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TEMA: Estudio in vitro de la microfiltración apical de dos cementos usados en 

obturación retrógrada.  

 Autor: Aurora Carolina Quelal Echeverría 

Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la microfiltración apical de dos cementos usados en la obturación 

retrógrada. Metodología: El presente estudio fue experimental in vitro en 60 primeros 

premolares mandibulares en los que se realizó tratamiento de conducto y obturación 

retrógrada apical ultrasónica. Se dividió la muestra en 2 grupos de 30 dientes, en el 

primer grupo se usó el cemento A y en el segundo el cemento B. Cada grupo de 30, se 

dividió en 3 subgrupos de 10; se sumergieron en azul de metileno, de forma que el primer 

subgrupo fue evaluado a las 24 horas, el segundo en 7 días y el tercero en 30 días. Los 

dientes se cortaron longitudinalmente, para evaluar las microfiltración en 

estereomicroscopio y regla milimetrada. Los datos obtenidos fueron analizados por 

medio de la comparación de medias y pruebas no paramétricas Wilcoxon y Mann 

Whitney con un nivel de significancia menor de 0.05, previo pruebas de normalidad 

(Shapiro Wilk). Resultados: El cemento A presentó mayor microfiltración 

(1,1±0,57mm) en comparación al cemento B (0,9±0,32mm) en 24 horas, mientras que, 

a los 7 días, el cemento A presentó un menor microfiltración (0,5±0,71mm) en relación 

con el cemento B (1,6±0,97mm) y a los 30 días, el cemento A presentó menor 

microfiltración (0,8±1,23mm) en relación al cemento B (0,8±1,23mm). Conclusiones: 

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

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

microfiltración, por lo tanto, aportó mejor sellado en la obturación retrógrada, pero el 

cemento B también presentó características favorables para proporcionar un sellado a 

largo plazo. 

PALABRAS CLAVE: FILTRACIÓN DENTAL/ ÁPICE DEL DIENTE/ 

OBTURACIÓN RETRÓGRADA / CEMENTOS DENTALES/ FACTORES DE 

TIEMPO  
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TITLE: In vitro study of the apical microfiltration of two cements used in retrograde 

filling.  

 Author: Aurora Carolina Quelal Echeverría 

 Tutor: Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia  

 ABSTRACT 

 

Objetive: To evaluate the apical microfiltration of two cements used in the retrograde 

filling. Methodology: The present study was experimental in vitro in 60 first mandibular 

premolars in which root canal treatment and ultrasonic apical retrograde filling were 

performed. The sample was divided into 2 groups of 30 teeth, in the first group cement 

A was used; and in the second group, cement B was used. Each group of 30, was divided 

into 3 subgroups of 10; they were immersed in methylene blue, so that the first subgroup 

was evaluated at 24 hours, the second group in 7 days and the third one in 30 days. The 

teeth were cut longitudinally, to evaluate the microfiltration by stereomicroscope and 

millimeter ruler. The data obtained was analyzed by comparing Wilcoxon and Mann 

Whitney non-parametric means and tests with a significance level of less than 0.05, after 

normality tests (Shapiro Wilk). Results: Cement A had a greater microfiltration (1.1 ± 

0.57mm) compared to cement B (0.9 ± 0.32mm) in 24 hours, while at 7 days, cement A 

had a lesser microfiltration (0.5 ± 0.71mm) in relation to cement B (1.6 ± 0.97mm) and 

at 30 days, cement A presented less microfiltration (0.8 ± 1.23mm) in relation to cement 

B (0.8 ± 1.23mm). Conclusions: When comparing the means and percentages of the 

apical microfiltration presented by cements A and B, it is evident that cement A showed 

the lowest value of microfiltration, therefore, it provided better sealing in the retrograde 

filling, but cement B also presented favorable characteristics to provide a long-term seal. 

 

KEYWORDS: DENTAL FILTRATION / TOOTH APEX / RETROGRADED 

OBTURATION / DENTAL CEMENTS / TIME FACTORS
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 CAPÍTULO I 

 

1 . INTRODUCCIÓN 

 

La endodoncia es la rama de la odontología que abarca el conocimiento de la morfología, 

fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos perirradiculares, su objetivo es 

el de devolver al diente su normalidad clínica y su función en ausencia de signos y 

síntomas patológicos (1). Un tratamiento de conductos exitoso requiere de la obturación 

completa de los conductos radiculares con materiales no irritantes, puesto que la mayoría 

de los fracasos del tratamiento se deben a un incorrecto sellado que produce 

microfiltración, por lo cual, es necesario utilizar materiales y técnicas de obturación que 

sean capaces de producir una buena barrera hermética entre los sistemas de conductos y 

los tejidos perirradiculares.  

Cuando existe un fracaso en el tratamiento endodóntico se encuentra vinculado a 

diversas causas, entre las que resaltan: la perforación del ápice, la transportación del 

conducto, la falta de reparación de una lesión apical y sobreobturación, lo cual conlleva 

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

resección radicular, para luego preparar una cavidad que será sellada de forma hermética, 

corrigiendo de esta manera los errores previamente encontrados (2). 

Los avances tecnológicos han permitido la aparición de materiales de obturación donde 

se valoran nuevas alternativas que eviten en lo posible la microfiltración, tanto a nivel 

apical como a nivel coronal. Actualmente se usan dos diferentes cementos selladores 

para las obturaciones retrógradas en la realización de apicectomías, debido a que 

presentan propiedades ideales por su gran biocompatibilidad y tolerancia con los tejidos 

perirradiculares; por lo tanto, el presente estudio se realizó con el fin de comparar in vitro 

la microfiltración apical con estos cementos en diferentes tiempos: 24 horas, 7 días y 30 

días.  
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1.1.  Planteamiento del problema 

 

La obturación endodóntica tiene como propósito sellar el sistema de conductos 

radiculares, y requiere la eliminación completa de las entradas de filtración desde la 

cavidad bucal o los tejidos perirradiculares. Los avances de la tecnología señalan que 

para el éxito del tratamiento de conductos radiculares es necesario una base de 

conocimientos más profundos sobre diagnóstico, morfología y anatomía dental, 

planificación del tratamiento endodóntico, manejo y dominio de conceptos de 

desbridamiento y desinfección de los conductos, así como técnicas de obturación que 

garanticen un sellado hermético de los conductos radiculares para su futura restauración 

coronaria.  

El mayor porcentaje de los fracasos endodónticos se debe a que no existe un sellado 

hermético del conducto radicular, produciéndose así la microfiltración donde penetran 

las secreciones del periápice hacia el interior del conducto; el paso de fluidos, bacterias 

y sustancias a través del relleno radicular es causado por una adaptación deficiente del 

relleno radicular o por su contracción durante el fraguado;  el sellado hermético de los 

conductos radiculares se logrará gracias a una adecuada técnica de condensación 

mediante el uso de un cemento eficaz, sellando la brecha entre la pared del conducto 

radicular y el relleno endodóntico (3). 

En la actualidad existen diversos cementos selladores compuestos por sustancias o 

principios activos como óxido de zinc, hidróxido de calcio, ionómeros, resinas o 

siliconas, con el fin de mejorar su capacidad de sellado, aumentar su biocompatibilidad 

y permitir un mayor tiempo de trabajo y fácil manipulación. La mayoría de las 

investigaciones a este respecto resaltan la importancia de evaluar la microfiltración 

apical que presentan los diferentes cementos a través de distintos métodos de tinción. 

Por ello, en el presente estudio se propone una investigación con el objetivo de evaluar 

in vitro la microfiltración apical, usando dos diferentes cementos selladores con lo que 

se pretende resolver la siguiente pregunta: 

¿Cuál de los cementos propuestos en la investigación presentan menor microfiltración al 

cabo de los tiempos estimados?  
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1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la microfiltración apical de dos cementos usados en obturación retrógrada. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Evaluar la microfiltración del cemento A de obturación retrógrada en 24 horas, 7 días 

y 30 días.  

 Evaluar la microfiltración del cemento B de obturación retrógrada en 24 horas, 7 días 

y 30 días.   

 Comparar los resultados de microfiltración apical de los dos cementos en los tiempos 

establecidos.  

1.3.  Justificación 

 

La preparación y obturación adecuada del conducto radicular determinan el éxito del 

tratamiento endodóntico; sin embargo existen varios factores responsables de su fracaso 

que repercuten en periodontitis apical con sintomatología posterior al tratamiento, 

indicando así, la necesidad de retratamiento endodóntico (4).  

