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TEMA: Microfiltración apical entre tres cementos utilizados en obturación 

retrograda IRM, BIODENTINE Y MTA estudio in vitro. 

 

Autor: Legarda Canales Vinicio Vladimir 

Tutora: Dra. Raquel Esmeralda Guillen Guillen 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la microfiltración apical con tres cementos utilizados en 

obturación retrograda. Metodología: La presente investigación es experimental e 

in vitro, realizada sobre 45 piezas dentales donadas de raíz unitaria, estandarizadas 

a 16 mm de longitud desde el ápice hasta la referencia coronal con una regla 

milimetrada, realizando una limpieza de las mismas con ultrasonido s12/70D con 

la finalidad de eliminar remanentes de cálculo y restos necróticos y sobre las cuales 

sea aplicaron tres tipos de tratamientos con cementos de distintas marcas 

comerciales con la finalidad de determinar el funcionamiento en la producción de 

microfiltraciones. Los valores obtenidos fueron analizados estadísticamente por 

medio de la comparación de medias y pruebas paramétricas ANOVA y T-Student. 

Resultados: La valoración media de la microfiltración que produce la obturación 

retrograda indica que el cemento C presentó un valor de 87,33± 9,61 µm (14,57%), 

seguido del cemento B con 136 ± 12,42 µm (22,69%), con respecto al cemento A 

que exhibió la mayor cantidad de microfiltración con un valor de 376 ±12,98 µm 

(62,74%). Conclusiones: Al comparar las medias y porcentajes de la 

microfiltración apical que presentan los cementos A, B y C, evidenciando que el 

cemento C presentó el menor valor de microfiltración, aportando mejor sellado en 

la obturación retrograda. Aprobando la hipótesis que establece que existe diferencia 

entre la microfiltración apical que presentan los cementos A, B y C en la obturación 

retrograda (p<0,05) y evidenciando que los valores de volumen de microfiltración 

no son iguales. 

 

PALABRAS CLAVES: MICROFILTRACIÓN APICAL/ OBTURACIÓN 

RETROGRADA/ TRATAMIENTO ENDODÓNTICO/MATERIAL DE 

OBTURACIÓN 
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TOPIC: Apical Microfiltration in three cements used in retrograde sealing:  IRM, 

BIODENTINE and MTA. In vitro study.  

 

Author: Legarda Canales Vinicio Vladimir 

Tutor: Dr. Raquel Esmeralda Guillen Guillen 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to determine apical microfiltration with three cements used in 

retrograde sealing. Methodology: this research is experimental and in-vitro, and 

was performed in 45 donated single-rooted dental pieces, standardized at 16mm 

from the apex up to the crown with a ruler measured in millimeters. These were 

cleansed with s12/70D ultrasound in order to eliminate the calculus and necrotic 

remains. The pieces were treated with three different commercial brands in order to 

determine how they work to prevent microfiltration.   The data obtained was 

analyzed statistically through comparing measures and the tests ANOVA and T-

Student. Results: the average microfiltration produced by retrograde sealing shows 

that cement C resulted in 87.33± 9.61 µm (14.57%), followed by cement B, with 

136 ± 12.42 µm (22.69%), with regard to cement A that exhibited a larger 

microfiltration, 376 ±12.98 µm (62.74%). Conclusions: when comparing the 

averages and percentages of apical microfiltration there are presented cements A, 

B and C, demonstrating that cement C had a lower microfiltration, providing better 

results to the retrograde sealing. It was confirmed the hypothesis that there is 

difference between the apical microfiltration presented by cements A, B and C in 

the retrograde sealing (p<0.05), and that the figures in the volume of microfiltration 

are not the same. 

 

 

KEY WORDS: APICAL MICROFILTRATION / RETROGRADE SEALING/ 

ENDODONTIC TREATMENT / SEALING MATERIAL 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El fracaso en el tratamiento endodóntico se encuentra vinculado a diversas causas, 

entre las que resaltan: la perforación del ápice, la transportación del conducto, la 

falta de preparación de una lesión apical y sobreobturación de la pieza, lo cual 

conlleva a la realización de una cirugía apical, en donde se expone el ápice, 

realizando una resección radicular, para luego preparar una cavidad que será sellada 

de forma hermética, corrigiendo de esta manera los errores previamente 

encontrados (1). 

 

La cirugía apical adyacente a la obturación retrograda ofrece excelentes resultados 

con poco riesgo de recidiva. En odontología el material de elección para la 

realización de la retroobturación es el mineral trióxido agregado, pero es de 

conocimiento general que en el mercado existen diversos productos con similares 

características. En tal virtud, el propósito del presente estudio es determinar la 

microfiltración apical con tres cementos utilizados en obturación retrograda por lo 

que este estudio será in vitro y siguiendo la metodología de Erkut et al (1).  

 

Para tal efecto se emplearon 45 dientes unirradiculares, los cuales previo a una 

preparación endodóntica, fueron sometidos a una retroobturación utilizando 

diversos cementos, para sellar dicha cavidad se empleó azul de metileno para 

conocer la microfiltración que cada uno presenta, medido en el Estéreo Microscopio 

Digital, los datos arrojados se evaluaron de manera estadística. Con los resultados 

obtenidos se logró identificar cuál de ellos presenta una menor microfiltración, 

detallando de esta manera cuál de los tres cementos presenta mayor ventaja. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Tras el fracaso en el tratamiento endodóntico convencional, es necesaria una 

intervención quirúrgica, que asegure bajo riesgo de recidiva (2). Considerando que 

uno de los factores más importantes es la correcta elección del material por parte 

del profesional, esta es una variable, de la cual depende el éxito o fracaso del mismo 

(3). Es importante contar con un material adecuado y con condiciones óptimas que 

ofrezcan el mínimo de complicaciones, siendo este un paso primordial para la 

solución de un caso con una lesión periapical persistente (4). 

 

Es así que en el caso de los selladores apicales tras una cirugía; en el área de 

odontología el Agregado de trióxido mineral es el material mayormente empleado 

en campo, dado por las características, buena biocompatibilidad y propiedades de 

sellado evidenciadas  en varios estudios comparativos (5,6), mientras el estudio de 

Cedillo y cols (7), muestra que el cemento B es un excelente e innovador material, 

por las propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión que posee, que 

es de fácil manipulación y con una óptima biocompatiblidad, indicado para 

restauraciones y procedimientos endodónticos, así como también el Cemento C que 

es un cemento de restauración inmediata (3). 

 

En un artículo publicado por Erkut et al. 2006 (1), se realizó el estudio de la 

microfiltración en obturación retrograda de 40 piezas dentales, donde se puntualizó 

que el Cemento C exponía un mejor sellado frente al Cemento A, el cemento de 

fosfato de zinc y la amalgama; dada la aparición del Cemento B referido en el 

estudio de Naziya Butt y cols., en el 2014, (5) donde se reveló que la aplicación de 

este producto mostraba la eficacia en los puntos fundamentales de sellado, 

reparación y adaptación; por lo que es meritorio reflexionar si el Cemento C 

continúa ostentando superioridad contra el Cemento B. 

 

En este estudio se emplearán 45 dientes unirradiculares las cuales serán tratadas 

endodónticamente y desobturadas de forma retrograda para seguir con la cirugía 

apical y emplear los concernientes selladores mencionados en el mismo, se usó azul 



3 

 

de metileno para estar al tanto de la microfiltración que cada uno presento medido 

en el Estéreo Microscopio Digital, los datos fueron evaluados de manera estadística. 

Por tal motivo en la investigación surge la siguiente incógnita: 

 

¿Cuál de los tres cementos para obturación retrograda produce una menor 

microfiltración apical? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la microfiltración apical con tres cementos utilizados en obturación 

retrograda.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar la microfiltración en la obturación retrograda con el uso del 

cemento A. 

• Determinar la microfiltración en la obturación retrograda con el uso del 

cemento B. 

• Determinar la microfiltración en la obturación retrograda con el uso del 

cemento C. 

• Comparar la microfiltración apical que presentan los cementos A, B y C 

mediante un estudio in vitro.  

 

1.3. Justificación 

 

Es importante la elección de un material adecuado para la obturación apical, al 

presentarse una lesión apical constante. Mencionado material debe ser 

biocompatible, con sellado hermético que imposibilite microfiltración, no ser tóxico 

ni reabsorbible, radiopaco, bacteriostático (4).   
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Con el antecedente de que estos materiales poseen propiedades físicas y químicas 

que difieren en cierta proporción; siendo uno superior que el otro, en aspectos que 

pueden influir en el desarrollo de la recuperación de tejidos periapicales; se procura 

identificar in vitro cuál de los tres tiene menor microfiltración (8). En el Ecuador, 

hoy en día el cemento de retroobturación más utilizado es el Cemento C, pero existe 

otro material con suficiente demanda que es el Cemento A, con la aparición del 

Cemento B y sus excelentes características se pone en duda la utilidad de los 

cementos ante mencionados (8). Tal como lo menciona Aranguren (9), el cual 

demostró que el Cemento C tiene similitud en las características al comparar con el 

super EBA, sin embargo, presenta dificultades en la solubilidad con el transcurso 

del tiempo, especificando que al compararlos con el Cemento A, el  producto C 

sigue siendo el ideal para la obturación retrograda. 

 

Este estudio busca demostrar mediante 45 piezas unirradiculares las cuales serán 

sometidas a una preparación endodóntica, consecutivamente una retroobturación 

utilizando tres cementos para sellar dicha cavidad, para finalmente identificar cuál 

de ellos presenta una menor microfiltración y concluir cuál de los tres in vitro 

presenta mayores ventajas que el otro. Y de esta forma proporcionar al profesional 

encargado información necesaria para que elija el mejor material en el caso de 

presentarse un fracaso en el tratamiento de endodoncia y por ello exista una lesión 

apical persistente. Además, proporcionar al paciente la seguridad de la elección de 

un material que presente menor microfiltración y asegure el éxito del retratamiento.  
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Existe diferencia entre la microfiltración apical que presentan los cementos A, B y 

C en la obturación retrograda. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existe diferencia entre la microfiltración apical que presentan los cementos A, 

B y C en la obturación retrograda. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Microfiltración 

  

En la actualidad la odontología ha basado los tratamientos y protocolos aplicados 

en la prevención, para lograr el mantenimiento de la salud óptima, minimizando la 

aparición y desarrollo de caries dental, periodontitis y gingivitis, existiendo 

diferentes medidas orientadas a evitar la prevalencia, entre las cuales se puede 

mencionar la promoción de la salud oral, el uso y aplicación de pastas fluoradas, 

asesoramiento en la dieta diaria y la aplicación de sellantes de fosas y fisuras (10).   

