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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es evaluar in vitro la 
microfiltración coronal comparando dos materiales de obturación 
temporal: Coltosol y CAVİT 3M  en piezas uniradiculares  en dientes 
endodonciados, el objetivo es evaluar la incidencia de la presencia de 
microfiltraciones en obturación temporal, utilizando los cementos dentales 
cavit, coltosol. Se realizo un estudio comparativo de microfiltración 
Coronal utilizando dos cementos de obturación temporal, en dientes 
endodonciados, realizamos un estudio in vitrio donde se seleccionaron 26 
premolares humanos uniradiculares con rizogénesis completa y sin 
tratamiento endodóntico previo. Los dientes fueron almacenados en 
hipoclorito, luego se los coloco en suero fisiológico para mantenerlos 
hidratados. Todos los dientes fueron preparados con la técnica apico-
coronal. Fueron preparados con instrumentos tipo k irrigados con 
hipoclorito de sodio en una concentración de 2,5%. Posteriormente los 
dientes fueron obturados, utilizando el cemento obturador SELAPEX , Se 
colocó una capa de 1mm de Ionomero de Vitrio de fotocurado previo a la 
colocación del cemento de obturación temporal Las piezas dentarias del 
G1 se les coloco 3mm de Coltosol a nivel cameral  como cemento de 
obturación temporal se esperó 48 horas, para su endurecimiento total. 
Como conclusiones tenemos que el grupo de dientes que tiene mayor 
frecuencia de microfiltración coronal  son los dientes que se utilizó 
COLTOSOL, bajo las condiciones de este estudio se concluye que las 
obturaciones con coltosol presentaron menor microfiltración coronal, en 
grados y milímetros, que las obturaciones de cavit 3m como cemento 
provisional, se comprobó  Las  propiedades de biocompatibilidad, y gran 
adhesión, que tiene el coltosol. 
 

 

Palabras Clave: Microfiltracion coronal, endodoncia, cavit 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to evaluate in vitro the coronal 

microleakage comparing two materials, temporary filling: Coltosol and 

Cavit 3M uniradiculares pieces in endodontic teeth, the objective is to 

assess the impact of the presence of microleakage in temporary filling, 

using dental cements Cavit, Coltosol. A comparative study of Coronal 

microfiltration using two temporary filling cements in endodontic teeth was 

performed, we conducted a study in which 26 uniradiculares vitrio human 

premolars were selected with complete rizogénesis and without 

endodontic treatment. The teeth were stored in hypochlorite, then they 

placed them in saline to keep them hydrated. All teeth were prepared with 

apico-coronal technique. They were prepared with type k instruments 

irrigated with sodium hypochlorite at a concentration of 2.5%. 

Subsequently the teeth were sealed using the sealing cement SELAPEX a 

1mm layer ionomer Vitrio prior to placing cement temporary filling the teeth 

of G1 fotocurado was placed were placed 3mm Coltosol to cameral level 

cement temporary sealing waited 48 hours for full curing. As conclusions 

we have the group of teeth that have higher frequency of coronal 

microfiltration are the teeth Coltosol used under the conditions of this 

study is concluded that the seals with Coltosol had lower coronal 

microfiltration, in degrees and millimeters, fillings Cavit 3m as temporary 

cement, biocompatibility properties was found, and high adhesion, which 

has the Coltosol. 

 

 

Keywords: coronal microfiltration, endodontics, Cavit 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sellado cervical es muy importante debido a que este ayuda a la 

impermeabilización del conducto radicular para que no ingresen agentes 

infecciosos que pueden causar fracasos endodonticos. 

La microfiltración coronal es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de 

cualquier interface entre la superficie dentaria, la restauración, el cemento 

o el material de obturación del conducto radicular (Caballero et. al, 2009) 

Para lograr un correcto sellado coronal se debe tener a mano un buen 

cemento que provea de una gran adhesión que permita lograr un sellado 

hermético, en este sentido el presente estudio analizara las propiedades 

de dos cementos como son el Cavit y el Coltosol  

El Cavit está formado por sulfato de calcio, óxido de zinc, acetato de 

glicol, acetato de polivinilo y trietanolamina, no contiene eugenol, sella 

bien y es excepcionalmente adecuado como curación provisional en 

endodoncia. El sellado óptimo sólo queda garantizado si el espesor de la 

obturación supera los 3 mm y ésta no se mantiene durante más de una 

semana. (Rivas, Notas para el estudio de Endodoncia, 2013) 

El Coltosol es un material de obturación por endurecimiento químico, 

radio-opaco, de color similar al diente, para el empaste provisional de 

cavidades dentales, se compone de cemento de óxido de zinc/de sulfato 

de zinc y ha sido concebido para empastes provisionales de poca 

duración (máximo de una a dos semanas). (Rivas, Notas para el estudio 

de Endodoncia, 2013) 

En el presente trabajo se realizara un estudio comparativo entre el Cavit y 

el Coltosol para determinar cuál presenta menos casos de microfiltración. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fracaso endodóntico por problemas de microfiltración suele presentarse 

debido a una mala elección del cemento de obturación provisional el cual 

debe garantizar un sellado hermético. 

La contaminación de conductos se considera una de las causas de 

fracaso de los tratamientos de conductos radiculares, esta puede estar 

dada por un mal sellado coronal, por una mala obturación coronal, por 

fractura coronaria post-tratamiento, todo esto permite que exista una 

filtración ya que el tratamiento de conducto está expuesto al medio bucal 

y por ende en contacto con los microorganismos. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio comparativo de microfiltración Coronal utilizando dos 

cementos de obturación temporal, en dientes endodonciados. 

Objeto de estudio: Dientes endodonciados  cementados con Cavit y 

Coltosol 

Campo de acción:   Microfiltración endodóntica. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado   

Periodo: 2015-2016 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sublíneas de investigación: Biomédica, estadística 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Qué grado de filtración se produce al utilizar los cementos cavit y 

coltosol en obturación temporal? 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

El principal subproblema que se presenta en la presencia de 

microfiltraciones en la obturación es la aparición de infecciones, lo que 

puede dar lugar a cambios de coloración de la pieza, mal olor, accesos, 

en general  un fracaso endodóntico, dependiendo del caso y el tiempo 

que afecte la filtración en el diente, el paciente podría llegar a perder la 

pieza dental. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Establecer el grado de microfiltración coronal que existe entre dos 

cementos de obturación temporal cavit y coltosol. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar la frecuencia de microfiltración  en obturaciones con cavit 

2. Identificar la frecuencia de microfiltración  en obturaciones con 

coltosol 

3. Determinar el tipo de cemento que presenta menor microfiltración 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presencia de microfiltraciones en un tratamiento endodóntico 

representa una gran complicación, la que se puede evitar si se conocen 

los grados de microfiltración que puede presentar los diferentes cementos 

endodónticos, por esta razón esta investigación es importante ya que se 

dará a conocer los grados de microfiltración coronal de dos cementos de 

obturación temporal cavit y coltosol 

Es importante conocer que cemento endodóntico es más efectivo, ya que 

se lo podrá utilizar con mayor regularidad con el fin de reducir la 

incidencia de microfiltración en las obturaciones provisionales. 

A través de esta investigación se lograra contar con un recurso importante 

ya que los profesionales y futuros profesionales podrán conocer la 

eficacia de los cementos estudiados cavit y coltosol 
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Dra. Carmen Caballero realizo una investigación cuyo objetivo fue 

evaluar in vitro la microfiltración coronal comparando tres materiales de 

obturación temporal: IRM, Coltosol y Eco-Temp en piezas 

monorradiculares por el método electroquímico. Se prepararon 51 piezas 

dentarias unirradiculares separadas según el tipo de cemento utilizado; 

obturadas con Eco-temp, obturadas con Coltosol, obturadas con IRM, el 

control positivo fueron dientes con aperturas camerales sin obturación y 

control negativo fueron dientes con coronas intactas. A las piezas 

dentarias solo se les dejo la corona y el tercio coronal de la raíz, se 

introdujo un alambre de acero inoxidable en el conducto radicular de cada 

diente, éste iba conectado a un micro amperímetro. Todos los dientes 

fueron sumergidos en una solución de KCl al 1% con un alambre de acero 

inoxidable que iba conectado a una fuente de poder, la cual 

proporcionaba el potencial de 15 V. La filtración coronal fue medida en 

microamperios, y el tiempo de evaluación fue al día 1, 2, 4, 6 y 7. Se 

utilizó para el análisis de datos las pruebas ANOVA y Tukey. Se encontró 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) al comparar los tres 

cementos de obturación temporal. La microfiltración fue menor con el 

cemento Eco-temp (0,018 mA), seguido del Coltosol (0,037 mA) y por 

último el IRM (0,054 mA) que presentó la mayor microfiltración. (Caballero 

et. al, 2009) 

La Dra María Valentina Camejo indica que la microfiltración coronaria se 

considera una de las causas de fracaso de los tratamientos de conductos 

radiculares. La falta de sellado coronario permite la penetración desde la 

cavidad bucal de microorganismos y sus productos que podrían 

eventualmente llegar al foramen apical. Numerosos estudios han 
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evaluado el efecto de algunos procedimientos realizados durante el 

tratamiento de conductos radiculares sobre la microfiltración coronaria, 

entre ellos: La remoción o no de la capa de desecho, la utilización de 

diversos cementos selladores y diferentes técnicas de obturación. En la 

revisión de la literatura realizada se observó que la remoción de la capa 

de desecho pareciera reducir la microfiltración coronaria. En cuanto a la 

capacidad de sellado y efecto antimicrobiano de los diversos selladores 

de conductos radiculares los resultados son variados aunque hay una 

tendencia a una mejor capacidad de sellado por parte de selladores a 

base de resina compuesta. Ninguna técnica de obturación pareciera 

prevenir la microfiltración coronaria al ser expuesta la obturación a la 

saliva. (Camejo et. al., 2009) 

La Dra Ximena Armijos realizo un estudio sobre Evaluación del Grado de 

Microfiltración coronal de tres materiales de obturación temporal (Cavit, 

Coltosol y Cemento de Ionómero de Vidrio) por Penetración de colorante 

y Microscopia electrónica, empieza comentando que numerosos estudios 

han evaluando la capacidad de sellado de diversos materiales de 

obturación provisional, en dientes tratados endodóncicamente. El objetivo 

de su estudio fue conocer la capacidad de sellado de los cementos 

provisionales Cavit, Coltosol y cemento de ionómero de vidrio. Se utilizo 

sesenta dientes sanos sin motivo especifico de extracción, se dividió en 

tres grupo de 20 dientes cada uno; Grupo A (obturado con Cavit), Grupo 

B (obturado con Coltosol) y Grupo C (obturado con CIV). Se hicieron 

cavidades estandarizadas de acceso coronal. Los dientes fueron 

inmersos en azul de metileno por 7 días, luego fueron cortados 

longitudinalmente y se evaluó en cada fragmento el grado de 

microfiltración usando una escala de puntuación de 0 a 3; luego fueron 

observados en microscopio electrónico. Los resultados mostraron que el 

Coltosol y Cavit en ese orden son los materiales de restauración temporal 

que presentaron el mejor sellado marginal y mejor adaptación marginal. 

(Armijos, 2011) 
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El Dr. Carlos Corrales, realizo un estudio con el objetivo de comparar el 

grado de microfiltración coronal de dos  materiales de restauración 

temporal en cavidades de acceso en endodoncia, el óxido de zinc eugenol 

y el cemento Coltosol ®. Métodos. Se realizaron cavidades de acceso 

para endodoncia en 40 molares extraídos, libres de caries. Los dientes se 

asignaron al azar en dos grupos de 20 dientes cada uno, correspondiendo 

cada grupo a un tipo de cemento. A su vez cada grupo fue subdivido en 

dos grupos dependiendo del espesor de  cemento utilizado, 3 y 5 mm. 

Después de la preparación de acceso, los dientes se sumergieron en una 

solución de azul de metileno al 2%, seguido del proceso de clarificación 

de cada espécimen. Inmediatamente se registró el grado de 

microfiltración, utilizando la técnica de penetración de tintes con azul de 

metileno, los dientes fueron seccionados y observados  con un 

microscopio estereoscópico. El análisis estadístico se realizó utilizando la 

prueba U de Mann-Whitney. Resultados. Se  encontraron  diferencias  

estadísticamente significativas  entre  los dientes  sometidos a  cemento 

de  oxido de  zinc  y eugenol,  frente a los que se  obturaron con  

Coltosol®. (p< 0.05). Conclusiones. Los cementos temporales con 

eugenol influyen de manera significativa, aumentando el grado de 

microfiltración marginal a nivel de la interfase cemento- dentina. (Corrales, 

2011) 

La Dra. Betty Barreno indica que el tratamiento de endodoncia depende, 

en gran parte, de la calidad de la restauración temporal colocada entre 

citas. Se ha observado que ningún material ni técnica de obturación 

previenen por sí solos la penetración de fluidos, por lo que es de suma 

importancia el análisis continuo de las propiedades selladoras de distintos 

materiales. El presente estudio tuvo como finalidad comparar la 

microfiltración corono-apical de la técnica de temporización dual 

empleando Vitrebond (3M ESPE) y Ionoseal (VOCO) como base cavitaria 

junto con Coltosol (Coltene) como material temporal, simulando dos 

meses postratamiento. Los resultados indicaron que, bajo el marcador de 

azul de metileno y termociclos, los materiales presentan un 
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comportamiento con alta significancia entre sí. En conclusión, el empleo 

de 2 mm de base de Vitrebond o Ionoseal en restauración combinada 

impide la filtración en el mismo grado y son una técnica recomendada 

para temporización. (Barreno, 2014) 

La obtención de un sellado hermético se cita con frecuencia como un 

objetivo fundamental del tratamiento del conducto radicular. Sin embargo, 

el sellado del conducto radicular se evalúa comúnmente por métodos 

como la filtración de fluidos, un parámetro utilizado para evaluar la 

eficacia de los materiales y las técnicas de obturación. El objetivo fue 

comparar la microfiltración apical in vitro en conductos instrumentados con 

Protaper® a un calibre apical F3 y obturados con 3 diferentes técnicas de 

obturación, Condensación Lateral, Cono Único Protaper® y System B® en 

raíces mesiales de dientes multirradiculares. Se emplearon 90 raíces 

mesiales de molares inferiores extraídas por razones ortodóncicas y 

periodontales las cuales se sumergieron en NaOCl al 6%. Las coronas se 

removieron aproximadamente un 1mm por encima de la unión cemento-

esmalte mediante un disco abrasivo a baja velocidad para favorecer la 

precisión de la longitud de trabajo y facilitar los procedimientos de 

instrumentación y obturación. Los conductos mesiales se prepararon con 

el sistema de instrumentación rotatoria de NiTi Protaper® ( Maillefer-

Dentsply, Ballaigues, Suiza) de acuerdo a las indicaciones del fabricante, 

utilizando una pieza de mano endodóntica inalámbrica con control de 

torque y dirección inversa automática ENDOMATE (NSK). Los conductos 

se irrigaron con 5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% entre el uso de cada 

lima para remover restos de tejido orgánico, se utilizaron dos gotas de 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 15% (Glyde, Maillefer-Dentsply, 

Ballaigues, Suiza) para la remoción del tejido inorgánico, se formaron tres 

grupos con 30 raíces mesiales cada uno, un grupo se obturo empleando 

puntas de gutapercha #30 .02 Hygienic y puntas accesorias MF utilizando 

la técnica de Condensación Lateral, otro grupo se obturo empleando 

puntas de conicidad progresiva Protaper F3 con la técnica Cono Único y 

otro grupo se obturo con la técnica System B utilizando puntas de 
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gutapercha #30 conicidad .02, en todos los grupos se utilizó un cemento 

sellador a base de óxido de zinc y eugenol. Terminada la fase de 

obturación, se desobturaron 2mm los conductos radiculares en su tercio 

cervical y se sellaron con un cemento a base de fosfato de zinc (SS 

White). Todos los dientes se cubrieron con dos capas de barniz de uñas 

(REVLON) excepto el tercio apical (3mm) de la raíz mesial dejando pasar 

una hora entre la primera y segunda aplicación, Cada raíz fue colocada 

en un tubo vacutainer¿ conteniendo azul de metileno al 0.5% los cuales 

fueron centrifugados a 3200 r.p.m. durante 5 minutos en una centrífuga 

marca Kitlab. Las muestras se sometieron a un proceso de diafanización, 

para la medición de la microfiltración se observaron los dientes con un 

microscopio estereoscópico (Leica EZ4D) a 12.5x el cual se conectó a 

una computadora utilizando el software del microscopio (Leica Application 

Suite) las imágenes fueron procesadas en este programa, se introdujo la 

barra de la escala de 1mm y se utilizó la herramienta línea de distancia 

para medir la microfiltración del azul de metileno dentro del conducto 

obturado con gutapercha, de acuerdo a las limitaciones y con los 

resultados obtenidos en éste estudio llegamos a las siguientes 

conclusiones: las técnicas de obturación de conductos de Condensación 

Lateral y System B presentaron mejor calidad de relleno que la técnica de 

cono único, la técnica de obturación de conductos System B fue la que 

mostró menor cantidad de espacios vacíos, las técnicas de obturación de 

conductos de Condensación Lateral y System B presentaron menor 

filtración apical. (Rangel, 2015) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 ENDODONCIA  

La endodoncia es una especialidad dental cuyo objetivo es tratar todas las 

patologías del interior del diente. La endodoncia trata las patologías de la 

pulpa y también de los tejidos internos y de los huesos de la mandíbula. 

