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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar in vitro la microfiltración coronal de 

tinta de dos tipos de cementos –oxido de zinc-eugenol/silicona- utilizando la 

técnica de obturación con condensación lateral. Para esto se utilizaron 60 

piezas unirradiculares de reciente extracción, a las cuales se les seccionó la 

corona anatómica; todas las piezas fueron preparadas de forma corono-apical 

con fresas gates-glidden y luego se utilizaron limas Flex-o-file con la técnica de 

retroceso (step-back); las piezas fueron distribuidas al azar en dos grupos: uno 

de 30 piezas recibió obturación con cemento sellador a base de óxido de zinc-

eugenol (ENDOFILL®) utilizando la técnica de condensación lateral, y otro 

grupo de 30 piezas recibió obturación con cemento sellador a base de silicona 

(Roeko Seal Automix®) utilizando la misma técnica. Las muestras fueron 

recubiertas por barniz de uñas en toda la extensión de la raíz, excepto en la 

parte coronal y luego 

se introdujeron en tinta china por 21 días para el ingreso de la misma por 

filtración 

pasiva. Se seccionaron las muestras por fractura para observar la 

microfiltración coronal de la tinta china, registrándose fotografías digitales de 

alta precisión. Se registró la microfiltración coronal utilizando el programa Corel 

Draw X3. 

Para analizar estadísticamente los datos, se utilizó la prueba t-student con la 

que 

se determinó que existe diferencia significativa entre los grupos de estudio. 

Se concluye que los dientes obturados con el cemento sellador a base de 

silicona 

presentaron menor microfiltración coronal, en grados y milímetros, que las 

muestras obturadas con el cemento sellador a base de óxido de zinc-eugenol. 

Palabras clave: Obtura II®, obturación endodóntica, microfiltración, penetración 

bacteriana. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this investigation was to evaluate in vitro, the coronal 

microfiltration of two types of cements –zinc oxide-eugenol/silicone- using the 

obturation technique with lateral condensation. For this, 60 single-rooted teeth 

were used of recent extraction, to which the anatomical crown was sectioned to 

them; all the pieces were prepared crown-apical with gates-glidden drills and 

soon they were used Flex-o-file files with the step-back technique; the pieces 

were distributed at random in two groups: one of 30 pieces were obturated with 

cement sealant with zinc-eugenol oxide (ENDOFILL®) in conjunction with 

laterally condensed gutta-percha, and another group of 30 pieces were 

obturated with cement sealant with silicone (Roeko Seal Automix®) using the 

same technique. The samples were covered by varnish of nails in all the 

extension by the root, except in the coronal part and soon they were introduced 

in Chinese ink by 21 days for the entrance of the same one by passive filtration. 

The samples by fracture were sectioned to observe the coronal microfiltration of 

the Chinese ink, registering digitalphotographies of high precision. The coronal 

microfiltration was registered using the program Corel Draw X3. 

In order to analyze the data statistically, the test was used t-student with which 

it 

determined that significant difference between the training groups exists One 

concludes that the teeth obturated with the cement sealant with silicone 

displayed minor coronal microfiltration, in degrees and millimeters, that the 

samples obturated with the cement sealant with zinc oxide - eugenol. 

Key words: Obtura II®, endodontic obturation, microfiltration, bacterial 

penetration. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 

 
Para obtener un buen tratamiento Endodontico es necesario realizar una buena 

obturación del conducto radicular, lo cual va evitar la infección y la presencia de 

microorganismos dentro del conducto y de esta manera mantener en ambiente 

biológico optimo en un sellado apical una adecuada cicatrización de los tejidos. 

 

En los actuales momentos contamos con muchas técnicas dispositivas y 

materiales para lograr la obturación del conducto radicular, con el objetivo de 

lograr un buen sellado, no así en la antigüedad se utilizaban materiales como 

amalgamas, parafina, puntos de plata, pasta a base de óxido de zinc y pasta 

yodo formadas determinando que cada uno de ellos en su momento el sellar 

del conducto, con algunos ventajas y desventajas. 

