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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de todos los años que forman parte de la carrera de 
Odontología, nos hemos preocupado tanto los odontólogos como 
los endodoncistas, por lograr, en el canal radicular una completa 
limpieza, instrumentación y obturación del sistema del canal 
radicular cuando los casos así lo requieran. 
 
Ahora que nuestro estudio se ha concentrado exclusivamente en la 
Endodoncia es que analizamos y comprendemos la importancia 
que significa mantener esa terapia realizada a través del tiempo, es 
decir, mantener el sellado hermético tanto coronal como apical 
para que la asepsia que existe dentro del canal radicular se 
preserve, haciendo hincapié que nuestra preocupación más directa 
es lograr y mantener el sellado hermético apical hasta la unión 
Cemento Dentinaria1 , para así evitar la entrada de los fluidos 
titulares hasta el espacio pulpar o que se produzcan filtraciones del 
material dentro del canal radicular al tejido periapical2. 
 
Por lo tanto un  conducto radicular debe ser  limpiado y 
conformado adecuadamente, para ello, la utilización de irrigadores 
y el uso de limas que se adapten al canal radicular respetando su 
anatomía, como lo son las limas de Níquel Titanio, que 
revolucionaron la era de la endodoncia superando las limitaciones 
de los instrumentos de acero inoxidable (Walia y cols, 1988),  es 
de vital importancia. 
 

                                                           
1 Dilek M, Larz, Comparision of Apical Leakage in Root Canals Obturated 
with various Gutta – percha. Techniques Using a Dye Vacuum Tracing 
Method. J Endodon 20: 315-319. 
2 Larz S. Thomas G. Yongbum B. Influence of Entrapped Air on the accuracy 
of Leakage Studies Using Dye Penetration Methods, j Endodon 15: 548-551. 
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Un conducto radicular debe además, ser sellado con un cemento 
endodóntico que debe de ser biológico, es decir, debe ser compatible 
con los tejidos periodontales y evitar  producir irritación química 
tisular siendo además, estable dimensionalmente  a largo plazo; pero 
aun así, el cemento sellador no pueden mejorar los resultados del 
tratamiento, solo sirve para rellenar las irregularidades y 
discrepancias entre el material de obturación y las paredes del 
conducto logrando así el sellado.3   
 
Para lograr el sellado hermético apical debemos de evaluar además 
las técnicas de obturación, y que sean éstas diferentes  a la 
tradicional, es decir, a la condensación lateral.  En este caso del 
presente estudio,  se comparará, comprobará y medirá las  técnicas  
de Condensación Vertical y la del Sistema Obtura, para que así, 
evaluando estas dos técnicas nos permitan obtener nuevos conceptos 
y alternativas para mantener la salud de diente tratado, como las de 
los tejidos de sostén periradiculares 4. 
 

El propósito de la presente investigación es comparar la técnica de 
obturación vertical con el método de obturación Obtura y comprobar si la 
Microfiltracion en ambas técnicas es o no significativa, estos parámetros se 
evidenciaran  de forma estadística, aplicando el promedio o media con 
desviación estándar, resultados que se mostraran en la discusión de 
resultados realizados por la autora y se expresaran en las conclusiones, con 
el fin de establecer recomendaciones.  

 
 

                                                           
3 Torabinejad, M.; Pitt Ford, TR.; (1996). Root end filling materials. Endod. 
Dent. Traumat. 12:161-78. 
4 Soares IJ: Golberg F. Endodoncia: Técnica y fundamentos 2 ed. Buenos Aires 
– Argentina. 2002 p- 3-12. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presencia de filtración apical en dientes con  tratamiento de 
conductos sellados mediante  dos tipos diferente de obturaciones: 
Obtura y condensación vertical.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Las causas principales del fracaso del tratamiento del canal 
radicular son la eliminación parcial de estos etiológicos, dejando, 
espacios vacíos sobre todo a nivel apical cuya consecuencia será 
acumulación de exudado seroso pleno en proteínas solubles en 
agua, enzimas y sales inorgánicas que se degradan. 

La permanencia de los fluidos titulares que proceden 
indirectamente del suero sanguíneo del ligamento periodontal en el 
interior del conducto radicular, bajo condiciones microbiológicas 
favorables, producen descomposición química, convirtiéndose en 
productos tóxicos para los tejidos periapicales. 