Siempre implica la desvitalización del diente. Para hacer correctamente 

un tratamiento endodóntico el cirujano dentista desvitaliza el diente, vacía 
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sus tejidos infectados y después lo rellena con empaste o con una corona 

(Pillou, 2013) 

El tratamiento endodóntico comprende todos aquellos procedimientos 

dirigidos a mantener la salud de la pulpa dental o de parte de la misma. 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo constituido por células y aferencias 

nerviosas y vasculares, que ocupa parte de la corona y la raíz o raíces del 

diente. La cámara pulpar es la porción de la cavidad pulpar que se 

encuentra dentro de la corona mientras que la parte que ocupa la raíz se 

llama conducto radicular.  (Saludalia, 2015) 

La cavidad pulpar está ocupada por la pulpa dentaria. Este paquete 

vasculo-nervioso entra y sale por el extremo de la raíz (ápice radicular) 

por un orificio muy pequeño (foramen apical). La cámara pulpar es 

siempre una cavidad única y varía de forma, de acuerdo al contorno 

externo de la corona. El tamaño de la cavidad pulpar está determinado 

fundamentalmente por la edad del paciente. Los dientes de 

los niños tienen las cavidades pulpares más grandes.  (Saludalia, 2015) 

Con la edad, y las agresiones que sufren los dientes, la cavidad pulpar se 

va atrofiando, los conductos radiculares se extienden desde la cámara 

pulpar hacia el ápice radicular, y normalmente tienen su diámetro mayor a 

nivel de la cámara para irse estrechando según se acerca al foramen 

apical. La forma normal en un adulto es cónica más ancha en la corona y 

más estrecha en el ápice. Para realizar tratamientos endodónticos es 

imprescindible conocer la anatomía tanto de la cámara pulpar como de los 

conductos radiculares. (Saludalia, 2015) 

2.2.1.1 Fundamentación teórica de las patologías pulpares 

inflamatorias. 

La Enfermedad pulpar es la respuesta de la pulpa en presencia de un 

irritante, a la que se adapta primero y en la medida de la necesidad se 

opone, organizándose para resolver favorablemente la leve lesión o 
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disfunción ocurrida por la agresión, si ésta es grave(como herida pulpar o 

caries muy profunda) la reacción pulpar es más violenta al no poder 

adaptarse a la nueva situación, intenta al menos una resistencia larga y 

pasiva hacia la cronicidad; si no lo consigue, se produce una rápida 

necrosis y aunque logre el estado crónico perece totalmente al cabo de 

cierto tiempo. (Vázquez, 2007) 

a- Epidemiología 

 La mayoría de las urgencias en nuestras clínicas estomatológicas se 

deben a patologías pulpares y periapicales, pues a pesar de las medidas 

profilácticas preventivas y curativas en función de la caries dental, ésta 

sigue siendo la enfermedad que se encuentra más diseminada en los 

seres humanos con una prevalencia promedio del 90 %. Su 

comportamiento varía entre los países influyendo el estilo de vida, el 

medio y el sistema de salud. Por lo tanto, hasta el presente la caries 

dental ha sido el factor etiológico más frecuente en la incidencia de la 

enfermedad pulpar, sin embargo los traumatismos dentarios aumentan de 

manera considerable, y es posible que en el futuro se conviertan en el 

factor etiológico número uno de la pérdida de tejido pulpar. (Vázquez, 

2007) 

b. Los aspectos Los aspectos epidemiológicos de la patología pulpar 

y periapical 

La pulpa dental es un tejido conectivo que está situado en un ambiente 

único ya que se encuentra encerrada en una cámara rígida de dentina 

mineralizada. La composición y estructura de la pulpa son bastante 

diferentes de las de la dentina. Sin embargo, los dos tejidos están en 

relación íntima embriológica y funcionalmente; por ello son considerados 

como un complejo funcional indisociable, el complejo pulpo-dentinario. 

(Vázquez, 2007) 
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 El complejo pulpo-dentinario es un concepto importante para entender la 

patobiología de la dentina y de la pulpa. Durante el desarrollo, las células 

pulpares producen dentina, nervios, y vasos sanguíneos. Aunque la 

dentina y la pulpa tienen diferentes estructuras y composiciones, una vez 

formadas reaccionan frente al estímulo como una unidad funcional. . 

(Vázquez, 2007) 

La exposición de la dentina a través de la atrición, el trauma, o la caries 

produce reacciones pulpares profundas que tienden a reducir la 

permeabilidad dentinal y a estimular la formación de dentina adicional. 

Estas reacciones son llevadas a cabo con cambios en los fibroblastos, 

nervios, vasos sanguíneos, odontoblastos, leucocitos, y el sistema 

inmune. (Vázquez, 2007) 

 La relación funcional entre la pulpa y la dentina se puede observar en 

varios aspectos: La pulpa es capaz de crear dentina fisiológicamente y en 

respuesta a un estímulo externo, la pulpa contiene nervios que aportan la 

sensibilidad dentinaria, el tejido conectivo pulpar es capaz de responder a 

lesiones dentinarias, sin ser estimulado directamente, la encapsulación de 

la pulpa dentro de la dentina crea un ambiente que influencia 

negativamente su potencial de defensa. (Vázquez, 2007) 

c. Causas de la patología pulpar 
 
La pulpa dental puede inflamarse como consecuencia de diferentes 

factores, y en última instancia puede llegar a necrosarse o morir. Entre los 

factores que pueden producir inflamación pulpar destacan los siguientes: 

(Saludalia, 2015) 

 Pérdida de tejido dental: la caries es la causa más frecuente de 

lesión pulpar, pero la abrasión, la erosión, el desgaste de los 

dientes por el roce de unos con otros y los tratamientos 

restauradores pueden también provocar inflamación al dejar el 

diente expuesto a las bacterias y sus productos. (Saludalia, 2015) 
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 Tratamientos restauradores: al cortar la dentina se pueden 

producir daños al generar calor y provocar deshidratación. La 

magnitud del daño dependerá del tipo de fresa que se utilice, de la 

velocidad de rotación, de la vibración y del empleo de un 

refrigerante eficaz. (Saludalia, 2015) 

 Materiales de restauración: la toxicidad de los materiales, su 

acidez, la cantidad de calor que generan al fraguar y su capacidad 

para producir deshidratación pueden causar lesiones e inflamación 

pulpares. (Saludalia, 2015) 

Una inflamación pulpar progresiva y cada vez más intensa puede dar 

lugar a una lesión perirradicular (alrededor de la raíz) inicial como 

consecuencia de la interacción de las bacterias y sus productos con los 

mecanismos de defensa del tejido pulpar. Si la pulpa dental pierde 

repentinamente su vitalidad debido a un traumatismo impactante, 

aparecen signos iniciales de traumatismo agudo e interrupción de los 

vasos sanguíneos apicales, y seguidamente se produce la cicatrización, o 

una inflamación crónica si las bacterias infectan el espacio pulpar. En 

muchos casos el paciente busca tratamiento debido al dolor, pero muchas 

alteraciones únicamente se descubren tras la exploración clínica. Los 

trastornos más corrientes que se pueden descubrir durante una valoración 

endodóncica son: (Saludalia, 2015) 

 Inflamación pulpar. 

 Contusión pulpar. 

 Necrosis pulpar (pérdida de vitalidad pulpar). 

 Inflamación alrededor del extremo de la raíz. 

 Reabsorción dental externa o interna. 

 Fractura dental. 

 Problemas yatrógenos (inducidos por el odontólogo). 

 Patología local no dental de los tejidos blandos o tejidos duros. 

(Saludalia, 2015) 
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2.2.1.2 Métodos diagnósticos en endodoncia 

Con anterioridad al tratamiento, y como en otras áreas de la medicina, 

debe de llegarse a un diagnóstico endodóntico. Se examinará la 

presencia de caries, fisuras (¨cracks¨), defectos en los empastes, fístulas y 

descoloración en el diente. Puede que se necesiten varios tests para 

confirmar la presencia de estos síntomas. (Pisciotti, 2012) 

El diagnóstico es la primera etapa de la terapia endodóntica, la 

determinación de este, será el encargado de garantizarnos el éxito o el 

fallo de nuestro tratamiento de conductos. Según (Canalda & Brau, 2006) 

la obtención del diagnóstico es un procedimiento difícil debido a que la 

gran mayoría de pulpitis y periodontitis por lo general se presentan 

asintomáticas durante largo tiempo y su diagnóstico se realiza al ejecutar 

una revisión bucal de rutina o cuando se ha ocasionado una reactivación 

del proceso inflamatorio crónico.(Bergenhaltz, Horsted-Bindslev & Reit, 

2007) puntualizaron que el éxito en el diagnóstico empieza con la 

colaboración del paciente, este debe ir junto con un examen minucioso y 

pruebas de laboratorio; subsiguientemente para llegar a un diagnóstico 

correcto se debe correlacionar correctamente los síntomas y el resultado 

del laboratorio.  

Recientemente (Soares & Goldberg, 2012) detallaron que para el 

diagnóstico se debe realizar una correcta anamnesis en donde el paciente 

señala el motivo de la 11 consulta y describe ciertas sensaciones 

subjetivas (síntomas) como por ejemplo la ansiedad y el dolor. El paciente 

debe ser motivado por el profesional para que este mencione los 

antecedentes que recuerda en relación con la pieza dental que el 

considere que sea la causa. (Olivo, 2015) 

Existen varios métodos para el diagnóstico endodóntico y como primer 

paso se debe realizar un examen extra e intrabucal meticuloso. Entre los 

métodos más conocidos tenemos a la prueba eléctrica, realizada con 

pulpómetros eléctricos, pruebas térmicas en donde se determinará la 
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sensibilidad al frío o al calor, las mismas que al igual que la prueba 

eléctrica no ofrecen datos cuantitativos, sino respuestas positivas o 

negativas que serán auxiliares para identificar una pieza dental con 

odontalgia e insinuar la gravedad de la lesión pulpar (Nageswar, 2011).  

 

Otros métodos que nos ayudaran con el diagnóstico es la percusión 

(vertical y horizontal), la misma que con el leve golpeteo del mango del 

espejo clínico en el diente del cual sospechamos y sus vecinos, puede 

revelar la presencia de inflamación perirradicular y por extensión 

manifestar el compromiso de la pulpa. El otro método es la 

transiluminación que consiste en el paso de un haz intenso de luz emitido 

por una fibra óptica a través de los tejidos dentarios, ayudándonos a 

identificar si existen fisuras o fracturas dentales que podrían ser la causa 

del dolor (Bergenhaltz, Horsted-Bindslev & Reit, 2007; Nageswar, 2011). 

(Olivo, 2015) 

Métodos de diagnóstico clínico en endodoncia. 

La historia clínica del paciente es muy importante, la anamnesis: el motivo 

de consulta y cronología evolutiva del proceso, la sintomatología más 

importante para el paciente es el dolor, hay que conocer su localización si 

es local o difuso, el origen si es espontáneo o provocado, su duración y 

carácter (sordo o agudo; irradiación). Se contrastan los datos subjetivos 

de la anamnesis con los datos objetivos (signos) obtenidos en la 

exploración. (Saludalia, 2015) 

 

La exploración física debe incluir la Inspección si existen caries, 

restauraciones, fisuras, cambios de color dentario, tumoración de tejidos 

blandos, fístulas, a la palpación, hay que palpar los tejidos blandos que 

recubren los ápices de los dientes. El paciente nos indicará si 

experimenta sensibilidad en algún punto. Se buscarán zonas de 

hinchazón dura y blanda. Si es blanda se palpará con dos dedos para 

comprobar si la hinchazón es fluctuante (si se desplaza líquido por debajo 
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de la mucosa oral), a la percusión, se puede localizar un diente sensible 

golpeando suavemente con un dedo vertical y lateralmente, comparando 

con otro diente. (Saludalia, 2015) 

Las pruebas complementarias que se deben realizar son la radiografía, 

esta tiene una importancia capital. Si se considera la posibilidad de 

recurrir al tratamiento endodóntico deben valorarse los siguientes 

aspectos en las radiografías: forma, curvatura y número de raíces; 

presencia y morfología de los conductos radiculares; tamaño de la cámara 

pulpar; tipo y tamaño de restauración coronal; presencia de alteraciones 

alrededor de las raíces; pérdida ósea; reabsorción interna o externa; 

fractura radicular.  (Saludalia, 2015) 

A menudo, las radiografías permiten al odontólogo averiguar la causa del 

problema y las posibilidades de tratamiento. Las pruebas térmicas 

consisten en la aplicación de calor o frío en un diente. Ninguna de estas 

pruebas es totalmente fiable y ambas dan falsos positivos y falsos 

negativos y las pruebas eléctricas, se utiliza sólo para decidir si la pulpa 

conserva su capacidad de respuesta.  (Saludalia, 2015) 

 La Transiluminación, aplicación de un haz de luz sobre el diente ayuda a 

establecer la existencia de una fisura o la extensión de una lesión cariosa. 

Prueba de la mordida, si un paciente siente dolor al masticar pero no 

presenta signos de inflamación perirradicular podemos sospechar la 

existencia de una posible fractura. El paciente puede sentir dolor al 

morder un palito de madera o un disco de goma, generalmente al dejar de 

apretar los dientes. La  Tinción dental, aplicación de un colorante sobre el 

diente de sospecha y tras unos minutos se limpia con un disolvente o 

alcohol. Permite buscar fisuras. (Saludalia, 2015) 

2.2.1.3 Clasificación de los estados pulpares    

Existe una gran cantidad de clasificaciones y terminologías publicadas por 

investigadores, muy razonadas y de gran valor científico, pero que han 
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provocado controversias y disidencias, por otra parte debe preferirse una 

clasificación clínica para ayudar al profesional a decidir con precisión el 

mejor tratamiento. (Olivo, 2015) 

La clasificación clínica de la enfermedad pulpar se basa primordialmente 

en síntomas. El valor de la clasificación clínica reside en su uso en la 

clínica para determinar el cuidado adecuado y tratamiento, el pronóstico 

endodóntico y hasta las necesidades protésicas del diente, las principales 

alteraciones pulpares: (Vázquez, 2007) 

 Pulpitis reversible  

 Pulpitis irreversible Aguda (Sintomática) 

 Crónica (Asintomática)  

 Pulpitis hiperplásica (pólipo pulpar)  

 Reabsorción dentinaria interna Calcificación pulpar 

 Necrosis pulpar (Olivo, 2015) 

 

Pulpitis reversible  

Es una condición inflamatoria de suave a moderada de la pulpa causada 

por estímulos nocivos en la cual la pulpa es capaz de retornar al estado 

no inflamatorio después de retirado el estímulo. Puede variar desde una 

hiperemia hasta cambios inflamatorios suaves a moderados limitados al 

área de los túbulos dentinarios involucrados, como en la caries dentinaria. 

