuando realizamos un sellamiento apical con la técnica de condensación 

lateral en frio. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el tratamiento endodóntico tenemos como uno de los objetivos 

más relevantes la obturación total del conducto radicular y obtener un 

sellado perfecto del agujero apical en el límite cementodentinario por un 

material de obturación inerte.  

Existen diversas técnicas de obturación, como condensación vertical de 

gutapercha caliente, condensación lateral-vertical de gutapercha caliente, 

condensación termomecánica de la gutapercha, obturación con 

gutapercha termoplastificada, condenación ultrasónica, obturación con 

gutapercha fluida en frío y condensación lateral en frío.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las técnicas más utilizada es la de condensación lateral, la cual ha 

demostrado su eficasia clínica y fácil de realizar; ofrece una colocación 

controlada del material de obturación, por lo que necesitamos una 

reparación conservadora, amplia en la parte coronal y conicidad estrecha, 

pero con un tope apical definido y limpio para lograr la penetración 

profunda del espaciador la cual debe ser a 1 o 2 mm del ápice. 

Aunque no existe un material obturador ni un cemento sellador ideal, ya 

que todos permiten un cierto grado de filtración, permitiendo una 

reinfección del conducto a largo plazo, la mayoría de los tratamientos de 

conductos tienen un rango de éxito alrededor de un 90%, manteniendo un 

porcentaje de fracaso del 10%.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Determinamos que las causas que motivan el problema pueden ser: La 

falta de conocimiento del profesional, el mal empleo de los cementos, y la 

proliferación de bacterias y sustancias químicas dentro del conducto 

radicular, lo cual traerá como consecuencia la microfiltración apical. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden  cementos de hidróxido de calcio y oxido de zinc y 

eugenol, aplicando la técnica de obturación lateral en frio para evitar la 

microfiltración apical, cuando realizo un tratamiento de conducto en 

dientes laterales superiores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de la microfiltración apical con cementos selladores a base 

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

técnica de obturación lateral en frio. 

Objeto de estudio: Cementos selladores con técnicas de obturación. 

Campo de acción: Microfiltración en laterales superiores  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué características morfológicas debo considerar al realizar un 

tratamiento de conducto en un diente incisivo lateral superior? 

¿En qué consiste la preparación de los conductos? 

¿De qué se trata la obturación de los conductos uniradiculares? 

¿Qué tipos de materiales de obturación existen? 

¿En qué consiste la técnica de obturación  lateral en frio? 

¿Qué es la microfiltración apical? 
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¿Qué métodos puedo utilizar para probar el sellado apical? 

¿En qué consiste la microfiltración apical invitro marcada con tinta? 

¿Qué es el smear layer? 

¿Conviene o no eliminar el smear layer? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los factores que producen microfiltración apical en 

laterales superiores, cuando realizamos un sellamiento apical con la 

técnica de condensación lateral en frio. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la morfología de los laterales superiores y los puntos que debo 

tener en cuenta al momento de sellar un conducto en dicho diente. 

Determinar que técnica de obturación es la más adecuada para lograr un 

mejor sellado apical. 

Establecer criterios, si el smear layer actúa como un coadyuvante en la 

disminución de la microfiltración apical de los cementos selladores. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es conveniente  ya que realizaremos un estudio 

amplio de la microfiltración apical con cementos selladores a base de 

hidróxido de calcio y de oxido de zinc y eugenol, cuando realizamos un 

tratamiento de conducto en un diente incisivo lateral superior.  

Su valor teórico  tiene como finalidad ayudar al profesional a elegir una 

adecuada técnica de obturación y un material apropiado en el sellamiento 

de los conductos. Tiene su relevancia en la sociedad ya que brinda una 

consejería a los individuos afectados que conduciría a atenuar esta 

condición y asi ayudara al bienestar y buen vivir de los individuos. En 
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cuanto a las implicaciones prácticas podremos decir que todas las 

técnicas de obturación actuales permiten cierto grado de microfiltración, 

pero aprenderemos a elegir la mejor y a tomar en cuenta las causas de 

esta y no practicarlas.  

En cuanto a la utilidad metodológica diremos que aunque por  mucho 

tiempo se ha discutido si se debe o no eliminar el smear layer nos 

ayudaría a disminuir la microfiltración, consideramos que  la mantención 

del smear layer generado durante el proceso de corte y manipulación de 

los tejidos dentarios no nos contribuye por presencia de bacterias 

residuales y disminución de la fuerza de adhesión de los selladores.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Durante el tratamiento endodóntico tenemos como uno de los 

objetivos más relevantes la obturación total del conducto radicular y 

obtener un sellado perfecto del agujero apical en el límite 

cementodentinario por un material de obturación inerte.  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la 

aplicación de los cementos selladores a base de oxido de zinc y eugeno y 

a base de hidróxido de calcio, en los tratamientos de dientes laterales 

superiores. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, económica y a 

corto plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La microfiltración es la penetración o pasaje de fluidos, bacterias y 

sustancias químicas dentro del conducto radicular de las piezas tratadas 

endodónticamente, por lo que podríamos decir que es la mayor causa de 

fracasos endodónticos, aproximadamente en un 60%. Si realizamos un 

óptimo sellado a nivel apical, la evitaríamos,  usando distintos cementos 

selladores, que son: a base de óxido de zinc eugenol, hidróxido de calcio, 

resina epóxica y vidrio ionómero. Todo cemento sellador presenta algún 

grado de microfiltración, y varios factores pueden influir en ello: el tipo de 

cemento utilizado, la técnica de obturación radicular empleada y la 

mantención o eliminación del barro dentinario o smear layer (C. Ortega A. 

