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RESUMEN 
 

El presente trabajo que se realizó  con el tema Análisis comparativo 
entre cemento a base de hidróxido de calcio  y  de ionomero de 
vidrio utilizando la técnica de rotatoria con técnica de condensación 
lateral en frio la utilización de los cementos como . El hidróxido de 
calcio es un medicamento con propiedades generosamente 
descritas, por eso se usa como componente de cementos selladores 
para la obturación de conductos radiculares en el tratamiento de 
endodoncias. El ionomero de vidrio  mejor conocidos como 
polialquenoatos de vidrio se han  utilizado en los últimos tiempos 
como materiales de obturación y como liners, dadas sus 
características adhesivas y la liberación lenta de flúor, lo que lo 
convierte en un material anticariogénico. La resinas son materiales 
sintéticos que están combinados heterogéneamente y que forman un 
compuesto. Están compuestos por moléculas de elementos variados 
estos componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los 
de refuerzo De esta manera se llegó a la conclusión de análisis que 
realizo en la facultad de ciencias químicas  por el  farmacéutico  Jose  
Luis morán y Raúl lucio lo cuales me ayudaron a  determinar el grado 
de filtración  en los 20 dientes in vitros   que fueron sometidos 
anteriormente a tratamiento de endodoncias los cuales se utilizaron 
los cementos a base de hidróxido de calcio y de ionomero de vidrio  

 

PALABRAS CLAVES:MEDICAMENTOS -IN VITROS -  IONOMERO- 

ANÁLISIS  
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ABSTRACT 

 

This work was performed with the subject Comparative analysis of 
cement-based calcium hydroxide and glass ionomerus in the rotation 
altechniquewithlateral condensation technique using cold as 
cements.Calcium hydroxides a prescription generously ydescribed 
properties, so is used as a component of cement sealers for sealing 
root canals in endodontic ctreatment The best knownglass 
ionomeras polialquenoatosglasshave been used in recent times as 
filling material sasliners, due to their adhesive properties and slow 
release offluoride, which makes it anitemanticariogenic Theres insare 
syntheticmaterials that  are heterogeneo uslycombinedand forma 
compound, as its name suggests. They are composed of 
moleculesofvarious elements of these components can be of two 
types: the cohesion an dreinfor cement Thu she concluded 
romanalysis conductedat the Faculty of Chemical Sciencesby the 
pharmacist Jose Luis Moránand Raul pike it which helped me 
determine the degree offiltration 20teeth invitros who under went 
priorto treatment root canals which were used cements 
basedcalcium hydroxide and glass ionomer 
 
KEYWORDS: DRUG-IN VITROS - IONOMER-ANALYSIS 
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INTRODUCCION 

 

El presente tema (Análisis comparativo entre cemento a base de hidróxido 

de calcio y  de ionomero de vidrio utilizando la técnica de rotatoria con 

técnica de condensación lateral en frio.)     tiene como finalidad presentar 

todo el trabajo elaborado con el esfuerzo y los conocimientos adquiridos 

en la facultad piloto de odontología.  

 

Aquí están plasmados  todos y cada uno de los conocimientos que obtuve 

por parte de mis queridos profesores en estos cinco años de carrera como  

estudiante, a los cuales les agradezco,  ya que por eso hoy me es  posible 

presentar con orgullo cada uno de mis trabajos elaborados en este tema. 

Los cuales realice en la clínica de la facultad piloto de Odontologia  con 

toda la dedicación y el amor que me llevo a culminar esta hermosa 

carrera. 

 

En el caso de (Análisis comparativo entre cemento a base de hidróxido de 

calcio y  de ionomero de vidrio utilizando la técnica de rotatoria con 

técnica de condensación lateral en frio.)   se lo aplicó recordando la 

materia instruida por los docentes recalcando la técnicas utilizada para 

mejor diferentes  , técnica de obturación, técnicas de irrigación, técnicas 

de secado, técnicas de aislamientos para realizar  con éxito  la 

endodoncia. 

 

En fin  todos estos pasos van de la mano, los cuales hay que tener muy 

en cuenta y realizarlos con mucha  dedicación, precaución y paciencia, 

para lograr el éxito en dicho tratamiento. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar, la  

efectividad  de  los cementos  endodonticos  de hidróxido de calcio y 

ionomero de vidrio  y las técnicas utilizadas evitando así un fracaso en la 

endodoncia 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La utilización de un cemento sellador en la fase de obturación de los 

conductos radiculares es básica. Sirven de lubricante durante la inserción 

de la  gutapercha ya sea en la condensación lateral o termoplástica, 

rellenan los espacios entre la gutapercha y las paredes del conducto, 

permitiendo un sellado hermético, obturan conductos laterales o 

anastomosis a los que la gutapercha no accede. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de filtración en un diente tratado endodonticamente? 

 

Causas: Estas  pueden ser la filtración que se producen a colocar mal una 

resina en el momento de la obturación final  

 

Efectos: puede ocasionar el fracaso de la endodoncia al dejar una 

filtración en la resina  y puede producir cambio de color del  pieza dental o 

la perdida de pieza dental por el ingreso de bacterias al interior. 

 

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación 

 

¿De qué manera se relaciona las filtraciones con el fracaso de la 

endodoncia?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema Análisis comparativo entre cemento a base de hidróxido de calcio y  

de ionomero de vidrio utilizando la técnica de rotatoria con técnica de 

condensación lateral en frio. 
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Objeto de estudio: saber el nivel de filtración en un diente tratado 

endodonticamente. 

 

Campo de acción: tratamientos de endodoncia. 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.. 

 

Área: Pregrado. 