(Rivas, 2013) 

Se aprecia dentina reparativa, interrupción de la capa odontoblástica, 

vasos dilatados, extravasación del líquido edematoso y la presencia de 

células inmunocompetentes inflamatorias crónicas, aun cuando pueden 

presentarse células de inflamación aguda.  (Rivas, 2013) 

La diferencia clínica con la pulpitis no reversible es cuantitativa. Entre los 

signos diagnósticos tenemos al: Dolor agudo de segundos de duración y 

desaparece al retirar el estímulo. Frío, dulce o amargo causan dolor, el 
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cual puede volverse crónico. Reacciona normalmente a percusión, 

palpación, movilidad, los tejidos periapicales son normales al examen 

radiográfico. El diagnóstico diferencial, se realizó mediante el dolor, es 

generalmente transitorio, con duración de segundos, mientras que en la 

pulpitis irreversible puede durar varios minutos o más.  (Rivas, 2013) 

 El mejor tratamiento es la prevención, cuando ya está presente, la 

remoción del estímulo nocivo y una curación sedante son generalmente 

suficientes, una vez que han desaparecido los síntomas, es necesario 

probar el diente en cuanto a su vitalidad para descartar una necrosis, si el 

dolor persiste, la inflamación pulpar debe ser considerada irreversible.  

(Rivas, 2013) 

Pulpitis irreversible  

Puede ser aguda, subaguda (exacerbación leve de una pulpitis crónica) o 

crónica. La pulpa con inflamación aguda es sintomática, mientras que la 

pulpa con inflamación crónica es asintomática en la mayoría de casos.  

(Abia, 2008) 

 La sintomatología principal es el dolor espontáneo o provocado por 

cambios térmicos o posturales, este puede ser difuso, localizado o 

irradiado. Sordo, pulsátil, lancinante. De larga duración. Puede ser 

causado por caries profunda, restauraciones defectuosas de larga data, 

exposición pulpar por caries, grandes obturaciones, trauma oclusal y 

algunas veces movilidad dentaria. La respuesta a las pruebas de vitalidad 

con estimulación térmica puede ser igual que en la pulpitis reversible, 

pero el dolor persiste después de quitar el estímulo.  (Abia, 2008) 

 El calor intensifica la respuesta al progresar la inflamación, y el frío tiende 

a aliviar el dolor en las fases avanzadas de la pulpitis. La sensibilidad a la 

percusión indica una pulpitis irreversible con periodontitis apical aguda. 

Diagnóstico radiográfico: la zona periapical suele tener una configuración 

normal, aunque podemos observar un ligero ensanchamiento en las fases 
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avanzadas de la pulpitis. Podemos observar también caries profunda con 

o sin compromiso pulpar, caries recidivante, obturaciones profundas con o 

sin fondo cavitario, obturaciones en mal estado, filtradas o con interfaces. 

Tratamiento: La pulpitis irreversible requiere el tratamiento endodóntico. El 

ajuste de la oclusión reduce el dolor postoperatorio en pacientes cuyos 

dientes tienen inicialmente sensibilidad a la percusión, vitalidad pulpar, y 

dolor preoperatorio. (Abia, 2008) 

Necrosis pulpar  

Significa muerte de la pulpa. Es la evolución de una pulpitis irreversible no 

tratada, una lesión traumática o cualquier circunstancia que origine 

interrupción prolongada del suministro de sangre a la pulpa. La necrosis 

pulpar puede ser total o parcial (más común en dientes multirradiculares). 

Sintomatología: La necrosis parcial puede dar una sintomatología 

semejante a la de la pulpitis irreversible. (Abia, 2008) 

 

La necrosis total es asintomática ya que, en esta fase, las fibras 

sensoriales de la pulpa están destruidas. Sin embargo, se puede originar 

dolor en los tejidos perirradiculares, inflamados a causa de la 

degeneración pulpar. La necrosis no tratada puede provocar dolor a la 

percusión y palpación por inflamación del ligamento periodontal Examen 

clínico: No existe movilidad. La palpación y la percusión son negativas. 

(Abia, 2008) 

 

Las pruebas de vitalidad no dan ninguna respuesta. Puede observarse un 

cambio en la coloración del diente. Diagnóstico radiográfico: son normales 

(a no ser que exista una inflamación periapical concomitante). En la 

necrosis no tratada puede observarse ligamento periodontal engrosado 

Tratamiento: La necrosis pulpar requiere el tratamiento endodóntico del 

diente (Abia, 2008) 
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2.2.1.4 Fases del tratamiento endodóntico  

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conductos 

radicular. Podríamos entender la pulpectomia como el tratamiento que 

extirpa la totalidad de la pulpa, pero en realidad es un tratamiento mucho 

más complejo, que persigue la total eliminación del contenido del sistema 

de conductos radiculares (bien se trate de pulpa o restos necróticos), y 

además busca conseguir el sellado hermético de dicho sistema, dejándolo 

aislado del resto del organismo. Consta de varias fases, que deben 

llevarse a cabo de forma secuencial. Cada una de ellas tiene unos 

objetivos específicos que deben ser cumplidos, pero todas tienen uno 

común: permitir realizar correctamente la fase posterior. Un fallo en 

cualquiera de ellas provocará el fracaso de la cadena entera. (Saludalia, 

2015) Los pasos son: 

 Anestesia. 

 Aislamiento del diente. 

 Apertura cameral. 

 Conductometría. 

 Instrumentación. 

 Obturación. 

 Control.  

La apertura cameral consiste en realizar una cavidad en el diente 

exponiendo la totalidad de la cámara pulpar, para proporcionar a los 

instrumentos un acceso sin obstáculos hasta el final de la raíz. (Saludalia, 

2015) 

La conductometría es el conjunto de maniobras necesarias para 

determinar la longitud del diente que debe ser trabajada, que 

generalmente suele ser toda excepto los 0'5-1 milímetros finales de la 

raíz. Existen varias formas de realizarla: manual (con limas manuales), 
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radiográfica y electrónica (mediante unos aparatos llamados localizadores 

de ápice). (Saludalia, 2015) 

Persigue la limpieza del conducto y la conformación del mismo para 

facilitar la fase de obturación. Consiste fundamentalmente en eliminar 

todo el contenido del conducto y dejarlo en condiciones biológicas 

aceptables para poder ser obturado. En los procesos patológicos 

pulpares, no sólo se afecta la pulpa, sino también la dentina (tejido que 

rodea la pulpa), por lo que será también preciso eliminar parte de la pared 

del conducto. (Saludalia, 2015) 

Esto se lleva a cabo con unas limas de acero cónicas (más estrechas en 

la parte final de la raíz), las cuales se introducen dentro de los conductos 

radiculares, empezando con limas de diámetro fino, y vamos 

aumentándolo progresivamente. Con estas limas se puede trabajar a 

mano, o bien mediante unos aparatos que le confieren velocidad de 

rotación para hacer el procedimiento más rápido. Mientras tanto se debe 

irrigar el conducto con líquido irrigador y aspirar para evitar que queden 

restos empaquetados al final del conducto. (Saludalia, 2015) 

El material de obturación más utilizado hoy día es la gutapercha, en forma 

de puntas o conos. Una vez finalizada la fase de instrumentación se debe 

secar el conducto con unas puntas de papel del mismo tamaño que las 

limas que hemos utilizado, se introducen en el conducto y la dejamos 

unos segundos hasta que se humedece. Retiramos esa punta e 

introducimos otra, así hasta que salga totalmente seca. Después 

seleccionamos la punta de gutapercha que llegue hasta la longitud que 

hemos trabajado y la introducimos en el conducto (el cual ya tenía forma 

cónica). Cuando la punta alcanza su nivel haremos una radiografía para 

comprobarlo. (Saludalia, 2015) 

Una vez terminado el tratamiento endodóncico obturaremos el diente (la 

corona) con un material de obturación, pero deberemos observar la 

evolución del tratamiento haciendo controles clínicos y radiográficos. La 
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periodicidad de estos controles variará según el caso de que se trate. 

(Saludalia, 2015) 

2.2.2 CEMENTACIÓN CORONAL  

El cementado de coronas y puentes dentales es un procedimiento por el 

que se coloca de un modo definitivo o provisional una corona o un puente 

en los dientes preparados para alojarlo. El cemento rellena el espacio 

virtual existente entre el diente y la superficie interna de la corona.  

(Delgado, 2013) 

La restauración temporal es importante no sólo durante el tratamiento 

endodóntico, sino que también es fundamental después de su finalización, 

ya que la obturación endodóntica expuesta al medio bucal no tiene las 

condiciones para impedir la re contaminación del conducto tratado. 

Lamentablemente, la restauración temporal realizada después de la 

obturación de los conductos radiculares, debería ser sustituida por la 

restauración definitiva en algunos días, pero termina por durar meses. Por 

ello, surge la necesidad de que las restauraciones temporales realizadas 

después de la conclusión del tratamiento endodóntico deben ejecutarse 

de la mejor manera posible.  (Delgado, 2013) 

Los materiales de obturación coronal temporal evolucionan en forma 

constante. Y es importante destacar que no hay un material que satisfaga 

todas las expectativas del profesional, es decir, que posea todas las 

propiedades deseables, como: sellado, estética, fácil manipulación, 

endurecimiento rápido, resistencia mecánica, etc. La selección correcta 

varía de acuerdo con la especificidad de cada caso. El factor más 

importante para orientar una selección efectiva es el conocimiento de las 

propiedades básicas de cada material. (Delgado, 2013) 

El mayor objetivo del tratamiento endodóntico es obtener y mantener el 

sistema de conductos radiculares libre de bacterias. El propósito de una 

restauración temporal después de iniciar la terapia endodóntica es 
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prevenir el ingreso de las bacterias dentro del sistema de conductos 

radiculares. La filtración de las restauraciones temporales, especialmente 

aquellas que se dejan colocadas por períodos largos, pueden permitir la 

penetración bacteriana hacia la obturación del conducto radicular. El 

ingreso de los microorganismos a través del acceso coronal puede 

complicar el curso y el resultado del tratamiento.  (Delgado, 2013) 

La función del material de obturación temporal es doble: primero, para 

prevenir que la saliva con sus microorganismos penetren dentro del 

conducto radicular, por lo tanto, evita que se produzca una infección; 

segundo, para prevenir que los medicamentos colocados dentro de la 

cámara pulpar salgan hacia la cavidad bucal, por eso preserva la 

efectividad de la medicación intraconducto y evita cualquier quemadura 

química de la mucosa bucal. Por ello, la calidad del sellado de los 

materiales de obturación temporal es de principal importancia en el 

tratamiento endodóntico.  (Delgado, 2013) 

Las propiedades que un material de obturación temporal tiene que poseer 

son:  (Delgado, 2013) 

 Buen sellado en la unión cemento-diente (en contra de la filtración 

marginal) 

 Variaciones dimensionales cercanas a las del diente 

 Buena resistencia a la abrasión y compresión 

 Fácil de colocar y retirar 

 Compatibilidad con los medicamentos intraconducto. 

 Buena apariencia estética 

 Evitar la microfiltración marginal  (Delgado, 2013) 

La efectividad de estos materiales en prevenir el ingreso y egreso de la 

saliva y las bacterias es limitada por la no adhesividad aparente, la 

solubilidad, la baja resistencia a la abrasión y la inestabilidad dimensional. 

Aunque varios factores físicos y mecánicos influyen en la integridad del 
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sellado marginal, es común que la estabilidad dimensional juega el rol 

más importante.  (Delgado, 2013) 

La estabilidad dimensional de los materiales de obturación temporal es 

dependiente del equilibrio de hidratación como también de otras 

características termodinámicas. Los materiales que absorben libremente 

agua pueden expandirse marcadamente en un ambiente acuoso de la 

cavidad bucal. Los cambios dimensionales inducidos por las fluctuaciones 

de temperatura pueden aumentar o contrarrestar la expansión por 

hidratación.  (Delgado, 2013) 

Otro factor importante es la relajación del stress, siendo una liberación de 

tensión cuando un material se contrae o distorsiona. La excesiva 

relajación de una restauración durante su exposición al stress 

masticatorio temporal o al stress inducido por un rápido cambio de 

temperatura cíclica debería debilitar el sellado.  (Delgado, 2013) 

Las diferencias internas del stress excesivo creadas por un drástico 

cambio de temperatura pueden contribuir a un fracaso aparente de ciertos 

materiales de obturación temporal. Está claro que los materiales muestran 

tanto leve como marcadas diferencias en el comportamiento de relajación.  

(Delgado, 2013) 

Estas diferencias parecerían ser manifestaciones de características 

estructurales y de composición únicas de cada material de obturación 

temporal.  (Delgado, 2013) 

2.2.3 CEMENTOS UTILIZADOS EN ENDODONCIA 

Los cementos endodonticos son sustancias que ayudan a sellar las áreas 

donde el material obturador no logra alcanzar, su función principal es 

evitar filtración entre la interfase material-tejido dentario, un cemento 

endodóntico debe tener las siguientes características: Fácil manipulación 

y aplicación en el conducto, mezclando correctamente sus componentes 

manifiesta un mejor tiempo de trabajo al igual que las características que 
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esté presente según su tipo. Tiempo de endurecimiento no muy corto: ya 

que esto no permitirá modificarlo cuando sea necesario en la preparación. 

Y tampoco un tiempo muy prolongado ya que un cemento en estado 

plástico tiene una acción irritante mayor.  (Pérez, 2012) 

Buena estabilidad dimensional, impermeabilidad y adherencia: debe llenar 

la forma estable y permanente los espacios entre los conos de 

gutapercha, lo cual no debe permitir la absorción tisular ni ser afectada 

por ella.; además debe tener adherencia a las paredes del conducto o 

bien que se adapte a su forma. Buen corrimiento: fluidez para ocupar los 

espacios de la anatomía propia de los conductos. Radiopacidad 

adecuada: para tener un control radiográfico de la obturación. Pero no tan 

intensa que cubra defectos de la obturación.  (Pérez, 2012) 

No alterar el color del diente. Acción Antibacteriana: no favorecer el 

desarrollo de Microorganismos. Posibilidad de removerse en parte o por 

completo: en el caso de su remoción y ser remplazado por un retenedor 

intrarradicular o bien en un retratamiento. Biocompatibilidad: relación del 

material con tejido periodontal debe ser óptima. Los tipos de cementos 

más utilizados en endodoncia son: (Pérez, 2012) 

a. Cementos a base de óxido de zinc-eugenol 

El cemento original fue el perfeccionado por Rickert (Kerr Sybron Corp.) y 

fue usado como norma durante años. Se ajustaba a los principios de 

Grossman, excepto por el manchado del tejido dentario que producía 

debido al contenido de plata, para lograr radiopacidad. En 1958, 

Grossman introduce un cemento no manchador, que se convirtió en el 

patrón con el cual se comparan todos los demás cementos. 

