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Tema: Grado de microfiltración coronal en dientes unirradiculares endodonciados 

utilizando dos materiales como barrera intraconducto. Estudio In Vitro 

 

Autora: Ana María Cruz Bernal 

Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora MSC 

 

RESUMEN 

 

El estudio in Vitro realizado tuvo como objetivo evaluar y comparar las propiedades 

selladoras de distintos materiales utilizados como barrera coronal. El éxito del tratamiento 

de endodoncia depende, en gran parte, de la calidad de la restauración definitiva colocada al 

finalizar el tratamiento para la protección de la misma. La finalidad de esta experimentación 

fue comparar la microfiltración coronal empleando Vitrebond (3M ESPE) y Ionoseal 

(VOCO) como base cavitaria para la protección de la endodoncia. Los resultados indicaron 

que, bajo el marcador de azul de metileno y termociclos, los materiales presentan un 

comportamiento con alta significancia entre sí. Conforme a la estructura de la investigación 

se utilizó 28 piezas dentales unirradiculares, donde se retiraron las coronas clínicas, después 

fueron instrumentadas con el sistema Protaper manual, irrigadas y obturadas con técnica de 

cono único, se retiró 3 mm de gutapercha y se colocaron los materiales a estudiar, se dividió 

en dos grupos los cuales fueron sometido  a 100 ciclos de termociclado para propiciar un 

ambiente similar al de la cavidad bucal; a continuación se sumergieron por 48 horas en azul 

de metileno para una penetración pasiva, se seccionaron las raíces dentales en sentido sagital 

para llevarlas al estereomicroscopio para la observación y medición. El valor de U de Mann-

Whitney fue de 13,00 y el valor de significancia (valor p)< 0,05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula; y se concluye que el uso del material IONOSEAL/VOCO como barrea 

intraconducto producirá un grado menor de microfiltración coronal frente al 

VITREBOND/3M en dientes unirradiculares endodonciados. 

 

Palabras clave: MICROFILTRACIÓN CORONAL / IONOSEAL / VITREBOND. 
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TITLE: Degree of coronal microleakage in endodontically treated single-rooted teeth, 

using two materialsa as intra-canal barriers. In Vitro Study. 

Author: Ana María Cruz Bernal Tutor: 

Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora MSC 

 

ABSTRACT 

 

This in vitro study aimed to evalúate and compare the sealing properties of different 

materials used as coronal barriers. The success of endodontic treatment depends, to a large 

extent, on the quality of the final restoration placed at the end of the treatment for the 

protection of the crown. The purpose of this experiment was to compare the degree of 

coronal microleakage when using Vitrebond (3M ESPE) and lonoseal (VOCO) as cavity bases 

for the protection of endodontic treatments. The results show that, after being stained with 

methylene blue and undergoing thermal cycling, the materials behave with significant 

differences between them. Following the structure of the research, 28 single-rooted dental pieces 

were used, from which the clinically attached crowns were removed. The pieces were 

instrumented using the manual Protaper system, they were irrigated and sealed using the single 

cone technique, 3 mm of gutta percha were removed, and the materials to be studied were 

placed. The samples were divided into two groups and subjected to 100 cycles of thermocycling 

in order to provide an environment similar to that of the oral cavity; the samples were then 

immersed for 48 hours in methylene blue for passive infiltration and the dental roots were 

sectionecl sagittally before taking them to the stereomicroscope for observation and 

measuremeñt. The Mann-Whitney U valué was 13.00 and the significance valué (p valué) <0.05. 

Therefore, the nuil hypothesis is rejected and it is concluded that the use of the IONOSEAL / 

VOCO as an intra-canal barrier produces a lower degree of coronal microleakage than 

VITREBOND / 3M in endodontically treated single-rooted teeth. 

 

KEYWORDS: CORONAL MICROLEAKAGE/ IONOSEAL/ VITREBOND 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Nageswar R. 2011  (1). Indico que la Endodoncia es el tratamiento de conducto que tiene 

como finalidad la eliminación por completo de microorganismos y los productos que son el 

factor etiológico de patologías pulpares y periapicales. Pero al hablar del fracaso del 

tratamiento endodóntico es asociado a una diversidad de factores entre los cuales se tiene, la 

contaminación del conducto por microfiltración proveniente del área coronal como 

consecuencia de falta de sellado o ausencia de la restauración definitiva, lo que ha permitido 

la penetración de los microorganismos y los productos provenientes de la cavidad bucal, que 

eventualmente podrían llegar al foramen apical por lo que se puede concluir que la 

contaminación de los conductos radiculares obturados pudiera estar relacionado con el 

tiempo transcurrido entre el momento de la obturación con la barrera coronal y  la 

restauración definitiva 

 

A través del tiempo se ha ido investigando las causas del fracaso endodóntico con el objetivo 

de ir perfeccionado los tratamientos y brindar mejores resultados; una de estas causas es la 

microfiltración coronal, es por esto, que la restauración definitiva debe proporcionar un 

permanente sellado coronario, protección a la estructura dentaria remanente, así como 

devolver la forma y función, por tanto, la necesidad de una restauración eficiente se refleja 

en el hecho que muchos dientes tratados con endodoncia presentan problemas o se pierden 

debido a dificultades de restauraciones y no al fracaso en el tratamiento de los conductos (2). 

 

Los estudios sobre microfiltración coronal han permitido que en la actualidad se cuente con 

una gran diversidad de materiales selladores de conductos con distintos componentes y 

modos de usos lo que indica que no se ha encontrado el material que reúna las  propiedades 

físicas y biológicas para ser considerado el “ideal”. 

  

Por consiguiente, una meta importante de la odontología preventiva y restauradora es 

prevenir la penetración de los microorganismos en el espacio de la cámara pulpar y el sistema 

de conductos radiculares.  
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Este estudio anhela ser una contribución a la gran suma de trabajos acerca de la Endodoncia 

y sobre todo a la obturación en busca del material apropiado para el éxito del tratamiento.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Según Canalda & Brau 2006 (3), la Endodoncia es el estudio de la estructura, morfología, 

fisiología y patologías de la pulpa dental y periapical. Es decir, un tratamiento de conducto 

que tiene como finalidad la eliminación por completo de microorganismos.  

 

Existen factores que determinan un inadecuado tratamiento endodóntico, como la 

contaminación del conducto por microfiltración debido a la falta de sellado o ausencia de la 

restauración definitiva, permitiendo la penetración de los microorganismos y los productos 

provenientes de la cavidad bucal que eventualmente podrían llegar al foramen apical (4).  

  

Según Lumley et al. 2009 (2), una de las causas que provoca un inadecuado tratamiento es 

la microfiltración coronal, es por esto que la restauración definitiva debe proporcionar un 

sellado coronario permanente, debido al hecho que muchas de las piezas dentales tratadas 

con endodoncias presentan problemas o se pierden por la dificultad del proceso de 

restauración y no al fracaso en el tratamiento de los conductos. 

 

Otro de los factores es el incorrecto proceso de restauración definitiva, la falta de 

conocimiento y la colocación de cualquier tipo de material que no sea el adecuado al 

tratamiento y permita obtener resultados no esperados (5). 

 

Sin embargo, la presente investigación aportará a la utilización de materiales adecuados que 

permita un buen sellado a nivel coronal, así como concientizar a los profesionales de la 

importancia de la colocación minuciosa del material protector coronal de calidad y el uso. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar el grado de microfiltración coronal en dientes unirradiculares endodonciados entre 

dos tipos de materiales: IONOSEAL/VOCO y el VITREBOND/3M como barrera 

intraconducto. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la presencia de microfiltración coronal entre cada uno de los materiales 

selladores colocados como barreras coronales intraconducto. 

 

 Comprobar cuál de los dos materiales selladores utilizados presenta mayor grado de 

microfiltración coronal. 

 

1.3. Justificación 

  

La investigación aporta una comparación del grado de microfiltración coronal en dientes 

unirradiculares endodonciados sobre dos tipos de materiales: IONOSEAL/VOCO y el 

VITREBOND/3M. Sin embargo, la restauración definitiva debe proporcionar un sellado 

coronario permanente, proteger la estructura dentaria, así como devolver la forma y el 

funcionamiento.  

 

Torabinejad & Walton 2010 (4), manifiestan que un sellado coronal ineficiente puede 

provocar el ingreso de agentes irritantes (saliva, microorganismos, restos alimenticios) que 

al ingresar en los conductos produciría el fracaso del tratamiento endodóntico al originar 

reacciones inflamatorias. 

 

Ray y Trope, 1995 (6), evaluaron el acoplamiento de restauraciones coronarias y de 

obturaciones de conductos radiculares con la imagen radiográfica del periápice de dientes 

tratados y determinaron que las restauraciones bien realizadas, presentan menos casos de 

inflamación perirradicular que las endodoncias correctas. 
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Gracias a estas atribuciones, ha surgido el interés de averiguar y recopilar datos sobre los 

materiales que pudieran ser aptos para el sellado coronal y cuál de ellos cumple con la 

mayoría de requisitos.  