P., 2012) 

Determinar qué cementos selladores y que técnica de obturación en 

endodoncia permiten lograr un mejor tratamiento a largo plazo, desde un 

enfoque de sellado apical. (C. Ortega A. P., 2012) 

Determinar si el smear layer o barro dentinario actúa como un 

coadyuvante en la disminución de la microfiltración apical de los cementos 

selladores. (C. Ortega A. P., 2012) 

Es prioritario para alcanzar el éxito en la terapia endodóntico, la 

obturación tridimensional del sistema de conductos radiculares, la cual 

obtenemos con la técnica de Condensación lateral en frio. En esta última 

fase del tratamiento endodóntico, lo podremos considerar como el paso 

más crítico y causante de muchos fracasos terapéuticos. (C. Ortega A. P., 

2012)  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MORFOLOGÍA DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR 

La vista lingual en la radiografía se revelará: (Muñoz, 2013)  

Curvatura apicodistal de la pulpa en el 53% de las veces 

Inclinación mesioaxial de 16º del diente (Muñoz, 2013) 

No serán visibles en la radiografía:  

Presencia del hombro lingual donde se unen la cámara y el conducto  

Angulación linguo-axial de 29º del diente  

la cavidad pulpar es más ancha en dimensión vestíbulo-palatina con una 

forma general ovoide. 

A nivel del tercio apical el conducto suele ser de forma circular. 

La curvatura apico-lingual no suele observarse en la radiografía. (Muñoz, 

2013) 

Longitud promedio del diente 22.8 mm. 

Un conducto 99.9 %  

Conductos laterales 10%  

Ramificaciones apicales 12 % (Muñoz, 2013) 

Curvatura radicular 

Recto 30% 

Curva distal 53% 

Curva mesial 3% 

Curva labial 4% 

Curva gradual y de bayoneta 6% (Muñoz, 2013) 
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Cámara pulpar: presenta características similares al incisivo central 

superior, aunque con dimensiones menores. Sin embargo, si se tiene en 

cuenta el volumen total de las coronas (del central y del lateral), la cámara 

pulpar del incisivo lateral es proporcionalmente mucho mayor que la del 

incisivo central. (Muñoz, 2013) 

Conducto radicular: Aunque es único y cónico y con configuración 

similar a la del incisivo central superior, presenta dimensiones menores. A 

nivel del tercio apical, tiene tendencia a curvarse hacia distal, siendo que 

muchas veces esa curvatura es tan pronunciada que impide el 

ensanchamiento del conducto. (Muñoz, 2013) 

2.2.1.1 Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para un 

tratamiento endodóntico favorable  en los incisivos laterales 

superiores.  

El contorno de la cámara pulpar del incisivo lateral superior es similar al 

del central, sin embargo, es más pequeño y pueden existir dos cuernos 

pulpares o ninguno. (Muñoz, 2013) 

Este diente es más ancho en sentido vestíbulolingual que en sentido 

mesiodistal. La sección transversal en la unión cemento-esmalte muestra 

una cámara pulpar centrada en la raíz y su forma puede ser triangular, 

oval o redonda (Muñoz, 2013) 

Desde la unión cemento-esmalte, el conducto pulpar se hace redondo en 

su sección transversal en las porciones media y apical de la raíz (Muñoz, 

2013) 

Normalmente sólo existe un conducto, pero se han publicado casos con 

dos y tres conductos. (Muñoz, 2013) 
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2.2.2 PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

2.2.2.1 Limpieza y desinfección de los conductos 

Según Cohen los objetivos de todo procedimiento de limpieza, 

desinfección y modelado son: (Gouveia, 2010) 

No dañar.  

Limpiar por completo el sistema de conductos radiculares.  

Crear una preparación de conducto radicular que sea de forma cónica 

ahusada. (Gouveia, 2010) 

Conservar el estrechamiento apical pequeño y en su posición original.  

Los procedimientos endodónticos que garantizarían el éxito son: 

obliteración total del espacio de conductos, sellado a nivel cervical,  

sellado del forámen apical en el nivel de la unión dentina-cemento, 

obturación de los conductos accesorios en ubicaciones diferentes del 

forámen apical, todo ello con un material inerte, que tenga estabilidad 

dimensional y sea biocompatible. (Gouveia, 2010) 

Según Grossman, la permanencia de espacios vacíos podría ser 

comprometedora para los buenos resultados que se espera obtener del 

tratamiento, las obturaciones no deben interferir en el proceso de 

reparación apical y periapical. (C. Ortega A. P., 2012) 

Un sistema de conductos radiculares con buena obturación tridimensional  

Impide la percolación y microfiltración del exudado periapical dentro de la 

porción no obturada del espacio del conducto. (C. Ortega A. P., 2012) 

Impide la reinfección  

Crea un medio biológicamente aceptable para que se produzca el proceso 

de reparación tisular (Gouveia, 2010) 
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Buen sellado a nivel cervical.  