 

Se define microfiltración al pase de fluidos por un micro espacio de un lugar a otro, 

por lo tanto, en el campo odontológico es definida como microfiltración marginal, 

la cual se da por el ingreso de fluidos orales entre la estructura dental y el material 

obturador. Siendo la microfiltración una de las causas más recurrentes en los 

fracasos en los tratamientos de conductos radiculares, permitiendo la falla de 

sellado coronario la penetración desde la cavidad bucal de microrganismos y ciertos 

elementos que pueden llegar al foramen apical (11). 

 

2.1.1. Microfiltración en Endodoncia 

  

Para el área endodóntica la microfiltración se conoce como el paso de los 

microorganismos entre el material usado para la obturación y el conducto radicular, 

donde influyen muchas medidas para que se presente la microfiltración, tal como la 

anatomía de los conductos, habilidad del operador en la conformación y obturación 

de los conductos y los materiales utilizados para el sellado (11). 

 

El paso de fluidos, sustancias o bacterias a través del relleno radicular, también 

puede ser consecuencia a una adaptación poco eficiente de los materiales, a la 

contracción del relleno radicular durante la reacción de fraguado, la solubilidad del 
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cemento usado como sellante. Reduciendo la brecha entre el relleno endodóntico y 

la pared del canal radicular se minimiza la microfiltración apical, promoviendo la 

curación periapical (12).  

 

Este proceso de microfiltración ocurre por el movimiento de bacterias y sustancias 

a través de la obturación radicular, consecuencia de una ineficiente obturación del 

canal radicular, de una preparación inadecuada del conducto radicular por el 

odontólogo, materiales de relleno, cementos selladores inadecuados y material 

restaurador provisional dejado por largo periodo de tiempo. Se puede prevenir la 

microfiltración apical mediante el sellado de las paredes del conducto radicular, con 

el material de obturación del canal radicular y una correcta irrigación (12). 

 

Entre las causas fundamentales que originan el fracaso del tratamiento de 

endodoncia es la transferencia de microorganismos por medio del ápice a tejidos 

periapicales que por efecto del sistema inmune ocasiona una reacción inflamatoria 

(12). 

 

2.1.2. Causas de microfiltración  

 

Entre las causas existentes para que ocurra la microfiltración, se puede señalar la 

morfología interna de los conductos, la colaboración del paciente, la obturación y 

el sellado de los conductos radiculares, además de la falta de un sellado hermético 

en la interfaz diente restauración (11,13). 

 

Entre los elementos determinados como causantes de la microfiltración se 

encuentra (13): 

 

• Restauraciones mal adaptadas: Que pueden producir el desprendimiento de 

las paredes de la cavidad dentaria al no efectuar el sellado correcto entre el 

diente y la restauración, ocasionando la salida del material.  
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• Manipulación errónea en la aplicación del material: Siendo vital para un 

resultado exitoso en la restauración la manera en que es usado el instrumental 

y el biomaterial. 

 

• Preparación cavitaria defectuosa: Es imprescindible tomar en consideración 

la profundidad y la rectificación de las paredes con el instrumental idóneo en 

la preparación que permita obtener una cavidad adecuada a la restauración. 

 

• Carencia de esmalte en la periferia de la cavidad: Especialmente presente 

en la utilización de resinas compuestas que conllevan a la mala adhesión 

dentina cemento.  

 

• Mal estado del material usado para la restauración: Siendo vital para 

cualquier tratamiento de restauración que se realice la verificación del 

biomaterial empleado, que garantice las condiciones óptimas de trabajo. 

 

• Masticación: La fuerzas presentes durante el proceso masticatorio producen la 

deformación de la restauración en el transcurso del tiempo, originando el 

incremento de la microfiltración marginal. 

 

• Materiales de obturación temporales: Estos materiales minimizan la 

polimerización, especialmente en el uso de las resinas compuestas, 

incrementando la rugosidad de la superficie y alterando la microdureza, como 

es el caso del eugenol. 

 

• Lubricantes de los micromotores o turbinas: Los cuales son elementos 

corrosivos que debilitan el material de obturación.   

 

2.1.2.1. Sobreobturación de la pieza  

 

La sobreobturación endodóntica es aquella obturación donde el espacio del 

conducto está totalmente obturado con un exceso de material extruido fuera del 
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orificio apical. No son recomendables las sobreobturaciones para los estudios de 

pronóstico, muestran de manera constante que incrementa la falla en el tiempo 

cuando se extruye el material primario de obturación (14).  

 

El examen histológico de los tejidos periapicales después de una obturación muestra 

siempre un aumento en la inflamación con un retraso o impedimento de 

cicatrización. Los pacientes posiblemente experimenten más molestia 

posobturación después de una sobreobturación. Dos problemas presentes son la 

irritación por el material en sí mismo y la falta de un sellado apical (14). 

 

Los materiales de obturación, ya sean centrales o selladores, son irritantes en mayor 

o menor grado, en menor proporción las puntas de plata y gutapercha y 

particularmente los selladores son tóxicos cuando estén en contacto con los tejidos, 

debido a que los selladores producen una respuesta de cuerpo extraño e inflamación 

(14). 

 

La falta de un sellado apical después de una sobreobturación es más importante, la 

gutapercha, igual que la amalgama requieren una matriz para condensarse. Lo 

mismo se aplica a la gutapercha y el sellador. La ausencia de una matriz apical evita 

la expansión lateral y el sellado durante la condensación (14). 

 

Una preparación apical en forma cónica sin material central y una mínima cantidad 

de sellador que pasa a través de la cavidad no ocasionan problema, debido a que la 

forma cónica que hace la gutapercha se resuelve con la irritación producida por el 

sellador. Sin embargo, cuando hay una gran sobreobturación de los materiales y el 

sellador, hay una inflamación persistente y a menudo conduce al fracaso del 

tratamiento (14). 

 

2.1.2.2. Tratamientos mal realizados 

 

Dentro de los tratamientos con mayor riesgo de presentar microfiltración por errores 

en la aplicación se puede mencionar (13):  
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• Restauración dentaria: Al ser aplicada de manera defectuosa la técnica de 

restauración, se presenta una contracción de restauración secundaria del 

biomaterial, produciendo un espacio entre el material restaurador y el tejido 

dentario alrededor del margen superficial de la pieza dental preparada, dando 

pie a la microfiltración, en caso de suceder lo anterior, la obturación de la pieza 

dentaria será defectuosa. Por lo tanto, lo materiales usados dependen en gran 

medida del operador, además que deben cumplir con un mínimo de exigencias 

de calidad, tales como resistencia a desgastes mecánicos, químicos y 

fisiológicos, capacidad para soportar cargas de presión elevadas y 

conductibilidad térmica (13).  

 

• Carillas dentales: En ocasiones los biomateriales usados para la adhesión de 

las carillas, pueden sufrir alteraciones en la adherencia, ocasionando la 

microfiltración marginal, la cual produce daños entre las paredes internas del 

revestimiento y el diente, así como también cambios en la coloración de las 

carillas dentales, además de caries y sensibilidad (13).  

 

• Blanqueamiento dental: Contraindicado este tratamiento en restauraciones 

defectuosas debido a que presentan microfiltración marginal donde se 

introduce el gel blanqueador, además que presenta sensibilidad dentinaria 

posterior a un blanqueamiento dentario (13).   

 

• Endodoncia: En los tratamientos de endodoncia los conductos radiculares 

obturados quedan expuestos a los fluidos bucales originando contaminación, 

siendo la presencia de microfiltración en la corona de los dientes una de las 

causas de fracaso del tratamiento de conductos radiculares (13). 

 

2.1.3. Métodos de evaluación de microfiltración apical 

  

Entre los métodos utilizados para evaluar el sellado de conductos se puede 

mencionar (15): 
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• Penetración de un colorante a lo largo del conducto mediante sección de las 

raíces y por diafanización o transparentación de las mismas. 

• Observación al microscopio electrónico de barrido de la penetración de 

diversas bacterias. 

• Determinación por espectrometría de la penetración de radioisótopos mediante 

una técnica de detección externa. 

• Valoración de la penetración de iones y del volumen de gas capaz de 

desplazarse por el conducto, mediante cromatografía. 

 

2.1.3.1. Por capilaridad 

 

Se desarrolla en los vacíos secos presentes en el seno del relleno radicular. La 

rapidez y profundidad alcanzada por el marcador mediante la acción capilar es 

inversamente proporcional a la anchura del hueco considerado y se ve influido por 

las propiedades hidrofílicas de la dentina y del material de obturación (16). 

 

2.1.3.2. Por difusión 

 

Éste método se aplica en los huecos ocupados por líquido y la distribución del 

agente penetrante depende directamente de la concentración en la solución. 

Investigaciones previas han determinado que la penetración de un tinte mediante 

los dos mecanismos propuestos, disminuye si antes no se elimina el aire atrapado 

en los vacíos creados durante el proceso de obturación. Por lo tanto, el aire así 

retenido actúa como una barrera que impide la difusión pasiva del tinte, por lo que 

es aconsejable aplicar una presión reducida para evacuar el aire antes de exponer 

las muestras al colorante y medir la filtración (16).  

 

También es necesario evaluar la influencia que tiene la posición del diente, ya sea 

horizontal o con el ápice vertical, en la penetración del colorante mediante 

inmersión pasiva o bien bajo presión reducida de 560 mm Hg. Los resultados 

arrojan menor filtración en todos los grupos en los que los dientes permanecían 
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tumbados, por lo cual se puede concluir que la postura de las muestras es un 

elemento a considerar en experimentos que miden la filtración con tintes (16).   

 

Otro factor a considerar para que la tinta penetre correctamente en los dientes es 

establecer un proceso de centrifugación, lo que favorece la difusión, por lo que la 

filtración pasiva del colorante no es un buen método de estudio, ya que la densidad 

y tensión superficial de éste puede impedir que penetre correctamente por el 

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

seccionamiento de especímenes o por transparentación (16). 

 

El seccionamiento de especímenes no es considerado un método adecuado, debido 

a que no permite el análisis tridimensional, ya que al seccionarlo se modifica la 

anatomía del espécimen; por el contrario, los de transparentación sí la conservan 

(16). 

 

2.2. Resección radicular  

 

La apicectomía, también llamado resección apical o resección radicular, consiste en 

la extirpación del extremo de la raíz, con el objetivo de alcanzar el sellado del 

conducto mediante un proceso llamado obturación retrograda (6,17). 

 

Se obtiene la eliminación de conductos accesorios en el extremo apical, extirpando 

la porción de la raíz no obturada por vía retrograda, preparando a la raíz para la 

obturación retrógrada (17).  