 

Muchas de las veces se requiere de varias sesiones para realizar un buen 

tratamiento, ya sea por dificultades anatómicas de los dientes o grados de 

inflamación de los mismos, necrosis del tejido pulpar, falta de tiempo y la 

complejidad del operador. 

 

Determinando en esta investigación las causas más comunes de microfiltracion 

apical por lo que se determina que cemento sellador es el más adecuado en el 

tratamiento endodontico. 

 

Terminando en consideración estudios realizados en los últimos 5 años por 

autores que han realizado estos tratamientos de igual manera se conocen las 

técnicas de obturación y la familia de los cementos selladores más adecuados 

para mantener un mejor sellado apical y evitar mayor riesgo de 

microfiltraciones. 

 

Por este motivo se llevara a efecto esta investigación de tipo científico 

descriptivo donde se obtendrá información y se realizara las conclusiones y 

recomendaciones que deben mantener para realizar un mejor, adecuado 

tratamiento endodontico y de esta forma obtener un resultado positivo y de 

calidad en los usuarios. 



CAPITULO I 

  
EL PROBLEMA 

  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Identificación del problema: Conocer las causas de microfiltraciones apicales y 

determinar el cemento sellador adecuado. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales causas del fracaso endodontico que se presenta a nivel 

mundial son las microfiltraciones atribuyéndose según el avance de 

odontoestomatologia versión impresa issn0213-1285 en Madrid de mayo a 

junio del 2012 se realizó una comparación in-vitro de la microfiltracion apical del 

mineral de trióxido agregado (mta)-pro root y angelus en dientes 

monoradiculares en donde se obturo resultados con grados de microfiltracion 

siendo los de mayor frecuencia los dientes obturados con mta angelus sin 

hidróxido de calcio y el que menos presento fueron los obturados con mta 

proroot sin hidróxido de calcio. 

  

Dándonos cuenta que tanto el mta angelus con un promedio de 1,5 y 

desviación estándar (ds) de 2,81 como mta proroot de 0,32 y (ds)=1,07 usar 

como barrera apical sin necesidad de usar hidróxido de calcio. 

 

En el ecuador quito realizo estudio comparativo de 4 cementos temporales 

utilizados frecuentemente: el ionomero de vidrio (ketac molar), el irm, el cavil, el 

clip f, sometidos a envejecimiento térmico y evaluado su capacidad de cierre 

marginal, comprobándose la eficacia del clip f, ketac molar y cavic, 

observándose un bajo rendimiento del irm. (oxido de zinc y eugenol mejorado). 

 

Definiéndose que existe múltiples causas tanto a nivel mundial así como en 

nuestro país se provocan fracasos endodonticos por causas de 

microfiltraciones que se define como la penetración o pasaje de fluidos, 

bacterias y sustancias químicas dentro del conducto radicular de las piezas 



tratadas atribuyéndose que alrededor del 60% de estas causas se debe a la 

falta de precaución en el tratamiento; por esta razón se ha seleccionado este 

tema de investigación que va a determinar las causas que presenta la 

microfiltracion apical por lo que se dará la sugerencia de una adecuada 

utilización de los cementos selladores. 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Cuáles son las causas más comunes de la microfiltracion apical en la 

utilización de cementos selladores? 

 

¿Qué cemento sellador es el más adecuado en la utilización de un tratamiento 

endodontico para evitar la microfiltracion apical? 

 

¿Cómo actúa el barrillo dentinario para disminuir la microfiltracion en los 

cementos selladores? 

 

¿Cuáles son las técnicas de obturación en un tratamiento endodontico para 

mantener un mejor sellado apical. 

 

¿Cuál es la familia de los cementos selladores que evita el menor porcentaje 

de microfiltracion apical en un tratamiento endodontico? 