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

2.2.3 OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

En las biopulpectomías el conducto radicular debe ser obturado en la  

misma sesión de tratamiento este procedimiento se basa en diversos 

trabajos y observaciones de Kronfled, Seltzer. Leonardo y Holland que 

demuestren que al extirpar una pulpa se produce un cuadro inflamatorio 

en los tejidos apicales y periapicales que tiende a normalizarse a las 48 

horas del acto operatorio. (C. Ortega A. P., 2012) 

Luego de la limpieza y conformación del conducto radicular este se 

encuentra listo para ser obturado debiéndose cumplir los siguientes 

requisitos en caso de ser biopulpectomías: (C. Ortega A. P., 2012) 

Que el conducto radicular debe estar preparado con una correcta técnica 

y limpio.  

El conducto debe estar seco.  

El diente este sin dolor. (C. Ortega A. P., 2012) 

En caso de ser necropulpectomía debe cumplir con los siguientes  

Que el conducto radicular este limpio.  

El conducto debe estar sin drenaje de exudado periapical.  

El diente debe estar sin dolor a la percusión, espontáneo, ni fistula, ni  mal 

olor.  

Que el conducto haya sido medicado entre citas. (C. Ortega A. P., 2012) 

2.2.3.1 Materiales De Obturación  

Los principales materiales para la obturación de  conductos actualmente 

en uso o en investigación  clínica pueden ser agrupados en las siguientes 

categorías : (Goldberg, 2012) 
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Pastas. Cementos de óxido de zinc y eugenol con distintos agregados:  

Oxido de zinc con resinas sintéticas  (cavit).  

Resinas epóxicas (AH 26).  

Cementos de policarboxilato. (Sanchez, 2011) 

Acnlico polietileno y resinas polivinílicas (diaket). (Goldberg, 2012) 

Materiales semisólidos:  

Gutapercha.  

Acrílico.  

Conos de composición de gutapercha. (Sanchez, 2011) 

Materiales sólidos:  

Semirrígidos:  

Conos de plata.  

Conos de acero inoxidable.  

Rígidos:  

Conos de vitalium o cromo-cobalto para  implantes. (Sanchez, 2011) 

Condiciones del material de obturación idóneo 

Fácil introducción en el conducto.  

Ser preferentemente semisólido durante su colocación y solidificar 

después.  

Sellar el conducto, tanto en diámetro como  en longitud.  

No contraerse una vez colocado.  

Ser impermeable.  
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Ser bacteriostático o, al menos, no favorecer el  desarrollo bacteriano.  

Ser radiopaco.  

No colorear el diente.  

No irritar los tejidos periapicales.  

Ser estéril o de fácil esterilización.  

Facilidad para ser retirado del conducto en  caso necesario.  

2.2.3.2 Técnicas De Obturación  

Técnica con pastas antisépticas  

En esta técnica, las pastas antisépticas representan el elemento 

fundamental de obturación 

Los conos juegan un papel accesorio y solo intervienen en la 

condensación de la pasta hacia la porción apical y paredes dentinarias de 

los conductos radiculares. 

Hace años se usaban drogas Para controlar la infección más que para 

obturar el conducto. Eran ducto pastas que resultaban altamente 

cáusticas, a base de yodo, fenol, arsénico en caso de mortificaciones, 

ácido fenolsulfónico, etc., que desprendían nitrato de plata en los 

conductos, quedando a menudo un estado de pericementitis. También se 

utilizaba el paramonoclorofenol alcanforado, menos irritante que los 

anteriores, pero no inocuo. (Goldberg, 2012) 

Técnica de obturación con pastas alcalinas  

Especialmente indicado en el tratamiento de dientes con ápices 

inmaduros, con objeto de estimular los tejidos apicales y  periapicales 

cuando por afecciones de la pulpa se encuentra comprometido el 

desarrollo radicular. La pasta más usada es el hidróxido de calcio, previa 

preparación quirúrgica minuciosa a fin de eliminar los restos necróticos 

contenidos en los conductos radiculares. (Cohen S. .., 2008) 
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En estudios hechos en monos se ha observado un cambio en el pH de 

todas las estructuras del diente, excepto del cemento, al obturar el 

conducto con hidróxido de calcio; esto influye positivamente en la 

reparación de los procesos tisulares, imposibilitando la actividad 

osteoclástica. (C. Ortega A. P., 2009) 

El hidróxido de calcio o los cementos que lo llevan en su composición 

pueden utilizarse también como elemento sellador junto con la 

gutapercha,  pero se ha demostrado su reabsorción y que ésta se 

incrementa con el tiempo.  La eficacia del hidróxido de calcio como 

inductor de la ápicoformación ha sido ampliamente demostrada por 

numerosos autores. (C. Ortega A. P., 2009) 

Técnica de obturación con conos de plata  

Esta técnica está especialmente indicada para la obturación de conductos 

estrechos y curvos. Habrá que poner una atención particular en realizar 

una preparación quirúrgica adecuada al material, con el fin de obtener un 

ajuste correcto. El principal problema de esta técnica, según Leonardo es 

la liberación de una serie de productos, como carbono y aminosulfuros, 

resultantes de la corrosión del cono, con una acción nociva sobre  los 

tejidos periapicales. (C. Ortega A. P., 2009) 

En un trabajo publicado recientemente se demostró que, a causa de la 

corrosión y del deterioro de un material metálico determinado, se produce 

la liberación en el medio bucal de iones metálicos  que pueden producir 

fenómenos locales o a distancia. (C. Ortega A. P., 2009) 

