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1. RESUMEN 

Objetivo: Comparar la eficacia del sellado apical con las técnicas termomecánica y 

condensación lateral fría en presencia de instrumentos fracturados en el tercio apical 

de dientes unirradiculares. Materiales y métodos: estudio transversal in vitro donde 

se utilizaron 30 dientes uniradiculares sometidos a fractura intencional de limas K #25 

a 3 mm del foramen apical, se dividieron en 2 grupos de 15 dientes cada uno; un 

grupo sometido a técnica de condensación lateral fría y el otro a técnica 

termomecánica (McSpadden). las muestras permanecieron 48 horas en incubadora a 

temperatura de 37 grados centígrados.  se realizó una inmersión en azul de metileno 

por 48 horas para un posterior centrifugado y se diafanizó las muestras para la 

observación en estereomicroscopio de la posible microfiltración. Resultados: se 

evidenció que al comparar las técnicas termomecánica (McSpadden) con la técnica 

lateral fría en presencia de un instrumento fracturado en el tercio apical no existe una 

diferencia estadísticamente significativa con valor de P>0,05. Conclusiones:  la 

técnica de compactación lateral fría mostró mejores resultados frente a la técnica 

termomecánica en presencia de instrumentos fracturados en el tercio apical de 

dientes uniradiculares, con un promedio de microfiltración de 2,74mm, sin embargo, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas técnicas.  

PALABRAS CLAVE: FRACTURA DE INSTRUMENTOS, OBTURACIÓN, SELLADO 

APICAL, MICROFILTRACIÓN  
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TITLE: "Efficiency of apical sealing with thermomechanical techniques and cold 

lateral condensation in the presence of fractured instruments". 
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TUTOR: Dr. Erika Espinosa Torres 

ABSTRACT 

 

Objective: To compare the effectiveness of the apical seal with thermomechanical 

techniques and cold lateral condensation in the presence of fractured instruments in 

the apical third of uniradicular teeth. Materials and methods: an in vitro cross-

sectional study in which 30 uniradicular teeth subjected to intentional fracture of limbs 

K # 25 to 3 mm of the apical foramen were used, the sample was  divided into 2 groups 

of 15 teeth each; one group subjected to cold lateral condensation technique and the 

other to thermomechanical technique (McSpadden). The samples remained 48 hours 

in an incubator at a temperature of 37 degrees centigrade. A dipping in methylene blue 

was carried out for 48 hours for a subsequent centrifugation and the samples were 

diaphanized for observation in the stereomicroscope for possible microfiltration. 

Results: it was evidenced that when comparing the thermomechanical techniques 

(McSpadden) with the cold lateral technique in the presence of a fractured instrument 

in the apical third there is no statistically significant difference with a value of P>0.05. 

Conclusions: the cold lateral compaction technique showed better results compared 

to the thermomechanical technique in the presence of fractured instruments in the 

apical third of uniradicular teeth, with an average microfiltration of 2.74 mm; however, 

no statistically significant differences were found between both techniques. 

 

KEY WORDS: INSTRUMENT FRACTURE, OBTURATION, APICAL SEALING, 

MICROFILTRATION 
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INTRODUCCIÓN   

El objetivo principal de la obturación de conductos radiculares es la obliteración 

completa del espacio antes comprendido por la pulpa dental, con un material estable 

y no toxico creando un sellado tridimensional (1). Los materiales obturadores más 

utilizados son la gutapercha y el cemento sellador los cuales son usados de diferentes 

formas en diferentes técnicas. (1)   

En las maniobras previas a la obturación e incluso en la obturación misma se puede 

presentar varios obstáculos o accidentes que hagan que el profesional siga un camino 

diferente al establecido del protocolo normal. Uno de estos obstáculos puede ser la 

fractura de cualquier tipo de instrumento como limas endodónticas, Gates Glidden, 

condensadores laterales, entre otras(2). Las fracturas se dan más comúnmente por 

un mal uso, un sobreuso de este tipo de instrumentos, microfracturas en los 

instrumentos o por conductos curvos o calcificados y es muy frecuente que esta 

fractura sea en el tercio apical.(3)(4) 

Un instrumento fracturado dentro del conducto radicular no es un factor que haga 

necesaria una cirugía periapical o en un caso extremo la extracción del órgano 

dentario, por otro lado una lesión periapical preexistente aumenta el grado de fracaso 

de un tratamiento de endodoncia que en si un instrumento endodóntico fracturado 

dentro del conducto radicular.(5) Como lo demuestran varios estudios en los que se 

demostró que la penetración bacteriana no aumenta en presencia de un instrumento 

fracturado.(4) 

Por esta razón el presente estudio evaluó que técnica de obturación brinda un mejor 

pronostico frente a la microfiltración, valorada mediante un método de tinción con azul 

de metileno.   
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Capitulo I.- Instrumentos endodónticos 

2.1.1. Introducción  

Una vez finalizada las etapas de limpieza de la cámara pulpar, localización y 

preparación de la entrada de los conductos radiculares el diente estará en condiciones 

para la instrumentación y preparación de los conductos radiculares.(6) 

Las limas tipo K siguen siendo un instrumento muy usado para la preparación de los 

conductos radiculares debido a su versatilidad, fácil uso y buenos resultados. Se las 

puede usar en la mayoría de los casos que se presentan, logrando buenos resultados 

acompañada de un correcto auxiliar químico. 

La limpieza de los conductos radiculares siempre debe estar acompañada de 

auxiliares químicos como son el hipoclorito de sodio, clorhexidina, suero fisiológico 

que ayudan a limpiar los restos orgánicos que se encuentran dentro del conducto 

radicular y conformar el interior de este.                                                                

2.1.2. Limas de tipo K común.  

2.1.2.1. Forma  

Las limas tipo K son los instrumentos más antiguos utilizados actualmente y aún 

siguen siendo útiles para cortar y contornear la dentina, se fabrican a partir de 

vástagos de acero inoxidable cuadrangulares torsionados en su propio eje. 

2.1.2.2. Partes  

Según Soares, todas las las limas tipo K tienen 4 componentes que constan de: 

Mango. - de forma cilíndrica con extremos redondeados generalmente de plástico, el 

color identifica el número del instrumento. 

Intermedio. - corresponde a la parte intermedia entre el mango y la parte activa. 

Parte activa. – es la parte que realiza el trabajo, define sus características, y le da el 

nombre a la lima. 

