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TEMA: “Filtración apical en segundos premolares superiores cuando se utilizan 

dos técnicas de obturación: cono único y condensación lateral. Estudio invitro.” 

 

Autora: Daysi Andrea Albán Castillo  

Tutora: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres  

 

RESUMEN 

 

Se evaluó la calidad de obturación en segundos premolares superiores al obturar 

con las técnicas: cono único y condensación lateral. Se evaluó la  filtración apical 

en 45 piezas dentales divididas en dos grupos A y B, con 20 piezas dentales y 5 

piezas integraron el grupo de control negativo. Los especímenes fueron medidos a 

16 mm desde el ápice hacia cervical y con motor de baja velocidad fueron 

seccionados. Los dos grupos fueron instrumentados con sistema de rotación manual 

(Protaper). El grupo A se obturó con técnica cono único y el grupo B con la técnica 

de condensación lateral. El grupo de control se instrumentó y no fueron obturados. 

Fraguaó en la incubadora por 72 horas, posteriormente se recubrieron con dos capas 

de barniz de uñas a excepción del tercio apical, se sumergieron en tinta china y 

centrifugadas a 3000 rpm durante 5min. Para observar la filtración apical se 

diafanizaron los dientes según la técnica de Robertson (1). Se observó la filtración 

en el estereomicroscopio. No hubo diferencias estadísticamente significativas. Las 

técnicas cono único y condensación lateral son eficientes para obturar segundos 

premolares superiores. 

 

PALABRAS CLAVES: FILTRACIÓN APICAL / OBTURACIÓN / CONO 

ÚNICO Y CONDENSACIÓN LATERAL   
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TOPIC: "Apical leakage in second superior premolars when using two obturation 

techniques: single cone and lateral condensation. In vitro study" 

 

Author: Daysi Andrea Albán Castillo  

Tutor: Dr. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

ABSTRACT 

 

It was assessed the obturation quality in superior second premolars with two 

different techniques: single cone and lateral condensation. It was evaluated the 

apical leakage in 45 dental pieces divided into two groups, A and B. from these, 5 

pieces in each group were kept for negative control. The specimen were measured 

16mm from the ápex to the cervix, and cut with a low speed engine. Both groups were 

processed with manual rotation system (Protaper). Group A was obturated with the 

single cone technique and group B with lateral condensation. The control group was 

not obturated. There were put in the incubator for 72 hours. They were later covered 

with two coats of nail polish, except for the apical área. They were submerged in ink and 

centrifuged at 3,000rpm for 5 minutes. In order to observe the apical leakage, the teeth 

were cleared through the Robertson technique (1). The leakage was observed through a 

stereo microscope. There were no statistically signifícant differences. The single 

cone and the lateral condensation techniques are effícient when used for the 

obturation of second superior premolars. 

 

KEY WORDS: APICAL LEAKAGE / OBTURATION / SINGLE CONE AND 

LATERAL CONDENSATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por objeto evaluar dos técnicas de 

obturación en segundos premolares superiores. El estudio determinó si las técnicas 

obliteran completamente los canales radiculares. Se las evaluó al medir el grado de 

filtración apical cuando las piezas dentales son sumergidas en tinta china y llevadas 

a la centrífuga. 

 

Teniendo conocimiento que la instrumentación más minuciosa y una irrigación 

vigorosa no son suficientes para eliminar todas las bacterias del conducto radicular, 

se espera que con la fase de la obturación se pueda controlar los microorganismos 

residuales. En la década de los 80´s Brännsttrön, Torstenson y Nordenval, 

aseveraron que si no hay una fuente de nutrición  desde la región apical es probable 

que las bacterias que se encuentran atrapadas en  la dentina mueran, o por el 

contrario, la presencia de filtraciones les permitiría a las bacterias subsistir y 

multiplicarse. (2)  

 

La filtración apical es una de las causas más comunes para que los tratamientos 

de endodoncia fracasen. Muchos investigadores han estudiado este fenómeno. Por 

ejemplo: Ingle (2) en referencia a las causas del éxito y fracaso  de los tratamientos 

de endodoncia señaló que el 58% de los fracasos terapéuticos eran el resultado de 

una obturación defectuosa en la región apical, según su estudio radiográfico.  

 

A más investigadores llamo la atención los fracasos de los tratamientos 

endodónticos y se realizaron más estudios, los autores coinciden que se obtenía este 

resultado en gran medida por una obliteración mal ejecutado de la región apical y 

por el contrario una obturación hermética de la región apical podía garantizar  éxito 

en el tratamiento. Podemos concluir que mientras más filtración presenta una pieza 

dental menos eficiente es la técnica de obturación, porque las interfaces en el 

interior del conducto radicular permite que los fluidos que se encuentran en los 

tejidos periapicales ingresen a estos espacios, provocando la contaminación o 

recontaminación del tratamiento de endodoncia. (3)   
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Como la consecuencia de la filtración se produce al realizar la fase de la 

obturación se ha visto la necesidad de perfeccionar las técnicas de obturación 

existentes e implementar nuevas técnicas. En este trabajo de investigación in-vitro 

se planteó la comparación entre las técnicas: condensación lateral y la técnica de 

cono único. 

 

Se realizó el estudio con la técnica de condensación lateral por ser versátil, muy 

utilizada y por los resultados positivos en honor al tiempo, se la estudia con nuevas 

técnicas para determinar si obtienen mejores resultados. (4) 

 

La técnica de cono único es una técnica que se la utilizó en años pasados, 

confeccionando manualmente el cono de gutapercha sin embargo no consiguió 

buenos resultados. En los últimos tiempos con la invención en el mercado 

endodóntico de nuevos instrumentos para la conformación del conducto radicular 

como son las limas de níquel titanio que permiten formar el canal radicular con una 

conicidad creciente estandarizada y la implementación de conos de gutapercha de 

iguales características a las correspondientes limas de terminación F1, F2 y F3 

hacen que sea ideal, en teoría, la adaptación del cono único de gutapercha en el 

conducto radicular. (5)  

 

Para estudiar la filtración apical existen muchos métodos uno de ellos es usando 

la centrífuga con piezas dentales obturadas sumergidas en colorante. La centrífuga 

nos ayuda a simular el choque al que se someten las piezas dentales durante la 

masticación y el colorante simula el líquido tisular presente en los tejidos 

periapicales. (6) 

 

Este trabajo de investigación tiene cinco capítulos. El capítulo uno integran las 

páginas preliminares. En el capítulo dos se detalló la literatura en la que se basó  

este estudio, se mencionan características importantes de la instrumentación con 

sistema de rotación manual (Protaper), las propiedades, objetivos e importancia de 

la obturación. Las definiciones y estudios realizados por diferentes investigadores 

acerca de la filtración apical. 
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En el capítulo tres se describió todo lo referente a la metodología de la 

investigación: el tipo y diseño de la investigación, operacionalización de las 

variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos estadísticos y los 

aspectos bioéticos del proyecto de investigación.  

 

En el capítulo cuatro se mencionaron los resultados del estudio con la 

interpretación de los datos estadísticos y la discusión del tema comparando con los 

estudios ya existentes. 

 

Por último en el capítulo quinto se citaron las conclusiones de acuerdo a los 

objetivos que planteamos y las recomendaciones según los datos y observaciones 

que se identificaron durante el estudio. 

 

Propósito  

 

El propósito de esta investigación in vitro fue determinar que técnica presenta 

un menor grado de filtración apical en segundos premolares superiores cuando se 

obtura con las técnicas: cono único y condensación lateral. Con los resultados que 

se obtuvieron los endodoncistas y odontólogos de práctica general pueden 

establecer un mejor criterio para el momento de la obturación, eligiendo la técnica 

que tenga menor filtración apical. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los factores que pueden llevar al éxito del tratamiento de endodoncia son 

muchos y se interrelacionan entre sí. Se los simplifican en tres fases: la 

conformación del canal radicular, la desinfección y la obturación del mismo. El 

correcto manejo de estas fases así como una adecuada restauración coronal, pueden 

garantizar una alta probabilidad de éxito. (7) (3) 

 

Leonardo (3), menciona que una mala obturación también puede ser el 

resultado de una mala preparación del conducto radicular por: pérdida de longitud 

de trabajo, error en la instrumentación, mal sellado coronal o fracturas verticales de 

la raíz, estos errores tienen resultados adversos en la obliteración de la región apical. 

(4) 

 

La obturación de los conductos radiculares se la realiza hasta el límite CDC. 

Los requisitos fundamentales de una buena obturación radicular son: ser a prueba 

de microorganismos y fluidos a nivel del foramen apical, así como la obliteración 

total del conducto radicular. (4) 

 

Una deficiente obturación provoca filtraciones a nivel de cualquier región de 

la pieza dental esto se debe a que los materiales que se emplean para realizar esta 

fase no tienen todos los requisitos para que el conducto radicular sea impermeable. 

El principal material que se emplea es la gutapercha combinada con cemento 

sellador. La dificultad que tiene esta combinación es que el cuerpo de la gutapercha 

y el cemento sellador no forman un cuerpo homogéneo porque el cemento no se 

adhiere íntimamente al núcleo de gutapercha y el cemento tampoco se adhiere a las 

paredes del conducto radicular dando lugar a la formación de vías rápidas y fáciles 

para el acceso de las bacterias o fluidos al interior del canal radicular. (8)    
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La pieza dental endodonciada pierde su paquete vásculonervioso pero 

conserva su ligamento periodontontal, los tejidos óseos que la sostienen y está 

rodeada de transudado. El transudado periapical proviene indirectamente del suero 

sanguíneo que contiene proteínas hidro-4 solubles, enzimas y sales. Estos 

componentes tienen los nutrientes necesarios para que los microorganismos que se 

encontraban atrapadas por la obturación y los nuevos microrganismos que 

ingresaron se alojen en estas interfaces, se reproduzcan y eliminen sus desechos 

tóxicos provocando una contaminación o recontaminación del mismo. (9) 

 

Las técnicas para obturar los canales radiculares deberían sellarlo 

herméticamente sin embargo hasta la actualidad ninguna técnica es eficiente 

completamente. Con el afán de alcanzar este requisito se han implementado nuevas 

técnicas de obturación y se han mejorado las que ya existían para tener mejores 

resultados en los tratamientos de endodoncia. (10) 

 

La técnica de condensación lateral es la que más se utiliza en la práctica 

diaria por su sencillez y seguridad, se la puede usar en la mayoría de casos clínicos 

ya que se puede controlar la longitud con la que se trabaja. Las desventajas que 

tiene esta técnica es que puede provocar fracturas en la raíz por la fuerza que el 

operador realiza en el momento de condensar ya que no es controlada, se requiere 

de entrenamiento para realizarla y se puede requerir mucho material. (4) 

 

La técnica de cono único es innovadora. Se la lleva a cabo por la 

incorporación de instrumentos de níquel titanio manuales y rotatorios que preparan 

los conductos radiculares de forma creciente con conos de gutapercha con la misma 

conicidad que las limas de terminación. (11) 

 

Esta técnica busca agilizar la fase de obturación disminuyendo el tiempo de 

trabajo, restando estrés al operador y al paciente, economizar tiempo, el material 

obturador  y es ideal para profesionales que su agilidad está iniciando porque no 

necesita de mucha habilidad para su ejecución. (11) 
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Los estudios que se han realizado comparando estas dos técnicas señalan 

que la técnica de condensación lateral permite una filtración significativamente 

menor según el estudio de DELLE D. y WALLACE 1992. 

