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RESUMEN 

El uso del cemento de óxido de zinc y eugenol en Endodoncia es muy 
aceptado debido a su bajo costo, y a las propiedades ventajosas que 
posee el Eugenol; sin que este deje de ser toxico, hay que tomar en 
cuenta los cambios volumétricos que sufren una vez que alcanzan el 
fraguado, ya que esto determina la calidad del sellado del conducto  sobre 
todo al nivel apical el cual debe ser hermético.  El objetivo de este trabajo 
fue el de efectuar un estudio comparativo in vitro del eugenolato de zinc 
como cemento endodóntico  y de esta manera evaluar el nivel de 
alteración dimensional que experimenta una vez que fragua según el 
modo de prepararlo (blando vs. consistente.  Este estudio se realizó en 10 
dientes uniradiculares; se dividió en dos grupos: A y B. Grupo A: Limado 
del conducto con limas H, hasta calibre 40  en todos los dientes, se irriga 
con hipoclorito de sodio al 2,5% entre cada lima y al finalizar el limado. 
Luego se seca el conducto   y se lo llena con cemento de eugenolato de 
zinc de consistencia muy blanda. Grupo B: Los mismos pasos del grupo A 
pero la consistencia es más espesa. De los resultados obtenidos se 
observó que tanto la consistencia fluida como la pastosa de óxido de zinc 
y eugenol no provocaron ningún cambio dimensional dentro del conducto 
radicular. Se concluye que las dos consistencias se adhieren a la pared 
dentinaria del conducto radicular. 

 

Palabras claves: cambios dimensionales, contracción, dilatación, 
microfiltración, eugenolato de zinc. 
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ABSTRACT 

The use of zinc oxide cement and eugenol in Endodontics is widely 
accepted because of its low cost and the advantageous properties of 
Eugenol; Without ceasing to be toxic, it is necessary to take into account 
the volumetric changes that they undergo once they reach the setting, 
since this determines the quality of the sealing of the duct especially at the 
apical level which must be hermetic. The objective of this study was to 
carry out an in vitro comparative study of zinc eugenolate as endodontic 
cement and thus to evaluate the level of dimensional alteration that it 
experiences once it sets according to the way of preparing it (soft vs. 
consistent. Was performed in 10 unaradicular teeth, divided into two 
groups: A and B. Group A: Liming of the duct with H, up to 40 gauge in all 
teeth, irrigated with 2.5% sodium hypochlorite between each file and At 
the end of the filing, the duct is then dried and filled with zinc eugenolate 
cement of very soft consistency Group B: The same steps of group A but 
the consistency is thicker. Fluid consistency such as zinc oxide pasty and 
eugenol did not cause any dimensional change within the root canal. It is 
concluded that the two consistencies adhere to the dentinal wall of the root 
canal. 

Key words: dimensional changes, contraction, dilatation, microfiltration, 
zinc eugenolate. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso del cemento de óxido de zinc y eugenol en Endodoncia es muy 

aceptado debido a su bajo costo, y a las propiedades ventajosas que posee el 

Eugenol; sin que este deje de ser toxico, hay que tomar en cuenta al 

seleccionar el cemento endodóntico entre otras características, los cambios 

volumétricos que sufren una vez que alcanzan el fraguado, ya que esto 

determina la calidad del sellado del conducto  sobre todo al nivel apical el cual 

debe ser hermético de tal forma que no se originen espacios. 

La mezcla que se obtiene a través del  óxido de zinc y eugenol compone 

probablemente el más antiguo de los cementos utilizados por odontólogos,  es  

considerado uno de los materiales más empleados en odontología restauradora 

y endodoncia dadas sus propiedades  de tipo sedantes y además paliativas del 

dolor pulpar. 

La elección del óxido de zinc y eugenol está determinada gracias a sus 

propiedades mecánicas, físicas y  biológicas. Es  un excelente aislante térmico, 

biocompatible, se desintegran y disuelven con lentitud, presentan un PH casi 

neutro.    

