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INTRODUCCIÓN 
 

La obturación es el llenado 

tridimensional del sistema de 

conductos radiculares, es un paso 

fundamental para realizar un buen 

sellado disminuyendo el riesgo a la 

microfiltración conduciendo al fracaso 

en el tratamiento (2). 

La microfiltración endodóntica es 

conocida clínicamente como el paso 

de bacterias a través del material de 

obturación y las paredes del conducto 

radicular (1). 

Se conoce que de una correcta 

instrumentación, desinfección y 

obturación va a depender una larga 

vida para el tratamiento endodóntico, la 

obturación la cual es una de las etapas 

más relevantes ya que en este se 

obtiene un sellado del conducto y 

evitan vías de microfiltración que 

puedan conducir a un fracaso de la 

terapia (2). 

La técnica de condensación lateral es 

la más utilizada por su facilidad, bajo 

costo y sencillez, esta ha demostrado 

ser muy confiable aun cuando la pobre 

homogeneidad de la gutapercha es su 

única desventaja. Por lo que la 

comparación de esta técnica es 

frecuente en diferentes estudios. (2)
 

Se ha de mostrado que la técnica de 

obturación termoplástica suele ser la 

más eficaz ya que sella con precisión 

reabsorciones internas e istmos, en 

comparación con la técnica de 

condensación lateral que una de sus 

mayores limitantes es el selle de estas 

variaciones anatómicas (2). 

En los últimos años la técnica de 

condensación lateral ha sido usada 

con total éxito. La nueva técnica 

inyectable termoplástica pretende 

demostrar ser una alternativa superior 

a la condensación lateral por su mejor 

adaptación a los conductos radiculares 
(4) (2). 

Ingle y bakland indicaron que la causa 

más común de fallos en los 

tratamientos de conducto en un (60%) 

son las obturaciones incompletas o 

mal hechas del conducto radicular (3). 

Dow e ingle demostraron que el 60% 

de los fracasos endodónticos se debe 

al reingreso de microorganismos del 

área periradicular a los conductos que 

no fueron completamente obturados (1). 

La importancia de este estudio es 

poder determinar cómo influye la 

microfiltración apical a través de 2 

técnicas de obturación dentro del 

tratamiento endodóntico, y observar 

cómo influye la mala compactación al 

momento de obturar en conjunto con el 

cemento sellador provocando una 

microfiltración apical. 

El objetivo de este estudio es 

demostrar como valoramos la 

efectividad de la microfiltración apical 

usando diferentes técnicas de 

obturación mediante una revisión de 

literatura. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio de investigación 
corresponde a un estudio cualitativo, 
descriptivo no experimental de corte 
transversal- retrospectivo. 

El estudio fue realizado en el semestre A-
2020 con una muestra conformada por 30 
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artículos de las cuales se observó un 
universo de 315 artículos. Fueron revisados 
y analizados según los criterios de inclusión 
y exclusión. 

Criterios de selección: Criterios de 

inclusión: 

• 2 técnicas de obturación como 

condensación lateral y la técnica de 

inyección termoplástica. 

• Dientes uniradiculares. 

• Estudios in-vitro. 

• La medición de la microfiltración sea 

a través de tinción. 

Los criterios de exclusión: 

• Técnicas que no sean CL e IT 

• Dientes multiradiculares 

• Estudios de revisión de literatura, 

reporte de caso, posters, estudios in 

vivo. 

• Mediciones que no sean con 

Tinción. 

En este trabajo se obtuvo información 

por la búsqueda de artículos científicos 

en bases de datos y buscadores como: 

Pubmed; Cochrane; Scielo, Google 

Scholar. No hubo limites en el idioma, y 

todos los artículos extranjeros se 

tradujeron. Se utilizó buscadores 

bibliométricos para saber los índices de 

impacto y la importancia de cada 

artículo, los cuales la mayoría 

pertenecen a 1er y 2do Quartil. 

En el estudio se formuló la pregunta de 

investigación: ¿Cómo valoramos la 

efectividad de la microfiltración apical 

usando diferentes técnicas de 

obturación? 

lo cual se evaluó en este trabajo de 

investigación las diferentes variables: la 

valoración de la microfiltración apical, 

las técnicas de obturación, tipos de 

cemento, técnicas de instrumentación, 

medición con tinción, en el cual todos los 

datos fueron registrados en Excel para 

poder verificar y analizar los resultados 

que buscamos. 

 

RESULTADOS 
En el presente trabajo de investigación 

de enfoque cualitativo en los que se 

revisaron 30 artículos de lo cuales 

todos fueron estudios in vitro. Se evaluó 

las siguientes variables: 

 

Técnicas de obturación 
Dentro de los 30 artículos se buscó la 

comparación de 2 técnicas de 

obturación: Condensación Lateral y 

técnica de inyección termoplástica. En 

la técnica de inyección termoplástica 

encontramos: 9 artículos con sistema 

Ultrafil, 6 artículos con Obtura II ,6 

artículos con System B, 3 artículos con 

Guttaflow, 2 artículos con E&Q 

System, 2 artículos con Multifase 

Gutapercha, 1 articulo con BefillSystem 

y 1 articulo con Calamus. Lo que 

determina al sistema Ultrafil como el 

mas usado. 