 

Donde se exterioriza el ápice del diente afectado, para luego curetear los tejidos 

periapicales, sección del ápice, preparación ultrasónica del mismo, y por último se 

coloca un material idóneo para sellar la cavidad creada. De esta forma se asegura la 

remoción de irritantes dentro del sistema de conductos radiculares, como también 

se aísla a las bacterias, impidiendo el acceso al conducto y asegurando la 

regeneración de los tejidos (18). 
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La longitud de la sección es de 3 mm debido a que en esta zona existe una compleja 

anatomía radicular, lo que asegura una reducción de los conductos laterales hasta 

un mínimo de 93%. Un corte de la raíz, mayor al señalado, no es recomendable, 

pues se puede conseguir una inadecuada relación corono-raíz. Una mayor 

profundidad de sección no disminuye el porcentaje de conductos laterales 

eliminados (6,19). 

 

Para la resección del ápice radicular durante el proceso de cirugía perirradicular es 

conveniente seguir las siguientes indicaciones (6):  

 

• Eliminar la parte de la raíz no obturada hasta el nivel donde el material usado 

para la obturación del conducto se encuentre integro. 

• Se debe practicar como paso previo a la obturación retrógrada. 

 

De acuerdo a Cohen (6), el proceso para la resección apical se debe realizar de la 

siguiente manera: 

 

• Una vez que la cripta ósea se encuentre libre de tejido de granulación y sea 

fácil identificar el ápice de la raíz, se procede a seccionar 3 mm del extremo 

radicular; formando un ángulo de 90° con referencia al eje longitudinal de la 

raíz de la pieza afectada.  

• Se debe utilizar un contra-ángulo con la fresa de Lindemann e irrigar con agua. 

Aunque la Sociedad Española de cirugía Bucal (17) sugiere que debe usarse 

una fresa de diamante montada en la turbina, con abundante irrigación con 

suero fisiológico estéril.  

• Para asegurar la total resección del ápice se examina la superficie de la raíz con 

un aumento medio para localizar el ligamento periodontal, el cual tiene forma 

de círculo completo alrededor de la superficie radicular. 

• En caso que el ligamento periodontal no se pueda observar de manera clara, es 

necesario realizar la tinción con azul de metileno. 



14 

 

• Posterior al teñido, el ligamento periodontal es visible tan sólo en la cara 

vestibular, por lo cual debe hacerse una resección más profunda en sentido 

lingual. 

 

2.2.1. Ángulo de biselado  

 

La preparación de la pieza dental con motivo de las restauraciones odontológicas 

realizadas con resinas compuestas, especialmente en piezas anteriores, no se 

terminan en el borde cavo superficial sin que se practique un bisel con una extensión 

variable de entre 1 y 2 mm, dentro del espesor del esmalte y con una inclinación 

promedio de 45°, pudiendo ser de forma cóncava o plana (20).  

 

La realización del ángulo de biselado se fundamenta en los siguientes hechos (20): 

 

• Incrementar el área de adhesión, mediante la aplicación del fundamento 

mecánico, mejorando la retención de la restauración. 

• Obtener un efecto estético positivo por transición gradual de la relación resina 

compuesta y esmalte, logrando de esta manera que la línea de unión entre la 

restauración y la pieza dental sea imperceptible, cubriendo así la exigencia 

estética.   

 

Por lo tanto, la práctica sistemática de la creación de un bisel para lograr una mayor 

superficie de adhesión, está fundamentado en la necesidad de restauración y en la 

aplicación de un protocolo que integre los tejidos de las piezas dentales con los 

composites empleados (20).     

 

La importancia de una excelente determinación en el nivel del ángulo del margen 

biselado, debido a que las fuerzas de adhesión al esmalte, producen que la 

contracción del material durante la polimerización aumente las tensiones 

traccionales en la interfase de unión, lo que como consecuencia produce el 

desprendimiento de los prismas de esmalte débiles, que se encuentran ubicados en 

los márgenes sin biselar, causando daños del mismo (21). 
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El ángulo de biselado se refiere al corte de la pieza afectada con un ángulo de 90° 

o perpendicular al eje de la raíz, el mismo que permitirá al profesional especialista 

examinar la superficie cortada, descubrir otros conductos, reducir marginalmente la 

relación corona-raíz y proporcionar una superficie plana para la obturación 

retrógrada (22). 

 

Con la práctica clínica se ha determinado que un ángulo de biselado de 90° asegura 

eliminar un 93% de conductos laterales y un 98% de las ramificaciones apicales (6). 

 

2.3. Preparación apical ultrasónica 

 

Los tratamientos endodónticos generalmente están precedidos por una pérdida 

significativa de la estructura del remanente coronario, por lo que la preparación es 

un elemento importante a considerar, debido a que el desgaste dentinario 

intrarradicular para la preparación del espacio intraconducto se realiza 

generalmente con fresas de corte lateral, las cuales realizan un desgaste circular y 

por desgaste lateral y más reciente se ha introducido la modalidad de preparación 

de conductos radiculares con una novedosa punta ultrasónica, con el objetivo de 

perfeccionar la preparación cavitaria para mejor agarre del cemento aplicado en los 

conductos radiculares (23).    

 

En muchos tratamientos endodónticos la etapa más delicada y de mayor riesgo es 

la ubicación de los conductos, especialmente cuando existe obstrucción de estos, 

como es el caso de las áreas de creación de dentina reactiva en piezas dentales 

restauradas o con recubrimiento pulpar directo en dentición definitiva (24). 

 

Los riesgos mencionados han sido minimizados gracias a la incorporación, dentro 

de los equipos de trabajo, del microscopio y del ultrasonido, lo que garantiza la 

obtención de excelentes resultados, especialmente el ultrasonido ofrece la ventaja 

de no tener movimientos rotatorios, en comparación con las turbinas, lo que 
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disminuye el riesgo de perforación manteniendo la capacidad de corte, también 

permite lograr una óptima visualización del área operatoria (24).    

 

La utilización de la tecnología ultrasónica en la endodoncia, aparece el 1957, 

cuando es desarrollado por Rochman un dispositivo ultrasónico para la preparación 

de conductos radiculares. Posteriormente, en 1976 Martin deja en evidencia la 

aplicación efectiva del ultrasonido en los tratamientos de limpieza y desinfección 

del sistema de conductos, naciendo así la endosónica, que no es más que la 

terapéutica endodóntica apoyada en el uso de equipos sónicos o ultrasónicos (25).  

 

Se encuentran diversos tipos de puntas para acoplar al ultrasonido, así se tienen las 

puntas de mayor tamaño, útiles para retirar interferencias, dentina secundaria y 

calcificaciones, así como puntas de diseño fino y alargado que facilitan el ingreso 

al conducto y permite una visión clara. Por lo tanto, con la implementación de las 

puntas de ultrasonido se obtiene una cavidad apical estrecha, larga, con paredes 

paralelas, eliminando poco tejido dentario, reduciendo el riesgo de perforaciones 

radiculares y facilitando la colocación del material retrogrado (18,24). 

 

2.3.1. Preparación del extremo apical de la raíz con puntas 

ultrasónicas  

 

La preparación ultrasónica se realiza con un microscopio, tras seleccionar la punta 

adecuada para el caso requerido. Para luego, observar detalladamente la 

microanatomía de la zona, para lo cual la superficie radicular deberá ser resecada y 

tinturada con azul de metileno a un mayor aumento. Después se coloca en el ápice 

la punta ultrasónica elegida, la mismas que deberá posicionarse paralela al eje 

longitudinal de la raíz, en esta posición se acciona la punta ultrasónica y se ejecuta 

la retropreparación con una profundidad de 3 mm y abundante irrigación, que 

facilita un mejor sellado al realizar la obturación retrógrada (6). 

 

La utilización de la punta deberá ser en movimientos cortos hacia adelante, atrás, 

hacia arriba y abajo, por no más de un minuto. Para cerciorarse se inspecciona la 
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cavidad con un microespejo y el microscopio a mayor aumento. Donde 

principalmente se debe inspeccionar las paredes interiores del conducto y verificar 

la ausencia de gutapercha, así como también confirmar que las paredes paralelas 

sean uniformes y se encuentren muy bien definidas (6). 

 

Al preparar la cavidad apical con puntas ultrasónicas, la superficie dentinaria se 

encontrará libre de capas de desecho y con túbulos dentinarios permeables, 

garantizando un mejor sellado de la cavidad, producido por las propiedades de 

cavitación y corriente microacústica que se generan durante la preparación de la 

cavidad, utilizando el dispositivo ultrasónico con irrigación de solución fisiológica 

(25). 

 

La profundidad ideal de la preparación del extremo de la raíz es de 3 mm, pero se 

han presentado casos con profundidad de 1, 2 y 4 mm. Con la ayuda de un 

microscopio y resecando la punta se observa la superficie de la raíz, apoyándose 

con un microexplorador CX-1, a un aumento de 16-25 en el microscopio. Se tiñe 

con azul de metileno para identificar el ligamento periodontal y zonas con 

filtraciones (6). 

 

2.3.2. Profundidad de la preparación del extremo radicular  

 

El conocimiento y estudio de la anatomía radicular es fundamental para lograr la 

aplicación de tratamientos con éxito, es por ello, que en diversas investigaciones se 

ha establecido la longitud radicular de las diversas piezas dentales, definiendo de 

manera general que el limite ideal de la obturación de los canales radiculares debe 

encontrarse a una distancia de 1 mm del ápice radicular, es decir, desde el coronal 

hasta el apical. Siendo la determinación de esta longitud de trabajo una de las fases 

más importantes del tratamiento de endodoncia, además de ser preponderante para 

el éxito terapéutico (26). 

 

Es la conductometría el procedimiento que se encargar de determinar la medida de 

longitud correspondiente a la distancia desde un punto de referencia coronal hasta 
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el punto donde finaliza la obturación y preparación del canal radicular. Por lo tanto, 

la conformación, limpieza y obturación del sistema de canales radiculares no se 

logra con precisión si no es determinada con exactitud esta medida. Debido  a que 

una medida errada de la profundidad requerida en el área de trabajo puede ocasionar 

una medición excesiva larga y provocar la preparación más allá de la constricción 

apical, lo que en consecuencia causa sobreinstrumentación y sobreobturación. En 

caso contrario, que la medida sea insuficiente, produce una limpieza y relleno no 

suficiente del canal radicular (26).       

 

2.4. Colorantes usados en obturación retrograda   

 

El objetivo de la obturación retrograda es otorgar sellado apical, que tiene como 

función inhibir la filtración de irritantes del sistema de conductos radiculares en el 

interior de los tejidos perirradiculares. La calidad del proceso de sellado apical que 

se obtiene con los materiales aplicados es evaluada por diversos métodos, tales 

como la filtración de fluidos, filtración bacteriana y penetración de tintas (2).   