 

Hasta este tiempo no se ha encontrado el material que garantice una protección coronal 

óptima, tomando en cuenta la gran cantidad de materiales presentes en el mercado. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

El uso del material IONOSEAL/VOCO como barrea intraconducto producirá un grado 

menor de microfiltración coronal frente al VITREBOND/3M en dientes unirradiculares 

endodonciados. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

El uso del material VITREBOND/3M como barrea intraconducto producirá un grado mayor 

de microfiltración coronal que el IONOSEAL/VOCO en dientes unirradiculares 

endodonciados. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Bergenholtz et al. 2011 (7), expresaron que la Endodoncia es el tratamiento de conducto que 

tiene como finalidad la eliminación por completo de microorganismos y los productos 

derivados que son el factor etiológico de patologías pulpares y periapicales. Nageswar 2011 

(1), expresa que al hablar del fracaso del tratamiento endodóntico, es asociado a una 

diversidad de factores entre los cuales, la contaminación del conducto por microfiltración 

proveniente del área coronal por falta de sellado o ausencia de la restauración definitiva que  

ha permitido la penetración de los microorganismos y los productos provenientes de la 

cavidad bucal que, eventualmente podrían llegar al foramen apical por lo que puede dar un 

sentido de que la contaminación de los conductos radiculares obturados pudiera estar 

relacionada con el tiempo transcurrido entre el momento de la obturación con barrera coronal 

y la restauración definitiva. 

 

Por lo que  a través del tiempo se ha ido investigando las causas del fracaso endodóntico con 

el objetivo de ir perfeccionado los tratamientos y brindar mejores resultados; una de estas 

causas es la microfiltración coronal, es por esto que, Lumley et al. (2), expresaron que la 

restauración definitiva debe proporcionar un sellado coronario permanente, proteger la 

estructura dentaria remanente, así como devolver la forma y función, la necesidad de una 

restauración cuidadosa se refleja en el hecho que muchos dientes tratados con Endodoncias 

presentan problemas o se pierden debido a dificultades de restauraciones y no al fracaso en 

el tratamiento de los conductos. 

 

Los estudios sobre microfiltración coronal han permitido que en la actualidad se encontrara 

una gran diversidad de materiales selladores de conductos con distintos componentes y 

modos de usos lo que nos indica que no se ha encontrado el material que reúna las 

propiedades físicas y biológicas para ser considerado el “ideal”.  
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Por consiguiente, una meta importante de la odontología preventiva y restauradora es 

prevenir la penetración de los microorganismos en el espacio de la cámara pulpar y el sistema 

de conductos radiculares. 

 

Este estudio anhela ser una contribución a la gran suma de trabajos acerca de la Endodoncia 

y sobre todo a la obturación en busca del material apropiado para el éxito del tratamiento. 

 

2.2. Endodoncia 

 

2.2.1. Generalidades 

 

Para Canalda y Brau (3), la Endodoncia se describe como un conjunto de conocimientos 

ordenados que se integran en las ciencias de la salud dedicada al estudio de morfología,  

fisiología y patología de la pulpa dental y del tejido periradicular. El tratamiento endodóntico 

presenta varias fases de forma secuencial, ya que el procedimiento correcto de cada fase 

repercute en todo el tratamiento, por lo que no solo abarca la técnica de bioinstrumentación 

y la técnica de obturación, sino que parte de un correcto diagnóstico siendo la clave de la 

terapia endodóntica.  

 

Los diferentes métodos utilizados para un buen tratamiento de conducto comienzan con una 

correcta historia clínica en donde se debe enfatizar en la anamnesis, el motivo de consulta, 

los antecedentes  dentales, síntomas y problemas que presente. Siguiendo con la  exploración 

física, con la inspección extraoral identificando si existe tumefacciones, asimetrías faciales, 

adenopatías, etc. y una inspección intraoral en la que se observa presencia de fistulas, 

cambios de coloración en encías y patologías relacionadas. 

 

Otro de los métodos es la radiografía, que nos permite observar el espacio pulpar, así como 

el tejido periradicular que no podemos observar desde el punto de vista clínico, constatar los 

diferentes procedimientos que vamos realizando durante el tratamiento como son, obtener la 

longitud de trabajo, conductometria, conometria complicaciones y control. Entre las 

radiografías tenemos panorámica, oclusal, lateral de cráneo, de mordida o bite wing y 

periapical esta última es la más utilizada ya que nos permite tener una visión de la pieza a 
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tratar y observar sus estructuras anatómicas en conjunto e identificar en la piezas dentales 

tamaño, morfología, conductos, calcificaciones, anomalías dentarias, lesiones cariosas, etc.   

 

Una vez obtenido un diagnóstico correcto se puede realizar un plan de tratamiento y 

pronóstico eligiendo las mejores técnicas, así como los materiales más adecuados de 

bioinstrumentación y obturación, así tener como resultado una terapia endodóntica en donde 

la sintomatología haya cedido y que la pieza dental tratada quede estéticamente y 

funcionalmente en el mejor estado, sin embargo, el éxito del tratamiento debe ser valorado 

mediante medidas sintomáticas, histológicas y radiográficas. 

 

2.2.2. Tratamiento Endodóntico 

 

2.2.2.1. Fases del tratamiento Endodóntico 

 

 Diagnóstico  

 

 Canalda y Brau (3), indican que la determinación de la vitalidad pulpar es fundamental para 

el correcto diagnóstico en Endodoncia. Para esto se utiliza un proceso metódico que se basa 

en tomar de la historia clínica completa, aquello que no sólo ayuda a establecer el 

diagnóstico, sino que también proporcione información acerca de la susceptibilidad del 

paciente y la reacción a los procesos infecciosos, sangrado, medicamentos prescritos, así 

como el estado emocional, el examen clínico extra e intrabucal debe ser meticuloso y el 

radiológico, además de pruebas diagnósticas, con el objetivo de obtener la información más 

certera del estado pulpar, vitalidad o necrosis del tejido pulpar y así determinar el plan de 

tratamiento indicado para la pieza dental. 

Es importante señalar en este capítulo, las principales alteraciones pupares: 

 Pulpitis reversible 

 Pulpitis irreversible 

 Aguda (Sintomática) 

 Crónica (Asintomática) 

 Pulpitis hiperplásica (pólipo pulpar) 
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 Reabsorción dentinaria interna 

 Calcificación pulpar 

 Necrosis pulpar   (Flores, 2004)  31) 

 

 

 Métodos de diagnóstico 

 

Al encontrarse la pulpa dental normalmente rodeada por una pared calcificada de dentina, es 

imposible visualizar de manera directa el estado clínico, es por ello que existen diferentes 

métodos de diagnóstico, tales como pruebas eléctricas, estimulación dentinaria directa y 

pruebas térmicas, todas empleadas para evaluar la condición o estado pulpar.  

 

Dentro de éstas, las más usados son las pruebas térmicas, eléctricas y radiografías. El mayor 

inconveniente de este tipo de pruebas o métodos de evaluación pulpares aplicados, es que 

monitorean indirectamente la vitalidad pulpar, midiendo una respuesta neural y no la 

circulación vascular de la pulpa que es el medio más fiable de evaluación (8,9). 

 

Como primer paso se debe realizar un examen extra e intrabucal meticuloso.  

 

 Examen extrabucal: es un examen clínico que consiste en hallar asimetrías faciales 

mediante la observación del aspecto externo o mediante el hallazgo de algún o dolor. 

 

 Examen intrabucal: se evalúa la estructura bucal completa, también se examina labios, 

mejillas y mucosa en busca de alguna anomalía. 

 

Otros métodos usados en el diagnóstico endodóntico son (3):  

 

 Inspección visual y táctil.  

 Percusión y palpación.  

 Pruebas de movilidad y depresibilidad.  

 Pruebas periodontales.  

 Pruebas anestésicas.  



9 

 

 Prueba cavitaria.  

 Transiluminación.  

 Mordida 

 Dispositivos térmicos: se estimula con calor láser. 

 Dispositivos eléctricos como los pulpómetros. 

 Dispositivos para determinar el flujo sanguíneo: Flujometría Doppler láser, oxímetros de 

pulso, etc. 

 Dispositivos de medición de temperatura como: la prueba de cristal líquido, termografía 

electrónica, etc. 

 Dispositivos de transiluminación como: orascopia, etc. 

 Técnicas de imagenología: radiografías digitales, tomografía computarizada, etc. 

 

Técnica de Anestesia y aislamiento del campo operatorio  

 

El tratamiento Endodóntico como todo procedimiento quirúrgico está fundada en principios 

de asepsia del campo operatorio por lo que el aislamiento absoluto a través del arco, dique y 

grapa nos permitirá mantener las condiciones de asepsia y facilitar los procedimientos de 

antisepsia. Del mismo modo nos ayuda a mejorar la visibilidad y prevenir algún acidente por 

deglución o aspiración de instrumentos o productos químicos utilizados durante el 

tratamiento Endodóntico. 

Recordando que antes de la colocación del aislamiento absoluto el paciente deberá estar 

anestesiado bajo las técnicas maxilar superior o inferior infiltrativa o troncular 

respectivamente. 

 

Apertura cavitaria 

    

Leonardo, 2005 (32); Walton & Torabinejad, (34) 1997; Canalda & Brau, 2006 (3) 

Señalaron que la  preparación del acceso es una de las fases más significativas del 

tratamiento de conductos radiculares, es por eso que es considerada como la llave que abre 

la puerta para aumentar la limpieza, preparación y obturación de los conductos radiculares. 