 

 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Conocer sobre las causas por la cual se presenta las microfiltraciones apicales 

en la utilización de los cementos selladores. 

 

 

 

 

 



1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar que cemento sellador presenta un mayor hermetismo o sellado 

apical. 

 

Analizar si el barrillo dentinario actúa como un coadyuvante en la disminución 

de la microfiltracion apical de los cementos selladores. 

 

Determinar las técnicas de obturación en el tratamiento endodontico para 

mantener un mejor sellado apical. 

 

Conocer la familia de los cementos selladores que evita el mayor porcentaje de 

microfiltracion apical en el tratamiento endodontico. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presencia de microfiltracion a nivel apical es debido a múltiples causas o 

factores en la utilización de los cementos selladores lo que determina un gran 

porcentaje de daño dentario por la presencia y penetración de fluidos, bacterias 

y sustancias químicas dentro del conducto radicular, siendo un porcentaje del 

60% de estos casos un fracaso endodonticos que se presenta en las ciudades 

desarrolladas como en aquellos del subdesarrollo, teniendo en cuenta que en 

nuestro país no es la excepción ya que el medio odontológico no mantiene una 

preocupación en el tratamiento de los cementos selladores para utilizar el más 

adecuado ya que estos determina un mayor costo en el tratamiento por lo que 

se utiliza el material de menor costo y el que más lo proveen en el mercado. 

 

Es por este motivo que puede ser una de las causas que permiten un trabajo 

odontológico con técnicas de obturación que provoca microfiltrraciones en el 

conducto radicular de la pieza dentaria provocando un fracaso endodontico. 

 

Es por este motivo que se realizara esta investigación científica que han 

realizado estudios con alguns cementos lo que se determinara cual de estos es 

mas adecuado y con menos riesgo de microfiltraciones. 



 

Tomando en consideración algunas investigaciones en las cuales conoceremos 

las causas que provocan las microfiltraciones apicales por la utilización de los 

cementos selladores, a la vez analizaremos si el barrillo dentinario sirve como 

coadyuvante en la disminución de la microfiltracion apical de los cementos 

selladores. 

 

Determinando de esta forma la familia de cementos selladores más adecuados 

por lo que se hace posible realizar esta investigación. 

 
1.5 VIABILIDAD 

 
Es viable ya que contamos con  revistas y artículos científicos, materiales y 

dientes invitro para realizar esta investigación, ya que nos determina un bajo 

costo y además se tiene información bibliográfica en nuestra unidad educativa 

y en el medio de que nos desenvolvemos. 

 

Además contamos con el apoyo de la directora de mi trabajo investigativo Dra. 

Dolores Sotomayor chamba, con la Dra. Elisa Llanos tutora pedagógica, 

autoridades de la facultad piloto de odontología quienes con sus sabios 

conocimientos me dirigen para culminar este proyecto investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 MICROFILTRACION 

 

La microfiltración se define como la penetración o pasaje de fluidos, 

bacterias y sustancias químicas dentro del conducto radicular de las 

piezas tratadas endodónticamente, siendo sugerida como la mayor 

causa de fracasos endodónticos, atribuyéndosele alrededor de un 60% 

de estos.  

 

Para evitarla, se busca lograr un óptimo sellado a nivel apical, mediante 

el uso de distintos cementos selladores, actualmente divididos en cuatro 

grupos: a base de óxido de zinc eugenol, hidróxido de calcio, resina 

epóxica y vidrio ionómero.  

 

2.1.2 CEMENTOS ENDODONTICOS 
 
 

Los cementos endodonticos son sustancias que ayudan a sellar las 

áreas donde el material obturador no logra alcanzar, su función principal 

es evitar filtración entre la interfase material-tejido dentario, los tipos de 

cementos más utilizados en endodoncia son:  

 

A base de oxido de zinc y eugenol  

A base de hidróxido de calcio  

A base de polímeros epoxicos  

A base de gutapercha modificada  

A base de Ionómero de vidrio  

 



 
 
 
 
 
 
2.1.3 CEMENTOS UTILIZADOS EN ENDODONCIA 
 
Son Agentes selladores para obturar los conductos radiculares es 

esencial para el éxito del proceso de obturación. No solo ayuda a lograr 

el sellado  

tridimensional sino que también sirve para rellenar las irregularidades del  

conducto y las pequeñas discrepancias entre la pared dentinaria y el 

material  

solido de obturación. También se utilizan como lubricantes y ayudan al  

asentamiento del material solido de obturación durante la condensación. 