 

El procedimiento de penetración de tintas, coloración o tinción se basa en el hecho 

de que la estructura tisular o celular, adquiere un color por el efecto de una sustancia 

colorante, considerando que la estructura se ha teñido cuando al ser lavada con 

disolvente no se decolora (27).   

 

Asimismo se denomina elemento o sustancia colorante aquellas que tienen la 

capacidad de transferir el color a otro cuerpo, existiendo diversas técnicas y 

sustancias para realizar este procedimiento, las cuales se fundamentan en la 

combinación de sustancias básicas y ácidas, encontrando las siguientes (27): 

 

• Hematoxilina. 

• Eosina. 

• Azul de metileno. 

• Tionina. 

• Fuscina.  
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2.4.1. Hematoxilina y Eosina 

 

El uso de estas sustancias es considerada la técnica de tinción más frecuentemente 

aplicadas en el análisis y estudio de tejidos y células a través del microscopio 

fotónico. Esta técnica se realiza con la aplicación de la tinción de hematoxilina, la 

cual es catiónica o básica, lo que le otorga la capacidad de teñir estructuras basófilas 

o ácidas en tonos azules y púrpura, mientras que la Eosina tiñe compuestos 

acidófilos o básicos, aportando tonos color rosa, debido a la naturaleza aniónica o 

ácida, tal como el citoplasma, obteniendo como resultado que se tiñan de azul el 

núcleo celular y de rosa el citoplasma, la musculatura, la fibrina y los glóbulos rojos 

(27). 

 

2.4.2. Tricrómico de Masson  

 

Esta técnica permite visualizar de manera clara las fibras de colágeno tipo I 

conformando haces o fibras gruesas, especialmente diseñadas para otorgar 

resistencia, así como también permite evidenciar la fibras reticulares, para la 

aplicación son usados tres tipos de colorantes que sirven para diferenciar el núcleo 

celular, las fibra de colágeno y el citoplasma (27).   

 

2.5. Obturación retrograda  

 

Es el procedimiento que consiste en la preparación de una cavidad en el extremo de 

la raíz donde se colocará un material obturador, en la preparación a nivel radicular 

con la finalidad de obtener un sellado (22,28). La cual es realizada con puntas de 

ultrasonido diamantadas o lisas, creando una caja de 2 a 3 mm de profundidad y de 

1,5 mm de diámetro, con paredes retentivas, donde se garantiza la colocación de 

volumen suficiente del material obturador (17). 

 

La función primordial de la obturación retrograda es la de mejorar el sellado del 

sistema de conductos radiculares, posterior a una cirugía apical. La técnica más 
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comúnmente empleada para la aplicación es la exposición del área apical afectada, 

eliminando la lesión periapical si existiera, la resección del ápice radicular y la 

preparación de una cavidad clase I, aplicando materiales de obturación retrograda 

(9).  

 

Durante mucho tiempo el material más empleado para este tipo de procedimiento 

fue la amalgama de plata, no obstante, como consecuencia de las múltiples 

desventajas que este material presenta, se han desarrollado y experimentado con 

materiales novedosos, con la finalidad de obtener en los mismos características 

ideales para la obturación retrograda (9).      

 

2.5.1. Indicaciones para realizar una obturación retrograda 

 

La aplicación de la obturación retrograda será dependiente de ciertas circunstancias 

que serán determinantes para la ejecución (29): 

 

• Imposibilidad para realizar la terapia endodóntica ortógrada, como 

consecuencia de presencia de defectos anatómicos, patológicos o iatrogénicos 

del conducto radicular. 

• Infecciones constantes y crónicas posteriores a la terapia endodóntica 

convencional. 

• Necesidad de realizar biopsia. 

• Necesidad de evaluar el ápice radicular seccionado por conductos adicionales 

o fracturas. 

• Razones de índole médicas. 

• Remoción de errores iatrogénicos como escalones, instrumentos fracturados y 

perforaciones que causan fracaso terapéutico. 

• Evaluación del cierre apical. 

• Bloqueo del conducto radicular como consecuencia de metamorfosis cálcica o 

restauración radicular. 
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• En los casos donde es necesario eliminar una porción de la raíz no obturada 

hasta el nivel donde el material de obturación del conducto se encuentra 

íntegro. 

• Cuando se debe realizar como una fase más en la preparación de la obturación 

retrógrada. 

 

Existen ciertas limitaciones para la aplicación de la retroobturación, entre las cuales 

se tienen (29):  

 

• Enfermedades de carácter sistémico. 

• Complejidad anatómica, tal como proximidad de estructuras nerviosas, 

corticales óseas demasiado gruesas. 

• Proporción poco favorable corona-raíz 

• En aquellos casos en que el tratamiento indicado es rehacer la terapéutica 

endodóncica. 

   

2.5.2. Técnica de la obturación retrograda  

 

El proceso de obturación retrograda se inicia con el lavado de la cavidad ósea 

preparada, irrigándose de manera abundante el área con solución estéril o suero 

fisiológico, para posteriormente ser aspirado cuidadosamente. Luego se coloca un 

algodón con gasa en el fondo de la cavidad ósea, el cual servirá como recolector de 

los restos del material usado para la obturación (29).  

 

La preparación de la cavidad de obturación se realiza en contra ángulo 

miniaturizado y fresas adecuadas. Esta cavidad debe tener una profundidad mínima 

de 1 mm y en cualquier caso deberá extenderse por debajo del reborde del bisel 

anterior (29).   

 

En el caso de cavidad para obturación apical existen dos diseños básicos que son:  
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• Cavidad retentiva de clase I: Tiene forma de pera o tronco cónica, que 

dependerá de la fresa empleada. 

 

• Cavidad retentiva en ranura: Se aplica cuando la cavidad ósea se encuentra 

limitada en la zona superior, debido a la estructura anatómica, por lo que es 

necesario trabajar la raíz por la cara vestibular exclusivamente. Presenta 

inconveniente en el uso de una mayor cantidad de amalgama, lo que incrementa 

el riesgo de estallido del residuo apical debido a la expansión del material.   

 

Finalizado el proceso de la cavidad se lava con solución fisiológica estéril y se seca, 

generalmente con una gota de alcohol, para proceder a la preparación del material 

de obturación. Usando un portaamalgamas adecuado, se ataca la amalgama del 

mismo modo que en una obturación convencional. El excedente de amalgama se 

retira con cuidado, de tal manera que no queden residuos dispersos en los tejidos 

circundantes.  El algodón con gasa facilitará el retiro de las micropartículas 

remanentes, lavando la cavidad ósea con solución estéril a presión (29).         

 

2.6. Cementos usados en la retroobturación  

 

Es necesario hacer mucho énfasis en la colocación de un material de retroobturación 

especifico, por cuanto la resección apical realizada con material de sello apical con 

o sin bruñido es el tratamiento más elegido, evidenciándose que la calidad del 

tratamiento es influenciada de manera positiva con el uso de materiales de 

retroobturación, incluyendo la exposición del ápice involucrado durante la terapia 

endodóntica, la preparación de una cavidad clase I y la inserción del material de 

obturación (30). 

 

El material idóneo a ser aplicado para el sellado de las cavidades debe evitar la 

filtración de microorganismos y los subproductos al interior de los tejidos 

perirradiculares, además de ser no toxico, biocompatible con los tejidos del 

huésped, no carcinógeno, de baja solubilidad en los fluidos de los tejidos y 

dimensionalmente estable. Por tanto, la presencia de humedad no debe afectar la 
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capacidad de sellante, también debe ser de fácil manipulación y aplicación y ser 

radiopaco para ser reconocido durante estudios radiográficos (30).     

 

En el mercado han surgido diversos materiales como elementos de obturación 

retrograda, tales como amalgamas, gutaperchas, resinas compuestas, ionómero de 

vidrio, cementos a base de óxido de zinc eugenol, cementos de policarbonatos, 

cementos de fosfato de zinc, además de otros materiales como puntas de plata y oro, 

tornilos de titanio y cianoacrilatos. El material escogido para sellar el conducto debe 

reunir los siguientes requisitos (17,30): 

 

• Ser biocompatible con el tejido apical. 

• Debe poseer buen sellado marginal, para alcanzar una filtración mínima. 

• Debe ser capaz de sellar a las bacterias y sus productos en el interior del 

conducto radicular para impedir la salida hacia los tejidos periapicales. 

• No reabsorbible y tampoco alterable por causa de la humedad. 

• Que posea radioopacidad para que sea visible radiográficamente. 

• Fácil de colocar y manipular. 

• Debe permitir la regeneración de tejidos. 

 

2.6.1. Cemento A 

 

Se conoce como Intermediate Restorative Material al cemento compuesto por óxido 

de zinc eugenol mejorado por ser un polvo mezclado con alúmina y resina de 

polimetilmetacrilato con un líquido que contiene ácido ortoetoxibenzoico, 

produciendo un incremento evidente de resistencia, como lo hace la incorporación 

de algunos polímeros (31). 

 

Es un material usado como base cavitaria o como material de obturación temporal, 

el cual debido a los componentes posee una gran resistencia mecánica. Entre las 

características básicas se puede mencionar (31):  

 

• Excelente para restauraciones provisionales de larga duración.  
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• Posee un excelente sellado marginal, por lo tanto, minimiza filtraciones no 

deseadas. 

• De fraguado rápido lo que disminuye el tiempo operativo. 

 

Para el sellado coronario, la mayoría de los cementos provisionales dependen del 

grosor del material, la forma de compactación en la cavidad y el contacto con la 

estructura dental a restaurar. Por lo tanto, es necesario una profundidad mínima, 

entre 3 y 4 mm para permitir el desgaste. Es por ello, que debe empacarse en la 

cavidad de acceso, en incrementos del fondo hacia arriba y presionarse contra las 

paredes de la cavidad, retirando el excedente y alisando la superficie con una 

torunda de algodón humedecido, evitando el proceso masticatorio por parte del 

paciente al menos durante una hora (31).  

   

2.6.1.1. Composición Química  

 

Es un material de obturación temporal compuesto con componente base de óxido 

de zinc y eugenol reforzado con polímeros (31).  

 

2.6.1.2. Propiedades físicas y químicas 

 

Entre las propiedades se puede mencionar (31):  

 

• Biocompatibilidad: El óxido de zinc eugenol ejerce un efecto positivo sobre 

el tejido pulpar, aunque algunos estudios han demostrado que puede ser 

irritante para la pulpa en cavidades profundas (31).  

 

• Adhesividad: Posee la propiedad de adaptarse de manera eficiente a las 

paredes de las cavidades, proporcionando un excelente sellado marginal (31). 