La finalidad inicial del acceso coronal es exponer la forma y el tamaño de la cámara pulpar. 
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Esta fase operatoria del tratamiento endodóntico permite el acceso al interior del diente, así 

como la realización de desgastes compensatorios y de extensiones complementarias (forma 

de conveniencia) con el objetivo de lograr una vía directa, amplia y sin obstáculos hacia la 

entrada a los conductos; para el acceso a la cámara pulpar se puede utilizar una fresa redonda 

de diamante, también es muy útil la fresa endo Z para la rectificación de paredes ya que tiene 

una punta inactiva y en piezas posteriores minimiza el riesgo de perforar el piso de la cámara 

pulpar   

Por lo tanto Soares y Goldberg, 2012 (10), han recomendado que es importante considerar 

la forma y las dimensiones de la corona, el grado de destrucción, la posición en el arco y en 

relación de la raíz, la forma de las paredes, las dimensiones de la cámara pulpar y finalmente 

la forma de las raíces, es así como se obtendrá una gran orientación para ingresar a los 

conductos radiculares y la desenvoltura para una mejor preparación.  

 

Limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares 

   

    

Según (Lumley, Adams & Tompson, 2009) (2) la limpieza y modelado de los conductos 

radiculares, no debe ser considerado como dos procedimientos independientes, el modelado 

descarta la dentina que se encuentra infectada mientras que el espacio que se crea es útil para 

para la colocación de agentes antibacteriales como soluciones irrigantes. Este procedimiento 

se logra a través de instrumentos manuales y rotatorios y lo más significativo es el uso de 

soluciones de irrigación. 

Cualquier técnica de preparación de los conductos necesita una serie de principios o reglas 

básicas descritas por Weine; quien señala la importancia de mantener la forma original del 

conducto, la eliminación de las irregularidades del mismo, una abundante irrigación y una 
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buena instrumentación, trabajando con mucho cuidado y recapitulando con limas finas, sin 

cometer errores y lejos de la furca, evitando no sobrepreparar el conducto tanto apical como 

lateralmente (Cohen & Hargreaves, 2011; Weine, 1996) (12) 

Verificación de la longitud de trabajo 

 

(Romani, 1994) (33) señaló que la verificación de la longitud de trabajo complementa el 

conocimiento anatómico del diente, ayudándonos a prevenir cualquier fallo en el tratamiento 

y a su vez nos ayuda a preservar de modo especial los tejidos y estructuras apicales y de 

modo colateral la región periapical; es por eso que (Bergenhaltz, Horsted-Bindslev & Reit, 

2011) (7) también han considerado que la extensión apical de la preparación del conducto 

radicular es uno de los factores principales, es recomendable que la instrumentación finalice 

en la constricción del conducto, que habitualmente se localiza a 1 o 2 mm del ápice radicular; 

a pesar de que este concepto ha cambiado y en la actualidad se utilizan los localizadores 

apicales  para verificar y conocer la “Longitud Cemento Dentina Conducto” (LCDC), es por 

eso que la sobreinstrumentación del conducto radicular debe evitarse, debido a que si el 

instrumento sobrepasa el foramen apical puede inducir el desplazamiento de la dentina 

infectada a los tejidos periapicales. 

 

Desbridamiento 

 

Consiste en la eliminación de cualquier componente irritante como son las bacterias, 

desechos de las bacterias, residuos orgánicos, tejido vital, hemorragia, tejidos necrótico 

productos salivales y otros contaminantes. En la práctica clínica esto se consigue con 

instrumentos que estén en contacto y alisen las paredes del conducto con el fin de aflojar los 

residuos, estos instrumentos pueden ser limas manuales de acero inoxidable, mientras que 
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los restos contaminantes que se encuentran sueltos y suspendidos en el espacio del conducto 

son eliminados con ayuda de irrigantes (Lumley, Adams & Tompson, 2009; Walton & 

Torabinejad, 1997). (2) 

 

Ensanchamiento 

 

(Walton & Torabinejad, 1997) (34) indicó que el agrandamiento del conducto radicular debe 

ser suficiente para permitir una limpieza adecuada y a la vez debe permitir un control y 

manipulación de los instrumentos. Una forma cónica del conducto es apta para permitir la 

limpieza y conformación del mismo; tal es así que (Cohen & Hargreaves, 2011) demostraron 

en su estudio que con un buen ingreso al conducto y con una sola instrumentación, el limado 

progresivo redujo un gran número de bacterias, independientemente de que se usasen 

instrumentos manuales de acero inoxidable o instrumentos rotatorios 

 

Instrumentación 

 

Álvarez (11) explica que mediante este proceso se elimina el tejido pulpar de forma manual 

o mecánica, también, para garantizar la limpieza de los conductos y la ausencia de  bacterias 

muertas u organismos que pueden afectar el tratamiento endodóntico, este proceso se realiza 

con el uso de limas de acero cónicas y sustancias quelantes. 

 

Sistema Protraper Manual   

 

 Generalidades 

 

Este sistema marcó la nueva tendencia en instrumentación endodóntica debido que presenta 

las mismas características que las limas Protaper rotatorias, pero ofrece un mejor control 

táctil, están  pensadas para los usuarios de limas manuales deseando que se beneficien del 

NiTi y de la técnica crown-down, provocando de esta manera la reducción de numerosos 

instrumentos. 
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También son una opción para tratamientos difíciles, como por ejemplo en curvaturas apicales 

excesivas, debido a que la punta es parcialmente activa y guía de forma fácil a la lima en el 

interior del conducto sin provocarle un estrés al instrumento en otra zona. La conicidad 

(taper) varía progresivamente a lo largo de la parte activa, permite una conformación 

adecuada del conducto con un solo instrumento en la técnica Crown down. 

 

 Protaper Tratamiento 

 

Las limas aseguran una preparación rápida y de calidad, son una excelente opción para los 

profesionales que realizan endodoncia manual, por la conicidad apical brinda mejor limpieza 

del conducto, mejora la eliminación de restos dentinarios y disminuye la posibilidad de 

desviarse del conducto, el contacto del instrumento y dentina se reduce para prevenir 

atornillamiento y la formación de zip o de escalones, el mango de silicona mejora el tacto 

haciéndola confortable. 

 

Estos instrumentos de dividen en 2 grupos: Uno que son indicados para el moldeado 

denominados Shaping Files y otro que son indicados para el acabado denominados Finishing 

Files. 

 

 Shaping Files 

 

Leonardo y Toledo (15), explican que estos instrumentos en la parte activa poseen conicidad 

variable que se asemeja a la torre Eiffel, indicados para ensanchar la parte cervical y media 

del conducto, debido que la parte final de la parte activa posee un diámetro menor que la 

base; se clasifican en SX, S1, S2.  

 

SX: La longitud es de 19 mm con un segmento cortante de 14 mm y posee 9 diferentes 

Tapers, esta lima suprime el uso de gates glidden, elimina los espolones cervicales y se 

recomienda en casos donde exista una necesidad mayor de rectificación de preparación en 

cervical. El vástago de identificación es de color naranja.  

 

S1: Tiene longitudes totales de 21, 25 y 31 mm el diámetro de punta es 0.17 mm y una 

conveccidad de 0.02, posee como propósito preparar los tercios coronarios del conducto 
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radicular; tiene un anillo de identificación de color violeta en el mango o vástago metálico 

(15). 

 

S2: Se encuentra en  longitudes totales de 21, 25 y 31 mm y 14 mm de parte activa, diámetro 

de la punta de la parte activa (D0) de 0,20 mm, conicidad inicial de 0.04 mm/mm y llega al 

D14 con un diámetro aproximado de 0.08 mm. Tiene anillo de identificación blanco en el 

vástago  metálico o mango (15). 

 

 Finishing Files 

 

Este grupo de acabado denominados finishing files se clasifican en F1, F2, F3, F4 Y F5. Se 

caracterizan por  el corte de la parte activa, actúa en la parte más apical del conducto ya que 

tiene conicidad variable decreciente.  

 

F1: Con anillo de identificación amarillo en el vástago metálico o mango, tiene un diámetro 

de punta (D0) de 0,20 mm y conicidad de 0,07 mm/mm. 

 

F2: Se ofrece en 21, 25 o 31 mm, con 16 mm de la parte activa, un diámetro de 0.20 mm, la 

conicidad constante en los 3 mm apicales y el anillo de identificación es rojo. 

F3: Con diámetro de punta (D0) de 0,30 mm y conicidad fija de 0,09 mm/mm en los 3 

apicales, por el mayor calibre presenta menor masa metálica denotando surcos más 

profundos por lo que provoca que disminuya su rigidez; el anillo de identificación es de color 

azul (15).  

 

Consideraciones iniciales 

 

Leonardo 2009 (15), indicó algunas maniobras previas: 

 

 Antes de iniciar la preparación con el sistema protaper debemos tomar en cuenta 

algunas consideraciones esenciales para poder hacer una buena instrumentación y 

evitar realizar un trabajo inadecuado. 

 Explorar los conductos radiculares con (limas K) manuales, hasta la lima K número 

20, con ello se establece una vía que transmita al operador las condiciones reales del 
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conducto por ejemplo (amplio, atresico, etc.), para evitar complicaciones al usar los 

instrumentos rotatorios. 

 

 Las limas manuales no deben sobrepasar la longitud de trabajo provisional, deben 

respetar la forma anatómica de los conductos y penetrar en las porciones media y 

cervical del conducto sin ejercer presión apical. 