Guía de penetración. – es el extremo de la parte activa, su forma va a ser dependiente 

de cada instrumento. 
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2.1.2.3. Estandarización  

Desde 1992 las limas K que se usan en la práctica endodóntica son fabricados bajo 

normas ISO/FDI, las cuales establecen los parámetros como: 

a) Mango plástico de colores.(7) 

b) Vástago metálico de acero inoxidable.(7) 

c) Longitud de la parte activa mínimo de 16 mm.(7) 

d) Diámetro de la proyección final de la parte activa (corresponde al número del 

instrumento). (7) 

e) Guía de penetración mínimo 60° máximo 90°.(7) 

f) Longitud total(21,25,28 y/o 30 mm).(7) 

2.2. Capitulo II.-Obturación 

2.2.1. Definición  

La Asociación Americana de Endodoncia define y caracteriza a la obturación como 

un sellado tridimensional de todo el conducto radicular, lo más cercano posible a la 

unión cemento-dentinaria,(8)(9) con un material inerte o antiséptico que selle 

herméticamente.(6) 

El material que se utiliza dentro del conducto no debe interferir y preferiblemente debe 

estimular el proceso de reparación periapical que debe ocurrir después de un 

tratamiento endodóntico. (7)(10) 

2.2.2. Importancia  

Las maniobras y procedimientos previos a la obturación de conductos son muy 

importantes, pero el éxito final está dado por una correcta obturación, ya que si la 

obturación es defectuosa no servirá todos las maniobras previas.(11)(12) 

Entonces tenemos que la importancia de obturar correctamente los conductos 

radiculares es  
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2.2.3. Objetivos  

Los resultados satisfactorios de un tratamiento endodóntico están dados por una 

correcta obturación y sus objetivos a cumplir son: 

2.2.3.1. Finalidad Antimicrobiana  

En cuanto a la finalidad antimicrobiana de la obturación, se refiere a impedir que los 

microorganismos que se pudieran alojar en las ramificaciones o en los túbulos 

dentinarios después de la correcta desinfección sean capaces de llegar nuevamente 

a la región periapical y producir nuevamente una infección.  

Para lo cual un correcto sellado tridimensional va a ser la mejor manera de prevenir 

infecciones secundarias,    

2.2.3.2. Finalidad selladora 

El sellado debe ocupar todo el conducto conformado tridimensionalmente sin dejar 

espacios, ya que estos espacios pueden inducir a la proliferación bacteriana y 

acumulación de productos tóxicos que van a producir reinfecciones  

 

2.2.3.3. Finalidad biológica  

Limitar la instrumentación al interior del conducto.  

Evitar el desplazamiento de material necrosado más allá del foramen apical durante 

la preparación.  

Eliminar los irritantes potenciales del interior de los conductos radiculares. 

2.2.4. Postulados de Grossman para un material de obturación ideal. 

a) El material debe introducirse fácilmente al conducto radicular. (13) 

b) Debe sellar el conducto tanto lateral como apicalmente. (13) 

c) No debe encogerse una vez insertado. (13) 

d) Debe ser resistente a la humedad. (13) 

e) Debe ser bactericida o por lo menos no debe favorecer el crecimiento 

bacteriano. (13) 

f) Debe ser radiopaco. (13) 
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g) No debe pigmentar el diente. (13) 

h) No debe irritar los tejidos periapicales ni afectar la estructura dental. (13) 

i) Debe ser estéril o fácil y rápidamente esterilizable antes de su colocación. 

(13) 

j) Debe ser fácilmente removible del conducto radicular si esto fuera necesario. 

(13) 

2.2.5. Técnica de obturación de condensación lateral fría 

2.2.5.1. Definición 

La técnica de obturación lateral es una de las técnicas más comúnmente utilizadas ya 

que se puede utilizar en la mayoría de los casos(14), debido a su relativa facilidad y 

resultados favorables(15), además que permite tener un control de la longitud durante 

la compactación(14). Se basa en colocar un cono maestro, el cual se elige teniendo 

en cuenta  la  medida de la última lima introducida en el conducto radicular, adicional 

a esto se colocan conos accesorios que van a sellar los espacios faltantes y la interfaz 

entre conos y la dentina es sellada con cemento de obturación(6).  

2.2.5.2. Técnica  

2.2.5.2.1. Selección de cono principal  

Se selecciona convencionalmente el cono dependiendo de la medida de la última lima 

que se utilizó en apical, ya que de esta manera se va a conseguir la mejor adaptación 

posible. El cono que se utiliza como principal una vez que se encuentre dentro del 

conducto debe presentar cierta resistencia a la tracción y encontrarse a la longitud de 

trabajo previamente medida. Se comprueba que el cono se encuentre a la longitud 

definitiva con una radiografía. 

También se seleccionan los conos accesorios que van a sellar los espacios que el 

cono principal no sella.  

 

2.2.5.2.2. Preparación del sellador  

Esta técnica se puede realizar con cualquier tipo de sellador. Para lo cual según la 

presentación del sellador y las indicaciones del fabricante se mezcla sobre una loseta 

de vidrio estéril la cantidad necesaria que se va a utilizar dentro de los conductos 

radiculares con una espátula. 
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2.2.5.3. Obturación  

Antes de comenzar la obturación se realiza la última irrigación y el secado con puntas 

de papel estéril. Con la ayuda de la última lima utilizada dentro del conducto se 

procede a introducir el cemento sellador y con movimientos de rotación antihorario 

sobre las paredes del conducto radicular a 1 o 2 mm de la longitud de trabajo. 

Se lava el cono maestro con suero fisiológico para que los cristales de hipoclorito de 

sodio se eliminen, se seca con una gasa estéril y se introduce el cono maestro dentro 

del conducto a la longitud de trabajo, seguido a esto se selecciona un espaciador 

adecuado, realizando movimientos de rotación de izquierda a derecha se retira y se 

coloca un cono accesorio con un poco de cemento hasta la punta a por lo menos 2 

mm de la longitud de trabajo. Los conos accesorios deben tener el mismo proceso de 

desinfección que el cono principal antes de su colocación. 

Se debe introducir conos accesorios hasta que no ingresen más allá del tercio cervical 

ya que esto produce el sellado tridimensional del cono. Una vez realizado esto se 

eliminan los excesos y se sella la entrada del conducto con ionómero. La restauración 

definitiva debe hacerse lo más rápido posible para evitar contaminación.  

2.2.6. Técnica de obturación termomecánica  

2.2.6.1. Definición 

Técnica de obturación que emplea gutapercha termoplastificada(6), dada por la 

fricción producida entre la gutapercha y un instrumento denominado compactador que 

tiene la forma de una lima Hedstroem invertida, haciendo que la gutapercha que se 

encuentra dentro del conducto radicular se desplace hacia apical sellando el 

conducto. (4)  

2.2.6.2. Obturación  

Previamente el conducto instrumentado, desinfectado y seco se selecciona de forma 

habitual el cono maestro, pero con la variación que este debe ajustar a 2mm de la de 

la longitud de trabajo para que la gutapercha reblandecida cubra hasta la longitud de 

trabajo y no se extravase hacia apical. Se coloca el cono maestro con cemento 

sellador y enseguida conos accesorios previamente desinfectados hasta que el 

compactador colocado en el micromotor de baja velocidad pueda ingresar sin 

demasiada tensión. 
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Se hace girar el micromotor en sentido antihorario a una velocidad de entre 8000 y 

10000 RPM, esto hará que la gutapercha se comience a reblandecer y a ocupar los 

espacios donde se encontraba la estructura pulpar, el compactador tiende a salir del 

conducto, el retroceso debe hacerse de forma lenta y siempre con el micromotor en 

movimiento para evitar fractura del instrumento. Se eliminan los excesos y se sella la 

entrada del conducto con ionómero.  

2.3. Capítulo III.- Microfiltración Apical  

La microfiltración apical se entiende como el paso hacia dentro del conducto radicular 

de fluidos, bacterias o sustancias químicas. Este fenómeno puede resultar de una 

falta de adaptación del material de relleno a las paredes dentinarias, la solubilidad del 

material, la inestabilidad volumétrica del sellador. La falta de adaptación se puede 

producir entre la gutapercha y el sellador o entre el sellador y las paredes del 

conducto.  