 

• Solubilidad: Presenta baja solubilidad en agua y ácido orgánico diluido, 

aunque el óxido de zinc eugenol mejorado es menos soluble que óxido de zinc 

no modificado (31). 
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• Resistencia: A pesar que el óxido de zinc eugenol presenta baja resistencia, el 

cemento A por ser un óxido de zinc eugenol mejorado posee mayor resistencia 

compresiva y un menor tiempo de endurecimiento.  Esta propiedad permite que 

sea aplicado como material de obturación provisional, base y medio 

cementante (31).  

 

• Estabilidad dimensional: Esta propiedad se encuentra relacionada con el 

sellado marginal, debido a que presenta baja contracción. La estabilidad 

dimensional es una propiedad dependiente del equilibrio de hidratación, así 

como de otras características termodinámicas (31).  

 

• Capacidad antimicrobiana: Minimiza o evita el crecimiento microbiano en 

la superficie dentaria, por lo tanto, debido a esta acción antimicrobiana, baja 

solubilidad y baja contracción pueden producir un sellado eficiente (31).  

 

• Sedativo: Propiedad adquirida por el componente eugenol, que disminuye las 

molestias (31).  

 

2.6.1.3. Mecanismos de acción 

 

Entre las reacciones químicas de mayor aplicación en el área odontológica es la 

producida entre el óxido de zinc y el eugenol. Esta reacción es altamente compleja, 

siendo conocido que la primera reacción consta de la hidrólisis del óxido de zinc y 

la transformación en hidróxido, permitiendo determinar que el agua es fundamental 

para la reacción. El óxido de zinc deshidratado no reacciona con eugenol 

deshidratado, por lo que el agua es uno de los elementos de dicha reacción, en 

consecuencia, la reacción es autocatalítica, produciéndose el fraguado 

posteriormente como una típica reacción ácido-básica para formar un quelato (31).  

 

ZnO + H2O ↔ Zn(OH)2 

Zn(OH)2 + 2HE ↔ ZnE2 + 2H2O 
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El proceso se realiza en solución o en la superficie de las partículas de óxido de 

zinc, formando el quelato un gel amorfo que tiende a cristalizarse, aumentando así 

la resistencia de la masa fraguada. El eugenol libre contenido en el cemento 

fraguado es probablemente muy poco, pareciendo mayor debido a que el quelato se 

hidroliza con facilidad y forma así iones libres de eugenol y zinc (31). 

 

2.6.1.4. Ventajas 

 

Entre las ventajas se puede mencionar (32):  

 

• Excelente resistencia a la abrasión. 

• Antiséptico. 

• Radiopacidad. 

• Excelente propiedades de sellado. 

• Baja solubilidad. 

• Propiedades sedantes. 

• Buen material de obturación. 

 

2.6.1.5. Desventajas 

 

Entre las principales desventajas se puede señalar (32): 

 

• Cuestionable la biocompatibilidad. 

• Cuestionable la reabsorción. 

• Fácil de manipulación. 

• Irritante. 

 

2.6.2. Cemento B 

  

Con la finalidad de mejorar la calidad del cemento C en algunos aspectos, como lo 

son las propiedades mecánicas, manipulación y el largo tiempo de fraguado, se han 
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desarrollado materiales novedosos basados en silicato de calcio. Entre estos 

materiales se encuentra el cemento B, fabricado por Septodont, material que es 

recomendado como elemento de restauración, además de las indicaciones 

endodónticas semejantes a las del cemento C (33).  

 

El objetivo básico de Septodont al desarrollar este material fue la obtención de un 

material basado en silicato de calcio, con propiedades superiores a los ya existentes. 

Logrando esto al producir un silicato de calcio propio, controlando cada paso de la 

formulación del material a partir de las purezas de las materias primas garantiza así 

la pureza final del producto. La dentina incorpora los elementos liberados de los 

materiales bioactivos (Ca y Si), y este fenómeno causa una modificación estructural 

de la dentina, con lo que la misma adquiere mayor resistencia. Se ha demostrado 

que esta incorporación de materiales en la dentina se da en mayor cantidad con el 

cemento B que con el cemento C (33). 

 

El cemento B es un producto creado tomando como referencia las propiedades del 

cemento C y otros cementos, desarrollando un material basado en silicato de calcio, 

obteniendo un sustituto bioactivo de dentina, en el laboratorio de la Universidad del 

Mediterráneo en Marsella, Francia (34). 

 

2.6.2.1. Composición Química  

 

Entre los componentes se encuentra una fase en polvo de silicato tricálcico con 

adición de carbonato de calcio como relleno y óxido de circonio como elemento de 

radiopacidad. Tiene también una fase líquida de cloruro de calcio, agua y un agente 

reductor. Se caracteriza por ser inorgánico y no metálico (34). 

 

Entre los principales componentes se puede mencionar (33):  

  

• Silicato tricálcico. 

• Silicato dicálcico. 

• Carbonato cálcico. 
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• Óxido de hierro. 

• Óxido de circonio. 

• Cloruro de calcio. 

• Polímero hidrosoluble. 

 

2.6.2.2. Propiedades físicas y químicas 

 

Entre las propiedades se puede mencionar (33): 

 

• Reacción de fraguado: este cemento a base de silicato de calcio se cristaliza 

al ser mezclado con agua, produciéndose un fraguado y endurecimiento del 

material. Proceso que sucede como consecuencia de la reacción a la hidratación 

del silicato tricálcico, lo cual resulta en un gel de hidróxido de calcio y silicato 

de calcio. Este proceso se produce en la superficie de cada grano de silicato de 

calcio.    

 

• Tiempo de fraguado: Con un tiempo de fraguado inicial de 6 minutos y un 

periodo de fraguado final que varía entre 10 y 12 minutos, lo que constituye un 

gran ventaja con respecto a otros cementos, debido al cambio en el tamaño de 

las partículas, considerando que mientras mayor sea la superficie es menor el 

tiempo de fraguado y la adición de cloruro de calcio al vehículo, lo que acelera 

la reacción disminuyendo el contenido líquido (33).   

 

• Resistencia mecánica: Como consecuencia de la principal desventaja de los 

cementos existentes en el mercado que es la escasa propiedad mecánica, como 

consecuencia de la presencia de componentes tales como los aluminatos que 

ofrecen cierta fragilidad del producto, Septodont introdujo un control de la 

pureza del silicato de calcio, obteniendo un menor nivel de porosidad que 

determina una mayor resistencia mecánica. También se añadió al líquido un 

elemento reductor de agua, conocido como polímero hidrosoluble con la 

finalidad de mantener el balance entre la consistencia de la mezcla y el 

contenido de agua (33).       
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• Biocompatibilidad y evidencia clínica: Investigaciones y estudios clínicos 

realizados con el cemento B indican que es un cemento citotóxico, mutagénico, 

irritante o sensibilizante (33).  

 

• Actividad antibacteriana: Posee propiedades antibacterianas comparables a 

la de los cementos en base a hidróxido de calcio (33).   

 

• Radiopacidad: En comparaciones realizadas entre diversos cementos, se 

concluyó que la radiopacidad en todas es superior a lo sugerido por las normas 

ISO, reduciéndose todas las radiopacidades en el tiempo pero no en forma 

estadísticamente significativa (33).   

 

2.6.2.3. Mecanismos de acción 

 

La acción antibacteriana está determinada por los componentes de calcio, los cuales 

se convierten en soluciones acuosas de hidróxido de calcio. La disociación de los 

iones de calcio e hidroxilo aumenta el pH de la solución. Además, promueve un 

ambiente desfavorable para el crecimiento bacteriano. Diversos estudios muestran 

mayores zonas de inhibición para microrganismos como Streptococcus mutans, 

Candida, Escherichia coli y Enterococcus faecalis. Además, el incremento del pH 

y la concentración del ion de calcio mejoran la biocompatibilidad (34).  

 

Otras pruebas biológicas de este material no han reportado citotoxicidad, 

genotoxicidad o mutagenicidad, lo cual es de particular importancia clínica, debido 

a que indica que se puede aplicar de manera directa sobre aquel tejido donde la capa 

de odontoblastos ha sido destruida de modo parcial, sin presentar efecto negativo 

sobre el proceso de la cicatrización pulpar. Así, debido a las propiedades bioactivas, 

el cemento B podría promover la cicatrización y reparación pulpar. Mediante 

estudios in vivo se ha observado que este material puede estimular la dentina 

reparadora y completar la formación de un puente sin signos de inflamación 

después del recubrimiento pulpar en las piezas dentales (34). 
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2.6.2.4. Ventajas 

 

• Uso versátil: Reparación endodóntica y procedimientos restaurativos. 

• Unión directa con cemento B en la misma sesión. 

• El diente reacciona generando dentina lo que preserva la vitalidad de la pulpa. 

• Propiedades y comportamiento mecánico similares a los de la dentina humana. 

• Radiopacidad (34). 

 

2.6.2.5. Desventajas  

 

Existen muy pocos estudios independientes referentes al cemento B, aunque en 

comparación con otros cementos, posee características superiores, determinando 

como única desventaja el elevado costo del producto (34). 

 

2.6.3. Cemento C  

 

Conocido como el agregado de trióxido mineral, es un material aplicado para uso 

endodóntico, siendo comúnmente usado en procedimientos como pulpotomía, 

recubrimiento pulpar, resorción interna de la raíz, apexificación y en especial para 

el sellado de perforaciones. Es un polvo compuesto de finas partículas hidrofílicas 

que para fraguar necesitan la presencia de humedad, el cual al  hidratarse se obtiene 

gel coloidal que forma una estructura rígida (35). 

 

El agregado trióxido mineral, se comienza a emplear durante el año 2001 y 

posteriormente es aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos 

(FDA) como material para obturar endodoncias en humanos en 1998 y 

comercialmente usado en 1999 con el nombre de ProRoot MTA (Dentsply), de 

color gris, hasta que en el año 2002 salió de color blanco y con la misma 

composición. Diversos estudios de composición química y comportamiento 

biológico, afirman que pertenece a los cementos Portland, debido a que tiene la 

capacidad de proveer una barrera física impenetrable una vez fraguado, a excepción 
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del óxido de bismuto que es añadido para otorgar propiedades de radiopacidad y 

suavidad, facilitando una mezcla más homogénea y de más fácil manipulación (36). 

 

2.6.3.1. Composición química  

 

Se compone de silicatos tricálcicos (3CaO-SiO2), aluminio tricálcico (3CaO-

Al2O3), óxido tricálcico, óxido de silicato y otros óxidos minerales que conforman 

un polvo hidrofílico que solidifica en presencia de agua, dando como resultado un 

gel coloidal solidificable hacia una estructura dura en cuatro horas, a esta mezcla 

de óxidos se le ha agregado el óxido de bismuto (Bi2O3) para darle radiopacidad. 