 

Periodo: 2013 - 2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo está compuesto los cementos a base de hidróxido de calcio y de 

ionomero de vidrio? 

¿Cuál es la ventaja de los dos cementos? 

¿Cuál es la desventaja de colocar mal una resina en el momento de la 

obturación? 

¿Cuál es el nivel de filtración? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

  1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la  efectividad  de  los cementos  endodonticos  de hidróxido 

de calcio y ionomero de vidrio  y las técnicas utilizadas evitando así un 

fracaso en la endodoncia  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Utilizar, la forma  adecuada de cementos para evitar la filtración 

Comprobar ,las ventajas y desventajas  de los cementos 

Comprobar, el grado de filtración de la resina  

Presentar, los resultados finales en una tesina   
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1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es importante  porque nos  permite  realizar  

tratamientos endodonticos adecuados utilizando los cementos 

endodonticos  correctos  de esta manera evitando  fracasos  endodonticos  

brindando  a las piezas  dentarias mayor efectividad A pesar de lo 

anterior, existen aún muchas preguntas acerca de la eficacia a largo plazo 

de estos procedimientos y de cuáles son los materiales o combinación de 

ellos que mejor sirven para un tratamiento endodontico tiene como 

finalidad proporcionar al profesional de Odontología una guía de consulta 

para su mejoramiento profesional, para que al momento de la aplicación 

en los diferentes casos de pacientes que se le presenten resulten 

beneficiados en el tratamiento de endodoncia. 

En este desafío no podrán estar ausentes las responsabilidades sociales 

compartiendo también las labores de la salud Pública en cuanto al 

fomento y protección de la salud bucal. 

Principios Psicológicos, La odontología indudablemente no ésta ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional estabilizada a pesar de la perdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional notable en cuanto a la relación con su entorno familiar, laboral, 

social o consigo mismo. 

Una enfermedad no es una entidad nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible, cuya identidad es la persona misma. 

En una perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

compromisos de la Odontología para con las personas y la sociedad en su 

conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica profesional, ya 

sea en la investigación como en la clínica. 
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Los principios metodológicos se basan en la orientación Socio-

epistemológico, misma 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 a un 

trabajo significativo. 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. Los Principios Legales, 

basan su desarrollo en la Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta. 

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. 

Esta investigación sería una gran ayuda a los odontólogos ya que 

aportaría en conocimientos acerca de los estudios realizados sobre el uso 

adecuado de los cementos a base de hidróxido de calcio y de ionomero 

de vidrio  

 1.8VALORACION CRÍTICA   DE LA INVESTIGACION 

1.1 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en la clínica   de la 

facultad de odontología contando con todos los recursos humanos, 

técnicas científicas, bibliografías y económicas que garantizan su 

realización en un tiempo previsto y con las características de calidad. 
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1.2 DELIMITANDO 

Por qué esta investigación delimita el grado de filtración en una pieza 

tratada endodonticamente  a base de hidróxido de calcio y de ionomero 

de vidrio  . 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 2.1ANTECEDENTES 

Una vez revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, se pudo observar que no existe tema similar a la de esta 

investigación 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se 

denominaba terapia de los conductos radiculares o patodoncia. 

El Dr. Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como 

profesor y clínico de la terapia de conductos radiculares por sus 

conferencias y demostraciones. 

 Fue el primer profesional que limitó su ejercicio a la endodoncia y acuñó 

el término endodoncia, del griego endo, dentro yodontos, diente: proceso 

de trabajo dentro del diente. 

En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago, formaron la 

organización American Association of Endodontists. La American Dental 

Association reconoció a la endodoncia como especialidad en 1963. 

Los ionómeros de vidrio fueron introducidos por Wilson y Kent en 1974 y 

guardaron relación con los sistemas basados en los polielectrolitos ácidos 

como el cemento de policarboxilato de zinc, que dieron lugar a los 

poliácidos que remplazaron al ácido fosfórico de los silicatos. 

Los avances científicos de los últimos años, han autorizado lograr este 

objetivo de manera más eficiente, mejorado así el éxito a largo plazo del 

tratamiento endodóntico. El uso de limas rotatorias de níquel titanio (NiTi) 

durante la instrumentación, ha ganado renombre tanto en los 

endodoncistas como en los dentistas de practica general, debido a su 

mayor maleabilidad y capacidad de mantener la configuración original de 
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los canales curvos con paredes delgadas (Aguiar et al., 2009)(Walia et al. 

& 2006)). 

 Además, existe evidencia de que estos sistemas reducen las fallas 

relacionadas con la instrumentación y permiten una conformación de  

adecuada con gran velocidad y efectividad A pesar de presentar estas 

ventajas en igualación con la instrumentación manual realizada con limas 

de acero inoxidable, para algunos clínicos resulta dificultoso seleccionar el 

sistema rotatorio de limas NiTi más apropiado, debido a la numerosa 

cantidad de instrumentos que conforman los diferentes sistemas 

existentes en el mercado. (Guelzow et al. & Moore et al.) 