2.5.1 Métodos de evaluación de la microfiltración apical. 

Existen varios métodos para evaluar el adecuado sellado de los conductos 

radiculares, entre los cuales podemos encontrar: la filtración de un colorante hacia el 

interior del conducto, entre los colorantes más utilizados con este fin se encuentran el 

azul de metileno, tinta china, fucsina; otra técnica es la observación en microscopio 

electrónico de barrido, en el cual se puede evidenciar el ingreso bacteriano; con una 

espectrometría del ingreso de radioisótopos mediante una técnica de detección 

externa y  con una cromatografía para evaluar la penetración de iones y el gas capaz 

de desplazarse al interior del conducto.  

Cuando el método de evaluación ha sido la filtración de un colorante, la observación 

del grado de microfiltración se puede realizar ya sea mediante una técnica de 

diafanización o realizando un corte longitudinal en la estructura radicular, para su 

posterior medición. (16)(17) 

2.5.1.1 Por capilaridad de colorantes.  

Este fenómeno se produce en los orificios secos presentes en la superficie radicular, 

la velocidad y profundidad que alcanza el pigmento como consecuencia de la 

capilaridad es mayor cuando menor es el ancho del orificio, lo que se verá afectado 
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por las características hidrofílicas que presentan tanto el tejido dentinario como el 

material obturador.(18) 

2.5.1.2. Por difusión. 

Este fenómeno, a diferencia del anterior, se produce en los espacios ocupados por 

líquido en la estructura radicular, donde la distribución e ingreso del colorante 

dependerá netamente del grado de concentración del líquido colorante, en este 

caso.(19) 

Xu, Q. (2007) menciona que es aconsejable realizar una ligera presión antes de 

exponer las muestras al agente colorante para medir la microfiltración, con el objetivo 

de eliminar el aire atrapado en los espacios creados, ya que afirma que el ingreso del 

agente colorante mediante los mecanismos antes mencionados podría verse afectada 

o impedida por la presencia de aire en estos espacios reduciendo así el ingreso del 

colorante y alterando los resultados.(19) 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Como menciona Cohen en 2011, el éxito del tratamiento de conductos radiculares se 

basa en principios que incluyen el diagnóstico, la planificación, el conocimiento de la 

anatomía y la morfología, los conceptos tradicionales de desbridamiento, desinfección 

exhaustiva, obturación y la restauración coronal (14).  

En la instrumentación de los conductos radiculares se debe tomar en cuenta la 

anatomía, la forma y el diámetro del foramen apical para de esta manera seleccionar 

el instrumental idóneo para evita|r accidentes y complicaciones, como son la fractura 

de limas dentro del conducto radicular.(14)  

Pero en los casos en los que se producen este tipo de accidentes el Odontólogo debe 

contar con el conocimiento para poder sellar de la mejor manera el conducto radicular 

donde se produjo la separación del instrumento, para de esta manera mejorar el 

pronóstico y aumentar el tiempo que el diente se mantenga en boca cumpliendo todas 

las funciones ya conocidas como son masticación, fonación, estética entre otras 

evitando así procedimientos más complejos. (5) 

3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente existen pocas investigaciones sobre que método de obturación es el más 

adecuado utilizar cuando existe presencia de instrumentos fracturados, lo que lleva a 

plantear, en los casos que se producen fracturas de instrumentos en el tercio apical y 

no se puede obturar tridimensionalmente el foramen apical. (5) 

¿Cuál de las dos técnicas de obturación tendrá mejor eficacia en el sellado apical de 

conductos con instrumentos fracturados en el tercio apical? 
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4. OBJETIVOS  

a. GENERAL 

Comparar la eficacia del sellado apical con las técnicas termomecánica y 

condensación lateral fría en presencia de instrumentos fracturados en el tercio apical 

de dientes unirradiculares. 

   

b. ESPECÍFICOS        

1. Medir la microfiltración apical con la técnica de obturación termomecánica en 

presencia de instrumentos fracturados. 

2. Medir la microfiltración apical con la técnica de obturación lateral fría en 

presencia de instrumentos fracturados. 

3. Identificar la técnica de obturación que presentará o no sellado apical, 

mediante la presencia o ausencia de microfiltración.  
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5. HIPÓTESIS 

a. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de obturación termomecánica y de condensación lateral fría ofrecerán 

un óptimo sellado apical en presencia de instrumentos fracturados en el tercio apical. 

b. HIPÓTESIS NULA  

Las técnicas de obturación termomecánica y de condensación lateral fría no ofrecerán 

un óptimo sellado apical en presencia de instrumentos fracturados en el tercio apical. 
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Concepto  Autor  Año  

Eficacia del sellado 

apical  

Verificación del correcto 

sellado tridimensional en 

la zona apical de los 

conductos radiculares, 

cuya función es evitar el 

paso de sustancias hacia 

el conducto tratado 

endodónticamente 

Heredia (15) 2008 

Técnica de 

obturación  

Llenar un conducto 

radicular en toda su 

extensión con un material 

inerte y antiséptico 

sellándolo 

herméticamente, sin 

interferir y preferiblemente 

estimulando el proceso de 

reparación apical.  

Leonardo (7) 2005 
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7. JUSTIFICACIÓN  

La Odontología hace varios años contaba con procedimientos demasiado mutilantes 

a pesar de que ya existían tratamientos para la preservación de los órganos dentarios. 

Pero durante esta década los sistemas, técnicas y procedimientos han evolucionado 

de tal manera que nos permiten mantener en boca el mayor tiempo posible los 

órganos dentarios, cumpliendo sus diferentes funciones.(20) 

Aunque esta evolución de la odontología de los últimos años ha proporcionado 

grandes avances, y aún más en el campo de la endodoncia con la aparición de nuevos 

sistemas para el tratamiento de conductos radiculares su objetivo fundamental se 

sigue manteniendo en la rehabilitación del aparato masticatorio. Lo cual nos ha 

llevado a que existan también nuevos riesgos y complicaciones dentro de la atención 

odontológica, por lo que el Odontólogo debe conocer cuáles son las posibles 

soluciones a los diferentes contratiempos que se puedan presentar.  

La fractura de instrumentos dentro del conducto radicular es un accidente que se 

puede producir por varios factores como son la incorrecta selección del instrumental 

que se va a usar, no tener presente la anatomía de los conductos radiculares por lo 

cual esta investigación tiene por objetivo determinar que técnica de obturación es la 

más adecuada para sellar conductos radiculares en los que se ha presentado este 

tipo de accidentes, además que esta investigación aportará al conocimiento y que 

conducta tomar frente a estos casos ya que aún faltan investigaciones dentro de este 

tema que permitan realizar protocolos de manejo.  
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8. METODOLOGÍA 

a. Diseño de la Investigación 

Se llevará a cabo un estudio experimental, in vitro. 

b. Población de estudio y muestra 

Dientes incisivos inferiores unirradiculares de conducto único de humanos que 

fueron donados por del laboratorio de Morfología de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, Anexo# 4.  

i. Tamaño de la muestra   

La muestra consistió en 30 órganos dentales seleccionadas de manera no 

probabilística por conveniencia, tomando como referencia el articulo base, en el 

cual Vera(5)  toma una muestra de 30 dientes, las mismas que fueron obtenidas 

por donación del laboratorio de Morfología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, Anexo# 4. Se les asignó un código alfanumérico 

y fueron conservados en agua destilada. Se dividió la muestra en dos grupos de 

15 piezas dentales cada uno, para ser obturados con la técnica lateral fría el primer 

grupo y el otro grupo será obturado con la técnica termomecánica. 

c. Criterios de inclusión y exclusión 

i. Criterios de inclusión  

 Dientes incisivos uniradiculares.  