Históricamente se habla de la utilización del oro, oxicloruro de 
zinc, parafina, amalgamas, plumas, puntas de plata, pastas a base 
de óxido de zinc y eugenol, pastas yodoformadas, con diversos 
grados de éxito y satisfacción. Sin embargo, el material de elección 
es la gutapercha ya que ha demostrado propiedades físicas y 
químicas aceptables así como toxicidad e irritabilidad mínima. Es 
por ello que en esta revisión solamente se abarcará dicho 
material.5.6.7  

                                                           

5 Cohen S., Burns R. Vías de la Pulpa. Editorial Harcourt 7ma edición. Cap. 9 
Pág. 258-361. 
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Se han propuesto numerosas técnicas de obturación, como la 
condensación lateral con gutapercha fría y sus variaciones, cono 
único, técnica de condensación vertical propuesta por Schilder, 
técnica con vástagos plásticos o metálicos cubiertos por 
gutapercha, técnica termomecánica y las de inyección 
termoplastificada.  Todas y cada una de ellas han reportado 
ventajas y desventajas cuando se comparan entre ellas, sin 
embargo, todo dependerá de la comodidad y habilidad del 
operador para llevarlas a cabo. 

Es imposible determinar la complejidad del sistema de conductos 
radiculares tanto clínica como radiográficamente. Esto nos 
presenta muchas dificultades en el momento de la limpieza y 
obturación, ya que está comprobado que la persistencia de restos 
orgánicos y bacterias en las irregularidades pueden interferir en los 
resultados del tratamiento endodóntico.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Evaluación  In vitro de la filtración apical en raíces de 
dientes extraídos, utilizando dos métodos de obturación: 
condensación vertical y sistema obtura, con el cemento Top Seal”. 
Objeto de Estudio: La filtración apical 
Campo de acción: Métodos de  obturación condensación vertical 
y sistema obtura, con el cemento Top Seal. 
Área: Postgrado   

                                                                                                                              
6 Goldberg F., Massone EJ. Esmoris M., Alfie D. Comparison of different 
techniques for obturating experimental internal resorptive cavities. Endod 
Dent Traumatol 2000; 16: 116-121.  
7 Wolcott J., Himel V., Powell W., Penney J. Effect of Two Obturation 
Techniques on the Filling of Lateral Canals and the Main Canal. Journal of 
Endodontics Vol. 23, No. 10, October 1997.  
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
Tiempo: Periodo: 2004-2005 
Espacio: Especialidad Endodoncia  
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Los métodos de obturación: condensación vertical y sistema 
obtura, con el cemento Top Seal”. Son factores determinantes  en 
la  filtración apical del conducto radicular?  
 
1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar, mediante estudio Invitro la filtración apical en raíces de 
dientes extraídos, utilizando dos métodos de obturación: 
condensación vertical y sistema obtura, con el cemento Top Seal”. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-Valorar, el grado de filtración apical en cada uno de los 
métodos.  
-Considerar, los resultados obtenidos mediante desviación  
Estándar para nuevos estudios 
-Considerar, el intervalo de confianza para confirmar o negar la 
hipótesis propuesta. 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL 
ESTUDIO. 
 
El presente estudio justifica su  análisis  por la importancia que 
tiene el tratamiento de conducto como evidencia científica para 
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demostrar las acciones realizadas en la obliteración total del 
conducto radicular y el sellado perfecto del agujero apical en el 
límite cementodentinario por un material de obturación inerte.  

Maisto,8 resume que el fin de la obturación del conducto 
radicular es impedir la migración de gérmenes  del conducto al 
periápice del periápice al conductor,  para no permitir la 
penetración del exudado. 

1.7   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué importancia tiene la obturación tridimensional? 
¿Cómo se realiza la técnica Vertical y Obtura? 
¿Existe diferencia entre la técnica de obturación obtura y 
vertical? 
 ¿Cuál es el grado de dificultad que presenta  la realización de la  
técnica Obtura y la vertical presenta?  
¿Cuál es la eficacia de obturar los conductos radiculares con la 
técnica obtura y la vertical presenta?  
 
1.8  CRITERIOS PARA EVALUAR  LA  

INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 
parámetros: 
Claro: La investigación es clara ya que recopila datos lineales 
que son fáciles de comprender, redactados en forma precisa, por 

                                                           
8 Maisto, O. A; Capurro de Gomez, M. A., y Maresca, B. M.: «Obturación de 
conductos radiculares en endodoncia)), pp. 195-223, Ed. Mundi, Buenos 
Aires, 1967. 
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medio de la  Student  e identificados con ideas concisas por 
medio de tablas. 
 
Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables, ya que  
las medidas lineales se obtendrán de la medición sobre piezas 
dentarias clarificadas y tincionadas en su ápice con tinta china. 
 
Factible: Es factible porque se dispone piezas dentarias recién 
extraídas de dispensarios, consultorios y de la misma facultad de 
Odontología, además se dispone de recursos económicos para 
confeccionar y adaptar aditamentos que cumplan con los 
objetivos que la investigación demanda y materiales químicos 
obtenidos en laboratorios químicos con los porcentajes 
necesarios para realizar la investigación según la metodología 
seleccionada.  
 
