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RESUMEN 

La utilización de ionómero, fosfato de zinc y cavit como material  

sellador coronal  en dientes unirradiculares no difiere 

significativamente.De acuerdo con los resultados obtenidos 

podemos creer que el Ionómero como cemento tipo provisional es 

una buena elección entre los materiales de obturación provisional 

por su bajo costo, facilidad de manipulación y dureza superior a los 

otros (fosfato de zinc o cavit). La filtración coronal fue menor a 2mm 

en todos los materiales, observando que la utilización de cualquiera 

de estos cementos provisionales usados en esta prueba son 

eficientes para prevenir la filtración coronaria.Coincidimos con(8), 

Sauáia (2006) (10), Parra (2011)  (12) que un sellado coronal 

provisional retarda efectivamente la filtración coronal por un periodo 

corto de tiempo (aproximadamente 15 días) habiendo que reemplazar 

dicha obturación provisional por una permanente.El uso de estos 

tres materiales provisionales (ionómero, fosfato de zinc y cavit) son 

una buena elección como cementos provisionales después de 

terminar la terapia endodóntica. Cualquier tipo de cemento 

provisional no debe mantenerse por mucho tiempo en boca (por más 

de 15 días) ya que se corre el riesgo de perderlo y puede 

contaminarse nuevamente el conducto radicular viéndonos en la 

necesidad de realizar un retratamiento. Se debe restaurar lo más 

pronto el diente después de haber terminado el tratamiento de 

conducto con restauración permanente devolviendo su función para 

evitar complicaciones con el cemento provisional usado. Se Informar 

al paciente después de haber concluido la terapia endodóntica el 

cambio de restauración provisoria por la permanente. 

PALABRAS CLAVE: filtración coronaria, endodónticamente, 

ionómero, fosfato de zinc, cavit, dientes  unirradiculares. 
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ABSTRACT 

The use of ionomer, zinc phosphate and Cavit as coronal sealing 

material in single-rooted teeth do not differ significantly.  

According to the results we believe that the provisional type ionomer 

cement as a good choice of temporary filling materials for its low 

cost, ease of handling and superior to the other (or zinc phosphate 

cavit) hardness.  

Coronal leakage was less than 2mm in all materials, noting that the 

use of any such provisional cements used in this test are efficient to 

prevent coronary filtration. We agree with (8), Sauáia (2006) (10), 

Parra (2011) (12) a temporary coronal seal effectively delays the 

coronal leakage for a short period of time (about 15 days) that having 

to replace a temporary filling permanent. Using these three interim 

material (ionomer, zinc phosphate and cavit) are a good choice as 

temporary cements after finishing the endodontic therapy. Any 

temporary cement should not stay long in mouth (more than 15 days) 

as you run the risk of losing and can contaminate the root canal 

again seeing the need for retreatment . Should be restored as soon 

as the tooth after the root canal finished with permanent restoration 

returning its function to avoid complications with temporary cement 

used. Inform the patient after completion of endodontic therapy 

change permanent by temporary restoration  

KEY WORDS: coronary filtration endodontically ionomer, zinc 

phosphate, Cavit, single-rooted teeth. 
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INTRODUCCION 

La restauración de los dientes tratados endodonticamente, temporal y 

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

temporal debe proporcionar un buen sellado Para evitar la contaminación 

con bacterias, ya que generalmente el tratamiento endodontico no se 

puede realizar en una sola secion y en este intervalo es muy importante 

que el diente quede restaurado de forma correcta y protegido , evitando 

futuras fracturas la restauracion debe proporcionar un sellado hermético 

de la cavidad de acceso al sistema de conductos radiculares evitando la 

filtración marginal lo que influye sin duda alguna en el resultado final del 

tratamiento. 

La restauración definitiuva proporciona un sellado coronal permanente y 

protege la estructura dental remanente y su función. 

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

muchos dientes presentan problemas o se pierden debido a dificultades 

de restauración y no al fracaso en el tratamiendo de conductos 

radiculares. 

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

tratamiento de endodoncia y una vez realizado sustituir el material 

provisional.  

El material provisional debe poseer requisistos adecuados de propiedades 

biológicas y físico – químicas pues estarán en contacto con los tejidos de 

la corona del diente de forma que puedan ofrecer tolerancia en los tejidos 

y un sellado más hermético. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Identificación del problema: Microfiltración coronal en dientes tratados 

endodónticamente uniradiculares. 

Causas y Efectos 

Existen diversas causas por las que se producen los fracasos cuando se 

realiza un tratamiento endodóntico siendo la microfiltración coronaria una 

de las más importantes y que será objeto de nuestro estudio.Descripción 

del problema: el presente problema se refleja entre causas y efectos, 

mismos que son descritas a continuación: 

En endodoncia existe un considerable número de fracasos y reinfecciones 

por la filtración de fluidos que se encuentran en la cavidad oral, luego de 

terminado el tratamiento endodóntico es de suma importancia que exista 

un buen sellado coronal para que dichos fluidos no filtren y se produzca 

una reinfección. Lo antes mencionado nos permite  formular  el siguiente 

problema de investigación ¿Cuál es la importancia del estudio 

comparativo de tres materiales provisionales: ionómero , fosfato de zinc y 

cavit? 

Delimitación del problema: 

Tema: Determinar la microfiltración coronal en dientes tratados 

endodónticamente uniradiculares. 

Objeto de estudio:Microfiltración coronal. 

Campo de acción:Dientes tratados endodónticamente uniradiculares. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
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Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS  DE INVESTIGACION 

¿Qué es filtración coronal? 

¿Cuáles son las bacterias más frecuentes en una microfiltración? 

¿Cuáles son las características del ionómero de vidrio? 

¿Cuáles son las características generales del fosfato de zinc? 

¿Qué cemento de obturación provisional ofrece un mayor sellado coronal 

para evitar la microfiltración? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar y determinar el grado de filtración coronaria en dientes tratados 

endodonticamente con tres tipos de cemento provisionales: ionómero, 

fosfato de zinc y cavit en dientes extraídos unirradiculares. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Revisar otras investigaciones similares sobre materiales provisionales: 

ionómero, fosfato de zinc y cavit.  

Determinar las características en particular de cada uno de los cementos  

provisionales: ionómero, fosfato de zinc y cavit. 

Calcular cuál de los tres materiales: ionómero, fosfato de zinc y cavit 

proporcionan un menor desperdicio de material provisional. 

 Identificar cuál de los tres materiales: ionómero, fosfato de zinc y cavit es 

el que puede producir mayor filtración coronaria. 

Aplicar correctamente los diferentes tipos de cemento para evitar la 

microfiltración marginal. 
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos,  

prácticos, metodológico, Biopsicosocial y legales.Los principios prácticos, 

busca analizar el  grado de microfiltración coronal en dientes 

uniradiculares y encontrar la solución al problema planteado,actualmente 

existen muchas causas por las que se produce el fracaso en endodoncia 

provocando en la mayoría de los casos la pérdida del órgano dentario, 

asimismo  mediante aportes científicos y bibliográficos se ha extraído la 

información más relevante; siendo los resultados obtenidos fuente de gran 

ayuda para estudiantes de Odontología, Odontólogos y Endodoncistas, 

para que así puedan efectuar el debido tratamiento en dientes que por ser 

unirradiculares se presentan más propensos a avulsiones o extracciones 

cuando existe dicho fracaso. Mediante los datos obtenidos, beneficiara en 

un corto plazo a los estudiantes de  odontología, en un mediano plazo a la 

facultad de Odontología y en un largo plazo a las futuras generaciones 

odontológicas, con el propósito de ayudar a la comunidad en general.Los 

principios metodológicosse basan en el enfoque Socio- epistemológico, 

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

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

constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un trabajo 

significativo 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo que se realiza es viable debido a que se cuenta con el 

lugar donde se va a realizar esta investigación que es la Facultad Piloto 

de Odontología; el recurso humano, medios económicos y material 

necesario para que esta investigación tenga éxito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Análisis comparativo del grado de filtración coronaria en dientes tratados 

endodonticamente con tres tipos de cemento: ionómero, fosfato de zinc y 

cavit en dientes extraídos unirradiculares determinando asi que material 

ofrece mayor sellado coronario. 

La microfiltración coronaria es considerada una de las causas por las que 

produce un fracaso en los tratamientos de conductos radiculares. Es un 

término que se refiere a contaminación con saliva de los conductos 

radiculares. Numerosos estudios demuestran la incapacidad de los 

materiales de obturación de los conductos radiculares para prevenir la 

filtración coronaria. También se señala en la literatura, la necesidad de la 

utilización de materiales de obturación provisional de la cámara de acceso 

para reducir o prevenir dicha microfiltración. Sin embargo, la capacidad de 

sellado de estos materiales, evaluada en numerosos estudios, han 

mostrado resultados muy variados, de allí la necesidad de la restauración 

inmediata de los dientes tratados endodonticamente. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1MICROFILTRACIÓN CORONARIA 

Tomas Mayer en 1997 afirmó que la función del relleno temporal en 

endodoncia, es cerrar doblemente, evitando el ingreso de la saliva y sus 

microorganismos al conducto radicular previniendo de este modo la 

infección o reinfección y segundo proteger para que los medicamentos 

puestos en la cámara pulpar no escapen a la cavidad oral (7).  
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Entre los muchos materiales propuestos están los cementos basados en 

óxido de Zn y sulfato de calcio, o de óxido de zinc eugenol reforzados con 

polimetacrilato, cementos que endurecen por la húmedad, cementos de 

fosfato de zinc, ionómeros de vidrio, y otros. En la actualidad existen 

cementos fotocurables, que tienen como ventaja no interferir con el 

proceso de polimerización de las resinas, que son comúnmente usadas 

para restauración definitiva de dientes anteriores y posteriores sometidos 

a tratamientos de conductos.  