 

 Luego de esto se utiliza el instrumento S1una vez realizado una vía con las limas 

manuales, la S1 no debe sobrepasar la profundidad de la que llego la lima K número 

20 para que no se atore la punta y logrando la ampliación a nivel cervical. 

 

Secuencia de Instrumentación 

  

 Crear un acceso directo al conducto radicular 

 Explorar el conducto con la lima de configuración #10, seguida de la lima de 

configuración #15 

 Ensanchar el tercio coronal con la lima S1, seguida de la SX hasta alcanzar la 

longitud de trabajo. 

 Medir y confirmar la longitud de trabajo con la lima #15 

 Usar la lima S1 hasta la longitud de trabajo 

 Usar la lima S2 hasta la longitud de trabajo 

 Usar la lima F1 hasta la longitud de trabajo y luego calibrar el foramen  

 Usar F2,F3,F4 Y F5 si los conductos son muy anchos. 

Movimientos recomendados  

 Introducir levemente el instrumento en el conducto con un delicado movimiento 

rotatorio en el sentido de las agujas del reloj hasta notar una resistencia  

 Retirar la lima con un movimiento rotatorio de aproximadamente ¼ de vuelta, en 

sentido contrario a las agujas del reloj cortar la dentina con un movimiento rotatorio 

en el sentido de las agujas del reloj y retirar la lima al mismo tiempo 

 Repetir los movimientos manuales hasta alcanzar la longitud de trabajo 
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 Según la anatomía del conducto, las limas Protarper pueden usarse como se indica 

en los puntos anteriores, o bien alternando movimientos de rotación. 

 

 Conductometría 

 

Después de las consideraciones iniciales de Leonardo 2009 (15), este describe que una vez 

ensanchado el tercio cervical y medio del conducto radicular se pueden obtener las 

longitudes de trabajo por medio de una lima tipo K para realizar la conductometría. 

 

 Irrigación  

 

Muchos autores han descrito la importancia de usar irrigantes durante la preparación 

quimicomecánica para asegurar la desinfección completa. Por lo tanto estas sustancias deben 

cumplir con la función de limpiar y desinfectar los conductos radiculares, así como la 

inactivación y disolución de residuos presentes en el interior del conducto, conjuntamente 

algunos de ellos permiten la eliminación del barrillo dentinario para poder acceder a los 

túbulos dentinarios (12). 

 

Rodríguez et al. 2003 (13), explican que una de las características importantes de un irrigante 

es que este posea la capacidad de ser  bactericida y/o bacteriostático, por otro lado no debe 

lesionar los tejidos periapicales, por lo que beben tener una baja  citotoxicidad, funcionar 

como solvente de residuos orgánicos e inorgánicos, y permitir mantener el conducto 

lubricado y ser de fácil aplicación. 

 

En la actualidad existe una gran variedad de soluciones irrigadoras y considerando los  

compuestos halogenados se tiene al hipoclorito de sodio al 2.5% y 5%, por otro lado, las 

soluciones quelantes como el  EDTA y soluciones diversas no menos importantes como la 

solución fisiológica, clorhexidina, hacen hincapié que la función principal del uso de estas 

sustancias es mantener la cámara pulpar y los conductos radiculares siempre húmedos, de 

ningún modo se debe trabajar en seco, es por eso que este proceso debe repetir cada vez que 

se requiera (13,14). 
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 Obturación de conductos 

 

La obturación de los conductos, consiste en rellenar herméticamente el espacio endodóntico 

y de los conductos con materiales inertes y biocompatibles compactados para evitar 

filtraciones posteriores o complicaciones y permitan el proceso biológico de reparación del 

periápice. Existen diferentes materiales usados en este proceso, entre los más utilizados se 

encuentra la gutapercha acompañados de cementos o pastas que complementan la 

obturación, rellenando irregularidades y discrepancias menores, también actúa como 

lubricante y ayuda a asentar los conos. Asimismo, la técnicas de obturación de los conductos 

radiculares permitirá el éxito del tratamiento endodóntico y entre las más comunes se tiene 

la Técnica de la Condensación Lateral de Puntas de Gutapercha, que consiste en la 

utilización de un cono principal de similar calibre a la última lima utilizada y la colocación 

de puntas accesorias lateralmente al cono maestro (7,15).  

 

2.3. Microfiltración coronaria 

 

La microfiltración coronaria es provocada por el ingreso de bacterias en el conducto 

radicular después de un tratamiento de endodoncia, tras emplear materiales no adecuados 

para el protector coronal o por una mala práctica de dicho proceso, es importante destacar 

que existen materiales que ofrecen mayor garantía en el proceso de endodoncia, entre estos 

materiales se puede citar: amalgama, súper EBA, MTA, etc. 

 

 

2.3.1. Dientes uniradiculares 

 

Los dientes son diferentes y de acuerdo a las características se realizan procesos de 

endodoncia correspondiente a cada uno, para ello es indispensable conocer la clasificación 

de los dientes de acuerdo al número de raíces (11). 

 

 Unirradiculares: Se caracterizan por tener una raíz y uno o dos conductos radiculares, 

a este grupo pertenecen los incisivos, los caninos y los premolares a excepción del primer 

premolar superior. 
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 Birradiculares: Se caracterizan por poseer dos raíces en cada pieza dental, a este grupo 

pertenecen los dos premolares superiores y los molares inferiores.  

 

 Multiradiculares: Se caracterizan por presentar 3 raíces, a este grupo pertenecen los 

molares superiores (11). 

 

2.3.2. Material de sellado coronal definitivo 

 

Los materiales de sellado coronal son gruesas capas que protegen o sustituyen la dentina, se 

clasifican de diversas maneras, de acuerdo a la durabilidad, forma de inserción, etc. Siendo 

el grupo de mayor interés los materiales de sellado definitivo. Entre algunos ejemplos de 

estos materiales de acuerdo a Cova, 2010 (16) se mencionar: cementos permanentes, fosfato 

de cinc, vidrio ionomérico, compómeros, hidróxido de calcio, etc. A continuación, se 

analizará con mayor detalle dos de estos materiales.  

 

IONOSEAL Y VITREBOND: corresponde al grupo de los ionómeros, compuesta por polvo 

y líquido, donde el polvo está compuesto por vidrio de fluoroaluminosilicato que es sensible 

a la luz. Mientras que el líquido está constituido por agua, ácido poliacrílico, HEMA y 

fotoactivador. Cuando el polvo y el líquido se mezclan liberan iones de flúor. Este material 

es utilizado para el sellado definitivo en el diente, como protección térmica  y refuerzo de la 

estructura dental y evitar la microfiltración y sensibilidad posterior a la operación (17). 

 

2.3.3. Factores para la selección del material 

 

Según Barrancos y Barrancos 2006 (18), una correcta elección del material es únicamente 

responsabilidad del odontólogo pero esto no quiere decir que garantice el éxito del 

tratamiento debido a la existencia de otros factores que también intervienen, tal como el 

material utilizado, el cual debe ser de procedencia confiable, así como poseer el aval de 

investigaciones aprobadas y tener evidencia clínica. 

 

 Además, Mangani et al. (19), exponen que al momento de tomar una decisión del material 

se ve involucrado el costo del mismo, debido que por causa de este factor el profesional en 

muchas ocasiones se ve tentado a utilizar otro tipo de material más conveniente, el cual no 
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necesariamente será la mejor opción para promover la protección adecuada del tratamiento 

endodóntico, cabe recalcar que no por eso se debe descuidar la aplicación minuciosa y la 

técnica adecuada del material para la obtención de los mejor resultados. 

 

2.3.3.1. Vitrebond (3M ESPE) 

 

 Generalidades  

 

La marca 3M ofreció al mercado en 1988 el ionómero de vidrio de fotocurado VitrebondTM 

para aplicación en fondos cavitarios y bases, constituyendo el primer ionómero de vidrio 

modificado con resina del mercado.  Posee dos componentes, el polvo que es radiopaco, 

consecuencia del ion de fluoruoaluminosilicato, con alta sensibilidad gracias a propiedades 

químicas únicas. Por otro lado, el componente líquido está compuesto por ácido poliacrílico 

modificado con grupos de metacrilatos, HEMA (2-hidroxietilmetacrilato), presente para 

favorecer con los enlaces cruzados y optimizar la humidificación de la superficie dentaria, 

además de agua y un fotoiniciador (20). 

 

La química del proceso de curado de VitrebondTM se compone de dos reacciones que ocurren 

de forma independiente. La primera reacción se presenta al combinarse el líquido y el polvo, 

donde se inicia la reacción convencional ácido/básico de los ionómeros de vidrio, este 

líquido ácido libera cationes (Mx) a partir del vidrio, reaccionando posteriormente con los 

grupos carboxilatos del ácido polialquenoico obtenido durante la quelación, en 

consecuencia, al ser irradiado en el proceso de fotocurado, la fotoiniciación de los enlaces 

cruzados de las cadenas de polímeros sucede por medio de una polimerización de radicales 

libres de metacrilato (20). 