 

En el estudio de TAMER TASDEMIR y cols. 2009 en su estudio no 

encontró diferencias significativas entre estas técnicas. 

 

Sabiendo que la filtración apical es una de las causas más frecuentes de los 

fracasos de los tratamientos de endodoncia nace la necesidad de aportar 

información actualizada con respecto a estas técnicas de obturación.  

 

Formulación del problema  

 

¿Qué técnica de obturación ofrece un menor grado de filtración apical cuando se 

obturan segundos premolares superiores con las técnicas: cono único o 

condensación lateral? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Evaluar el grado de filtración apical al obturar raíces de premolares superiores con 

las técnicas: cono único y condensación lateral. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar la presencia de tinta china en  las raíces de segundos premolares 

superiores cuando son sometidos a la centrífuga después de ser obturados 

con las técnicas cono único y condensación lateral. 

 Medir de forma vertical la infiltración de la tinta china a través de las 

interfaces que deja el material de obturación y la pared del conducto 

radicular en las técnicas de obturación cono único y condensación lateral. 

 Comparar los resultados en porcentajes para determinar que técnica ofrece 

un mejor sellado tridimensional entre las técnicas: cono único y 

condensación lateral. 

 Establecer que técnica ofrece menos filtración apical en segundos 

premolares superiores.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Las técnicas de obturación buscan sellar tridimensionalmente el conducto 

radicular de tal manera que no formen interfaces entre el canal radicular y el 

material de relleno para evitar que las bacterias y sus productos ingresen y 

contaminen o recontaminen los tratamientos endodónticos y de esta manera no 

fracase el tratamiento de Endodoncia. (12) 

 

Este estudio se realizó con el propósito de comparar dos técnicas de obturación 

cuando se instrumenta con el sistema de rotación manual (Protaper) y se obtura con 

las técnicas: cono único  y condensación lateral. Se  midió en milímetros la 

penetración de tinta china a través de las interfaces que se forman cuando no hay 

un sellado hermético, para de esta manera registrar el mayor o menor grado de 

filtración apical. 

 

La técnica de condensación lateral es una de las más utilizadas se la toma como 

referencia para comparar con nuevas técnicas. Sin embargo las desventajas de esta 

técnica son: que puede causar fracturas verticales por hacer mucha fuerza en el 

momento de condensar los conos accesorios, el operador debe tener una gran 

destreza manual para poder ingresar los conos accesorios sin que se doblen las 

puntas, gastando mucho material hasta obtener la destreza manual necesaria y 

puede prolongar el tiempo de trabajo provocando estrés al paciente y al operador. 

 

Por otro lado la técnica de cono único sintetiza el tiempo de trabajo 

disminuyendo el estrés del operador y del paciente. El operador no requiere de 

mucha práctica para realizarla y evita las fracturas de la raíz porque no se emplea 

fuerza para compactar el cono de gutapercha. 

 

Este trabajo de investigación se coteja con otros estudios realizados por 

diferentes autores con los resultados estadísticos obtenidos cuando se instrumenta 

con sistema de rotación manual (Protaper) y se obturan segundos premolares 

superiores con las técnicas de cono único y de condensación lateral. Se obtendrá 

información actualizada.  
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1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 Hipótesis nula (H0) 

 

La filtración apical en segundos premolares superiores no mejora cuando se obtura 

con las técnicas de obturación: cono único y condensación lateral en segundos 

premolares superiores.  

 

1.4.2 Hipótesis alternativa (Ha) 

 

La técnica de cono único sella herméticamente los canales radiculares de segundos 

premolares superiores al obtener un menor grado de filtración apical que la técnica 

de condensación lateral. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DEL SISTEMA RADICULAR 

 

La preparación biomecánica del sistema radicular es la etapa que prepara a los 

conductos radiculares para alcanzar el acceso directo a las proximidades de la 

constricción apical. Consta de dos momentos esenciales: el vaciamiento y el 

ensanchamiento. Se realiza mediante un conjunto de procedimientos químico-

mecánicos. El canal radicular adquiere una forma de embudo en sentido ápico– 

coronal, que es estrecho en el foramen apical y amplio en la región coronal, esta 

geometría del conducto tiene como finalidad facilitar el ingreso hasta la región 

apical de las sustancias irrigantes, pastas medicamentosas y de los materiales de 

obturación. (7) (4) 

 

Esta fase del procedimiento endodóntico consiste en desbridar mecánicamente 

el tejido pulpar vital, limpiar los restos hísticos necróticos y los componentes 

antigénicos. Para lograr este propósito esta fase se combina con la fase bioquímica 

porque las sustancias irrigantes ayudan a lubricar el canal radicular de tal manera 

que los instrumentos pueden ingresar con facilidad en toda su extensión. Además 

las soluciones irrigantes ayudan a la remoción de las virutas dentinarias que se van 

formando con la instrumentación. (8) (13) 

 

La conformación del canal radicular modifica su morfología, sin embargo 

busca conservar al máximo su anatomía interna. Es una etapa decisiva porque 

determina la eficacia de los procedimientos operatorios subsiguientes como son el 

protocolo de irrigación y la obturación. Sin embargo, Sachs 1960, menciona “lo 

más importante de la terapéutica endodóntica es lo que se retira de allí y no lo que 

se coloca”. Esta frase busca destacar la importancia de una instrumentación 

adecuada sin restar importancia a los demás fases. (3) (5) 
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Para lograr todos estos propósitos es importante realizar un buen acceso 

cameral que nos permita ubicar de manera eficiente la entrada de los conductos para 

el ingreso de los instrumentos de endodoncia, de la jeringa de irrigación y 

posteriormente de medicamentos intraconducto y de los materiales de obturación. 

(5)  

 

Los objetivos de la preparación biomecánica son: 

 Intervenir en la inflamación e infección pulpar. (3) 

 Remover el tejido pulpar tanto de la región coronal como la apical 

conformando el conducto radicular. (3) 

 Crear un tope apical a nivel del límite cemento dentina conducto para que 

las soluciones irrigantes no extravasen a los tejidos periapicales y para 

realizar una obturación hermética. (3) 

 Remover restos de tejido pulpar vital, necrótico, virutas de dentina, barrillo 

dentinario resultantes de la instrumentación del conducto radicular. (3) 

 Crear un adecuado acceso de las soluciones irrigantes hasta la región apical, 

para su desinfección. (4) 

 Formar espacio para facilitar la colocación y remoción de medicamentos 

intraconducto y de los materiales de obturación. (4) 

 Conservar la integridad de las estructuras radiculares. (4)  

 Para lograr estos objetivos existen muchas técnicas e instrumentos para la 

preparación del conducto radicular. Las técnicas más tradicionales son la 

retrógrada y la anterógrada y se las ejecuta con instrumentos manuales.  La 

instrumentación retrógrada es la que prepara el canal radicular desde región 

apical hasta coronal se inicia con instrumentos de calibre menor y aumenta 

el calibre de forma progresiva mientras se va alejando del ápice. La 

preparación anterógrada por el contrario inicia en la región coronal con 

instrumentos de gran calibre y que van disminuyendo hasta llegar a la 

constricción apical. (2)    
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2.1.1 Instrumental para conformar el sistema de conductos 

 

En los inicios de la terapia endodóntica los instrumentos eran muy variados y 

se fabricaban de diferentes diseños, hasta que la International Standards for 

Organization (ISO) y la Federación Dental Internacional (FDI) estandarizaron los 

instrumentos. La estandarización fue de la resistencia a la fractura por torsión, 

rigidez de limas, ensanchadores y la resistencia a la corrosión. (8) 

 

Los instrumentos manuales se han utilizado en la clínica desde hace casi 100 

años y todavía forman parte integral de los procedimientos endodónticos. Se 

fabricaron primero de acero carbono, actualmente ya no se los utiliza mucho por 

ser propensos a corrosiones al ser esterilizados en el autoclave y al estar en contacto 

con las soluciones irrigantes. Posteriormente se fabricaron  de acero inoxidable y 

de aleaciones de níquel titanio o de aluminio titanio. (7) 

 

Buchanan menciona que a pesar de haber tantas limas en el mercado 

endodóntico, no existe una ideal que cumpla todos los requerimientos como es 

hacer contacto y cepillar todas las paredes del conducto radicular. (3) 

 

Las limas de acero inoxidable por su escasa flexibilidad no se adaptan a las 

irregularidades de las superficies radiculares mientras que, los instrumentos de 

níquel titanio por ser más flexibles se adaptan mejor, sin embargo no llegan a 

limpiar en su totalidad. (14) 

 

Los instrumentos de nitinol llamaron la atención en el campo de la odontología 

por su propiedad de recuperación de  forma (o efecto de memoria de forma), poseen 

mayor flexibilidad (o superelasticidad) que los instrumentos de acero inoxidable y 

alta resistencia a la corrosión y adecuada compatibilidad. (4)  

 

Las desventajas de la aleación de níquel titanio son que no se pueden pre-curvar  

para ingresar en piezas dentales posteriores cuando la apertura oclusal es 
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restringida. Otra desventaja es  que debido a su característica de mayor elasticidad 

que las limas de acero inoxidable puede disminuir la eficacia de corte. (7)   

 

Los instrumentos de níquel titanio se fracturan por torsión o flexión. La torsión 

ocurre cuando el instrumento se mantiene fijo en el canal radicular mientras el 

motor sigue funcionando, produciendo un torque suficiente para que el instrumento 

se fracture. La fractura por flexión ocurre cuando la carga cíclica conduce a la fatiga 

del metal.  (4) 

 

2.1.2 Sistemas de rotación   

 