Utilidad y Conveniencia: la presente investigación cumple con 
este cometido, ya que las medidas se colocaran en tablas para 
lograr obtener el Promedio o Media, la Desviación Standard, n, 
la raíz cuadrada de n, y con un nivel de confianza de 95% 
obtendremos  de la muestra el límite superior y el límite inferior 
de confianza, para así poder lograr establecer si la hipótesis 
inicial es aceptada, es decir, que si escojo obturar el canal 
radicular con la técnica obtura obtendré un sellado apical 
tridimensional igual de satisfactorio que con la técnica de 
obturación vertical. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Es muy importante mencionar que la obturación debe 
conformarse tridimensionalmente (Schilder 1967) y que esta 
dependerá significativamente de la calidad de la limpieza y 
conformación del canal, así como de los materiales utilizados, su 
uso y la interpretación radiográfica del proceso.9  

La inhabilidad para rellenar el conducto en tres dimensiones 
consistirá en la formación de espacios tanto apical como 
coronalmente o internamente dentro de la masa de gutapercha, 
produciendo vías de filtración, que favorecerán el crecimiento 
bacteriano o la reinfección. 2 

Lo anterior está confirmado por el estudio de Washington, 
realizado por Ingle el cual aborda los éxitos y fracasos 
endodónticos, sugiriendo que la incompleta obturación del 
conducto constituye la principal causa de fracaso endodóntico en 
un 60%. 10 11 

                                                           
9 Venturi M., Pasquantonio G., Falconi M., Breschi L. Temperature change 
within gutta-percha induced by System-B Heat Source. International 
Endodontic Journal, 35 740-746, 2002.  
10 Ingle J., Backland L. Endodoncia. Editorial McGraw-Hill Interamericana 
4ta. edición. Cap. 4 Pág. 238-35 1996.  
11 Wolcott J., Himel V., Powell W., Penney J. Effect of Two Obturation 
Techniques on the Filling of Lateral Canals and the Main Canal. Journal of 
Endodontics Vol. 23, No. 10, October 1997.  
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Cuál debe ser la extensión adecuada de la obturación del 
conducto radicular, ha sido tema de discusión desde siempre.  

Se sabe que los límites anatómicos del espacio pulpar son la 
unión cemento dentinaria en la parte apical y la cámara pulpar en 
la porción coronal. Kuttler, claramente demostró que la unión de 
la dentina con el cemento se encuentra a 0.5 - 0.7 mm de la 
superficie externa del agujero apical y que mas allá de esto 
continúan las estructuras periodontales.  

Es por ello que desde hace más de 50 años aproximadamente, se 
prescribe que este sea el límite hasta donde debe extenderse la 
obturación del conducto radicular. Sin embargo, muchos no están 
de acuerdo con esta afirmación, y prefieren obturar hasta la 
superficie externa radiográfica de la raíz o después de esta, con el 
fin de producir una pequeña sobre obturación periapical. 1  

Los objetivos de la obturación se resumen en eliminar todas las 
filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos 
periapicales en el sistema de conductos radiculares y sellar 
dentro del sistema todos los agentes irritantes que no puedan 
eliminarse por completo durante el procedimiento de limpieza y 
conformación del canal.  

La razón fundamental es que está comprobado que la eliminación 
parcial del tejido pulpar, los microorganismos y sus productos 
son la principal causa de la necrosis pulpar y la posterior 
extensión al tejido periapical.   

Previo a la obturación de los conductos, algunos recomiendan la 
remoción del barrillo dentinario, que no es más que la 
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combinación de detritos orgánicos e inorgánicos presentes en las 
paredes del canal seguido al debridamiento.  

Técnicamente este barrillo impide la penetración y adhesión del 
material obturador dentro de los túbulos dentinarios, por lo que la 
retención o remoción de este, puede influir la calidad de la 
obturación.12  

Se han realizado numerosos estudios sobre la microfiltracion a 
través de la obturación de los conductos radiculares, para esto se 
han utilizado diferentes métodos como la penetración de tintas, 
radioisótopos, penetración bacteriana, etc.   

En un estudio realizado con dos diferentes métodos (penetración 
de tinta china y bacteriana) se demostró la presencia de filtración 
bacteriana en casos obturados con técnicas de gutapercha 
termoplastificada y sin remoción del barrillo dentinario, a 
diferencia de aquellos obturados en ausencia de este.  

Un conducto radicular puede obturarse cuando se ha ensanchado 
lo suficiente, no existe evidencia de exudado o hemorragia y se 
encuentra asintomático. Aunque si la molestia es leve se hace 
una excepción a esta última norma.13   

Es importante recalcar la realización de un buen selle coronal, 
post-tratamiento endodóntico, escogiendo un adecuado cemento 
temporal, que no permita la filtración hacia los conductos 
radiculares, así como el interés por parte del paciente y del 

                                                           

12 Gilbert S., Whitherspoon D., Berry W. Coronal leakage following three 
obturation techniques. International Endodontic Journal, 34, 293-299, 2001.  
13 Canalda C., Beau E. Endodoncia, Técnicas clínicas y bases científicas. 
Editorial Masson 1ra edición. Cap. 17 Pág. 194-218. 2001.  
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operador en enfatizar la importancia en realizar la restauración 
definitiva a la menor brevedad posible.  