(Tabla 1) (26,33,36,37,38,41,42,43) 

 
Tabla 1: El número de artículos que 

presentan las técnicas de obturación. 
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Tipos de cemento 
 

Se observó en los 30 artículos 

revisados que el mas usado por los 

investigadores fue el cemento a base 

de resina epóxica con un total de 18 

artículos, dando así al AH plus con 9 

artículos, seguido por elcemento a AH 

26 con 6 artículos, Top seal con 2 

artículos y Diaket con 1 articulo. Luego 

encontramos a los cementos a base 

de Oxido de Zinc y Eugenol con un 

total de 11 artículos, dando así 

Tubliseal-Ker con 4 artículos, Roth-

Sealer con 3 artículos, Ker-Romulus 

con 2 artículos, Endofill con 1 articulo y 

Canals N con 1 articulo, y por ultimo 

los cementos a base de hidróxido de 

calcio solo contó con 1 articulo el cual 

fue Sealapex. Se observó que el mas 

usado por la mayoría de artículos fue 

los cementos a base de resina epóxica 

el AH plus y el AH26.(Tabla 2) 
(13,15,23,27,31,34,37,38,39) 

 

Tabla 2: El número de tipos de cementos 

que presentó cada artículo. 
 

Técnicas de instrumentación 
 

De los artículos revisados, se observó 

que los sistemas manuales fueron más 

usados que los sistemas rotatorios, de 

los cuales 17 artículos se usó la 

técnica manual “Step- Back”, 2 

artículos con Crown-Down. Seguido 

con los sistemas rotatorios, 

4 artículos usaron con sistema 

Protaper, 2 artículos con sistema 

rotatorio K3, 1 articulo con Hero 

Tabla3: Número de artículos que presento 

los diferentes tecnecios de 

instrumentación. 
 

 

Medición con tinción 
 

Se pudo observar en los artículos que 

la solución de azul de metileno al 2% 

fue la mas utilizada con un total de 10 

artículos, seguido con la solución de 

azul de metileno al 1% con 8 artículos, 

Tinta india con 8 artículos, Tinta china 

con 3 artículos y Tinta negra con 1 

artículo. (Tabla4) 
(13,17,21,23,26,27,30,31,35,42) 

 

Tabala4: Numero de artículos que presento 

las diferentes tipas de tinciones 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de la microfiltración 
apical 
 

En los 30 artículos revisados se 

observó la microfiltración apical que 

presentaron los resultados basados en 

los artículos por rangos, el primer 

rango pertenece de 0-1mm el cual la 

técnica Condensación Lateral tuvo un 

total de 11 artículos, en el segundo 

rango de 1-2mm presentó 5 artículos, 

642, 1 articulo con MacximNT, 1 

articulo con LightspeedNT y 1 

articulo 
(17,21,22,40) 

con HyflexCM. (Tabla 3) 
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en el tercer rango de 2-4 mm presentó 

11 artículos, y en el cuarto rango de 4-

6mm presentó 3 artículos. 

En los sistemas de la técnica de 

inyección termoplástica se encontró 

Ultrafil con 3 artículos, obtura II con 2 

artículos, System b con 2 artículos, 

Multifase gutapercha con 

2 artículos y E&Q System con 1 

artículo en el rango de 0-1 mm de 

microfiltración apical. En el rango de 1-

2 mm se encontró a Ultrafil con 2 

artículos, Obtura II con 1 artículo, 

System b con 3 artículos, Guttaflow 

con 1 artículo. Calamus con 1 artículo, 

Befill System con 1 artículo y E&Q 

System con 1 artículo. 

En el rango de 2-4 mm el sistema 

Ultrafil presento 3 artículos, Obtura II 

con 2 artículos, Guttaflow con 1 

artículos y E&Q System con 1 artículo. 

Y en el cuarto rango de 4- 6mm 

presentó System B 2 artículos y 

Obtura II con 1 artículo. (Tabla 5) (13,15 – 43) 

Tabla 5: Número de artículos que presentó 

cada rango de valor de microfiltración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo se comparó los 

valores que mostraron cada artículo 

revisado sobre la microfiltración apical 

dentro de 2 técnicas de obturación. 

Dentro de nuestros resultados 

provenientes de la literatura tenemos 

que la técnica de condensación lateral 

es la más usada y la más popular en el 

mercado, mientras que, en la técnica 

de inyección termoplástica, el sistema 

más usado fue Ultrafil. 