Hace varios años atrás se ha buscado un sistema que facilite y acelere el 

proceso mecánico para la preparación de los canales radiculares. Los avances 

tecnológicos son significativos, en los años 90 se introdujeron varios sistemas de 

instrumentos fabricados a base de aleaciones de níquel titanio. Las características 

que tienen son de diseño variable en el tamaño de la punta, la conicidad (taper), la 

sección transversal, el ángulo helicoidal y la distancia entre las espiras. (4) (3) (15) 

 

Podemos mencionar los estudios de BISHOP & DUMMER, 1997 y otros 

autores que concuerdan que las limas de níquel titanio conservan mejor la anatomía 

original del conducto radicular al comparar con las limas de acero inoxidable, 

siendo una característica buena para un tratamiento conservador. (15) 

 

Los sistemas de rotación disminuyen ciertos errores clínicos que se producen 

al emplear limas de acero inoxidable como son: bloqueos, formación de escalones, 

transportes y en menor medida perforaciones. (3) (4) 

 

Los sistemas de rotación son básicamente dos, los que tienen movimientos de 

rotación alterna o reciprocante que se los denomina sistemas oscilatorios y los que 

tienen movimientos de rotación continua se los denomina sistemas rotatorios. (3) 

  



14 

2.1.2.1 Sistema de rotación manual (ProTaper) 

 

El sistema de rotación manual Protaper conserva las mismas características 

que el sistema de rotación mecanizado Protaper. La diferencia entre los dos sistemas 

radica en que al sistema manual se le incorporó en el extremo de la lima un mango 

de silicona, para instrumentar de forma manual. Estos instrumentos están indicados 

en piezas dentales con curvas muy pronunciadas, donde puede haber mucho estrés 

si se utilizan los instrumentos de rotación electrónica porque podrían facturarse y 

como entrenamiento para los profesionales que quieren incorporar los instrumentos 

de rotación automatizados a su práctica clínica. (5) 

 

Figura 1. Sistema de rotación manual (Protaper) 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

El sistema de rotación manual Protaper está compuesto por una serie 

secuencial de seis limas de níquel titanio con mangos de silicona de colores 

diferentes para distinguirlas. La  sección transversal de la lima Protaper es de forma 

triangular, con sus aristas redondeadas y su ángulo de corte ligeramente negativo. 

Su parte activa tiene conicidades múltiples y progresivas.  

 

Al inicio de la parte activa, en D1, la conicidad del instrumento es de 0,02 mm, 

que aumenta cada 2 mm hasta alcanzar a D16. En un mismo instrumento hay 

conicidades 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18 y 0,19 milímetros. 

(15) 
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La conicidad gradual ayuda a la instrumentación de la región apical cuando 

los conductos radiculares son curvos o atrésicos. Al tener una conicidad pequeña 

en el inicio del instrumento le confiere una excelente flexibilidad que ayuda a la 

instrumentación apical. (15) 

 

Los instrumentos del sistema de rotación manual (Pro-Taper) están compuestos por 

dos grupos de limas:   

 Instrumentos para modelado o shaping files: están integrados por las limas: 

SX, S1 y S2. (3) 

 Instrumentos para acabado o finishing files: están integrados por las limas: 

F1, F2 y F3. (15) 

 

Limas  de conformación o  shaping files  

 

Se caracterizan por tener múltiples conicidades progresivas en la parte activa 

del instrumento. Su objetivo es conformar el conducto radicular de una forma 

cónica progresiva desde cervical hasta apical, ensanchando el tercio coronal y 

medio del conducto radicular, así como la pre-conformación del tercio apical con 

las limas S1 y S2. (5) 

 

Lima SX 

 

      La lima SX tiene una longitud de 19mm. Su parte activa es de 14 mm. Tiene 

conicidades variables de D1 a D9, de ahí su conicidad es constante hasta D16. El 

diámetro de la punta es de 0,19 mm y su conicidad crece de 0,35 a 1,9 milímetros. 

Este instrumento prepara la región cervical del conducto radicular. Su mango es de 

color anaranjado. (5) 
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Limas S1 y S2 

 

Las limas S1 y S2 se identifican con mangos de color morado y blanco 

respectivamente, tienen una longitud de 21 mm o 25 mm y su parte activa mide 14 

milímetros. (3) 

 

La lima S1 tiene un calibre de D0 igual a 0,185 mm; su conicidad aumenta 

progresivamente hasta D14 siendo igual a  1,2 milímetros. Su área de trabajo es 

hasta la longitud de trabajo o hasta la longitud de seguridad correspondiente al 

tercio medio y apical (3) 

 

La lima S2 tiene un calibre D0 igual a 0,20 mm; su conicidad aumenta 

progresivamente hasta D14 que es igual a 1,1 milímetros. Su área de acción es hasta 

longitud de trabajo provisional. (3) 

 

Limas de acabado finishing files o limas F 

 

Se caracterizan por su mayor conicidad en la punta, disminuye hacia el 

mango de forma progresiva. Estas limas tienen una conicidad estable de D0 a D3 

que corresponden a los 3 mm primeros. Tienen una longitud de 21 a 25 milímetros. 

Su parte activa mide 16 milímetros. (15) 

 

La conicidad inversa que ofrecen estos instrumentos desde D3 hasta D15 o 

D16 permite un mejor trabajo en la región apical ya que tiene menos interferencia 

dentinaria en el tercio medio y cervical, porque ya fue preparado con las limas de 

modelado SX, S1 y S2 que tienen más conicidad en la base que hacia apical. (3) 

 

Lima F1 

 

La lima F1 se la identifica con un mango de color amarillo. Tiene un calibre 

de D0 igual a 0,20 mm y D16 igual a 1,15mm. Se caracteriza por ser más flexible, 

su sección transversal es de forma triangular y reduce el efecto de trabado en el 
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conducto radicular. Su calibre es estable de D0 a D3 igual a 0,410. Este instrumento 

tiene conicidad inversa. (3)  

 

Lima F2 

 

La lima F2 se la distingue con un mango de color rojo. Tiene un calibre de 

D0 igual a 0,25 mm y  D16 igual a 1,20mm. Se caracteriza por ser más flexible, su 

sección transversal es de forma triangular y reduce el efecto de trabado en el 

conducto radicular. Su calibre es estable de D0 a D3 que es igual a 0,490 milímetros. 

(3) 

 

Lima F3 

 

La lima F3 se la identifica con un mango de color azul. Tiene un calibre de D0 

igual a 0,30 mm y  D15 igual a 1,20mm. Se caracteriza por ser más flexible, su 

sección transversal es de forma triangular. Su calibre es estable de D0 a D3 igual a 

0,57 milímetros. (3) 

 

1.1.1. Técnica de instrumentación con el sistema de rotación manual 

(Protaper) 

 

Se realiza el acceso cameral, la localización de la entrada de los conductos 

radiculares y la remoción del tejido pulpar con limas K. Se realiza la conductometría 

y se amplía hasta la lima 25. (16) 

 

Con los instrumentos del sistema manual se comienza con la lima SX que 

llega hasta el tercio medio con movimientos horarios de 3/4 o 1 vuelta entera, se 

realiza movimientos antihorarios para destrabar, se ingresa de nuevo la lima hasta 

llegar al tercio medio. La irrigación es constante con sustancias químicas como 

hipoclorito de sodio al 5,25%. (16) 
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Con movimientos de 3/4 o una vuelta entera se instrumenta con las S1 S2, 

F1, F2 y si el conducto es amplio se puede llegar hasta la lima F3; estas limas son 

trabajadas con longitud real de trabajo. (16) 

 

Por último se realiza el protocolo de irrigación final con la combinación de 

sustancias químicas para eliminar el barrillo dentinario y el canal radicular queda 

listo para recibir el material de obturación. (16) 

 

2.2 Irrigación del sistema de conductos 

 

Las sustancias que se utilizan para la fase bioquímica en endodoncia son muy 

amplias y variadas. Se emplearán de acuerdo a sus propiedades y el efecto que se 

espera de acuerdo a cada caso clínico. Las soluciones más empleadas en la práctica 

endodóntica diaria son: soluciones de hipoclorito de sodio, solución de hidróxido 

de calcio, clorhexidina, suero fisiológico, EDTA, etc. (13)  

 

Las propiedades ideales de las soluciones irrigantes en endodoncia son: 

 Disolver el tejido orgánico vital o necrótico 

 Disolver los tejidos inorgánicos 

 Acción microbiana: destruyendo las bacterias y neutralizando sus productos 

y componentes antigénicos. 

 No tener efectos tóxicos 

 Baja tensión tisular 

 Lubricar el canal radicular para facilitar el paso del instrumento y el corte. 

(7)  

 

Los irrigantes tienen como objetivo limpiar y desinfectar las paredes de los 

conductos principales, laterales, y accesorios especialmente los que se encuentran 

a nivel apical, puesto que la instrumentación sea cual sea la técnica que se utilice 

eliminan solo una parte del contenido pulpar ya sea vital o necrótico. (8)  
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No existe una solución irrigante ideal que cumpla todas las propiedades antes 

mencionadas, por esta razón se prefiere emplear la combinación de dos o más 

sustancias. (8) (17) 

 

Hipoclorito de sodio 

 

Una de las sustancias más utilizadas para irrigación en endodoncia es el 

hipoclorito de sodio. Conocido también como lejía doméstica, es una sustancia 

halogenada que por sus propiedades físico- químicas se prefiere en lugar de otros 

irrigantes. (7) (3) 

 

Su acción permite limpiar mecánicamente los residuos que quedan de la 

instrumentación. Es una sustancia que ejerce su acción sobre los tejidos orgánicos 

tanto vitales como necróticos. Elimina bacterias destruyendo la  membrana 

plasmática y neutraliza los componentes antigénicos que se hayan liberado de los 

microorganismos en los conductos radiculares. Su acción bactericida es en 

microorganismos que son resistentes a muchas soluciones irrigantes como son las 

especies de Enterococos, Actinomices y también hongos como la Cándida.  (8) (17) 

(4) 

 

El hipoclorito de sodio se utiliza en varias concentraciones como son: líquido 

de Dakin al 0,5%; solución de Milton al 1%; licor de Labarraque al 2,5% y al 5,25%.  

La solución de hipoclorito de sodio al 5,25% es la más efectiva en sus propiedades 

solventes y antimicrobianas, sin embargo tiene más riesgos su utilización por ser 

más tóxica cuando entra en contacto con cualquier tejido. (4) (8) 

 

El hipoclorito de sodio presenta las siguientes propiedades:  

 Buena capacidad de limpieza. 

 Gran correspondencia con la flora bacteriana intraconducto. 

 Neutraliza los productos tóxicos de las bacterias.  