Cemento a base de hidróxido de calcio  

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 HIDROXIDO DE CALCIO 

El hidróxido de calcio es un medicamento con propiedades 

generosamente descritas, por eso se usa como componente de cementos 

selladores para la obturación de conductos radiculares en el tratamiento 

de endodoncias  

 El hidróxido de calcio  ejercer un efecto terapéutico  en el campo de la 

endodoncia  debido a su contenido de hidróxido de calcio; sin embargo, 

para que el hidróxido de calcio sea eficaz, debe disociarse en ion calcio e 

ion hidróxido; esto genera la preocupación de que se disuelva el 

contenido sólido del sellador y deje espacios en la obturación, debilitando 

por tanto, el sellado del conducto radicular como cuales tenemos : 

Sealapex 

 (Kerr Sybron)  

 Se usan partes iguales de la base y el catalizador con tiempo de trabajo 

muy Prolongado, mezclado tarda tres semanas en alcanzar su fraguado 

final en humedad al  100%; en medio seco, nunca fragua, el conducto no 
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debe ser secado completamente, al  utilizar este cemento. Tiene 

plasticidad y escurrimiento adecuado y radiopacidad escasa;  alta 

disolución y poca fijeza, resultando en un sellado inadecuado. (1967 & 

11:) 

CRCS 

 (Calcibiotic Root Canal Sealer, Hygenic)  

Es un sellador de óxido de zinc eugenol que se le incrementó hidróxido de 

calcio. Su estabilidad mejora su eficacia de sellado pero reduce su 

capacidad para estimular la  formación de cemento y hueso si no se libera 

el hidróxido del cemento. 

 Cada porción debe  mezclarse con dos o tres gotas de líquido, hasta 

obtener una mezcla cremosa. Posee  tiempo reducido de trabajo dentro 

del conducto, por la presencia de calor y humedad. 

 Soares y colaboradores investigaron la respuesta del tejido periapical en 

perros a los 30 y 180 días. Los resultados no aportaron evidencias que 

estimularan la reparación apical.  Fuss y colaboradores evaluaron las 

propiedades antibacterianas usando Enterococo faecalis y la prueba de 

de difusión de agar y de contacto directo. Encontraron que estesellador 

mostró una amplia zona de inhibición y una fuerte actividad 

antibacteriana. (1967 & 11:) 

Apexit 

 (Vivadent/ Ivoclaar)  

 Cuenta con un numero enorme de componentes entre los cuales se 

encuentra el hidróxido  de calcio en un 31.9%, estearato de zinc, fosfato 

tricálcico, resina hidrogenada, carbonato  de bismuto y diferentes 

salicilatos.11 Al mezclar porciones de las dos jeringas de Apexit en 

relación 1:1 en un block, por 10-20 segundos, se mantiene a temperatura 

ambiente  durante varias horas. El fraguado se inicia y progresa en 
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función de la humedad  (hidrofílico). En general su uso esta poco 

difundido, aunque diversas investigaciones destacan su acción altamente 

irritante. (1967 & 11:) 

 Kolokouris y colaboradores evaluaron la biocompatibilidad de Apexit 

implantándolo en el tejido conjuntivo de ratas;21 se observaron 

reacciones inflamatorias severas con zonas de necrosis a los 5 y 15 días, 

el tejido se encontraba infiltrado con neutrofilos, linfocitos, células 

plasmáticas, macrófagos y algunas células gigantes que poseían material 

ingerido  en su citoplasma; a los 60 y 120 días la reacción era muy leve y 

se caracterizaba por la presencia de tejido conjuntivo con pocos 

macrófagos, esto se debió probablemente al elevado pH inicial. (1967 & 

11:) 

Vitape 

 (DiaDent Products, Japón)  

 Es una pasta premezclada de hidróxido de calcio que contiene 

yodoformo y aceite de  silicona, usada como obturación temporal o 

permanente ya que puede ser usada en conjunto con la gutapercha.22 La 

adición de yodoformo al hidróxido de calcio mejora la radiopacidad y le 

provee acción antibacteriana, estimula la formación de tejidos duros y la  

apexificación. Se recomienda para el tratamiento de traumas y 

reabsorciones radiculares. Una semana después de depositado el Vitapex 

con un marcador 45Ca en ratas, se encontró en todo el sistema 

esquelético, lo que confirma la disolución y captación del material. (1967 & 

11:) 

Sealer  

 (Dentsply, Brasil)  Es un sellador a base de hidróxido de calcio con la 

incorporación de resinas. Tiene buena radiopacidad, largo tiempo de 

trabajo y es biocompatible. Algunos autores lo consideran a base de 

resinas. Tagger y colaboradores que concluyen que el Sealer presentaba 
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buenas propiedades adhesivas, penetraba en los túbulos destinarios 

aumentando la fuerza  de adhesión, lo que permitió menos filtración(1967 

& 11:) 

 

2.2.2CEMENTOS A BASE DE IONOMERO DE VIDRIO  

 Los ionomero de  vidrio mejor conocidos como polialquenoatos de vidrio 

se han difundido en los últimos tiempos como materiales de obturación y 

como liners, dadas sus características adhesivas y la liberación lenta de 

flúor, lo que lo convierte en un material anticariogénico. 

 Mucho se ha discutido sobre las ventajas y desventajas de este material, 

ya que presenta adhesión al tejido dentario pero a su vez no presenta 

muy buenas características mecánicas si es comparado con otros 

materiales de obturación, como la resina o la amalgama. 

 El propósito de esta revisión es analizar la utilización de este material 

como obturador coronal temporal después del tratamiento endodóntico, 

revisando sus propiedades, las ventajas y desventajas que ofrece para 

ésta situación clínica. 

Los ionomero de vidrio fueron introducidos por Wilson y Kent en 1974 y 

guardaron relación con los sistemas basados en los polielectrolitos ácidos 

como el cemento de policarboxilato de zinc, que dieron lugar a los 

poliácidos que remplazaron al ácido fosfórico de los silicatos como ha sido 

establecido como McLean un término más exacto para éste material es 

cemento de polialquenoato de vidrio, debido a que estos cementos 

químicamente no son verdaderos ionómeros.. 

Composición química: originalmente han sido soluciones de ácido 

poliacrílico entre el 30 y el 50% con otros aditivos como el ácido itacónico 

para potenciar algunas propiedades o copolímeros de líquidos acrílicos. 