La capacidad de ser biocompatible es atribuido al fosforo y calcio, iones que están 

presentes también en los tejidos duros del diente (37). 

 

2.6.3.2. Propiedades físicas y químicas 

  

Sus propiedades son dadas dependiendo el tamaño de las partículas, proporción 

agua- polvo, temperatura, aire preparado en la preparación y manipulación. Entre 

las propiedades se encuentran: 

  

• Material hidrofílico, que fragua en presencia de humedad.  

• No es tóxico. 

• Tiene un pH de 10,2 después de mezclado y a las 3 horas un pH básico de 12.5; 

el mismo que tiene resultados antibacterianos, y promueven la formación de 

tejido duro.  

• Resistencia a la comprensión: A partir del día 21 puede llegar a resistir fuerzas 

comprensivas de hasta 70 Mpa. 

• Tiempo de endurecimiento: Tiempo de fraguado de 3 o 4 horas, lo cual es una 

característica favorable pues al poseer un tiempo de fraguado lento, el grado de 

contracción es menor, razón por la cual tiene mejor capacidad de sellado. 

• Biocompatibilidad: el cemento C “induce a la formación de dentina reparativa, 

mantiene  la calidad de la pulpa radicular, promueve la regeneración del tejido 

original, si mantiene el contacto con el tejido pulpar y periapical.” 
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• Radiopacidad: se puede controlar radiográficamente por la presencia del óxido 

de bismuto es el que da las propiedades de radiopacidad, 

• Solubilidad: la ausencia de solubilidad es idónea para la obturación con un 

adecuado sellado.  

• Adapte marginal: material que se adapta a las paredes de la dentina. Indicando 

los resultados que otorga más y mejor adaptación y sellado (38). 

 

2.6.3.3. Mecanismos de acción 

 

El óxido de calcio del polvo del cemento C, se mezcla con agua convirtiéndose en 

hidróxido de calcio que al entrar en contacto con los fluidos tisulares forma iones 

de calcio e hidroxilo. Los iones de calcio con el gas carbónico de los tejidos origina 

granulaciones cálcicas y fibronectina que permite la adhesión y diferenciación 

celular, formándose un puente de tejido duro, además que forma granulaciones 

cálcicas y puente de tejido duro (36). 

 

2.6.3.4. Ventajas 

 

El cemento C ha demostrado en la práctica alta capacidad de sellado y 

biocompatibilidad, ya que según investigaciones actuales una de sus ventajas es la 

regeneración tisular (reformación ósea, ligamento periodontal y cemento) (38). 

 

Entre otras ventajas se puede indicar (36):  

 

• No es tóxico. 

• Es biocompatible con los tejidos. 

• No es mutagénico. 

• Es radiopaco. 

• Fácil para la eliminación de excedentes. 

• Posee propiedades hidrofílicas. 

• Es de fácil manipulación 
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2.6.3.5. Desventajas  

 

De acuerdo a lo señalado por Rodríguez et al (36) entre las desventajas del 

Agregado de Trióxido Mineral se puede mencionar: 

 

• Necesita largo tiempo de fraguado o endurecimiento, de tres a cuatro horas. 

• Tiene un alto costo. 

• La literatura revisada, muestra que se han realizado pocos estudios con 

controles a más de tres años. 

• Puede ser causante de decoloración de la estructura dental. En estudios 

realizados se presentaron manchas en 15 de las 25 piezas dentales tratadas con 

cemento C. 

• Desplazamiento dentro de la cavidad. En algunos casos se evidenció 

obliteración del canal pulpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es un diseño experimental, ya que el objeto de estudio se 

sometió a determinadas condiciones y tratamiento para observar los efectos que 

éstos producen. Así pues, se aplicó a 45 piezas dentales tres tipos de tratamientos, 

señalados como cemento A, cemento B y cemento C, para conocer cómo funcionan 

en la producción de microfiltraciones. 

 

Además, se considera una investigación de tipo in vitro, debido a que se utilizó 

muestras de piezas dentales que fueron donadas por la clínica ORTHOSADENT y 

el procedimiento experimental será realizado en laboratorios de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Es decir, el estudio se realizó 

en un ambiente controlado que no incluye organismos vivos. 

 

3.2. Población  

 

En este estudio la población está conformada por 50 piezas dentales unirradiculares 

que fueron donadas por la clínica ORTHOSADENT para fines investigativo, donde 

la identidad e información de los pacientes se mantiene en estricta confidencialidad 

al momento de la donación (Anexo A). 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra  

 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo probabilístico, para lo 

cual se utilizó la siguiente ecuación estadística: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 0,5 

N = Universo 50 

e = error de estimación. 0,05 

n = tamaño de la muestra 45 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 50

50 ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 50

50 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
48,02

0,125 + 0,9604
 

 

𝑛 = 45 

 

Estas muestras de 45 dientes, se dividirán en los siguientes grupos: 

 

• Grupo 1: 15 piezas dentales que se utilizarán con Cemento A. 

• Grupo 2: 15 piezas dentales con Cemento B. 

• Grupo 3: 15 dientes unirradiculares con Cemento C. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

• Dientes unirradiculares extraídos de humanos con ápices cerrados  

• Dientes con raíces rectas y que se observe la luz del conducto; observado en 

la radiografía. 

• Dientes unirradiculares sin endodoncia previa. 

• Cementos A, B y C 
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3.4.2. Criterios de exclusión 

 

• Dientes extraídos de humanos que presenten curvas severas. 

• Raíces con reabsorciones. 

• Raíces con caries. 

• Conductos calcificados. 

• Cementos diferentes (A, B y C) 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo Clasificación 

Indicador 

categórico 

Escala de 

medición 

Cementos utilizados en 

obturación retrograda 

Material utilizado 

para realizar 

obturación 

retrograda y evitar 

Independiente Cualitativa 

Tipo de cementos 

A 

B 

C 

Nominal 

1 

2 

3 

Microfiltración apical 

Es la entrada de 

bacterias, fluidos o 

sustancias dentro del 

canal radicular. 

Dependiente Cuantitativa 

Medición que se 

realiza con un 

micrómetro, para 

detectar la 

penetración del azul 

de metileno en las 

muestras. 

Discreta 

Micras 
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3.6. Estandarización 

 

La Doctora Raquel Guillén, fue la encargada de supervisar la investigación sobre la 

Microfiltración Apical entre tres Cementos utilizados en obturación retrógrada 

IRM, Biodentine y MTA, estudio in vitro, del estudiante Vinicio Legarda y certificó 

si se cumplió el procedimiento para realizar obturación retrograda, mediante la 

observación del desempeño con la utilización de dichos cementos. Además, para el 

presente proyecto se requirió seguir la metodología de Erkut et al. (1) sustentada 

por Correa y Castrillón (8). 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se revisó el banco de tesis y se 

comprobó que no existe similitud con otros temas anteriormente tratados. Así, tras 

la aceptación de tutoría por parte de la docente de Facultad de Odontología, Dra. 

Raquel Guillen, se solicitaron las autorizaciones necesarias para la realización del 

presente trabajo, obteniendo el permiso para ejecutar el procedimiento experimental 

de la investigación en el Laboratorio de Microbiología y Patología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo B y C); el cual cuenta 

con el respectivo protocolo y formulario de manejo de desechos biológicos 

contaminados (Anexo D). Los dientes a ser utilizados para la investigación serán 

donados por la clínica ORTHOSADENT (Anexo A). Todo ello, en cumplimiento 

de las exigencias del estudio de investigación para la aprobación del anteproyecto 

por parte del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

A continuación, se describe el procedimiento experimental que se siguió para 

obtener los resultados de la investigación: 
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Selección de las muestras  

 

Se obtuvieron 45 dientes de raíz unitaria los cuales van a ser donados por la clínica 

ORTHOSADENT. (Anexo A) 

 

1. Una vez obtenida las muestras se procedió a la limpieza de las mismas 

mediante el ultrasonido s12/70D para eliminar remantes de cálculo y restos 

necróticos. 

2. Se realizó una toma radiográfica de las piezas para comprobar la ausencia 

de anomalías anatómicas del sistema de conductos de los dientes. 

3. Se estandarizaron las piezas a 16 mm de longitud desde el ápice hasta la 

referencia coronal con una regla milimetrada. 

4. Se cortaron las coronas clínicas con un disco de diamante #2  

5. Para luego señalar a los dientes con esmalte azul para el Cemento A, rojo 

para el Cemento B y amarillo para el Cemento C.   

 

  

Figura 1 Limpieza de las piezas con ultrasonido s12/70D 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Figura 2 Toma radiográfica de las piezas para comprobar ausencia de anomalías anatómicas 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

  

Figura 3 Estandarización de las piezas a 16 mm 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

  

Figura 4 Corte de las coronas clínicas con disco de diamante 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Instrumentación de las muestras 

 

1. Se inundaron la cámara pulpar con un irrigante Hipoclorito de Sodio al 5.25 

%. 

2. Para luego permeabilizar el conducto con una lima pre serie #10  

3. Seguido, se realizó la instrumentación de las muestras con el sistema manual 

Proteaper con la técnica Crow Down acompañado de irrigación con 

Hipoclorito de Sodio al 5,25%.  

4. Se instrumentaron hasta la lima final #F3 del sistema manual Proteaper a 

0,5 mm del foramen apical en el límite CDC, que será comprado con la 

radiografía final. 

 

 

Figura 5 Inundar cámara pulpar y permeabilizar el conducto con lima #10 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

Figura 6 Instrumentación con sistema proteaper manual, acompañado de irrigación con 

hipoclorito de sodio 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Obturación de las muestras 

 

1. Luego de preparar los conductos, se secaron con puntas capillary 

2. Los conductos serán obturados con cemento endodóntico resinoso Adseal y 

conos de gutapercha. Se utilizaron conos # F3 y accesorios #A y #B. 

3. Con la ayuda de un “guta cutt” se quemaron el sobrante de conos de 

gutapercha y compactaron para asegurar un buen sellado hermético.  

4. Se sellaron la cámara pulpar luego de la respectiva obturación con Ioneseal. 

 

 

Figura 7 Secado de los conductos con puntas capillary 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

 

  

Figura 8 Obturación de los conductos con cemento resinoso Adseal y conos F3 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Figura 9 Sellado don Ionoseal de la cámara pulpar de las piezas dentales 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

Apicectomía de las muestras 

 

Se realizó el corte de los 3 milímetros en el sector apical de las raíces con una fresa 

zecrya y contrángulo a un ángulo de 90°. El corte perpendicular fue comprobado 

con la ayuda de un graduador. 

 

  

  

Figura 10 Apicectomía de las muestras 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 



44 

 

Desobturación del ápice  

 

Una vez que se realizó el corte, se desobturaron 3 mm con la ayuda de una punta 

ultrasónica s12/70D la cual ingresaron toda la longitud de su punta activa (3 mm). 