 Incisivos con ápices cerrados.  

 Incisivos sin presentar dilaceración. 

 Incisivos sin obturación previa. 

 

ii. Criterios de exclusión  

 Incisivos con fracturas radiculares.  

 Incisivos con reabsorción radicular.  

 Incisivos con calcificación.  

 Incisivos biradiculares. 
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 Piezas tratadas endodónticamente previamente.  

d. Definición operacional de las variables 

Variable  Definición 

operacional  

Tipo Clasificaci

ón  

Indicador 

categórico  

Nivel de 

medición  

Eficacia del 

sellado apical  

Comprobación 

del taponamiento 

tridimensional del 

tercio apical, 

mediante la 

presencia o 

ausencia de 

microfiltración  

por medio de 

observación 

directa y 

microscópica.  

Dependiente  Cualitativa *Hay 

microfiltración.  

*No hay 

microfiltración 

*1 

  

*0 

Técnica de 

obturación  

Sellado con un 

material inerte 

del espacio 

ocupado 

anteriormente por 

la pulpa dental. 

Independiente  Cualitativa  *Técnica de 

obturación 

lateral fría 

 

*Técnica de 

obturación 

termomecánica  

*A 

 

 

 

*B 

e. Estandarización 

Para la estandarización de las muestras el autor utilizó como referencia el método 

utilizado en el artículo base en el que Vera(5) realiza un corte a nivel del límite 

amelo-cementario con un disco de diamante y micromotor, lo cual nos permite no 

tener variables en el acceso coronal. Serán introducidos en tubos de ensayo 

independientes identificados mediante etiquetas con un código alfanumérico en el 

cual la letra indicará el grupo al que pertenece, seguido del número de la muestra. 
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El grupo A fue obturado con la técnica lateral fría y el grupo B con la técnica. 

termomecánica 

De igual forma la longitud del instrumento que se separaró intencionalmente 

dentro del conducto será tomada como referencia del articulo base en el cual 

Vera(5) toma 3 mm desde D0 hasta D3 medidos con una regla de endodoncia. 

Para las técnica de obturación lateral fría y termomecánica (McSpadden) se siguió 

el protocolo establecido por Soares en su obra “Endodoncia: técnica y 

fundamentos” (6) y para la técnica de diafanización se considerará el protocolo de 

la técnica de Robertson mencionado por Vera en su artículo: “Evaluación del 

sellado apical de tres técnicas de obturación en presencia de instrumentos 

rotatorios de NiTi fracturados”(5), estos procedimientos serán descritos 

posteriormente en el manejo y métodos de recolección de datos, durante el 

desarrollo de la experimentación y la elaboración de las muestras el autor será 

guiado en todo momento por la tutora a cargo del proyecto la Dra. Erika Espinosa 

Torres quien se encuentra capacitada para la realización de los procedimientos 

antes mencionados.   

Para la utilización del estereomicroscopio y toma de las medidas el autor fue 

calibrado por la Dra. Andrea González, encargada del Laboratorio de Patología de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

f. Manejo y métodos de recolección de datos 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

La muestra de 30 incisivos inferiores fue donada por parte del Laboratorio de 

Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

Anexo # 4, se empleó hipoclorito de sodio al 5,25% para bajar la carga bacteriana, 

posteriormente la limpieza con una cureta Gracey No. 7 para eliminación de restos 

periodontales, y se almacenó en agua destilada. Se estandarizó las muestras a 

nivel del límite amelo-cementario con un disco de diamante. Posteriormente se 

irrigó con hipoclorito de sodio y se prepararó el tercio cervical con una técnica 

corono- apical, con una lima Protaper SX. 
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Para la toma de la longitud de trabajo, se permeabilizó los conductos radiculares 

y se determinó de forma visual con una lima K#15 visible a través del foramen 

apical. Esta longitud fue medida con una regla de endodoncia y se le restó 1 mm 

para obtener la longitud tentativa de trabajo. Con esta medida se tomó una 

radiografía con la lima K#15 dentro del conducto radicular de cada diente, para de 

esta manera obtener la longitud de trabajo real, mediante observación de la lima 

dentro del conducto radicular a una correcta longitud de trabajo.  

INSTRUMENTACIÓN 

Las 30 muestras se instrumentaron con limas K común según el orden establecido 

por el fabricante y se irrigó con abundante hipoclorito de sodio al 5,25% entre lima 

y lima. Previo a esto se manipuló una lima K#25 realizando una muesca a nivel de 

D3 con la que se provocó la separación del instrumento dentro del conducto. Se 

tomó una radiografía de cada muestra para de esta manera comprobar que la lima 

se encuentre correctamente en el interior del conducto.  

OBTURACIÓN 

 Se dividió en dos grupos de trabajo de 15 dientes cada uno, seleccionadas 

aleatoriamente.  

Grupo A (GA): Las piezas de este grupo se obturaron con la técnica de 

condensación lateral fría, para lo cual una vez seleccionado el cono maestro se 

tomó radiografía de la conometría de cada muestra para observar que el cono se 

encuentre correctamente posicionado. Se realizó la irrigación final con hipoclorito 

de sodio al 5,25% y se secó con conos de papel, hasta obtener un cono 

completamente seco. Se introdujo el cono maestro con cemento resinoso para 

obturar conductos radiculares, seguido de conos accesorios debidamente 

espaciados hasta que el conducto quede correctamente obturado. Se cortó los 

restos de conos de gutapercha y se compacto con un condensador. Se selló la 

cámara pulpar con ionómero. Finalmente se procedió a tomar una radiografía de 

los conductos ya obturados.  

Grupo B (GB): Las piezas de este grupo fueron obturadas con la técnica 

termomecánica (McSpadden) en la cual, una vez seleccionado el cono maestro, 

se tomó una radiografía para comprobar la correcta colocación del cono. Se 
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introdujo el cono maestro con cemento, a continuación, se llenó el conducto con 

conos accesorios hasta tener el espacio para que ingrese únicamente el guta-

condensador a 2mm de la longitud del trabajo para que la fricción realizada dentro 

del conducto fusione la gutapercha sellando el conducto. Se compacto la 

gutapercha verticalmente y se cortarán los excesos. Se selló la entrada del 

conducto con ionómero para evitar contaminación desde coronal. 

TINCIÓN 

Una vez obturados los dos grupos de estudio se procedió a dejar por un periodo 

de 48 horas a 37 grados centígrados en incubadora, para que el cemento sellador 

polimerice adecuadamente. Se procedió a barnizar cada diente con dos capas de 

barniz de uñas exceptuando el tercio apical, para de esta manera sumergir por 48 

horas en azul de metileno y posteriormente se centrifugó de las muestras a 3000 

RPM por 5 minutos. Una vez concluido este proceso se inició con el proceso de 

diafanización mediante la técnica de Robertson. 

Se introdujeron las piezas dentales en ácido nítrico al 5% durante 5 días, para su 

descalcificación. Posteriormente se lavaron con chorro continuo de agua para 

eliminar los excesos de ácido.  