Algunos contienen ácido tartárico o maléico, que actúan como agentes 
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aceleradores o endurecedores y/o ácido vinil fosfónico. Estos poliácidos 

de alto peso molecular muestran buena afinidad con el órganos dentino 

pulpar.  

 

El líquido, aunque no es una evidencia demostrada, tiene la capacidad de 

mostrar enlaces de hidrógeno con el colágeno y con el calcio. El polvo, es 

un vidrio de alumino-silicato y otros componentes que mejoran sus 

características, con una fórmula de vidrio de fluoruro-alumino-silicato de 

calcio. 

 

Reacción química: cuando el polvo y el líquido son mezclados el vidrio de 

fluoruoaluminosilicato (FAS) es atacado –permeado por los iones de 

hidrógeno del ácido polialquenóico, libera iones de aluminio, calcio, sodio 

y flúor. Una capa de gel de sílice es formada lentamente sobre la 

superficie del polvo sin reaccionar con pérdida progresiva de iones 

metálicos. Cuando los iones libres de aluminio y calcio alcanzan la 

saturación dentro del gel de Sailina ellos se difunden dentro del líquido y 

forman una cadena cruzada con 2 o 3 grupos carboxílicos ionizados 

(COO-) del poliácido para formar un gel. Cuando la estructura de la 

cadena cruzada aumenta a través de los iones de aluminio y el gel es 

suficientemente hidratado, la sal de poliacrilato encadenada comienza a 

precipitar hasta que el cemento esta rígidoPropiedades físicas 

 El módulo flexural es similar a la dentina al igual que el coeficiente de 

expansión térmica que es comparable al de la estructura del diente. La 

resistencia compresiva aumenta con el envejecimiento de la restauración 

debido a la incorporación de iones dentro de la matriz y de la cadena 

cruzada de estas. 

 A pesar que la resistencia de un ion a la dentina (2 a 3 Mpa), es mucho 

mas baja que las resinas, los estudios clínicos han demostrado que su 

retención en áreas de erosión cervical es considerablemente mejor que 

las resinas. Sus ventajas mas sobresalientes son: 
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Liberación de flúor 

Efecto anticariogenico 

Afinidad con el sustrato dentinario 

Mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios 

Durante la reacción química el material puede sufrir una contracción; en 

presencia de una humedad relativa de mas de un 85% el material se 

expande pero si es mas baja el material se deseca. El resultado neto es 

una ligera expansión cuando existe un buen balance de agua y una baja 

sorción de agua proporciona restauraciones de colores estables libres de 

pigmentaciones. 

2.2.3CEMENTOS SELLADORES A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO  

Ketac-Endo 

 (3M ESPE, Estados Unidos)  

 Sus componentes están contenidos en una cápsula que debe ser vibrada 

para ser mezclada, las proporciones de los componentes no están 

indicadas por el fabricante; con tiempo de trabajo es apenas satisfactorio. 

Entre las ventajas se mencionan la adhesión a la  dentina, radiopacidad 

similar al del cemento de Grossman, contracción mínima, excelente  

estabilidad dimensional, buen sellado y escasa irritación tisular. 

 Sin embargo su principal  desventaja es la dificultad de ser retirado del 

conducto radicular en caso de ser necesario  un retratamiento, ya que no 

se conoce solvente alguno para ellos. Su principal uso seria en  los casos 

donde se requiere reforzar la dureza y el espesor de las paredes del 

conducto, aumentando la resistencia a la fractura tene la capacidad de 

crear enlaces hidrógeno  con el colágeno y los componentes inorgánicos 

de la estructura dentaria, particularmente  con el calcio. Esta quelación 
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proporciona un enlace químico entre el material y la estructura dental. 

(1967 & 11:) 

Endion® (VOCO)  

 Ionómero para uso endodóntico, mezclable en agua. Al contrario de lo 

que sucede con el  Ketac-Endo, su preparación es simple (polvo-agua 

destilada), con características físicas y  biológicas similares. Beltes y 

colaboradores evaluaron la citótoxicidad de dos cementos  selladores de 

ionómero de vidrio a través de cultivos de fibroblastos de riñón de 

hámster;28 el Ketac-Endo exhibió muy baja toxicidad en cada período 

experimental, mientras que Endion produjo una toxicidad severa durante 

cada intervalo de tiempo. Los autores  sostienen que la marcada toxicidad 

se puede deber a que contenga aditivos como agentes bactericidas que 

produzcan un efecto tóxico sobre las células. Leonardo y colaboradores  

estudiaron la respuesta de los tejidos apicales a selladores a base de 

ionómero de vidrio. 

 Se observó cierre apical parcial por tejido mineralizado que se 

encontraba siempre a distancia del cemento sellador. No se observó 

ningún caso de cierre apical total. (1967 & 11:) 

2.2.4TECNICAS ROTARIA  DEFINICIÓN  

En la actualidad es importante manipular el sistema rotatorio debido a que 

permite una mejor limpieza, un trabajo más rápido en menos pasos, mejor 

resultado, menor extrusión apical de detritos, ahorro de tiempo para el 

clínico y mayor Bienestar para los pacientes.  