Este material suele presentar algunas desventajas, como por ejemplo que 

posee baja resistencia a la compresión y a la tracción en comparación con otro 

tipo de cementos; el eugenol presenta puede llegar a causar tipos de lesiones 

cáusticas o quemaduras a nivel superficial cuando se pone en forma directa y 

en concentraciones elevadas en los tejidos blandos. 

Cuando se realiza una obturación de conductos, una de las principales y más 

importantes características que debe tener dicha obturación, es lograr un 

sellado hermético sobre todo a nivel apical, esto se logra haciendo que el 

material sellador y el cono de gutapercha ocupen conjuntamente todos los 

espacios del conducto. 

Todo cemento de uso odontológico, particularmente los  cementos selladores y 

protectores pulpares, dependiendo del material con el cual fueron elaborados, o 

reforzados, todos, casi sin ni una excepción sufren cambios dimensionales, el 

más común y perjudicial, la contracción, dando como resultado espacios, 
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microfiltraciones, además de pérdida del hermetismo del sellado radicular, esto 

a su vez genera la recolonización de bacterias, y da como resultado final el 

fracaso endodóntico.  

Es muy importante como futuros profesionales de la salud  en el área de la 

odontología guiar todos nuestros esfuerzos a tratar de  encontrar las distintas 

maneras de  evitar cualquier tipo de fracaso en los tratamientos que 

realizamos, es fundamental seguir realizando estudios in vitro acerca de temas 

importantes como este para obtener éxito en los procedimientos dentales que 

efectuemos dentro de la consulta odontológica.  

Este trabajo investigativo tiene como propósito  evaluar el nivel de alteración 

dimensional que sufre el eugenolato de zinc una vez que fragua, preparado de 

dos formas: La primera es una mezcla muy suave, esto significa aumentar la 

cantidad de Eugenol; y, la segunda consiste en una consistencia más 

compacta, es decir más óxido de zinc que Eugenol. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La endodoncia en la actualidad aún tiene la difícil tarea de descubrir o producir 

aquel material que reúna todas las características ideales para poder ser usado 

como cemento sellador, no existe uno solo que no presente más de una 

desventaja al momento de su uso, sin embargo podemos señalar que la 

desventaja más perjudicial que puede tener un cemento sellador es la 

contracción del mismo una vez que alcanzó su fraguado, ya que originaría 

espacios  que sin duda alguna serán el sitio ideal para la recolonización 

bacteriana, dando lugar a procesos infecciosos e inflamatorios y el inevitable 

fracaso de la endodoncia. Este aspecto constituye el último eslabón  que aún le 

queda por descubrir a esta especialidad de la odontología. 

Todas los pasos de un tratamiento endodóntico de principio a fin posee cada 

uno  sus particulares complicaciones o dificultades, las cuales tienen también 

una gama de procedimientos y técnicas descritas por infinidades de autores o 

publicaciones para poder resolverlas y dar continuidad al tratamiento.  

Sin embargo en el momento de la condensación de conductos radiculares, uno 

de los factores que ponderan en esta etapa es el sellado hermético de dichos 

conductos, lo cual es un procedimiento que tiene descripciones universales, 

incluso es un paso en el cual  cada quien se toma la libertad de ejecutarlo de 

forma personal de acuerdo a su comodidad y o costumbres, sin tomar en 

cuenta cuál sería la forma más correcta de proceder en este paso para poder 

alcanzar un alto porcentaje en el sellado hermético, y el pronóstico más 

deseado en una endodoncia, es decir la durabilidad de dicho tratamiento; nos 
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referimos particularmente a la preparación del eugenolato de zinc desde el 

punto de vista de su consistencia.  

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Línea de investigación Sublíneas 

 

Salud Humana, animal y ambiental. 

 

 

Biomedicina y Epidemiología 

 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la forma de mixturar el óxido de zinc con el eugenol en sus 

cambios dimensionales una vez fraguado al utilizarlo como cemento 

endodóntico? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son los sitios en el conducto radicular donde no llegó el cemento de 

eugenolato de zinc? 

¿Cuál es el tipo de consistencia que obtuvo mayor o menor grado de cambios 

dimensionales dentro del conducto? 