Comercialmente se conoce como Procosol (Procosol Chemical Co.), 

Roth’s 801 (Roth Pharmacy), Endoseal (Centric, Inc.), (Grossman, 1959), 

etc. (Pérez, 2012) 

Líquido: Eugenol 
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Polvo: Óxido de Zinc / Sulfato de Bario / Sulbcarbonato de 

Bismuto/ resina Hidrogenada / Borato de sodio 

Estos cementos a base de óxido de zinc-eugenol tienen un tiempo de 

manipulación prolongado, buena plasticidad, endurecimiento lento en 

ausencia de humedad y con muy poco cambio volumétrico. (Pérez, 2012) 

Otros cementos a base de Óxido de zinc-eugenol son: Tubliseal (Kerr 

Sybron Corp.), Cemento de Wach’s (Roth Pharmacy), PulpCanal Sealer 

(Kerr Manufacturing Co.), EndoSeal (Ultradent Products, Inc.), Bioseal 

(Ogna, Italia), Canals (Showa Yakuhin Kako Co., Ltd., Tokio, Japón), 

Canals N (Showa Yakuhin Kako Co., Ltd., Tokio, Japón), Can -A-Seal 

(Schein), Endo-Fill (Dentsply, Brasil), Fill Canal (D.G. Ligas 

Odontológicas, Brasil), Nogenol (Coe Mfg. Co), no contiene eugenol, 

Endoflas, MU Sealer (Mahidol University. Tailandia). Hay algunas 

variantes medicinales que aún se utilizan como el N2, RC2B, Spad y 

Endomethasone, cuyo común denominador es el contenido de 

formaldehído. (Pérez, 2012) 

 La biocompatibilidad de un sellador endodóntico contribuye al éxito 

clínico de la terapia endodóntica. Un material tóxico puede retrasar la 

reparación de los tejidos periapicales o causar una reacción tisular 

inflamatoria. Cuando se colocan materiales a base de óxido de zinc 

eugenol en contacto con tejidos vivos, causan una respuesta inflamatoria 

de leve a severa. La toxicidad de los selladores a base de óxido de zinc 

eugenol se ha estudiado in vitro, la mayoría de los estudios que utilizan 

técnicas de cultivos celulares han demostrado que el óxido de zinc 

eugenol es citotóxico. (Pérez, 2012) 

Pulp Canal Sealer (Kerr Manufacturing Co.) 

Es la fórmula de Rickert descrita por Schilder. El polvo lleva añadido 

partículas de plata precipitada para obtener radiopacidad. El efecto 

negativo de estos cementos es la tinción que producen en la corona del 

diente. La casa comercial ha realizado una modificación en el catalizador 
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del cemento para lograr un mayor tiempo de fraguado. Este nuevo 

cemento es el llamado Pulp Canal Sealer EWT (Kerr) (Pérez, 2012) 

Polvo: plata precipitada, óxido de zinc, timol yodado y resina 

blanca. 

Liquido: aceite de clavo, bálsamo de Canadá. 

EndoSeal (Ultradent Products, Inc.) 

Es un sistema de dos pastas. Es fácil de usar y mezclar ya que viene en 

jeringas. Se lleva al conducto con una cánula, lo que permite, según el 

fabricante, eliminar o minimizar el entrampamiento de aire. Puede 

removerse fácilmente en caso de retratamiento, se usa con condensación 

lateral con conos de gutapercha. Tiene acción antimicrobiana, ya que en 

su composición contiene yodoformo. Por su bajo contenido de óxido de 

zinc en su composición alivia algunos de los efectos citotóxicos e 

inflamatorios de los tejidos. (Pérez, 2012) 

Canals N (Showa Yakuhin Kako Co., Ltd., Tokio, Japón) y Nogenol 

(Coe Mfg. Co. EEUU) 

Son selladores a base de Óxido de Zinc sin eugenol, ideados para 

superar las características irritantes de los cementos a base de óxido de 

zinc eugenol convencionales. Al parecer estos selladores poseen 

propiedades físicas y biológicas que los hacen favorables para su uso en 

Endodoncia. (Pérez, 2012) 

Endo-Fill (Dentsply, Brasil) 

Es un sellador a base de óxido de zinc y eugenol. Según el fabricante, 

presenta buena tolerancia en los tejidos apicales, alta radiopacidad e 

impermeabilidad. Tiene una fina granularidad, lo que permite una mezcla 

homogénea y sin grumos. Es de fácil aplicación. Se presenta en forma de 

polvo y líquido. (Pérez, 2012) 

Fill Canal (D.G. Ligas Odontológicas, Brasil) 
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Es un sellador a base de óxido de zinc y eugenol. (Pérez, 2012) 

Endoflas 

Contiene óxido de zinc, yodoformo, paramonoclorofenol y eugenol. La 

adición de un agente bactericida como el yodoformo y el 

paramonoclorofenol en la fórmula puede aumentar su citotoxicidad. Los 

fabricantes alegan que el cemento está concebido para actuar en la 

desinfección del conducto radicular. Sin embargo ha sido comprobado 

clínica y radiográficamente que después de la limpieza, conformación y 

obturación adecuada, la reparación ocurre en la mayoría de los casos con 

el uso de selladores que contienen menos agentes irritantes en su 

composición. (Pérez, 2012) 

b. Cementos endodónticos a base de hidróxido de calcio 

Es un potente agente bacteriostático y bactericida, para el control de 

microorganismos, cuando es usado como medicamento dentro del 

conducto radicular. Actúa como agente catalizador en la modificación del 

pH en los tejidos periapicales, para favorecer el proceso de cicatrización. 

Es un excelente agente higroscópico en el control del exudado en 

conductos radiculares de piezas dentarias con lesiones periapicales 

grandes, que permanecen húmedos persistentemente. Induce el cierre 

apical en la apicogénesis y la apicoformación. Actúa como una barrera 

apical, cuando es colocado como tapón dentro del conducto radicular, 

para obtener el sellado apical y permitir la obturación convencional. 

(Pérez, 2012) 

En los procedimientos donde es necesaria la formación de un tejido 

calcificado, tales como en perforaciones y en fracturas, se indica con 

frecuencia su uso, debido a su potencial osteogénico y osteoinductor. 

(Pérez, 2012) 

Se usa como componente de cementos selladores para la obturación de 

conductos radiculares. Entre ellos se encuentra: Selapex (Kerr-Sybron 
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Corp.), Apexit (Vivadent/Ivoclaar, Schaan, Liechtenstein), Life (Kerr-

Sybron Corp.), CRCS - Calcibiotic Root , Canal Sealer (Hygenic Co), 

Vitapex (DiaDent Group International Inc.), Calasept, (Nordiska Dental 

AB), Sealer 26 (Dentsply Industria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, 

Brasil). (Pérez, 2012) 

Endocalex (Biodent, New Zealand) 

Es muy similar al anterior Sealer Plus. Es un sellador a base de óxido de 

calcio y resina epoxica. Citocompatibilidad del hidróxido de calcio, oxido 

de calcio y óxido de zinc y eugenol. (Racciatti, 2003) 

Durante muchas décadas la gutapercha combinada con el óxido de zinc y 

eugenol fueron los materiales de elección para la obturación de los 

conductos radiculares. Sin embargo, muchos estudios tanto in-vivo como 

in -vitro demostraron los efectos citotóxicos de los selladores basados en 

óxido de zinc y eugenol. (Racciatti, 2003) 

El hidróxido de calcio puede inducir a la formación de tejidos duros, 

especialmente cemento y promover la salud periodontal. Guigand y col. 

(1999) realizaron un estudio para evaluar la histocompatibilidad de estos 

tres materiales endodónticos, a través de tres técnicas complementarias: 

test de citotoxicidad colorimétrico, microscopio electrónico de barrido y 

citometría de flujo. Los resultados confirmaron la citotoxicidad inicial del 

óxido de zinc y eugenol y observaron que el óxido de calcio es tan 

biocompatible como el hidróxido de calcio. (Racciatti, 2003) 

SEALPEX (Kerr-Sybron Corp.) 

Su preparación implica hacerlo con partes iguales, base y catalizador. Es 

un sellador con un tiempo de trabajo y endurecimiento muy prolongado, 

que se endurece en el conducto con presencia de humedad. Su 

plasticidad y corrimiento son adecuados. su radiopacidad es escasa.( 

Esta solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el 

medio en que se encuentra). (Pérez, 2012) 



30 

 

CRCS Calcibiotic Root Canal Sear (Hygenic Co) 

El polvo viene en porciones individuales que contienen fundamentalmente 

oxido de zinc y en menor proporción hidróxido de calcio. Cada porción de  

líquido debe mezclarse con dos o tres gotas de liquido hasta obtener una 

consistencia cremosa. Posee un tiempo de trabajo reducido dentro del 

conducto radicular, ya que su endurecimiento se acelera en grado 

significativo en presencia de calor y humedad. Su adherencia y 

radiopacidad son satisfactorias. A pesar de contener hidróxido de calcio, 

su capacidad para liberarlo es escasa y se comporta en términos 

biológicos como un sellador a base de óxido de zinc y eugenol. (Pérez, 

2012) 

APEXIT. 

Su uso está poco difundido. Posee un tiempo de trabajo adecuado, 

aunque diversas investigaciones destacan su acción altamente irritante. 

(Pérez, 2012) 

Vitapex (DiaDent Group International Inc.) 

Es una pasta premezclada de hidróxido de calcio que contiene 

yodoformo. Se usa como obturación temporaria o permanente. La adición 

de yodoformo al hidróxido de calcio mejora la radiopacidad y le provee 

acción antibacteriana. Estimula la formación de tejidos duros. Se 

recomienda para el tratamiento de traumatismos y reabsorciones 

radiculares. Viene en jeringa que elimina la mezcla del material y provee 

el vehículo ideal para la aplicación en el conducto radicular. Puede ser 

usado en conjunto con gutapercha. (Pérez, 2012) 

Sealer 26 (Dentsply Industria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, 

Brasil). 

Es un sellador a base de hidróxido de calcio con la incorporación de 

resinas. Tiene buena radiopacidad, largo tiempo de trabajo y es 
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biocompatible. Algunos autores consideran a este sellador a base de 

resinas. Fidel y col. (1994) encontraron que el Sealer 26 presentaba 

buenas propiedades adhesivas y que penetraba en los túbulos dentinarios 

aumentando la fuerza de adhesión, lo que permitió menos filtración. 

Coincidiendo con Tagger y col. (2002) que concluyen que el Sealer 26 

tiene una fuerza de adhesión de 4.89 MPa. En otro estudio, Fidel y col. 

(1994) observaron que el Sealer 26 tenía bajo grado de solubilidad y 

degradación. Valera y col. (2000) en un estudio donde analizaron a alta 

resolución las características morfológicas del Sealer 26 inmediatamente 

después y a los 6 meses de la obturación manteniendo las piezas 

dentarias almacenadas en plasma humano, encontrando que este 

sellador se mantuvo uniforme, sufriendo muy poca degradación. Los 

mismos autores, en otro estudio, investigaron el sellado apical de este 

material, luego de 6 meses de estar almacenadas las muestras en 

plasma, y encontraron que tuvo muy poca filtración apical. (Valera, 1998). 

Estos resultados coinciden con los de Siqueira y col. (2001) que 

analizaron la filtración de este sellador. Luego de la obturación con 

condensación lateral, mantuvieron las muestras a 37ºC y al 100% de 

humedad, durante 2 días, y las sumergieron en tinta china negra durante 

5 días, luego descalcificaron las muestras y encontraron que el Sealer 26 

tuvo valores muy bajos de filtración. (Racciatti, 2003) 

c. Selladores a base de fosfato de calcio  

Entre ellos se encuentra el Pulpdent Root Canal Sealer (Pulpdent 

Corporation), G-5 y G-6 (Lion Corporation & Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. 

Japón), Sankin Apatite (Sankin Trading, Japón). (Racciatti, 2003) 

Pulpdent Root Canal Sealer (Pulpdent Corporation) 

Contiene oxido de zinc, fosfato de calcio y eugenol entre otros 

componentes. Tiene un tiempo de trabajo de 30 minutos. Se remueve 

fácilmente con instrumentación manual o mecánica. Es biocompatible e 
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insoluble en el conducto radicular. Si se produce una sobreobturación se 

reabsorbe dentro de los 10 - 12 meses. (Racciatti, 2003) 

G-5 (Lion Corporation & Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. Japon) 

Es un cemento de apatita que consiste en un polvo de -fosfato tricálcico y 

fluoruro de calcio y un líquido de una dilución de ácido cítrico con fluoruro 

de potasio. Este cemento se adhiere a los tejidos mineralizados, es 

altamente compatible con los tejidos blandos, y osteoconductivo. Se 

puede usar como sellador, para obturaciones retrógradas, como liner, y 

como relleno óseo. (Racciatti, 2003) 

G-6 (Lion Corporation & Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. Japon) 

Es también un cemento de fosfato de calcio, los componentes del polvo 

son similares al G-5 con el agregado de sulfato de bario y carbonato de 

bismuto para mejorar la radiopacidad. Steinbrunner y col. (1998) 

estudiaron la biocompatibilidad y el potencial osteogénico de G-5 y G-6, 

en implante subcutáneos e intraóseos de ratas, a los 15, 30 y 60 días. Los 

resultados indicaron que G-5 fue altamente biocompatible, G-6 provocó 

una moderada reacción inflamatoria a los 60 días del estudio. En ninguno 

de los materiales hubo evidencia de osteogénesis, lo que indicaría que el 

fosfato de calcio es osteoconductivo pero no osteoinductivo. (Racciatti, 

2003) 

Sankin Apatite (Sankin Trading, Japon) 

Es un sellador a base de hidroxiapatita y fosfato tricálci co. Se presenta 

en Tipo I, II y II. (Racciatti, 2003) 

Sankin Apatite Tipo I: El polvo contiene 80 % de -fosfato tricálcico y 20 % 

de hidroxiapatita, y el líquido 25 % de ácido poliacrílico y 75 % de agua. 

(Racciatti, 2003) 
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Sankin Apatite Tipo II: El polvo contiene 56 % de -fosfato tricálcico, 14 % 

de hidroxiapatita y 30 % de iodoformo, y el líquido 25 % de ácido 

poliacrílico y 75 % de agua. (Racciatti, 2003) 

Sankin Apatite Tipo III : El polvo contiene 80 % de -fosfato tricálcico, 14 % 

de hidroxiapatita, 5 % de yodoformo y 1 % de subcarbonato de bismuto, y 

el líquido 25 % de ácido poliacrílico y 75 % de agua. (Racciatti, 2003) 

Un estudio de biocompatibilidad y microfiltración apical, de Sankin Apatite 

Tipo I, II y III, realizado con implantes de tubos de teflón en tejido 

subcutáneo de ratas, y cuyas observaciones se realizaron a las 24 horas, 

7 y 30 días mostró una severa reacción inflamatoria alrededor de los 

materiales estudiados, que decreció a través del tiempo, tanto en el 

Sankin Apatite Tipo II y III, que resultaron ser más biocompatible que el 

Tipo I. La microfiltración se evaluó obturando piezas dentarias con los tres 

selladores y condensación lateral, sumergiendo las muestras en azul de 

metileno durante 48 horas, y los resultados mostraron una mínima 

penetración del colorante. Telly y col. (1999) evaluaron la citotoxicidad de 

Sankin Apatite Tipo I, II y III usando fibroblastos de ratas. Los resultados 

mostraron que ni Sankin Apatite Tipo I, II y III tuvieron efectos citotóxicos. 