La importancia del presente estudio radica en investigar sobre el mejor 

cemento provisorio en endodoncia, con la finalidad de evitar la filtración 

coronal que pudiera alterar el pronóstico final del tratamiento; por lo tanto 

los resultados serán de una aplicación teórica ya que nos permite conocer 

cuales son los niveles de microfiltración de los tres cementos de 

obturación temporal utilizados, y asimismo desde el punto de vista 

práctico-clínico, sirve para orientar la decisión del profesional en la mejor 

selección del material a utilizar.  

El propósito de la presente investigación fue evaluar in vitro la 

microfiltración coronal utilizando un método electroquímico, lo cual 

permitió comparar los tres materiales de obturación temporal: IRM, 

Coltosol, Eco-Temp en piezas monoradiculares. Los cementos coronales 

temporales sirven para prevenir la contaminación del conducto por restos 

de comida, fluidos orales y microorganismos sellando herméticamente la 

cavidad de acceso para prevenir la microfiltración coronal. 

 Son varios los estudios que han evaluado la microfiltración coronaria en 

dientes tratados endodonticamente utilizando diferentes métodos de 

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

bacterias y medición de filtración bajo presión. 

La obturación provisional y restauración definitiva de dientes tratados 

endodonticamente es fundamental para el éxito. 
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Mediante el tratamiento de los conductos radiculares, la obturación 

provisional debe proporcionar un buen sellado coronario evitando una 

contaminación microbiana. La restauración definitiva debe proporcionar 

un sellado como devolver la forma y función. 

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

muchos dientes tratados endodonticamente refleja problemas debido a 

dificultades en la restauración y no al fracaso del tratamiento de conducto 

en si. 

Los conductos principales pasados por alto asi como los conductos 

accesorios que se encuentran a través del sistema de conductos son las 

causas mas frecuentes de los fracasos endodóntico. 

Por lo general, las fracturas de corona y raíz deben tratarse mediante 

extracción, a menos que sean de tipo cincel, en la cual sólo está afectada 

la cúspide o parte de la corona; en tal caso se puede retirar el segmento 

suelto y concluir el tratamiento. Si la fractura es más extensa, tal vez el 

diente no sea restaurable y sea necesario extraerlo. 

Barrieshi realizó un estudio in vitro para evaluar la microfiltración de una 

comunidad mixta de microorganismos anaerobios estrictos utilizaron 40 

dientes anteriores con tratamientos de conductos y preparación del 

espacio para el perno. Determino el tiempo, en días, de la microfiltración 

de dichos microorganismos a través del material de obstrucción radicular. 

Observaron que un 80% de los dientes mostro microfiltración entre los 48 

y 84 días, demostrando que la microfiltración coronaria ocurre después de 

la prueba del sellado coronario. 

Saunders refieren que la contaminación del espacio de los conductos 

radiculares por saliva, se denomina con frecuencia como filtración 

coronaria o microfiltración coronaria y es aceptada como una causa de 

fracaso endodóntico. 
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Por su parte, Leonard señala que en endodoncia la microfiltración se 

refiere al movimiento de fluidos y microorganismos a lo largo de la 

interfase paredes de dentina del conducto y material de obturación 

radicular o a través de los espacios entre el material de obturación 

radicular. 

Durante la realización del tratamiento de conductos radiculares, muchos 

parámetros y consideraciones clínicas influyen en la microfiltración, entre 

ellos, la morfología radicular, la anatomía del sistema de conductos, la 

cooperación del paciente, la destreza del operador en la preparación y 

obturación del sistema de conductos, el sellado de los conductos y los 

materiales de obturación empleados. Cada parámetro puede crear 

problemas que deben ser resueltos y manejados para producir un 

ambiente que conduzca al éxito a largo plazo.  

Una vez realizado el tratamiento de conductos, éste se puede contaminar 

bajo diversas circunstancias: si el paciente se demora en colocar la 

restauración definitiva, si el sellado del material de obturación provisional 

se encuentra deteriorado o si el material de obturación y la estructura 

dentaria están fracturadas o se han perdido.  

Numerosos son los estudios que han evaluado la microfiltración coronaria 

en dientes tratados endodónticamente utilizando diferentes métodos de 

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

bacterias y medición de filtración bajo presión. 

2.2.2 Microfiltración coronaria en el éxito del tratamiento de 

conductos radiculares  

La obturación provisional y restauración definitiva de dientes tratados 

endodonticamente es fundamental para el éxito. 
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Mediante el tratamiento de los conductos radiculares, la obturación 

provisional debe proporcionar un buen sellado coronario evitando una 

contaminación microbiana. La restauración definitiva debe proporcionar 

un sellado como devolver la forma y función. 

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

muchos dientes tratados endodonticamente refleja problemas debido a 

dificultades en la restauración y no al fracaso del tratamiento de conducto 

en si. Los conductos principales pasados por alto asi como los conductos 

accesorios que se encuentran a través del sistema de conductos son las 

causas mas frecuentes de los fracasos endodóntico. 

Las fracturas de los dientes que son sometidos a una terapia endodóntica 

constituyen complicaciones que pueden evitarse en muchos casos 19, 

estas fracturas pueden producirse durante la realización del tratamiento 

de conductos o durante la masticación. 

Lasala 47 refiere que al momento de fracturarse la corona del diente se 

crean tres problemas a) quedar al descubierto el medicamento 

intraconducto; b) imposibilidad de colocar la grapa y el dique de goma, los 

cuales se colocarán en dientes vecinos; c) posibilidad de restauración 

final. Solamente se recurrirá a la exodoncia cuando sea prácticamente 

imposible la retención de la futura restauración. 

Por lo general, las fracturas de corona y raíz deben tratarse mediante 

extracción, a menos que sean de tipo cincel, en la cual sólo está afectada 

la cúspide o parte de la corona; en tal caso se puede retirar el segmento 

suelto y concluir el tratamiento. Si la fractura es más extensa, tal vez el 

diente no sea restaurable y sea necesario extraerlo. 

Barrieshi realizó un estudio in vitro para evaluar la microfiltración de una 

comunidad mixta de microorganismos anaerobios estrictos utilizaron 40 

dientes anteriores con tratamientos de conductos y preparación del 
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espacio para el perno. Determino el tiempo, en días, de la microfiltración 

de dichos microorganismos a través del material de obstrucción radicular. 

Observaron que un 80% de los dientes mostro microfiltración entre los 48 

y 84 días, demostrando que la microfiltración coronaria ocurre después de 

la prueba del sellado coronario. 

Vire señala que el origen de los fracaso de los dientes tratados 

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

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

La fractura coronaria recibe cada vez más atención como causa principal 

de fracaso en el tratamiento de conductos. La exposición del material de 

obturación radicular a los líquidos bucales a través de una discrepancia 

marginal o caries de recidiva, conduce a la disolución del sellador, se 

produce contaminación del sistema de conductos con microorganismos y 

saliva, por lo que se establece una vía hacia los tejidos periapicales. La 

falta de una restauración con un sellado intacto es un factor importante a 

considerar al evaluar la causa de una lesión periapical persistente o en 

desarrollo. 

Otra situación importante es la pérdida del sellado del cemento provisional 

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

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

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

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

no hay información suficiente para conocer de manera precisa el tiempo 

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

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

pacientes, incluso de un diente a otro(1) 

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

ligamento periodontal o a los tejidos periapicales, pueden causar 
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inflamación y conducir al fracaso.La importancia de un sellado efectivo 

del acceso endodóntico después del tratamiento de conductos 

radiculares ha sido señalada en la literatura;  

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

obturados relacionado con el tiempo. Ellos usaron dos métodos de 

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

estudio indicaron la necesidad de la repetición de los tratamientos de 

conductos expuestos a la cavidad bucal por 3 meses. En este estudio el 

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

la microfiltración a los 3 meses fue significativamente grande en 

comparación con los períodos de 2 días, 1, 2 semanas y 1 mes.  

A su vez, Goldman et al. realizaron un estudio in vitro para evaluar la 

resistencia, de un polímero plástico hidrofílico (Poly-HEMA) colocado 

dentro del conducto de 20 dientes, a la invasión de Proteus mirabilis y 

Streptococcus salivarius, ambos microorganismos formadores de ácido, 

por lo que se utilizó un medio nutritivo como indicador el cual demostró la 

penetración bacteriana. Observaron que en el grupo control donde no 

realizaron obturación pero fue inoculado, hubo cambios de color a las 24 

horas, esto demostró la penetración de las bacterias. Sin embargo, los 

dientes obturados no mostraron cambio de coloración en el medio de 

cultivo indicador después de 42 horas, inclusive observaron que la 

viabilidad de las bacterias era limitada a 4 días al entrar en contacto con 

el material 

Asimismo, Torabinejad y Kettering realizaron un estudio in vitro donde 

evaluaron la penetración bacteriana a través de dientes tratados 

endodóncicamente. Cuarenta y cinco conductos radiculares fueron 

limpiados, preparados y obturados con gutapercha más sellador. La 

porción coronaria de las raíces obturadas fueron puestas en contacto con 
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Staphylococcus epidermidis y Proteus vulgaris. Se determinó el tiempo 

requerido para que estas bacterias penetraran el conducto radicular 

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

penetrado completamente a los 66 días, mientras un 88% de los 

inoculados con S. epidermidis fue totalmente infectado en 30 días.. 