Cuando los conductos radiculares están expuestos a la microbiota oral, pueden albergar 

especies bacterianas y sus toxinas; estos agentes irritantes llegan a los tejidos 

perirradiculares iniciando la formación de lesiones a este nivel (5). Cuando falla el 

tratamiento endodóntico convencional y si también fracasa el retratamiento, están 

indicadas la resección del extremo radicular y la colocación de un material de relleno 

(6). 

Actualmente en Ecuador, los cementos más usados para una retroobturación apical son 

el Cemento A y el Cemento B, existen varios estudios de microfiltración apical; sin 

embargo, en el presente estudio se quiere conocer en que intervalo de tiempo, 24 horas, 

7 días y 30 días, estos cementos van a presentar mayor microfiltración utilizando la 

técnica de tinción. 
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Esta investigación va a proporcionar información más exacta acerca de la microfiltración 

apical sobre dos cementos puesto se la realizará en intervalos de tiempos. Así, en los 

futuros tratamientos que requieran una apicectomía, se hará una elección adecuada del 

cemento ideal para una retroobturación apical. 

1.4.  Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis alternativa  

Hay diferencia entre los resultados de microfiltración entre cementos usados en la 

obturación retrógrada. 

1.4.2. Hipótesis nula 

No hay diferencia entre los resultados de microfiltración entre cementos usados en la 

obturación retrógrada.  
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 CAPÍTULO II 

2 . MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes  

 

Los primeros datos sobre el sellado quirúrgico del ápice dentario se registraron en el año 

1771, como complemento a la cauterización pulpar del tratamiento endodóntico, de igual 

forma, el británico John Hunter, describió las primicias del tratamiento retrógrado sobre 

la pulpa dental y sus dificultades técnicas encontradas en los dientes anteriores y ápices 

cercanos al canal dentario. A finales del siglo XIX, otros autores publicaron posibles 

indicaciones y complicaciones acontecidas en la cirugía periapical; Farrar habló sobre la 

amputación apical y legrado como tratamiento al absceso alveolar; por su parte, Rhein y 

Schamberg describieron la apicectomía en dientes multirradiculares y el riesgo de lesión 

del nervio dentario inferior o el peligro de perforar la mucosa del seno maxilar en el caso 

de ápices en la arcada superior (7). 

A partir del año 1950, los cirujanos orales analizaron hallazgos anatomopatológicos y 

microbiológicos de las lesiones radiolúcidas periapicales tras una apicectomía, mediante 

la presentación de casos clínicos, donde se planteó la necesidad de inducir la necrosis de 

la pulpa y de obturar el conducto dentario para evitar la filtración, incluso de forma 

retrógrada. Las características de las lesiones radiolúcidas periapicales persistentes 

fueron estudiadas exhaustivamente por autores como Bhaskar en 1966 o Winstock en 

1979, quien publicó un estudio donde se observaban las lesiones periapicales de 9.804 

ápices con el microscopio óptico y se realizaban cultivos microbiológicos. También 

aparecieron estudios que comparaban la eficacia de diversos materiales destinados a 

obturar el conducto dentario, como la amalgama de plata, la gutapercha o el cemento de 

carboxilato (8).  

Puesto que los criterios de curación de la apicectomía quirúrgica clásica no estaban lo 

suficientemente implementados y su éxito debía rondar entre el 37% y 50%, la técnica 

perdió popularidad con el consiguiente desprestigio y abandono de la misma, relegándola 

a la praxis clínica de antaño. La implantología desterró a la cirugía periapical de los 

recursos terapéuticos de los cirujanos orales, presionados por la demanda social de 

obtener resultados inmediatos; se consideraba poco factible emplear tiempo y esfuerzo 
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sobre un diente con pronóstico desfavorable, donde la exodoncia con rehabilitación 

mediante un implante osteointegrado resultaba más rentable. 

Es a finales de la década de 1990, donde comenzaron a surgir refinamientos de la técnica 

que mejoraban drásticamente sus resultados, ganando popularidad progresiva en la 

práctica odontológica. Se estima que la incidencia de afección periapical se halla en el 

2,9% en la población general y un 80% a 90% de estos casos se resuelven 

satisfactoriamente a través de una endodoncia; sin embargo, cuando fracasa la 

endodoncia, a pesar de haber recibido una indicación correcta, se puede beneficiar de la 

apicectomía (7). 

2.2. Endodoncia  

 

La endodoncia es la rama de la odontología que estudia la estructura, morfología, 

fisiología de las cavidades dentarias coronal y radicular que contienen a la pulpa dental, 

dando tratamiento a las afecciones o patologías a las que se puede exponer el complejo 

dentinopulpar y la región periapical (9). 

Dentro de lo objetivos principales el tratamiento del conducto radicular, Torabinejad y 

N. White et al. 2016, (10) ha descrito puntualmente la eliminación de afecciones pulpares 

o periapicales, mediante la limpieza, conformación, la obturación de los conductos y la 

restauración de los dientes que han sido afectados. 

Siendo la microfiltración una de las principales causas del fracaso endodóntico, es de 

suma importancia que exista un sellado hermético coronal que proporcione condiciones 

óptimas para que los tejidos perirradiculares se regeneren y se propicie un sellado 

hermético apical (11–13). 

2.3.  Microfiltración apical   

 

A pesar de que la terapia endodóntica ha mostrado resultados favorables, existen casos 

en que puede llegar a fallar a causa de los irritantes que quedan alojados después del 

tratamiento, debido a la complejidad del sistema de conductos; las toxinas se pueden 

extender causando inflamación en el periápice de forma indefinida.  Justamente la 

principal causa de fracaso en el tratamiento de endodoncia se debe a la microfiltración, 
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proceso que consiste en el paso de fluidos, bacterias, iones, moléculas de aire y sustancias 

a través del relleno radicular debido a la ausencia de un sellado hermético; esta situación 

se puede producir por una adaptación deficiente de los materiales obturadores, la 

contracción de los mismos durante la reacción de fraguado o por la solubilidad de 

cemento sellador, impidiendo así, la reparación del periápice (12,14). 

 

2.3.1.  Causas de la microfiltración  

 

Se menciona a conductos que no han sido tratados debido a la compleja estructura 

anatómica dental, formación de salientes, perforaciones y ampliaciones en exceso de los 

materiales de relleno; es así que se agrupan de 4 formas: 

 Microorganismos persistentes o retroinducidos. 

 Infección extraradicular. 

 Reacción de cuerpo extraño. 

 Quiste verdadero (15). 

2.3.2. Causas relacionadas a obturación de conductos 

 

El límite apical para la obturación de los conductos radiculares es sumamente importante, 

cuando se ha instrumentado de 0 a 2 mm del ápice se ha alcanzado un 94% de éxito 

clínico; así mismo, la fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye 

significativamente en la posibilidad para generar fisuras radiculares (16).  

Monardes et al.  2014, (3) comenta que un 60% de los fracasos endodónticos son 

causados por la obturación deficiente debido a la falta de sellado apical, por ende de 

microfiltración. Las subobturaciones, sobreextensiones o subextensiones pueden 

producir patologías por irritación periodontal o periapical; el paso de elementos extraños 

al periápice como gutapercha o cemento obturador, obstaculizan la reparación, con 

posibilidades de infección (17). 
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2.4.  Cirugía endodóntica  

 

Cuando fracasa un tratamiento endodóntico, incluso si se realizó correctamente y tras 

descartar la posibilidad de un nuevo abordaje al conducto, se procede a la cirugía 

endodóntica, la cual tiene por objetivo eliminar quirúrgicamente un tejido patológico 

periapical para permitir un sellado hermético mediante la obturación de la cavidad apical 

realizada con un material biocompatible e insoluble para impedir la filtración de 

bacterias (8,18). 

2.5.  Apicectomía  

 

La apicectomía constituye un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de lesiones 

apicales que consiste en la localización y eliminación de la lesión, mediante la resección 

del ápice, facilitando la colocación de material para el sellado retrógrado que minimiza 

la impermeabilización del conducto (19). 

2.5.1. Propósito de la apicectomía 

El objetivo de la cirugía periapical es mantener quirúrgicamente a un órgano dental que 

presenta una lesión periapical que no puede ser tratada convencionalmente; se trata de 

eliminar irritantes del sistema de conductos radiculares, causantes potenciales de la 

inflamación periapical mediante el uso de un relleno apretado en el extremo de la raíz 

después de la resección apical (11,20). 

2.5.2.  Procedimiento  

En el proceso de la apicectomía se verán las siguientes situaciones clínicas (11,20): 

 Aplicación de anestesia local. 

 Incisión y elevación de colgajo, realizados de acuerdo a parámetros clínicos 

y radiográficos, biotipo periodontal, presencia de restauraciones marginales, 

localización y extensión de la lesión periapical y demandas estéticas del 

paciente.  