(Racciatti, 2003)  

d. Cementos a base de gutapercha modificada 

Se basa en la utilización de gutapercha disuelta por cloroformo, entre sus 

características están: (Pérez, 2012) 

 Grandes cambios dimensionales: alto índice de filtración, por la 

evaporación del cloroformo 

 Poca radiopacidad 

 Baja acción antimicrobiana 

 Cementos a base de gutapercha modificada 

 Kloroperka N – Ø (N – Ø Therapeutics) 

 Cloropercha (Moyco) 
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Siendo el cloroformo un disolvente por excelencia de la gutapercha a 

principios de siglo se comenzó a obturar los conductos con la mezcla de 

ambos productos. El material puede mantenerse preparado o ser 

preparado en el momento de su uso colocando gutapercha dentro de un 

vaso dappen con unas gotas de cloroformo. Comercialmente se 

encuentra la Cloropecha de Moyco compuesta por: Gutapercha 9%, 

Cloroformo 91% (Pérez, 2012) 

Callahan (1974) utilizó la combinación cloroformo-resina-gutapercha a fin 

de aumentar la adhesión del material a las paredes dentinarias del 

conducto radicular. (Pérez, 2012) 

El índice de radiopacidad es bajo y su acción antibacteriana casi nula. La 

estabilidad dimensional del material es muy pobre. (Pérez, 2012) 

e. Cementos a base de ionómero de vidrio 

Este tipo de cemento proporciona mejores propiedades físicas, mayor 

fuerzo de adhesión a las paredes. Ketac - Endo es un material sellador a 

base de ionómero de vidrio relativamente nuevo en el mercado. La 

presentación del cemento es en cápsulas con relación exacta polvo 

líquido, lo cual asegura el tiempo y consistencia necesaria para su 

empleo. El sellador se debe emplear en combinación con conos de 

gutapercha, con técnica de condensación lateral. Este cemento parecía 

tener varias características ideales de los selladores, sin embargo 

actualmente es difícil conseguir solventes para este cemento. (Pérez, 

2012) 

Estos cementos se adhieren a esmalte y dentina de manera semejante a 

los cementos de policarboxilato; sin embargo, el mecanismo de adhesión 

no ha sido completamente dilucidado. La adhesión con la dentina es 

aproximadamente de 60 a 120 Kg / cm2 que representa cerca del doble 

de la fuerza de la adhesión de las resinas compuestas. (Pérez, 2012) 



35 

 

Esta es una de las propiedades más significativas de este material, la cual 

se da en forma química y a largo plazo (aún en condiciones húmedas) 

mediante enlaces covalentes, la reacción del cemento del ionomero de 

vidrio y la estructura dentaria es inorgánica y simple, en la cual el ion de 

calcio del diente es liberado y reacciona ionicamente con el ácido 

poliacrílico del cemento. El complejo de iones inorgánicos liberados por el 

ácido tartárico del cemento facilita la unión cruzada de las cadenas de 

poliacrilato. (Pérez, 2012) 

Los cementos de ionomero de vidrio tienen varios atributos sobre los otros 

cementos endodónticos respecto a sus propiedades biológicas. Por unirse 

de manera adhesiva a la estructura dental, tienen la capacidad de reducir 

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

estos cementos liberan flúor por un período indefinido. (Pérez, 2012) 

Endoseal (Promedica) 

Es un sellador a base de ionómero de vidrio, miscible al agua. Posee una 

alta radiopacidad. Se usa en combinación con conos de gutapercha. No 

posee aditivos ni óxido de zinc. Tiene una alta biocompatibilidad. Libera 

flúor, tiene adhesión a dentina y una expansión similar al tejido dentario. 

Es de fácil aplicación. (Racciatti, 2003) 

KT-308 (GC Corporation. Japón) 

Es un sellador experimental, a base de ionómero de vidrio modificado 

para incrementar el tiempo de trabajo y la radiopacidad. Friedman y col. 

(2000) realizaron un estudio, en perros, para evaluar la resistencia al 

ingreso de bacterias de conductos obturados con KT-308 y Roth 801 con 

gutapercha condensada lateralmente, donde las cámaras pulpares fueron 

inoculadas con bacterias. Los resultados indicaron que las piezas 

obturadas con KT-308 presentaron menor reacción inflamatoria que las 

obturadas con Roth 801. (Racciatti, 2003) 

ZUT (Universidad de Toronto. Canadá) 
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Es un sellador experimental, que combina el KT-308 con un zeolite 

antimicrobiano que contiene plata. Zeolite es una estructura cerámica 

porosa (aluminosilicato) que contiene un mate rial antibacteriano como 

una molécula orgánica (como algún agente fa rmacéutico) o un ion 

metálico (como la plata, zinc o cobre). Debido a la porosidad de la 

estructura cerámica, el compuesto antibacteriano puede liberarse de la 

estructura cerámica. Un zeolite disponible comercialmente es Zeomic 

(Shinagawa Fuel. Japón) que contiene plata. (Patel, 2000) En un estudio 

realizado en animales se investigó la fuerza de adhesión del KetacEndo, 

ZUT y KT-308, expuestos a pasta de hidróxido de calcio, clorhexidina al 

0.12%, formocresol, y agua destilada como acondicionadores de dentina. 

(Racciatti, 2003) 

 Se observó que los especímenes obturados con KT-308 con la dentina 

acondicionada con clorhexidina, la fuerza de unión fue menor que cuando 

se usó agua destilada. Con ZUT no hubo diferencias entre hidróxido de 

calcio, formocresol, clorhexidina o agua destilada. Para el Ketac-Endo con 

hidróxido de calcio o formocresol los valores fueron menores que con 

agua destilada. Además se demostró que la fuerza de unión en el Ketac-

Endo fue menor que en KT-308 o ZUT con la dentina acondicionada con 

hidróxido de calcio o formocresol. (Racciatti, 2003) 

 McDougall y col. (1999) evaluaron, in vitro, la penetración del 

Enterococcus faecalis en conductos radiculares obturados con KT- 308 y 

cono único, ZUT y cono único, Kerr Pulp Canal y gutapercha compactada 

verticalmente, observando que la penetración bacteriana fue más alta en 

el grupo obturado con ZUT y cono único que en el grupo del Kerr Pulp 

Canal y gutapercha compactada verticalmente. El KT-308 con cono único, 

tuvo valores aceptables. (Racciatti, 2003) 

f. Cementos a base de siliconas 

Los materiales de polivinilsiloxano se utilizan desde hace muchos años en 

odontología, por que poseen una buena adaptabilidad a los espacios y 
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baja absorción de agua por lo cual no se distorsionan, además son 

biocompatibles. Por poseer una buena tolerancia a los tejidos y su 

capacidad de sellar en presencia de humedad es que se han 

seleccionado para la obturación de conductos radiculares. (Pérez, 2012) 

Rocanal (Lamaison Dentaire Sa. Su iza) 

Tiene 3 presentaciones: R1 (crema antiséptica), R2 y R3. (Racciatti, 2003) 

R2 se utiliza en pulpas vitales. Su acción ayuda a prevenir contaminación 

y particularmente la descomposición proteica bajo condiciones 

anaeróbicas. Permite la formación de osteocemento. (Racciatti, 2003) 

R3 se utiliza en gangrenas. Previene los fracasos de los tratamientos 

endodónticos causados por la presencia de bacterias. Previene el 

crecimiento bacteriano y las complicaciones periapicales secundarias. Si 

se realizan sobreobturaciones accidentales, es bien tolerado y es 

reabsorbido lentamente por los macrófagos. (Racciatti, 2003) 

RSA RoekoSeal Automix® (Roeko, Alemania) 

Sellador a base de una silicona por adición (polidimetilsiloxano). Se aplica 

con jeringa de doble cámara donde los dos componentes se mezclan de 

forma homogénea. También está disponible en dosis únicas; tiene una 

elevada fluidez, es insoluble, biocompatible, estable dimensionalmente 

(expansión de 0.2%) y radiopaco. Puede usarse en conductos secos o 

húmedos, con un tiempo de trabajo de 15 -30 minutos. No contiene 

eugenol. (Pérez, 2012) 

Lee Endo-Fill® (Lee/Pharmaceuticals) 

Es un sellador densamente radiopaco, presentado como una pasta y un 

líquido que al mezclarse proporciona un buen tiempo de trabajo, fácil de 

manipular y retirar del conducto. Briseño y colaboradores evaluaron la 

citótoxicidad de este sellador utilizando cultivos celulares de fibroblastos 

gingivales, los resultados mostraron un bajo potencial citotóxico durante 
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los primeros 11 días, aunque aumentó después de ese período. (Pérez, 

2012) 

Gutta-Flow® (Roeko/Coltène) 

Es una versión mejorada del RoekoSeal, con adición de partículas de 

gutapercha; la presentación es en cánulas de auto mezcla. Hay muy poca 

evidencia del exito clínico con su uso; Roggendorf y colaboradores 

evaluaron la microfiltración de dos selladores a base de silicona, 

RoekoSeal y GuttaFlow; usaron diferentes métodos de obturación. 

GuttaFlow usado solo como material de obturación mostró similar 

microfiltración a la observada con el otro cemento utilizado con conos de 

gutapercha de diferentes tapers. (Pérez, 2012) 

El cemento a base de silicona con nombre comercial de Roeko Seal ha 

despertado el interés en función de sus buenas propiedades físico-

químicas, como fluidez, bajos niveles de infiltración apical y radiopacidad 

satisfactoria. No se posee datos del funcionamiento clínico de estos 

selladores por lo que Orstavik realiza un estudio prospectivo a un año 

comparando el Roeko seal (cemento de silicona) con el cemento de 

Grossman, comparando resultados a los 3 meses, al año y una 

reevaluación a los 3 meses de pasado el año. (Pérez, 2012) 

Al evaluar estos dos cementos no se observó una diferencia significativa 

en la reparación de las lesiones apical así como no hubo diferencia en la 

sintomatología de los pacientes. En el 2004 Bouillaguet y cols evaluaron 

la citotoxicidad y las propiedades selladoras de este cemento, y 

comprobaron que este poseía una menor citoxicidad y un mejor selle 

apical que los otros cementos evaluados (Endorez, PCS, Topseal). 

(Pérez, 2012) 

g. Selladores a base de resinas 

Entre ellos se encuentran: AH-26, AH-Plus (Dentsply/DeTrey), TopSeal 

(Dents - ply/Maillefer-Suiza), Thermaseal Plus (Dentsply/Tulsa Dental), EZ 
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(Essential Den tal Systems, Inc.), EndoRez (Ultradent Products, Inc.), 

Adseal. (Racciatti, 2003) 

AH-26 y AH-Plus (Dentsply/DeTrey) 

AH26 es una resina epóxica con formaldehido introducida por Schroder 

en 1954, desarrollada inicialmente para usarla como material de 

obturación único. Se ha reconocido sus buenas propiedades físicas 

mecánicas como estabilidad dimensional, radiopacidad, adhesividad, baja 

contracción y solubilidad, eficacia selladora y fluidez. Consiste de un polvo 

y líquido que permite escoger la viscosidad del material. A medida que 

este sellador fragua en un lapso de 24 a 36 horas, se liberan 

temporalmente residuos de formaldehído, que es muy inferior a la 

liberación a largo plazo de los selladores convencionales que contienen 

este componente en su composición. Sin embargo, produce un efecto 

tóxico inicial, tanto in vitro como in vivo. Se comercializa en todo el mundo 

con el nombre de Thermaseal (Thermafil – Tulsa Dental Products - 

Estados Unidos). (Racciatti, 2003) 

AH-Plus es un sustituto de AH26, fue introducido por Dentsply/DeTrey. Es 

un cemento sellador de conductos basado en un polímero de epoxi-amina 

con formaldehído en su composición. Es una versión mejorada, del 

tradicional cemento AH 26. Según la casa comercial, ofrece incluso mejor 

biocompatibilidad, mejor radio-opacidad y estabilidad de color y es más 

fácil de eliminar. Su manipulación también es más fácil y rápida. Es 

químicamente inerte tras su fraguado. Es un sistema pasta/pasta. La 

consistencia proporciona a la mezcla una óptima viscosidad. Posee una 

fluidez adecuada con baja contracción y solubilidad lo que asegura un 

buen sellado. Un factor importante es la radio -opacidad, que supera 

incluso a su predecesor AH 26. Puede usarse con todas las técnicas 

conocidas de obturación incluso con gutapercha condensada con calor. 

(Racciatti, 2003) 
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Cumple con la mayoría de los postulados de Grossman (1959), tales 

como adhesión, fluidez o capacidad antimicrobiana. Los cementos 

selladores que poseen tanto una óptima fluidez como una adecuada 

capacidad antimicrobiana, teóricamente ayuda rían a la eliminación de los 

microorganismos situados en áreas localizadas del sistema radicular. 

Leonardo y col. (2000) informaron que AH-Plus era capaz de inhibir el 

crecimiento in vitro de diversas colonias bacterianas, tales como S. 

aureus, E. coli, S. mutans o S. epidermis. Pero se ha descrito que los 

materiales endodónticos que presentan una fuerte actividad 

antimicrobiana, frecuentemente son mutagénicos, sobre todo aquéllos 

que liberan formaldehido. (Racciatti, 2003) 

Con respecto a la liberación de formaldehido, diversos autores han 

estudiado la cantidad de dicha sustancia liberada por AHPlus. Leonardo y 

col. (1999) informaron que la liberación era mínima, dato confirmado por 

Cohen y col. (1998), que hallaron que el sistema de dos pastas de AH-

Plus liberaba la menor cantidad de formaldehido de los tres selladores 

analizados (AH-Plus, AH 26 y EZ Fill), con 0,00039% ppm. Con respecto 

a la citotoxicidad, aparecen en la literatura resultados contradictorios. 

(Racciatti, 2003) 

Con respecto al sellado apical, diversos investigadores concluyeron que, 

aunque el comportamiento de los distintos cementos selladores en 

general era apropiado, AH plus actuaba mejor. En cuanto a la filtración en 

un estudio de piezas dentarias tratadas con láser se encontraron los 

valores más bajos de filtración. Iguales resultados se encontró en otro 

estudio donde se usó un modelo in-vitro luego de un año de 

almacenamiento de las muestras en solución salina a 37º C se encontró 

que el AH Plus mostró la menor filtración, es decir tenía mejor capacidad 

de sellado (Miletiæ, 2002). Estos trabajos coinciden con los de De 

Almeida (2000) donde el AH plus fue el sellador con menor filtración. 

(Racciatti, 2003) 

TopSeal (Dentsply/Maillefer - Suiza) 
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Posee la misma composición que AH-Plus, pero es fabricado por 

Dentsply/Maillefer - Suiza. Leonardo y col. (1999) estudiaron la liberación 

de formaldehído luego de endurecer. Los resultados indicaron que la 

cantidad liberada es mínima. (Racciatti, 2003) 

Thermaseal Plus (Dentsply Tulsa Dental) 

En Febrero de 1990, la compañía introduce su propio sellador 

endodóntico, expresamente diseñado para ser usado con el Sistema 

Thermafil. Es un sellador basado en un polímero epoxy. Según la casa 

comercial, cumple con los estándares de seguridad. Es un sistema 

pasta/pasta, que ofrece excelente biocompatibilidad. Tiene baja 

solubilidad y provee un excelente sellado. (Racciatti, 2003) 

 Fácil de mezclar, limpio y seguro de dispensar. No contiene eugenol. 

Tiene una excelente adhesión, amplio tiempo de trabajo y buena 

estabilidad. Britto y col. (2001) compararon la filtración apical de piezas 

dentarias obturadas con gutapercha termoplastizada, acompañadas de 

resinas dual o Thermaseal Plus con y sin la aplicación de grabado ácido y 

primer. Las muestras fueron sumergidas en solución de azul de metileno 

al 2 % durante 10 días, seccionada longitudinalmente y observadas con 

lupa estereoscópica. Los resultados indicaron que las piezas dentarias 

obturadas con gutapercha y Thermaseal, con o sin grabado ácido y primer 

tuvieron menor filtración que los otros grupos. (Racciatti, 2003) 

EZ-Fill (Essential Dental Systems, Inc.) 

Es un sellador a base de resina epoxy con formaldehído, ideal para usar 

con el sistema EZ-Fill Bi-Direccional y con el sistema EZ-Fill Safesider. El 

cemento endurece en 24-48 horas. Se utiliza con técnica de cono único.  

Se mezclan en una loseta 2 gotas de gel epoxy y 1 cuchara de polvo, 

hasta conseguir un cemento de textura cremosa. Se lleva al conducto con 

el espiral del EZ-Fill bi-direccional. Luego se coloca el cono de 

gutapercha. En un estudio retrospectivo clínico, Cohen y col. (2001), 
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determinaron los éxitos y fracasos de tratamientos usando la resina EZ-

Fill con el sistema de obturación bi-direccional. El tamaño de la muestra 

fue de 153 piezas dentarias tratadas endodónticamente de 145 pacientes. 