 Capacidad de degradar el tejido vivo y necrótico.  

 Disolvente de tejidos inorgánicos. 
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 Desodorizante y bloqueante. 

 Acción rápida. 

 Lubricante durante la instrumentación.  

 Baja tensión superficial. 

 pH de 11 a 12 (13) (2) 

 

La solución de hipoclorito tiene que ser utilizada con mucha cautela ya que 

puede ocasionar: decoloración de la ropa, daños en los ojos del paciente y del 

operador, reacciones alérgicas, lesiones ulcerativas y necrosis en tejidos blandos. 

Los tejidos más propensos a estos accidentes son los periradiculares por 

extravasación. También puede provocar parestesias en las zonas afectadas.  (3) 

 

El hipoclorito de sodio se aplica introduciendo la aguja de la jeringa en el 

conducto radicular a 3 0 4 mm del ápice, con ligera presión se deposita el líquido. 

Con una cánula para enododoncia se extrae el líquido y de esta manera se establece 

la circulación de la solución irrigante, de entrada y salida del conducto. (13) (7)  

 

Ácido etilendiaminotetracético (EDTA)  

 

Una de las combinaciones de soluciones irrigantes más utilizadas es de 

hipoclorito de sodio con el ácido etilendiaminotetracético (EDTA) porque esta 

solución quelante actúa en los tejidos inorgánicos complementándose con la 

solución irrigante anteriormente mencionada que actúa en los tejidos orgánicos. (1) 

 

El ácido etilendiaminotetracético está compuesto por cuatro grupos 

carboxilo, tiene concentraciones de 15% y 17% y su pH es de 7,5. Esta sustancia es 

autolimitante porque al ejercer su acción desmineralizando la dentina cambia su pH 

y la solución se satura.  (5) 

 

Al eliminar la capa residual de la entrada de los túbulos dentinarios los deja 

libres  y expone a las sustancias orgánicas atrapadas en el barrillo dentinario para 

que pueda actuar el hipoclorito de sodio. (4) (3)  
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Ejerce su acción con mayor efectividad a nivel de los tercios coronal y 

medio, siendo menor a nivel de la región apical, se cree que se debe a que el calibre 

de las ramificaciones del conducto radicular son muy pequeñas. (4)  (3) 

 

2.2.1.1 Protocolo de irrigación  

 

El hipoclorito de sodio se usa para la limpieza y el modelado, luego se coloca 

el ácido etilendiaminotetracético (EDTA) en una concentración al 17% para 

eliminar la capa residual y potenciar el efecto del hipoclorito de sodio. (4) (7) (8) 

 

El EDTA se le deja en el interior de los canales radiculares de 2 a 3 minutos 

para que elimine mejor la capa residual a nivel apical, se irriga nuevamente con 

hipoclorito para eliminar los restos orgánicos que se liberaron y por último para 

neutralizar los dos irrigantes se utiliza suero fisiológico. (8) (7) 

 

Figura 2. Soluciones irrigantes EDTA e hipoclorito de sodio 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor  

 

2.3 Morfología del segundo premolar superior 

 

El conocimiento de la morfología es una parte fundamental para el éxito del 

tratamiento de endodoncia. (3) (4) 
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Morfología interna 

 

La cámara pulpar del segundo premolar superior es más ancha en sentido 

vestíbulo palatino que en sentido mesio-distal. Alberga dos cuernos pulpares el 

vestibular y el palatino. (3) (4) 

 

Esta pieza dental puede tener una, dos o tres raíces con sus respectivos 

conductos. Según Grossman este diente puede tener un solo canal radicular del 55% 

al 60% de los casos, la raíz es atachada en sentido mesio-distal y presenta un alto 

porcentaje de curvatura hacia vestibular. (3) (4) 

 

En cortes transversales del conducto radicular en cervical es amplio en dirección 

vestíbulo lingual y de forma ovoide; en el tercio medio sigue su forma ovoide y en 

apical el conducto adquiere forma circunferencial. (2) 

 

Tiene una longitud promedio de 21,6mm; su longitud máxima es de 26,0 mm y 

la longitud mínima es de 17,0 milímetros. (3) 

 

Las complicaciones anatómicas que tiene este diente es que puede presentar dos 

o tres conductos radiculares por lo que es necesario detectar con la ayuda del 

explorador. Cuando el conducto es único el explorador se posiciona en el centro de 

la cara oclusal. (3) (4) 

 

El segundo premolar superior cuando tiene dos conductos será uno vestibular y 

el otro palatino en una sola raíz o en dos raíces. Cuando esta pieza dental presenta 

tres conductos dos de ellos son vestibulares y el otro es palatino. (3)  

 

2.4 Obturación del sistema de conductos radiculares  

 

La obturación del conducto radicular consiste en llenar toda su extensión con 

materiales inertes y antisépticos. (3)  La obturación junto con desbridamiento y 

esterilización forman la triada endodóntica. (4)   
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La obturación debe sellar herméticamente el conducto radicular evitando la 

formación de interfaces y proporcionando a los tejidos tisulares su reparación, la 

misma que deberá  favorecer la osteogénesis y la preservación del ligamento 

periodontal así como de la lámina ósea. (3) (17) 

 

El éxito de los tratamientos endodónticos va a depender de un sellado 

hermético. Ingle según su estudio radiográfico indicó que el 58% de los fracasos de 

los dientes tratados endodónticamente se debían a una obturación incompleta. (4) 

 

Diferentes estudios indican que los errores que se producen en la fase de 

instrumentación como: la pérdida de longitud de trabajo, transportación del ápice, 

fractura vertical de la raíz llevan a dificultar la fase de obturación y por ende se 

cometen errores que pueden llevar al fracaso del tratamiento. (4)  

 

Las radiografías periapicales son el medio más accesible para evaluar la 

obturación de los conductos radiculares por ser económicas y rápidas para su 

realización, sin embargo hay que tomar en cuenta sus limitaciones como son la 

observación en solo dos planos. Con la radiografía periapical se puede observar la 

longitud, la densidad, la presencia de espacios, el nivel que queda de gutapercha y 

el sellado coronal. (4)   

 

El tratamiento de endodoncia concluye con la restauración coronal definitiva, 

siendo esta parte fundamental para el éxito de los tratamientos de endodoncia. (17) 

 

2.4.1 Importancia  

 

Las etapas del tratamiento de endodoncia son interdependientes y por esta 

razón tendrán que ser llevadas a cabo con la misma seriedad e importancia. Deberán 

partir del correcto diagnóstico y finalizar con la obturación lo más hermética 

posible, acompañada del control clínico y radiográfico. (3) 
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Si una de las etapas del tratamiento endodóntico falla o es insuficientemente 

tratada acarreará dificultades en las fases subsecuentes, cuyo resultado podría ser el 

fracaso total. (3)  

 

Sin embargo se ha puesto mucho hincapié en esta última fase de la obturación 

de los conductos radiculares por lo que Leonardo afirma que una limpieza aséptica, 

una técnica atraumática y una preparación biomecánica cuidadosa no serán 

suficientes para tener éxito en el tratamiento si la obturación es defectuosa. (3) 

 

La obturación del conducto radicular tiene por objetivo evitar el ingreso de  

bacterias y de sus productos que puedan contaminar o recontaminarlo. (17) 

 

Por su gran peso a la hora de determinar el éxito del tratamiento se han hecho 

muchos estudios desde épocas muy lejanos hasta la actualidad para indicar que una 

deficiente obturación se relaciona estrechamente con fracasos posoperatorios. (3) 

Así podemos mencionar a Zerlotti con estudios radiográficos, demostrando que el 

94,6% de obturaciones defectuosas eran responsables de lesiones periapicales. (3).  

 

Ingle, Grossman, Holland, Tavano, Leal, Leonardo, Bonetti, Tanburus al 

realizar estudios con diferentes métodos y materiales coinciden en que una 

obturación mal realizada lleva a fracaso con mayor incidencia de provocar lesiones 

periapicales. (3) 

 

2.4.2 Objetivos de la obturación 

 

Los objetivos de la obturación son: 

 

Control del mantenimiento antimicrobiano.- Al realizar el modelado y la 

limpieza química no se elimina totalmente los restos de tejido y sustancias irritantes. 

Estos constituyen un riesgo potencial para el fracaso del tratamiento. Sin embargo 

estos irritantes o barrillo dentinario permanecen en estado de inactividad gracias al 

atrapamiento en los túbulos dentinarios que debe ocasionar la obturación. Este 
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sellado debe perdurar porque los irritantes que quedan atrapados pueden recuperar 

su actividad. (7)   

 

Finalidad selladora.- Es de gran importancia para evitar la presencia de 

espacios vacíos. La obturación tiene que llegar hasta el límite cemento dentina 

conducto. La presencia de un espacio puede ser el desencadenante para que ingrese 

exudado del tejido periapical que contiene proteínas que al descomponerse eliminan 

tóxicos que pueden provocan inflamación. (3) 

 

Finalidad biológica.- La obturación de los conductos radiculares busca 

preservar y en lo posible provocar reparación de los tejidos que rodean al diente. 

(3)  

 

Por último, uno de los objetivos más importantes de la obturación de los conductos 

radiculares es devolver la función a la pieza dental. (5)  

 

2.5 Materiales de obturación 

 

Los materiales que son más empleados para la obturación del sistema de 

conductos son  sólidos y semisólidos (pastas o materiales reblandecidos). (7) 

 

2.5.1 Postulados de Grossman 

 

Los requisitos ideales que deben tener estos materiales según Grossman son: 

a) Facilidad para introducir y manipular en el conducto radicular. 

b) Brindar un sellado tridimensional del conducto tanto lateral como 

apicalmente. 

c) Estabilidad dimensional durante la fase pos-obturación.  

d) No debe dejar pasar la humedad. 

e) Bacteriostático, o al menos, dificultar el crecimiento bacteriano. 

f) Ser radiopaco. 

g) No manchar la estructura dentaria. 
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h) No ser irritante de los tejidos periapicales ni alterar la estructura de los 

dientes. 

i) Ser estéril o fácil de esterilizar antes de su inserción. 

j) Extraerse fácilmente del conducto radicular si fuera necesario. (2) (7) (8) 

 

A pesar de que en el mercado endodóntico no existe ningún material que cumpla 

con todos estos requisitos, la gutapercha que constituye el núcleo central y algunos 

cementos selladores se adaptan de buena manera a ellos. Es por esta razón que la 

fase de obturación se lleva a cabo con la combinación de más de un material para 

aproximarse a las características de un material ideal. (8) 

 

2.5.2 Gutapercha  

 

La gutapercha fue introducida por José D’Almeida en 1843, para realizar la 

obturación de los tratamientos de endodoncia. Es el material que se usa con más 

popularidad por su fácil manejo, bajos costos y por su afinidad con los tejidos 

periapicales. (3) 

 

La gutapercha es un polímero cristalino lineal se lo extrae de una sustancia 

vegetal que proviene del coágulo de látex del árbol seco Isómera percha. El árbol 

es de la familia Sapotáceas. Es el material sólido central más empleado y aceptado 

que ha superado la prueba del tiempo. (3) (5) (7)  

 

El cristal de gutapercha existe en dos formas: alfa y beta. En forma beta el 

material es sólido y se puede condensar una vez procesada. En forma alfa es el 

producto obtenido del árbol natural, la gutapercha es calentada y toma una 

consistencia flexible y pegajosa. (4) 

 

La composición de la gutapercha es aproximadamente de 20% de gutapercha, 

un 65% de óxido de zinc, 10% de sustancias radiopacas y un 5% de plastificantes. 