El instrumental rotatorio aplicado a la odontología es de suma importancia 

porque con ello se va a poder realizar múltiples procedimientos bien sea 

con fines restaurativos, quirúrgicos o de uso en el laboratorio. Por tal 

motivo el conocimiento de estos instrumentos desde el punto de vista de 

disposición, de los  materiales y su  clasificación, usos y adicionalmente la 
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forma en que interactúan con los diferentes  materiales en donde se 

necesitan ser utilizados correctamente, es muy importante  

para el adestramiento del  profesional. Básicamente son instrumentos 

utilizados para labrar  la superficies dentales en primera instancia; pero 

también se utilizan para labrar otro  tipo de materiales de uso dental como 

los acrílicos o los metales; estos  instrumentos giran siempre sobre un 

mismo eje siendo totalmente concéntricos  para realizar 

convenientemente su trabajo; que básicamente puede ser de corte, 

abrasión, bruñido, acabado y/o pulido.  

 Para alcanzar el éxito clínico en endodoncia todas y cada una de las 

fases deben hacer correctamente. Es importante reconocer que en los 

años recientes que  

se ha producido una verdadera revolución en la técnica clínica, que 

alberga Esperanzas de mejorar los resultados alcanzados mediante las 

técnicas clásicas, y permitir satisfacciones en  los clínicos, en la medida 

que se produzca una adecuada selección de casos. Sin duda, la 

evidencia científica acumulada  desde entonces muestra que mediante el 

uso de los instrumentos rotatorios de  NiTi , se logra una conformación 

consistente de los conductos radiculares,  menor extrusión apical de 

detritos, ahorro de tiempo para el clínico y mayor  bienestar para los 

pacientes. Es el tipo de instrumentación que se realiza con instrumentos 

que rotan dentro del conducto radicular (fresas y limas), inducidos por una 

fuente de revoluciones (motor), para lograr los objetivos siguientes:  

 Limpiar los restos tisulares necróticos, restos de tejido pulpar y bacterias.  

Dar a los conductos una forma que permita su obturación con material 

biológicamente inerte dentro del conducto  

 Llegar hasta la parte más estrecha del conducto, la constricción cemento 

dentina (CDC), así, las posibilidades de éxito del tratamiento son 

visiblemente más elevada 
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2.2.5 VELOCIDAD  

Los motores comunes a aire y que acompañan los equipos odontologicos 

son contraindicados, pues estos, no tienen mecanismos propios para 

controlar la velocidad y el torque, puede determinar alteraciones abruptas 

de velocidad, causando “stress” en los instrumentos y la consecuente 

fractura. Hay motores eléctricos especiales y cada fabricante estipula la 

velocidad que debe ser utilizada para cada sistema, se sugiere basarse 

en la especificación del fabricante para establecer la velocidad correcta. 

Es importante destacar que los instrumentos de niquel-titanio son menos 

susceptibles a fracturas a baja velocidad.  

 

 2.2.6 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL EN FRIO  

La obturación de los canales radiculares, entonces, merece 

una atención especial, siendo considerada un reflejo de la calidad del 

tratamiento realizado por el profesional, ya que ella podrá ser tan buena 

cuando los procedimientos realizados anteriormente lo permitieren. 

El objetivo de la obturación es sellar el canal radicular y sus canales 

accesorios, dentro del límite adecuado y de manera hermética, 

empleando materiales y técnicas que favorecen el proceso de reparación 

apical y periapical. 

A través de los años varios fueron los materiales empleados con la 

finalidad de obturar los canales radiculares en la búsqueda de encontrar 

aquel que fuese el ideal, o sea, aquel que ofrezca conjuntamente buenas 

propiedades biológicas y físico-químicas. 

La gutapercha, asociada a un cemento obturador, ha sido considerada el 

material de elección por la mayoría de los endodoncistas, siendo 

empleada en diferentes técnicas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
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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 

 

2.2.7INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN: 

Seleccione las limas (Tipo K) de la primera serie, comencé con una lima # 15 

con una longitud de trabajo de 18 mm la cual la medí con una regla milimetrada. 

Luego coloque la lima en el conducto ya con la longitud de trabajo y pase a 

tomar una radiografía la cual la denominamos conductometria. 

Empecé con el limado del conducto con movimientos de rotación y de retiro, para 

luego irrigar el conducto, con hipoclorito de sodio a manera de tres tiempos, 

recordando que irrigar no significa inyectar. 

El objetivo de la irrigación es la limpieza del conducto, la desinfección  y la 

lubricación de los instrumentos.  

Una vez limado bien el conducto con esta primera lima pase a la lima # 20 y de 

esa misma forma continué limando e irrigando el conducto y llegué a la lima #40 

de la segunda serie. 

Procedí a secar el conducto con conos de papel # 40 los cuales lo medí con una 

regla milimetrada con la longitud de trabajo lo cual es de 18 mm, hasta que 

quede bien seco 

2.2.8SECADO DEL CONDUCTO: 

Iniciado por la propia aspiración y complementando con puntas de papel 

absorbente con calibre equivalente al último instrumento utilizado en la 

preparación mecánica, determinándose la longitud de acuerdo con la longitud 

real de trabajo. Con la última lima empleada fue la #40 con conos de papel del 
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mismo número o uno menos los introduje en el conducto hasta cuando ya no se 

observe que el cono sale humedecido 

2.2.9Cronometría 

Se seleccionó un cono de gutapercha de calibre igual al último 

instrumento utilizado en la conformación y con la longitud de trabajo 

usada para la conformación. 

Se tomó el cono # 35 ya que la última lima empleada fue la # 40 y con la 

misma longitud real de trabajo  se lo introdujo en el conducto y se 

procedió a su adaptación; como hubo un buen ajuste y resistencia 

discreta a la tracción que son las cualidades que debe reunir este primer 

cono mencionado cono maestro se tomó una radiografía para confirmar el 

nivel de su adaptación apical.  

2.2.10OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR: 

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el 

llenado de la porción conformada del conducto con materiales 

antisépticos que promuevan un sellado estable y tridimensional y 

estimulen el proceso de reparación. 