Se deshidrataron en alcohol etílico al 80% durante 12 horas, al 90% durante 3 

horas y al 100% durante 2 horas en forma sucesiva. 

Finalmente se sumergieron en salicilato de metilo al 99,9% por 7 días para 

conseguir la transparentación.  

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 Los desechos producto de la experimentación serán clasificados de acuerdo con 

el manual de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, y eliminados en los respectivos contenedores de Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, cuyo 

desecho ha sido debidamente autorizado Anexo# 5.  

OBSERVACIÓN 

Posterior a todo el proceso de tinción y diafanización se observaron las muestras 

con la ayuda de un estereomicroscopio, de esta manera visualmente se podrá 
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comprobar si existe sellado apical y si el colorante ingresó desde apical de la 

muestra hacia coronal por el foramen apical por efecto de capilaridad, y así en los 

casos en los que exista microfiltración se procedió a medir con un calibrador digital 

desde apical hacia coronal la longitud que el colorante ingreso dentro del 

conducto. Para posteriormente registrar los datos en la ficha de recolección de 

datos, Anexo #13. 

Se realizaró la recolección de datos mediante la observación directa en 

estereomicroscopio, de 30 muestras en 1 solo tiempo por parte del Investigador, 

y medidas con un calibrador digital manteniendo el protocolo para evaluar el 

sellado apical, los datos serán registrados en el anexo # 13.   

g. Análisis Estadístico 

Una vez obtenidos los datos se registraron en el Anexo #13 y se introdujeron en 

una planilla Excel para el registro y posterior análisis en el paquete estadístico 

SPSS Versión 2.0. Se realizó un análisis de normalidad y de esta manera se 

determinó que el método estadístico U-Mann-Withney es el adecuado para este 

estudio.  

9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

9.1. Delimitación espacial y temporal 

La preparación de las muestras de cada uno de los grupos de estudio se realizó 

en el laboratorio de Patología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, Anexo #3, en un periodo de 5 días, posteriormente las 

muestras fueron enviadas a la Incubadora del Laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Anexo #3, donde 

permanecerán por 48 horas.  

A continuación, las muestras se someterán a un proceso de diafanización por un 

periodo de 15 días, para ser observadas en estereomicroscopio en el Laboratorio 

de Patología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

Anexo#3.  

 



20 
 

 

9.2. Delimitación de las unidades de observación 

La muestra para esta investigación se seleccionó por conveniencia, para lo cual, 

se tomó como referencia el articulo base: “Evaluación del sellado apical de tres 

técnicas de obturación en presencia de instrumentos rotatorios de NiTi 

fracturados”(5). Cuya muestra es de (n=30) para todo el estudio y (n=10) para 

cada grupo de estudio. 

9.3. Limitaciones de la investigación. 

Se considera como posible limitación la separación del instrumento endodóntico a 

la longitud de trabajo y que el cono principal ajuste correctamente en apical. 

10. Aspectos bioéticos  

10.1. Autonomía  

Al no haber necesidad de un consentimiento informado, debido a que la 

investigación no requerió la participación de seres humanos, no se involucra el 

aspecto de autonomía.   

10.2.  Beneficencia  

El presente estudio va a permitir tener datos actualizados sobre el beneficio del 

uso de diferentes técnicas de obturación en el caso de instrumentos fracturados 

dentro del conducto radicular para de esta manera permitir en lo posible un 

correcto sellado apical y determinar la técnica más apropiada a utilizar en esos 

casos.   

10.3. Confidencialidad  

Al ser una investigación in vitro, no existieron seres vivos involucrados en la 

misma, por lo cual no existió riesgos de violar la confidencialidad de los datos 

obtenidos durante el desarrollo de la investigación. El presente estudio obtuvo la 

donación de 30 incisivos por parte del Laboratorio de Morfología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador Anexo # 4 por lo que no 
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presenta ningún daño a los pacientes donadores de las piezas dentarias para el 

presente estudio. 

Para la obtención de los datos de la presente investigación se asignó un código 

alfanumérico a cada muestra que participó en la investigación, en cual constará 

de la letra A para la técnica de obturación lateral fría y la letra B para la técnica de 

obturación termomecánica y se asignó el tamaño de la muestra de n=(15) para 

cada técnica de obturación. Los datos obtenidos serán únicamente de uso 

científico. Anexo # 11 y Anexo #12 

10.4. Protección de la población vulnerable  

Éste no es un aspecto que considerar, debido al tipo de estudio a realizar, por lo 

que no aplica. 

10.5.  Riesgos 

Esta investigación no presentó ningún riesgo para el operador ya que se utilizaron 

normas de bioseguridad en el laboratorio y los desechos biológicos una vez 

concluida la investigación van a ser depositados conforme al protocolo de manejo 

de desechos de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, Anexo #5.  

10.6.  Beneficios  

Directos: Los estudiantes en formación y futuros profesionales fortalecerán su 

conocimiento sobre la técnica más adecuada a usar en los casos de fractura de 

instrumentos dentro del conducto radicular.  

Indirectos: Al tener el conocimiento de las diferentes técnicas de obturación por 

parte del profesional podrán ser aplicados en los diferentes tratamientos a fin de 

beneficiar a los pacientes con obturación y una restauración idónea.  

10.7.  Idoneidad ética y experticia del investigador y tutor 

El investigador está capacitado para llevar a cabo este estudio, además de ser       

asesorado por un tutor experto en el área de endodoncia, que, de igual manera, 
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se encuentra capacitado y en condiciones de dirigir y supervisar la investigación. 

Anexo # 7 y 8. 

10.8.  Declaración de no conflicto de intereses del investigador y tutor 

Se anexa una constancia en la que se declara no existir conflicto de intereses ni   

vínculos con las marcas empleadas en la investigación. Anexo # 9 y 10. 
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11. RESULTADOS  

En función de los 30 datos suministrados, divididos en dos grupos con un 

número de 15 muestras cada una de la siguiente forma: 

Tabla 1 Identificación de muestras 

Muestra Identificación 

Técnica Lateral Fría Grupo A 

Técnica Termomecánica Grupo B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a los datos proporcionados, se procede a mostrar los datos 

obtenidos tras la medida de profundidad por microfiltración en unidades [mm], el 

resultado fue el siguiente: 

 

Tabla 2 Resultados de microfiltración Grupo A 

Id. 
Microfiltración 

Medida de 

profundidad 

filtrada 

SI/NO mm 

A1 SI 6,03 

A2 SI 8,62 

A3 NO 0,00 

A4 SI 5,96 

A5 NO 0,00 

A6 NO 0,00 

A7 NO 0,00 

A8 SI 6,81 

A9 NO 0,00 

A10 SI 7,83 
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A11 NO 0,00 

A12 SI 5,07 

A13 SI 0,72 

A14 NO 0,00 

A15 NO 0,00 

 Promedio 2,74 

 

Desviación 

estándar 3,46 

 Valor Mínimo  0 

 Valor Máximo 9 

 

Técnica Lateral Fría 

% de 

microfiltración 

SI 46,7% 

NO 53,3% 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 1 Variación de datos de microfiltración Grupo A 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

y = -1E-04x6 + 0,0057x5 - 0,1285x4 + 1,3558x3 - 6,6451x2 + 12,389x - 0,5751
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Tabla 3 Resultados de microfiltración  Grupo B 

Id. 
Microfiltración 

Medida de 

profundidad 

filtrada 

SI/NO mm 

B1 SI 0,58 

B2 NO 0,00 

B3 NO 0,00 

B4 NO 0,00 

B5 NO 0,00 

B6 NO 0,00 

B7 NO 0,00 

B8 NO 0,00 

B9 SI 9,82 

B10 SI 9,80 

B11 NO 0,00 

B12 SI 11,87 

B13 NO 0,00 

B14 SI 1,28 

B15 SI 10,10 

 Promedio 2,90 

 Desviación estándar 4,72 

 Valor Mínimo                        -    

 Valor Máximo                      12  

 

Técnica Termomecánica 

% de 

microfiltración 

SI 40,0% 

NO 60,0% 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 
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Figura 2 Variación de datos microfiltración Grupo B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

La comprobación inicia en verificar que no exista valores atípicos extremos, 

según el método de Tukey, que hace referencia a la diferencia entre el primer cuartil 

(Q1) y el tercer cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico, las mismas que se 

pueden obtener por diferentes circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja y 

bigotes. 