La gutapercha por si sola no puede asegurar un selle hermético, 
por lo que para todas las técnicas de obturación se acompaña del 
uso de un cemento sellador.  La gutapercha es un polímero 
orgánico natural con un peso molecular de 104 hasta 106.  

Este producto es producido por los árboles de la familia 
Sapotaceae, principalmente del género Palaquium o Payena, 
originario de las islas del Archipiélago Malayo. La gutapercha 
químicamente pura existe de dos formas cristalinas: alfa y beta y 
pueden ser convertidas una a la otra y viceversa dependiendo de 
la temperatura.    

En cuanto a las propiedades físicas, existen muy pocas diferencias, 
se relaciona más a los diferentes niveles de enfriamiento a partir 
del punto de fusión.  En cuanto a los cementos selladores también 
se han propuesto muchos, se dispone de aquellos a base de óxido 
de zinc y eugenol, hidróxido de calcio, resinas epóxicas, ionómeros 
de vidrio y siliconas.  

2.2 HIPOTESIS DE INVESTIGACION  

Demostrar que la filtración apical del grupo que utilizó la técnica 
de Obtura,  tiene la misma filtración  apical que la del grupo que 
utilizó la técnica Vertical (Hipótesis Nula). 

Explicar que la filtración apical del grupo que utilizó la técnica 
de Obtura,  no tiene la misma filtración  apical que la del grupo 
que utilizó la técnica Vertical (Hipótesis Alterna). 
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2.3 VARIABLES  DE INVESTIGACION  
 
V. Independiente: Evaluación  In vitro filtración apical. 
 
V. Dependiente: Métodos de obturación: condensación vertical 
y sistema Obtura. 
 
V. Modeladora: Raíces de dientes extraídos. 
 
V. Interviniente: Cemento Top Seal”. 
 
2.4 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

 

De los resultados de la investigación in Vitro, se podrá afirmar  o 
no, que:  

La filtración apical de la técnica de Obturación con el sistema 
Obtura, utilizando gutapercha termoplastificada y sellada con 
el cemento Top Seal,  tiene la misma filtración  apical que la 
realizada  con el Sistema de Obturación Vertical, utilizando 
gutapercha termoplastificada y sellada con el cemento Top 
Seal. 
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3. METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio comparativo descriptivo-explicativo entre dos 
técnicas de obturación de conductos radiculares: Obturación con 
técnica obtura. Y obturación con la técnica de condensación 
vertical. 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

En la ciudad de Guayaquil, consultorios del Dr. Germán Usiña,  
Dr. Benito Velázquez y mayoritariamente en el laboratorio de la 
Autora. 
 
3.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Recopilación de literatura desde Julio del 2005 a Noviembre del 
2009. La parte práctica se la realizó desde Julio de 2008 a 
Noviembre del 2010 con la supervisión del Dr. Germán Usiña 
por la parte científica y por la parte metodológica con la  R. M.sc 
Dra. Elisa Llanos. 

3.4   RECURSOS EMPLEADOS 

3.4.1  RECURSOS HUMANOS: 

Dirigente de Tesis por la parte investigativa y mi ayudante que 
junto a mí, registraremos el tiempo y un dirigente metodológico. 

3.4.2  RECURSOS MATERIALES: 
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a) Radiografías Periapicales: Antes de la obturación. 

b) Fotografías: Desde la planificación hasta terminar todo 
el proceso investigativo. 

c) Materiales a empleados:  

• Limas Profile 
• EDTA 17% 
• Hipoclorito al 5.25% 
• Alcohol al 70% 
• Cemento Top Seal 
• Conos de Gutapercha Standard N 30 
• Conos de Gutapercha:  Médium - Fine 
• Discos de diamante 
• Barniz de uñas 
• Condensadores manuales 9, 9.5 y 10 
• Espaciadores manuales 
• Cera Pegajosa Amarilla. 

d) Las muestras serán filtradas con tinta china 

e) Las muestras se diafanizarán con sustancias químicas: 

• Ácido nítrico al 5%  
• Alcohol Etílico al 80.5 , 90 %, 98% 
• Salicilato de metilo. 

 
f)  Equipos adecuados para el procedimiento: 

• Cámara temperada para mantener la 
humidificación de las muestras 

• Recipientes codificados. 
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• Aparatos como el Tecnika, que fueron obtenidos 
en los depósitos dentales que se encuentran en la 
ciudad de Guayaquil. 

• Los equipos Obtura y Touch & Heat fueron 
adquiridos en los Estados Unidos de Norte 
América. 

Elementos a Utilizados: lápiz, regla y tabla para marcar hasta 
30%. Bases para soportar y mantener el paralelismo para tomar 
RX de las piezas 

• Rayar el eje de la pieza. 