 

La segunda reacción tiene que ver con el mecanismo de fotocurado, el cual es más rápido en 

comparación con la reacción ácido/básico, lo cual resulta en el curado del VitrebondTM 

mezclado ante la exposición de la luz de la lampara de fotocurado; esta reacción de quelación 

iónica se mantiene por un extenso periodo de tiempo permitiendo obtener liberación de flúor 

a largo plazo (20). 
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 Características 

 

El ionómero de vidrio Vitrebond de 3M para fondos cavitarios/bases de fotocurado es un 

sistema líquido/pasta compuesto de dos partes. Las partes líquido/pasta están contenidos en 

el sistema de dispensación Clicker de 3M, ofreciendo este dispensador una dispensación 

simultánea de cada componente para obtener una mezcla consistente (20). 

 

 Composición 

 

La composición está fundamentada en el ionómero de vidrio para fondos cavitarios/bases 

VitrebondTM de 3M, en la versión Plus ofrece mejores beneficios de los cementos de 

ionómero de vidrio, entre los cuales se puede mencionar la adhesión a la estructura dental y 

la liberación de flúor. Además, el Vitrebond Plus ofrece una combinación de tiempo 

prolongado de trabajo con un corto tiempo de curado que se logra con el fotocurado (20). 

 

El componente líquido del VitrebondTM Plus para fondos cavitarios/bases se compone de 

manera fundamental del mismo ácido polialquenoico modificado de resina, agua e 

iniciadores, incluyendo camforquinona. La pasta es una mezcla de HEMA, BIS-GMA, agua, 

iniciadores y un vidrio radiopaco de fluoruoaluminosilicato (FAS), siendo distinto al FAS 

incluido en el Vitrebond original. Este cambio produce una reducción en la opacidad de 

Vitrebond Plus comparado con el Vitrebond original (20).  

 

 Modo de aplicación 

 

Indicado para la aplicación en fondos cavitarios y bases en las siguientes restauraciones (20):  

 

 Amalgamas.  

 Cerámicas. 

 Metálicas. 

 Resinas. 
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 Capacidad antimicrobiana 

 

El Vitrebond posee efecto antimicrobiano gracias al bajo pH, conjuntamente con la presencia 

de componentes formados en el proceso de polimerización: bromo bencina y yodo bencina 

(21). 

 

Propiedades de partículas frente a luz halógena 

 

 Ventajas y desventajas 

 

Entre las principales ventajas se puede mencionar (22):  

 

 La rapidez en la técnica, debido que es foto polimerizable y con excelentes características 

de manipulación, permitiendo una colocación rápida y sencilla. 

 Establece una fuerte adhesión a la dentina, sellando el diente para minimizar la 

incidencia de micro filtraciones, favoreciendo la reducción de sensibilidad post-

operatoria. 

 Crea áreas de inhibición contra las bacterias que comúnmente se encuentran en la 

cavidad oral. 

 Mantiene liberación continua de flúor con la finalidad de proteger el diente, aún tiempo 

después de finalizada la restauración. 

 Permite un fácil diagnostico por la radiopacidad. 

 No es necesario aplicar un pre tratamiento de la dentina. 

 Alta fuerza de compresión y tensión por lo que permite aplicarse bajo restauraciones de 

amalgama y resinas compuestas. 

 

Entre las desventajas, no está indicado para recubrimientos pulpares directos (20). 
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2.3.3.2. Ionoseal (VOCO) 

 

 Generalidades 

 

Ionoseal es un ionómero de vidrio modificado con resina que emplea como liner/base de 

materiales restauradores como amalgama, cerámica o composite. La principal característica 

es la mejora en la viscosidad, la cual ha permitido obtenerlo en presentación de jeringa. 

Manteniendo las propiedades de alta fuerza comprensiva y transversa, permitiendo colocar 

precisamente la cantidad necesaria en la cavidad. Dentro de las indicaciones están, además 

de liner, sellador de fosas fisuras extensas y tratamiento de lesiones cariosas. El modo de 

empleo es sumamente sencillo: se coloca el material en el piso de la cavidad con un grosor 

de aproximadamente 2 mm y se fotocura por 20 segundos (23). 

 

 Características 

 

Ionoseal viene en presentación novedosa, con jeringa NDT® sinónimo de tecnología de 

extracción en el diseño del émbolo: después de haberle presionado, se retrae. Esto evita que 

la jeringa corra o gotee. La cantidad deseada de Ionoseal se puede dosificar y colocar con 

precisión. Además, la fórmula de Ionoseal ha sido mejorada, alcanzando propiedades 

probadas, como la alta resistencia a la compresión y transversal, la cual se ha mantenido 

mientras la viscosidad fue mejorada. Esto permite una aplicación más precisa en cavidades 

preparadas y áreas difíciles de alcanzar, así como una mejor humectación de las superficies 

(24). 

 

 Composición 

 

Tabla 1. Composición Ionoseal 

Vidrio de fluoro-aluminosilicato 50% - 100% 

BIS GMA 10% - 25% 

1,6 hexanodiilbisetacrilato 5% – 10% 

Trietilenglicol dimetacrilato 2,5% - 5% 
Fuente: Ionoseal Safety Data Sheet (25)  
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 Modo de aplicación  

 

La aplicación se realiza como se detalla a continuación (25):  

 

1. Preparar la cavidad de acuerdo a las técnicas de obturación. 

2. Cubrir las áreas cercanas a la pulpa con preparados de hidróxido de calcio, 

proporcionando una unión adhesiva, especialmente en cavidades no circundadas en la 

totalidad de esmalte. 

3. Fotopolimerización habitual, con fuerzas de luz no mínimo de los 500 mw/cm2 con luz 

halógena y de 300 mw/cm2 con lámparas de diodo luminoso. 

4. Finalizar la superficie de Ionoseal con instrumento rotatorio, realizando la obturación de 

acuerdo al fabricante. 

5. El modo de empleo es sumamente sencillo: se coloca el material en el piso de la cavidad 

con un grosor de aproximadamente 2 mm y se fotocura por 20 segundos. 

  

 Capacidad antimicrobiana 

 

Existe una mínima adhesión y colonización microbiana en las zonas restauradas con 

Ionoseal, a diferencia de otras donde fueron empleados materiales restauradores como 

resinas compuestas o amalgama, en estas circunstancias la desmineralización dentinaria es 

disminuida, lo que favorece la remineralización (25). 

 

 Ventajas y desventajas 

 

Entre las principales ventajas se puede mencionar (26): 

 

 Material con componente listo para ser aplicado. 

 La fotopolimerización se realiza en segundos, por lo que permite ahorro de tiempo.  

 De rápida e higiénica aplicación. 

 Posee gran resistencia compresiva (226 MPa). 

 Liberación de fluoruro después del tratamiento por lo que previene la caries secundaria. 

 Alta biocompatibilidad. 

 Radiopaco. 
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2.3.4. Antecedentes de los materiales utilizados en la investigación 

 

Desde hace algunos años se ha venido realizando una cantidad considerable de estudios con 

la finalidad de mejorar la calidad de los materiales utilizados en la rama odontológica y a la 

vez optimizar los trabajos de reparación dental (estética y biomecánica). Para el desarrollo 

de la presente investigación se realizó una documentación previa de los materiales utilizados, 

entre la que se citan:  

 

Mavec et al. (18), realizaron un estudio titulado Efectos De Una Barrera De Ionómero De 

Vidrio Intracanal en Microfiltraciones Coronal en dientes con espacio posterior, el cual tuvo 

por objetivo evaluar el uso de una barrera de ionómero de vidrio intracanal. Los materiales 

utilizados fueron cuarenta raíces distales de molares mandibulares, obturados con gutapercha 

y AH Plus Sellador, los mismos fueron divididos en cuatro grupos Grupo I 3 mm de 

gutapercha, el Grupo II 4 mm de gutapercha, Grupo III 2 mm de gutapercha + 1 mm de 

Vitrebond; y el Grupo IV 3 mm de gutapercha + 1 mm de Vitrebond. Fueron utilizados como 

marcador microbiano el Caldo Rogosa SL y Lactobacilli al final de los 92 días un ANOVA 

de dos vías mostró diferencia entre los grupos mientras el análisis post hoc Tukey HSD 

dieron como resultado diferencias significativas; el estado clínico del diente en concordancia 

con la corona- raíz  necesita un poste, núcleo y un 1 mm de Vitrebond. La gutapercha que 

resta de la posibilidad de reducir riesgos de contaminación. En conclusión; y el análisis post 

hoc de Tukey HSD reveló diferencias significativas (p0.05) comparando grupos de la 

siguiente manera: el grupo I se filtró más rápido que los grupos III y IV y el grupo II se 

filtraron más rápido que el grupo IV. 

 

Khodadadi et al. (28) desarrollaron una investigación titulada: Evaluación de microfiltración 

de relleno Ionoseal. El material como agente de sellado de fisuras cuyo objetivo fue 

establecer una comparación entre el ionómero de vidrio reforzado con resina con capacidad 

de fluir (Ionoseal) con otra variedad de materiales que se emplean como selladores de fisura. 

Los materiales utilizados fueron: cincuenta dientes premolares de humanos sin caries, los 

cuales fueron divididos al azar en cinco grupos (Fissurit FX, Fuji II curado a la luz, flujo 

grandio, Ionoseal). El Ionoseal se valoró a través de dos métodos: con la combinación de 

agentes químicos de ataque y adhesivo anterior al uso del sellador y sin ningún tipo de agente 

químico. Los resultados fueron que el Ionoseal sin grabado y adhesión da paso a la 
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microfiltraciones de forma significativa en comparación con los otros grupos; al contrario 

de los otros grupos donde se aplicó el Ionoseal conjuntamente con el grabado y la adhesión. 