 Osteotomía con irrigación constante. 

 Curetaje apical de tejido patológico incluyendo cemento radicular. 
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 Apicectomía siguiendo el eje longitudinal del órgano dental y lavado de la 

cavidad. 

 Diseño de caja de obturación.  

 Obturación retrógrada. 

 Colocación de injerto óseo y sutura.  

2.5.3. Indicaciones  

Se presentan las siguientes indicaciones para la cirugía endodóntica (21): 

 Fracaso del tratamiento de endodoncia.  

 Presencia de grandes lesiones periapicales con persistencia o aumento de 

tamaño de las mismas.  

 Anatomía aberrante, como dilaceraciones muy marcadas que impidan el 

acceso a la porción apical o presencia de conductos accesorios que no se 

puedan instrumentar.  

 Conductos contaminados que alojen instrumentos fracturados.  

 Destrucción de la constricción apical por sobreinstrumentación.  

 Sobreobturación. 

 

2.5.4. Contraindicaciones 

Se mencionan las siguientes contraindicaciones (20):  

 Dientes sin antagonistas. 

 Dientes sin funcionalidad que no sirvan como pilares para prótesis.  

 Dientes no restaurables.  

 Dientes con periodonto inadecuado.  

 Fractura radicular. 

 Pacientes sistémicamente comprometidos en quienes se contraindique 

intervenciones quirúrgicas orales. 

 Pacientes no colaboradores.  

2.5.5.  Ángulo de corte  
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Gómez et al. 2010 (8), menciona que debe hacerse una sección de 2 a 3 mm del ápice 

radicular más una cavidad apical retentiva que corresponde al material de sellado 

retrogrado, con una forma tronco cono idónea con base coronal. El ángulo de corte debe 

realizarse de forma perpendicular con respecto al eje longitudinal del diente; se 

estandariza a 3 milímetros puesto que esto garantizaría la eliminación del conducto delta 

apical y disminuye al máximo la microfiltración periférica a través de los túbulos 

dentinarios (22).  

Anteriormente el tamaño de los instrumentos utilizados en apicectomía obligaban a abrir 

una ventana grande de osteotomía, con ángulos de corte radiculares de 45° y una extensa 

reducción bucal de las raíces, lo cual producía comunicación endoperiodontal. En la 

actualidad la ventana de osteotomía ya no es realizada en base al tamaño del 

instrumental, si no, se basa en la anatomía radicular (22).  

2.6.  Preparación apical ultrasónica  

 

La microcirugía endodóntica incorpora, como técnica moderna, el uso de puntas 

ultrasónicas para la preparación de la cavidad apical, la cual será sellada con materiales 

compatibles; el uso de un dispositivo ultrasónico en potencia baja crea una preparación 

conservadora (23,24). La configuración pequeña y en ángulo de las micropuntas no 

requiere un bisel agudo del plano de resección exponiendo menos túbulos de dentina, así 

como la osteotomía se puede mantener al mínimo, con menor trauma para el paciente y 

una curación ósea más rápida (20). 

El dispositivo ultrasónico 570 Lux LED de NSK, consta de una consola de mando de 

tamaño y diseño compacto con 3 modos de potencia: G (general), E (Endo) y P (Perio), 

con un selector de potencia que permite ajustar la potencia de salida, mientras que el 

ajuste automático permite una frecuencia estable y suave en el rango de potencia 

seleccionado; posee iluminación LED, permitiendo una buena accesibilidad y 

visibilidad. Su fuente de poder AC 100V-240V 50 /60 Hz, frecuencia 28-32 KHz, salida 

máxima 11 W (Modo G) y un peso consola 0.43 kg (25). 

 

2.6.1. Retropreparación con puntas de cirugía endodóntica. 
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Las cavidades deben estar preparadas a una profundidad de 2,5 a 3mm; lo cual permite 

un espesor mínimo de material que proporciona un sellado apical efectivo (28). Existen 

diferentes tipos de puntas ultrasónicas para la retropreparación radicular, incluyendo 

puntas de diferentes longitudes y diámetros, construidas de acero inoxidable, pueden ser 

descubiertas o se pueden recubrir con diamante o nitruro de circonio, permitiendo al 

clínico la elección de la angulación adecuada de acuerdo a cada raíz (23). 

2.6.2. Tipos de micropuntas ultrasónicas  

Las micropuntas generalmente miden 3 mm de largo y 0,25 mm de ancho, trabajan por 

medio de vibración en el espacio, si se aplica presión, el espacio se limita y desaparece 

la vibración; los movimientos de las puntas, acompañados de abundante irrigación, 

deben ser cortos y suaves permitiendo así, un corte eficaz. Cada diseño debe ajustarse al 

tipo de canal que se vaya a trabajar, aumentando la eficacia, previniendo la formación 

de microfracturas y reduciendo el tiempo de trabajo (21).  

Una vez que se ha preparado la retrocavidad, se debe aplanar la gutapercha remanente 

con microatacadores, de manera que quede un fondo plano contra el cual se pueda 

condensar el material obturador. Existen diferentes sets de micropuntas en el mercado, 

dentro de los cuales existe un diseño especial de punta para cada diente, no obstante,  la 

llamada punta Berutti, se puede adaptar a la anatomía radicular de cualquier diente (22). 

La punta de cirugía endodóntica de retropreparación Helse P1 con revestimiento de 

diamante, está indicada en casos donde se requieren profundidades de preparación 

estándar; la línea P1 de puntas ultrasónicas fue desarrollada para facilitar el acceso para 

diferentes ángulos de trabajo (26). 

2.6.3. Ventajas del uso de puntas ultrasónicas. 

 Osteotomía más pequeña, mayor preservación de estructura dental. 

 Mejor acceso al área quirúrgica. 

 Sigue la anatomía del conducto hasta una profundidad de 3 mm. 

 Prepara el conducto en forma paralela para mayor retención del material. 

 Facilita la preparación de las dificultades anatómicas, como istmos (23). 

2.7. Obturación retrógrada  
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La obturación retrógrada en cirugía periapical se emplea cuando la obturación ortógrada 

en el canal de la raíz es imposible (27). Caballero et al. 2009 (11), menciona que su 

objetivo principal es otorgar un sellado apical que impida la migración bacteriana desde 

el sistema de conductos hacia tejidos perirradiculares. 

Consiste en la preparación de una cavidad en el extremo de la raíz con puntas de 

ultrasonido diamantadas o lisas, creando una caja de 2 a 3 mm de profundidad y de 1,5 

mm de diámetro con paredes retentivas, donde se garantiza la colocación del volumen 

suficiente del material obturador (28).  

La técnica de obturación retrógrada más comúnmente empleada, dentro de la cirugía 

endodóntica, consiste en la exposición del área apical afectada eliminando la lesión 

periapical, la resección del ápice y la preparación de una cavidad clase I, aplicando 

materiales de obturación retrógrada, cuya función primordial será la de mejorar el sellado 

del sistema de conductos radiculares. Durante mucho tiempo el material más empleado 

para este tipo de procedimiento fue la amalgama de plata, no obstante, como 

consecuencia de las múltiples desventajas que este material presenta, se han desarrollado 

y experimentado con materiales novedosos, con la finalidad de obtener en los mismos, 

las características ideales para la obturación retrógrada (29). 

2.8. Microfiltración apico coronal  

 

Comprende la penetración de fluidos o bacterias dentro del conducto radicular a causa 

de la deficiente adaptación del material de relleno a las paredes dentinarias o la 

solubilidad del material de obturación. Diferentes estudios se han realizado para poder 

evaluar la microfiltración, entre los cuales se mencionan: prueba de perfusión de fluido, 

penetración de bacterias, penetración pasiva de tintes como fucsina, tinta india, rodamin 

y azul de metileno (30). 

 

2.9.  Métodos de evaluación de la microfiltración con tintes 

 

Este método procura el registro de la penetración de un colorante en un diente extraído 

en un tiempo establecido que puede estar o no a termociclado; el procedimiento se realiza 
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haciendo un lavado externo de las muestras, las cuales son seccionadas y se evalúa la 

microfiltración a lo largo de la interfase observando el colorante que no ha sido eliminado 

durante los procesos de lavado y de corte, en magnificaciones específicas (31). 

La microfiltración está asociada a la penetración de colorantes; este método ha sido 

utilizado en estudios in vitro con varios colorantes como la fluoresceína, azul de anilina, 

nitrato de plata, solución de fucsina o azul de metileno usando diferentes metodologías, 

como inmersión en solución de tinte, centrifugación en solución de nitrato de plata o 

termociclado en un baño de tinte (32). 