El porcentaje de éxitos fue del 94.1% (144 tratamientos exitosos y 9 

fracasos). (Racciatti, 2003) 

Con respecto a la filtración apical, en un estudio comparativo entre tres 

sistemas de obturación, 1) condensación lateral con el sellador epóxico 

EZ-Fill, 2) Thermafil con Thermaseal Plus y 3) el espiral Bidireccional con 

el sellador epóxico EZ-Fill, en donde las muestras fueron sumergidas en 

azul de metileno al 2% durante 2 semanas, y luego cortadas, se encontró 

que la técnica del espiral direccional produjo un fuerte sellado apical, 

mayor que la técnica de condensación lateral y la técnica del Thermafil. 

(Racciatti, 2003)  

EndoRez (Ultradent Products, Inc.) 

Es un sellador a base de metacrilato biocompatible. Viene en un set 

mezclador. Tiene características hidrofílicas que le proveen excelente 

penetración en los túbulos dentinarios, lo que mejora las propiedades de 

sellado. Posee una radiopacidad equivalente a la gutapercha lo que 

simplifica la interpretación radiográfica. Está diseñado para ser usado con 

gutapercha. Puede ser usado con técnicas de obturación endodónticas 

convencionales o con gutapercha caliente. Está diseñado para ser usado 

con el Sistema Endo-Eze. Se lleva al conducto con una mini jeringa con 

una aguja llamada NaviTip. (Racciatti, 2003) 

2.2.3.1 Cavit 

El Cavit® es el nombre comercial de un material para obturación 

provisional, a base de óxido de cinc-sulfato de calcio, premezclado y fácil 

de usar. Es un premezclado no-eugenolico que contiene óxido de cinc, 

sulfato de calcio, sulfato de cinc, acetato glicólico, acetato polivinílico, 
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acetato de cloruro polivinílico, trietanolamina y un pigmento rojo. (Camejo 

M. , 2009) 

El Cavit® es un cemento premezclado que endurece al contacto con la 

humedad. La reacción de endurecimiento se inicia al entrar en contacto 

con la saliva; la reacción del agua con el sulfato de calcio y con el óxido 

de cinc produce el endurecimiento. (Camejo M. , 2009) 

Biocompatibilidad: Widerman et al. realizaron un estudio para evaluar la 

respuesta de la pulpa al Cavit® y señalaron que al colocar el material 

dentro de una cavidad seca causaba aspiración de los odontoblastos, 

acompañado de dolor. Sin embargo, no observaron que ocurrieran 

condiciones patológicas permanentes después de 34 días de 

observación. Aunque al igual que el óxido de cinc eugenol, es 

higroscópico, tiene un factor de absorción de agua 6 veces mayor que el 

óxido de cinc eugenol. El dolor al insertarlo se debe al desplazamiento de 

líquido en los túbulos dentinarios. Por lo que debe ser colocado en una 

cavidad húmeda. (Camejo M. , 2009)  

Provant y Adrian realizaron un estudio in vivo (monos), evaluaron la 

respuesta pulpar al Cavit®. Los autores señalan que el Cavit® puede 

servir como un material de obturación provisional biológicamente 

aceptable y debe ser colocado sobre preparaciones limpias y húmedas. 

Presenta un pH de 6,9. Parris y Kapsimalis señalan que el Cavit® puede 

recomendarse como material para obturación provisional, en especial 

durante el tratamiento de conductos. (Camejo M. , 2009) 

Adhesividad: Cavit® es un material higroscópico que posee una alta 

expansión lineal resultado de la absorción de agua durante su 

endurecimiento. Esta expansión mejora el contacto entre el material y la 

cavidad lo cual podría mejorar el sellado. Parris y Kapsimalis señalan que 

tiene una expansión de fraguado alta y una buena capacidad de sellado, 

lo que lo hace un buen material de rutina, para la obturación provisional. 

(Camejo M. , 2009) 
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Solubilidad: el Cavit® presenta alta solubilidad y desintegración (9,73%), 

parece ser 30 veces mayor que el óxido de cinc eugenol (0,34%), lo que 

ocasiona un rápido deterioro de la superficie de la obturación. (Camejo M. 

, 2009) 

Resistencia: la resistencia compresiva obtenida para Cavit® (1.973 psi) 

fue aproximadamente la mitad que la del óxido de cinc eugenol (4.000 

psi), por lo que presenta baja resistencia. La baja resistencia compresiva 

y el desgaste oclusal rápido limita su uso a sellador de corto plazo para 

cavidades de acceso simple. En cavidades extensas con cúspides sin 

soporte el Cavit® no tiene resistencia y es necesario utilizar un material 

de obturación más fuerte como IRM®, TERM® o cemento de vidrio 

ionomérico. Noguera y McDonald señalan que una de sus mayores 

desventajas es su reducida resistencia y su lento tiempo de 

endurecimiento. Dentro de sus ventajas su fácil manipulación y remoción. 

(Camejo M. , 2009) 

Estabilidad dimensional: Gilles et al. observaron que la estabilidad 

dimensional se afecta significativamente por el contenido de agua. Los 

cambios dimensionales debido a los cambios térmicos de Cavit® fueron 

pequeños comparados con los cambios exhibidos por la gutapercha y el 

óxido de cinc eugenol no modificado. Cavit® también mostró menos 

cambios dimensionales que el IRM®. Widerman et al. señalan que el 

coeficiente de expansión lineal fue del doble para el Cavit® (14,20%) 

comparado con el óxido de cinc eugenol (8,40%). (Camejo M. , 2009) 

Capacidad antimicrobiana: Krakow et al. refieren que Cavit® tiene 

capacidad antimicrobiana pero es inferior que la del óxido de cinc 

eugenol. (Camejo M. , 2009) 

Para su colocación puede utilizarse un aplicador y atacador de cemento, 

insertarse de forma incremental, una vez insertado dentro de la cavidad 

de acceso, se condensa vertical y lateralmente para el adaptado a las 

paredes de la cavidad, seguido de una firme y vertical condensación con 
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una torunda de algodón humedecida en agua. Con un espesor no menor 

de 3,5 mm. (Camejo M. , 2009) 

2.2.3.2 Coltosol 

Coltosol® F es un material de obturación por endurecimiento químico, 

radio-opaco, de color similar al diente, para el empaste provisional de 

cavidades dentales. Coltosol®  F  se  compone  de  cemento  de  óxido  

de  cinc/de  sulfato  de  cinc  y  ha  sido concebido  para  empastes 

provisionales  de  poca  duración  (Máximo  de  una  a  dos semanas), se 

compone de Óxido  de  cinc, Sulfato  de  cinc-1-hidrato, Sulfato  de  

calcio-hemihidrato, Tierra de diatomeas, Resina EVA, Fluoruro de 

Natrium, Aroma de menta. (Armijos, 2011) 

Entre sus características se encuentran que: esta liberación de Flúor, 

posee un buen radio de opacidad para mejor evaluación en radiografías, 

es libre de Eugenol, no afecta la polimerización de los composites, posee 

una dureza ideal de la superficie, es de fácil endurecimiento a través de la 

acción con la saliva y es fácil de retirar en grandes trozos. (Armijos, 2011) 

Su aplicación se realiza después  de  hacer  una  bolita  con  los  dedos  

de  Coltosol®  F,  simplemente presionar ésta dentro de la cavidad 

preparada. Coltosol® F se endurece superficialmente en un espacio de 

tiempo de 20 a 30 min si entra en contacto con agua (p.ej. por efecto de la 

saliva). Después de 2 ó 3 h. se  puede  masticar  normalmente  con  el  

empaste  provisional.  Si  se  desea  acelerar  el endurecimiento  del 

Coltosol®  F,  amasar  con  unos  guantes  antes  de  su  aplicación. 

(Armijos, 2011) 

Con  ayuda  de  un  ultrasonido  o  de  una  fresa  se  puede  extraer  el  

empaste Coltosol® F sin dificultad alguna de la cavidad sacándolo por 

partes. A continuación deberá enjuagarse la cavidad con rociado de agua 

para limpiarla de restos. (Armijos, 2011) 
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2.2.4 SELLADO CORONARIO 

El sellado coronario puede ser el factor que determine el éxito o el fracaso 

de una terapia endodóntica bien ejecutada. La importancia de un efectivo 

sellado del acceso endodóntico después del tratamiento endodóntico ha 

sido revisada en la literatura, sin embargo la microfiltración coronal puede 

afectar adversamente el pronóstico a largo plazo del tratamiento de 

conducto radicular. (Armijos, 2011) 

Varios estudios han sido publicados demostrando que la exposición de la 

parte coronal de los conductos radiculares obturados a los fluidos bucales 

resulta en una recontaminación del sistema de conductos radiculares. Ray 

y Trope evaluaron la relación de restauraciones coronarias y de 

obturaciones de conductos con la imagen radiográfica del periápice de 

dientes tratados, y mostraron que buenas restauraciones dan 

significativamente menos casos de inflamación perirradicular que las 

buenas endodoncias (80% v/s 75,7%).  (Armijos, 2011) 

Los conductos radiculares sellados pueden ser recontaminados bajo 

ciertas circunstancias: si el paciente después del tratamiento endodóntico 

ha retrasado la colocación de una restauración permanente, si el sellado 

del material de obturación temporal y las estructuras dentarias se han 

fracturado o se han perdido.  (Armijos, 2011) 

El endodoncista puede prevenir la microfiltración protegiendo el relleno 

con un material que funcione como una barrera, cuyos requisitos ideales 

serían: fácilmente colocable, buena adhesividad, impermeable, no 

interferir con la restauración.  (Armijos, 2011) 

La importancia de un efectivo sellado del acceso endodóntico después del 

tratamiento endodóntico ha sido revisado en la literatura, sin embargo la 

microfiltración coronal puede afectar adversamente el pronóstico a largo 

plazo del tratamiento de conducto radicular. Varios estudios han sido 

publicados demostrando que la exposición de la parte coronal de los 
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conductos radiculares obturados a los fluidos bucales resulta en una 

recontaminación del sistema de conductos radiculares. (Hung, 2013) 

Los conductos radiculares sellados pueden ser recontaminados bajo 

ciertas circunstancias: si el paciente después del tratamiento endodóntico 

ha retrasado la colocación de una restauración permanente, si el sellado 

del material de obturación temporal y las estructuras dentarias se han 

fracturado o se han perdido.  (Hung, 2013) 

El sellado que proveen los materiales de obturación temporal han sido 

examinados usando tintes, radioisotopos, filtración de fluidos bajo presión, 

pruebas de termociclado y pruebas de filtración bacteriana.  (Hung, 2013) 

Deveaux E. et al observaron que el Cavit y el TERM no permitían la 

penetración de bacterias ni antes ni después del termociclado, mientras 

que el 30% de las obturaciones con IRM dejaban pasar S. sanguis antes 

del termociclado y 60% de las obturaciones temporales con IRM 

presentaban filtración después de este proceso, debido a la porosidad 

mezclada y la marginalidad. Por lo tanto, prefieren Cavit y TERM como 

obturaciones intermedias. Algunos autores refieren que el TERM es 

superior o igual a los demás selladores temporales coronales. Sin 

embargo, otros autores estuvieron en desacuerdo en cuanto a la utilidad 

del TERM como sellador. El empleo del IRM no es aconsejable porque 

produce bastante filtración.  (Hung, 2013) 

Sin embargo, Zaia et al. Realizaron una evaluación in vitro de 4 materiales 

de obturación como barreras para la microfiltración coronal en conductos 

radiculares obturados. Ellos valoraron la habilidad de IRM, Coltosol, 

Vidrion R y Scotch Bond para sellar la cámara pulpar después del 

tratamiento endodóntico. Los resultados indicaron que todos los grupos 

mostraron penetración del tinte, pero Coltosol e IRM sellaron 

significativamente mejor que los otros grupos, previniendo la 

microfiltración coronal en un 84 y 75% respectivamente.  (Hung, 2013) 
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Bobotis et al. Evaluaron cuantitativamente las propiedades de sellado de 

varios materiales restauradores temporales utilizando un método de 

filtración de fluidos. Los materiales probados fueron Cavit, Cavit-G, TERM, 

cemento de vidrio ionómero, cemento de fosfato de zinc, cemento de 

policarboxilato de zinc, IRM. Los resultados indicaron que Cavit, Cavit-G, 

TERM y cemento de vidrio ionómero suministraron sellado hermético 

durante 8 semanas. Mientras que el cemento de fosfato de zinc, cemento 

de policarboxilato de zinc, IRM se observó filtración.  (Hung, 2013) 

A pesar de lo anterior, la literatura demuestra que todos los materiales 

existentes exhiben algún grado de microfiltración marginal y que el 

material ideal no parece existir. Por ello, el uso de doble sellado ha sido 

recomendado para mejorar la calidad del sellado coronal de los materiales 

de obturación temporal.  (Hung, 2013) 

Barthel et al. Realizaron un estudio in vitro para determinar la habilidad de 

sellado de diferentes materiales de obturación temporal, como: Cavit, 

IRM, cemento de vidrio ionomero, Cavit combinado con cemento de vidrio 

ionómero, IRM combinado con cemento de vidrio ionómero. Ellos 

encontraron significativamente más filtración con Cavit, IRM, , Cavit 

combinado con cemento de vidrio ionómero que con IRM combinado con 

cemento de vidrio ionómero y cemento de vidrio ionómero sólamente, 

concluyendo que estos últimos materiales puede prevenir la penetración 

bacteriana hacia el conducto radicular obturado por un período de 1 mes.  

(Hung, 2013) 

Pisano D. et al. Recomienda la preparación y colocación de 3,5 mm de 

Cavit, IRM o Super EBA dentro del orificio del conducto radicular y la 

colocación de otro material intermedio en la estructura dentaria coronal 

para prevenir la microfiltración coronal.  (Hung, 2013) 

La restauración temporal es importante no sólo durante el tratamiento 

endodóntico, sino que también es fundamental después de su finalización, 

ya que la obturación endodóntica expuesta al medio bucal no tiene las 
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condiciones para impedir la recontaminación del conducto tratado. 

Lamentablemente, la restauración temporal realizada después de la 

obturación de los conductos radiculares, debería ser sustituida por la 

restauración definitiva en algunos días, pero termina por durar meses. Por 

ello, surge la necesidad de que las restauraciones temporales realizadas 

después de la conclusión del tratamiento endodóntico deben ejecutarse 

de la mejor manera posible. (Hung, 2013) 

Los materiales de obturación coronal temporal evolucionan en forma 

constante. Y es importante destacar que no hay un material que satisfaga 

todas las expectativas del profesional, es decir, que posea todas las 

propiedades deseables, como: sellado, estética, fácil manipulación, 

endurecimiento rápido, resistencia mecánica, etc. La selección correcta 

varía de acuerdo con la especificidad de cada caso. El factor más 

importante para orientar una selección efectiva es el conocimiento de las 

propiedades básicas de cada material.  (Hung, 2013) 

La literatura ha demostrado que todos los materiales existentes presentan 

algún grado de microfiltración marginal y que el material ideal no parece 

existir.  (Hung, 2013) 

Antes de seleccionar el material de obturación temporal adecuado se 

debe tomar en cuenta los siguientes factores:  (Hung, 2013) 

a. Tiempo de permanencia de la restauración temporal.  

En los casos en que la restauración vaya a permanecer por períodos 

breves (24 a 72 horas), algunas de las características físicas del material, 

como la resistencia mecánica, no son prioritarias, ya que la restauración 

se retirará poco tiempo después. En estas situaciones, el profesional debe 

usar un material con buena capacidad de sellado y de fácil manipulación y 

retiro. En los casos en que la restauración vaya a permanecer por 

períodos mayores (4-90 días), además de la buena capacidad de sellado 

el material debe poseer adecuadas propiedades mecánicas. El desgaste, 
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el grado de solubilidad y la resistencia a la tracción y a la compresión 

deben tomarse en cuenta; en estos casos, muchas veces se puede optar 

por el uso de un material restaurador definitivo, aunque que persista la 

necesidad de removerla posteriormente.  (Hung, 2013) 

b. Resistencia de la estructura dentaria remanente.  