 
2.1.4 CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER UN CEMENTO 
ENDODONTICO: 

 
Fácil manipulación y aplicación en el conducto 

Tiempo de endurecimiento no muy corto 

Buena estabilidad dimensional,impermeabilidad y adherencia 

Buen corrimiento 

Radiopacidad adecuada 

No alterar el color del diente 

Posibilidad de removerse en parte o por completo 

Biocompatibilidad 

 
 

2.1.5 CEMENTOS MÁS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO 
ENDODONTICO 

 
A base de óxido de zinc y eugenol 

A base de hidróxido de calcio 

A base de polímeros epoxicos 

A base de gutapercha modificada 

A base de Ionomero de vidrio 

 



2.1.5.1 CEMENTOS A BASE DE OXIDO DE ZINC Y EUGENOL 

 
El óxido de zinc es un compuesto químico de color blanco. 

Su fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy soluble en 

ácidos. 

Se usa como pigmento e inhibidor de crecimiento de hongos en pinturas 

como rellenador en llantas de goma y como pomada antiséptica en 

medicina. 

 

Producto: Proco-Sol 

Casa Comercial: Dent. Tal-Ez 

Composición: Polvo: ZnO (38.6%), Resina hidrogenada (28.8), 

(Bio2)2Co3 (14.4%), BaSO4 (14.4%). Na2B407 (3.8%)Liquido:Eugenol. 

 

Producto: Grossman 

Casa Comercial: Niom mix 

Composición: Polvo ZnO (38.6%), Resina hidrogenada (28.8%), 

(BiO2)2CO3. (14.4%), BaSO4 (14.4%). Na2B4O7(3.8%) Liquido: 

Eugenol. 

 

           Producto: Pulp Canal Sealer 

           Casa Comercial: Kerr 

 Composición: Pasta Mixta: ZnO(42.25%),Precipitado de plata(20.25%),      

eugenol (19.5),timol yodo(3.75%),resinas. 

 
 

Producto: Tubliseal 

Casa Comercial : Kerr 

Composición: Pasta Mixta: ZnO(59%), resinas(14%) BaSO4(4%), timol 

yodado (3%)aceite (8%), modificadores (2%), eugenol (10%). 

 

2.1.5.2 POLÍMEROS EPOXICOS 

 

Producto: Grossman 

Casa Comercial: Dentsplay 



Composición: Polvo: Bi2O3 (60%), metanamina (25%), plata (10%), 

TiO2 (5%). Liquido: Bisfenol –A- Disglicidol (100%). 

 

Producto: Silver free 

Casa Comercial: Dentsplay 

Composición: Polvo: Bi2O3 (80%), metanamina(20%), 

Liquido:Bisfemonal-A-disglicidol (100%) 

 

Producto: AH26 Plus 

Casa Comercial: Dentsplay 

Composición: Pasta Mixta: Bisfenol-A-diglicidol,tungsteno calcio, Óxido 

de Hierro, ZrO, amina adamantina,diaminas, aceite siliconado. 

 

 
2.1.5.3 CEMENTOS ENDODONTICOS A BASE DE HIDROXIDO DE 
CALCIO 

 
Producto: Apexit 

Casa Comercial: Vivadent 

Composición: Pasta mixta: Ca (OH)2(15.9%), colofonia hidrogenada 

(15.8%).Dióxido Siliconado (0.4%), salicilatos (18,2%), sales (18,2%). 