 

Silva & Aguirre (20), realizaron una investigación titulada Estudio in vitro del grado de 

filtración marginal de materiales selladores provisionales: ketac molar, ionoseal, irm, clip f 

y coltosol en dientes bicuspídeos sometidos a termociclaje, la cual tuvo como objetivo 

determinar el grado de filtración marginal utilizando materiales selladores. Para el desarrollo 

de la misma se utilizaron 225 dientes bicuspídeos humanos recientemente extraídos sin 

caries, los cuales se extrajeron al azar, fueron divididos en tres grupos; el Grupo I piezas 

obturadas endodónticamente, Grupo II piezas intrumentadas sin obturación endodóntica, el 

Grupo III piezas instrumentadas con torunda de algodón en el interior y un cono elaborado 

de papel con dimetilglioxima; posteriormente, se realizó una subdivisión y se les aplicó en 

la corona Irm, Ketac molar, Ionoseal, Clip F, Coltosol. Se sometieron a cambios de 

temperaturas cada cinco minutos durante 84 ciclos. Los resultados fueron ausencia 

significativa de diferencia entre la filtración y piezas, los materiales provisionales tuvieron 

igual comportamiento, por otro lado, no se presentó ninguna diferencia significativa entre 

Ionoseal, Coltosol y Ketac Molar.  

 

Khodadadi et al. (30), realizaron un estudio titulado Evaluación comparativa de la dureza 

superficial de diferentes ionómeros de vidrio modificados con resina y una Compomer cuyo 

objetivo fue valorar la microdureza de material restaurador. El estudio in vitro utilizó 20 

muestras de material dental para restauración; entre ellos: el ionoseal, ionodux, Fuji II LC e 

ionosit. Los resultados demostraron que los valores de microdureza de la superficie donde 

fue aplicado el Fuji II Lc e Ionoseal fueron más elevados a comparación donde fue utilizado 

el Ionolux. Por otro lado, no se registró ninguna diferencia significativa, estadísticamente 

hablando. Entonces, se concluyó que la importancia de las propiedades que representa la 

microdureza dentro de la utilización clínica del material restaurados, la valoración  de la 

microdureza del Ionoseal (material ampliamente estudiado), la fácil utilización, el ahorro del 

tiempo lo hace un restaurados de confiabilidad aceptable, sobre todo como material de 

cuidados en casos infantiles.  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

La presente investigación tiene un diseño de tipo descriptivo transversal, ya que analizó las 

variables en un momento dado, en el que se evaluó el grado de microfiltración coronal en 

dientes unirradiculares endodonciados utilizando dos materiales como barrera intraconducto 

in vitro, en el cual se analizaron órganos dentales humanos sometidos a un proceso de 

termociclado por un tiempo de 72 horas para obtener un mejor entendimiento de dichos 

resultados. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La unidad de estudio estuvo basada en órganos dentales uniradiculares (piezas centrales, 

laterales, caninos y segundo premolar maxilar) previamente realizados tratamientos de 

endodoncia se colocaron en la incubadora, para luego ser sometidas los órganos dentales a 

termociclado, y para obtener los resultados se realizó observación bajo microscopio, todo 

esto proporcionado por el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología 

Universidad Central Del Ecuador. 

 

Para hacer posible esta investigación, se seleccionaron 40 piezas dentales unirradiculares, 

los mismos que cumplen con los criterios de inclusión. 

 

La muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula para poblaciones finitas:  

 

Z2 *N*p*q 

n=N*e2+Z2*p*q 

 

donde:  

 

Z= el nivel de confianza establecido es de 2.58% (99%). 
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N=población o universo 40 (número de piezas). 

e=error de estimación (marguen de error que puede tener el estudio 0.05). 

p=probabilidad a favor 40% (basado en estudios anteriores) 

q=probabilidad en contra 60%(basado en estudios anteriores) 

n=tamaño de muestra  

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Ana María Cruz Bernal 
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Quedando distribuida la muestra de la siguiente manera: 

 
Fuente y elaboración: Ana María Cruz Bernal 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Dientes unirradiculares los mismos que deben tener el tratamiento endodóntico por 

técnica Protaper. 

 Piezas libres de fracturas, tanto coronales como radiculares. 

 Piezas libres de procesos cariosos. 

 Piezas completas y sanas. 

 Piezas de dentición permanente.  

 Autorización de clínica privada de la donación de las piezas dentales para el estudio. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Piezas de dentición caduca. 

 Piezas con fractura coronal. 

 Piezas con reabsorciones externas e internas. 

 Piezas con ápices incompletos. 

 Piezas con restauraciones. 

 Piezas que no tengan el proceso de endodoncia. 

27

7

6

Distribución de muestra

Segundo premolar superior Caninos Incisivos centrales
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

MICROFILTRACIÓN 

CORONARIA 

(DEPENDIENTE) 

La microfiltración 

coronaria es provocada 

por el ingreso de 

bacterias en el conducto 

radicular después de un 

tratamiento de 

endodoncia 

Magnitud de la 

microfiltración coronal 

Medida en milímetros 

de la microfiltración 

observada por azul de 

metileno 

Cuantitativa 

Cualitativa Ordinal 

MATERIALES DE BARRERA 

INTRACONDUCTO 

(INDEPENDIENTE) 

Materiales que permiten 

el sellado definitivo en el 

diente, como protección 

térmica y refuerzo de la 

estructura dental y evita 

la microfiltración y 

sensibilidad posterior a la 

operación 

IONOSEL Y 

VITREBON 
Dientes unirradiculares 

Nominal 

Cuantitativa 

Cualitativa 

 

TÉCNICA PROTAPER 

(INDEPENDIENTE) 

 

 

Técnica que consta de 8 

instrumentos de níquel 

titanio de concavidad 

variable para la 

preparación biomecánica 

de los conductos 

radiculares 

Limas Protaper de 

modelado : SX, S1, S2  

Acabado F1, F2, F3, 

F4, F5 

De razón o  proporción Cuantitativa 

Fuente y elaboración: Ana María Cruz Bernal 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

1.- Preparación de las muestras  

 

Para la presente investigación se recolectaron 28 piezas unirradiculares, las mismas que 

fueron obtenidas en el Hospital Axxis, a su vez estas muestras fueron divididas en dos grupos 

de estudio; el primer grupo de 14 unidades que fueron obturadas con el IONOSEAL/VOCO 

y el segundo grupo de 14 unidades que fueron obturadas con VITREBOND/3M.  

 

 

 

Figura 1. Selección delas muestras 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

La muestra a investigar fue seleccionada bajo los criterios de inclusión y exclusión, además, 

se limpiaron con la pieza ultrasónica y almacenadas en suero fisiológico para su 

conservación e hidratación, hasta realizar el estudio. 

  

  

Figura 2. Preparación de las muestras con pieza ultrasónica 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Fueron  lavadas con polvo de piedra pómez y agua oxigenada usando cepillo profiláctico  

eliminado de esta manera restos adheridos. 

 

 

Figura 3. Limpieza de las muestras 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Una vez las muestras en óptimas condiciones se les realizó el corte de la corona anatómica 

con discos de carburo y micromotor, seguidamente se procedió a encontrar la longitud de 

trabajo tentativa con una lima K10. 

 

 

Figura 4. Conductometría Tentativa 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Luego se amplió la entrada de los conductos con una fresa para poder  instrumentar el 

conducto de cada una de las piezas usando el sistema rotatorio Protaper manual usando las 

limas de este sistema (SX,S1,S2,F1,F2,F3) sin olvidar de irrigar el conducto con cada 

cambio de lima con hipoclorito de sodio al 2%.  

 

  

 
 

Figura 5. Preparación física y mecánica 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Seguidamente con ayuda de los conos de papel se secaron los conductos radiculares. 

 

 

Figura 6. Secado intraconducto 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Se procedió a obturar con la técnica de cono de gutapercha único Protaper F2  y Sealapex 

manejándolos con la técnica de condensación lateral fría. 

  

 

Figura 7. Obturación cono único 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Se recortó la gutapercha que se encontraba en la entrada del conducto. 

 



34 

 

 

Figura 8. Recorte de penacho 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Con una profundidad de tres milímetros para poder crear el espacio que ocuparían los 

materiales que se usaron como selladores coronales, la profundidad de corte de la gutapercha 

se midió con una sonda periodontal.  

 

 

Figura 9. Profundidad de sondaje y acondicionamiento para los ionómeros 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Previamente se consideró el sellado del ápex de cada pieza dental para evitar la 

microfiltración por esa zona. 
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Figura 10. Sellado apical 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

2.- Distribución de los grupos 

 

La muestra obtenida se dividió en dos grupos de catorce órganos dentales a los cuales; al 

Grupo 1, se colocó IONOSEAL (VOCO) como material protector coronal después de 

terminar el tratamiento endodóntico. El material se dosificó de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante y con la ayuda de un dicalero se le adaptó a la forma de la cavidad y se procedió 

a fotopolimerizar con la lámpara (Orisol) por 40 segundos.  

 

  

Figura 11. Colocación del Ionoseal/VOCO 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Grupo 2, se colocó ionómero VITREBOND (3M/USA) como material protector coronal 

después de terminar el tratamiento endodóntico. Con la ayuda de una espátula de plástico se 

preparó la mezcla de polvo/liquido del ionómero de acuerdo a las indicaciones del fabricante, 

tratando de manipularlo de tal manera que se adapte a la forma de la cavidad, se 

fotopolimerizó por 40 segundos con lámpara (Orisol) de acuerdo con lo indicado por la casa 

fabricante. 