Técnica de obturación del tercio apical con cono de plata seccionado  

Esta técnica estaba indicada para aquellos casos en los que se pensaba 

restaurar el diente con un perno-muñón. También se pueden añadir conos 

de gutapercha en el resto del conducto, condensándolo verticalmente 

contra la plata apical; este procedimiento fue útil y eficaz en casos de 
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reabsorción interna o para la obturación de conductos laterales (C. Ortega 

A. P., 2009) 

La técnica, según Goldberg, consiste en la obturación del tercio apical del 

conducto con una sección de cono de plata y sellador, quedando libres los 

dos tercios coronarios para el anclaje protético. (C. Ortega A. P., 2009) 

Técnica del cono único de gutapercha  

Consiste en lograr la obliteración completa del  conducto radicular 

instrumentado, mediante la utilización de un cono único de gutapercha y 

sellador. Estaría indicada en los casos de conductos muy amplios, en los 

cuales la obturación es realizada sobre la base de un cono único de 

gutapercha preparado en el mismo momento operatorio y de acuerdo con 

el calibre del conducto a obturar. En los de sección oval, el ajuste es 

deficiente y el sellador ocupa la mayor parte del conducto, con la 

consecuente deficiencia de sellado e incremento de la toxicidad. (C. 

Ortega A. P., 2009) 

La técnica consiste en calentar a la llama dos o más conos de gutapercha 

juntos, se los comprime entre dos losetas de vidrio y se retuercen para 

que formen un haz que se inserta en el conducto previamente preparado. 

A menudo, el método del cono único deja algún espacio en la mitad 

oclusal del conducto sin obturar densamente. (C. Ortega A. P., 2009) 

Podría ser necesaria una condensación lateral con el agregado de varios 

conos accesorios para obtener un conducto bien relleno. (C. Ortega A. P., 

2009) 

Técnica de obturación del tercio apical con cono de gutapercha 

seccionado  

Esta técnica deja desobturados los dos tercios coronarios para permitir el 

anclaje protético en el interior del conducto. Indicada para conductos 

amplios en los que la porción apical del cono de gutapercha pueda ser 

transportada adherida a un atacador sin peligro de que se desprenda. 
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Para estos casos, nosotros preferimos realizar una obturación completa 

del conducto radicular, vaciando posteriormente los dos tercios coronarios 

para alojamiento de la espiga o perno. (C. Ortega A. P., 2009) 

Técnica de condensación lateral  

Tiene por objetivo la obliteración tridimensional del conducto radicular con 

conos de gutapercha y sellador condensados lateralmente. A pesar de los 

defectos encontrados por diferentes autores es la más utilizada por su 

sencillez y seguridad y está avalada por muchos años de experiencias 

con éxito. El cono de gutapercha principal o más largo se selecciona a 

partir del tamaño del último instrumento utilizado en toda su longitud para 

la preparación del conducto. El tamaño exacto de la punta de gutapercha 

debe obtenerse y ajustarse individualmente. (C. Ortega A. P., 2009) 

 Para rellenar las diferencias entre la gutapercha y la pared del conducto 

radicular debe usarse, junto con el cono de gutapercha, un material de 

sellado con el que sólo es necesario recubrir las paredes laterales antes 

de inundar el conducto en su totalidad. Acto seguido se coloca el cono 

ajustado hasta la longitud medida previamente y se empieza el proceso 

de condensación.  Los espaciadores son instrumentos largos, cónicos y 

en punta que se usan para comprimir la gutapercha contra las paredes de 

los conductos, haciendo lugar para la inserción de conos accesorios del 

mismo grosor que el espaciador utilizado. (C. Ortega A. P., 2009) 

Los condensadores tienen extremo apical plano y se usan para condensar 

verticalmente la masa de gutapercha.  

El proceso de espaciamiento se repite varias veces, hasta que los conos 

acuñados impiden todo nuevo acceso al conducto. (C. Ortega A. P., 2009) 

Con instrumento calentado al rojo se cortan los extremos de los conos a 

nivel de apertura coronaria, cuando la gutapercha es condensada 

verticalmente con un condensador frío. (C. Ortega A. P., 2009) 
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Técnica de infusión de gutapercha  

Puede considerarse como una modificación de la anterior y consiste en 

preparar la cloropercha. 

La técnica se utiliza fundamentalmente cuando es imposible obtener un 

tope apical o constricción adecuada, como en un conducto inmaduro; 

puede ajustarse el cono de gutapercha a la medida, humedeciendo los 3 

ó 4 mm. apicales con cloroformo y colocando luego el cono a presión en 

el conducto. Debido a la colocación y eliminación repetida de una punta 

con la porción apical reblandecida, el cono de gutapercha se va 

modificando hasta que encaja en el ápice. (C. Ortega A. P., 2009) 

Técnica de condensación vertical de la gutapercha caliente  

Es una variante del método seccional de gutapercha, introducido por 

Schilder. La gutapercha se reblandece mediante calor y se condensa 

verticalmente para rellenar el conducto de forma tridimensional. Con la 

fuerte presión de condensación, los conductos accesorios se rellenan con 

la gutapercha reblandecida o con el cemento sellador, consiguiéndose un 

mejor relleno de conductos laterales, accesorios, fondos de saco y demás 

variaciones anatómicas del sistema de conductos. Esta técnica requiere 

una preparación con una cavidad de acceso óptima y un conducto de 

conicidad gradual para reducir el riesgo de empujar los materiales de 

obturación más allá del agujero apical. (C. Ortega A. P., 2009) 

Con un instrumento al rojo se elimina la porción coronaria de gutapercha y 

con un condensador, también al rojo, se calienta o reblandece la 

gutapercha, atacándola posteriormente con un condensador fino. 