2.10.  Azul de metileno  

 

Colorante con forma de cristales o polvo cristalino color verde oscuro; su fórmula 

química es 𝐶16𝐻18𝑁3𝐶𝑙𝑆 y su nombre químico 3,7 –bis (dimetilamino)-, cloruro de 

fenazationio o de tetrametiltionina. Su capacidad de filtración es igual que el ácido 

butírico, producto metabólico bacteriano, ya que el peso molecular de los colorantes es 

menor que el de las toxinas bacterianas (33,34). 

En muchos estudios se ha utilizado azul de metileno por su accesibilidad económica, 

fácil manipulación y sobre todo de un alto grado de tinción; consta de un peso molecular 

de 𝑀𝐴 = 319.868
𝑔
𝑚𝑜𝑙⁄ , longitud de onda de 662nm, índice de color de 52015, área 

de superficie de σ = 120 A0.2 (35,36). 

2.11.  Capilaridad y difusión 

 

La penetración de colorante en los espacios pequeños se debe a fuerzas de capilaridad, 

creada por el colapso de la presión entre la interfaz líquido – aire; en endodoncia esta 

situación es modificada por el hecho de que el lumen capilar es cerrado al final (37). Una 

importante consideración en estudios de la penetración de colorantes, es el aire atrapado 

en huecos dentro del material de obturación, ya que podría interferir con el movimiento 

del fluido.  

Se recomienda que los estudios de penetración de tinte se realicen a presión reducida, 

sin embargo, se menciona que es difícil eliminar el aire atrapado en pequeños espacios 

de hasta de 2 μm de diámetro que son permeables a las bacterias. Así mismo, se ha 
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investigado la influencia de la hidratación, donde el azul de metileno penetra más 

fácilmente espacios secos gracias a la aplicación de aire. Este colorante penetra a lo largo 

de espacios llenos de aire por acción capilar, mientras que penetra en espacios llenos de 

agua por difusión (36). 

2.12.  Cementos usados en obturación retrógrada  

 

Los materiales de obturación retrógrada a lo largo del tiempo han presentado 

limitaciones sin arrojar resultados satisfactorios; durante muchos años la amalgama fue 

el material de elección para retroobturación del ápice radicular en cirugía endodóntica 

pero al presentar desventajas como filtración y citotoxicidad, fueron sugeridos como 

alternativa materiales como IRM y Super EBA o el MTA y otros cementos que han sido 

introducidos hace poco tiempo al mercado como el cemento B basado en silicato 

tricálcico (38,39). 

El material de retroobturación ideal debe ser (40) 

 Biocompatible. 

 Dimensionalmente estable.  

 Que no se vea afectado por presencia de humedad.  

 Capaz de adherirse a las paredes de la cavidad. 

 Otorgar sellado apical. 

 Inhibición de actividad bacteriana. 

 Fácil manipulación. 

 Radiopacidad. 

 Con adhesividad. 

 Reabsorbible. 
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2.12.1. Cemento A 

 

Las siglas del cemento A corresponden a agregado de trióxido mineral, el cual se ha 

convertido en uno de los materiales endodónticos más estudiados de las últimas décadas 

y consiste en calcio, aluminio y selenio. Posee varias propiedades deseables en términos 

de biocompatibilidad, bioactividad, hidrofilia, radiopacidad, capacidad de sellado y baja 

solubilidad.  

2.12.1.1.  Composición química  

 

Su composición deriva del cemento Portland, sus compuestos son similares en algunos 

aspectos, pero no son idénticos, ya que el cemento A se somete a un procesamiento y 

purificación adicional, tiene un tamaño de partícula más pequeño y contienen menos 

metales pesados tóxicos.  

Las partículas finas hidrofílicas de las que está formado cemento A, fraguan en presencia 

de humedad formando un gel coloidal. Está compuesto por silicato tricálcido, silicato 

dicálcico, aluminato férrico tetracálcico, sulfato de calcio dihidratado, óxido tricálcico, 

óxido de silicato y óxido de bismuto que le proporciona radiopacidad (41). 

 

2.12.1.2.  Mecanismo de acción 

 

El óxido de calcio que está formando parte del polvo de este cemento en presencia de 

agua se convierte en hidróxido de calcio, que a su vez se transformará en iones calcio e 

hidroxilo en contacto de fluidos tisulares. El gas orgánico de los tejidos en asociación de 

los iones calcio formarán granulaciones cálcicas y fribronectina, permitiendo 

favorablemente la adhesión, diferenciación celular y formación de un puente de tejido 

duro (42). 

2.12.1.3.  Aplicaciones  
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El cemento A tiene varias aplicaciones, dentro de las cuales puede haber aplicaciones 

quirúrgicas y no quirúrgicas (43): 

 Protección pulpar. 

 Material de obturación temporal. 

 Reparación de perforación de raíz y furca. 

 Apexificaciones. 

 Obturación retrógrada. 

2.12.1.4. Propiedades 

 

 Biocompatibilidad  

 

La alta biocompatibilidad, una de sus propiedades más importantes, fomenta respuestas 

de curación óptimas verificadas histológicamente, puesto que permite la formación de 

puentes en el espacio pulpar, cemento nuevo en el área de los tejidos perirradiculares con 

una baja respuesta inflamatoria. 

 Capacidad de sellado 

 

El sellado, factor clave para el éxito clínico, se debe a que sus propiedades de expansión 

y contracción son muy similares a la dentina, convirtiéndole en una barrera estable con 

una alta resistencia a las filtraciones marginales y a la migración bacteriana o de líquidos 

al sistema del conducto radicular (44). 

 Tiempo de fraguado  

 

Al ser un cemento hidrófilo, requiere para su fraguado la presencia de humedad que 

activa esta reacción en tiempos que van desde los 15 minutos a las 3 horas, al tener un 

fraguado lento establece una menor contracción, beneficiando su capacidad de sellado 

(12,18,42). 

 pH 
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Una ventaja muy práctica del cemento A, es que se establece en un ambiente húmedo, 

característica propia de la cavidad oral; en esta situación, su componente principal, que 

es el óxido de calcio, se convierte en hidróxido, generando un microambiente de pH alto 

o alcalino; es decir, después de haber sido mezclado obtiene un pH de 10.2 y después de 

3 horas se estabiliza a 10.5, pH favorable para la regeneración de tejidos y efectos 

antibacterianos beneficiosos (44). 

 Radiopacidad 

 

La radiopacidad, característica ideal que debe tener un material de obturación permite su 

diferenciación radiográfica; este cemento corresponde a 7.7 mm, semejante al aluminio 

y mayor radio opacidad que la dentina (41). 

 Resistencia compresiva 

 

La resistencia compresiva es importante en materiales de obturación que soporten cargas 

oclusales; pero ya que los materiales de obturación apical no soportan una presión 

directa, esta característica no es esencial; su fuerza compresiva se ha descrito en 70 MPa 

(42). 

  Solubilidad  

 

La baja o nula solubilidad del cemento A es primordial para mantener un sellado ideal 

cuando se encuentra en contacto con fluidos periapicales como material de 

retroobturación, permitiendo la reparación por tejido conjuntivo fibroso o cemento 

radicular. El aumento de la relación agua - polvo, aumenta la liberación de calcio 

acelerando la solubilidad de este cemento, sin embargo, no existe evidencia relevante 

sobre su solubilidad en agua (12,41,43). 

 Resistencia a la flexión  

 

La resistencia a la flexión de los materiales dentales es un factor importante ya que 

disminuye el riesgo de fractura en el uso clínico. La resistencia a la flexión del cemento 
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A se ha registrado en 14.27 MPa cuando las muestras se exponen a humedad después de 

24 horas de tiempo de fraguado (43). 

 Microdureza 

 

El valor del pH del medio ambiente, el grosor del material, la presión de condensación, 

la cantidad de aire atrapado en la mezcla, la humedad, el grabado ácido del material y la 

temperatura influyen en la microdureza del cemento A. Se ha investigado la microdureza 

este cemento en la variedad gris y blanca en grosores de 2 mm y 5 mm, se encontró que 

el grosor de 5 mm tiene una dureza mayor independientemente del material utilizado 

(43). 

2.12.1.5. Ventajas 

 

Dentro de las principales ventajas de este cemento se menciona (18,41,44): 

 Buena biocompatibilidad. 

 Excelente sellado a la microfiltración; sellado físico y biológico, obtenido por 

la proliferación de células directamente en el cemento durante el proceso de 

curación. 

 Buena adaptación marginal. 

 Reducción de microfiltración bacteriana. 

 Estabilidad dimensional. 

 Insolubilidad. 

 Radiopacidad.  

 Promoción de la cicatrización, se produce cementogénesis en la cara de la 

raíz que ha sido cortada sobre la dentina expuesta. 