(4) 
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Las propiedades de la gutapercha son: buena radiopacidad, compatibilidad con 

los tejidos periapicales, son estables ya que no se expanden ni contraen, al contacto 

con los fluidos no se solubiliza, fácil de descontaminar. Son deformables bajo 

presión con la posibilidad de ser reblandecida y se plastifica por medio de solventes 

si es necesario desobturar los canales radiculares Se usan solventes como: el 

eucalitol, xilol, el cloroformo y éter. Es fácil de remover para la colocación de endo-

postes. (5) (3) (8) 

 

Las desventajas que se puede mencionar de la gutapercha son: su rigidez es 

escasa, la necesidad de utilizar un cemento para sellar la interface con las paredes 

del conducto y por su característica visco elástica puede sobrepasar el límite CDC 

durante la condensación. (8) 

 

La gutapercha tiene dos formas la estandarizada y convencional. La 

estandarizada tiene el mismo tamaño y estrechamiento gradual que una lima de 

endodoncia con calibre 15 hasta 140, según las normas ISO/FDI n° 6877. (7) (8) 

 

Los conos convencionales tienen un sistema de calificación de acuerdo a los 

tamaños así: las puntas tienen un diámetro y el cuerpo del cono otra. Por ejemplo 

un cono de punta fina y cuerpo fino será un cono fino-fino. (7)  

 

El mercado ha implementado conos con diferente conicidad correspondientes 

a sistemas de instrumentación níquel titanio, en el que el cono a más de poseer la 

serie ISO (15-140) en su punta posee también conicidad 0,04; 0,06; y 0,08.  

 

El sistema de rotación manual Protaper tiene conos con diámetros 

correspondientes a las limas de terminación F1, F2 y F3. (5) 

 

Cuando se realiza la obturación con la técnica de condensación lateral la 

gutapercha no se comprime en el momento de realizar la presión, sino más bien se 

compacta favoreciendo de esta manera un selle hermético del canal radicular. (17) 
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Figura 3. Conos de gutapercha 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor  

 

2.5.3 Cementos selladores 

 

Los cementos selladores de los conductos radiculares sirven para rellenar los 

espacios que quedan entre la gutapercha y la pared dentinaria. Rellenan las 

irregularidades y los istmos de los conductos principales, los conductos accesorios 

y laterales, además de los espacios que quedan entre las puntas de la gutapercha. 

Los cementos selladores también van a actuar como lubricantes en la fase de 

obturación y se los en encuentra en polvo y líquido en su mayoría, ya que las pastas 

tienen reacción al fraguado. (4)  

 

Las propiedades de los cementos selladores según Grossman son:  

 Tolerancia tisular: biocompatibilidad es decir que no provoquen daño a los 

tejidos ni a las células. (7) 

 Disminuir su toxicidad mientras fragua. Los cementos al inicio presentan 

más toxicidad conforme fraguan van disminuyendo para no provocar 

irritación de los tejidos. (4) 

 Estabilidad dimensional es decir, no contraerse al momento del fraguado. 

(2) 

 Tiempo de fraguado razonable para permitir un buen tiempo de trabajo para 

aplicar el material de obturación y fraguar una vez terminada esta fase. (7) 

 Capacidad de adhesión entre el material de obturación y la dentina formando 

una unión perfecta, sellando cualquier espacio. (7) 
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 Ser radiopaco, para visualizar de forma fácil a través de las radiografías. Sin 

embargo, mientras más radiopacidad presenta las características 

beneficiosas del cemento disminuyen. (7) 

 No pigmentar los tejidos dentarios. La corona no tiene que mancharse con 

el pasar del tiempo. Actualmente todos los cementos contienen metales 

pesados que manchan la dentina. (7)   

 Cierto grado de solubilidad cuando se aplican los disolventes en casos de 

que se requiera realizar retratamiento.  

 No deben ser solubles cuando está en contacto con los líquidos  orales y 

tisulares.  

 Bacteriostático.  

 Crear un sello tridimensional: lateral, coronal y apical. (17) 

 

Los cementos selladores tienen diferentes composiciones químicas que son:  

 Cementos a base de óxido de zinc y eugenol,  

 Cementos a base de resinas plásticas 

 Cementos a base de hidróxido de calcio 

 Cementos a base de ionómero de vidrio  

 Cementos a base de silicona. (3) 

 

Todos los cementos presentan ventajas y desventajas. En este estudio usamos un 

cemento a base de hidróxido de calcio como es el Sealapex. 

 

2.5.3.1 Cemento Sealapex 

 

El cemento Sealapex está compuesto a base de hidróxido de calcio. Fue 

comercializado por primera vez en Brasil en 1984. Fue creado con el fin de emplear 

las propiedades biológicas del hidróxido de calcio puro y adaptarlo a las 

condiciones de un buen sellador de conductos. (3)  
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Figura 4. Cemento a base de hidróxido de calcio (Sealapex) 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Su composición es: 

 Hidróxido de calcio 25%,  

 Sulfato de bario 18 .6%,  

 Óxido de zinc 6.5%,  

 Dióxido de titanio 5.1% y  

 Esterato de zinc 1%. (5) 

 

Es uno de los cementos más comercializados que se lo encuentra en 

presentación de pasta (base) / pasta (catalizador). Se lo prepara en block de papel 

aglutinando en proporciones iguales de base y catalizador su manipulación es hasta 

obtener una pasta de color homogénea en un tiempo aproximado de 1 a 2 minutos. 

(5) (3) 

 

Su tiempo de fraguado es de 30 a 40 minutos, se acelera con la humedad por lo 

que el conducto debe estar seco para tener un tiempo de trabajo adecuado. Al 

fraguar presenta expansión y sellado biológico del ápice radicular. (3) (5) (2) 

 

La desventaja de este cemento es que puede absorber agua y por lo tanto diluirse 

y romper sello homogéneo provocando filtraciones. (2) 
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2.5.4 Técnicas de obturación del sistema de conductos radiculares 

 

Existen numerosas técnicas de obturación del sistema de conductos radiculares, 

cuyo objetivo es obliterar completamente el canal radicular con gutapercha 

combinada con sustancias cementantes. (3)  

 

Entre las técnicas de obturación podemos mencionar: la técnica de 

condensación lateral, técnica cono único, técnica de condensación vertical, técnica 

de ola continua, técnica con solventes, técnicas termoplastificadas, etc. (10) 

 

2.5.4.1 Técnica de obturación condensación lateral  

 

La técnica de condensación lateral con puntas de gutapercha en frío se puede 

ejecutar en la mayoría de casos clínicos. Proporciona control en la longitud de 

trabajo, se realiza con relativa sencillez y su instrumental es simple. Es una técnica 

patrón; su eficacia se la coteja con técnicas nuevas de obturación. (4) (8) 

 

Se la puede emplear en la mayoría de los casos clínicos excepto en aquellos 

conductos radiculares con curvaturas muy pronunciadas, morfologías complejas o 

en casos de reabsorciones internas. (7) 

 

Las desventajas de esta técnica son que está formada por la unión de una serie 

de conos accesorios con cemento obturador que no forman una masa homogénea, 

no tiene la capacidad de adaptarse a las irregularidades del conducto. Otra de las 

desventajas es la  fuerza que no es controlada ya que el operador aplica la fuerza de 

acuerdo a su criterio y experiencia. Es por esto que una fuerza excesiva puede llevar 

a la fractura de la raíz. (7) 

 

Técnica  

 

 Se selecciona la punta principal de gutapercha correspondiente a la última 

lima de terminación apical, se mide a longitud de trabajo y se verifica su ajuste 
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vertical y lateral. Se toma la radiografía de control para verificar que el cono llegue 

hasta el límite cemento dentina. Se coloca el cono en hipoclorito de sodio para su 

desinfección y se prepara el cemento sellador, con una lima con movimiento 

antihorario se coloca el cemento en el interior del conducto. Se retira el cono 

principal del desinfectante, se lo lava con suero fisiológico, se seca y se lo embarra 

con cemento y lentamente se deposita en el canal radicular. (13) (5) 

 

Se selecciona el condensador digital, se mide a 1 o 2 mm menos de la longitud 

de trabajo; se introduce presionando el cono principal lateralmente contra las 

paredes del conducto creando el espacio necesario para el ingreso de la punta de 

gutapercha accesoria, se continúa con este proceso hasta llenar completamente el 

conducto radicular y se toma radiografía para detectar la presencia de espacios. (13) 

(5) 

 

El penacho sobrante será retirado con un instrumento cortador de gutapercha 

que se lo calienta en un mechero o lámpara con alcohol hasta por debajo del cuello 

clínico. Eliminados los excesos y limpiado el acceso se coloca un cemento 

provisional. (13) (5) 

 

Figura 5. Técnica de obturación condensación lateral 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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2.5.4.2 Técnica de obturación cono único 

 

La obturación con cono único es una técnica rápida y fácil de realizar. Ésta 

técnica volvió a llamar la atención de los clínicos e investigadores por la 

incorporación de conos con características geométricas similares a algunas limas de 

níquel titanio como las del sistema Protaper. Está indicada en conductos con 

conicidad uniforme se emplea en conductos estrechos de premolares, conductos 

vestibulares de molares superiores y mesiales de molares inferiores. (18) 

 

Técnica  

 

Una vez terminada la preparación físico química del conducto radicular con 

el sistema de rotación manual e irrigada con sustancias químicas como hipoclorito 

de sodio al 5, 25%, se seca el canal radicular y se procede a la obturación. (19) 

 