Adicionalmente, se ha evaluado in vivo los efectos de la microfiltración 

coronaria en dientes tratados endodóncicamente. Friedman et al. 

realizaron un estudio en perros, para evaluar la eficacia del material de 

obturación endodóncico en la prevención de la inflamación periapical 

postratamiento.  

Dicho estudio consistió en la preparación de 6 grupos: en el grupo 1, los 

conductos fueron obturados con gutapercha y un sellador de conductos, 

en el grupo 2, con gutapercha solamente y el grupo 3, sólo con sellador. 

Después de dos semanas la cámara pulpar fue inoculada con placa 

bacteriana. En el grupo 4, los conductos se obturaron como en los otros 

grupos, pero no fueron inoculados con placa bacteriana. En el grupo 5, 

los conductos no fueron obturados ni expuestos al inóculo. En el grupo 6, 

no fueron obturados pero sí fueron expuestos al inóculo. Los dientes 

fueron radiografiados durante 14 semanas. En el grupo 6, se observaron 

lesiones periapicales a las 3 semanas después de la inoculación, mejor 

definidas y extensas hacia los 11 y 14 semanas. En los grupos 2, 3, y 5, 

se identificaron las lesiones a las 11 semanas y mejor definidas a las 14 

semanas. Los resultados histológicos demostraron la inflamación 

periapical, que se clasificó como ninguna, leve o severa. En los grupos 

del 1 al 6 fue de un 0%, un 11 %, un 33%, un 0%, un 60% y un 100%, 

respectivamente. En el grupo 4 se demostró la menor frecuencia de 

inflamación, mientras que en el grupo 6 se demostró la mayor frecuencia 

de inflamación severa.  
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 Este estudio examinó in vivo la hipótesis de que el ingreso de 

microorganismos intrabucales puede causar periodontitis periapical en 

dientes tratados endodóncicamente y que existe una correlación entre el 

aumento en la incidencia de fracasos de dientes tratados 

endodóncicamente con inadecuada restauración a nivel de la corona. En 

este estudio se demostró que son suficientes pocas semanas para que el 

ingreso de bacterias induzca al fracaso del tratamiento de conductos 

radiculares. El uso de obturación provisional es un factor importante en la 

prevención de la contaminación de los conductos obturados antes de 

colocar la restauración definitiva. Un gran número de materiales han sido 

utilizados para sellar la cavidad de acceso: gutapercha, Cavit® (Premier 

Dental Co., Philadelphia, PA, USA), óxido de cinc eugenol, fosfato de 

cinc, ionómero de vidrio, resinas compuestas. 

Sin embargo, la capacidad de sellado coronario ha sido evaluada con 

resultados variados, aunque, hay un común acuerdo en que todos los 

materiales permiten microfiltración. Es bien conocido que después de 

completado el tratamiento de conductos radiculares frecuentemente 

transcurre un tiempo antes de la restauración definitiva y es durante este 

tiempo que puede haber factores que pueden contribuir a la 

contaminación, pero la pregunta es que tan rápido se produce la 

completa contaminación del sistema de conductos.(3) 

Imura realizaron un estudio in vitro en 70 dientes extraídos 

monoradiculares para determinar el tiempo que necesitan los 

microorganismos presentes en saliva humana para penetrar a través de 

algunos materiales de obturación provisional comúnmente usados y de la 

longitud del conducto obturado con técnica de condensación lateral. Los 

resultados obtenidos en este estudio demostraron que ninguno de los 

tres materiales de obturación provisional evaluados, gutapercha (Homare 

Dental MFG Co. Ltd. Tokio, Japan), IRM® (L.D. Caulk Co. Milford, DE, 
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USA) y Cavit® pudieron prevenir la microfiltración de microorganismos en 

un período de 22 días. 

Por otro lado, Hansen y Montgomery realizaron un estudio in vitro para 

determinar la capacidad de sellado de TERM® en varios espesores. 

Observaron que este material mantuvo un buen sellado a 1, 2, 3 y 4 mm 

de espesor en un período de 1 y 24 horas y 1, 3 y 5 semanas, los 

especímenes se sometieron a termociclado y se utilizó el método de 

filtración de fluidos para medir la microfiltración. Los autores concluyeron 

que con el TERM® se mantuvo un buen sellado y que éste puede ser 

utilizado clínicamente cuando el espacio existente sea inferior a 4 mm. 

Además, los autores refieren que mantener un adecuado sellado del 

acceso coronario es una parte integral del tratamiento de conductos en 

varias sesiones. El ingreso de microorganismos y productos salivales a 

través del acceso coronario puede complicar el tratamiento tanto durante 

su realización como una vez finalizado. 

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

capacidad de diferentes materiales de obturación provisional para 

prevenir la microfiltración coronaria de Streptococcus mutans. Utilizaron 

103 dientes humanos monoradiculares, los conductos fueron 

instrumentados y obturados con gutapercha y fueron sellados 

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

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

de ionómero de vidrio. 

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

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

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

ionómero de vidrio, resultados que fueron estadísticamente significativos. 

Este estudio parece indicar que sólo el cemento de ionómero de vidrio y 
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la combinación IRM® con cemento de ionómero de vidrio pudieron 

prevenir la penetración hacia el periápice, por un período de 1 mes, 

tiempo que duró la prueba. Los autores recomiendan la colocación de la 

restauración definitiva tan pronto como sea posible. 

Chailertvanitkul realizaron un estudio in vitro para investigar la capacidad 

de sellado del cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina 

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

endodóncicamente. Los autores usaron como marcador una mezcla de 

estreptococos anaerobios y Fusobacterium nucleatum; después de 60 

días de experimentación, pudieron observar que el ionómero de vidrio 

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

microfiltración en los dientes tratados endodóncicamente. 

Recientemente, en el 2006, Mavec observaron que Vitrebond® 

proporciona un sellado aceptable como barrera intraconducto sobre el 

remanente de gutapercha una vez preparado el espacio para perno y 

como barrera intracoronaria, al ser colocado en la entrada de los 

conductos y piso de la cámara antes del cemento provisional. 

En el estudio antes mencionado se evaluaron el Barrier Dentin Sealant® 

(Teledyne Getz,Elz Grove Village, IL), el GC Glass Ionomer Linning 

Cement® (GC Dental Industrial Corp., Tokio, Japan) y el TERM®, 

utilizados como barrera sobre la obturación radicular para prevenir la 

microfiltración coronaria. Los dientes se dividieron en 4 grupos uno para 

cada material a evaluar y un grupo control. Subgrupos se colocaron en 

humedad o sumergidos en saliva artificial por 7 días y luego colocados en 

azul de metileno. Los resultados demostraron que los especímenes 

obturados con Barrier Dentin Sealant® mostraron menor microfiltración 

coronaria que aquellos donde se utilizó TERM® y el cemento de 

ionómero de vidrio. Sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre Barrier Dentin Sealant® con TERM®. Esto se observó 
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tanto en los especímenes no sumergidos como en los sumergidos en 

saliva artificial, sin embargo, la microfiltración fue mayor al exponerlos a 

saliva artificial. Los autores refieren la influencia de la saliva artificial 

sobre el sellado de los materiales después de una semana.  

Wilcox y Diaz-Arnold realizaron un estudio in vitro para evaluar la 

microfiltración coronaria en dientes anteriores tratados 

endodóncicamente con el acceso lingual restaurado: un grupo con resina 

compuesta y otro con ionómero de vidrio de restauración, utilizaron en 

ellos dos bases comunes. Los especímenes fueron termociclados y 

sumergidos en nitrato de plata. Observaron que todas las restauraciones 

permitieron microfiltración dentro de los materiales de base. Todos los 

grupos tenían especímenes con microfiltración dentro de la gutapercha. 

Asimismo, Diaz-Arnold y Wilcox realizaron otro estudio in vitro donde 

evaluaron la microfiltración coronaria de un cemento de ionómero de 

vidrio (Ketac-fil®; ESPE. Premier, Norristown, Pa.) y una resina 

compuesta (Herculite XR®; Kerr-Sybron) con un agente de unión a 

dentina (Scotchbond 2®; 3M Co., St. Paul, Minn.) como materiales de 

restauración en dientes tratados endodóncicamente, utilizaron óxido de 

cinc eugenol como base del ionómero de vidrio e ionómero de vidrio 

como base de la resina compuesta y resina compuesta sólo como 

restauración. Restaurados los dientes fueron termociclados y sumergidos 

en nitrato de plata, preparados y seccionados para evaluar la 

microfiltración. Los autores observaron una significativa microfiltración 

con todos los materiales usados y en algunos especímenes de los 

diferentes grupos se observó filtración en la gutapercha. Los resultados 

de este estudio demuestran que los materiales, óxido de cinc eugenol, 

ionómero de vidrio y resina compuesta presentaron microfiltración. Los 

autores refieren que esta microfiltración puede comprometer el pronóstico 

de los dientes tratados endodóncicamente. 
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Por otro lado, Uranga realizaron un estudio in vitro para comparar la 

capacidad de materiales de obturación provisional, Cavit® y Fermit® 

(Vivadent, Schaan, Lichstenstein) versus materiales de restauración 

definitiva, Tetric® (Vivadent, Schaan, Lichstenstein) y Dyract® (Denstply-

De Trey, Kontanz) para sellar la cavidad de acceso de dientes tratados 

endodóncicamente, obturados con AH Plus® (De Trey AG, Zurcí, 

Swizerland) y gutapercha mediante la técnica de condensación vertical. 