 

Figura 12. Colocación de VITREBOND/ESPE 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

3.- Manejo de las muestras 

Las muestras fueron ubicadas en recipientes de vidrio y llevadas a la incubadora bacteriana 

a 37°C y 100% de humedad por 24 horas para lograr el asentamiento del material sellador y 

de la preparación intraconducto, simulando las condiciones térmicas de la boca. 

 

 

Figura 13. Incubación de las muestras 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Al terminar el tiempo de fraguado se sometieron las muestras a 750 ciclos de termociclado 

en una termocicladora, programada en 30 segundos para cada cambio de temperatura de 

90ºC a 5ºC respectivamente en un ambiente húmedo semejantes a las condiciones de la 

cavidad oral.  

 

 

Figura 14. Termociclado de las muestras 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

A cada grupo se le asignó el color de barniz de uñas rosa y celeste respectivamente, para la 

diferenciación del material utilizado en cada grupo, además como barrera de protección a la 

filtración del azul de metileno en el tercio apical.  

 

Figura 15. Identificación de las muestras por colores 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Se colocaron las muestras en un frasco de 50 ml que contenía azul de metileno al 0.2% por 

24 horas a 37°C en la incubadora.  

 

 

 

Figura 16. Muestras en frascos de azul de metileno 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Terminando este tiempo cada grupo se colocó en un recipiente de vidrio de 500 ml conectado 

a una bomba de vacío de 7.4 atm, durante un periodo de 15 minutos con el fin de eliminar 

las bolsas de aire en el interior del conducto y que no detenga la penetración del colorante. 
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Figura 17. Muestras sometidas a máquina de vacío 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Finalizado el proceso de penetración del tinte se esperó 48 horas, después se lavaron, 

limpiaron y secaron las muestras.  

 

Figura 18. Lavado, limpieza y secado de las muestras 

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Se retiro la capa  exterior de las pizas dentarias con acetona y piedra para pulir acrílico 

eliminando los excesos que se encuentren a su alrededor. 

 

 

Figura 19. Limpieza y retiro del azul de metileno   

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

Se realizó el corte de las piezas en sentido vestíbulo palatino con un disco de diamante y un 

micromotor de esta manera dividimos las raíces en dos partes. 

 

 

Figura 20. Corte vestíbulo palatino de muestras con Ionoseal   

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Figura 21. Corte vestíbulo palatino de muestras con Vitrebond/3M   

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

 Luego fueron llevadas las muestras al estereomicroscopio (Nikon) donde se analizaron 

obteniendo  las mediciones de cada muestra con la ayuda de una regla milimetrada en acetato 

transparente. Esta medición se realizó desde el inicio del producto utilizado como barrera 

intraconducto hasta el nivel de microfiltración del azul de metileno, los datos obtenidos se 

pondrán en un cuadro de registro. (Anexo A) 

 

 

. Observación de las muestras en el estereomicroscopio   

Fuente: Ana María Cruz Bernal 
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Figura 22. Observación de las muestras en el estereomicroscopio   

Fuente: Ana María Cruz Bernal 

 

3.5.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPPS25, con el objetivo de comparar el 

grado de microfiltración coronal en dientes unirradiculares endodonciados entre dos tipos de 

materiales: IONOSEAL/VOCO y el VITREBOND/3M como barrera intraconducto, 

considerando un nivel de significancia del 95% y 5% de error. 

 

3.6. Aspectos bioéticos 

 

Durante la realización de este proyecto se manejaron los órganos dentales donados por la 

clínica COF de la Dra. Laura Lemos con la respectiva autorización, los cuales serán usados 

solo con fines de investigación y una vez realizado el estudio en ellos, se eliminaron en los 

espacios de desechos infecciosos de la clínica integral de la Facultad de Odontología con 

previa autorización de la Coordinadora de clínicas.  
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Autonomía   

 

Para esta investigación debido a que son órganos dentales, cada paciente firmó el 

consentimiento informado con el objetivo que la clínica donara las piezas extraídas con fines 

investigativos. 

 

Beneficencia 

 

Esta investigación tiene como propósito aportar una comparación del grado de 

microfiltración coronal en dientes unirradiculares endodonciados sobre dos tipos de 

materiales que permitan buen sellado a nivel coronal, así como concientizar a los 

profesionales de la importancia de la colocación minuciosa del material protector coronal de 

calidad y el uso. 

 

Confidencialidad  

 

Los nombres y aspectos relacionados con los donantes de los órganos dentales serán 

sustituidos con números, de manera que se garantice la confidencialidad y reserva de la 

información obtenida. Adicionalmente todos los datos fueron manejados exclusivamente por 

el investigador. 

 

Riesgo  

 

No presenta ningún tipo de riesgo ya que se utilizaron órganos dentales extraídos y donados 

con previa esterilización para el manejo, por lo tanto, no atenta contra ningún participante 

porque el estudio es in vitro.  

 

Beneficio  

 

Experimentar y confirmar los beneficios del estudio de los dos materiales para dar a conocer 

a los profesionales de la odontología que material presenta menor grado de microfiltración 

para q lo puedan usar en su práctica diaria, sin olvidar que la finalidad de nuestra profesión 

es ofrecer tratamientos de calidad a nuestros pacientes 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPPS25, con el objetivo de comparar el 

grado de microfiltración coronal en dientes unirradiculares endodonciados entre dos tipos de 

materiales: IONOSEAL/VOCO y el VITREBOND/3M como barrera intraconducto. 

Considerando un nivel de significancia del 95% y 5% de error. 

 

4.1. Resultados 

 

Tabla 3. Información de microfiltración  

Ionómero Vitrebond Ionómero Ionoseal 

Nº PIEZA MICROFILTRACIÓN Nº PIEZA MICROFILTRACIÓN 

1 5 mm 1 3 mm 

2 4 mm 2 3 mm 

3 4 mm 3 3 mm 

4 3 mm 4 3 mm 

5 4 mm 5 3 mm 

6 4 mm 6 3 mm 

7 4 mm 7 3 mm 

8 3 mm 8 2 mm 

9 4 mm 9 3 mm 

10 5 mm 10 3 mm 

11 4 mm 11 3 mm 

12 4 mm 12 3 mm 

13 5 mm 13 3 mm 

14 4 mm 14 3 mm 
Fuente y elaboración: Ana María Cruz Bernal 

 

Datos descriptivos 

 

A continuación, se presenta los datos descriptivos de los materiales Ionómero Vitrebond e 

Ionómero Ionoseal. 
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Tabla 4. Datos descriptivos 

Descriptivos Estadístico Desv. Error 

Ionómero 

Vitrebond 

Media 4,0714 ,16456 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,7159  

Límite superior 4,4269  

Mínimo 3,00  

Máximo 5,00  

Ionómero 

Ionoseal 

Media 2,9286 ,07143 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,7743  

Límite superior 3,0829  

Mínimo 2,00  

Máximo 3,00  
Fuente y elaboración: Ana María Cruz 

 

  

Gráfico 1. Media de los datos Ionómero Vitrebond y Ionómero Ionoseal 

 

Fuente y elaboración: Ana María Cruz 

 

Según la figura se evidencia que el material Ionómero vitrebond tiene una media 4,07 mm, 

con una desviación estándar 0,164 mm; y el material Ionómero Ionoseal tiene una media 

2,93 mm, con una desviación estándar 0,71 mm. Se evidencia que la primera tiene mayor 

microfiltración que el segundo material. 

  

 

 

 

 

4,07 

2,93 

Ionómero vitrebond Ionómero Ionoseal

Microfiltración 
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Gráfico 2. Variación de las piezas de los datos Ionómero Vitrebond y Ionómero Ionoseal 

 

Fuente y elaboración: Ana María Cruz 

 

También se evidencia que las piezas dentales del Ionómero Ionoseal tiene una tendencia 

constante excepto la pieza número ocho que alcanza solo 2 mm. Mientras el Ionómero 

Vitrebond tiene mayor variabilidad alcanzado un valor máximo de 5 mm. 

 

Pruebas de normalidad  

 

Antes de utilizar una prueba estadística se realiza la prueba de normalidad con el fin de 

verificar si los datos tienen o no una distribución normal. A continuación se describe las 

hipótesis para verificar la normalidad: 

 

Hipótesis Nula H0 

 

El conjunto de datos siguen una distribución normal.  

 

Hipotesis alternativa H1 

 

El conjunto de datos no siguen una distribución normal.  
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Tabla 5. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Ionómero vitrebond ,779 14 ,003 

Ionómero Ionoseal ,297 14 ,000 
Fuente y elaboración: Ana María Cruz 

 

Para muestras menor de 50 datos o muestras se utiliza la prueba Shapiro-Wilk, donde se 

evidencia que valor de significancia o p(valor) < 0,05.  Por ende, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Se verifica que los datos no siguen una distribución 

normal. De acuerdo a este resultado se utiliza pruebas no paramétricas para muestras 

independientes como la U de Mann-Whitney. 