• Colocar en envases los diferentes grupos de piezas. 

• Medir las raíces y sacar la media por vestibular y por 
lingual. 

• Hacer las cubetas colocando rotulaciones con: 

Cubetas verdes 

O= Obtura  1-20 

V= Técnica Vertical 1-20 

Cubetas amarillas 

Control positivo   O=2u 

Control positivo  V=2u 

Control  negativo O=2u 
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Control negativo   V=2u 

En las cubetas verdes 

Día 1: Escoger en diferentes depósitos y clasificar las piezas 
dentarias limpiándolas. 

Día 2: fotografiar y tomar radiografías de cada pieza dentaria. 

Día 3: Enumerar y codificar las piezas según la técnica a 
utilizarse y en qué y de aquellas que van a servir para controles 
positivos y negativos en las cubetas. Foto 20  y 21. 

Día 4: Hidratar durante 2 días en agua, cambiando cada 6 horas, 
a temperatura ambiente. 

Día 5: Codificar y trasladar las raíces a unos recipientes 
individuales y especialmente diseñados para mantener la 
temperatura de 37 grados centígrados durante 6 horas. Foto 20  y 
21. 

Día 6: Destinado para cortar la parte coronal dejando una 
longitud de 19 mm., para así trabajar con un conducto a 18 mm 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN INVITRO 
 
Los dientes son  lavados en abundante agua sumergidos en 
5.25% de Hipoclorito de Sodio durante dos días con 100% de 
humedad y 37º C de temperatura, después de la extracción, y 
manteniéndose en agua destilada hasta su intervención. 
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Para su registro inicial y una vez obturadas las piezas dentarias 
se tomaran radiografías periapicales en sentido VL. Registrando 
LTP (Longitud de Trabajo Provisional). 

La porción coronal de cada diente será removida con un disco de 
diamante, con una pieza de mano de baja velocidad. Todas las 
raíces serán estandarizadas a 15 mm y se las instrumentara a 1 
mm corto del foramen. Se instrumentara el conducto con limas 
Profile realizando la técnica de instrumentación corono-apical. 
Se utilizará el motor Técnica de la Dentsply. 

Tendrá una rotación de 250 rpm con un reductor de velocidad de 
(16:1). El torque recomendado es de 0.5 a 1 N.cm para los 
instrumentos de menor calibre (20/.40 y/o 25/.04)  Y para los de 
mayor calibre se recomienda un torque superior a 1 N.cm. 

Seguiremos los siguientes pasos clínicos: 

Exploración del conducto radicular con lima K-Kile 10 o 15 
según la compatividad, hasta su tercio medio. 
 

Fase Coronaria: 
• Profile Orifice Shaper No. 3 (hasta encontrar resistencia, 

cuyo objetivo es realizar el desgaste anti curvatura). 
• Profile Orifice Shaper No. 2 (hasta encontrar resistencia, 

cuyo objetivo es realizar el desgaste anti curvatura). 
• Instrumento Mailleffer/Profile N. 25/.06. (cuyo objetivo 

es realizar el desgaste anti curvatura y alcanzar LTP 
(Longitud de Trabajo Provisional, es decir radiográfica y 
restar 1 mm)). 

• Instrumento Mailleffer/Profile N. 20/.06. (Cuyo objetivo 
es realizar el desgaste anticurvatura y alcanzar LTP 
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(Longitud de Trabajo Provisional, es decir radiográfica, y 
restar 1 mm)). 
 

Nota: No se excederá del área de seguridad, por ser poco 
flexibles los instrumentos para evitar los escalones. 

Fase Intermedia: 
 

• Instrumento Mailleffer/Profile N. 25/.04 (Objetivo es 
alcanzar LTP) 

• Instrumento Mailleffer/Profile N. 20/.04 (Objetivo es 
alcanzar LTP). 

 

Nota: El Objetivo aquí es obtener la Longitud Real del Diente 
(LRD) y consecuentemente la longitud Real de Trabajo (LRT). 

Fase Apical: 
 

• Lima K-File N. 10 (Objetivo es empezar la preparación 
del tope    apical). 

• Instrumento Maillefer/Profile N. 20/.04 en la LRT (cuyo   
objetivo       es ensanchar el Tope Apical). 

• Instrumento Maillefer/Profile N. 25/.04 en la LRT (cuyo   
objetivo es ensanchar el Tope Apical). 

 

Cada instrumento será introducido 3 veces, no excediendo 5 a 10 
seg. en el proceso.  

La irrigación del conducto con hipoclorito de Sodio al 5.25% se 
hará después de la instrumentación con cada lima y su secado se 
lo hará con alcohol al 70%. 
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El conducto se obturara con conos de gutapercha M-F y de 
conicidad 0.04 teniendo Seal Apex como cemento obturador de 
conducto. Los dientes serán obturados siguiendo las técnicas de 
cada tipo de obturación, 20 dientes con el Sistema Vertical y 20 
dientes con Obturación lateral (10 con cono maestro Standart 
Medium y 10 con cono maestro conicidad .04).  