¿Cuál es el instrumento endodóntico ideal para la colocación del cemento de 

eugenolato de zinc?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar los cambios dimensionales del eugenolato de zinc comparando dos 

tipos de mixtura, una vez que ha fraguado en el conducto radicular.  
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1.2.2    Objetivos específicos 

 

1. Determinar el tipo de cambio dimensional que se produjo con la 

consistencia fluida de óxido de zinc y eugenol dentro del conducto 

uniradicular. 

2. Identificar el tipo de cambio dimensional que se produjo con la 

consistencia más densa de óxido de zinc y eugenol dentro del conducto 

uniradicular. 

3.  Establecer  el tipo de consistencia que obtuvo mayor o menor grado de 

cambios dimensionales dentro del conducto. 

1.3 JUSTIFICACIÓN   

Se considera actualmente que el empleo  del cemento de óxido de zinc y 

eugenol como material sellador de conductos radiculares  tiene gran impacto a 

nivel social, esto se debe a que   aquellos pacientes que acuden buscando  

procedimientos con garantía, calidad y con  bajos costos encuentran en este 

material como el ideal para poder cumplir con sus expectativas, además de ser 

un material con muchas propiedades; en su mayoría son las personas de 

limitados recursos económicos los que se podrían beneficiar del empleo de 

este cemento. 

Este trabajo de investigación nos ayudara a determinar  lo que sucede 

finalmente con dicho cemento en su utilización, ya que hay pocos estudios que 

documenten el estado del eugenolato de zinc y de otras sustancias selladoras 

una vez que alcanzan su fraguado y haber sido condensados en los conductos 

radiculares. Con los resultados de este trabajo se espera terminar con muchas 

dudas, entre ellas por ejemplo cuales son  los cambios volumétricos que sufre 

este material una vez que alcanza el fraguado, ya que esto determina la 

calidad del sellado del conducto  sobre todo al nivel apical el cual debe ser 

hermético de tal forma que no se originen espacios. Los resultados que arroje 

esta investigación servirán de mucho en el objetivo de continuar con la 

búsqueda de un material que finalmente cumpla con la más importante y 

crucial característica que debe poseer un cemento sellador, es decir un 
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cemento que no sufra cambios dimensionales en su estructura, particularmente 

que no sufra contracción 

Esta investigación será realizada debido a la no especificación del tipo de 

cambio dimensional que obtiene el eugenolato de zinc una vez introducido y 

fraguado dentro del conducto radicular, y si la causa de esto se debió al tipo de 

consistencia con el que se realizó la preparación de dicho cemento. Se busca 

establecer el tipo de cambio dimensional, y en qué medidas sufrieron dichos 

cambios. 

Si llegara a existir, contracción o dilatación  del eugenolato de zinc,  

compararemos ese cambio dimensional tomando en cuenta la consistencia con 

la que se realizó la condensación de los conductos radiculares, para poder 

llegar a la conclusión, de que los cambios dimensionales que sufrió el 

eugenolato de zinc dependen de la consistencia del mismo antes de ser 

aplicado al interior de los conductos. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Los avances en la endodoncia iniciaron después de que Pierre Fauchard, el 

cual es considerado el padre de la Odontología moderna escribió su libro 

escribió el libro “Le Chirurgien dentiste”, en el cual describió la pulpa dental. En 

el año de  1958, Grossman introduce un tipo de  cemento no manchador, que 

se convirtió en el modelo con el cual se comparan todos los demás cementos 

(Perez & Pineda, 2012) 

Los primeros cementos endodónticos creados para uso clínico eran una 

modificación de cementos como el óxido de zinc y eugenol, cementos creados 

a partir de la fórmula de Ricket o de Grossman. En Europa se crearon 

cementos basados en resinas plásticas con el objetivo  de lograr y sellado 

estable. En los años ochenta se crearon los cementos selladores a base de 

hidróxido de calcio con el propósito de ayudar en la estimulación de creación 

de tejido duro para obtener cierre apical (Rodriguez, 2007). 