La técnica de obturación que se siguió fue la siguiente: Técnica de 

condensación lateral: 

Se preparó el cemento obturador  

Se tomó el cono principal untado de cemento y se lo introdujo con lentitud  

en el conducto hasta que penetre en toda la extensión de la longitud real 

de trabajo. 

Con un espaciador de calibre compatible con el espacio ya existente en el 

conducto se procedió al calibrado del mismo. 

Se tomó un cono accesorio o secundario y girando el espaciador en 

sentido antihorario se lo retiró e inmediatamente se introdujo el cono 

secundario en el espacio dejado por el instrumento. 
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Se repitió este procedimiento hasta llenar el conducto con la mayor 

cantidad posible de conos accesorios, los que junto con el cono principal y 

el sellador serán los responsables de la obturación tridimensional del 

conducto. 

Cortamos el mechón que se ha formado con un gutaperchero a nivel de la 

entrada del conducto para que no se produzcan cambio de color de la 

corona.  

2.2.11LOS COMPOSITES O RESINAS  

Compuestas son materiales sintéticos que están combinados 

heterogéneamente y que forman un compuesto, como su nombre indica. 

Están compuestos por moléculas de elementos variados. Estos 

componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. 

Los componentes de cohesión envuelven y unen los componentes de 

refuerzo (o simplemente refuerzos) manteniendo la rigidez y la posición de 

éstos. Los refuerzos confieren unas propiedades físicas al conjunto tal 

que mejoran las propiedades de cohesión y rigidez. Así, esta combinación 

de materiales le da al compuesto unas propiedades mecánicas 

notablemente superiores a las de las materias primas de las que procede. 

Tales moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y livianas 

 

2.2.11.1Características de los composites 

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico 

dependen de la estructura del material. Básicamente, los composites dentales 

están preparados por tres materiales químicamente diferentes: la matriz orgánica 

o fase orgánica; la matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa; y un 

órgano-silano o agente de unión entre la resina orgánica y el relleno cuya 

molécula posee grupos silánicos en un extremo (unión iónica con SiO2), y 

grupos metacrilatos en el otro extremo (unión covalente con la resina). 

 

 2.2.11.2 La matriz orgánica. 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está constituida básicamente por: 

un sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales; un sistema iniciador de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
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polimerización de los radicales libres, que en las resinas compuestas 

fotopolimerizables es una alfa-dicetona (canforoquinona), usada en combinación 

con una agente reductor, que es una amina alifática terciaria (4-n,n-

dimetilaminofetil alcohol, DMAPE), y en las quimio-polimerizables es el peróxido 

de benzoilo, usado en combinación con una amina terciaria aromática (n,n-

dihidroxietil-p-toluidina); un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y 

permite la polimerización en un intervalo clínicamente aceptable; un sistema de 

estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de hidroquinona, para 

maximizar la durabilidad del producto durante el almacenamiento antes de la 

polimerización y su estabilidad química tras la misma; por último, los 

absorbentes de la luz ultravioleta por debajo de los 350 nm, como la 2-hidroxi-4-

metoxibenzofenona, para proveer estabilidad del color y eliminar sus efectos 

sobre los compuestos amínicos del sistema iniciador capaces de generar 

decoloraciones a medio o largo plazo 

 

2.2.11.3Biocompatibilidad 

la biocompatibilidad de este material depende de dos cosas, la liberación 

de sus componentes mediante erosión y abrasión, y la estructura final de 

la superficie.3 varios autores han reportado la correlación entre el aumento 

de formación de placa dental e irritación gingival adyacente a las 

restauraciones hechas con resina. El verdadero problema viene con 

liberación de sustancias de la matriz de resina, que inducen efectos 

locales en los tejidos (pulpa, mucosa oral y las encías) y también efectos 

sistémicos adversos. La abrasión y erosión provocan que se liberen 

sustancias tales como monómeros no polimerizados (el grado de 

conversión en la aplicación de resinas en el campo clínico no llega al 

80%. además de iniciadores, estabilizadores e inhibidores 

(canforoquinona, peróxido de benzoílo, etcétera). (1997 & 105:97-116.) 

 

2.2.11.4Citotoxidad 

la resina dental es ampliamente utilizada en la actualidad como material 

de restauración estético por la mayoría de los odontólogos, sin embargo 

es importante conocer los riesgos que esto implica, debido a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad_de_las_resinas_dentales_(composite)#cite_note-Athina-3
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sustancias que forman su matriz orgánica, que ha demostrado tener 

efectos de citotoxicidad y genotoxicidad. se han realizados estudios 

altamente sofisticados que emplean las actuales técnicas de biología 

molecular para determinar el riesgo potencial de la naturaleza química de 

estas sustancias que incluye la identificación de riesgos, análisis dosis-

respuesta, la respuesta y reparación celular, análisis genotoxico y efectos 

potencialmente muta génicos. la citotoxicidad de las sustancias liberadas 

por las resinas se da una vez absorbidas por el organismo, estas 

sustancias pueden interactuar química y osmóticamente con los 

eritrocitos, llevándolos a liberar su hemoglobina teniendo así, un efecto 

hemolítico.1 además hay estudios que demuestran la genotoxicidad de la 

matriz de resina en las células. 