El relleno de los conductos será evaluado visualmente  y con 
radiografías periapicales. 

Después de 120 horas de haber completado la obturación de las 
muestras se les retirara 4mm de gutapercha del 1/3 cervical-
radicular y se rellenara con cera pegajosa. 

Tanto los grupos de control como los experimentales serán 
colocadas sus raíces verticalmente a través de una bandeja o 
reservorio dentro de un frasco de vidrio de tal forma que la 
bandeja estaría inmersa en 150 mm  de tinta china (Faber-Castell 
Corp. Lewusberg, NT)  por 5 días a 37°C.  

Después de 5 días todas las raíces se remueven de la tinta y se 
enjuagan con agua. La cera pegajosa y el barniz de uñas se 
elimina  con un cureta, y las raíces se las vuelve a colocar en sus 
bandejas codificadas. 

Luego se procede a transparentar las raíces según el método de 
Tagger (1983), usando ácido nítrico al 5%, alcohol etílico al 80-
100% y Salicilato de Metilo. 

Las raíces transparentadas permitirán inspeccionar la entera 
superficie radicular y establecer visualmente la penetración de la 
tinta. 
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3.6  UNIVERSO Y MUESTRA 

Comprendían 48 dientes uniradiculares humanos frescos, que se 
dividieron en 2 grupos, cada uno con 20 raíces y 2 subgrupos  
que constaban de 2 raíces para control positivo y dos raíces para 
control negativo.                                              

Se hicieron varias pruebas de diafanización durante un año, para 
saber la proporción y cantidad de químicos que se emplearían en 
este estudio que fuera adecuado a nuestro medio, quedando una 
última prueba consistente de cuatro partes, el cual se realizó.  
(Fotos 1-19 y tablas 1 y 2). 

3.7 BOSQUEJO  DEL TRABAJO INVITRO  

3.7.1 Grupo tesis 1  

Objetivo: diafanización de las raíces dentarias 

A través de un año haciendo diversos métodos de diafanización y 
considerando que en nuestro país no obtenemos los porcentajes 
de lo que solicitamos, además no se sabía el tiempo de 
expiración de los componentes, considerando el tiempo de 
bodegaje es que llegamos al protocolo mostrado en la tabla 1 y 2. 
 
Después terminamos con los siguientes protocolos: 
 

-Descalcificación: Con Acido Nítrico al 5% por 3 días. Empieza 

el martes 27 de Julio 4 pm y termina el viernes 30 de Julio 4 pm. 

Se bate 3 veces al día y se cambiaba el acido una vez por día:  

• 8 pm.  
• 9 am.  
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• 1 pm.    
-Enjuagar: Con agua a chorro durante 4 horas. 

-Deshidratación:  
Alcohol Etílico  al 80 % durante 1 día 
Empieza 
Termina 
Alcohol Etílico  al 90 % durante 1 día. 
Empieza 
Termina 
Alcohol Etílico  al 100 % durante 1 día. 
Empieza 
Termina 
Se bate 3 veces: al día, sin cambiar el alcohol:  

• 8pm.  
• 9 am.  
• 1 pm.     

-Transparencia: Salicilato de metilo 
Empieza 
Termina 
Se lo dejó un día. 

Resultado: Se logró la diafanización pero tomo un ligero tinte 
amarillo.   Foto 2. 

3.7.2 Grupo tesis 2 
 
-Descalcificación: Con acido nítrico al 6% por 3 días. 

Empieza el martes 27 de Julio 4 pm y termina el viernes 
30 de julio 4 pm. Se bate 3 veces al día y se cambiaba el 
acido una vez por día:  

• 8pm.  
• 9 am.  
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• 1 pm. 
-Enjugar: Con agua a chorro durante 4 horas. 
 
-Deshidratación:  

1) Alcohol Etílico  al 80 % durante un día. 
2) Alcohol Etílico  al 90 % durante un día. 

Empieza 
Termina 

3) Alcohol Etílico  al 100 % durante 1 día. 
Empieza 
Termina 

Se bate 3 veces: al día, sin cambiar el alcohol: 8pm. 9 am. 1 pm. 
 
-Transparencia: Salicilato de metilo. 

Empieza 
Termina 

Se lo dejo 1 día. 
 
Resultado: Se logró la diafanización pero tomo un ligero tinte 
amarillo, pero mejor que el Grupo 1.   Foto 3. 
 

3.7.3 Grupo tesis 3 
 
-Descalcificación: Con acido nítrico al 10% por 3 días, con 1.5 
años de bodegaje por 5 horas (la razón de dejarlo por 5 horas es 
que por espacio de 5 pruebas anteriores, este es el que nos resultó 
como mejor diafanización pero con el inconveniente que se 
tincionaba en amarillo). 
Empieza el martes 27 de Julio, 4 pm y termina el  martes 27 de 
julio 9 pm. 
 