Fueron sometidos a termociclado y la microfiltración se evaluó por la 

penetración de azul de metileno.  

Los autores observaron que Cavit® mostró la mayor microfiltración, 

Fermit® mostró una microfiltración similar a la del Cavit®, sin embargo, 

Tetric® no mostró microfiltración y Dyract® mostró leve microfiltración. 

Los autores señalan que estos dos materiales mostraron mayor 

capacidad de sellado al ser usados como materiales de obturación 

provisional que los productos tradicionales, Cavit® y Fermit®. Por lo que 

en los tratamientos de conductos a realizarse en varias sesiones puede 

ser preferible reducir el riesgo de fracaso por la microfiltración coronaria 

con el uso de una restauración permanente.. 

Tselnik realizaron un estudio in vitro con el propósito de evaluar el 

Mineral Trióxido Agregado MTA (Loma Linda University, Loma Linda, CA) 

gris, blanco y ionómero de vidrio Fuji II LC® (GC Corporation Tokio, 

Japan), como barrera coronaria contra la microfiltración bacteriana en 

dientes tratados endodóncicamente. Los autores pudieron observar que 

no hubo diferencias estadísticamente significativas en la microfiltración 

entre los 3 materiales, a los 30, 60 y 90 días. De ahí que los 

recomendaron como barrera coronaria por 3 meses (90 días). 

Los resultados de estas investigaciones in vitro demuestran la 

importancia de un sellado coronario fuerte y permanente después de 
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finalizar el tratamiento de conductos radiculares. Si la restauración 

definitiva no se va a realizar de inmediato, se sugiere la colocación de 

una barrera coronaria con materiales adhesivos tales como cementos de 

ionómero de vidrio y resinas compuestas antes del material de obturación 

provisional para proteger el sistema de conductos, de la contaminación 

microbiana. 

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

evaluación radiográfica, pudieron observar que el mayor éxito de los 

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

adecuadas obturaciones de los conductos radiculares y adecuadas 

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

adecuada obturación de los conductos y restauraciones deficientes, lo 

cual fue estadísticamente significativo. Sin embargo, observaron que en 

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

de la calidad de la restauración. 

Por otro lado, Snider realizaron un estudio en perros para evaluar el 

efecto del sellado coronario sobre la formación de lesiones periapicales. 

Noventa y seis conductos radiculares de premolares inferiores y 

superiores se instrumentaron y dividieron en 4 grupos. El grupo 1, se 

obturó el conducto con gutapercha y sellador y los 2 mm coronarios se 

cubrieron con MTA; en el grupo 2, se obturó el conducto pero no se selló 

a nivel coronario; en los grupos 3 y 4 no se obturaron los conductos pero 

a nivel coronario fueron sellados con IRM® y MTA, respectivamente. A 

las 6, 12 y 24 semanas, se evaluó histológicamente el tamaño de las 

lesiones y el grado de inflamación se midió morfométricamente y se 

analizó estadísticamente. 

Inclusive, Chong realizó un reporte de caso donde relaciona la 

microfiltración coronaria no diagnosticada con el fracaso del tratamiento 
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endodóncico de un incisivo lateral superior izquierdo. La microfiltración 

coronaria ocurrió durante la realización del tratamiento como resultado de 

la presencia de restauraciones de resina compuesta deficientes y 

eliminar la caries de recidiva. A pesar de las visitas repetidas para la 

limpieza y preparación el conducto continuaba contaminado y persistía la 

sintomatología. El diente fue tratado exitosamente al remplazar las 

restauraciones defectuosas y caries de recidiva. 

Por otra parte, Soluti realizó un estudio histológico de la reacción del 

tejido periapical de dientes de gato, tratados endodóncicamente con o sin 

microfiltración coronaria. Los resultados no mostraron diferencias 

significativas en la respuesta del tejido periapical entre los dientes con 

sellado coronario y los dientes sin sellado coronario, después de 3 

meses. La diferencia fue estadísticamente significativa después de 5 

meses. El autor comentó que estos resultados indicaban la necesidad de 

la repetición del tratamiento de los conductos obturados que han sido 

expuestos al medio bucal por más de 5 meses. 

Por su parte, Ricucci realizaron un análisis retrospectivo en 55 pacientes 

con dientes con tratamiento de conductos expuestos al medio bucal 

porcaries o ausencia de restauración con más de 3 años de tratados. Los 

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

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

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

abierto y 2 en el grupo intacto) estaban claramente reducidas en tamaño, 

en comparación con la condición preoperatoria. Ninguno de los casos 

mostró sintomatología. Los resultados de este estudio señalan que la 

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

limitado número de casos influyó en el estado periapical. 
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Por lo tanto, Ricucci comentan que las lesiones óseas en la región 

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

de inflamación producto de una infección bacteriana del sistema de 

conductos radiculares. El objetivo del tratamiento endodóncico es 

prevenir o eliminar esta infección y se logra a través de la 

instrumentación, la desinfección química y la obturación del sistema de 

conductos radiculares. Una cicatrización incompleta o ausencia de la 

misma en estas lesiones puede indicar insuficiente instrumentación, 

desinfección u obturación, los microorganismos pueden permanecer y 

continuar afectando adversamente la condición del tejido periapical.  

Los autores concluyen que el problema de la microfiltración coronaria 

puede no ser de tanta importancia clínica como se ha señalado por 

numerosos estudios in vitro, si se lleva a cabo una cuidadosa 

instrumentación y obturación de los conductos radiculares. Además 

señalan que muchos factores in vivo no pueden ser considerados en un 

simplificado estudio in vitro. Siqueira refiere que cuando se erradica la 

infección de los conductos radiculares, efectivamente, antes de la 

obturación, los resultados favorables son altamente significativos y que el 

alto riesgo de reinfección va a depender de la calidad de la obturación de 

los conductos y del sellado coronario. 

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

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

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

 

2.2.3 IONÓMERO 

Losionómeros de vidrio (IV) resultan de la combinación de una solución 

acuosaquecontieneácidospolicarboxílicosydeunsilicatodobledealuminioy 

de calcio con flúor. Su uso está muy extendido y sus aplicaciones son 

múltiples. Revisaremosen este  artículo la clasificación, composición y 

reaccióndefraguado. 
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2.2.3.1 Generalidades 

Losionómerosdevidriosurgierongraciasalasinvestigacionesllevadasacabo 

porWilsony Kenten1969.Mástardefuerondesarrolladosydivulgadospor 

McLeanyWilson.Laideaoriginaleramezclarunvidrioy``unácidopoliacrílico 

enunintentodeobtenerunmaterialqueretuvieralascualidadesestéticasdel 

vidrio y las adhesivas del ácido poliacrílico. Además se querían evitar los 

inconvenientesqueteníanotroscementos: 

Lossilicatos,achacadosalácidoortofosfórico(entoncessepensabaque 

laacidezeraelproblema) 

Lospolicarboxilatos(pocoestéticosdebidoalóxidodezinc,quedaba opacidad) 

Elfosfatodezinc(porsuacidezyopacidad) 

ParaserconsideradocomounIV,elmaterialencuestióndebecontenerácidos 

polialquenoicosopolicarboxílicos,salesdesilicatodealuminiofluoradoyagua 

(estoúltimoactualmenteendiscusión). 

2.2.3.2  Clasificación 

Ionómerosdevidrio convencionales:Estánconstituidosporunpolvo 

queesuncristaldefluoraluminiosilicatoyporunlíquidoqueeselácido 

poliacrílico.Endurecen solamentemedianteunareacciónácido-base,el 

fraguadoesportantosoloquímico, noseactivanconluzysiemprese 

utilizanpreviamezcladelosdoscomponentes. La presentaciónpuede 

serdedosmanerasdistintas: 

Anhidra:Elpoliácidoseincorporaalpolvopreviadeshidrataciónyse activala 

reacciónmediantelaadicióndeaguaoconunasolución acuosadeácido 

tartárico(porello,eltérminodeanhidronoesmuy 

apropiadoyaqueenalgúnmomentoelaguaentraaformarpartedela 

reaccióndefraguado). 
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Hídricapolvo-líquido:Enellaellíquidollevaelácidopoliacrílico,queen 

estecasonoestádeshidratado. 

Ionómerosdevidriomodificadosconresinas:Elpolvoeselmismo pero el líquido 

está constituido por ácido policarboxílico con grupos 

acrílicounidosaélylareaccióndefraguadoácido-basesecomplementa 

conunareacciónde fotopolimerización.Estareacciónacrílicapuedeno 

darse,demaneraqueelmaterialescapazdefraguarencondicionesde 

oscuridad, aunque eso sí, lentamente. El material se debe mezclar 

previamentealaaplicacióndelaluz.Conlaincorporacióndelasresinas se 

pretende aumentar la resistencia y disminuir la solubilidad de los IV. 

Resinascompuestasmodificadas,compómeros,ionocomposites o ionosites:Es 

dehechouncompositey,comotal,tieneunamatrizen base a resina (HEMA, 

TEGMA y ácido poliacrílico con radicales de 

metacrilato)yunrelleno(queincluyecristalesdefluoraluminiosilicato).En 

estecasonoseprecisamezclapreviaporquehayunsolocomponentey  

elfraguado es exclusivamentemediante una reacción de 

fotopolimerización. 