Se prueba el cono único que corresponde a la última lima de preparación 

que puede ser F1, F2 y F3. El cono se debe ajustar perfectamente. Se toma la 

radiografía periapical para constatar que el cono llegue hasta el límite CDC. Se 

prepara el cemento sellador que se coloca en la región apical del cono y se lleva al 

interior del conducto radicular hasta el ajuste apical. Se corta el exceso de 

gutapercha con un condensador que se calienta en el mechero, con el mismo 

instrumento caliente se hace  presión vertical moderada. (19) 

 

Figura 6. Técnica de obturación cono único 

 
Fuete: Autor Elaboración: Autor 
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2.6 Filtración apical  

 

Figura 7. Filtración apical en segundo premolar superior 

 

Fuete: Autor Elaboración: Autor 

 

La filtración apical es la interface que se forma entre la pared del conducto 

radicular y el material obturador, formando un pasaje que comunica el espacio 

pulpar y el periápice por donde pueden ingresar fluidos, sustancias químicas y los 

microorganismos provenientes de los tejidos periapicales. (20) 

 

La filtración apical se puede formar entre la gutapercha y la pared del conducto 

radicular o entre el sellador y el canal radicular. (20) 

 

La filtración se puede presentar a lo largo de todo el canal radicular, cuando 

ocurre a nivel coronal se denomina filtración coronal y a través del foramen apical 

se la denomina filtración apical. (5) 

 

Las interfaces hacen posible el ingreso y permanencia de exudado. El exudado 

proviene de forma indirecta del suero sanguíneo. El suero sanguíneo está 

compuesto de proteínas hidrosolubles, enzimas y sales que favorecen la 

subsistencia de microorganismos. (20) (5) 

 

El líquido que queda atrapado en las interfaces del conducto radicular sufre un 

proceso de descomposición, los cuales se difunden a los tejidos periodontales 
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actuando como irritantes. El exudado que se encuentra en el conducto radicular 

puede llevar microorganismos a los tejidos peri-radiculares pudiendo desencadenar 

un proceso inflamatorio. (3) 

 

La filtración apical ha sido una preocupación desde hace muchos años hasta la 

actualidad es por esta razón que se investiga acerca de este fenómeno porque está 

relacionada con fracaso de los tratamientos de endodoncia. Estudios realizados por 

diferentes autores aseguran que hasta la fecha no se encuentra una técnica y material 

cien por ciento eficiente para evitar este fenómeno. (20) (3) 

 

Con el fin de evaluar la filtración apical se han utilizado diferentes métodos 

que utilizan: isótopos radioactivos, colorantes, productos metabólicos de bacterias, 

proteínas, endotoxinas y también con métodos electrónicos. Los métodos que se 

usan tienen una variedad de situaciones invitro y de tiempo, causando resultados 

conflictivos. (20) (4)  

 

Los estudios de este fenómeno se han realizado con varios colorantes entre 

ellos los más utilizados son la tinta china y el azul de metileno. La tinta china es un 

colorante estable, de pH neutro, es de tamaño molecular grande y tensión superficial 

alto. Se la utilizo en este proyecto por ser estable al contacto con los productos 

químicos que se utilizan para la transparentación de las piezas dentales. Por otro 

lado el azul de metileno es un líquido estable, de tamaño molecular pequeño, es 

volátil y tiene un pH de 4,7. (19) 

 

En presencia de un fenómeno de filtración apical, el proceso de reparación de 

los tejidos de la región apical tiene mayor dificultad ya que estos espacios que se 

forman sirven de refugio para microorganismos. (2) 

 

En un estudio realizado por Sommer y Col. En el que implantaron tubos 

sellados y otros sin obturar luego de una semana pudieron encontrar que el proceso 

inflamatorio persistió e inclusive se podía encontrar  exudado en el interior de los 

conductos radiculares. (5) 
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En la terapia de endodoncia con piezas dentales que tienen lesiones 

periapicales la presencia de filtración apical condiciona aún más el éxito del 

tratamiento. En estudios realizados por Soler y Shocron señalan que el tejido 

granulomatoso puede invaginarse hacia el interior del canal radicular. Señalan 

también que la interface que se forma entre el material obturador y el conducto 

radicular contiene aire tiene una presión diferente al líquido de los tejidos. Esta 

diferencia de presión puede desencadenar un proceso inflamatorio. (3)    

 

Según Maisto y Maresca una obturación hermética sin presencia de espacios 

es la única condición que va a asegurar una reparación aceptable de los tejidos 

periapicales. (5) 

 

Así como es importante el control del sellado hermético de la región apical de 

la misma manera es el sellado de la región coronal puesto que contribuye en gran 

medida al éxito del tratamiento endodóntico. La restauración definitiva debe 

adaptarse completamente el acceso cameral ya sea con una restauración directa con 

composites o con coronas protésicas. (4) (17) 
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de estudio in vitro que se realizó corresponde a un estudio longitudinal, 

descriptivo. En el laboratorio se realizó el control de las variables y luego se indicó 

cada uno de los acontecimientos que suceden durante el periodo de preparación y 

obturación de los dientes segundos premolares superiores. 

 

En esta investigación se usaron variables diversas para observar los resultados 

y establecer la relación causa efecto ya que este estudio comparó el grado de 

filtración apical al obturar con técnicas: cono único y condensación lateral, en 

segundos premolares superiores.   

 

3.2 Población y muestra  

 

En este estudio se utilizaron 45 dientes humanos extraídos, proporcionados por 

el laboratorio de Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, seleccionados intencionalmente dada la naturaleza de la 

investigación, correspondientes a segundos premolares superiores de un solo canal, 

con los ápices completamente formados. 

 

3.2.1 Cálculo de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico y 

fueron de 45 piezas dentales basados en el estudio de “Evaluación de la filtración 

apical de dos sistemas de obturación mediante diafanización” de Martínez, E, 

Matarredona, M, Rodríguez, N, Mena, J y Vera, C. publicado en Cient dent, en 

diciembre 2009, volumen6, número 3, paginas 217 – 222. 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1 Criterios de inclusión  

 

Las piezas dentales que se incluyeron en este estudio fueron segundos 

premolares superiores que presentaron un solo conducto radicular con el ápice 

completamente formado, sin una anatomía compleja, con conductos radiculares 

permeables y que no tengan tratamientos previos de endodoncia. 

 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron aquellas piezas dentales que no eran segundos premolares 

superiores, que presentan obstrucciones radiculares como calcificaciones o 

reabsorción interna, aquellos que presentan morfología compleja, con ápices 

abiertos.  

 

3.4 Conceptualización de las variables 

 

Filtración apical.- Es el término que se emplea cuando al obturar el canal 

radicular no se oblitera completamente y forman senderos por donde pueden 

ingresar fluidos del periapice. (21) 

 

3.4.1  Variable independiente 

 

Técnica de obturación condensación lateral.- Es la técnica que utiliza un 

cono maestro y con un condensador digital que abre espacio para que ingresen los 

conos accesorios y oblitera el conducto radicular. (4)  

 

Técnica de obturación cono único.- Es la técnica que utiliza un cono 

estandarizado para obliterar el conducto radicular. (19) 
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3.5 Operación de las variables 

 

La operación de las variables es el proceso por el cual las variables de la 

hipótesis se traducen a manifestaciones que se pueden observar y medir, según el 

objetivo de estudio para poder recopilar la información. Pasa de un plano abstracto 

a un plano operativo. 

 

Las variables fueron la filtración apical y los dos tipos de técnicas de obturación 

cono único y condensación lateral. 

 

Tabla 1.  Operación de las variables 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  

Técnica de 

obturación 

cono único 

Independiente  Cualitativa  -Obturación hermética: 

ausencia de filtración 

-Obturación no 

hermética presencia de 

filtración 

Técnica de 

obturación 

condensación 

lateral 

Independiente Cualitativa  -Obturación hermética: 

ausencia de filtración 

-Obturación no 

hermética presencia de 

filtración 

Filtración 

apical 

Dependiente  Cuantitativa  -0 mm leve  

-1 mm a 2 mm 

moderado 

-3 mm o más severo 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

1.2. Preparación de la muestra 

 

 Se seleccionaron las piezas dentales segundos premolares superiores; se 

dejaron en hipoclorito de sodio al 5.25% para su desinfección por 24 horas, 

transcurrido este tiempo se lavaron las muestras con suero fisiológico y se 

secaron. (21) 
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Figura 8. Segundos premolares superiores sumergidos en hipoclorito de sodio 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Se retiró el material orgánico de las piezas dentales con una cuchareta. 

 

Figura 9. Retiro del material orgánico del segundo premolar superior 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 Se midieron las piezas dentales a 16mm desde el ápice, con un disco de carburo 

y motor de baja velocidad se procedió a seccionar en la marca realizada. (19) 

 

 

Figura 10. A. medición a 16 milímetros, B. toda la muestra a 16 milímetros y C. 

corte con motor de baja velocidad y disco de carburo tungsteno. 

 

 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

  

A

. 

C

. 

B

. 
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 Con limas tipo K se removió el tejido pulpar y se instrumenta hasta la lima N° 

25posteriormente se instrumentó con las limas del sistema de rotación manuales 

Protaper siguiendo las indicaciones del fabricante con irrigación constante de 

hipoclorito de sodio al 5,25%, instrumentando con intervalos de 5 minutos de 

descanso por pieza dental. (12) 

 

Figura 11. A. Remoción del tejido pulpar con prelima N° 10 y B. Instrumentación 

sistema manual (Protaper) 

 

    Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Se obturó con la técnica correspondiente a cada grupo de piezas dentales: cono 

único para el grupo A y condensación lateral para el grupo B y se selló a nivel 

coronal con ionómero de vidrio. (19) 

 

Figura 12. A. Obturación técnica condensación lateral y B. Cono maestro y conos 

accesorios. 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

A

. 

B

. 

A B

. 
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Figura 13 A. Conos únicos F2 (Protaper) y B. Obturación con técnica cono único 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Preparación previa a la tinción  

 

 Para que el cemento fragüe las piezas dentales fueron llevadas a la 

incubadora a 35ᵒ C por 72 horas.    

 

Figura 14. A. Incubadora de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador y B. Especímenes en la incubadora a 35ᵒ C. 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

  

A

. 

B

. 

A

. 

B

. 
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 A las 72 horas fueron retiradas de la incubadora y barnizadas con 2 capas de 

barniz de uñas en toda la superficie exterior de las piezas dentales menos el 

foramen apical. (11) 

 

Figura 15. Segundo premolar superior barnizado con dos capas de barniz de uñas 

transparente. 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 Fueron colocados en tubos de ensayo sumergidos en tinta china, fueron 

colocados en la centrífuga a 3.000 rpm durante 5 minutos, para luego 

permanecer en inmersión pasiva por 72 horas en la incubadora a 35ᵒ C. (19) 

 

Figura 16. A. Colocación de tinta china y B. Centrifugados por 5 minutos a 3000 

rpm 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

  

A

. 