-Enjugar: Con agua a chorro durante 4 horas. 
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-Deshidratación 
1.-Alcohol Etílico  al 80 % durante 1 día 

Empieza 
Termina 

2.-Alcohol Etílico  al 90 % durante 1 día 
Empieza 
Termina 

3.- Alcohol Etílico  al 100 % durante 1 día 
Empieza 
Termina 

Se bate 3 veces: al día, sin cambiar el alcohol 
• 8pm 
• 9 am 
• 1 pm 

 
-Transparencia: Salicilato de metilo 

Empieza 
Termina 

Se lo dejo 1 día. 
 
Resultado: Se logró la diafanización pero tomo un fuerte tono  
amarillo.   Foto 4. 
 
3.7.4 Grupo tesis 4  
 
-Descalcificación: Con acido nítrico al 5% por 5 días. 
Empieza el martes 27 de Julio, 4 pm. Y termina el domingo 1 de 
agosto 4 pm. 
Se bate 3 veces al día y se cambiaba el acido una vez por día. 

• 8pm. 
• 9 am. 
• 1 pm. 
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-Enjugar: 
Con agua a chorro durante 4 horas. 
-Deshidratación: 

1.-Alcohol Etílico  al 80 % durante 1 día 
Empieza 
Termina 

2.-Alcohol Etílico  al 90 % durante 1 día 
Empieza 
Termina 

3.- Alcohol Etílico  al 100 % durante 1 día 
Empieza 
Termina 

Se bate 3 veces: al día, sin cambiar el alcohol 
• 8pm 
• 9 am 
• 1 pm 

 
-Transparencia: Salicilato de metilo. 

Empieza 

Termina 

Se lo dejo un día. 

Resultado: Esta fue escogida como la mejor por el color de la 
transparencia y la nitidez  obtenida.  Foto 5. 

Los químicos utilizados fueron: 
• Acido Nítrico al 5 y 6%. Foto 6  
• Alcohol al 80,90 y 100%. Foto 7  
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• Salicilato de Metilo al 5%. Foto 8. 
 

Las muestras 1,2 y 4 fueron sometidas a los siguientes pasos: 
 
Para comprobar la filtración apical, motivo de esta investigación 
se coloco en una jeringuilla desechable Nipro 1 mm U100 para 
insulina tinta china Pelikan Azul, y luego se la inyectó a través 
del CDC y luego se la dejo el tercio apical en un recipiente con 
tinta china por el periodo de 2 horas (Foto 9 y 10).  
 
Mientras que con la muestra 4 se lo dejó en el recipiente con 
tinta china para que su estrada fuera en forma pasiva, sin utilizar 
la jeringuilla. 

Empieza: 5:35 pm 
Termina: 7:35 
 

Se utilizo Tinta china Pelikan color negro  (Foto 11). 
Se colocó en forma pasiva los tercios apicales en tinta. (Foto 12). 
 
Se quitó el exceso de tinta de la superficie de la raíz con una gasa 
con alcohol. (Foto 13). 
 

• Diafanización y tinta de la prueba 1  (Foto 14). 
• Diafanización y tinta de la prueba 2   (Foto 15). 
• Diafanización y tinta de la prueba 4   (Foto 16). 

 
Se colocó nuevamente en la solución de salicilato de metilo 
durante 1 día antes de hacer las mediciones con el microscopio.  
Foto 17.  Magnificación de 24x y su correspondiente medición 
Foto 18.   
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Como el mejor resultado es la de la muestra 4 vamos a colocar 
las 62 muestras, a  16mm. de longitud radicular, y seguiremos los 
siguientes pasos: 
 
Vista frontal del microscopio Vasconcellos, donde se realizan las 
mediciones. Foto 18. 
 
Vista lateral del microscopio Vasconcellos, donde se realizan las 
mediciones. Foto 19.  
 
Como el mejor resultado es la muestra 4 vamos a colocar las 48 
muestras, a  19mm. de longitud radicular, y seguiremos los 
mismos pasos solo que la filtración de tinta se hará primero  y 
luego la diafanización, la cual será pasiva. 
 
Como el mejor resultado es la de la muestra 4 vamos a colocar 
las 48 muestras, a  19mm. de longitud radicular y seguiremos los 
siguientes pasos: 
 
Protocolo 
 
1.- Descalcificación: Con acido nítrico al 5% por 5 días. 
Se bate 3 veces al día y se cambiaba el acido 1 vez por día. 

• 8pm 
• 9 am 
• 1 pm 

 
-Enjugar: Con agua a chorro durante 4 horas. 
 
-Deshidratación:  

-Alcohol Etílico  al 80 % durante 1 día. 
-Alcohol Etílico  al 90 % durante 1 día. 
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-Alcohol Etílico  al 100 % durante 1 día. 
Se agita 3 veces: al día, sin cambiar el alcohol. 