A lo largo  de los años, y ante la realización de diversos estudios con el empleo 

de varios tipos de materiales obturadores se han obtenido resultados negativos 

y positivos, tanto cementos selladores como la gutapercha se han transformado 

en los materiales de mayor aprobación para el tratamiento  de los conductos 

radiculares gracias  a sus propiedades y características (Lemus & Abarca, 

2004). 

La mezcla que se obtiene a través del  óxido de zinc y eugenol compone 

probablemente el más antiguo de los cementos utilizados por odontólogos,  es  

considerado uno de los materiales más empleados en odontología restauradora 

y endodoncia dadas sus propiedades  de tipo sedantes y además paliativas del 

dolor pulpar. Los cementos de óxido de zinc-eugenol son empleados en el área 

de la odontología desde el año de 1890. Este tipo de cementos forma uno de 

los materiales odontológicos de mayor versatilidad  (Ootamendi, 2003). 
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Una investigación acerca del comportamiento clínico de dos cementos de óxido 

de cinc eugenol y su relación con el ph del medio bucal en un periodo de 

evaluación de  doce meses cuyo propósito era  evaluar el comportamiento 

clínico de dos tipos cementos de óxido de cinc eugenol concluye que los  

cementos exponen las mismas propiedades en cuanto a su comportamiento 

clínico independientemente del pH del medio bucal de cada individuo (Rivera & 

Zambrano, 2002). 

Estudios  basados en la capacidad de contracción de cementos selladores 

entre  ellos: óxido de zinc y eugenol, hidróxido de calcio y cementos a base de 

resinas determinan que generalmente   los cambios  dimensionales  tienden a 

suceder   alrededor de  las  primeras cuatro semanas de realizo el tratamiento 

de endodoncia, con la mayoría de cementos selladores. Los cementos de   

óxido   de   zinc y eugenol   manifiestan   en   varias investigaciones   una 

contracción del 0.3% a 1%. Los  cementos  a  base  de  hidróxido  de  calcio  

mostraron  una contracción del 0.2%  (Balboa, 2010).  

Además los cementos a base de resinas refieren una   expansión inicial  del  4 

a 5%,  logrando estabilidad luego  de  4 semanas. Se conoce que un cemento 

sellador endodóntico no tendrá que contraerse ni tampoco expandirse, debido a 

que la expansión elevaría el riesgo de fractura, a pesar de esta situación se 

sabe que mucha de esta expansión podría ser absorbida por los conos de 

gutapercha, disminuyendo así el   estrés sobre  la  dentina. Siendo la 

contracción una característica menos deseable ya que esto va a comprometer 

el sellado hermético de los conductos radiculares  (Balboa, 2010). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 MORFOLOGÍA INTERNA DE LA PIEZA DENTAL 

El diente posee una cavidad la cual está situada alrededor  de tejidos duros, en 

donde internamente se encuentra la pulpa, a este conjunto de elementos en su 

totalidad se le denomina cavidad pulpar, conformada por: 

-La denominada cámara pulpar contenida en la porción de la corona. 
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-El conducto radicular contenido en la porción de la raíz. 

-El ápice radicular que no es más que una zona de transición entre la pieza 

dental  y el periodonto (Brau & Canaldas, 2014). 

2.2.1.1 Cámara Pulpar  

Elemento interno de la pieza dentaria localizada en la porción coronaria, la cual 

está recubierta por dentina. Presenta una forma  cubica y está formada por  6 

caras cóncavas o convexas. Tiene un volumen poco constante, en piezas 

dentarias jóvenes su proporción es mayor que en piezas dentarias de adultos 

debido a la aposición de la dentina a medida que aumenta la edad (Brau & 

Canaldas, 2014). 

2.2.1.2 Suelo cameral 

El suelo cameral  y su forma está ligado a  la cantidad de conductos 

radiculares, esto se debe a que en piezas dentarias monoradiculares el suelo o 

piso  cameral no existe, podemos encontrar suelo cameral en dientes con la 

presencia de más de un conducto radicular. 