B

. 



45 

 Se retiró el barniz de uñas con ayuda de una espátula de lecrón. (19) 

 

Figura 17. Retiro del barniz de uñas con una espátula Lecrón 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Proceso de transparentación 

 

Se observó la penetración de tinta china al interior del canal radicular en el 

estereomicroscopio con las piezas dentales transaparentadas, según la técnica 

descrita por Robertson. (1) 

 

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

para su descalcificación. Los dientes fueron lavados con chorro continuo de 

agua por 4 horas. 

 

Figura 18. Ácido nítrico al 5% 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 Fueron deshidratadas en alcohol etílico al 80% durante 12 horas, al 90% durante 

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

 

Figura 19. Alcohol etílico al 80%, 90% y al 100% 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

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

conseguir la transparentación. (1) 

 

Figura 20. A. Salicilato de metilo y B. Segundo premolar superior sumergido en 

salicilato de metilo después de 7 días. 

  

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

  

A

. 

B

. 
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Medición filtración apical 

En un portaobjetos se colocó una tira de papel milimetrado junto a la pieza dental 

y se llevó al estereomicroscopio. (11) 

 

Figura 21.  A. Estereomicroscopio y B. Medición vertical del segundo premolar 

superior. 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se recolectaron los datos y se tabularon según el objetivo de estudio. Se 

estableció  una lista de secuencia de los primeros indicadores; después se realizó el 

cruce de las variables para establecer el grado de significación. Con los resultados 

en milímetros de la filtración que se registró al obturar con técnica cono único y 

condensación lateral se determinó que técnica posee un mejor sellado 

tridimensional.  

 

El instrumento de medición que se empleó fue la observación directa. 

 

Observación directa.- es una técnica que consiste en poner atención a 

través de los órganos de los sentidos, pudiendo recoger datos para su posterior 

análisis e interpretación. (22) 

 

A

. 

B

. 
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Mediante la observación me inmiscuiré con el fenómeno de filtración apical, 

detecté los inconvenientes de utilizar cada tipo de obturación por lo que 

describiremos su comportamiento clínico y evaluar los procedimientos. 

 

La observación que se realizó es directa, individual, organizada y de laboratorio. 

 

Ficha de control de filtración apical 

 

Es un instrumento para la recolección de datos directos. Se detalló lo 

observado, destacando los aspectos más relevantes de lo observado en el fenómeno 

que se investiga. 

 

En la tabla de control constaron los datos generales e individuales de cada 

diente, se registró la técnica de instrumentación, la técnica de obturación, la 

medición lineal de la filtración y el grado de filtración correspondiente. 

 

Escala de valoración del grado de filtración apical  

 

 Grado 0 o leve.- muestra la eficiencia del sellado de la técnica de 

obturación, se considera este grado si: la medición de la tinta china desde el 

extremo apical del límite CDC en sentido apico-coronal es de 0,00mm. 

 Grado 1 o moderado.- 0,01 a 2mm de filtración de tinta china desde de la 

obturación apical hacia coronal. 

 Grado 2 o severo.- de 2.1 mm o más de filtración de tinta china desde de la 

obturación apical hacia coronal. 

 

3.6.1 Protocolo de recolección de datos 

 

Transparentadas las piezas dentales se midió el grupo A y el grupo B en un 

portaobjetos junto con una tira de papel milimetrado que se observó a través del 

estereomicroscopio; los resultados se registraron de acuerdo al resultado de cada 

muestra.  
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3.6.2 Manejo de datos 

 

Con los resultados que se obtuvo de la medición en milímetros se organizó en 

un paquete estadístico en el programa SPSS 22. Los resultados se organizaron en 

tablas de frecuencia del grado de filtración apical y se efectuó el análisis con las 

pruebas estadísticas de ANOVA para las medidas cuantitativas y Chi-cuadrado para 

las medidas cualitativas. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

3.7.1 Autonomía 

 

Las piezas dentales fueron prestadas por el laboratorio de morfología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo #1) oficio 

de préstamo del Laboratorio de Morfología. 

 

3.7.2 Beneficencia  

 

En esta investigación se aplicó el principio de beneficencia ya que buscó 

mejorar un tratamiento odontológico para prevenir fracasos debido una mala 

técnica de obturación que permita el ingreso de productos y bacterias que se puedan 

encontrar en el periápice, causando la contaminación o recontaminación  del 

tratamiento endodóntico conduciendo a un fracaso y con ello la posible pérdida de 

la pieza dental. Es por esto que se compararon las técnicas de obturación cono único 

y condensación lateral para establecer que técnica ofrece menor grado de filtración 

en segundos premolares superiores y poder aplicar en la práctica diaria tanto del 

odontólogo general como de los especialistas en endodoncia.  

 

3.7.3 Bondad ética  

 

Nos permitió determinar que técnica de obturación: cono único o 

condensación lateral, fue mejor para emplear en segundos premolares superiores. 
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3.7.4 Confidencialidad  

 

Esta investigación realizó la medición de filtración apical de forma vertical en 

las piezas dentales transparentadas, que fueron codificadas alfa numéricamente para 

ser identificadas para los análisis respectivos.  

 

3.7.5 Riesgos potenciales del estudio 

 

Este estudio no presentó riesgos potenciales ya que fue un estudio in vitro en 

piezas dentales humanas extraídas. Tampoco representó un riesgo potencial para el 

operador ya que la investigación se llevó a cabo con materiales dentales 

biocompatibles y que no presentaron riesgo para la salud.  

 

3.7.6 Beneficio potencial del estudio 

 

Las personas que se benefician de este estudio son los odontólogos de práctica 

general así como los especialistas en endodoncia ya que les ayuda a determinar en 

la fase de obturación entre las técnicas cono único y condensación lateral 

seleccionando la que registró menor grado de filtración apical en segundos 

premolares superiores para poder ejecutarla en los tratamientos endodónticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 RESULTADOS 

 

Se agruparon las observaciones por cada una de las técnicas de obturación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Filtración apical grupo cono único 

Grupo A Filtración en mm Grado de filtración  Presencia de filtración  

1 1 mm 1 Si  

2 0 mm 0 No 

3 0 mm 0 No 

4 1 mm 1 Si 

5 0 mm 0 No 

6 0 mm 0 No 

7 0 mm 0 No 

8 1 mm 1 Si 

9 1 mm 1 Si 

10 0 mm 0 No 

11 0 mm 0 No 

12 0 mm 0 No 

13 0 mm 0 No 

14 1 mm 1 Si 

15 0 mm 0 No 

16 0 mm 0 No 

17 0 mm 0 No 

18 0 mm 0 No 

19 0 mm 0 No 

20 0 mm 0 No 
 Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

En la tabla 2 se observa que no hubo presencia de filtración en la mayoría de la 

muestra y que el promedio de filtración es grado 0 que es una obturación aceptable.  
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Tabla 3. Filtración apical condensación lateral 

Grupo B Filtración en mm Grado de filtración  Presencia de filtración  

21 1 mm 1 Si  

22 0 mm 0 No 

23 1 mm 1 Si  

24 0 mm 0 No  

25 0 mm 0 No 

26 1 mm 1 Si  

27 0 mm 0 No 

28 1 mm 1 Si 

29 0 mm 0 No  

30 1 mm 1 Si  

31 2 mm 1 Si  

32 0 mm 0 No 

33 1 mm 1 Si  

34 3 mm 2 Si 

35 2 mm 1 Si  

36 2 mm 1 Si  

37 0 mm 0 No 

38 0 mm 0 No 

39 0 mm 0 No 

40 0 mm 0 No 
Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

En la tabla 3. La mitad de las piezas dentales presentan filtración apical igual a 0 

milímetros. 
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Tabla 4. Estadística de las dos técnicas 

Estadísticas de grupo 

 TÉCNICAS N Media Desviación 
Estándar 

Media de error 
estándar 

FILTRACIÓN OBTURACIÓN CONO ÚNICO 
 

20 0,2500 0,44426 0,09934 

OBTURACIÓN 
CONDENSACIÓN LATERAL 

20 0,7500 0,91047 0,20359 

Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

En la tabla 4. Se observa la media de filtración  para cada técnica: cono único obtuvo 

0,25% mientras que la técnica de condensación lateral registra 0,75%. 

 

Tabla 5. Relación porcentual entre las dos técnicas 
RELACIÓN PORCENTUAL 

   
TÉCNICAS 

 
Media 

 
% 

FILTRACIÓN OBTURACIÓN CONO ÚNICO 0,25  
300% OBTURACIÓN CONDENSACIÓN LATERAL 0,75 

Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

En la tabla 5 consta la relación porcentual entre las dos técnicas sus resultados 

indican que la técnica de condensación lateral tiene 300% más filtración que la 

técnica de cono único. 

Gráfico 1. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 
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La grafica 1 representa la prueba de U de Mann-Whitney que se realiza para 

determinar si los datos porcentuales son estadísticamente significativos. En los 

resultados se demuestra que las dos técnicas tienen valores heterogéneos con 

valores coincidentes en 0 mm y 1 mm lo que determina que las dos técnicas no 

presentan diferencias significativas. 

 

 

Gráfico 2. Estadística de la filtración apical con las dos técnicas de obturación 

 Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

En la gráfica 2 se observa la similitud de la filtración apical en valores de 0 y 1 

milímetros, a pesar de que la técnica de condensación lateral presenta valores de 2 

y de 3 milímetros. 
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Tabla 6. Tabla cruzada en función de las frecuencias 

FILTRACIÓN*T ÉCNICAS tabulación cruzada 

  
TÉCNICAS 

 
Total 

OBTURACIÓ
N CONO 
ÚNICO 

OBTURACIÓN 
CONDENSACI
ÓN LATERAL 

Grado 0 0 Frecuencias 
 

15 10 25 

% 
 

75,0% 50,0% 62,5% 

Grado 1 1 Frecuencias 
 

5 6 11 

% 
 

25,0% 30,0% 27,5% 

Grado 2 2 Frecuencias 0 
 

3 3 

% 0,0% 
 

15,0% 7,5% 

3 Frecuencias 0 
 

1 1 

% 0,0% 
 

5,0% 2,5% 

Total Frecuencias 
 

20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

En la tabla 5 se revisa los porcentajes de frecuencia según los grados y milímetros 

de filtración en los que se obtuvo para las dos técnicas son: grado 0 igual al 62,5%; 

grado 1 igual a 27,5% y grado 2 igual a 10%. 