2.2.3.3 Clasificación segúnsus indicaciones  

TipoI:IVparacementado(prótesisfija,ortodoncia,incrustaciones). 

TipoII:IVpararestauraciones(seusancomomaterialesrestauradores 

definitivos). 

Tipo IIa: I V restauradores estéticos. Incluirían algunos de los 

IVfotopolimerizablesmásrecientes. 

TipoIIb:IVrestauradoresreforzados.IncluyenasuvezdostiposdeIV: 

Lasmixturas,enlasquesemezclanconmetalescomolaplata, aleaciónpara 

amalgamadeplata,oro,platinoopaladio;enestecaso las partículas metálicas 

están atrapadas en la red de poliacrilato sin estar unidas a ningún 

componente. 
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     Loscermets(cerámicaymetal)enlosqueelmetalsefusiona, 

medianteunprocesodesinterización,alpolvo.Es,dehecho,una 

uniónceramometálica.. 

TipoIII:IVprotectores.Estánindicadoscomobasesoforroscavitarios. 

Dentrode  ellos  se  pueden  incluir  algunos  de  los  fotopolimerizables, 

fundamentalmentedebajoderestauracionesdecomposite.Encambio, 

losreforzados,debajoderestauracionesdeamalgama. 

Tipo IV: Miscelánea. Corresponden a los materiales para sellado de 

fisuras,cementosdeobturaciónenendodoncia,... 

2.2.3.4 Composición 

Secomponen de un polvo y un líquido: 

Polvo 

Loscomponentesbásicosdelpolvosonsílice(SiO2),alúmina(Al2O3)y fluoruro  

cálcico o fluorita (CaF2), que se funden a 1100-1500ºC 

obteniéndoseunvidrioquesetrituraposteriormentehastaconseguirel 

polvodeusoclínico.Elvidrio alseratacadoporelácidoescapazde liberar gran 

cantidad de iones ( deahíelnombredeionómero). 

Otroscomponentessonelfosfatodealuminio,fluorurodealuminio, fluoruro de  

sodio. La cantidad de flúor en peso final es de 

aproximadamenteun20%.Estacantidaddeflúoresimportante,nosolo por su 

liberación y efecto anticariogénico, sino por que retrasa la gelificación ya 

que reacciona más rápidamente que los iones más 

pesados(siestosotrosionesreaccionasenantes lagelificaciónsería 

rapidísimayelmaterialseríaunapastainmanejable).Tambiénincorpora 

cantidadespequeñasyvariablesdeestroncio,bario,plata,óxidodezinc, 

etc.queconfierenradioopacidadalmaterial. 

Eltamañodelaspartículasdepolvooscilaentre13y19µmenlos 

cementosparacementado,conelfindeconseguirespesorespequeños,yalcan
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zan hasta las 20-50 µm en los de restauración, con lo que 

conseguimosunamejorestética. 

Líquido: 

Loscomponentesdellíquidosontres: 

Los poliácidos:Son ácidos conocidos como polialquenoicos o policarboxílicos 

porque presentan múltiples grupos carboxilo, - 

COOH).Fundamentalmenteestánintegradosporhomopolímeros(un 

sólocompuestoqueserepite)ocopolímeros(doscompuestosque 

serepiten)deácidosmono-,bi-otricarboxílicosinsaturadoscomo son el ácido 

acrílico, el ácido maleico o el ácido itacónico. Los 

poliácidosmásusadossonloshomopolímerosdeácidoacrílicoolos 

copolímerosdeácidoacrílicoyácidomaleicootambiénlosdeácido acrílico y 

ácido itacónico. 

Estos ácidos pueden presentarse como parte de una solución 

acuosaal40-50%,conloqueelfabricantesuministraunfrascocon 

elpolvoyotroconellíquido.Peroenotroscasoselfabricantepuede 

proporcionarlosácidosliofilizadoseincorporadosalpolvodevidrio, 

conloqueenelmomentode procederalamezclaéstaserealiza 

conaguaoconunasoluciónacuosadeácidotartárico(estossonlos IVanhidros). 

Enfunción de cual sea el poliácido o poliácidos que lleve el IV 

variaránsuspropiedadesycaracterísticas.Así,p.e.elác.maleicoes 

másfuerteyactivoporloqueprecisamenosvidriosreactivosqueen 

elcasodelácidoacrílico.Elácido itacónicoaumentalareactividad 

entreelácidopoliacrílicoylaspartículasdevidrio,inhibelagelación y reduce la 

viscosidad del líquido. 

Elagua:Constituyeelmediodondeseproducelareacción.Esta 

presenteenellíquidoconlospoliácidosyenunaproporcióndel50- 

60%,o se añade directamente como tal en el caso de los IV anhidros. En 

general,unareducciónenlacantidaddeaguadela mezclaconllevauna 

mayordurezadelmaterialyunfraguadomás 
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rápido.Porelcontrario,unexcesodeaguaproduceunamezclamás débil y un 

enlentecimiento de la reacción de fraguado. 

Aceleradores: Suele tratarse   del   ácido   tartárico.   Actúa como acelerador 

del endurecimientoyaquefacilitalaextraccióndelos ionesdelaspartículas 

depolvo.EnlosIVanhidrospuedeestar 

incorporadoalpolvooutilizarsecomolíquidoenunasoluciónacuosa 

al5%.Además,debidoasuscaracterísticas posibilitatrabajarcon 

cristalesconmenorcantidaddeflúorhaciendofactiblelaexistencia 

dematerialesmástranslúcidosyestéticos. 

 

2.2.3.5 Reacciónde fraguado 

El fraguado consiste en una reacción ácido-base entre los 

ácidos policarboxílicos del líquido (ácido) y las partículas de vidrio de 

silicato de aluminio fluorado del polvo (base) que genera una sal 

(policarboxilato) y agua: 

Ac.Policarboxílicos+Vidrio(fluoroaluminsilicato)→Sal(policarboxilato)+Ag

uaDicha sal  forma un entramado que retiene las partículas de vidrio sin 

reaccionar.Setrata,portanto,deunmaterialnohomogéneosinocompuesto. 

Estaspartículaspresentanunacapa externaapartirdelacualserealizael 

intercambioiónico.Enestesentido,elpoliácidoliberaprotonesqueatacanla 

capa  externa,  que  contieneionesmetálicos,liberándose éstos almedioal 

tiempoquelacapaexternaquedaconunclaropredominiodesíliceyprotones. 

Por todo ello, esta capa se denomina "capa de gel silícico hidratado". 

Además,estareacciónesescasamenteexotérmicayconllevaunamuyligera 

contracción,quesevecompensadaporla expansión higroscópica posterior. 

Aunquenoseconocenalgunosdetallesíntimos,clásicamentesesabequela 

reaccióncomienzacuandolosprotonesprovenientesdelosácidospoliacrílico, 

itacónicoytartárico(quesedisocianalestar 

enunmediohídrico)atacanlasuperficiedelaspartículasdevidrioliberándoseca
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tiones(Ca++,Al+++)yionesfluoruro.Losionescalcioseliberanenlasfasesinicia

lesdelareaccióny,en lasfases 

mástardíasydeformamáslenta,losionesaluminio(debidoasu 

mayorpesomolecular). 

Asípues,elfraguadotienelugarendosfasesdistintas: 

Laprimerafaseeselendurecimientodelamatriz,seproducealospocos 

minutosderealizarlamezclayseproduceelfraguadoaparentedelIV. 

Enlasegundafaseseproducelauniónentrelamatrizyelrelleno. 

Comienza esta segunda fase después de pasados 5-30 

minutos y 

prácticamentesecompletaalas24horas,aunquepersisteeneltiempo 

durantesemanaseinclusomeses.Enestareacción,elaguasirvedemedio 

atravésdelcualtienelugareltransportedeiones.Porlotanto,enmedios 

noacuososlareaccióndelionómerodevidrionopuedesertansignificativa 

(seríaelcasodeloscompómeros). 

Despuésderepasarlareaccióndefraguadopodemosdarnoscuentadedos 

hechos que son remarcables y no pueden pasar desapercibidos: 

Es necesaria la presencia de agua(aproximadamente el 24% de la 

composicióndelIVfraguadoesagua). 

Esunareacciónlenta.Estalentitudsedebealadificultadquetienenlos iones 

liberados de los cristales para difundir a través de la matriz. La progresiva 

rigidez que se desarrolla haráque,  sobretodo  los  iones  con pesos 

moleculares y/o valencias mayores, tengan mayores dificultades. 

Seránestosionesprecisamente,losque produzcanunmayorgradode 

entrecruzamientoentrelasdiferentesmoléculasdandolugaraunaredmás 

estableyresistente. 

Posiblemente,elmayorproblemaencuantoalusodelossistemasdeIV,hasta 

laaparicióndelosIVreforzadosconresina,eraelhechodeserenormemente 

sensibles a la  hidratación  y deshidratación durante su fraguado, 

sobretododurantelaprimerafase.Debidoaqueestareaccióneslenta,el 
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tiempoduranteelcualsonsusceptiblesaloscambioshídricosesamplio.En 

losprimerosmomentosde fraguado(formacióndecomplejosconlosiones 

calcio)hayunagrancapacidaddeabsorcióndeagua.Posteriormentedurante 

laformacióndecomplejosconlosionesdealuminiodisminuyeestacapacidad, 

siendo más intensa la posibilidad de pérdida de agua. 