2.12.1.6. Desventajas 

 

Se mencionan ciertas desventajas pero ninguna de ellas cuestiona su uso en cirugía 

endodóntica (18,20):  

 Dificultad de preparación, el clínico debe familiarizarse con su manejo. 
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 Es costoso. 

 Largo tiempo de fraguado. 

 Oscurecimiento cementos blancos.  

2.12.2.  Cemento B 

Cemento bioactivo a base de silicato de calcio que penetra a través de los túbulos 

dentinarios abiertos donde se cristaliza y fomenta el enclavamiento con la dentina, 

proporcionando una unión mecánica; es considerado un sustituto de la dentina utilizando 

tecnología basada en el cemento A (43). 

2.12.2.1. Composición química 

 

El cemento B es un material basado en la tecnología del silicato de calcio, el polvo 

contiene silicato dicálcico, silicato tricálcico, carbonato de calcio, óxido de hierro y 

relleno de óxido de zirconio. El líquido consiste en cloruro de calcio que actúa como 

acelerador y un polímero como reductor de agua (45,46). 

2.12.2.2. Mecanismo de acción 

 

Al momento en el que el cemento es mezclado con agua, el silicato de calcio se cristaliza 

lo que provoca su fraguado y endurecimiento. La hidratación del silicato tricálcico, en la 

superficie de cada grano de silicato de calcio forma un gel de silicato de calcio hidratado 

e hidróxido de calcio (46).  

Después de mezclar, las partículas de silicato de calcio, reaccionan con agua para formar 

un gel que contiene Ca2+, OH− e iones de silicato, que precipita sobre las partículas de 

cemento y polimeriza con el tiempo para formar una red sólida, mientras la liberación de 

hidróxido de calcio aumenta la alcalinidad del medio circundante. 

La saliva, como otros fluidos corporales, contiene iones fosfato; una interacción entre 

estos y los cementos a base de silicato de calcio conduce a la formación de depósitos de 

apatita rica en calcio y silicio que pueden aumentar la eficiencia de sellado del material. 

(47) 
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2.12.2.3. Indicaciones  

 

Kaur et al. 2017 (43), menciona las siguientes indicaciones: 

 Protección pulpar. 

 Pulpotomías. 

 Obturación retrógrada. 

 Sustituto de la dentina. 

 Reparación de perforaciones en raíz y furca. 

 Obturación de conducto radicular y cierre de ápice.  

2.12.2.4. Propiedades  

 

El fraguado inicial se da en 6 minutos y el final en 10 a 12 minutos, sus partículas más 

grandes y la adición de cloruro de calcio al vehículo, acelera esta reacción. Es un material 

bioactivo porque regenera el complejo dentino pulpar y puede llegar a tener una 

resistencia mecánica similar a la dentina de 297 MPa (46). 

 Biocompatibilidad y citotoxicidad  

 

El cemento B no presenta citotoxicidad, genotoxicidad o mutogenicidad, característica 

que evita efectos negativos en el tejido periradicular y el tejido pulpar, favorece la 

cicatrización al ser colocado directamente sobre el tejido pulpar, permitiendo la 

proliferación, migración y adhesión de las células pulpares madre (48). 

 Radiopacidad  

 

Consta de una radiopacidad menor a aluminio de 3.5 mm. El polvo, que está compuesto 

entre otros, de óxido de zirconio, constituye el radiopacificador (49). 

 Resistencia a la compresión y flexión 
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La resistencia a la flexión de este cemento después de dos horas es de 34 MPa, a 

diferencia de la resistencia compresiva que aumenta progresivamente, de 100 MPa en la 

primera hora a 200 MPa a las 24 horas y continúa mejorando hasta alcanzar 300 MPa 

después de un mes, semejante a la resistencia compresiva de la dentina natural de 297 

MPa.  Esto se debe a la pureza del silicato de calcio, su bajo nivel de porosidad y el 

agente reductor de agua del líquido (polímero hidrosoluble), que mantiene el balance de 

agua y la consistencia de la mezcla (43,46). 

 Microdureza 

 

Estudios han demostrado que el cemento B muestra 51 Vickers Hardness Number 

(VHN) a las 2 horas y 69 VHN después de un mes. La cristalización del gel de silicato 

de calcio hidratado continúa, lo que reduce la porosidad y aumenta la dureza con el 

tiempo. 

 Solubilidad  

 

Estudios han demostrado un nivel de solubilidad bajo para este cemento, incluso mejor 

que la del cemento A, evidenciado la deposición de cristales de hidroxiapatita en 

presencia de fluido de tejido sintético (43,46). 

 Adaptación marginal, capacidad de sellado y microfiltración 

 

La microfiltración del cemento B está asociada con un pH alto que permite la liberación 

iones de calcio y silicio, estimulando la mineralización y creando una zona de infiltración 

a lo largo de la interfaz dentina – cemento conocida como adhesión micromecánica, 

promoviendo un mejor sellado y adaptabilidad incluso en restauraciones posteriores 

clase I y II sin sensibilidad ni dolor (43,48). 

 Actividad antibacteriana y antifúngica 

 

Se atribuyen a su alto pH, ya que esta alta alcalinidad tiene un efecto inhibidor sobre el 

crecimiento de microorganismos y provoca la desinfección de la dentina.  
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 Bioactividad y potencial regenerativo 

 

Permite la reparación de la dentina a través del inicio de la mineralización y la 

diferenciación odontoblástica temprana, cuando hay exposición dentinaria se incrementa 

la secreción de TGF-b1 o factor de crecimiento transformante beta 1 que regula a  las 

células del linaje odontoblástico y genera la dentinogénesis reparativa o estimula a los 

odontoblastos para producir matriz extracelular y depósito de nuevo mineral por 

dentinogénesis reaccionaria (43,50). 

2.12.2.5.   Ventajas 

 

Se mencionan las siguientes ventajas (51). 

 Tiempo de fraguado final corto, entre 10 y 12 minutos  

 Bajo nivel de porosidad por la presencia del polímero hidrosoluble. 

 Propiedades mecánicas adecuadas por el biosilicato activo. 

  



 

23 

 

 CAPITULO III 

 

3 . METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación propuesta fue experimental in vitro, puesto que las muestras fueron 

sometidas a procedimientos específicos para evaluar los efectos que producen. De esta 

forma es que en 60 órganos dentales se aplicó un tratamiento de obturación retrógrada 

con los cementos A y B, evaluando su acción en relación a la microfiltración en tiempos 

de 24 horas, 7 días y 30 días.  

Se considera una investigación in vitro por que las muestra se basa en órganos dentales 

donados por la clínica Dentalya y experimental por que los respectivos procedimientos 

se realizaron en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador en un ambiente controlado sin la inclusión de organismos vivos.  

3.2. Población  

 

Para este estudio se usó una población de 85 órganos dentales mandibulares 

unirradiculares donadas para fines investigativos de las cuales 60 debieron cumplir los 

criterios de inclusión. 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

La selección de la muestra se hizo mediante muestreo no probabilístico por conveniencia 

donde los elementos se eligen a criterio del investigador, los que se consideran 

convenientes y disponibles para el desarrollo del proyecto de acuerdo con la referencia 

de Gupta et al. (49) en la cual se ha basado el investigador. 

La muestra de 60 dientes de dividirá de la siguiente manera: 

Grupo 1: 30 dientes se obturarán con el cemento A. 
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Grupo 2. 30 dientes se obturarán con el cemento B. 

 

A su vez cada grupo se dividirá en tres subgrupos: 

Grupo 1 

Grupo 1 A: 10 dientes evaluados en un tiempo de 24 horas. 

Grupo 2 A: 10 dientes evaluados en un tiempo de 7 días. 

Grupo 3 A: 10 dientes evaluados en un tiempo de 30 días. 

 

Grupo 2 

Grupo 1 B: 10 dientes evaluados en un tiempo de 24 horas. 

Grupo 2 B: 10 dientes evaluados en un tiempo de 7 días. 

Grupo 3 B: 10 dientes evaluados en un tiempo de 30 días. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

Dientes unirradiculares mandibulares con los ápices cerrados.  

Dientes con raíces rectas con conducto visible mediante radiografía periapical. 

Dientes sin tratamiento de conducto previo.  

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

Dientes cuyas raíces presenten caries radicular. 



 

25 

 

Dientes con raíces dilaceradas  

Dientes con reabsorción radicular 

Conductos calcificados
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3.5.  Definición operacional de las variables 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo Clasificación Indicador categórico Escala de medición 

Cementos para 

obturación 

retrógrada 

Biomaterial usado 

en la obturación 

retrógrada. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Tipo de cementos 

A 

B 

Nominal 

1 

2 

Tiempo 

Dimensión física 

que representa la 

sucesión de estados 

por los que pasa la 

materia. 