Repitiendo alternativamente este calentamiento y condensación vamos 

forzando a la gutapercha reblandecida, tanto en sentido apical como hacia 

las irregularidades del conducto. Una vez lograda la longitud satisfactoria 

se añaden trozos de gutapercha que se calientan y condensan hasta que 

la longitud del conducto queda obturada por completo (C. Ortega A. P., 

2009) 
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Técnica de obturación con gutapercha termoplástica con jeringa  

Con esta técnica se pretende facilitar la obturación del conducto, 

introduciendo la gutapercha con ayuda de una jeringa especial de las 

cuales existen distintos tipos en el mercado. (C. Ortega A. P., 2009) 

La gutapercha empleada tiene una característica distinta de la 

convencional para aportarle termoplasticidad permitiendo mediante el 

calor fluidificarla y ser introducida a presión con unas agujas especiales 

dentro del conducto radicular. (C. Ortega A. P., 2009) 

2.2.4 SELLADORES A BASE DE OXIDO DE ZINC Y EUGENOL 

Están constituidos básicamente por el cemento hidráulico de quelación 

formado por la mezcla del oxido de zinc con el eugenol. Las distintas 

formulas recomendadas o patentadas contienen además sustancias 

radiopacas (sulfato de bario, subnitrato de bismuto, subcarbonato de 

bismuto que otorga suavidad o trióxido de bismuto) resina blanca para 

proporcionar mejor adherencia y plasticidad, borato de sodio que retarda 

el endurecimiento y algunos antisépticos débiles, estables y no irritantes. 

También se han incorporado en ocasiones plata precipitada (que 

ocasionalmente podría colorear el diente tratado), bálsamo de Canadá, 

aceite de almendras dulces, etc. (Cementos, selladores y pastas para 

endodoncia, 2008) 

El eugenol, componente liquido incoloro o amarillo claro de la formula, es 

antiséptico y anodino, con capacidad quelante en presencia del oxido de 

zinc. (Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 2008) 

Dentro del conducto el tiempo de endurecimiento se reduce debido al 

grado de humedad y a la temperatura existente. 

Estos cementos son los mas utilizados actualmente en todo el mundo. 

(Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 2008) 



13 
 

2.2.4.1 Cemento de Grossman (Procosol) 

Polvo 

oxido de zinc 

resina hidrogenada 

subcarbonato de bismuto 

sulfato de bario 

borato de sodio anhidro (Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 

2008) 

Líquido 

eugenol 

Características: 

Debido al pequeño tamaño de sus partículas permite una mayor 

incorporación de polvo al líquido, lo cual le confiere mayor consistencia. 

Posee una importante y duradera acción bacteriana por su contenido de 

trioximetileno, que es un potente antiséptico. Este componente hace que 

algunos autores también lo clasifiquen entre los cementos momificantes. 

(Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 2008) 

Como consecuencia de la presencia de corticoesteroides en su fórmula, le 

son atribuídas propiedades antiinflamatorias. (Cementos, selladores y 

pastas para endodoncia, 2008) 

Posee un tiempo de trabajo adecuado, buen corrimiento, buena 

adhesividad a las paredes y su radiopacidad es aceptable. (Cementos, 

selladores y pastas para endodoncia, 2008) 

Un sellador con alta proporción de eugenol es muy irritante y con 

propiedades químicas y físicas deficientes. (Cementos, selladores y 

pastas para endodoncia, 2008) 



14 
 

2.2.5 SELLADORES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

El hidróxido de calcio es considerado un agente inductor de tejidos 

calcificados en los proced imientos de recubrimiento pulpar indirecto y 

directo. Es un potente agente bacteriostático y bactericida, para el control 

de microorganismos, cuando es usado como medicamento dentro del 

conducto radicular. Actúa como agente catalizador en la modificación del 

pH en los tejidos periapicales, para favorecer el proceso de cicatrización. 

Es un excelente agente higroscópico en el control del exudado en 

conductos radiculares de piezas do es colocado como tapón dentro del 

condentarias con lesiones periapicales grandes, que permanecen 

húmedos persistentemente. Induce el cierre apical en la apicogénesis y la 

apicoformación. Actúa como una barrera apical, cuanducto radicular, para 

obtener el sellado apical y permitir la obturación convencional. En los 

procedimientos donde es necesaria la formación de un tejido calcificado, 

tales como en perforaciones y en fracturas, se indica con frecuencia su 

uso, debido a su potencial osteogénico y osteoinductor. (Racciatti, 2000) 

2.2.5.1 Sealapex (Sybron/Kerr) pasta-pasta 

hidróxido de calcio 

sulfato de bario 

oxido de zinc 

dioxido de titanio 

estearato de zinc 

mezcla de etil-tolueno-sulfonamida, metilen-metil-salicilato, isobutil-

salicilato y pigmento (Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 

2008) 
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Características: 

Es un sellador con un tiempo de trabajo y endurecimiento muy 

prolongado, que se endurece en el conducto con presencia de humedad. 

(Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 2008) 

Su plasticidad y corrimiento son adecuados mientras que su radiopacidad 

es escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca estabilidad. Esta 

solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el medio 

en que se encuentra. (Cementos, selladores y pastas para endodoncia, 

2008) 

2.2.6 TÉCNICA DE COMPACTACIÓN LATERAL EN FRÍO 

Ventajas: 

Es la tecnica menos sensible 

No hay costo adicional (Ortega, 2010) 

Desventajas: 

Requiere de mucho tiempo 

Se requieren muchos conos 

Las regularidades del consucto son dificiles de llenar 

Las posibilidades de vacios son mayores. (Ortega, 2010) 

Es la más empleada por: 

Tener una eficacia demostrada 

Relativa sencillez 

Control del límite apical de la obturación 

Uso de instrumental sencillo 

Indicada en la mayoría de los casos (Ortega, 2010) 
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Selección del cono principal 

Secado del conducto 

Mientras se hacen las preparaciones para cementar la punta de 

obturacion, debe colocarse una punta de papel absorvente en el conducto 

para absorver la humedad o sangre que pueda estar acumulada. (Ortega, 

2010) 

Las puntas de papel mas grandes deben usarse primero seguido por las 

puntas de papel de menor tamaño hasta alcanzar la longitud total (Ortega, 

2010) 

Colocación del sellador 

Mezcla: Se utiliza una loseta y una espatula esteril para el mezclado del 

cemento según las indicaciones del fabricante. El cemento debe ser de 

consistencia cremosa y debe formar un hilo de por lo menos una pulgada 

cuando se levanta la espatula de la mezcla. (Ortega, 2010) 

El sellador debe colocarse en abundancia para asegurar que impregna la 

pared del conducto. 

Colocacion de la punta principal 

La punta primaria previamente medida esta ahora cubierta con el cemento 

y se lleva lentamente a la longitud de trabajo total. El sellador actua como 

lubricante. (Ortega, 2010) 

Obturación con compactación lateral 

Una vez verificado el ajuste del cono principal cementado, el extremo 

sobrante debe eliminarse con un instrumento caliente o una tijera para 

permitir la visualizacion del campo y el uso del espaciador como paso 

siguiente. (Ortega, 2010) 

El espaciador previamente medido se introduce entonces en el conducto 

a lado de la punta primaria, y con un movimiento vertical rotatorio se 
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desplaza lentamente hacia apical hasta penetrar por completo con su 

vastago marcado con un tope de silicona. (C. Ortega A. P., 2012) 

A continuación se retira el espaciador con el mismo movimiento reciproco 

e inmediatamente se inserta la primera punta auxiliar hasta la profundidad 

maxima del espacio dejado por el espaciador. (C. Ortega A. P., 2012) 

Calibrado de la zona apical del conducto: lima apical maestra, es aquella 

lima que su grosor es el mínimo que vamos a usar. (C. Ortega A. P., 

2012) 

El espaciador permite una mayor libertad de movimientos y pueden ser de 

acero inoxidable o de NiTi, es una aleación de níquel titanio, ya que 

generan menos fuerzas y por lo tanto hay menos riesgo de fractura 

radicular (C. Ortega A. P., 2009) 

Elección de la punta de gutapercha: tipo β, el diámetro será el mismo que 

el de la lima apical maestra. Conicidad del 0'02 milímetros en la técnica 

manual y de 0'04-0'06 milímetros con instrumentos rotatorios: (C. Ortega 

A. P., 2009) 

prueba táctil: notar una pequeña resistencia al introducirla. 

prueba métrica: con la regla milimetrada estéril. 

prueba visual: radiografía de conometría. (C. Ortega A. P., 2009) 

2.2.7 MICROFILTRACIÓN APICAL  

Es el movimiento de líquidos periapicales hacia el conducto en dientes por 

lo general mediante acción capilar, ya que existe el potencial de 

comunicación entre el espacio pulpar y el periapical. (Sanchez, 2011) 

2.2.7.1 Métodos Para Probar El Sellado Apical  

Pruebas de microfiltración marcada con tintes o colorantes.  

Filtración e bacterias, radioisótopos.  
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Pruebas electroquímicas, fluorométricas.  

Microscopía electrónica de barrido. (Sanchez, 2011) 

La calidad del selle apical obtenido por los materiales de obturación 

retrógrada ha sido evaluada por diferentes métodos como la penetración 

de tintes, radioisótopos, penetración bacteriana, por medios 

electroquímicos y por técnicas de filtración de fluidos. (Sanchez, 2011)  

En los estudios de microfiltración por tintes se han utilizado colorantes 

como la hematoxilina, el verde brillante, el azul de metileno y la tinta 

china. La forma de evaluar la penetración de estos tintes, es a través del 

seccionamiento de especímenes, o por clarificación. En los estudios de 

microfiltración por tintes se han utilizado colorantes como la hematoxilina, 

el verde brillante, el azul de metileno y la tinta china. La forma de evaluar 

la penetración de estos tintes, es a través del seccionamiento de 

especímenes, o por clarificación. (Sanchez, 2011) 

Para la utilización de estos colorantes se deben considerar algunos 

aspectos como: el tamaño molecular, el pH, la reactividad química, la 

tensión superficial, el efecto y la afinidad con los tejidos dentarios. 