 

 2.2.11.5Genotoxicidad 

En estudios hechos en células in vivo se ha demostrado que el uso de 

ciertos monómeros puede causar un daño en el ADN y puede haber 

efectos de genotoxicidad, los monómeros de hema y el tegma son hasta 

ahora los que se han demostrado que tienen el mayor índice de gen 

toxicidad. 

la degradación de la resina puede efectuarse mediante influencia química, 

mecánica y/o térmica. por ejemplo se han encontrado que derivados 

biológicos como la colinesterasa y la pseudocolinesterasa pueden 

degradar el monómero de los compuestos de la resina, esto ocurre 

posterior a la liberación de las sustancias del metacrilato durante la 

polimerización. 

la degradación de los metacrilatos resulta de la liberación de diferentes 

tipos de productos tales como la formación del formaldehido vía oxidación, 

la formación de ácido metacrílico y otras moléculas las cuales dependen 

del la sustancia química a degradar. 

la degradación de estos productos tóxicos, ha reportado en estudios 

realizados en animales in vivo; que el monómero de hema y tegma 

administrado en diferentes vías (oral, subcutáneo e intravenoso), fueron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad_de_las_resinas_dentales_(composite)#cite_note-Geurtsen-1
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eliminadas completamente 24 horas posteriores a su administración, la 

ruta de excreción fue la vía urinaria y heces fecales. 

el bisfenol a (otra molécula proveniente de la degradación) se ha 

identificado en saliva y orina (de pacientes donadores de estas muestras 

biológicas a quienes se les colocaron composites) entre una y veinticuatro 

horas después de la colocación de la restauración. ( Chain MC, Baratieri 

LN. Restauraciones Estéticas con Resinas Compuestas en Dientes 

Posteriores. Sao Paulo: Artes Médicas LTDA, 2001.) 

 

2.3 MARCO  CONCEPTUAL 

Cavidad .- lesión por caries o agujero en un diente  

Cemento de ionomero de vidrio .- cemento de dental de baja potencia y 

dureza que se obtiene al mesclar  un polvo preparado de un vidrio de 

aluminosilicatos de calcio y un liquido preparado a partir de una solución 

acuosa de acido poliacrilico., se utiliza principalmente en pequeñas 

restauraciones en a superficies(mosby, 2009) 

Conducto .- porción de la raíz que contiene tejido pulpar y esta rodeado 

de dentina (Mosby, 2009) 

Endodoncia .- rama de  la odontología  que se especializa en la 

morfología fisiología  y la patología de la pulpa dental y de los tejidos 

periradiculares .(Mosby, 2009) 

Gutapercha.- savia gomosa coagulada de distinto arboles tropicales  que 

tiene determinadas propiedades tipo goma se utiliza sellado temporal de 

los apositos de las cavidades(Mosby, 2009) 

In vitro.- lo que se produce en un laboratorio (Mosby, 2009) 

Resina .- termino ampliado utilizado para indicar  sustancias organicas 

que suelen ser traslucidas o trasparentes y son solubles en éter acetona y 

sustancias similares pero no en agua (Mosby, 2009) 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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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, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si un pieza tratada endodonticamente en la cual se realizó un 

correcta obturación dental disminuiría un gran porcentaje su grado 

de filtración  
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente. 

Cementos a base de hidróxido de calcio e ionomero de vidri o 

Variable dependiente. 

Técnicas rotatorias y técnicas e condensación lateral en frio 
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2.6OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones indicadores 

cementos a 
base de 
hidróxido de 
calcio e 
ionomero de 
vidrio 

El hidróxido de 
calcio  ejercer un 
efecto terapéutico  
en el campo de la 
endodoncia   
ionomero de 
vidrio cemento de 
dental de baja 
potencia y dureza 

El hidróxido de 
calcio sirve para 
la obturación de 
conductos 
radiculares 
uniradiculares y 
biradiculares  
El ionomero de 
vidrio sirve como 
recubrimiento 
pulpar 

El hidróxido 
de calcio es 
presentas 
en forma de 
2 pastas 
homogénea
s fácil de 
mezclar 
ionomero 
de vidrio se 
presenta en 
forma de 
una pasta 
homogénea  

Para 
tratamient

o de 
endodonci

as 
 

para 
tratamient
o de 
endodonci
as   

 

 

 

Técnicas 

rotatorias y 

técnicas e 

condensación 

lateral en frio 

 
El instrumental 

rotatorio aplicado 
a la odontología 

es de suma 
importancia 

porque con ello 
se va a poder 

realizar múltiples 
procedimientos 

La obturación de 
los canales 
radiculares 

 
. 

 
para la limpieza 
de los conductos 

radicales 
 

obturación es 
sellar el canal 
radicular y sus 

canales 
accesorios 

 
instrumento
s rotatorios 

de  niti 
empleando 

materiales y

 técnicas qu

e favorecen 

el proceso d

e 

reparación 

apical y 

periapical. 

 
 
 
 

 . 

  
Para 
tratamient
o de 
endodonci
as 
 
 
 
Para 
tratamient
o de 
endodonci
as   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPITULO III 

MARCO METEDOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigacion: Análisis comparativo entre 

cemento a base de hidróxido de calcio y  de ionomero de vidrio utilizando la 

técnica de rotatoria con técnica de condensación lateral en frio. 