Asípues,nodebendesecarsenihumedecersedurantelasprimerashoras.El 

efecto no es el mismo al secarlos en exceso (resquebrajamiento) que al 

mojarlos(disolución).Loidealparasucorrectaaplicaciónesdifícildeconcretar 

yaqueeldiquedegoma,enprincipio idóneo,podríaprovocarunaexcesiva 

desecación, por ello no se considera imprescindible aunque otra cosa es 

permitir que los fluidos orales entren en contacto con el material en esta 

primerafase. 

Unabuenaopciónconsisteenbarnizarlasuperficiedelarestauraciónparaque 

durantelas primerashorasnosehallesometida,sobretodo,aunahumedad 

excesiva. 

 

2.2.3.6 Presentación 

LosIVlospodemosencontrarendosmaneras: 

Enformadepolvoylíquido,paramezclamanual:Generalmenteenun frasco con el 

líquido y un bote con el polvo. 

Encápsulas,paravibradomecánico:Elpolvoyellíquidoseencuentran enelinterior 

deunacápsula,separadosporunamembranaquese rompebajopresión, 

poniéndoseamboscomponentesencontacto.La 

mezclaserealizamedianteunvibrador. 

Enelcasodelasmixturastambiénsepresentaotrorecipienteindependiente, 

con el polvo de la aleación de plata que hay que mezclar oportunamente. 
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Propiedades mecánicas: Kent y Wilson señalan que el cemento de vidrio 

ionomérico posee una resistencia superior al cemento de óxido de cinc 

eugenol. Edelberg refiere que los cementos de vidrio ionomérico 

convencionales y los modificados con resina poseen valores de rigidez 

similares a la dentina. Por ello constituyen el material ideal para realizar 

rellenos, bases cavitarias y reemplazar satisfactoriamente la dentina 

perdida. En el empleo de los ionómeros como materiales para 

restauración, la resistencia a laabrasión o desgaste de los vidrio 

ionoméricos convencionales es baja, además tienen baja resistencia a la 

fractura y por lo tanto no soportan concentraciones altas de tensión; sin 

embargo, los modificados con resina, en virtud de éstas, son más 

resistentes al desgaste, pero nunca en la medida de las resinas 

compuestas. No obstante, Barnes  observaron resultados clínicos 

comparables a las resinas compuesta a los 12 meses. 

Solubilidad: Kent y Wilson, al comparar el cemento de vidrio ionomérico 

de con el cemento de silicato observaron que la superficie del cemento de 

vidrio ionomérico se mantuvo integra al ser mantenida en agua y ácidos 

débiles. Edelberg(33) afirma que los vidrio ionoméricos convencionales, 

como todo cemento, experimentan solubilidad y desintegración en el 

medio bucal, aunque sea mínima. Cuando son sometidos a medios ácidos 

son susceptibles a un deterioro superficial rápido. Distinto es el 

comportamiento de los vidrios modificados con resina, cuya solubilidad es 

muy baja y clínicamente irrelevante. 

Estabilidad dimensional: los cementos de vidrio ionomérico han 

demostrado mínima contracción durante su endurecimiento, un módulo de 

elasticidad y un coeficiente de expansión térmica similar al de la 

estructura dentaria, propiedades que minimizan la microfiltración marginal. 
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Capacidad antimicrobiana: el mecanismo exacto por el cual el vidrio 

ionomérico reduce la actividad bacteriana es desconocido, pero podría 

deberse a una o más de las siguientes causas, tales como la liberación de 

fluoruro, el bajo pH inicial, la liberación de un catión metálico y la unión 

química a la estructura dentaria. 

2.2.4 FOSFATO DE ZINC 

Es un cemento de reacción acido-base, de alta resistencia y baja 

solubilidad, que fue creado por Crowell en 1927 cuando buscaba la 

formulación de un fosfatode calcio: en una de las mezclas del acido 

fosfórico con el oxido de zinc se obtuvo esta pasta, a la cual se le dio uso 

dental. 

* Por ser el de uso más antiguo, se utiliza como parámetro 

decomparación de los cementos posteriores. 

* Es un cemento de los llamados fijados o a base de agua. 

* Todos los cementos que tienen agua en su formulación reciben ese 

nombre, como el fosfato de zinc,el carboxilato de zinc y el ionómero de 

vidrio.  

NORMA ADA 96 

* Actualmente todos los cementos fijados o a base de agua se engloban 

en la norma 96 de la ADA. 

* 1. El uso que se debe dar alcemento que se está adquiriendo. 

* 2. El tipo de loseta y espátula. 

* 3. La cantidad de polvo y liquido  

* 4. La temperatura y humedad del ambiente recomendada. 

* 5. La manera deincorporar el polvo al líquido y tiempo para hacer la 

mezcla. 

* 6. El tiempo en minutos, desde el inicio de la mezcla hasta llevarlo a la 

zona que se va a cubrir en la boca. 

* 7. El tiempo total deendurecimiento. 



32 

 

 

 

CLASIFICACION: 

Se clasifica de acuerdo con su uso como: 

 Material cementante 

o base. 

2.2.4.1 Propiedades: 

El fosfato de zinc es el agente cementante más antiguo. 

Se compone de 2 botes separados de polvo y líquido. 

Composición del ingrediente del polvo: 

Óxido de zinc 90% 

Óxido de magnesio 10% 

Los ingredientes en polvo se funden a una temperatura de 1000-1400 °C, 

se convierte en un bloque que se tritura en un polvo fino. 

El tamaño de las partículas influye en la velocidad de endurecimiento de 

la mezcla de cemento. A menor tamaño de partícula, más rápido 

endurece el cemento. 

Ácido fosfórico. 

Agua (controla la ionización del ácido) 

Fosfato de aluminio. 

En algunos casos fosfato de zinc. 

El contenido de en ácido de la mayoría de los líquidos es del 33% (+-) 5 

en peso. 

2.2.4.2 GENERALIDADES: 
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Tiempo de trabajo: Se mide desde el inicio de la mezcla hasta que la 

viscosidad de la mezcla toda es lo suficientemente baja como para fluir 

cuando se compacta y formar una delgada capa. 

Tiempo de fraguado: período durante el cual la formación de la matriz ha 

alcanzado un punto en el que las alteraciones físicas externas no 

provocarán cambios dimensionales permanentes. 

Se mide con una aguja de 1mm de diámetro que se introduce con una 

fuerza de carga de 400g a una temperatura de 37°C, y con una humedad 

relativa del 90%. 

2.2.4.3 Técnica de manipulación: 

Tiempo de trabajo: Se define como el tiempo desde que se inicia el 

mezclado hasta que la aguja ya no puede realizar una indentación circular 

completa en el cemento. 

Tiempo de fraguado es de 2.5 a 8 min. 

4 procedimientos para aumentar el fraguado. 

1) Reducir la relación P/L, con lo que se produce una mezcla más 

delgada, sin embargo puede afectar de manera negativa, provoca un pH 

inicial más bajo del cemento. 

2) El mezclado incremental, mediante la introducción de pequeñas 

cantidades de polvo en el líquido, esto puede permitir incorporar más el 

polvo a la mezcla. 

3) Si el operador prolonga la espatulación de último incremento, la matriz 

se irá rompiendo de manera efectiva a medida que se va formando. La 

fragmentación de la matriz significa un tiempo extra que se necesita para 

la reconstrucción del núcleo de la matriz. 
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4) Debido a que la reacción entre polvo y líquido es exotérmica, el método 

más efectivo para controlar el tiempo de trabajo y de fraguado es regular 

la temperatura de la loseta de mezcla. Enfriando esta loseta se disminuye 

significativamente la reacción química entre el polvo y el líquido, con lo 

que se retarda la formación de la matriz. 

2.2.5CAVIT 

En cuanto a la capacidad de sellado del Cavit® se han realizado estudios 

para evaluar algunos factores que pudieran influir en el sellado, tales 

como, los cambios térmicos, el espesor adecuado del material,(30,32,59) 

el tipo de cavidad donde es colocado (simple o compleja), la utilización de 

torunda de algodón en la cámara,entre otros. 

Parris y Kapsimalis señalan que el Cavit® tiene una expansión de 

fraguado alta y buena capacidad de sellado. Los autores observaron en 

su estudio que Cavit® mantiene su capacidad de sellado tanto a 

temperatura ambiente como después de ser sometido a cambios térmicos 

en un rango de 60 ºC a 4 ºC. Por el contrario, Uranga evaluaron la 

microfiltración por penetración de tinta azul, en dientes obturados con 

Cavit® y sometidos a termociclado y observaron que Cavit® mostró el 

mayor grado de microfiltración al compararlo con una resina compuesta y 

un compómero. 

Por otro lado, Deveaux evaluaron la capacidad de sellado de los 

materiales de obturación provisional (Cavit®, IRM® y TERM® ,L.D:Caulk 

División, Dentsply International Inc. Milford, DE), utilizados para la 

obturación de cavidades de acceso endodóncicas. Utilizaron 

Streptococcus. sanguiscomo marcador y fueron sometidos a termociclado. 

Los autores pudieron observar que antes del termociclado y después del 

termociclado el IRM® fue menos resistente a la microfiltración que Cavit® 

y TERM®. Sin embargo, la influencia del termociclado no fue 
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estadísticamente significativa para ninguno de los tres cementos 

probados. 