 

Producto: Sealapex 

Casa Comercial: Kerr 

Composición: Pasta mixta: CaO2 (24%).BaSO4(20%),ZnO(7%),resinas, 

etiltolueno sulfonamida. 

 

Producto: CRCS 

Casa Comercial: Hygenic Corp. 

Composición: Polvo: Óxido de zinc, resina, ester, sulfato de bario, 

hidróxido de calcio subcarbonato de bismuto. Liquido.Eugenol,eucaliptol. 

 
2.1.5.4 CEMENTOS A BASE DE GUTAPERCHA MODIFICADA 

 

Producto: Cloropercha 



Casa Comercial: Moyco 

Composición: Gutapercha disuelta por cloroformo. 

 
 
 
 
2.1.5.5 CEMENTOS A BASE DE IONOMERO DE VIDRIO 

 
Producto: Ketac - Endo 

Composición: acido tartárico, ácido poliacrilico. 

 

2.1.5.6 CEMENTOS A BASE DE SILICONAS 

 
Producto: RSA Roekoseal 

Casa Comercial: Automix 

Composición: Polivinisiloxano 

 

Producto: Lee Endo Fill 

Casa Comercial: (Lee/ Pharmaceuticals) 

 

Producto: Gutta Flow  

Casa Comercial: (Roeko/coltene) 

 

2.2 BARRILLO DENTINARIO 

 

(Smear Layer, Capa de barrillo dentinario, Capa de desecho dentinario, 

Capa residual)El barrillo dentinario ("smear layer") se compone de 

detritos compactados dentro de la superficie de los túbulos dentinales 

por la acción de los instrumentos. Se compone de trozos de dentina 

resquebrajada y de tejidos blandos del conducto.Estos materiales se 

liberan del hueco de las estrías de los instrumentos ensuciando la 

superficie del canal al arrastrar las puntas de los mismos. Dado que el 

barrillo dentinario está calcificado, la manera más eficaz de eliminarlo es 

mediante la acción de ácidos débiles y de agentes quelantes (ver EDTA 

y EDTAC). 



No hay consenso clínico en cuanto a la necesidad de eliminar el barrillo 

dentinario. Quienes están a favor de no eliminarlo argumentan que esta 

situación aumenta el éxito endodóntico. Parece ser que tapona los 

túbulos dentinarios, incluyendo los microbios y los tejidos, taponamiento 

que puede ayudar a prevenir la salida bacteriana de los túbulos tras el 

tratamiento. Otros autores demostraron que los dientes obturados con 

gutapercha quedan sellados de un modo más completo si se elimina el 

barrillo dentinario y que lo más prudente es crear una superficie 

dentinaria lo más limpia posible. 

2.2.1 EFECTOS DE LA CAPA DE BARRILLO SOBRE SELLADO Y 
MICROFILTRACION. 

 
 
El barro dentinario es una interfaz porosa y débilmente adherente entre 

el material de relleno y la pared de la dentina. 

 

Impide la penetración de los materiales de obturación de los conductos 

radiculares en los túbulos dentinarios. 

 

Su eliminación podría mejorar considerablemente la obturación de los 

sistemas de conductos radiculares mediante el aumento del área de 

contacto de la superficie de los materiales de relleno. 

 

La filtración se define como el paso de bacterias, fluidos, y sustancias 

químicas a través de la estructura de la raíz y el relleno de cualquier tipo. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 



ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a 

las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para 

una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Capítulo .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.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 



 
 
 

2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Si se utiliza un buen cemento sellador endodontico se evitaría las 

microfiltraciones apicales. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Si se utiliza un buen cemento sellador endodontico. 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Se evitaría las microfiltraciones apicales. 

 
 

 

 

 

 

 

TEMA:  

Causas que presenta la 
microfiltracion apical en la 

utilización de cementos 
selladores. 