 

  

Figura 11 Desobturación del ápice 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

Obturación retrograda de las muestras 

 

1. La preparación de los cementos (A, B y C) se realizó de acuerdo las 

especificaciones del fabricante. 

 

 

Figura 12 Obturación retrograda de las muestras 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Cemento A 

 

• Abrir la bolsa del material reparador y poner el polvo en un papel de mezcla. 

• Cortar la ampolla micro-dispensadora del líquido y verter su contenido en 

un papel de mezcla cerca del material reparador. 

• Incorporar gradualmente el líquido en el cemento, usando el stick 

mezclador. 

• Mezclar el material con el líquido, alrededor de un minuto, asegurando que 

todas las partículas de polvo están hidratadas. 

• Si es necesario, se puede usar otra ampolla extra de líquido o agua 

esterilizada, una o dos gotas del líquido se pueden añadir para obtener una 

consistencia más cremosa. Descartar el líquido sobrante, no se mantiene la 

esterilidad después de abierta la unidad de la dosis. 

• Aislar el área. Secar la cavidad con puntas de papel.  

• Para llevar el Cemento A, a la muestra se utilizaron un portador de 

amalgama, dispensar el material en el interior de la cavidad. Condensar el 

material usando un pequeño condensador. 

• Eliminar el exceso de cemento y limpiar la superficie de la raíz con una gasa 

húmeda. 

•  Confirmar el emplazamiento del material reparador con una radiografía. El 

material queda como una parte permanente de la obturación del canal 

radicular. 

• Se esperó un tiempo prolongado de fraguado de 6 días recomendado por el 

fabricante. 

 

Cemento B 

 

• Tomar una cápsula y golpearla levemente en una superficie dura para 

descomprimir el polvo. 

• Abrir la cápsula y colocarla en el soporte blanco. 

• Separar una monodosis de líquido y golpetear levemente a nivel del tapón 

sellado para que la totalidad del líquido descienda al fondo de la monodosis. 
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• Abrirla girando el tapón sellado, cuidando de que no se escape ninguna gota. 

•  Verter 5 gotas de la monodosis en la cápsula. 

• Cerrar la cápsula. Colocar la cápsula en un vibrador, a una velocidad de unas 

4000 a 4200 oscilaciones/mn. 

• Mezclar durante 30 segundos. 

• Abrir la cápsula y verificar la consistencia del material. Si se busca una 

consistencia más espesa, esperar 30 segundos a un minuto antes de un nuevo 

control, sin sobrepasar el tiempo de trabajo. 

• Recuperar el material con la espátula presente en la caja. De acuerdo con la 

utilización deseada, Cemento B puede manipularse con un porta-amalgama. 

Enjuagar y limpiar rápidamente los instrumentos utilizados para eliminar 

los residuos de material. 

 

  

  

Figura 13 Preparación cemento B 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Figura 14 Cápsula en vibrador, a una velocidad de unas 4000 a 4200 oscilaciones/mn 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

 

Figura 15 Verificando consistencia del material 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Cemento C 

 

• Abrir la bolsa del material reparador y poner el polvo en un papel de mezcla. 

• Verter el líquido en el polvo 2.  

• Incorporar gradualmente el líquido en el cemento, usando el stick 

mezclador. 

• Mezclar el material con el líquido, alrededor de un minuto, asegurando que 

todas las partículas de polvo están hidratadas. 

• Descartar el líquido sobrante, no se mantiene la esterilidad después de 

abierta la unidad de la dosis. 

• Aislar el área. Secar la cavidad con puntas de papel.  

• Para llevar el Cemento C, a la muestra se utilizará un portador de amalgama, 

dispensar el material en el interior de la cavidad. Condensar el material 

usando un pequeño condensador. 

• Eliminar el exceso de cemento y limpiar la superficie de la raíz con una gasa 

húmeda. 

•  Confirmar el emplazamiento del material reparador con una radiografía. El 

material queda como una parte permanente de la obturación del canal 

radicular. 

• Se esperó un tiempo prolongado de fraguado de 10 minutos recomendado 

por el fabricante. 

 

 

Figura 16 Preparación cemento C 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Preparación de las muestras para microfiltración  

 

• Se procedió a incubar los segmentos radiculares en solución salina estéril 

por 7 días a 37 grados centígrados en el laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para incitar 

el fraguado de los cementos. 

• La pieza dental fue recubierta con un “aislante” barniz de uñas garantizando 

que si existe microfiltración solo sea por el ápice, el mismo que se dejó 

reposar por 30 minutos.  

• Los dientes fueron sumergidos en tubos de ensayos que incluyeron azul de 

metileno al 1% por 48 horas. 

• Se procedió hacer un corte longitudinal con un disco de diamante # 2 en las 

muestras para luego llevarlas al estéreo microscopio digital. 

 

  

Figura 17 Incubación de los segmentos radiculares en solución salina x 7 días a 37 grados 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

 

Figura 18 Piezas dentales cubiertas con barniz de uñas 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Figura 19 Dientes fueron sumergidos en tubos de ensayo con azul de metileno al 1% 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

 

 

Figura 20 Corte longitudinal con disco de diamante 2 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Análisis de microfiltración. 

 

• Se procedió a medir la microfiltración en micras con un micrómetro. 

• Recolección de datos se realizó en una tabla. 

 

  

Figura 21 Análisis microfiltración cemento A 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

  

Figura 22 Análisis microfiltración cemento B 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

  

Figura 23 Análisis microfiltración cemento C 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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3.7.1. Medición de variables y procedimientos 

Los valores que se obtuvieron de las mediciones fueron recopilados en una hoja de 

recolección de datos (Anexo E); y posteriormente registrados en tablas de Excel. 

Una vez que los datos ya sean verificados se procedieron a exportarlos a un 

programa estadístico para el respectivo análisis, en donde se utilizó la comparación 

de medias con pruebas paramétricas ANOVA y T student. 

3.8. Aspectos bioéticos 

 

Esta investigación fue realizada en piezas dentales donadas por la clínica dental 

antes mencionada, sin afectar la integridad de ninguna persona (Anexo A). 

 

La presente investigación es de gran relevancia científica, beneficiando a los 

especialistas y estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, debido a que con este estudio se identificaron entre los tres cementos 

en obturación retrograda de la investigación cual es el más conveniente en el 

tratamiento de microfiltración. Además, será un excelente aporte en el campo de la 

endodoncia, ya que permitirá determinar el cemento ideal con menor grado de 

microfiltración, a la vez que con los resultados obtenidos se podrá recomendar a los 

profesionales odontólogos el cemento ideal a emplearse. 

 

Este estudio no afectó a la integridad de las personas, ya que se trata de un estudio 

in vitro. Por otro lado el investigador no estuvo expuesto a riesgos, puesto que contó 

con un equipo de bioseguridad y siguió las normas de asepsia y antisepsia 

necesarias para el caso. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de la recolección de datos, se tabuló la información en una hoja del programa 

Microsoft Excel, para organizar y realizar las tablas y gráficos que se muestran a 

continuación. 

 

4.1. Resultados 

 

En la siguiente tabla se tabularon los resultados de microfiltración en micrómetro 

de las 15 muestras de diente unirradiculares por cada cementos usado para la 

obturación retrograda. 

 

Tabla 1 Resultados de microfiltración de los tres cementos utilizados para obturación 

retrograda 

Muestra Cemento A (µm) Cemento B (µm) Cemento C (µm) 

1 360 130 80 

2 380 150 90 

3 390 120 100 

4 360 150 80 

5 380 130 80 

6 390 150 80 

7 390 130 80 

8 390 150 100 

9 380 130 100 

10 360 120 100 

11 360 150 90 

12 360 120 90 

13 370 130 90 

14 380 130 80 

15 390 150 70 

Media 376 136 87,33 

Desviación estándar  12,98 12,42 9,61 
Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Gráfico 1 Medias de los valores de microfiltración que producen los tres cementos  

 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

En la tabla 1 y en el gráfico 1 se evidencia la media de la valoración de la 

microfiltración que produce la obturación retrograda de los cementos estudiados en 

la investigación, donde el cemento C presentó el menor valor con 87,33± 9,61 µm, 

seguido del cemento B con 136 ± 12,42 µm, con respecto al cemento A exhibió la 

mayor cantidad de microfiltración reportando un valor de 376 ±12,98 µm. 

 

Gráfico 2 Comparativo entre cementos A – B - C 

 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 
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Al comparar el comportamiento de las 15 muestras por cada cemento se demuestra 

que el cemento C presenta los menores valores entre 70-100 µm, el otro cemento 

que le sigue con la menor cantidad de microfiltración es el cemento B entre un 

rango de µm, en cambio el mayor tendencia de microfiltracion lo muestra el 

cemento A reportando un rango de 360 a 390 µm. 

 

Tabla 2 Microfiltración apical 

Descripción Cemento A Cemento B Cemento C 

Media (µm) 376 136 87,33 

% Microfiltración 62,74% 22,69% 14,57% 
Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

 

Gráfico 3 Microfiltración apical 

 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

En la tabla 2 y gráfico 3 se presentan los valores de microfiltración que generó el 

sello de los tres cementos, evidenciando que el cemento C exhibió el menor valor 

de microfiltración y por lo tanto el menor porcentaje (14,57%), mientras el cemento 

B filtro un 22,69%, en cambio el mayor valor reportado de microfiltración lo exhibe 

el cemento A con 62,74%. 
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Estudio estadístico  

 

En la tabla 3 se exhibe los valores descriptivos de la microfiltración apical que se 

originó al utilizar los tres cementos del estudio, con estos datos se efectuó el cálculo 

de estudio estadístico usando el programa SPSS versión 23. 

 

Tabla 3 Valores descriptivos de la microfiltración de los tres cementos 

 Descripción N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cemento A 15 376,0000 12,98351 3,35233 368,8100 383,1900 360,00 390,00 

Cemento B 15 136,0000 12,42118 3,20713 129,1214 142,8786 120,00 150,00 

Cemento C 15 87,3333 9,61150 2,48168 82,0107 92,6560 70,00 100,00 

Total 45 199,7778 128,12439 19,09966 161,2850 238,2706 70,00 390,00 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

Tabla 4 ANOVA 

 Descripción 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 716484,444 2 358242,222 2588,218 ,000 

Dentro de 

grupos 5813,333 42 138,413     

Total 722297,778 44       

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

Se aplicó la prueba ANOVA para verificar o rechazar la hipótesis nula del estudio, 

donde se establece las siguientes premisas: 

 

• Si p (sig)< 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

alternativa, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. 

 

• Si p (sig) > 0,05 se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. 