También, Lee  comparan la capacidad de sellado de Caviton (G-C Dental 

Industrial Corp., Tokio, Japan), Cavit® y IRM® en dos proporciones polvo-

liquido, 6 g/ml y 2 g/ml. Todos fueron sometidos a termociclado, la 

microfiltración se evaluó por la penetración de fucsina básica. Los 

resultados indicaron que Caviton® proporcionó el mejor sellado, seguido 

por Cavit® con el que se logró un mejor sellado que con el IRM® a las 

dos proporciones. Los autores además observaron que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos de IRM®. 

Por otra parte, se ha determinado que el espesor mínimo de Cavit® para 

obtener un adecuado sellado de la cavidad de acceso endodóntico es de 

3,5 mm; sin embargo, se ha descrito que con un espesor de 3 mm 

también puede prevenirse la microfiltración, no así con un espesor de 2 

mm. Parece aconsejable en la práctica clínica sellar el acceso con un 

máximo de espesor de Cavit® y por un período no mayor de 1 semana.)  

Anderso refiere que el uso de Cavit® en dientes con acceso endodóncico 

con preparaciones complejas es inapropiado. Los autores observaron 

cambios físicos como grietas extensas, expansión y extrusión del material 

y como consecuencia mayor microfiltración. Sin embargo, Iqbal y Saad en 

su estudio observaron que en cavidades de acceso que se extienden 

proximalmente el sellado marginal del Cavit® es mejorado 

significativamente, colocando el material de forma incremental, usando 

una banda matriz y un barniz cavitario antes de su colocación. 

Por otro lado, Newcomb  evaluaron el efecto de las fibras de algodón en 

la capacidad de sellado del Cavit®. Los autores observaron que se reduce 

dramáticamente la calidad de sellado. Además refieren que la capa de 

algodón entre el piso pulpar y el material de obturación provisional no 
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permite el sellado de los conductos accesorios permeables a nivel del 

piso de la cámara y otra desventaja podría ser la disminución del espesor 

del material de obturación provisional resultando en un pobre sellado, 

incrementando la posibilidad de contaminación, por lo que hay que ser 

cuidadoso en la selección y compresión de la torunda de algodón cuando 

sea necesaria su utilización. 

2.2.5.1 Propiedades 

Biocompatibilidad: Widerman realizaron un estudio para evaluar la 

respuesta de la pulpa al Cavit® y señalaron que al colocar el material 

dentro de una cavidad seca causaba aspiración de los odontoblastos, 

acompañado de dolor. Sin embargo, no observaron que ocurrieran 

condiciones patológicas permanentes después de 34 días de 

observación. Aunque al igual que el óxido de cinc eugenol, es 

higroscópico, tiene un factor de absorción de agua 6 veces mayor que el 

óxido de cinc eugenol. El dolor al insertarlo se debe al desplazamiento de 

líquido en los túbulos dentinarios. Por lo que debe ser colocado en una 

cavidad húmeda.  

Provant y Adrian realizaron un estudio in vivo (monos), evaluaron la 

respuesta pulpar al Cavit®. Los autores señalan que el Cavit® puede 

servir como un material de obturación provisional biológicamente 

aceptable y debe ser colocado sobre preparaciones limpias y húmedas. 

Presenta un pH de 6,9. Parris y Kapsimalis señalan que el Cavit® puede 

recomendarse como material para obturación provisional, en especial 

durante el tratamiento de conductos. 

Adhesividad: Cavit® es un material higroscópico que posee una alta 

expansión lineal resultado de la absorción de agua durante su 

endurecimiento. Esta expansión mejora el contacto entre el material y la 

cavidad lo cual podría mejorar el sellado. Parris y Kapsimalis señalan que 
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tiene una expansión de fraguado alta y una buena capacidad de sellado, 

lo que lo hace un buen material de rutina, para la obturación provisional.  

Solubilidad: el Cavit® presenta alta solubilidad y desintegración (9,73%), 

parece ser 30 veces mayor que el óxido de cinc eugenol (0,34%), lo que 

ocasiona un rápido deterioro de la superficie de la obturación. 

Resistencia: la resistencia compresiva obtenida para Cavit® (1.973 psi) 

fue aproximadamente la mitad que la del óxido de cinc eugenol (4.000 

psi), por lo que presenta baja resistencia. La baja resistencia compresiva 

y el desgaste oclusal rápido limita su uso a sellador de corto plazo para 

cavidades de acceso simple. En cavidades extensas con cúspides sin 

soporte el Cavit® no tiene resistencia y es necesario utilizar un material 

de obturación más fuerte como IRM®, TERM® o cemento de vidrio 

ionomérico. Noguera y McDonald señalan que una de sus mayores 

desventajas es su reducida resistencia y su lento tiempo de 

endurecimiento. Dentro de sus ventajas su fácil manipulación y remoción. 

Estabilidad dimensional: Gilles observaron que la estabilidad dimensional 

se afecta significativamente por el contenido de agua. Los cambios 

dimensionales debido a los cambios térmicos de Cavit® fueron pequeños 

comparados con los cambios exhibidos por la gutapercha y el óxido de 

cinc eugenol no modificado. Cavit® también mostró menos cambios 

dimensionales que el IRM®. Widerman señalan que el coeficiente de 

expansión lineal fue del doble para el Cavit® (14,20%) comparado con el 

óxido de cinc eugenol (8,40%). 

Capacidad antimicrobiana: Krakow refieren que Cavit® tiene capacidad 

antimicrobiana pero es inferior que la del óxido de cinc eugenol.  

 Técnica de colocación: 
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Para su colocación puede utilizarse un aplicador y atacador de cemento, 

insertarse de forma incremental, una vez insertado dentro de la cavidad 

de acceso, se condensa vertical y lateralmente para el adaptado a las 

paredes de la cavidad, seguido de una firme y vertical condensación con 

una torunda de algodón humedecida en agua. Con un espesor no menor 

de 3,5 mm. 

2.2.5.2 Composición Química 

 

El Cavit® 

 es el nombre comercial de un material para obturación provisional, a 

base de óxido de  

cinc-sulfato de calcio, premezclado y fácil de usar. Es un premezclado no-

eugenolico que contiene  

óxido de cinc, sulfato de calcio, sulfato de cinc, acetato glicólico, acetato 

polivinílico, acetato de  

cloruro polivinílico, trietanolamina y un pigmento rojo. 

 

2.2.5.3 Técnica de manipulación 

Para su colocación puede utilizarse un aplicador y atacador de cemento, 

insertarse de forma incremental, una vez insertado dentro de la cavidad 

de acceso, se condensa vertical y lateralmente para el adaptado a las 

paredes de la cavidad, seguido de una firme y vertical condensación con 

una torunda de algodón humedecida en agua. Con un espesor no menor 

de 3,5 mm. 

2.3 Indicaciones 

Como base intermedia en cavidades simples provisionales en 

endodoncia.  
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PRESENTACIÓN COMERCIAL  

Pasta  

Resumen 

Existen una gran cantidad de materiales dentales, los cuales a su vez se 

clasifican de acuerdo al uso clínico y composición. Se sabe que cada uno 

tuvo que cumplir una serie de requisitos para su aprobación y que aún en 

las pruebas más rigurosas hay un margen de tolerancia, esto hay que 

resaltarlo, ya que todavía no existe el material que se considere como 

ideal. El conocimiento de las capacidades de los cementos selladores 

utilizados en endodoncia, ayuda a favorecer el pronóstico de los 

tratamientos de conductos radiculares. La comprobación por medio de la 

experimentación es un método que ayuda al endodoncista en elección de 

los materiales a utiliza. 

2.4 MARCO LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

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.  

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, 
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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;  

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;  
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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 LA HIPOTESIS 

Determinar el grado de filtración coronaria en dientes tratados 

endodónticamente con tres tipos de cementos: ionomero, fosfato de zinc y 

cavit en dientes extraídos uniradiculares 

 

2.6  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Tres tipos de material provisional: ionomero , fosfato 

de zinc y cavit. 

DEPENDIENTE: Grado de filtración de cada cemento provisional en 

dientes tratados endodónticamente uniradiculares. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLESINDEPENDI

ENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ITEMS 

Tres tipos de cementos 

provisionales: ionómero, 

fosfato de zinc y cavit. 

Son materiales de 

obturación provisional 

usados luego de 

realizar el tratamiento 

endodóntico. 

Se caracteriza por 

resistencia limitada 

contra la solubilidad de 

fluidos bucales. 

Reinfecci

ón del 

órgano 

dentario. 

VARIABLESDEPENDIE

NTE 

DEFINICIÓNCONCEP

TUAL 

DEFINICIÓNOPERACI

ONAL  

ITEMS 

Grado de filtración de 

cada cemento provisional 

en dientes tratados 

endodónticamente 

uniradiculares. 

Filtración que afecta a 

dientes tratados 

endodónticamente 

provocando 

reinfección. 

Molestias y posibles 

problemas periapicales. 

Evitar la 

reinfecció

n  del 

órgano 

dentario. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 
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3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clínica de Post-Grado (Endodoncia)  de la Universidad de Guayaquil 

Laboratorio de Hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACION 

Periodo Lectivo 2013 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.4.1 TALENTO HUMANO 

Autor ¨Andreina Margarita Terán Mora ¨ 

Tutor ¨Dr. Miguel Álvarez Avilés ¨  

3.4.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de Endodoncia 

Editoriales de endodoncia 

Revistas científicas 

Motores de búsqueda 

Google académico 

Microscópio 

Dientes extraídos. 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

La muestra son 10 dientes uniradiculares extraídos en la Facultad Piloto 

de Odontología. 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, 

páginas de internet, artículos, fotos, etc., que nos va a servir como guía 

en nuestra investigación 

Esta investigación es de tipo Documental, ya que se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 

registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia 

normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque vamos a ir describiendo 

la información que vayamos obteniendo de las diversas fuentes, 

permitiendo llegar así a conclusiones precisas.  