2.2.1.3 Techo cameral  

Porción denominada como borde incisal en aquellas piezas dentarias 

anteriores y en dientes con superficies o áreas  oclusales el techo tiene forma 

cuadrangular  (Brau & Canaldas, 2014). 

 

 

2.2.1.4 Conductos radiculares 

Están presentes y ubicados en disposición de la porción media de la raíz y 

presentan  formas específicas y son las siguientes: 

-Raíces simples en dientes uniradiculares 

-Raíces bifurcadas se presentan bifurcadas 

-Raíces fusionadas forman un solo cuerpo. 
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2.2.1.5 Ápice radicular  

Es aquella porción o parte terminal  de la raíz. En 1912  Fischer determina que 

el ápice no termina exactamente en un solo foramen esto quiere decir que hay 

presentes ramificaciones apicales que podrán aparecer en el 90% de los casos 

(Brau & Canaldas, 2014). 

2.2.2 OBTURACIÓN RADICULAR 

Se considera que las características ideales en la  obturación de conductos 

radiculares son las siguientes:  

-Se tendrá que  utilizar la mínima cantidad de cemento sellador, elemento que 

deberá ser biológicamente compatible al igual que el material de relleno sólido, 

y químicamente entre sí para conseguir  una unión de ambos para así 

consecuentemente lograr un selle con características  adecuadas (Garcia & 

Torres, 2011). 

-Se realizara de manera tridimensional para ayudar a prevenir la microfiltración 

hasta los tejidos  de tipo periapicales del contenido del sistema de conducto 

radicular y además en sentido contrario. (Garcia & Torres, 2011) 

- A nivel radiográfico el relleno tendrá que extenderse de la manera más 

cercana a la unión cemento dentinal y observarse denso. Aquel conducto 

radicular que se ha obturado tendrá que  reflejar una conformación que se 

acerque a las características de la morfología radicular.  

Además se deberá observar una preparación perene a manera de embudo y 

estrecha a nivel apical, sin alta eliminación de estructura de los tejidos 

dentinarios a cualquier nivel del  conducto radicular, ya que  el material 

obturador no permite fortalecer la raíz ni mucho menos ayuda a compensar la 

pérdida de tejido dentinario (Garcia & Torres, 2011) 

2.2.3 MATERIALES DE OBTURACIÓN 

Los  tratamientos endodónticos presentan como objetivo esencial lograr  un 

sellado apical hermético que  logre certificar que haya un impedimento de 

transporte microorganismos, de fluidos y también de toxinas entre la zona 
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periapical y el canal radicular de la pieza dentaria. Es por este motivo que  

tanto la sobreobturación como la subobturación van a implicar el compromiso 

en el éxito del tratamiento, y de ahí la necesidad de inspeccionar la longitud de 

trabajo y no sobreinstrumentar el conducto radicular (Diaz Canedo & Dias 

Caballero, 2011) 

Aquel material de obturación denominado ideal tendrá que tener gran  

compatibilidad de tipo tisular, además de estimular o permitir la deposición de 

tejido mineralizado a nivel apical y tener acción antimicrobiana. Es por esto que 

la  búsqueda de materiales obturadores de conductos radiculares  nuevos ha 

sido basada en lograr una acción antimicrobiana de los estos materiales sobre 

la microflora patogénica de los conductos radiculares, donde se han utilizado 

microorganismos de tipo anaeróbicos facultativos, Gram-positivos y Gram-

negativos (Tanomaru & Watanabe, 2008) 

Grossman en el año de 1959 logra clasificar los materiales de obturación en  

sólidos, plásticos, cementos y pastas (Lemus & Abarca, 2004) 

2.2.3.1 Conos de Gutapercha  

Estos conos están constituidos de  gutapercha (19-21%) y también están 

compuesto de otros elementos como lo es el óxido de cinc del 60 al 75% y 

además de ceras, sulfatos metálicos en menores proporciones y de resinas. 

Este es un material  con características poco solubles, tiene también 

características termoplásticas y flexibles, maleable y de características de fácil 

deformación, todo esto permite que estos conos de gutapercha logren una gran 

adaptación  las paredes del conducto dentario (Macchi, 2007). 