PROPOSITO: 

Evitar la microfiltracion 
seleccionando correctamente 
el cono principal y el cemento 

sellador optimo para tener 
exito en el tratamiento 

endodontico. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer sobre las causas por 
la cual se presenta las 

microfiltraciones apicales en la 
utilización de los cementos 

selladores. 

HIPOTESIS: 

Si se utiliza un buen cemento 
sellador endodontico se 

evitaría las microfiltraciones 
apicales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES ÍTEMS 

 
Variable 
Independiente 
 
Si se utiliza un 
buen cemento 
sellador 
endodontico. 

Son sustancias 
que ayudan a 
sellar las áreas 
donde el material 
obturador no logra 
alcanzar su 
función principal. 

A base de óxido de 
zinc y eugenol. 
 
 
A base de 
hidróxido de calcio. 
 
 
 
A base de 
polímeros 
epoxicos. 
 
 
 
 
A base de 
gutapercha 
modificada. 

Inhibidor de 
crecimiento de 
hongos. 
 
Agente 
bacteriostático y 
bactericida. 
 
 
Radiopacidad es 
bajo y su acción 
antibacteriana casi 
nula. 
 
 
Mejores 
propiedades 
físicas, mayor 
fuerzo de adhesión 

 
 
 
 
 
In vitro. 
 
 
 
 
 
Artículos 
científicos 
 
 
 
Bibliográfico 



 
 
 
A base de 
Ionomero de vidrio 
 

a las paredes. 

 
Variable 
Dependiente 
 
Se evitaría las 

microfiltraciones 

apicales. 

 

Penetración o 

pasaje de fluidos, 

bacterias y 

sustancias 

químicas dentro 

del conducto 

radicular de las 

piezas tratadas 

cemento 

Selección del cono 
principal que tenga 
ajuste apical y del 
cemento 
endodontico 
óptimo. 

Se evitaría 
proliferación de 
bacterias en el 
conducto. 

Éxito  
endodontico. 
 

     
 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral 

con la Dra. Dolores Sotomayor. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó durante el periodo 2013 - 2014 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador:  



Tutor:  

in vitro 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Folletos  

Libros 

Artículos 

 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 

Se considera a la población 5 estudios referenciales sobre autores que 
determinan las causas de microfiltraciones apicales con diferentes 
cementos selladores y el análisis de 10 dientes in vitro con 2 tipos de 
cementos selladores utilizados por el autor. 
 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos observados 

en dientes in vitro que se llevara a cabo en la Facultad de odontología en la 

Universidad de Guayaquil, permitiendo describir la frecuencia de la 

microfiltracion apical de los cementos selladores en un tratamiento endodontico 

, por el fracaso del tratamiento que se realiza. 

 

Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de casos de 

microfiltracion apical que se someta a investigación. 

 
3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación de campo se utilizará -con el fin de obtener 

información primaria -por medio de dientes in vitro y analizar las 

microfiltraciones con diversos cementos selladores en el tratamiento de la 

endodoncia. 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos que 



se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución del 

problema planteado. 

 
 
3.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis descriptivo de los datos nos muestra que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los tres grupos de cementos selladores 

(p<0,01). 

El mayor promedio de microfiltración apical fue 1,057±0,362 mm que lo obtuvo 

el grupo de piezas dentarias obturadas con el cemento a base de óxido de zinc 

y eugenol (Endofill®), mientras el menor promedio de microfiltración apical fue 

0,558±0,161milímetros, obtenido por el grupo de piezas obturadas con el 

cemento a base de resina epóxica (AH-Plus®); las piezas obturadas con el 

cemento a base de trióxido de minerales agregados (Endo CPM Sealer®) 

presentaron un valor intermedio de microfiltración apical 0,654±0,23 milímetros. 

Los controles positivos mostraron microfiltración de tinta china a lo largo de 

todo el conducto a diferencia de los controles negativos, los cuales no 

mostraron microfiltración apical (Tabla 1). Al realizar la comparación de 

microfiltración apical entre los grupos de cementos selladores, también se halló 

diferencia estadísticamente significativa (Tabla 2). 