Con similares resultados, Necdet et al, 

indica que la técnica de condensación 

lateral ha sido usada ampliamente 

debido a su versatilidad y simplicidad 
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ya que no se necesita equipos 

costosos para trabajar y por eso 

usualmente se la ha comparado con 

otras técnicas para medir el sellado 

apical. (5)
 

Gençoglu et al, afirma que el sistema 

Ultrafil presenta

 menor 

microfiltración y produce una mejor 

obturación homogénea que sella 

perfectamente a las irregularidades de 

los canales que la técnica de 

condensación lateral (6), mientras que 

Peters, concluyó que la técnica de 

condensación lateral produce menor 

filtración al pasar los años que otras 

técnicas de obturación (7). 

En los cementos obturadores, 

obtuvimos según la literatura en 

cuanto al cemento resinoso AH Plus 

es el más usado debido a su buena 

compatibilidad a las paredes de los 

conductos radiculares y a sus 

componentes que no contiene 

formaldehido el cual produce toxicidad. 

Topalian et al, indicó que el cemento 

AH plus es una versión mejorada del 

Ah 26 por lo cual ha demostrado su 

mejoría en la adhesión a los conductos 

radiculares y baja toxicidad (8), en 

comparación con Gomez et al, 

mostraron que la toxicidad del 

cemento AH plus es menor a la del AH 

26 sin embargo muestra inicialmente 

toxicidad pero se reduce a las 4 horas, 

en cuanto al sellado y la adhesión 

encontraron que el AH plus muestra 

menor filtración y mejor capacidad de 

sellado (9) . 

De acuerdo con las técnicas de 

instrumentación, se obtuvo resultados 

de los artículos revisados en donde la 

técnica manual de instrumentación 

tuvo una mayor prevalencia con el uso 

de la técnica Step-Back, mientras que 

en los sistemas mecanizados se 

observó mayor prevalencia en el 

sistema Protaper Universal. 

Lima et al, afirma que el uso del 

sistema manual: Step Back es exitoso, 

en la mayoría de las pacientes no 

presenta dolor alguno después del 

tratamiento, Pérez et al, indica que la 

técnica Step back es eficaz debido a la 

buena remoción de tejido pulpar, 

obteniendo paredes radiculares más 

lisas. (10)
 

Jiménez et al, indica que el sistema 

Protaper tiene ventajas en sus 

instrumentos que presenta una 

conicidad avanzada con una punta que 

no produce cortes, presenta flexibilidad 

y eficiencia, también produce baja 

fricción rotacional que hay entre la hoja 

de la lima y la dentina produciendo 

menor fatiga (11)
 

Por otro lado, Liu, et al, afirma en su 

estudio que el sistema Protaper mostró 

grietas en las partes horizontales de 

las raíces con un 16% y en la 

superficie apical encontró grietas en un 

25% por lo que indica que este 

sistema rotatorio produce fallas en la 

instrumentación (12). 

De acuerdo con los artículos 

revisados, los resultados de este 

trabajo se observaron que, en la 

medición con tinción, azul de metileno 

al 2% fue la más usada, debido a su 

buena penetración. 

Sáenz et al, afirma que el uso del tinte 

azul de metileno al 2% tiene buenos 

resultados debido a su bajo peso 
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molecular el cual permite penetrar 

profundamente por medio de los 

conductos obturados (13), Aunque 

Gençoglu indica que el ácido que 

presenta el tinte azul de metileno puede 

producir un efecto disolvente de tejido 

inorgánico por lo que puede haber una 

microfiltración en el sellado apical (6). 

Finalmente, en el presente estudio de 

los artículos revisados, los valores de 0-

1 mm que más prevalecieron dentro de 

la microfiltración apical fue de 6 

artículos correspondientes a la técnica 

CL usando cemento resinoso AH plus, 

mientras que en el sistema de 

inyección termoplástica con el uso del 

cemento resinoso AH plus tuvo una 

prevalencia en 6 artículos. dando así 

un resultado muy parejo entre las 2 

técnicas usando el mismo cemento. 

Kardon et al, indica que el uso del 

cemento resinoso Ah plus y la técnica 

condensación lateral produce un mejor 

sellado en comparación con otros 

cementos y otras técnicas (14). Con un 

igual resultado Monterde et al, afirma 

que los cementos resinosos AH plus y 

AH 26 no tienen diferencia significativa 

en la microfiltración apical (15). Por otro 

lado Gilhooly et al, indicó que la 

microfiltración apical era significativa 

entre la técnica de inyección 

termoplástica y la técnica 

condensación lateral, puesto que la 

técnica termoplástica mostro un mejor 

sellado apical (16). 

 

CONCLUSIÓN 
En esta revisión sistemática, pudimos 

observar dentro de toda la búsqueda 

de los artículos que no existe una 

diferencia significativa entre las 2 

técnicas de obturación, sin embargo, 

influye de manera importante la 

elección del cemento sellador ya que 

el uso de cemento resinosos dio 

mejores resultados en cuanto a la 

medición de la microfiltración apical 

que otros cementos. Además, es 

importante conocer otros aspectos 

tales como la técnica de 

instrumentación, también el manejo 

correcto, la experiencia del profesional 

es necesaria para un buen tratamiento 

endodóntico. 
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