Según Soares y Goldberg “cuando la obturación se realizó con gutapercha 

termoplastificada, este material va a ocupar anfractuosidades muy diminutas 

dentro del conducto, lo que hará poco probable su remoción total” (Soares & 

Goldberg, 2002). 

La realización de la  obturación de conductos radiculares con material como la 

gutapercha y además de  un sellador es el procedimiento más eficaz, efectivo y 

seguro a largo plazo (Torres, Jara, & Torres, 2001). 
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2.2.3.2 Cemento sellador 

Rickert perfecciono el cemento original  y fue empleado como norma durante 

años. Se ajustaba a los principios de Grossman, menos por las características 

de  manchado del tejido dentario que causaba por el contenido de plata, para 

lograr radiopacidad. En el año de 1958, Grossman implanta un cemento que no 

manchaba, el cual se volvio en el patrón con el cual se comparan todos los 

otros  cementos (Racciatti, 2010)  

Los cementos selladores que se usan principalmente dentro de la práctica 

endodóntica están formulados con  óxido de zinc y eugenol. La gran mayoría 

de los selladores endodónticos son sencillamente cementos de óxido de zinc-

eugenol con características modificadas ajustadas  a las distintas  necesidades 

de tipo endodóncicas que se presenten. Las modificaciones incluyen opacidad, 

radiopacidad y ajuste del tiempo de endurecimiento (Ootamendi, 2003).   

Hay varios tipos  de cementos con diferentes  aplicaciones en el área de  

odontología. De esta manera podemos localizar cementos de tipo resinosos, 

cementos de fosfato de zinc, de ionómero de vidrio, además de diversos  

cementos cuya base lo forman el óxido de zinc-eugenol. Gracias al uso de los   

cementos de óxido de zinc-eugenol en forma de agentes cementos de 

obturación, provisional de cementación, y además de  selladores eugenólicos 

en endodoncia, se han realizado  investigaciones acerca de la probabilidad en 

interacciones que estos últimos pueden lograr cuando entrar en relación de 

contacto con el tejido dental (Ootamendi, 2003) 

Los cementos selladores endodónticos se presentan como un excelente 

instrumento de vital importancia que permiten lograr  el éxito en los aquellos  

procedimientos endodónticos de conductos radiculares gracias a su capacidad 

de permitir  la adhesión a aquellas  paredes del conducto radicular y a la 

gutapercha, lo que dejara disminuir  los riesgos de microfiltración. Entre las 

características de los materiales para el sellado de los conductos radiculares, 

está la biocompatibilidad, ya que permitirá estar en contacto directo con los 

tejidos de tipo conectivos periapicales por largo tiempo sin provocarles algún 

tipo de  daño, además de irritación por reacción a cuerpos extraños (Diaz 

Canedo & Dias Caballero, 2011).  
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Sin embargo, en ocasiones el cemento obturador cuando alcanza los tejidos 

periapicales podría causar realmente daños, como degeneraciones 

inflamatorias o en contraste estimular los tejidos para que reparen. Se analiza 

que el 76% de las piezas dentarias con  sobreobturacion logran sanar con éxito 

siempre que el tratamiento de conductos se realice de una manera adecuada 

en el sentido de desinfección. Los cementos selladores logran un sellado total 

en el canal radicular gracias a la creación de una interface entre  las paredes 

del conducto y la gutapercha para evitar la microfiltración  (Diaz Canedo & Dias 

Caballero, 2011). 

Aquellos cementos selladores que son a base de resinas epóxicas, son 

realmente una buena opción de cemento sellador, esto se debe  a su 

biocompatibilidad, ya que preservan la química de las aminas epóxicas 

logrando que el material no libere ciertas toxinas, permitiendo una buena 

tolerancia con los tejidos periapicales, dando además mejor radio-opacidad, 

baja solubilidad,mejor actividad de tipo antimicrobiana, y   mejor adhesión a las 

paredes dentinales del conducto radicular (Diaz Canedo & Dias Caballero, 

2011). 