Investigacion documental.-  Porque se basa en datos bibliográficos 

presentados en libros, artículos científicos, google académico en la que se 

revisó todo lo relacionado análisis comparativo entre cementos tipos de 

resinas  

Investigación Exploratoria: porque se realizó un análisis en 20 dientes 

in vitro  Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil  

Investigación Descriptiva: Porque se describe  el tratamiento de 

endodoncias en 20 dientes in vitro   tratados en la Clínica d Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil , lo que permite describir el 

tratamiento realizado  en los dientes in vitro para así mediante la 

obtención de dichos resultados poder establecer  el resultado de dicha 

investigación  

Investigación Explicativa: Determinar  el grado de filtración de  20 

dientes in vitro y ver el resultado final  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en lo cuali-cuantitativo 

con el enfoque en lo cualitativo debido a que permitirá obtener una mayor 

observación en los proceso  para poder determinar  el grado de filtración 

que son sometidas dichas piezas dentarias   
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 cuantitativo debido a que gracias a los resultados que se obtuvo en  la 

Facultad De Ciencia Químicas De La Universidad de Guayaquil  se logra 

sacar la estadísticas respectivas que nos llevaran a la obtención del 

objetivo propuesto. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Como instrumentos de investigación se utilizó dientes in vitro ,fotos de de 

los dientes in vitro del antes, durante y después del tratamiento de  

endodoncia y la colocación de la resina en la Facultad de Odontología Se 

revisó la bibliografía relacionada en diversos libros de endodoncias, 

artículos, revistas publicadas en internet. 

Mediante los resultados que se obtuvieron la Facultad De Ciencias 

Químicas muestras a través de estadística, los cuales se analizaron y se 

interpretaron para luego presentar los resultados de esta investigación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se lo especifico a través de los siguientes factores: 

Universo de la investigación de 50dientes in vitro realizados  en la Clínica 

de Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil  

MUESTRA: 

Considerando que del universo se sacó el 40% de la muestra que fueron 

20dientes in vitro que se analizaron, en la Facultad De Ciencias Química 

De La Universidad De Guayaquil se observo el grado de filtración de la 

muestra  

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

LA FASE CONCEPTUAL.- Se describió mediante el proceso de causa-

efecto se planteó el problema de estudio de la investigación obtener   el 

nivel de filtración en un diente tratado endodonticamente 
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En la investigación se sustentó mediante bases Teóricas-Científicas , en 

la que se utilizó fuentes bibliográficas de diversos libros sacados de la 

Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

artículos, google académico. Que nos ayuda a obtener la investigación. 

LA FASE METODOLÓGICA.- El diseño de la investigación es cuali-

cuantitativo, se cogió un universo de 50  dientes   in vitro cogiendo como 

muestra el 40% 

Se encontró 20 dientes in vitro tratados endodonticamente y  restaurados 

con resina de fotocurado  

LA FASE EMPÍRICA, Tenemos que al cortar sagitalmente los dientes in 

vitro no se obtuvo  filtración alguna, está presente investigación contribuirá 

como guía de estudios posteriores para nuestra profesión. 
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4 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Se llegó al resultado  que los  20 dientes in vitros tratados endodonticamente y sometida 

por 72 hora en azul de metileno 0.01%  no demuestra filtración alguna   de esta manera 

se demuestra  que al colocar un ionomero de vidrio y una resina  evitara el grado de 

filtración en la endodoncia  

 

Grafico  1  

 

Se demuestra por medio del grafico el resultado de  20 dientes in vitros  tratados  

endodonticamente y sometido a azul de metileno 0,01%  por 72 horas los cuales son 

cortados en forma sagital no demuestran filtración alguna . 
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5 CONCLUSIONES 

 Las conclusiones a las que se pudieron llegar mediante este proyecto son las 

siguientes: 

La colocación de todo los cementos como son el hidróxido de calcio el 

ionomero de vidrio una correcta resina sin dejar desajuste cavitario 

disminuirá el grado  de filtración   
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se utilice adecuadamente todo los pasos que necesita 

obligatoriamente para  una endodoncia además la correcta utilización  

como son los cementos a base de hidróxido de calcio ionomero de vidrio 

son esenciales  así como la colocación de una resina que cumpla con 

toda su propiedades del fabricante  no dejar desajustes cavitarios   
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

Dientes in vitros  
Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 
Autor: Vanessa Sosa 

Año Lectivo 2013-2014 
 

Foto 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía: diagnóstico, conductometría, conometría, conducto obturado en 
dientes in vitros  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apertura con aislamiento absoluto en los dientes in vitros .  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 

 

Foto 4 
 

 

 

 

 

 

 

 
Limado de los conductos en los dientes in vitros .  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
Colocación de cemento a base de hidróxido de calcio en el cono principal   en los 

dientes in vitros .  
Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  

Universidad de Guayaquil 
Autor: Vanessa Sosa 

Año Lectivo 2013-2014 

 

Foto 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colocación de cono principal   en los dientes in vitros .  
Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  

Universidad de Guayaquil 
Autor: Vanessa Sosa 

Año Lectivo 2013-2014 

 

Foto 7 
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Penacho   en los dientes in vitros .  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 

 
Foto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quemado del Penacho   en los dientes in vitros .  
Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  

Universidad de Guayaquil 
Autor: Vanessa Sosa 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Colocación de cemento a base de ionomero de vidrio    en los dientes in vitros .  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 

 
 

Foto 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Colocación del sistema adhesivo   en los dientes in vitros .  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-201 
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Foto 11 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Colocación del resina    en los dientes in vitros .  

Fuente: Clínica  de la Facultad Piloto de Odontología.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 

 
Foto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Colocación de los dientes in vitros en azul de metileno 0.o1% por 72 horas   

Fuente: laboratorio de la  Facultad de ciencias Químicas.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Corte sagital de los dientes in vitros  para ver el nivel de filtración  

Fuente: laboratorio de la  Facultad de ciencias Químicas.  
Universidad de Guayaquil 

Autor: Vanessa Sosa 
Año Lectivo 2013-2014 

 
Foto 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Observación en el microscopio de  los dientes in vitros  para ver el nivel de 

filtración  
Fuente: laboratorio de la  Facultad de ciencias Químicas. 

Universidad de Guayaquil 
Autor: Vanessa Sosa 

Año Lectivo 2013-2014 