 

Como se presenta en la tabla 4, el valor de sig o p < 0,05, por tal motivo se rechaza 

la nula y se aprueba que existe diferencia entre la microfiltración apical que 
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presentan los cementos A, B y C en la obturación retrograda, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Para verificar que valores de microfiltración existe diferencia significativa entre los 

cementos que se utilizó para la obturación retrogrado, se hizo las pruebas post hoc 

HSD Tukey. 

 

Tabla 5 Pruebas post hoc HSD Tukey 

Comparaciones múltiples 

(I) Grupos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cemento A Cemento B 240,00000* 4,29593 ,000 229,5631 250,4369 

Cemento C 288,66667* 4,29593 ,000 278,2297 299,1036 

Cemento B Cemento A -240,00000* 4,29593 ,000 -250,4369 -229,5631 

Cemento C 48,66667* 4,29593 ,000 38,2297 59,1036 

Cemento C Cemento A -288,66667* 4,29593 ,000 -299,1036 -278,2297 

Cemento B -48,66667* 4,29593 ,000 -59,1036 -38,2297 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

En la tabla 5 se identifica que entre las medias del cemento A, B y C existió 

diferencia significativa, es decir los valores de la media de microfiltración de los 

tres cementos no son iguales. 

 

Para corroborar lo calculado por la prueba ANOVA y la Prueba post hoc HSD 

Tukey, se efectuó otro estudio estadístico que fue con T-Student, demostrando la 

aprobación de la hipótesis alternativa de la investigación, como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 6 Prueba T-Student 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Cemento A 376,0000 15 12,98351 3,35233 

Cemento B 136,0000 15 12,42118 3,20713 

Par 2 Cemento A 376,0000 15 12,98351 3,35233 

Cemento C 87,3333 15 9,61150 2,48168 

Par 3 Cemento B 136,0000 15 12,42118 3,20713 

Cemento C 87,3333 15 9,61150 2,48168 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 
estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Cemento A - 

Cemento B 240,00000 16,03567 4,14039 231,11974 248,88026 57,966 14 ,000 

Par 
2 

Cemento A - 
Cemento C 288,66667 16,84665 4,34979 279,33730 297,99603 66,363 14 ,000 

Par 
3 

Cemento B - 
Cemento C 48,66667 18,07392 4,66667 38,65766 58,67567 10,429 14 ,000 

Fuente y elaboración: Vinicio Legarda 

 

4.2. Discusión 

 

La microfiltración apical sucede por la tendencia de movilización de las bacterias y 

otras sustancias por la obturación radícular, esto puede evitarse a través de un 

sellado eficiente de las paredes de la cavidad pulpar (12). Para tal fin se debe 

seleccionar el mejor material de obturación retrograda, que disminuye la capacidad 

de microfiltración apical e inhiba el desplazamiento de microorganismos 

infecciosos desde el conducto hasta los tejidos periapical y se previene futuras 

reinfecciones periapicales (3).  

 

Es por esta razón que se determinó la microfiltración apical con tres cementos 

utilizados en obturación retrograda, resultando que el cemento C presentó menor 

valoración de microfiltración (87,33 ± 9,61 µm), lo que significa una disminución 

del azul de metileno dentro de las cavidades retrograda (14,57%), en comparación 

con el cemento A (62,78%) y B (22,69%). Con el análisis de los resultados se 

demuestra que el cemento C permitió un mejor sello y un eficiente material de 

obturación retrogrado, en contraste con el cemento A (376 ± 12,98 µm) y B (136 ± 
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12,42 µm), también se aprueba la hipótesis que establece que existe diferencia entre 

la microfiltración apical que presentan los cementos A, B y C en la obturación 

retrograda (p<0,05), evidenciando que los valores de volumen de microfiltración 

no son iguales.  

 

Estos hallazgos concuerda con lo investigado por Mandava et al. 2015 (39), donde 

estudiaron el comportamiento de microfiltración del cemento B (1170,96 µm) y C 

(321,23 µm) en obturación retrograda, exhibiendo una menor volumen de 

microfiltración en el cemento C, con una diferencia de 849,73 µm. Además, hubo 

una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo del cemento C y los 

grupos restantes. Esto se debe a los componentes que posee el cemento C, como el 

silicato tricálcico, aluminato tricálcico, óxido tricálcico, óxido de silicato, esto 

produce una menor microfiltración (40). 

  

Otros estudios que muestran similitud con los resultados de la presente 

investigación son los de Pereira et al. 2004 (41), Erkut et al. 2006 (1), Shahi et al. 

2011 (42), Ozbay et al. 2014 (43), los cuales demostraron que el cemento C mostró 

un mejor sellado que otros materiales de relleno retrógrados y menor volumen de 

microfiltración apical. La justificación de ello es que el cemento C, brinda un mayor 

sellado por la ligera expansión del material al entrar al conducto radicular y por la 

formación de cristales parecidos a la hidroxiapatita en la interfaz entre el material 

y la pared del conducto, debido a lo cual el material muestra una adhesión superior 

que impide la penetración del tinte y por lo tanto exhibe una mínima microfiltración 

(39,44). 

 

Caballero et al. 2009 (48), estudiaron tres materiales de obturación temporal en un 

estudio in vitro y determinaron que el cemento A, presentó el mayor nivel de 

microfiltración en contraste con los demás materiales de obturación de la 

investigación. Estos hallazgos concuerda con los del presente estudio, donde el 

cemento A, exhibió el mayor porcentaje de microfiltración apical (62,78%). Sobre 

esto Grech et al. 2012 (49), manifiestan que el cemento A estaba compuesto de 

óxido de zinc y una fase rica en carbono. A través de un análisis de dispersión de 
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energía de rayos X, identificaron que el cemento A esta mezclado con Eugenol, 

producto orgánico y contiene grupos de alcohol y metoxi que se detectaron en el 

escáner FT-IR. Demostrando que existían áreas muy grandes del eugenol presentes 

en el material fraguado de acuerdo a las micrografías electrónicas de barrido. Esto 

induce a establecer que por esta área puede migrar mayor cantidad de fluido y 

disminuir la eficiente obturación retrograda de este material. La selección clínica 

del cemento A puede basarse más en esta propiedad biológica que en la capacidad 

de sellado. 

 

Lo investigado por Correa y Castrillon et al. 2015, (8) difiere de los resultados del 

presente estudio, demostraron que el cemento B exhibió una mayor eficiencia de 

sellado al variar las horas de inmersión con respecto al cemento C, donde a las 6 

horas de inmersión el cemento B (2176 µm) mostró un 19% de eficiencia al 

contrastar con el cemento C (2686 µm), estableciendo que mejora el sellado al pasar 

el tiempo. Aunque ambos cementos se basan composicionalmente en silicato de 

calcio, el cemento B es más fácil de usar y manipular, lo que simplifica los 

procedimientos clínicos durante la obturación retrograda. 

 

Los resultados del estudio de Kokate y Pawar. 2012 (45), no concuerdan con los de 

la presente investigación, ellos demostraron que el cemento B (130 ± 60 µm) 

presentó una menor microfiltración en comparación con el cemento C (73± 130 

µm). Mencionan que se debe a la modificación composicional del cemento B, por 

la adición de aceleradores y suavizantes de fraguado, una nueva formulación de 

cápsula pre dosificada para usar en un dispositivo de mezclado que mejora en gran 

medida las propiedades físicas del material. 

 

De acuerdo a Cedrés et al. 2014 (33), expresan que el cemento B es similar en la 

composición básica e indicaciones endodónticas al cemento C, los fabricantes del 

cemento B afirman que está constituido de polvo modificada (de silicato tricálcico 

con adición de carbonato de calcio como relleno y óxido de circonio) y esto mejora 

el sellado del material B (34). Esta explicación justifica que en el presente estudio 

se identificó el cemento B como el segundo material de obturación que exhibió 
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menor microfiltración del azul de metileno (136 ± 12,42 µm), con una diferencia 

entre el cemento C de 48,67 µm, además es necesario considerar que 

estadísticamente si existió diferencia significativa entre la valoración de la 

microfiltración del cemento C y B. 

 

Según Fogel et al . 2001 (50), se debe tener cuidado al extrapolar los resultados in 

vitro actuales a la situación clínica, debido a que el método para detectar 

microfiltración apical afecta en los resultados in vitro, también se deben considerar 

otros factores importantes, como la biocompatibilidad y la estabilidad a largo plazo. 

En el presente estudio se seleccionó el colorante azul de metileno por ser el más 

comúnmente utilizado sino porque exhibe una sensibilidad que supera incluso a la 

de los isótopos radiactivos (1).  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Al utilizar el cemento A en la obturación retrograda se determinó que lo valores de 

microfiltración estuvieron en un rango de 360 a 390 µm, la media fue de 376 ± 

12,98 µm y con el 62,78% de microfiltración apical. 

 

En el caso del cemento B, la microfiltración apical reportó valores de 120- 150 µm, 

la media de 136 ±12,42 µm y con el 22,69% de microfiltración al utilizar este 

cemento en la obturación retrograda. 

 

Se determinó que la microfiltración en la obturación retrograda con el uso del 

cemento C, estuvo en un rango de 70-100 µm, con una media de 87,33 ± 9,61 µm 

y una microfiltración apical de 14,57%. 

 

Al comparar las medias y porcentajes de la microfiltración apical que presentan los 

cementos A, B y C, se evidencia que el cemento C mostró el menor valor de 

microfiltración, por lo tanto aportó mejor sello en la obturación retrograda. Además,  

se aprueba la hipótesis que establece que existe diferencia entre la microfiltración 

apical que presentan los cementos A, B y C en la obturación retrograda (p<0,05), 

evidenciando que los valores de volumen de microfiltración no son iguales.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

Realizar un estudio con los mismos tipos de cementos evaluando la 

biocompatibilidad y la estabilidad a largo plazo. 
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Utilizar el cemento C en la obturación retrograda, por ser el cemento que presentó 

menor microfiltración, es decir el mejor sello y podría limitar la presencia de 

bacterias. 

 

Es recomendable seguir las instrucciones del fabricante de los cementos, sin 

improvisar, para evitar que durante la manipulación se cometan errores que altere 

los valores de microfiltración de los cementos en obturación retrograda. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Certificado de donaciones de los dientes por la clínica ORTHOSADENT 
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Anexo B Solicitud de permisos del laboratorio de Microbiología. 
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Anexo C Solicitud de permisos del laboratorio de Patología 
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Anexo D Certificado de manejo de desechos infecciosos 
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Anexo E Hoja de recolección de datos 

 

 

N°. de Muestra 
Microfiltración (micras) 

Cemento A Cemento B Cemento C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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Anexo F Certificado de Idoneidad ética y experticia del estudio 
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