 

  

http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1019-43552008000100003&script=sci_arttext#tab01
http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1019-43552008000100003&script=sci_arttext#tab02


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Las obturaciones radiculares con el cemento sellador a base de silicona 

presentaron en promedio 1,21 mm. de microfiltración coronal de tinta. 

• Las obturaciones radiculares con el cemento sellador a base de óxido de 

zinceugenol presentaron en promedio 2,81 mm. de microfiltración coronal de 

tinta. 

• Los valores en grados del grupo obturado con cemento sellador a base de 

silicona mostraron microfiltración coronal predominantemente menor a 2mm. 

(73%). 

• Los valores en grados del grupo obturado con cemento sellador a base de 

óxido de zinc-eugenol mostraron microfiltración coronal predominantemente 

mayor a 2.01 mm. (64%). 

• En ambos grupos se obtuvieron muestras con ausencia de microfiltración 

(Grado1), aunque fueron los valores más bajos dentro de cada uno de sus 

grupos (óxido de zinc-eugenol = 10% y silicona = 13%) 

• Bajo las condiciones de este estudio se concluye que las obturaciones 

radiculares con el cemento sellador a base de silicona presentaron menor 

microfiltración coronal, en grados y milímetros, que las obturaciones radiculares 

con el cemento sellador a base de óxido de zinc-eugenol. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se sugiere ampliar el tiempo de evaluación del cemento RSA, así como 

compararlo con otros cementos disponibles en el mercado. 

• Dado que las condiciones in vivo no pueden ser reproducidas totalmente en 

un estudio in vitro, se recomienda realizar mas investigaciones del cemento 

RSA in vivo. 

• Evaluar otras propiedades del cemento (biocompatibilidad, inhibición 

bacteriana, disolución en fluidos orales, etc.) tanto in vitro como in vivo. 



• Se recomienda evaluar los selladores de conductos tomando en cuenta otras 

variables como por ejemplo otras técnicas de obturación, otras técnicas 

deevaluación de la microfiltración, uso de diafanización, uso de saliva artificial 

filtración bacteriana, filtración apical, etc. 
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ANEXOS 
 

EVALUACION IN VITRO DE LA MICROFILTRACION APICAL DE 

CONDUCTOS RADICULARES OBTURADOS UTILIZANDO 2 CEMENTOS A 

BASE DE OXIDO DE ZINC Y EUGENOL Y SEALAPEX. 

 
En este estudio con el oxido de zinc y eugenol se obtuvieron mejores 

resultados al evaluar la microfiltracion, seguido por el cemento Sealapex. 

 

 

 
 

El Apexit mostró un valor mínimo de microfiltración de 2.0 mV y un valor 

máximo de 5.4 mV a los 15 días y un valor mínimo de 31.3 mV y un valor 

máximo de 54.4 mV a los 30 días. 

Con el Sealapex se obtuvo un valor mínimo de microfiltración de 6.2 mV y un 

valor máximo de 11.8 a los 15 días y un valor mínimo de 62.1 mV con un valor 

máximo de 123.2 mv a los 30 días. 

Se encontró que el CRCS fue el cemento que obtuvo los valores mayores de 

microfiltración, tanto a los 15 como a los 30 días. El valor mínimo de 

microfiltración fue de 8.6 mV y el valor máximo fue de 19.7a los 15 días y el 

valor mínimo a los 30 días fue de 82.5 mV y el valor máximo de microfiltración 

fue de 180.8 mV. 

Se encontraron diferencias significativas entre estos tres cementos tanto a los 

15 como a los 30 días (p = 0.01) al aplicar los test ANOVA U Mann- Whitney y 

Test Kruskal – Wallis. 



Los dientes control positivo presentaron la microfiltración máxima que fue de 

1000 mv al compararlos con los otros grupos y en los dientes control negativos 

no se registró ningún grado de microfiltración 