 

La técnica de condensación lateral registra 50% de grado 0, 30% de grado 1 y 20% 

de grado 3%. 

 

En relación a las dos técnicas el grado 0 representa el 62,5%, el grado 1 27,5% y el 

grado 2 10%. 

 

Tabla 7. Prueba de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,091a 3 0,165 

Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 
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En la tabla 7 con la prueba de chi-cuadrado se obtuvo un resulta de 0,165 cuyo 

resultado sugiere que las técnicas cono único y condensación lateral no tienen 

diferencias estadísticas significativas porque el valor de significación es menor a 

0,5.  

 

Gráfico 3. Porcentajes de filtración 

 

Autor: Ing. Jaime Molina 

Fuente: Del presente estudio 

 

La obturación con la técnica cono único obtuvo: cero con el 75% de los casos y un 

mm con el 25% de los casos, no se reportan datos de 2 mm o más. 

 

La obturación con la técnica de condensación lateral obtuvo: Cero con el 50%, uno 

con el 30% dos con el 15% y tres con el 5% de los casos. 

 

En el grupo control se observó tinta china en todo el canal radicular, demostrando 

que el colorante ingresa por el foramen apical cuando no se obtura el conducto 

radicular. Anexo 6. 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

El principal objetivo de la fase de obturación es sellar de forma hermética el 

conducto radicular sin formar interfaces entre el material obturador y el conducto 

radicular para de esta manera impedir el ingreso de fluidos al interior del conducto 

radicular. Como menciona LEONARDO (3) cita que para poder conseguir este 

objetivo es importante la correcta realización de las fases biomecánica y la 

bioquímica. Es así que si hay un error en cualquiera de ellas se acarreara las 

consecuencias con una difícil e inadecuada obturación y por el contrario si se 

realizan bien las fases previas a la obturación es más sencilla y adecuada.  

 

Para conseguir este propósito las técnicas de obturación y los materiales han 

ido evolucionando mejorando sus características físicas, químicas y biológicas. Este 

estudio se ejecutó con el fin de obtener información fiable acerca del grado de 

filtración apical de las técnicas de obturación cono único y condensación lateral.  

 

Siendo la técnica de condensación lateral la más empleada por su sencillez, 

versatilidad y eficacia comprobada. Se la estudia y compara con nuevas técnicas de 

obturación. Por otra parte la técnica cono único busca ser implementada a la práctica 

endodóntica mejorando el tiempo de trabajo, optimizando el material de obturación, 

restando estrés tanto al paciente como al operador y por su puesto sellando de forma 

hermética el canal radicular.  

 

El experimento se lo realizó con el método de la utilización de colorantes. Se 

trabajó con tinta china, a pesar de que las bacterias tienen un tamaño molecular 

mayor que la de este colorante. Sin embargo, los subproductos que se derivan del 

metabolismo bacteriano poseen menor tamaño molecular como lipopolisacáridos 

que pueden penetrar a una obturación defectuosa y causar el inicio de proceso 

infeccioso. (23) 

 

Se eligió la tinta china como colorante por su ventaja de ser insoluble a las 

sustancias que se emplean en la transparentación de las piezas dentales como son el 
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ácido nítrico, alcoholes en concentraciones del 80%, 90% y 100% y el salicilato de 

metilo al 99%. (24) 

 

La tinta china penetra a través de un fenómeno denominado capilaridad. Este 

fenómeno consiste en que el líquido se infiltra en los pequeños espacios llenos de 

aire en una obturación sin un sellado hermético. El colorante penetra estás interfaces 

por acción de la difusión. Las piezas dentales se mantuvieron sumergidas en el 

colorante por 72 horas conforme a lo citado en estudios previos. (19) 

 

C. R. Barthel, J. Moshonov, G. Shuping, D. Òrstavik, 1999, realizaron su 

estudio comparando las técnicas cono y condensación lateral, emplearon el 

experimento bacteriano con estafilococos epidermis en 90 piezas dentales de un 

solo canal cuyos resultados fueron que no hubo diferencias significativas, 

concordando con mi estudio. 

 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación coinciden con el estudio 

realizado por Tamer Tasdermin y col en 2009, donde comparó las técnicas cono 

único PROTAPER Y MTWO, condensación lateral y condensación vertical con el 

método de filtración bacteriana con sepas de enterococos faecalis cuyo resultado 

fue que no hubo diferencia estadísticamente significativa. 

 

PREBEN HORSTED-BINDSLEV en 2007, el autor menciona que no encontró 

diferencias entre las técnicas cono único y condensación lateral. El aspecto que 

destaca es la anatomía interna de los conductos radiculares; siendo los conductos 

palatinos y distales de molares inferiores que poseen una morfología ovalada y 

amplia los que registraron mayor filtración y por el contrario las raíces de los 

conductos mesiales en molares inferiores o en conductos vestibulares de molares 

superiores obtuvieron una buena obliteración apical. (25)  

 

En el estudio realizado por ZEBALLOS en 2011, instrumentando con sistema 

de rotación manual Protaper y obturadas con las técnicas cono único y 
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condensación lateral usando como colorante tinta china obtuvo que las dos técnicas 

no tuvieron diferencias significativas. (19)  

 

Sin embargo autores como HEMBROUG en 2002, describe que la obturación 

con cono único no tienen buenos resultados para sellar la región apical. 

WESSELINK en 2005 indica que un cono con conicidad incremental no se adapta 

a las irregularidades del tercio apical y por lo tanto es menos eficiente. 

 

Ramos J, Flórez José, 2011 realizaron la preparación con el sistema Protaper 

manual con 240 raíces de molares y obturadas con las técnicas cono único y 

condensación lateral el método que emplearon fue el de colorante (azul de 

metileno), en los resultados de este estudio no hubo diferencias estadísticamente 

significativas, coincidiendo con el presente estudio. (12)  

 

Rangel COM, Luna LCA, Téllez JH, Castañeda MA, Benítez VC, Oliver PR, 

2016 en su estudio que compara las técnicas cono único, system B y condensación 

lateral clásica, con el método de colorante (azul de metileno), centrifugando la 

muestra a 3.200 rpm por cinco minutos. El resultado que obtuvieron fue que las 

técnicas de condensación lateral clásica y la técnica system B presentaron menor 

filtración que la técnica de cono único, discrepando con el presente estudio que no 

encontró diferencias significativas entre las técnicas cono único y condensación 

lateral. (26) 

 

El presente estudio obtuvo resultados comparando la filtración apical entre las 

técnicas de condensación lateral y cono único. Mediante la utilización de colorante 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas y ambas técnicas 

presentaron un grado de filtración aceptable en segundos premolares superiores. La 

morfología de esta pieza dental redondeada en apical hace que el cono 

estandarizado se adapte a la constricción apical lo cual fue significativo para 

registrar los valores de filtración de 1 y 0 milímetros.   
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Después de haber revisado una amplia literatura, realizado el experimento en el 

laboratorio obteniendo los datos de la filtración apical y posterior análisis 

estadístico. Se puede concluir lo siguiente: 

 Bajo las condiciones que siguió esta investigación los resultados que se 

obtuvieron al obturar segundos premolares superiores con las técnicas  cono 

único y condensación lateral, ambas técnicas obtuvieron un grado 0. 

 Cuando los dientes fueron sometidos a la centrífuga con tinta china y llevados 

a 3000 rpm por 5 minutos, la tinta es capaz de penetrar a través de los espacios 

que deja una obliteración incompleta de la región apical de las piezas dentales. 

  Al observar en el estereomicroscopio los segundos premolares superiores se 

pudo observar la infiltración de la tinta china y se registró la medición vertical 

de cada uno de los especímenes. Con los resultados y con el correspondiente 

análisis estadístico se concluyó que las técnicas cono único y condensación 

lateral son eficientes para sellar apicalmente los conducto radicular de 

premolares superiores de un solo conducto porque registraron en mayor 

porcentaje las dos un grado de filtración 0 o leve.  

 Los valores porcentuales que la técnica de condensación lateral obtuvo fue de 

un 0,75% de filtración apical versus el 0,25% de la técnica de cono único. Sin 

embargo con estos valores no se puede determinar si una técnica es mejor que 

la otra. Para determinar si estos valores eran significativos se hizo la prueba de 

Mann Whitney cuyos resultados coincidentes para 0 mm y 1mm de filtración, 

fueron los que determinaron que no hay diferencias estadísticamente 

significativas. 
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 Por último puedo concluir que las dos técnicas tanto cono único como 

condensación lateral son eficaces para sellar el tercio apical de segundos 

premolares superiores que tienen un solo conducto radicular.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que podemos mencionar son: 

 Utilizar las técnicas de condensación lateral y cono único para obturar 

segundos premolares superiores ya que en este estudio se demostró que 

ambas técnicas obtuvieron buenas cualidades en la obliteración apical de los 

canales radiculares otorgando un grado de filtración aceptable. 

 Realizar la conformación adecuada de los canales radiculares así como una 

buena desinfección ayudan a que la fase de obturación resulte sencilla y 

precisa, ya que cualquiera que sea la técnica que elijamos para la obturación 

no disminuirán defectos o errores en las fases anteriores. 

 Recomendar a los rehabilitadores orales y odontólogos generales lo 

importante de la restauración definitiva de las piezas tratadas 

endodónticamente después de un tiempo óptimo de fraguado del material 

obturador dependiendo del cemento sellador para evitar contaminación vía 

coronal. La literatura señala que gran parte de los fracasos de los 

tratamientos de endodoncia se debe a que no se realizó la restauración 

coronal definitiva, pasó mucho tiempo después de la obturación radicular o 

no hubo un sellado hermético coronal.   

 Por lo tanto recomiendo que en estudios posteriores al presente, se realice 

el análisis con mayor población de la muestra para que los resultados sean 

significativos y también con la presencia de más observadores para 

comparar los resultados de filtración apical. 

  Estudios posteriores podrían analizar la obliteración que ofrecen las 

técnicas de cono único y condensación lateral a nivel de las regiones media 

y coronal en segundos premolares superiores por la morfología que esta 

pieza dental posee.  
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ANEXOS 

 

Anexo  1.  Certificado de aprobación del Comité de Ética 
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Anexo  2. Autorización para el uso del laboratorio de Microbiología 

 



67 

Anexo  3. Autorización para el uso del laboratorio de Patología 
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Anexo  4. Medición de la filtración apical de la técnica cono único (grupo A) 
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Anexo  5. Medición de la filtración apical de la técnica condensación lateral (grupo 

B) 
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Anexo  6. Grupo control 

 

 

 