Los dientes con gran destrucción son muy susceptibles a la fractura y 

ameritan materiales resistentes, de preferencia con propiedades 

adhesivas. El módulo de resiliencia de los materiales, es decir, el poder 

de absorción de energía en forma de choque, es un factor importante a 

considerar, en especial en casos de dientes con cúspides altas y sin 

protección. Por ello, es importante tomar en cuenta la oclusión y los 

hábitos del paciente.  (Hung, 2013) 

c. Forma de retención de la cavidad.  

En caso de que el diente posea capacidad de retención suficiente, la 

selección será menos crítica en cuanto a la propiedad adhesiva del 

material, al contrario de lo que ocurre en dientes con retención escasa o 

nula, que permite un desprendimiento fácil del material de obturación 

temporal. Por lo tanto, el profesional considerará todas las características 

intrínsecas positivas del material, como la adhesividad, que se observa en 

los cementos de policarboxilato de zinc, vidrio ionómero, compómeros o 

de otros materiales resinosos.  (Hung, 2013) 

d. El material restaurador definitivo a emplearse posteriormente.  

Cuando se tiene planificado usar materiales resinosos como restauración 

definitiva después de finalizar el tratamiento endodóntico no se debe 

colocar materiales que contienen eugenol ya que se produce una 

incompatibilidad química entre la restauración temporal y la restauración 

definitiva. El eugenol presente en algunos cementos inhibe la 

polimerización de resinas y acrílicos, y puede comprometer las 

propiedades físicas de la restauración definitiva.  (Hung, 2013) 
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e. Susceptibilidad del individuo a la caries. 

Es importante considerar en la selección del material de obturación 

temporal la susceptibilidad del individuo a la caries. Por lo tanto, el 

profesional, tiene un papel fundamental en el proceso de la preparación 

de la boca, para contribuir a minimizar las posibilidades de continuidad de 

la enfermedad caries. Los materiales liberadores de flúor como: los 

cementos de vidrio ionómero, y en menor grado, los compómeros y 

algunas resinas, desempeñan un papel fundamental en esta tarea.  

(Hung, 2013) 

El mayor objetivo del tratamiento endodóntico es obtener y mantener el 

sistema de conductos radiculares libre de bacterias. El propósito de una 

restauración temporal después de iniciar la terapia endodóntica es 

prevenir el ingreso de las bacterias dentro del sistema de conductos 

radiculares. La filtración de las restauraciones temporales, especialmente 

aquellas que se dejan colocadas por períodos largos, pueden permitir la 

penetración bacteriana hacia la obturación del conducto radicular. El 

ingreso de los microorganismos a través del acceso coronal puede 

complicar el curso y el resultado del tratamiento.  (Hung, 2013) 

f. La función del material de obturación temporal es doble :  

primero, para prevenir que la saliva con sus microorganismos penetren 

dentro del conducto radicular, por lo tanto, evita que se produzca una 

infección; segundo, para prevenir que los medicamentos colocados dentro 

de la cámara pulpar salgan hacia la cavidad bucal, por eso preserva la 

efectividad de la medicación intraconducto y evita cualquier quemadura 

química de la mucosa bucal. Por ello, la calidad del sellado de los 

materiales de obturación temporal es de principal importancia en el 

tratamiento endodóntico.  (Hung, 2013) 
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2.2.5 MICROFILTRACIÓN CORONAL 

La microfiltración coronal es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de 

cualquier interfase entre la superficie dentaria, la restauración, el cemento 

o el material de obturación del conducto radicular, según un estudio 

realizado por Swanson y Madison, la microfiltración coronal debiera ser 

considerada como un potencial factor etiológico en el fracaso de los 

tratamientos endodónticos cuando el contenido del conducto radicular ha 

estado expuesto a los fluidos orales. (Armijos, 2011) 

Existen diferentes pruebas para medir la microfiltración. Jacobson y Von 

Fraunhofer describieron el método electroquímico que está basado en el 

principio de que la corriente eléctrica fluirá entre dos piezas de metal 

cuando ambas son sumergidas en un electrolito y son conectadas a una 

fuente de poder externa. Los cementos coronales temporales sirven para 

prevenir la contaminación del conducto por restos de comida, fluidos 

orales y microorganismos sellando herméticamente la cavidad de acceso 

para prevenir la microfiltración coronal. Entre los muchos materiales 

propuestos están los cementos basados en óxido de zinc y sulfato de 

calcio o de óxido de zinc eugenol reforzados con polimetacrilato, 

cementos que endurecen por la humedad, cementos de fosfato de zinc, 

ionómeros de vidrio, y otros. (Armijos, 2011) 

Existen varios factores que pueden afectar la microfiltración coronal, 

como: (Armijos, 2011) 

 Espesor del cemento sellador  (Armijos, 2011) 

 Presencia de vacíos dentro del conducto radicular obturado  

(Armijos, 2011) 

 Solubilidad del sellador  (Armijos, 2011) 

 Penetración de bacterias y el efecto de la saliva  (Armijos, 2011) 

 Preparación del espacio para perno para retener una restauración 

con perno provisional, dejando en el tercio apical una obturación 

con densidad inadecuada y pobre longitud, menos de 5 mm de 
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obturación radicular, comprometiendo el sellado apical  (Armijos, 

2011) 

 Retraso en la colocación de una adecuada restauración 

permanente  (Armijos, 2011) 

 Fractura de la restauración coronal o del diente  (Armijos, 2011) 

Es muy posible que el tratamiento endodóntico fracase por la entrada de 

bacterias desde las restauraciones coronales con filtración, que las que 

fracasan por filtración perirradicular.  (Armijos, 2011)  

Durante la realización del tratamiento de conductos radiculares, muchos 

parámetros y consideraciones clínicas influyen en la microfiltración, entre 

ellos, la morfología radicular, la anatomía del sistema de conductos, la 

cooperación del paciente, la destreza del operador en la preparación y 

obturación del sistema de conductos, el sellado de los conductos y los 

materiales de obturación empleados. Cada parámetro puede crear 

problemas que deben ser resueltos y manejados para producir un 

ambiente que conduzca al éxito a largo plazo (Camejo et. al., 2009).  

Una vez realizado el tratamiento de conductos, éste se puede contaminar 

bajo diversas circunstancias: si el paciente se demora en colocar la 

restauración definitiva, si el sellado del material de obturación provisional 

se encuentra deteriorado o si el material de obturación y la estructura 

dentaria están fracturadas o se han perdido. Numerosos son los estudios 

que han evaluado la microfiltración coronaria en dientes tratados 

endodóncicamente utilizando diferentes métodos de experimentación 

entre ellos, filtración de tinta, radioisótopos, filtración de bacterias y 

medición de filtración bajo presión. (Camejo et. al., 2009) 

La obturación provisional y restauración definitiva de los dientes tratados 

con endodoncia, es crucial para el éxito. Durante el tratamiento de 

conductos radiculares, la obturación provisional debe proporcionar un 

buen sellado coronario para evitar la contaminación microbiana. La 

restauración definitiva, sin embargo, debe proporcionar un sellado 
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coronario permanente, proteger la estructura dentaria remanente, así 

como devolver la forma y la función. La necesidad de una restauración 

cuidadosa se refleja en el hecho que muchos dientes tratados con 

endodoncia presentan problemas o se pierden debido a dificultades de 

restauración y no al fracaso en el tratamiento de conductos en sí. Vire, 

señala que el origen de los fracaso de los dientes tratados 

endodóncicamente es en un 59,4% de los casos protésico, principalmente 

por fractura, un 32% periodontal y solo un 8,6% de origen endodóncico. 

(Camejo et. al., 2009) 

La fractura coronaria recibe cada vez más atención como causa principal 

de fracaso en el tratamiento de conductos. La exposición del material de 

obturación radicular a los líquidos bucales a través de una discrepancia 

marginal o caries de recidiva, conduce a la disolución del sellador, se 

produce contaminación del sistema de conductos con microorganismos y 

saliva, por lo que se establece una vía hacia los tejidos periapicales. La 

falta de una restauración con un sellado intacto es un factor importante a 

considerar al evaluar la causa de una lesión periapical persistente o en 

desarrollo. (Camejo et. al., 2009) 

Otra situación importante es la pérdida del sellado del cemento provisional 

después de terminado el tratamiento de conductos y antes de terminar la 

restauración definitiva. La exposición de la obturación del conducto a los 

líquidos bucales, incluso por períodos breves, puede requerir la repetición 

del tratamiento antes de colocar la restauración definitiva. Sin embargo, 

no hay información suficiente para conocer de manera precisa el tiempo 

de exposición que se requiere para la repetición del tratamiento. La 

rapidez de la penetración de la saliva y los microorganismos varía entre 

pacientes, incluso de un diente a otro. Si una gran cantidad de irritantes 

de la cavidad bucal tienen acceso al ligamento periodontal o a los tejidos 

periapicales, pueden causar inflamación y conducir al fracaso. (Camejo 

et. al., 2009) 
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2.2.5.1 Causas de microfiltración  

La causa principal de la microfiltración es la pobre adaptación de los 

materiales restauradores a la estructura dentaria, por la condición misma 

del material o a la aplicación incorrecta por parte del operador, 

permitiendo la difusión de los productos bacterianos. También la 

contracción del material por cambios físicos y químicos, la desintegración 

y corrosión de algunos materiales, la deformación elástica del diente por 

las fuerzas masticatorias que puede aumentar el espacio entre el diente y 

el material restaurador (Armijos, 2011) 

Existen diversas causas para la filtración marginal y disolución en medio 

húmedo, las cuales están íntimamente relacionadas con las propiedades 

de cada material.  (Armijos, 2011) 

La impermeabilidad dependerá del tiempo de colocación y de la 

temperatura, y es por esto que dentro de los métodos para medir la 

filtración marginal y la disolución en el medio húmedo se incluye el 

proceso de termociclaje para simular condiciones parecidas a las 

encontradas en boca.  (Armijos, 2011) 

2.2.5.2 Métodos para medir la filtración marginal 

Existen diversos métodos para medir la filtración marginal, entre estos 

podemos nombrar el empleo de isotopos radioactivos acoplados a la 

técnica de auto radiografía, la permeabilidad de microorganismos, la 

histoquímica, la impedancia electroscopica, la filtración de fluidos, la 

difusión de soluciones colorantes o tinciones.  (Armijos, 2011) 

El método de Difusión de colorantes ha sido el más utilizado para evaluar 

la filtración. Entre las ventajas incluye: fácil realización, fácil visualización 

del colorante, alta penetrabilidad de las moléculas del colorante por la 

interfase diente - restauración temporal y por los poros que puedan 

encontrarse en la masa del cemento obturador coronal.  (Armijos, 2011) 
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Los diferentes colorantes utilizados en investigaciones de filtración son: 

anilina azul, azul de metileno y Nitrato de plata.  (Armijos, 2011) 

El método de tinción con azul de metileno, ha sido utilizado en muchos 

trabajos de investigación debido a que se considera de mejor penetración 

que otras tinciones y que los radio isotopos. El azul de metileno posee 

mayor penetrabilidad que los radioisótopos y por su contraste es preferido 

frente a otras tinciones.  (Armijos, 2011) 

En general los principales métodos para evaluar el sellado y la 

microfiltración de cementos selladores y materiales de obturación 

temporaria endodontica reportados en la literatura son: microscopio 

estereoscópico, microscopio electrónico de barrido, microscopio óptico 

polarizado de transmisión.  (Armijos, 2011) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 



58 

 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
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científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, el 

mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de investigación; los 

datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando los principios éticos 

de la Declaración de Hipócrates. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Eugenol 

Es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia de clavo, 

que es utilizado desde hace varios siglos en la práctica odontológica. 

(González, 2002) 

Furca  

Área anatómica de un diente multiradicular donde las raíces se separan. 

(Rivas, 2013) 

Infección 

Invasión y proliferación de microorganismos en un lugar donde no se 

supone que deban estar presentes; la infección no necesariamente 

resulta en enfermedad. (Rivas, 2013) 

Infección endógena 

Infección causada por miembros de la microbiota humana normal.  (Rivas, 

2013) 

Ionomero de vidrio 
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Es un material restaurador que se utiliza frecuentemente para tratar 

lesiones en el cuello de los dientes producidas por la migración de la 

encía a ese nivel lo que produce sensibilidad.Tambien se utiliza para 

regularizar el piso de cavidades en los dientes que van a ser restaurados 

con amalgama o resina fotocurada, procurando una mejor distribución de 

las fuerzas masticadoras.  (Rivas, 2013) 

Necrosis 

Muerte de alguna porción de cualquier tejido del organismo, causada por 

un suministro insuficiente de sangre al tejido, ya sea a consecuencia de 

un trauma, una radiación o por efecto de sustancias químicas. Una vez 

que se confirma la necrosis, es irreversible. Cuando las áreas de tejido 

muerto son más extensas se denomina gangrena.  (Rivas, 2013) 

Obturación  

La obturación dental es el procedimiento por el que se restaura la 

anatomía de un diente que se había visto alterada bien por la existencia 

de una caries (en este caso denomina empaste) o por una rotura del 

mismo que genera una cavidad (Sanitas, 2014) 

Pulpa dentaria 

Los vasos sanguíneos y los nervios en el interior del diente.  (Rivas, 2013) 

Sellado Coronal 

Es la colocación de material a nivel coronal, evitando el ingreso de 

líquidos bucales y bacterias, y la salida de medicamentos intraconducto. 

(Hung, 2013) 

Rizolisis 

Reabsorción de una parte de la raíz de un diente después de una fractura 

o fisura radicular. Suele producir una lesión ósea y es uno de los factores 

etiológicos de la enfermedad periodontal. (Rivas, 2013) 
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2.5 HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

La cementación coronal con Coltosol presenta menor microfiltración. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: 

Obturación coronal provisional con Coltosol y Cavit  

Variable Dependiente:  

Microfiltración coronal 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

Obturación coronal 

provisional con 

Coltosol y Cavit  

 

El cemento 

utilizado para la 

obturación del 

tercio coronal 

debe lograr un 

sellado perfecto 

para garantizar 

el éxito del 

tratamiento. 

Cemento 

usado 

Coltosol 

 

Cavit 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de 

Guayaquil 

Dependiente: 

Microfiltración 

coronal 

La 

microfiltracion 

es el ingreso de 

sustancias al 

espacio que 

debe 

permanecer 

hermético, 

puede provocar 

fracaso 

endodontico  

Grado de 

microfiltración  

Alto  

Medio  

Bajo 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de 

Guayaquil 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente es una investigación es cualitativa ya que se buscara la 

presencia de microfiltraciones en los dientes tratados. 

Es una investigación cuantitativa ya que se medirá la prevalencia de 

dientes con microfiltración tomando en cuenta el cemento utilizado para la 

obturación. 

Es de una investigación de tipo descriptivo ya que se realizara el 

tratamiento endodóntico en dientes extraídos, para luego realizar la 

comparación de la efectividad de 2 cementos de obturación con el fin de 

encontrar el grado de microfiltración se presenta en cada uno.  

Es un estudio transversal ya que se analizaran las piezas tratadas 

endodonticamente, in vitro, en un determinado espacio de tiempo como es 

el periodo lectivo 2015 - 2016 

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La presente investigación conto con una población de 26 premolares 

humanos uniradiculares con rizogénesis completa y sin tratamiento 

endodóntico previo, los mismos que se utilizan como muestra. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La investigación se realizara bajo las normas del método científico, así 

como el método estadístico ya que se realizara el análisis cualitativo y 

cuantitativo para obtener los resultados de la microfiltración coronal, se 

utilizara la experimentación como técnica principal para poder obtener los 
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datos relevantes sobre la microfiltración coronal, también se utilizara la 

observación ya que mediante la misma se analizaran y compararan los 

datos que se encuentren durante la experimentación. 