Los datos de profundidad de microfiltración de cada grupo se introdujeron en 

una base de datos en los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de 

realizar los cálculos en estadísticas descriptivas e inferencial. 

y = 0,0004x6 - 0,0149x5 + 0,2289x4 - 1,6271x3 + 5,6005x2 - 8,8934x + 5,2381
R² = 0,5617
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Figura 3 Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo A-B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar, no existen valores atípicos para todos los grupos, 

por lo que, se analizará por consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo a los 

valores de medida de profundidad de microfiltración. 

 

 

Tabla 4 Resultados Estadísticos Descriptivos–Datos de tendencia Central GRUPO 
A-B 

 

Tipo de Tëcnica N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Produndidad de 

Microfiltración 

Técnica Lateral Fría 15 2,7360 3,46214 ,89392 

Técnica 

Termomecánica 
15 2,8967 4,71694 1,21791 

 Elaboración: Ing. Alexis Sola 
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Fuente: El autor 

 

 

Figura 4 Histograma de datos Grupo A-B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo A y Grupo B que 

incluye medidas de tendencia central.    

Grupo A: La muestra tiene una media de 2,74mm, una desviación estándar de 

0,89mm. El porcentaje de microfiltración fue de 46,7% para el SI y el 53,3% para el 

NO. 

Grupo B: La muestra tiene una media de 2,90mm, una desviación estándar de 

1,22mm.  El porcentaje de microfiltración fue de 40,0% para el SI y el 60,0% para el 

NO. 

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están 

analizando como variable fija dos grupos en un mismo momento y la variable aleatoria 
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son valores numéricos, por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a 

preseleccionar T de Student para muestras independientes 

 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística del T de Student se debe empezar 

realizando una prueba de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se 

distribuye normalmente, para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es 

efectiva cuando el tamaño de muestra es menor o igual a 30. 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

 

 

 

 

Tabla 5 Cuadro de elección estadística GRUPO A y B 
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Tabla 6 Prueba de normalidad 

 

Tipo de Tëcnica 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Produndidad de 

Microfiltración 

Técnica Lateral 

Fría 
,320 15 ,000 ,740 15 ,001 

Técnica 

Termomecánica 
,367 15 ,000 ,626 15 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos A provienen de 

una población con distribución normal ya que superan el nivel de significancia 

impuesto del 0,05, y el grupo B es menor a 0,05 por lo tanto no proviene de una 

distribución normal. 

 

Tabla 7 Prueba de normalidad 

P-Valor (Grupo A) = 0,001 < α = 0,05 

P-Valor (Grupo B) = 0,000 < α = 0,05 

Conclusión: La variable de profundidad de microfiltración, para el grupo A 

y B no se comportan normalmente (Ha) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

Ya que los grupos no se comporta como una distribución normal, se requiere 

en este caso es realizar una prueba no paramétrica con U Mann-Withney, como valor 

dependiente la profundidad de microfiltración en mm. 
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Prueba U Mann-Withney de muestras independientes: 

A continuación, se va a realizar por medio del análisis U Mann-Withney si las 

medias son estadísticamente son iguales o no. 

 

Tabla 8 Prueba de muestras independientes 
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Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

Para el criterio final de la prueba U-Mann-Withney se impone la siguiente 

hipótesis: 

Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias de profundidad de 

microfiltración de las muestras del Grupo A y del Grupo B 

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de profundidad de 

microfiltración de las muestras del Grupo A y del Grupo B 

 

Tabla 9 Prueba U-Mann-Withney 

P-Valor = 1,000 > α = 0,05 

Conclusión: No existe una diferencia significativa entre la media de 

profundidad de microfiltración del Grupo A y Grupo B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 
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Figura 5 Gráfico de medias Grupos A-B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 

 

En función de los resultados obtenidos se afirma que el grupo A y el grupo B de 

acuerdo a su medida de profundidad de microfiltración son estadísticamente iguales. 
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DISCUSIÓN    

La fractura de un instrumento dentro del conducto radicular tiene una frecuencia del 

5% según Parashos et al., 2005, dato obtenido de un total de 7159 casos reportados 

por endodoncistas de 14 países (11). Existen varios estudios en los que se han 

comparado diferentes técnicas de obturación en condiciones óptimas tanto de 

instrumentación y obturación. Sin embargo son pocas las investigaciones que evalúan 

la incidencia de la microfiltración en presencia de un instrumento fracturado, por lo 

cual el presente estudio se plantea comprobar si un método de obturación frio o un 

método de obturación termoplastificado podría mejorar los resultados en casos de 

fractura de instrumentos. (19)   

Vera et al., 2013 realizaron un estudio comparativo en el que se evaluaron tres tipos 

de obturación termomecánica en presencia de instrumentos fracturados en el tercio 

apical, se formaron tres grupos de estudio, de diez dientes cada uno, el primer grupo 

de estudio fue obturado con la técnica termomecánica de McSpadden, el segundo 

grupo con la técnica de Schilder y el tercer grupo con la técnica Thermafil. En el 

estudio mencionado no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 

la técnica McSpadden y la técnica de Schilder, sin embargo, se encontró una mayor 

microfiltración con la técnica Thermafil comparando con las técnicas antes 

mencionadas, aclarando que las tres técnicas tuvieron cierto grado de microfiltración, 

la técnica McSpadden fue la que presento mayor confianza con una media de 1,934 

μm(5). Lo cual no concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio, lo 

que podría deberse a que fue comparado con una técnica diferente de las 

mencionadas anteriormente, donde la técnica de compactación lateral fría mostró 

mejores resultados, sin embargo las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas.  

Xu Q et al., 2001, realizaron un estudio en el que se comparó la técnica de 

compactacion lateral fría, la técnica de compactación vertical, el obturador Thermafil 

y el sistema E&Q Plus, con 15 muestras cada uno y dos grupos control de 10 

muestras. Se evaluaron las muestras a las 24 horas, 1, 2, 3, 5, 8 y 12 semanas. El 

método de filtración de glucosa se usó para evaluar la microfiltración, obteniéndose 

como resultado que la técnica lateral fría ofrecía la misma eficacia ante la 

microfiltración que las técnicas termoplastificadas a las 24 horas; pero al evaluar a 
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intervalos mayores la técnica lateral fría mostro mayor microfiltración que las otras 

técnicas. Estos resultados son contrarios a los obtenidos en el presente estudio ya 

que la técnica lateral fría no presenta resultados estadísticamente significativos en 

comparación con la técnica termomecánica(19). Se debe tomar en cuenta que la 

presenta investigación a diferencia de la mencionada anteriormente, evaluó la 

microfiltración únicamente en un lapso de 48 horas.  