(Sanchez, 2011) 

El azul de metileno tiene un pH de 4.7, su tamaño molecular es pequeño, 

su molécula es muy volátil, se evapora a las 72 horas, su tensión 

superficial es muy baja y tiene un efecto desmineralizante sobre el tejido; 

al hacer los análisis ya sea por seccionamiento o por clarificación no se 

puede definir si la penetración fue por sí mismo o por los efectos que éste 

pueda tener en el tejido. Da una coloración blanca y ésta puede 

confundirse con la descalcifícación de la gutapercha en las técnicas de 

clarificación. En contraste con el azul de metileno, la tinta china es un 

colorante estable, de pH neutro, de molécula grande y de tensión 

superficial alta; sin embargo, debido a su gran tamaño molecular y a su 

alta tensión superficial su penetración dura alrededor de 15 días. La 

técnica de filtración de fluidos permite evaluar la capacidad de un material 
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para resistir la microfiltración, cuando se somete a cambios de presión. 

(Sanchez, 2011) 

2.2.8 MICROFILTRACIÓN APICAL IN VITRO MARCADA CON TINTA  

Los mecanismos de penetración o microfiltración de marcadores están 

basados en la acción capilar y difusión. Cuando los pequeños vacíos que 

pueden existir entre el material obturante y la pared del conducto radicular 

están secos la acción capilar puede ocurrir, mientras que la difusión del 

marcador puede ocurrir cuando los vacíos están llenos de líquido. La 

profundidad de la penetración del marcador por acción capilar depende 

del diámetro del vacío, de la hidrofobicidad de la dentina y los materiales 

obturantes. (Gouveia, 2010) 

Innumerables estudios han demostrado que la fase de obturación está 

íntimamente relacionada con los porcentajes de éxito o fracaso del 

tratamiento, por lo que constituye la mayor preocupación del odontólogo 

obtener una obturación hermética y permanente que asegure una 

prolongada y útil permanencia del diente tratado. Se estima que el 58,66 

% de todos los fracasos endodónticos se deben a la obturación 

incompleta del conducto radicular y a una falta de sellado. Estos aspectos 

están íntimamente relacionados ya que los conductos deficientemente 

obturados propician el éstasis de un transudado que por difusión 

subsecuente hacia el conducto, originan una mayor microfiltración apical. 

(Gouveia, 2010) 

2.2.9 SMEAR LAYER (BARRO DENTINARIO) EN ENDODONCIA 

El concepto de limpieza incluye la remoción de la dentina infectada y del 

tejido orgánico, atraves de la instrumentación en la irrigación. Todos los 

instrumentos endodónticos crean setritus y barro dentinario como 

consecuencia de su accionar sobre las paredes del canal radicular. 

(Dra. Francisca Burgos Z., 2013) 
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La Asociación Americana de Endodoncistas (2003), definió el barro 

dentinario como una película de detritus retenido sobre la dentina u otra 

superficie. (Dra. Francisca Burgos Z., 2013) 

El éxito del tratamiento de conductos radiculares depende en gran medida 

de la preparación del conducto, por lo que la remoción del tejido pulpar y 

dentinario remanente es un factor muy importante en este proceso. Se 

demostró que, después de la instrumentación de las paredes de los 

conductos, ocurre la producción de un smear-layer amorfo compuesto por 

material orgánico e inorgánico. (Dra. Francisca Burgos Z., 2013) 

Esta capa, francamente adherida, está constituida no sólo por dentina 

sino también por tejido necrótico, restos de las prolongaciones 

odontoblásticas, restos de tejido pulpar, micro-organismos y células 

sanguíneas. La smear-layer ocupa un lugar único en la odontología y es 

objeto de controversia en endodoncia. La smear-layer puede ser 

beneficiosa porque reduce la permeabilidad de la dentina e impide o 

reduce la entrada de basterias en los túbulos dentinarios. 

(Dra. Francisca Burgos Z., 2013)  

Por otro lado, la smear-layer puede también ser deletérea, porque impide 

la penetración de irrigantes, medicamentos, y materiales de obturación en 

los túbulos dentinarios o puede también impedir su contacto con las 

paredes de los conductos. Diferentes soluciones de irrigación han sido 

usadas para remover el smear-layer, con resultados muy variables. Las 

técnicas de obturación actuales con diferentes materiales obturadores, 

todavía no son adecuadas para sellar completamente el sistema de 

conductos radiculares. (Dra. Francisca Burgos Z., 2013) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ADAPTACIÓN: Adecuación de un organismo a su medio (proximidad del 

material relleno a la pared de una cavidad dental).  

ADHERENCIA: Acción de unirse o pegarse dos cosas entre si.  
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CARGA OCLUSAL: Total de fuerzas que se ejercen sobre los dientes a 

través de las superficies oclusales durante la masticación  

COMPACTACIÓN LATERAL: Empacado de un material de obturación en 

una cavidad preparada de un diente condensando conos de gutapercha 

lateralmente en torno al cono primario.  

DEPOSICIÓN DE TEJIDO: Zona del organismo en la cual puede 

acumularse, almacenarse tejido  

DESHIDRATACIÓN: Acción de privar a un cuerpo o sustancia del agua 

que contiene  

7-EFECTO CITOTÓXICO: Capaz de producir un efecto tóxico especifico 

sobre células de órganos especiales 

SMAR LAYER: Es  el barro dentinario que se encuentra como una 

película de detritus retenido sobre la dentina u otra superficie. 