Se utilizaran los cuadernos de notas para el registro de los datos 

recogidos durante el proceso de la investigación. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Se seleccionaron 26 premolares humanos uniradiculares con rizogénesis 

completa y sin tratamiento endodóntico previo. Los dientes fueron 

almacenados en hipoclorito al 1%, por una hora, luego se los coloco en 

suero fisiológico para mantenerlos hidratados hasta el momento de su 

utilización.  

 Las piezas dentarias presentaban tamaños semejantes a 19 mm.  La 

cavidad de acceso de los dientes fue realizada con una punta diamantada 

esférica (FG BR-41), cada 8 piezas dentarias se realizaba cambio de fresa y 

fue complementada con fresas GATTES-GLIDEEN n° 3 (MAILEFFER). La 

longitud fue determinada por la técnica visual, donde se introduce una lima k 

10 hasta que sea visible con una lupa fuera ápice para retrocer 1 mm 

después desde el punto de referencia obteniendo así la longitud real de 

trabajo a  1 mm del ápice anatómico.    

Todos los dientes fueron preparados con la técnica apico-coronal y por el 

mismo operador. Fueron preparados con instrumentos tipo k fueron 

instrumentados hasta la lima n° 40, la solución irrigadora fue hipoclorito de 

sodio en una concentración de 2,5% en una cantidad de 15 ml x diente. 

Posteriormente los dientes fueron secados con conos de papel absorbente 

(Gapadent). Antes de la obturación fue utilizado EDTA al 17% durante 3 

minutos haciendo su activación con ayuda del instrumento memoria,  siendo 

neutralizado con una irrigación final de hipoclorito de sodio al  2,5% al 
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finalizar la instrumentación se vuelve a secar los canales radiculares con 

conos de papel antes de obturarlos.   

Posteriormente los dientes fueron obturados con la técnica lateral en frio, 

utilizando el cemento obturador SELAPEX  con cono principal de gutapercha 

n°40 y 6 conos de gutapercha accesorios, cortando el exceso con un 

condensador (gutaperchero) a nivel cervical y atacando 5 veces en cada 

pieza, la preparación del cemento fue realizada siguiendo las indicaciones 

del fabricante.     

Se colocó una capa de 1mm de Ionomero de Vidrio de fotocurado previo a 

la colocación del cemento de obturación temporal, para esto se dividieron las 

piezas dentarias de la siguiente manera: 

Las 26 piezas se dividieron en 2 grupos: el grupo COL consta de 11 

piezas que serán obturadas con coltosol (F), el grupo CA consta de 11 

piezas y este grupo serán obturadas con cavit (3M), 2 piezas serán 

utilizadas como control positivo los cuales nos indicaran que si es posible 

la penetración de la tinta china, y 2 piezas serán utilizados como control 

negativo obturados uno con coltosol y el otro con cavit  que demostrara 

que se puede evitar la penetración de tinta china. 

Las piezas dentarias del grupo COL se les coloco 3mm de Coltosol a nivel 

cameral  como cemento de obturación temporal se esperó 48 horas, para su 

endurecimiento total. 

Las piezas dentarias del grupo CA se les coloco 3mm de Cavit  a nivel 

cameral  como cemento de obturación temporal se esperó 48 horas, para su 

endurecimiento total. 

Con el objetivo de evitar que las piezas dentarias se pigmentaran 

exteriormente y facilitar la medición de la Microfiltracion, estos fueron 

cubiertos por una capa de barniz de uñas transparente en toda la pieza 

excepto en la cara oclusal. 
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Luego se realiza el montaje en una lámina de acetato de tal forma que 

garantice su verticalidad y solo las coronas de las piezas se encuentren en 

contacto con la tinta china negra vertida en un recipiente metálico por 48 

horas. Posteriormente, fueron lavados por una hora con agua corriente, para 

luego realizar cortes en sentido vestíbulo palatino con un disco de diamante 

de un solo lado de corte, facilitando el proceso de observación para medir la 

infiltración. 

La medición de la penetración del colorante se llevó a cabo por el mismo 

operador las muestras fueron observadas por un microscopio 

estereoscópico, a 32 X de aumentos.  
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CAPITULO IV 

4.1  RESULTADOS   

 

Objetivo general evaluar la incidencia de la presencia de microfiltraciones 

en obturación temporal, utilizando los cementos dentales cavit, coltosol. 

Tabla 1 Piezas de control 

PIEZAS Filtración en pared Mesial  Filtración en pared Distal 

CP-1 30 mm 20 mm 

CP-2 30 mm 20mm  

   

CN-1 0 0 

CN-2 0 0 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico  1 Piezas de control 

 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Las piezas CP son de control positivo, es decir que debían presentar 

filtración fueron 2 piezas, las piezas CN son las de control negativo es 

decir no presentan filtración.  
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Tabla 2 Microfiltración coronal en piezas obturadas con coltosol 

PIEZAS Filtración en pared Mesial  Filtración en pared Distal 

1-Col 0 0 

2-Col 0 0 

3-Col 0 0 

4-Col 0,2 mm 0 

5-Col 0,5 mm 0 

6-Col 0,2 mm 0,4 mm 

7-Col 0,1 mm 0 

8-Col 0,2 mm 0,1 mm 

9-Col 0,1 mm 0 

10-Col 0,1 mm 0,1  mm 

11-Col 0,2 mm 0,1  mm 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico  2 Microfiltración coronal en piezas obturadas con coltosol 

 

 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 
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De las 11 piezas obturadas con coltosol, 3 presentaron una completa 

ausencia de filtración, 8 de las piezas presentaron filtración en la pared 

mesial y 4 de estos presentaron filtración en la pared distal. 

Tabla 3 Microfiltración coronal en piezas obturadas con cavit 

PIEZAS Filtración en pared Mesial  Filtración en pared Distal 

1-Ca 0 0 

2-Ca 0 0 

3-Ca 0,2 mm 0,3 mm 

4-Ca 0,1 mm 0,1 mm 

5-Ca 0,5 mm 0,2 mm 

6-Ca 0,6 mm 0 

7-Ca 0,2 mm 0 

8-Ca 0,1 mm 0 

9-Ca 0 0,2 mm 

10-Ca 0,2 mm 0,1 mm 

11-Ca 0,2 mm 0 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico  3 Microfiltración coronal en piezas obturadas con cavit 

 

 

Autora: Johanna Tobar 
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Fuente: Propia de la investigación. 

De las 11 piezas obturadas con cavit, 2 presentaron una completa 

ausencia de filtración, 8 de las piezas presentaron filtración en la pared 

mesial y 5 de estos presentaron filtración en la pared distal. 

 

Tabla 4 Media de la microfiltración coronal 

Media  Filtración Mesial  Filtración Distal  

Piezas obturadas con Coltosol 0,15 0,07 

Piezas obturadas con Cavit 0,19 0,08 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico  4 Media de la microfiltración coronal 

 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 
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La media de microfiltración mesial con el coltosol fue de 0,15mm, con el cavit fue de 

0,19, mientras que la microfiltración distal fue 0,07 con el coltosol y 0,08 con el 

cavit. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Mediana de la microfiltración coronal 

Mediana  Filtración Mesial  Filtración Distal  

Piezas obturadas con Coltosol 0,1 0 

Piezas obturadas con Cavit 0,2 0 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico  5 Mediana de la microfiltración coronal 

 

Autora: Johanna Tobar 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Como mediana de la investigación se presenta una microfiltración por 

mesial en el coltosol es de 0,1 y en el cavit fue de 0,2, la microfiltración 

por distal en ambos casos fue de 0. 

 

 

 

 

4.2 DISCUSIÓN  

En el presente estudio los doctores Carlos Ismael Corrales Pallares, 

Natalia Fortich Mesa, Monica Cueto Rodroguez, Maria Alejandra Ortiz 

Zuluaga, Pamela Vergara Guerra se evaluó el grado de microfiltración 

entre los dos cementos temporales más comúnmente utilizados como 

restauraciones temporales en endodoncia en Colombia, el oxido de zinc 

eugenol y coltosol®, encontrando un mayor grado de filtración entre los 

dientes sometidos a cemento de oxido de zinc y eugenol, frente a los que 

se obturaron con Coltosol® (p<0.05), confirmando los hallazgos 

reportados por Aytül et al (6), quienes encontraron que los cementos a 

base de IRM (cemento a base de oxido de zinc y eugenol reforzado con 

polímeros), tienen pobres propiedades de sellado marginal al compararlo 

con Cavit (pasta premezclada con una base de oxido de zinc y sulfato 

cálcico) y clip (cemento temporal fotopolimerizable), el cemento de IRM 

mostró un mayor grado de microfiltración marginal.  

Diferencia que se le puede atribuir a la presentación comercial de polvo y 

líquido que debe ser mezclado homogéneamente para producir la pasta 

que se coloca en la cavidad. Deveaux et al, (17) observaron numerosos 

espacios cuando se examinaron las muestras obturadas con IRM 

después de ser seccionadas. Resultados similares a los presentes han 

sido descritos por Barkhordar y Stark (18), Lee et al. (19), Pai et al. (20), y 

Jensen y Abbott (21), quienes demuestran que se produce más 

microfiltración con IRM que con Cavit o Caviton. 
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 Sin embargo, autores como Rodríguez et al (22), quienes a través de 

pruebas de microfiltración coronal, compararon tres diferentes materiales 

de restauración temporal IRM, Coltosol y Cavit; en terceros molares 

humanos extraídos, encontraron que el grupo con IRM difería de los otros 

grupos (p=0.000) mientras que los grupos Cavit y Coltosol no presentaban 

diferencias entre ellos (p =0.558), concluyendo que el Cavit y el Coltosol 

son los materiales de restauración temporal que presentaron el mejor 

sellado marginal entre los materiales probados, resultados que confirman 

los hallazgos de la presente investigación, ratificando que el cemento 

temporal Coltosol sugiere presentar un menor grado de microfiltración 

marginal al compararlo con otros materiales de restauración provisional 

en endodoncia. 

La prueba de microfiltración es una de las más empleadas en el estudio 

de los materiales de restauración temporal, pues a través de ellas se 

busca evaluar la compatibilidad con los tejidos y su capacidad de selle. 

Existen diversos métodos para evaluar la microfiltración, como son: 

penetración bacteriana, filtración de fluidos, por medios electroquímicos, 

radioisótopos, penetración de tintes, dentro de los cuales hay muchos que 

no ofrecen respuestas satisfactorias ya sea porque no son análogos con 

la clínica o por limitaciones intrínsecas de la prueba. (Corrales, 2011) 

En nuestro  estudio comparativo de microfiltración Coronal utilizando dos 

cementos de obturación temporal, en dientes endodonciados, realizamos 

un estudio in vitrio donde se seleccionaron 26 premolares humanos 

uniradiculares con rizogénesis completa y sin tratamiento endodóntico 

previo. Los dientes fueron almacenados en hipoclorito, luego se los coloco 

en suero fisiológico para mantenerlos hidratados.Todos los dientes fueron 

preparados con la técnica apico-coronal. Fueron preparados con 

instrumentos tipo k irrigados con hipoclorito de sodio en una 

concentración de 2,5%.  

Posteriormente los dientes fueron obturados, utilizando el cemento 

obturador SELAPEX , Se colocó una capa de 1mm de Ionomero de Vidrio 



74 

 

de fotocurado previo a la colocación del cemento de obturación temporal 

Las piezas dentarias del G1 se les coloco 3mm de Coltosol a nivel 

cameral  como cemento de obturación temporal se esperó 48 horas, para 

su endurecimiento total. 

Las piezas dentarias del G2 se les coloco 3mm de Cavit  a nivel cameral  

como cemento de obturación temporal se esperó 48 horas, para su 

endurecimiento total. 

Luego se realiza el montaje en una lámina de acetato con la tinta china 

negra vertida por 48 horas la medición de la penetración del colorante se 

llevó a cabo por el mismo operador las muestras fueron observadas por 

un microscopio estereoscópico, a 25 X de aumentos, como resultado 

tuvimos que el cavit, 2 piezas presentaron  ausencia de filtración, 8 piezas 

presentaron filtración en la pared mesial y 5 presentaron filtración en la 

pared distal, las piezas dentarias que presentaron menor microfiltración 

coronal fueron los que se utilizó coltosol de las cuales , 3  piezas 

presentaron ausencia de filtración, 8 de las piezas presentaron filtración 

en la pared mesial y 4 de estos presentaron filtración en la pared distal. 
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4.3 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

4.3.1 CONCLUSIONES 

Como conclusiones tenemos que el grupo de dientes que tiene mayor 

frecuencia de microfiltración coronal  son los dientes que se utilizó cavit 

3m, de las 11 piezas obturadas con cavit, 2 presentaron una completa 

ausencia de filtración y el grupo de dientes que presento menor 

microfiltración coronal fueron los dientes que se utilizó cotosol de las 11 

piezas obturadas con coltosol, 3 presentaron una completa ausencia de 

filtración, 8 de las piezas presentaron filtración en la pared mesial y 4 de 

estos presentaron filtración en la pared distal Como mediana de la 

investigación se presenta una microfiltración por mesial en el cotosol es 

de 0,1 y en el cavit fue de 0,2, la microfiltración por distal en ambos casos 

fue de 0. 

A mayor tiempo de inmersión de las muestras, la diferencia en la 

resistencia a la microfiltración de los compuesto aumenta, siendo  coltosol 

superior al cavit 3m. 

La filtración marginal no solo se relaciona con el cemento utilizado, 

también es importante la relación de la profundidad y el ancho de la 

cavidad que los alberga. 
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Se comprobó  Las  propiedades de biocompatibilidad, y gran adhesión, 

que tiene el coltosol. 

Bajo las condiciones de este estudio se concluye que las obturaciones 

con coltosol presentaron menor microfiltración coronal, en grados y 

milímetros, que las obturaciones de cavit 3m como cemento provisional. 

 

 

 

4.3.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda evaluar los selladores de conductos tomando en cuenta 

otras variables como las técnicas de obturación. 

Si la restauración definitiva no se la realizar de inmediato, se aconseja   la 

colocación de un  adhesivo que sirva de barrera coronaria. 

Es recomendable identificar, cuál de los materiales de restauración 

provisional no causara una filtración coronal. 
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Foto  1 TODA DE MEDIDAS DE LOS DIENTES 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

 

Foto  2  DIVISION DE CARA OCLUSAL D PREMOLARES PARA 
REALIZAR ACCESO 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  3 FRESA ESFERICA MEDIANA CON LA CUAL SE VA A 
REALIZAR LOS ACCESOS 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

 

 

 

Foto  4  ACCESO REALIZADO 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  5  AMPLIACION CAMERAL  CON FRESAS GATTES 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

 

 

Foto  6   Materiales para la obturación 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  7 piezas dentales del estudio 

 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

Piezas sumergidas distribuidas por tipo de cementos coltosol(naranja), 

Cavit (morado): verde control positivo, azul control negativo previo a la 

aplicación de tinta china 

 

Foto  8 Piezas Sumergidos en tinta china  

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  9 Lavado de Piezas despues de 48 horas de haberlas 
sumergido en tinta china 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

Foto  10 Corte transversal del tercio medio radicular para facilitar los 
cortes longitudinales(vestíbulo- palatino) 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  11 Pieza recortada 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

Foto  12 Trazamos una línea que va de la cúspide vestibular hasta la 
cúspide palatina para realizar cortes   

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  13 Cortes longitudinales en sentido vestíbulo-palatino  

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

Foto  14 Pieza obturada con cemento de obturacion temporal Cavit 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  15 Pieza obturada con cemento de obturacion temporal  
Coltosol 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

Foto  16 Control positivo 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 



88 

 

Foto  17 Control negativo 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

Foto  18 Vista de los cortes dentarios con microscopio Estero 
microscopio (Estemi DV4) 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  19 Vista microscópica de piezas obturada con cemento 
provisional Coltosol 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 

 

 

Foto  20 Vista microscópica de piezas obturada con cemento 
provisional Cavit 

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 
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Foto  21 Vista microscópica de controles positivos  

 

Autora: Johanna Tobar Guaranda 

Fuente Propia de la investigación. 