Es conveniente mencionar el estudio realizado por Saunders et al., que en 2004 

evaluaron si la presencia de un instrumento fracturado en el tercio apical de un 

conducto tiene alguna relación con el ingreso de bacterias hacia el interior del 

conducto radicular, el estudio dividió a veinte y seis muestras en cuatro grupos de 

estudio que consisten en un control positivo, un grupo control negativo, un grupo con 

lima fracturada, y un grupo sin lima fracturada. El estudio demostró que no existe 

relación entre el tiempo que requiere la penetración bacteriana y la presencia o no de 

un instrumento fracturado, ya que todos los grupos mostraron microfiltración en un 

periodo comprendido entre el día 5 y 90 con un promedio de 43 días(21). 

Concordando con el presente estudio que demuestra que usar un tipo específico de 

obturación y la presencia de un instrumento fracturado no son factores que 

disminuyen la microfiltración.  

En una investigación similar Mohammadi et al., 2006, evaluó si el tiempo requerido 

para la penetración bacteriana es menor si una lima fracturada se encuentra dentro 

del conducto radicular. A veinte y seis muestras se las dividió en dos grupos de 

estudio, el primer grupo presentaba una lima rotatoria fracturada y una obturación 

hasta el instrumento separado, por otro lado, el segundo grupo fue obturado de igual 

manera que anterior, pero sin un instrumento en su interior. En los resultados se 

encontró que no existía diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos, 

concluyendo que el instrumento fracturado no presenta una amenaza o juega un 

papel significativo en la penetración bacteriana(4). Lo que concuerda con los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

Estos resultados no coinciden con lo obtenido por Altundasar et al., 2008, que en su 

estudio compararon dos grupos de estudio, el primer grupo fue instrumentado con 

limas Protaper del cual se divide en 4 subgrupos de 10 muestras cada uno, el primer 

subgrupo tenía una llima separada en el tercio apical y fue obturado con Thermafil, el 
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segundo subgrupo fue obturado con Thermafil sin presencia de lima fracturada, el 

tercer subgrupo se fracturo una lima en el tercio apical y fue obturado con la técnica 

de condensación lateral fría, y el cuarto subgrupo fue obturado con la técnica de 

condensación lateral fría sin presencia de lima fracturada; el segundo grupo fue 

instrumentado con limas Profile (limas K) del cual, el primer subgrupo tenía una lima 

separada en el tercio apical y fue obturado con Thermafil, el segundo subgrupo fue 

obturado con Thermafil sin presencia de lima fracturada, el tercer subgrupo se fracturo 

una lima en el tercio apical y fue obturado con la técnica de condensación lateral fría, 

y el cuarto subgrupo fue obturado con la técnica de condensación lateral fría sin 

presencia de lima fracturada . (22) 

Los resultados obtenidos en el anterior estudio mostraron que en ausencia de un 

instrumento fracturado en el tercio apical Thermafil obtuvo mejores resultados en 

comparación con la Técnica de condensación lateral fría. Con Thermafil sin presencia 

de un instrumento fracturado se observa la misma microfiltración entre la 

instrumentación Protaper y Profile. Las muestras obturadas con limas Protaper 

facturadas muestraron significativamente menos microfiltración que las obturadas sin 

instrumento fracturado independientemente de la obturación utilizada, sin embargo la 

microfiltración aumento cuando las limas fracturadas en apical eran Profile(limas K) 

pero la técnica de obturación no influyó. Con lo que se concluyó que el tipo de lima 

fracturada dentro del conducto podría influir en el grado de microfiltración ya que las 

limas Profile presentan un mayor riesgo de microfiltración que las limas Protaper y 

que la técnica Thermafil proporcionaba un mayor sellado que la técnica de 

condensación lateral fría. Y como conclusión final se expone que existe un mayor 

riesgo de fracaso del tratamiento endodóntico cuando existe una sombra radiolúcida 

preexistente en la zona periapical que cuando existe una lima fracturada en apical del 

conducto radicular.(22) 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con las investigaciones antes 

mencionadas ya que se observó que el riesgo de microfiltración no disminuye al 

utilizar una técnica de obturación específica, ya que las técnicas de obturación lateral 

fría y termomecánica (McSpadden), no presentaron una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,05). Demostrando que la técnica de condensación lateral fría sigue 

siendo una buena técnica para comparar otros métodos de obturación, gracias a que 
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muestra buenos resultados en varios estudios y que la microfiltración no es una 

constante cuando existe una lima fracturada dentro del conducto radicular.(22) 

Esto se podría deber  como lo mencionan varios autores a la variación de la anatomía 

que presentan los conductos radiculares, ya que no son son perfectamente cilíndricos, 

por lo que en unos casos la lima fracturada ayudaría presentar un sellado apical y 

evitar así la microfiltración.(5)(21) 

Los resultados del presente estudio también demuestran que una lima fractura no es 

un factor predisponente para que se presente microfiltración y que otros factores 

como una sombra radiolúcida son mucho mas concluyentes al momento de 

determinar un fracaso endodóntico.  
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CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que el sellado apical de la técnica de compactación lateral fría es 

más eficaz que el sellado de la técnica termomecánica.  

 

  La comparación de la medición de la microfiltración apical de las dos técnicas 

de obturación estudiadas en el presente estudio, reflejan que la microfiltración 

de la técnica de compactación lateral fría es menor a la obtenida en la técnica 

termomecánica. 

  

  No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las dos técnicas 

de obturación estudiadas en el presente estudio.  

 

 El tipo de técnica de obturación no tiene influencia en la microfiltración apical, 

cuando existe un instrumento fracturado en el tercio apical.  
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RECOMENDACIONES  

 

 En base a los datos recolectados en el presente estudio se considera 

adecuado el uso de la técnica de compactación lateral fría, para obturar dientes 

unirradiculares con fractura de limas endodónticos en el tercio apical.  

 

 Se recomienda la realización de nuevos estudios de tipo in vitro para evaluar 

la microfiltración apical con otro tipo de instrumentos endodónticos fracturados 

en el tercio apical. 

 

 Sería conveniente la comparación de diferentes variables como cementos, 

técnicas de obturación y su comportamiento a largo plazo en presencia de 

instrumentos fracturados en el tercio apical y su eficacia frente a la 

microfiltración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

12.  BIBLIOGRAFÍA 

1.  Almeida1 MAI, Adorno G, Pecora JD, Perdomo M, Pereira Ferrari PH. Artículo 

Investigación Evaluación de la filtración bacteriana en conductos radiculares 

sellados por tres diferentes técnicas de obturación. Endodoncia (Mex). 

2010;28(3):127–34.  

2.  Mdsc PP, Mdsc HHM. Rotary NiTi Instrument Fracture and its Consequences. 

2006;32(11):30–4.  

3.  Crump MC, Natkin E. Relationship of broken root canal instruments to 

endodontic case prognosis: a clinical investigation. J Am Dent Assoc [Internet]. 