Independiente 
Cuantitativa 

discreta 

Tiempos 

24 horas 

7días 

30 días 

1: no significante 

2: significante 

3:altamente significante 

Microfiltración 

apical 

Entrada de 

microorganismos y 

sus productos al 

canal radicular. 

Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

 

Medición en milímetros que 

se realizará mediante regla 

milimetrada para detectar la 

penetración de azul de 

metileno 

Milímetros 

0: No existe 

microfiltración. 

1: microfiltración entre 0 

y 1mm. 

2: microfiltración entre 

1mm y 2mm 

3: microfiltración entre 

2mm y 3mm. 
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3.6.  Estandarización  

 

Para determinar un proceso idóneo y resultados fiables, la doctora Gabriela Tapia 

capacitó a la investigadora Carolina Quelal Echeverría, en los procedimientos de 

instrumentación, obturación, tratamiento de los órganos dentales, cortes apicales y 

longitudinales de los dientes, obturación retrógrada, así como la observación en el 

estereomicroscopio, puesto que posee el conocimiento necesario para dar guía sobre el 

proceso y la obtención correcta de medidas de microfiltración. La profesional fue la 

encargada de supervisar la investigación sobre la microfiltración apical de dos cementos 

usados en obturación retrógrada y certificó el cumplimiento de los procedimientos 

necesarios mediante la observación de los mismos, además del exhaustivo seguimiento 

de la metodología de Correa M. y Castrillón (21) sustentada por Gupta et al. (45), 

Galhotra (52) y Anurag (53). 

Para garantizar la idoneidad de los órganos dentales y ausencia de anomalías dentales se 

realizaron radiografías periapicales, se estandarizó a 16 mm en sentido apico coronal con 

una regla milimetrada cortando en esta medida con disco de diamante número 2. Para 

asegurar el mismo tipo de preparación en los dientes, se realizó la instrumentación con 

la técnica de Step Back, donde la lima maestra apical fue lima K 40 y la de retroceso fue 

lima K 60 manteniendo irrigación constante con hipoclorito al 5,25% entre lima y lima, 

así como para la obturación se empleó la técnica de condensación lateral con cono 

maestro 40 y conos accesorios A y B. A nivel apical de la raíz se realizó una retrocavidad 

de 3 milímetros con una punta ultrasónica y se comprobó la profundidad con el uso de 

una sonda periodontal milimetrada. Para la correcta preparación de los cementos se 

siguieron las indicaciones del fabricante, y para asegurar su fraguado, los dientes fueron 

colocados en la incubadora por 7 días a 37°C en solución salina. 

Para la medición de la microfiltración en las muestras se usó estereomicroscopio y regla 

milimetrada; la Dra. Gabriela Tapia brindó la debida capacitación a la investigadora, 

corroborando que la medición se haga de forma correcta. 
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3.7.  Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Como primer paso se realizó una solicitud para la aceptación de tutoría a la Dra. Daniela 

Hidalgo Araujo (ANEXO A), se realizó una solicitud que evidencie que no exista 

coincidencia del tema en la base de datos de titulación de la Facultad de Odontología, 

provisto en Dirección de Carrera (ANEXO B). Se envió el tema junto con dos solicitudes 

anteriores al Departamento de titulación de la facultad de Odontología, para que se 

apruebe el tema y pueda constar en la base de datos de titulación (ANEXO C). 

Se envió una solicitud dirigida al Dr. Alejandro Farfán decano de la Facultad de 

Odontología para autorización del ingreso y utilización de los laboratorios de 

microbiología y patología para la ejecución de la fase experimental del proyecto. 

(ANEXO D). Formulación de declaratoria de la no existencia de conflicto de interés con 

la casa comercial de los cementos a utilizar en la investigación de parte del tutor y la 

investigadora (ANEXO E).  

Posteriormente se procedió a la compra de materiales e insumos como limas k file pre 

serie, primera y segunda serie, hipoclorito de sodio, puntas de irrigación y de succión, 

jeringas de insulina, conos de papel y de gutapercha, cemento de obturación a base de 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2, discos de corte, pimpollos, guantes, mascarillas, barniz de uñas, cementos de 

obturación retrógrada, tubos eppendedorf, azul de metileno; los cuales fueron adquiridos 

en los dentales cercanos a la faculta de odontología. 

Los órganos dentales obtenidas por extracción indicada fueron donados por la clínica 

DENTALYA sin vulnerar la integridad de ningún paciente, después de su extracción 

fueron almacenados en suero fisiológico hasta dar inicio al proceso de experimentación 

(ANEXO F). Se elaboró una hoja de recolección de datos, que se realizó en una tabla de 

Excel (ANEXO G), en donde se registrará la información obtenida de cada muestra, 

dentro de la misma se detalló el número de órgano dental, el tiempo de 24 horas, 7 días 

y 30 días y el tipo de cemento utilizado; la identificación de la muestra fue manejada 

mediante códigos numéricos. 

Se seleccionó la muestra de acuerdo a los criterios de inclusión antes presentados como 

dientes unirradiculares mandibulares con los ápices cerrados, de raíces rectas con 

conducto visible mediante radiografía periapical, sin tratamiento de conducto previo, 



 

29 

 

excluyendo dientes cuyas raíces presenten caries, dilaceraciones, reabsorción radicular 

o conductos calcificados.  

Se limpiaron los órganos dentales mediante ultrasonido para retirar cualquier tejido 

alojado en la raíz. Se procedió a realizar radiografías periapicales para descartar 

calcificaciones y confirmar su idoneidad en el área de radiología de Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador; se realizó la medición del diente con 

una regla milimetrada en sentido apico coronal, marcando a 16mm cortando en esta 

medida con disco de diamante #2. 

 

 
Figura 1: Limpieza ultrasónica de las órganos dentales 
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Figura 2: Toma radiográfica  

 

 
Figura 3: Estandarización a 16 mm 

 

 

Figura 4: Corte coronal  
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Tras la debida capacitación sobre los procedimientos con la Dra. Gabriela Tapia, 

especialista en endodoncia y tutora de la presente investigación, se realizó el tratamiento 

de conducto con la técnica de Step-back, cuya lima maestra apical fue #40, y retroceso 

hasta lima K #60 disminuyendo 1mm de la longitud de trabajo por cada lima y 

manteniendo una irrigación constate con 2ml de 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 al 5,25% entre cada lima, se 

secó el conducto con conos de papel y se obturó con gutapercha mediante la técnica de 

condensación lateral utilizando cemento resinoso de obturación y con cono maestro 40 

y conos accesorios A y B; se cortó la gutapercha a 2 mm del límite amelocementario. Se 

colocó posteriormente ionómero de base. 

 

 

 
Figura 5: instrumentación Técnica StepBack 

 

 

Figura 6: Instrumentación e irrigación con Hipoclorito de Sodio 
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Figura 7: Obturación. 

 

 
Figura 8: Sellado con Ionómero de base. 

 

Se hizo una marcación a 3 milímetros del ápice en cada diente y se cortaron con un disco 

de corte y micromotor perpendicularmente al eje longitudinal del diente. Se realizó la 

preparación apical de 3mm con la punta P1 de ultrasonido para cirugía endodóntica del 

sistema Helse y se comprobó la profundidad con el uso de la sonda periodontal 

milimetrada. Se dividió en 2 grupos aleatorios de 30 órganos dentales para la obturación 

retrógrada utilizando 2 cementos de obturación respectivamente, los cuales fueron 

preparados de acuerdo a las indicaciones del fabricante. A su vez se dividió cada grupo 

de 30 dientes en 3 grupos de 10, los cuales fueron evaluados al cabo de los tiempos 

establecidos, 24 horas, 7 días y 30 días. Una vez realizada la retroobturación fueron 
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incubados por 7 días a 37°C en solución salina para promover el fraguado total de los 

cementos. 

Se cubrió en toda la superficie de la raíz, con 2 capas de barniz de uñas, excepto la punta 

donde se aplicó el relleno retrógrado. 

 
Figura 9: Corte apical a 3mm. 

 

 
Figura 10: Desobturación del ápice. 