• 8pm 
• 9 am 
• 1 pm 

 
- Transparencia: Salicilato de metilo, durante 1 día. 
 
-Para comprobar la filtración apical, motivo de esta 
investigación se coloco en una jeringuilla desechable Nipro 1 
mm. U100 para insulina tinta china Pelikan Azul, y luego se la 
inyectó a través del CDC y luego se la dejó el tercio apical en un 
recipiente con tinta china por el periodo de dos horas. 
 
-Quitar el exceso de tinta de la superficie de la raíz con una 
gasa con alcohol. 
 
-Colocar nuevamente en la solución de salicilato de metilo 
durante 1 día antes de hacer las mediciones con el microscopio. 
Las mediciones se hicieron con un microscopio DF Vasconcellos 
MUM 119 que tiene magnificaciones a 6x, 16x, 25x, y 40x. 
Utilizaremos en esta tesis a 16 y 25x. 
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4. PRESENTACION DEL TRABAJO INVITRO 

 
 

Foto 1. Recipiente en donde se colocaron las piezas que iban a ser usadas 
experimentalmente para la diafanización inicial. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 

 
 

Foto 2.  Grupo 1 Experimental con el resultado de seguir el protocolo de 
diafanización establecido para este grupo.  
Resultado: Se logró la diafanización pero tomo un ligero tinte amarillo. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 3. Grupo 2 Experimental con el resultado de seguir el protocolo de 
diafanización establecido para este grupo. 
 
Resultado: Se logró la diafanización con  un ligero tinte amarillo, un poco 
más claro que el Grupo 1. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 

 
 

Foto 4. Grupo 3 Experimental con el resultado de seguir el protocolo de 
diafanización establecido para este grupo.  
 
Resultado: Se logró la diafanización pero tomo un fuerte tono  amarillo. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 5. Grupo 4 Experimental con el resultado de seguir el protocolo de 
diafanización establecido para este grupo.  
 
Resultado: Se obtuvo Perfecta Diafanización. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 
 

 
 

Foto 6. Envases de Acido Nítrico al 5 y 6% para la descalcificación.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 7.  Envases de Alcohol al 80,90 y 100% para la deshidratación. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 

 
 

Foto 8.  Envases de Salicilato de Metilo para la transparentación. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 9.  Utilizando una jeringuilla de la Muestra 1.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 

 
 
Foto 10.   Utilizando una jeringuilla desechable Nipro 1 mm. U100 para 
insulina  y se la inyectó a través del CDC Muestra 2.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 11. Tinta China Pelikan Azul utilizada para la filtración.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 

 
 
Foto 12. Colocando en forma pasiva los tercios apicales en tinta por un 
periodo de 2 horas. (Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su 
clínica para el trabajo in Vitro). 
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Foto 13.  Quitando el exceso de tinta.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 

 
 
Foto 14.  Diafanización y tinta de la prueba 1.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 15.  Diafanización y tinta de la prueba 2. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 

 
 

Foto 16.  Diafanización y tinta de la prueba 4. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 17.  Vista observada en la pantalla con magnificación de 24x. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 

 
 

Foto 18.  Magnificación de 24x y su correspondiente medición.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 19. Vista frontal del microscopio Vasconcellos, donde se realizan las 
mediciones.  
(Foto propia del autor realizado en el consultorio del Dr. Benito Velázquez  
para el trabajo in Vitro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 20.  Vista lateral del microscopio Vasconcellos, donde se realizan las 
mediciones.  
(Foto propia del autor realizado en el consultorio del Dr. Benito Velázquez  
para el trabajo in Vitro). 
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Foto 21. Clasificación según las técnicas: Obtura y Vertical.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 
 
 
 

 
 

Foto 22. Cubeta para control positivo y negativo de ambas técnicas.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 



39 

 

 
 

Foto 23. Envase con apertura lateral que alojará a las piezas dentarias durante 
su periodo de humectación. Cada una será etiquetada y codificada sobre su 
tapa.  
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 24. Imagen de todos los envases individuales sobre su soporte. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 25. Colocados sobre recipiente metálico que contiene agua en su interior. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 
 

Foto 26. El recipiente metálico encaja sobre una  caja de madera hecho a la 
medida y el cual contiene 2 focos de 40W que nos darán la temperatura de 37 
grados durante el tiempo mencionado. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 27. Los focos serán  activados por un Interruptor de encendido que 
calentará el agua para mantener a los envases a Baño María. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 

 
 

Foto 28. Tomando la temperatura al agua por medio de un termómetro. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 
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Foto 29. Midiendo la temperatura de 37 grados. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 
 

 
 

Foto 30. Al tapar el recipiente metálico permitirá que la temperatura se 
mantenga. 
(Foto propia del autor realizado en el laboratorio de su clínica para el trabajo 
in Vitro). 

 