1970;80(6):1341–7. Available from: 

http://dx.doi.org/10.14219/jada.archive.1970.0259 

4.  Mohammadi Z, Ali Khademi A. Effect of a separated rotary instrument on 

bacterial penetration of obturated root canals. J Clin Dent. 2006;17(5):131–3.  

5.  Moreno González VA, Argüello Regalado G, Pérez Tejada HE. Evaluación del 

sellado apical de tres técnicas de obturación en presencia de instrumentos 

rotatorios de NiTi fracturados. Rev odontológica Mex. 2013;17(1):20–5.  
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13. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

13.1. Presupuesto  

 CANTIDAD  COSTO POR 

UNIDAD 

TOTAL  

MATERIALES    

Cemento sellador Ad-Seal  1 28,00$ 28,00$ 

Conos de gutapercha #25 1 18,00$ 18,00$ 

Hipoclorito de sodio  1 5,00$ 5,00$ 

Azul de metileno  1 15,00$ 15,00$ 

AGUA DESTILADA  1  2,50$ 2,50$ 

INSTRUMENTOS    

Limas K común   4 14,00$ 56,00$ 

Limas K común #25 6 12,00$ 72,00$ 

Limas protaper SX  1 60,00$ 60,00$ 

Espaciadores digitales 1 12,00$ 12,00$ 

Condensadores de gutapercha  2 27,00$ 54,00$ 

Condensadores de gutapercha 

#40 

1 27,00$ 27,00$ 

Disco de diamante para 

micromotor 

1 15,00$ 15,00$ 

Cureta periodontal 1 20,00$ 20,00$ 

Tubos de ensayo  30 2,50$ 75,00$ 

MAQUINAS    

Maquina centrifuga 30 0,50$ 15,00$ 

Incubadora  1 0,00$ 0,00$ 

Microscopio  1 0,00$ 0,00$ 

TOTAL   474,50$ 
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13.2. Cronograma pormenorizado de actividades  

 

ACTIVIDADES Mayo  Junio  Julio   Agosto  Septiembre Octubre Noviembre   Diciembre Enero Responsables 

TEMA Y 
APROBACIÓN 

X          Dra. Erika 
Espinosa 
Andrés  
Carvajal  

ANTEPROYECTO  X X X X X     

RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS  

    X X X    

ELABORACIÓN DE 
MUESTRAS DE 
ESTUDIO  

      X    

EXPERIMENTACIÓN         X   

RECOLECCIÓN DE 
DATOS  

       X   

ESTADÍSTICAS        X X  

INFORME FINAL Y 
DEFENSA 

        X  
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14. ANEXOS  

14.1. Anexo #1.- Carta de aceptación de la tutoría  
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14.2. Anexo # 2.- Formulario de Aprobación del tema de investigación por parte del 

comité de Investigación de La Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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14.3. Anexo # 3.- Autorización para la utilización del laboratorio de Microbiología y 

Patología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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14.4. Anexo # 4.- Carta de donación de los dientes por parte del Laboratorio de 

Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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14.5. Anexo # 5.- Autorización de eliminación de desechos infecciosos de la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 



50 
 

14.6. Anexo # 6.- Autorización para esterilizar instrumental en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  
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14.7. Anexo # 7.- Certificación de idoneidad ética y de experiencia del investigador.  
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14.8. Anexo # 8.- Certificación de idoneidad ética y de experiencia del tutor. 
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14.9. Anexo # 9.- Declaración de conflicto de intereses del investigador. 
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14.10. Anexo # 10.- Declaración de conflicto de intereses del tutor. 
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14.11. Anexo # 11.- Declaración de confidencialidad del investigador.  
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14.12. Anexo # 12.- Declaración de confidencialidad del tutor. 
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14.13. Anexo #13.- Ficha de recolección de datos  

MUESTRA 

MICROFILTRACIÓN 

SI/NO MEDIDA MUESTRA 

MICROFILTRACIÓN 

SI/NO MEDIDA 

TÉCNICA LATERAL 

FRÍA     

TÉCNICA 

TERMOMECÁNICA     

A1 Si 6,03mm B1 Si 0,58mm 

A2 Si 8,62mm B2 No 0mm 

A3 No 0mm B3 No 0mm 

A4 Si 5,96mm B4 No 0mm 

A5 No 0mm B5 No 0mm 

A6 No 0mm B6 No 0mm 

A7 No 0mm B7 No 0mm 

A8 Si 6,81mm B8 No 0mm 

A9 No 0mm B9 Si 9,82mm 

A10 Si 7,83mm B10 Si 9,80mm 

A11 No 0mm B11 No 0mm 

A12 Si 5,07mm B12 Si 11,87mm 

A13 Si 0,72mm B13 No 0mm 

A14 No 0mm B14 Si 1,28mm 

A15 No 0mm B15 Si 10,10mm 
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14.14. Anexo #14.- Procedimiento  

Muestras en hipoclorito de sodio para desinfección 

 

División de las muestras en grupos A y B 
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Limpieza de restos periodontales  

 

Corte de la corona a nivel del limite amelo cementario  
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Preparación del tercio cervical  

 

Toma de longitud de trabajo
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Instrumentación 
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Preparación de la lima K #25
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Irrigación  

 

Prueba del cono maestro  
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Estandarización del cono maestro  

 

Irrigación final  
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Secado con conos de papel 

 

Preparación del cemento sellador 
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Obturación técnica lateral fría  

Cono principal con cemento sellador

 

Espacio para conos accesorios 
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Corte de exceso de conos de gutapercha 

 

Compactación de los conos de gutapercha 
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Obturación técnica termomecánica  

Cono principal con cemento sellador
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Espacio para conos accesorios 

 

Activación del gutacondensador  
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Compactación de la gutapercha 
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Sellado de la entrada del conducto con ionómero de vidrio  
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Muestras en incubadora 
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Dos capas de Barniz de uñas  

   

Inmersión de las muestras en azul de metileno  
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Centrifugado de las muestras  
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Limpieza del barniz de uñas 
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Diafanización  

Inmersión en acido nítrico  

 

Inmersión en alcohol al 80% 
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Inmersión en alcohol al 90% 

 

Inmersión en alcohol al 100% 
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Inmersión en salicilato de metilo 99,9% 

 

Observación de las muestras  
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Medición de la microfiltración  
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14.15. Anexo #15.- Fotografías microscópicas grupo A  

Muestra A1 

 

Muestras A2
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Muestra A3 

 

Muestra A4 
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Muestra A5 

 

Muestra A6 
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Muestra A7  

 

Muestra A8  
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Muestra A9 

 

Muestra A10  
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Muestra A11 

 

Muestra 12 
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Muestra A13 

 

Muestra A14 
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Muestra A15 
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14.16. Anexo #16.- Fotografías microscópicas grupo B 

Muestra B1 

 

Muestra B2 
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Muestra B3 

 

Muestra B4 
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Muestra B5  

 

Muestra B6 
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Muestra B7 

 

Muestra B8 

 

 



93 
 

 

Muestra B9  

 

Muestra B10 
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Muestra B11 

 

Muestra B12 
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Muestra B13 

 

Muestra B14 
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Muestra B15 
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14.17. Certificado de Viabilidad Ética 
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14.18. Certificado de Anti plagio Urkund  
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14.19.  Certificado de utilización del Laboratorio de Patología  
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14.20. Certificado de utilización del Laboratorio de Microbiología 
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14.21. Abstract. 
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14.22. Formato autorización de publicación en repositorio. 
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