Esta investigación es de tipo demostrativa, porque mediante un estudio 

base determinamos la filtración coronal usando dientes extraídos. 

 

3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Experimental, Descriptiva, Bibliografica y Documental. Se usaron 30 

dientes extraídos en la Facultad Piloto de Odontología, estos dientes 

fueron limpiados y almacenados en suero fisiológico una semana antes 

de su uso. Se tomó radiografías y se obtuvo la longitud aparente, se 

realizó la apertura con una fresa redonda de diamante con una pieza de 

mano (Tiger), todos los dientes fueron instrumentados con limas Maillefer 

(hasta la lima 45), se irrigó el conducto usando hipoclorito de sodio al 2%, 

la técnica usada fue la de condensación lateral fría previo uso del 

cemento Sealapex. Los 30 dientes fueron asignados aleatoriamente de la 

siguiente forma: 

Grupo I: 10 dientes obturados con ionomero 

Grupo II: 10 dientes obturados fosfato de zinc. 

Grupo III: 10 dientes obturados con cavit. 
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Una vez que los 30 dientes fueron obturados se los dejó reposar 2 días 

para completar con el tiempo de fraguado de los cementos. Los dientes 

fueron colocados en azul de metileno siendo cubiertos desde la corona 

hasta el tercio medio radicular, el ápice no fue expuesto al colorante. Se 

hizo un recambio del colorante cada dos días y se colocó una protección 

plástica para evitar la evaporación del colorante. Los dientes 

permanecieron sumergidos en el colorante por 8 días. Luego del 8vo día 

los dientes fueron sacados y lavados con agua para retirar el colorante de 

su superficie, se los cortó longitudinalmente con un disco de carborundo 

usando una pieza de mano de baja velocidad para la observación en el 

microscópio. 

3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

No existió diferencia estadística significativa en la microfiltración coronal 

con los cementos usados. 

Después de la exposición a la tinción, todas las muestras fueron cortadas 

en sentido vestíbulo-palatino (conora) y corono-apical (raíz) realizando 

dos rieles con discs de carborundo montados en una pieza de baja 

velocidad. Cada porción radicular se observó en un microscopio de 15x, 

para determinar la mitad de la raíz con mayor penetración del colorante y 

esa mitad fue escogida para el estudio. Todos los grupos fueron 

observados bajo un microscopio estereoscópico a 15x. Se hizo la 

medición de la filtración con la barra de mediciones especiales usando el 

programa Digital ImageTool. Dichos datos obtenidos se los presenta a 

continuación y los cuandros estadísticos lo encontramos en anexos 7 y 8. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Podemos concluir que:  

La utilización de cavit, ionómero de vidrio, y óxido de zinc y eugenol como 

selladores coronales en dientes uniradiculares no difiere 

significativamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos creemos que el Ionómero de vidrio 

como cemento provisional es una buena elección entre los materiales de 

obturación provisional por su bajo costo, facilidad de manipulación y 

dureza superior a los otros (fosfato de zinc o cavit) 

La filtración coronal fue menor a 2mm en todos los materiales, 

observando que la utilización de cualquiera de estos cementos usados en 

esta prueba son eficientes para prevenir la filtración coronal. 

Coincidimos conJenkins(2006) (8),Sauáia (2006) (10), Parra (2011) (12) 

que un sellado coronal provisional retarda efectivamente la filtración 

coronal por un periodo corto de tiempo (aproximadamente 15 días) 

habiendo que reemplazar dicha obturación provisional por una 

permanente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

El uso de estos tres materiales provisionales (ionomero , fosfato de zinc y 

cavit) son una buena elección como cementos provisionales después de 

terminar la terapia endodóntica. 

Cualquier cemento provisional no debe mantenerse por mucho tiempo en 

boca ( más de 15 días) ya que se corre el riesgo de perderlo y puede 
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contaminarse nuevamente el conducto radicular viéndonos en la 

necesidad de realizar un retratamiento.. 

Se Informar al paciente después de haber concluido la terapia 

endodóntica el cambio de restauración provisoria por la permanente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura # 1 Corte longitudinal del diente sellado con ionómero (3mm de 

espesor), no observamos tinción en gutapercha. 

Fuente: Propia del

Universidad de Guayaquil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1 Corte longitudinal del diente sellado con ionómero (3mm de 

espesor), no observamos tinción en gutapercha.  

Fuente: Propia dela autora, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Figura # 1 Corte longitudinal del diente sellado con ionómero (3mm de 

de Ciencias Químicas de la 



Figura # 2 Corte longitudinal del diente sellado con ionómero de (3mm de 

espesor), no observamos tinción en gutapercha. 

Fuente: Propia del

Universidad de Guayaquil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2 Corte longitudinal del diente sellado con ionómero de (3mm de 

espesor), no observamos tinción en gutapercha.  

Fuente: Propia dela autora, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Figura # 2 Corte longitudinal del diente sellado con ionómero de (3mm de 

, Facultad de Ciencias Químicas de la 



Figura # 3 Corte longitudinal del diente, sellado con fosfato de zinc (3mm 

de espesor) no observamos tinción en la gutapercha, hay tinción en la 

dentina. 

Fuente: Propia del

Universidad de Guayaquil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3 Corte longitudinal del diente, sellado con fosfato de zinc (3mm 

de espesor) no observamos tinción en la gutapercha, hay tinción en la 

Fuente: Propia dela autora, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Figura # 3 Corte longitudinal del diente, sellado con fosfato de zinc (3mm 

de espesor) no observamos tinción en la gutapercha, hay tinción en la 

, Facultad de Ciencias Químicas de la 



Figura # 4  Corte longitudinal del diente, sellado con cavit (3mm de 

espesor) observamos tinción en la gutapercha y en la dentina.

Fuente: Propia de la

Universidad de Guayaquil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte longitudinal del diente, sellado con cavit (3mm de 

espesor) observamos tinción en la gutapercha y en la dentina.

Fuente: Propia de la autora, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Corte longitudinal del diente, sellado con cavit (3mm de 

espesor) observamos tinción en la gutapercha y en la dentina. 

, Facultad de Ciencias Químicas de la 



Figura # 5 Corte longitudinal del diente, sellado con cavit (3mm de 

espesor)  no se observa tinción en la gutapercha

Fuente: Propia de la 

Universidad de Guayaquil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte longitudinal del diente, sellado con cavit (3mm de 

espesor)  no se observa tinción en la gutapercha 

Fuente: Propia de la autora, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Corte longitudinal del diente, sellado con cavit (3mm de 

, Facultad de Ciencias Químicas de la 



Figura # 6 Corte longitudinal del diente sellado con fosfato de zinc (3mm 

de espesor), no observamos tinción en gutapercha. 

Fuente: Propia del

Universidad de Guayaquil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte longitudinal del diente sellado con fosfato de zinc (3mm 

de espesor), no observamos tinción en gutapercha.  

Fuente: Propia dela autora, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Corte longitudinal del diente sellado con fosfato de zinc (3mm 

, Facultad de Ciencias Químicas de la 
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Figura # 7 Grado de Filtración en Milímetros

En este cuadro podemos observar el grado de filtración en milímetros de 

cada cemento usado en nuestro estudio siendo el cavit el que presenta 

mayor grado de filtración y el ionómero de vidrio el de menor grado de 

filtración, 

Fuente: Propia dela
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ado de Filtración en Milímetros 

En este cuadro podemos observar el grado de filtración en milímetros de 

cada cemento usado en nuestro estudio siendo el cavit el que presenta 

filtración y el ionómero de vidrio el de menor grado de 

a autora 

Filtracion en Milimetros

Ionomero Fosfato de Zinc Cavit     Total de Milimetros    

60 

En este cuadro podemos observar el grado de filtración en milímetros de 

cada cemento usado en nuestro estudio siendo el cavit el que presenta 

filtración y el ionómero de vidrio el de menor grado de 

Total de Milimetros    



 

 
  

Número de dientes con 

filtración

Ionómero 3

Fosfato de zinc 1

Cavit 1

total de dientes 30

 

Figura # 8 Numero de die

En este gráfico observamos que de un total de 30 dientes de l

obturamos 10 con ionómero

observamos filtración coronal en 3, 1 y 1 dientes respectivamente.

Fuente: Propia dela

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ionomero

 

 

 

Número de dientes con 

filtración 

3 

1 

1 

30 

Numero de dientes que presentaron filtración 

En este gráfico observamos que de un total de 30 dientes de l

obturamos 10 con ionómero, 10 con fosfato de zinc y 10 con

observamos filtración coronal en 3, 1 y 1 dientes respectivamente.

a autora 

Fosfato de Zinc Cavit
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En este gráfico observamos que de un total de 30 dientes de los cuales 

y 10 con cavit, 

observamos filtración coronal en 3, 1 y 1 dientes respectivamente. 

Dientes
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Figura # 9 Certificación otorgada en la Facultad de Ciencias Químicas 

garantizando la observación de muestras en el microscópio. 
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