2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 
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se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 
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reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La utilización de tecnicas de condensacion lateral en frio con cementos 

selladores a base de hidroxido de calcio y oxido de zinc y eugenol nos 

ayudara a prevenir la microfiltración apical en los dientes laterales 

superiores. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.6.1 Variable independiente: Cementos selladores en técnica lateral en 

frio  

2.6.2 Variable dependiente: Microfiltración en laterales superiores. 
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2. 7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

Variable  

Independiente: 

Cementos 

selladores con 

técnicas de 

obturación 

lateral en frio. 

 

 

Es el 

medicamento que 

sirve para sellar 

los conductos 

radiculares una 

vez que han sido 

preparados. 

 

 

Obtura un canal 

radicular 

 

Costo 

 

Efectividad 

 

Capacidad 

 

Variable 

Dependiente: 

Microfiltración 

en laterales 

superiores 

Es el movimiento 

de líquidos 

periapicales hacia 

el conducto en 

dientes por lo 

general mediante 

acción capilar 

Se da por la 

potencial 

comunicación 

entre el espacio 

pulpar y el 

periapical 

 

 

Grande 

 

Pequeña 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGÍCO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion con el que se ha tratado esta investigacion esta 

basado en la extension de los conceptos. Podemos decir que se trata de 

una investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Esta investigación es de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos. Además es una investigación explicativa ya que se encarga 

del estudio amplio de las microfiltraciónes en los dientes laterales 

superiores tratados con la técnica lateral en frio, utilizando los cementos 

selladores a base de hidróxido de zinc y eugenol y con cementos a base 

de hidróxido de calcio. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al 

no haber experimentación, se opto por la utilización de una variedad de 

citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

endodoncia  para así poder entender un poco más sobre el tema al que 

nos referimos. 

Desde donde analizamos las indicaciones de la técnica lateral en frio, en 

los dientes laterales y las diferentes ventajas y desventajas de esta, para 

evitar así las microfiltraciones. 

Analizamos también la efectividad de los cementos selladores a base de 

hidróxido de calcio como los que son a base de oxido de zinc y eugenol 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Talento humano 

Investigadora: Stefanie Mishelle Gutierrez Zuñiga 
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Tutor: Dr. Luis Villacres Baquerizo 

3.3.2 Instrumentos materiales  

Libros de Endodoncia 

Computadoras 

Laptos 

Internet 

Copias 

Impresoras 

Computador 

Esferograficos 

3.4 FASES METODOLÓGICAS  

La Metodología que se emplea en este trabajo de investigación es el 

método descriptivo, este método implica la recopilación y presentación 

sistémica de datos para poder describir los componentes de los cementos 

selladores y las técnicas que se emplean para realizar un tratamiento de 

conducto en los incisivos laterales superiores. 

El Método Bibliográfico, se empleo este método, ya que se va a indagar 

sobre los factores que producen las microfiltraciones apicales, estudiando 

varios casos expuestos por otros investigadores. También hacemos 

relevancia en la eliminación del smear layer, sus ventajas y desventajas. 

Analizando los conceptos encontrados, varios puntos de vistas de 

diferentes autores, tomamos estas referencias para exponer el tema 

investigado. 
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3.5 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

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

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

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que los cementos selladores en endodoncia cumplen un rol 

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

endodónticos. Podemos decir que existen varios factores que pueden 

influir en su efectivo sellado apical, los cuales pueden subsanarse si se 

emplea tanto el cemento como la técnica de obturación radicular 

adecuada, conociendo además que la mantención del smear layer o barro 

dentinario no se considera una opción viable para la disminución de la 

microfiltración.  

Es muy importante conocer la morfología de los incisivos laterales 

superiores. 

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y 

apliquen en su lugar de trabajo la técnica correspondiente y adecuada 

cuando realicen un tratamiento endodontico en los dientes incisivos 

laterales superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones: 

Para elegir del espaciador tener en cuenta que debe alcanzar la longitud 

de trabajo, esto es la longitud que mide desde la corona hasta el ápice, 

menos 1 ó 2 milímetros. 

Usar localizadores de ápice digitales para una mayor fiabilidad. 

Los selladores Silapex deben espatularse con lentitud con el fin de 

incorporar al líquido la cantidad de polvo necesaria. 

Se recomienda tambien que se publique ésta investigación de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y será un gran aporte a 

los odontologos y futuros profesionales. 
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ANEXOS 
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Caso 1 Técnica de obturación de condensación lateral en frio 

 

 

 

 

Figura 1. Selección del cono 

Fuente Libro Endodoncia Avanzado (Ortega, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ajuste del cono 

Fuente Libro Endodoncia Avanzado (Ortega, 2010) 
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Figura 3. Colocación del cono principal 

Fuente Libro Endodoncia Avanzado (Ortega, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Colocación del espaciador 

Fuente Libro Endodoncia Avanzado (Ortega, 2010) 
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Figura 5. El espaciador crea el espacio al aplicar presión en el cono principal 

Fuente: libro endodoncia avanzada. Obturación pag. 200 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Conducto obturado 

Fuente Libro Endodoncia Avanzado (Ortega, 2010) 

  