 

 
Figura 11: Preparación del cemento de retroobturación A 
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Figura 12: Preparación del cemento de obturación B 

 

 
Figura 13: colocación de cemento B 

 

Se sumergieron en tubos de ensayo con en azul de metileno al 1% a por 24 horas, 7 días 

y 30 días, pasado el tiempo estipulado para cada grupo, se cortaron los dientes 

longitudinalmente con disco de diamante, las muestras fueron evaluadas mediante el 

estereomicroscopio y una regla milimetrada transparente en base a la metodología de 

Gupta et al (49); para las mediciones, la tutora de la investigación brindó la capacitación 

oportuna a la investigadora y se anotó los resultados obtenidos en la hoja de recolección 

de datos y posteriormente registrados en un tabla de Excel para proceder a realizar los 

análisis estadísticos. Los desechos biológicos resultantes de la investigación fueron 

eliminados en las instalaciones de la Facultad de Odontología en el área destinada para 

ese fin previa autorización de la coordinación general de clínicas (ANEXO J). 

 
Figura 14: Colocación barniz de uñas 

  



 

35 

 

 
Figura 15: Colocación de azul de metileno en tubos eppendorf 

 

 
Figura 16: muestras del cemento A y B 

 

 
Figura 17: Muestra en azul de metileno en incubadora 

 

 
Figura 18: Corte longitudinal 
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Figura 19: Muestras 
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Figura 20: Medición del cemento A 

 

 
Figura 21: Medición del cemento B 

 

3.8. Aspectos bioéticos 

 

En el presente estudio se tomaron los siguientes aspectos bioéticos:  

 Autonomía 

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador con previa autorización del decano Dr. Alejandro 

Farfán (ANEXO D). El costo total que conlleve la investigación, como insumos o 

materiales, fue asumido por la investigadora de forma libre y voluntaria sin guardar 

intereses personales. 

 Beneficencia 

La apicetomía y obturación retrógrada en cirugía periapical son procedimientos que se 

realizan en casos de periodontitis apical cuando un retratamiento no se indica; por ello 

es que la elección del material adecuado para realizar la obturación retrógrada es 

indispensable para garantizar éxito en el tratamiento. Es así que este estudio tiene la 
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finalidad de determinar que cemento presenta la menor microfiltración en condiciones 

semejantes a las de la cavidad oral. Los resultados que arrojó esta investigación permiten 

determinar una selección objetiva de materiales al momento de la obturación retrógrada, 

así como obtener un mejor pronóstico al momento de procedimientos como la cirugía 

periapical.  

 Riesgos potenciales del estudio 

 

 Para garantizar que los procesos de experimentación sean realizados de forma idónea se 

estableció la toma radiográfica de los órganos dentales; considerando esta situación la 

investigadora se vio expuesta a radiación en reiteradas ocasiones por lo que fue necesaria 

la utilización obligatoria de medidas de protección y bioseguridad como el uso de 

chaleco plomado con collarín tiroideo, de forma que aseguró la seguridad de la 

investigadora.  

 Beneficios potenciales del estudio 

 

La importancia de este estudio radica en que los resultados encontrados evidenciaron la 

factibilidad de uso de los cementos en caso de cirugía periapical permitiendo mejorar el 

pronóstico en casos de periodontitis apical y determinar el éxito del tratamiento.  

 Confidencialidad 

 

 La identidad de los pacientes cuyos órganos dentales fueron obtenidas por extracción 

indicada y donadas a la investigadora, se mantuvo en estricta confidencialidad y no se 

reveló dato alguno de los mismos (ANEXO I). 

 Idoneidad ética, experticia del investigador y tutor 

 

 La Doctora Gabriela Tapia, especialista en endodoncia y tutora de la presente 

investigación, posee los conocimientos, formación y experiencia necesarios, de forma 

que orientó adecuadamente a la investigadora y llevar a cabo el tema tratado 

(ANEXOH). 
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 Declaración de intereses 

 

El desarrollo y realización del presente estudio no presenta interés personal alguno. La 

financiación total la realizó la autora y no se recibió ninguna compensación económica 

de casas comerciales, de forma que se adjunta la carta de declaración de conflicto de 

interés (ANEXO E).  
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 CAPITULO IV 

4 Análisis y resultados. 

 

Los datos obtenidos fueron recopilados en un archivo de Excel y fueron analizados en el 

programa estadístico SPSS 2.1, previo pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) se 

estableció el uso de análisis estadísticos de Wilcoxon y Mann-Whitney con un nivel de 

significancia menor de 0.05. 

4.1. Resultados 

 

Para evaluar la microfiltración apical de dos cementos usados en obturación retrógrada 

se utilizó el programa SPSS 25 con un nivel de confianza del 95% y 5% de error. A 

continuación, se presenta los datos descriptivos e inferenciales. 
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Tabla 1: Datos recolectados de los tipos de cementos en sus diferentes tiempos. 

Número de 

muestras 24 

h(1 día) 

Cemento A Cemento B 

Número de 

muestras 

7 días 

Cemento A Cemento B 

Número de 

muestras 

30 días 

Cemento A Cemento B 

1 1 mm 1 mm 1 0 mm 2 mm 1 0 mm 0 mm 

2 1 mm 1 mm 2 0 mm 1 mm 2 0 mm 1 mm 

3 1 mm 1 mm 3 0 mm 0 mm 3 0 mm 1 mm 

4 1 mm 1 mm 4 1 mm 3 mm 4 1 mm 0 mm 

5 1 mm 1 mm 5 2 mm 1 mm 5 0 mm 0 mm 

6 1 mm 1 mm 6 0 mm 2 mm 6 0 mm 4 mm 

7 0 mm 0 mm 7 0 mm 1 mm 7 2 mm 1 mm 

8 2 mm 1 mm 8 0 mm 1 mm 8 0 mm 0 mm 

9 1 mm 1 mm 9 1 mm 2 mm 9 0 mm 0 mm 

10 2 mm 1 mm 10 1 mm 3 mm 10 2 mm 1 mm 

 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 
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Datos descriptivos del cemento A, donde mayor media presentó a 24 horas (1 días) con 

1,1±0,57 mm, pero a 7 y 30 la media fue de 0,50 mm. 

 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas frecuencia y porcentaje del Cemento A en 24 horas, 7 días y 30 

días 

Tipo de 

 cemento 
Horas Opciones Frecuencia % X±DE 

IC 95% 

Mín Máx 

Cemento A 

24 horas 

0,00 1 10,0 

1,1±0,57 0,6939 1,5061 1,00 7 70,0 

2,00 2 20,0 

7 días 

0,00 6 60,0 

0,5±0,71 -0,0058 1,0058 1,00 3 30,0 

2,00 1 10,0 

30 días 

0,00 7 70,0 

0,5±0,85 -0,1079 1,1079 
1,00 1 10,0 

2,00 2 20,0 

Total 10 100,0 

 

 X = Media 

 DE = Desviación Estándar 

Fuente y análisis: Carolina Quelal 

 

La media según el tiempo del cemento A es 24 horas (1 día) y 90% de las muestras están 

ubicados en rango de 1 – 2 mm. Por aquello, le media es 1.10 mm.  
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Gráfico 1: Medias de los diferentes tiempos (24 horas, 7 días, 30 días) del cemento A 

 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 

 

Tabla 3: Estadísticas descriptivas frecuencia y porcentaje del cemento B en 24 horas, 7 días, 30 

días. 

Tipo de cemento Horas Opciones Frecuencia % X±DE 
IC 95% 

Mín Máx 

Cemento B 

24 

horas 

0,00 1 10,0 
0,9±0,32 0,6738 1,1262 

1,00 9 90,0 

7 días 

0,00 1 10,0 

1,6±0,97 0,9089 2,2911 
1,00 4 40,0 

2,00 3 30,0 

3,00 2 20,0 

30 días 

0,00 5 50,0 

0,8±1,23 -0,0794 1,6794 
1,00 4 40,0 

4,00 1 10,0 

Total 10 100,0 

 X = Media 

 DE = Desviación Estándar 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 
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En el cemento B, la mayor medida está ubicado en 7 días con 1,6±0,97 mm, seguido a 

24 y 30 días respectivamente. 

Gráfico 2: Medias de los diferentes tiempos (24 horas, 7 días, 30 días) del cemento B 

 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 

 

Se observa que el cemento A tiene mayor media que el cemento B a horas (1 día); pero 

viceversa a 7 y 30 días. 

Gráfico 3: Medias de los diferentes tiempos (24 horas, 7 días, 30 días) del cemento A y B 

 

 
Fuente y elaboración: Carolina Quelal 
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A 24 horas (1 día) un 10% en cemento A y B no presenta microfiltración; pero a 7 días 

en el Cemento A con 60% no existe microfiltración en referencia al 10% del cemento B; 

y a los 30 días el 70% no existe microfiltración en el cemento A y 50% en el cemento B.  