  

Tabla 6. Prueba estadística de U de Mann-Whitney 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney 
Sig. (Valor p) 

Microfiltración 

Ionómero vitrebond 14 20,57 

13,000 ,000 Ionómero Ionoseal 14 8,43 

Total 28  

 

Interpretación: El valor de U de Mann-Whitney fue de 13,00 y el valor de significancia (valor 

p)< 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula; y se concluye que el uso del material 

IONOSEAL/VOCO como barrea intraconducto producirá un grado menor de 

microfiltración coronal frente al VITREBOND/3M en dientes unirradiculares 

endodonciados 

 

4.2. Discusión 

Se ha realizado investigaciones sobre la microfiltracion coronal como causa de la mayoría 

de fracasos endodónticos, por lo que en la actualidad casi el 25%de estudios se has 

encaminado a encontrar el material adecuado para prevenir o a su vez impida la 

microfiltracion marginal. (Bergenholtz, 2011) 

 

Uno de los objetivo de esta investigación fue comparar la microfiltración marginal  entre dos 

materiales a base de ionómero de vidrio, que se utilizan como base cavitaria para proteger 

los conductos obturados, por lo que se  realizó un estudio in vitro tratando de obtener 

condiciones similares de la cavidad oral como temperatura, humedad y todos los parámetros 

que requiere el tratamiento endodontico, tomando en cuenta que al ser un estudio in vitro es  
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muy difícil conseguir con exactitud las condiciones exactas de la cavidad oral (Almeida, 

Adorno, Djalma, Perdomo, & Ferrari, 2010) 

 

En el año 2006 Jenkins, Kulild, Williams, & Lyons, en su estudio describieron que las 

propiedades ideales de un material destinado a ser barrera intracoronaria influyen la fácil 

manipulación, adecuada adhesión a la estructura dentaria, correcto sellado de la interfase 

restauración-diente, nula interferencia con la restauración definitiva. En base a la experiencia 

formada con este estudio, Ionoseal permite una mejor manipulación, gracias a su 

presentación en jeringa única, lo que lo hace menos susceptible a fallas del profesional. 

Mientras que Vitrebond puede ser sujeto a distintos errores como son la dispensación del 

contenido polvo-liquido, un inadecuado manejo del tiempo operatorio y la presencia de 

burbujas al momento de la colocación dentro de la cavidad. Sin embargo, los resultados 

obtenidos mostraron una diferencia significativa entre la filtración que permite cada 

material, por lo que Ionoseal es muy buena opción como base temporal. 

 

(Giomara Catherine Silva Tapia1 - Guillermo Mauricio Aguirre Balseca MSc., PhD.2 2015, 

publicaron un estudio en el cual se identificó que  los ionómeros de fotocurado como el 

Ionoseal a pesar de que se usaron en ciertos casos acondicionadores y sistemas adhesivos la 

filtración igual se presentó, por lo que concluyeron que los factores que pueden alterar la 

efectividad son el movimiento de fluidos dentinarios que afectan la permeabilidad de los 

materiales y la contracción durante la polimerización por lo que su uso se recomendaría en 

un doble sellado coronal. . Los resultados de la investigación concuerdan con este estudio a 

pesar de que en el no se utilizo sistemas adhesivos se presento la microfiltracion del mismo.  

 

(Rueda & Pulido, 2011) indicaron que los cementos de Ionómero de Vidrio tienen mejores  

propiedades biológicas sobre los otros cementos utilizados después del tratamiento 

endodóntico. Ya que al unirse de manera adhesiva a la estructura dental, tienen la capacidad 

de reducir la filtración de los líquidos bucales a la interfase cemento diente. A su vez estos 

cementos liberan flúor por un período indefinido. 

 

Un estudio realizado por (Barreno & Coloma, 2014), con respecto al material Ionoseal y 

Vitrebond determinaron que no existen diferencias estadísticamente significativas, sin 

embargo, el material con mejores resultados fue el Vitrebond con una media de 0,348. Estos 
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resultados no concuerdan con los datos obtenidos estadísticamente en la presente 

investigación, siendo el Vitrebond el material con mas alto grado de microfiltracion con una 

medida de  4,07 mm frente a  Ionoseal que su medida fue de 2.93 mm 

 

Un estudio realizado por (Cerdas, Gallardo, & Morales, 2014), evaluaron la presencia de 

microfiltración de tres ionómeros: Biodentine, Ketac Molar y Vitrebond, encontrando que 

en este último la protección a la microfiltración fue superior. De modo que los resultados no 

fueron similares a este estudio, lo cual podría explicarse por la metodología aplicada en 

ambos, excepto por la diferencia en el tiempo y diferente colorante.  

 

Luego de haber cumplido con la parte experimental de esta investigación, se ha interpretado 

que los dos materiales produjeron microfiltración, pero a la vez se ha conseguido identificar 

estadísticamente una diferencia significativa entre los dos  materiales de restauración 

definitiva. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Realizada la comparación del grado de microfiltración entre estos dos  ionómero de base, 

se comprobó que cada uno de los materiales presentó resultados desiguales de 

microfiltración coronal. 

 

 Se presenta una  diferencia estadísticamente significativa en la filtración encontrada con 

el empleo de 3 mm de Ionoseal (VOCO) y Vitrebond (3M ESPE), como base cavitaria 

de restauración definitiva. 

 

 La penetración coronal observada en el grupo experimental Ionosel  fue de 2.93 mm de 

acuerdo a los datos recolectados y analizados por medio del estereomicroscopio. 

 

 La penetración coronal observada en el grupo experimental Vitrebond fue de 4,07 mm 

de acuerdo a los datos recolectados y analizados por medio del estereomicroscopio. 

 

 Al estimar los resultados de los dos  materiales selladores utilizados, se determinó que 

el ionómero de vidrio Vitrebond presentó el mayor grado de microfiltración coronal, 

alcanzando el porcentaje más elevado de penetración de azul de metileno. 

 

 Al evaluar los resultados del  valor de U de Mann-Whitney fue de 13,00 y el valor de 

significancia (valor p)< 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

el uso del material IONOSEAL/VOCO como barrera intraconducto produce un grado 

menor de microfiltración coronal frente al VITREBOND/3M en dientes unirradiculares 

endodonciados, lo que permite concluir que este es el material que presentó los mejores 

resultados. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar más estudios comparativos sobre materiales definitivos utilizados como barrera 

coronal al momento de culminar el tratamiento endodóntico y así conseguir más fuentes 

de investigación sobre el tema con el propósito de ampliar la información que pueda  

ayudar a la elección del material adecuado en los tratamientos aplicados. 

 

 Dado que las condiciones in vivo no permiten resultados próximos a la realidad se 

recomienda realizar estudios divididos en tiempos específicos para conocer los tiempos 

exactos en que empieza la filtración coronal. 

 

 Incentivar a los profesionales odontólogos a la investigación y experimentación 

tecnológica para obtener resultados exitosos para ofrecer tratamientos de calidad a los 

pacientes.    
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ANEXOS 

 

Anexo A. Registro de datos  

 

Ionómero Vitrebond Ionómero Ionoseal 

Nº PIEZA MICROFILTRACIÓN Nº PIEZA MICROFILTRACIÓN 

1 5 mm 1 3 mm 

2 4 mm 2 3 mm 

3 4 mm 3 3 mm 

4 3 mm 4 3 mm 

5 4 mm 5 3 mm 

6 4 mm 6 3 mm 

7 4 mm 7 3 mm 

8 3 mm 8 2 mm 

9 4 mm 9 3 mm 

10 5 mm 10 3 mm 

11 4 mm 11 3 mm 

12 4 mm 12 3 mm 

13 5 mm 13 3 mm 

14 4 mm 14 3 mm 
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Anexo B. Solicitud utilización espacio para desechos infecciosos 

 

Quito 25 abril del 2018 

 

Doctora  

MARINA DONA 

COORDINADORA GENERAL DE LAS CLÍNICAS 

Presente  

 

 

De  mis consideración. 

Yo, Ana María Cruz Bernal con CI. 1714936422, egresada  de la  Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador  periodo 2015-2015, me dirijo a usted para solicitarle 

de manera más comedida me autorice utilizar los espacios de desechos infecciosos de la 

Clínica Integral para depositar los materiales que se utilizaran en el proyecto de investigación 

cuyo tema es “GRADO DE MICROFILTRACIÓN CORONAL EN DIENTES 

UNIRRADICULARES ENDODONCIADOS UTILIZANDO DOS MATERIALES COMO 

BARRERA INTRACONDUCTO. ESTUDIO IN VITRO”,   requisito previo a la obtención 

del título de Odontóloga. Estos materiales tendrán como peso aproximado de 1 kg cuyo 

contenido serán tercios apicales de órganos dentales extraídos. 

 

Por la favorable atención se digne dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos  

 

 

 

 

Ana María Cruz Bernal 

CI. 1714936422 
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Anexo C. Solicitud de aceptación de tutorías  
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Anexo D. Solicitud de aceptación de cotutora 
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Anexo E Permiso para uso del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la U.C.E.   
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Anexo F Permiso para uso del Laboratorio de Patología de la Facultad de Odontología de la U.C.E.   
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Anexo G Renuncia a trabajo estadístico 
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Anexo H Reporte del análisis de antiplagio URKUND 
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Anexo I Aprobación de Comité de Bioética 
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Anexo J Normas de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la U.C.E. 
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Anexo K Abstract. 
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Anexo L. Muestras biológicas donadas 
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