 

Gráfico 4: Microfiltración (24 horas, 7 días, 30 días) del cemento A y B 

 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 

 

Para calcular la estadística inferencial se procede primero calcular la prueba de 

normalidad mediante la prueba Shapiro -Wilk que se utiliza para muestras menores a 50. 

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los datos no tienen una tendencia 

central o normal de datos. Para este estudio se utilizará las pruebas no paramétricas como 

Kruskal Wallis y Mann Whitney.  
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Tabla 4: Normalidad de Shapiro-Wilk aplicada a los tipos de cemento con sus diferentes tiempos. 

Tiempo  Tipo de Cemento 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Valor p 

24 horas (1 día) 
Cemento A  0,752 10 0,004 

Cemento B  0,366 10 0,000 

7 días  
Cemento A  0,731 10 0,002 

Cemento B  0,904 10 0,245 

30 días  
Cemento A  0,628 10 0,000 

Cemento B  0,662 10 0,000 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal  

 

En las siguientes gráficas se presenta la distribución de los datos y fortalecer la decisión 

de utilizar las pruebas no paramétricas. 

 

Gráfico 5: Normalidad de los tipos de cemento (A, B) en 24 horas, 7 días, 30 días 
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Fuente y elaboración: Carolina Quelal 

 

Para determinar el tiempo (antes y después) se utiliza la prueba Wilcoxon tanto para el 

cemento A y B. Se evidencia que estadísticamente existe diferencia significativa en los 

tiempos de 24 horas a 7 días, porque el valor p<0,05. 

 

Tabla 5: Prueba de Wilcoxon del cemento A y B a mismos tiempos. 

Cemento A Z Valor p 

Cemento A ( 7 días) - (24 horas) -1,897 0,05 

Cemento A ( 30 días) - (24 horas) -1,540 0,12 

Cemento A ( 30 días) - ( 7 días) ,000 1,00 

Cemento B Z Valor p  

Cemento B (7 días) - (24 horas) -1,933 0,05 

Cemento B (30 días) - (24 horas) -,632 0,52 

Cemento B (30 días) – (7 días) -1,496 0,13 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 

 

Mientras para comparar entre los dos cementos a diferentes tiempos se aplicó la prueba 

Mann-Whitney. Aquí se evidenció que existe diferencia significativa entre el Cemento 

A y B a 7 días (el valor de p<0,05). Mientras a 24 horas (1 día) y 30 días estadísticamente 

presentan medidas iguales en la microfiltración (El valor p>0,05).  
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Tabla 6: Prueba de Mann Whitney del cemento A y B a mismos tiempos. 

Comparación entre Cemento A – B según tiempo  
U de Mann-

Whitney 
Z 

Valor 

p 

Cemento A - B  24 horas (1 día) 41,000 -0,975 0,330 

Cemento A - B  7 días 18,500 -2,500 0,012 

Cemento A - B  30 días 42,500 -0,646 0,518 

Fuente y elaboración: Carolina Quelal 

 

4.2. Discusión 

 

La microfiltración apical ha sido ampliamente investigada por su influencia en la 

formación de nichos de proliferación bacteriana que son causa de irritación de los tejidos 

de soporte, sobretodo en el área periapical por lo que la elección del material de 

obturación retrógrada para el sellado eficiente de la cavidad es de gran importancia 

considerando características como, el sellado apical idóneo que impida el paso de agentes 

infecciosos y especialmente una promoción bioactiva de la curación (3,8,54,55). 

En este estudio se comparó la microfiltración apical en tres diferentes tiempos (24 horas, 

7 días y 30 días) con dos diferentes cementos para la obturación retrógrada; dando como 

resultado que el cemento A tiene una mayor microfiltración (1,1±0,57mm) en 

comparación al cemento B (0,9±0,32mm) en 24 horas, mientras que a los 7 días, el 

cemento A presentó un menor microfiltración (0,5±0,71mm) en relación con el cemento 

B (1,6±0,97mm) y a los 30 días, el cemento A presentó menor microfiltración 

(0,8±1,23mm) en relación al cemento B (0,8±1,23mm); de forma que en el cemento A 

se observó una reducción de la microfiltración conforme pasaron los intervalos de 

tiempo. Lo cual afirma la hipótesis alternativa ya que el cemento A tuvo menor 

microfiltración que el cemento B.  

Shetty et al. 2017 (56), en su estudio in vitro, donde compara la capacidad de sellado de 

cuatro materiales de obturación retrógrada en tiempos de 72 horas, 1 mes y 3 meses, 

entre ellos el cemento A y B; concluye que el cemento A  tenía una capacidad de sellado 

superior; de igual forma, el cemento A, a las 24 hora presentó mayor microfiltración en 

relación al cemento B; a las 72 horas las muestras del cemento A mostraron más 

microfiltración, sin embargo, la microfiltración se redujo conforme aumentaban los 
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intervalos de tiempo, concordando con el presente estudio, donde la microfiltración en 

el cemento A reducía conforme aumentaban los intervalos. 

Nabeel M. et al. 2019 (54), realizó un estudió donde evaluó la microfiltración entre el 

cemento A y B en los mismos intervalos de tiempo, 24 horas, 7 días y 30 días, 

determinando una capacidad de sellado superior en el cemento A, concordando con los 

resultados del presente estudio. De igual forma, Galhotra et al. 2013 (52), evaluó la 

microfiltración del cemento A frente a varios materiales de obturación retrógrada (resina 

compuesta con agente adhesivo de dentina, ionómero de vidrio de fotocurado, óxido de 

zinc eugenol modificado con resina) en 72 horas, 96 horas y 1 semana, presentando 

menor microfiltración en los 3 intervalos con respecto a los otros materiales de 

obturación, concordando con los resultados de la presente investigación; sin embargo, 

los valores de microfiltración apical del cemento A del estudio de Galhotra et.al 2013, 

aumentan conforme avanzan los intervalos de tiempo, a diferencia de los resultados del 

cemento A del presente trabajo, donde de los valores disminuyeron al pasar los 

intervalos. 

Correa y Castrillón et al. 2015 (21), realizaron un estudio donde evaluaron el grado de 

microfiltración apico coronal del cemento A y B como materiales de retroobturación en 

dientes uniradiculares en tiempos de 3 y 6 horas, arrojando resultados de menor 

microfiltración apical para el cemento B; lo que difiere con el presente trabajo de 

investigación, ya que el cemento B presentó mayores valores de microfiltración apical 

en dos intervalos tiempo (7 días y 30 días). 

Kumar et al. 2015 (45),en su estudio de la capacidad de sellado del cemento B, afirmó 

que este material, presenta propiedades de sellado superiores al cemento A; lo que no 

concuerda con el presente estudio donde el cemento A, presentó una mejor capacidad de 

sellado que el cemento B. 

El estudio de Küçükkaya et al. 2017 (57), no se evidenció diferencias significativas entre 

los valores de microfiltración entre el cemento A y B, lo que se podría atribuir a las 

características propias de los cementos como tiempo de fraguado, su naturaleza 

hidrofílica, así como la expansión durante el fraguado (56); por lo tanto, el estudio 

concluye que el cemento A tenía una capacidad de sellado superior, sin embargo, el 

cemento B también fue eficiente para proporcionar un sellado a largo plazo.  
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 CAPITULO V 

 

5 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

 Al emplear el cemento A en la obturación retrógrada se determinó que los 

valores de microfiltración apical, en un tiempo de 24 horas, tuvieron un rango 

de 0.6939 a 1.5061 mm con una media de 1.1 ± 0.57 mm; en 7 días tuvieron 

un rango de -0.0058 a 1.0058mm con una media de 0.5±0.71mm y en 30 días 

el rango fue de 0.1079 a 1.1079 mm con una media de 0.5±0.85mm. 

 En el caso del cemento B, la microfiltración apical, en 24 horas reportó 

valores de 0.6738 a 1.1262 mm con una media de 0.9 ±0.32 mm; mientras 

que en 7 días el rango fue de 0.9089 a 2.2911mm con una media de 

1.6±0.97mm y en 30 días el rango fue de 0.0794 a 1.6794 mm con una media 

de 0.8±1.23mm.  

 Al comparar las medias y porcentajes de la microfiltración apical que 

presentan los cementos A y B, se evidencia que el cemento A mostró el menor 

valor de microfiltración, por lo tanto, aportó mejor sellado en la obturación 

retrógrada, pero el cemento B también presentó características favorables 

para proporcionar un sellado a largo plazo. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar un estudio con una muestra mayor, empleando intervalos más 

prolongados, de forma que se pueda evaluar los patrones de microfiltración 

de los cementos de forma secuencial.  

 Para la obturación retrógrada se pueden utilizar los dos cementos estudiados 

en esta investigación al poseer características favorables para dicho 

procedimiento de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
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