Grossman determina que las características que deberá tener y reunir  el 

cemento sellador ideal son las siguientes: en primer lugar tolerancia por el 

tejido, además nula contracción de fraguado, capacidad de adhesividad, 

sellado hermético, bacteriostático, niveles lentos de fraguado, radiopacidad, 

capacidad nula para pigmentar, insolubilidad en líquidos de tipo histicos y 

orales  (Cabello & Segura, 2004) 

a. Características que debe tener un cemento endodóntico:  

-Deberá ser de fácil   aplicación y manipulación dentro del conducto radicular: 

se tendrá que lograr una mezcla adecuada de los componentes. El periodo de 

tiempo de endurecimiento no será muy corto ni muy largo: ya que si es corto no 

se podrá modificar en su preparación y si es largo tendrá una acción mayor 

irritante  (Perez & Pineda, 2012). 

-Tendrá excelente estabilidad dimensional, adherencia y impermeabilidad: 

tendrá que llenar la forma estable y constante   los espacios entre los conos de 
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gutapercha, esto no dejara que haya absorción tisular, también tendrá  

adherencia a las paredes del conducto radicular (Perez & Pineda, 2012).  

-Deberá tener buena fluidez para llenar   los espacios de la anatomía del 

conducto radicular, además no cambiara el color del diente, ayudara al no 

desarrollo de microorganismos 

b. Tipos de cemento sellador  

Cementos Selladores a Base de Resina 

Este tipo de cementos selladores a base de resina presentaron dentro del área 

endodóntica   características  favorables, tanto como la adhesión a la estructura 

dentaria, aumento del tiempo de trabajo, habilidad buena de manipulación y por 

supuesto un buen sellado (Topalian , 2002).  

Cementos Selladores de Ionómero de Vidrio 

Este  tipo de cemento fue introducido por Wilson y Kent en el año de 1970 

como material de restauración gracias a su capacidad de unirse químicamente 

a la dentina. En 1979  Ford planteó el uso del ionómero de vidrio como sellador 

endodóntico, pero es en el año de 1991, que este material fue introducido por 

primera vez como un cemento sellador endodóntico por la compañía ESPE. 

Esta compañía recomendó en sus inicios  que el cemento se emplee con un 

cono único sin llevar a cabo la  condensación lateral convencional, esto con el 

objetivo de disminuir la posibilidad de lograr fracturas radiculares (Topalian , 

2002) 

Entre las ventajas de este material se mencionan la adhesión a la dentina, por 

lo que se adapta a las paredes del conducto, radiopacidad similar al del 

cemento de Grossman, contracción mínima, excelente estabilidad dimensional, 

buen sellado y escasa irritación tisular. Sin embargo su principal desventaja es 

la dificultad de ser retirado del conducto radicular en caso de ser necesario un 

retratamiento, ya que hasta ahora no se conoce solvente alguno para los 

ionómeros de vidrio (Topalian , 2002) 
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Cementos endodónticos a base de hidróxido de calcio    

Los cementos a base de hidróxido de calcio son grandes agentes de tipo 

bactericida y bacteriostático, para el control de microorganismos, cuando es 

usado como medicamento dentro del conducto radicular. Se emplea para 

favorecer los procesos de cicatrización. Actúa en la inducción del cierre a nivel 

apical en los procesos de apicoformación y apicognesis. En tratamientos como 

fracturas o perforaciones donde sea necesaria la formación de tejidos 

calcificados, se recomienda su uso como componente de cementos selladores  

(Perez & Pineda, 2012). 

2.2.3.3 Cementos a base de óxido de zinc-eugenol   

El eugenol es un elemento liquido incoloro o amarillo claro de la formula, 

presenta características antisépticas, con capacidad quelante en presencia del 

óxido de zinc. En el interior del conducto radicualr el tiempo de endurecimiento 

disminuye gracias al grado de humedad y a la temperatura presente (Baquiano, 

2016) 

Se encuentran formados esencialmente por el cemento hidráulico de quelación 

constituido de la mezcla del óxido de zinc con el eugenol. Las diversas 

fórmulas recomendadas o registradas presentan también sustancias 

radiopacas (subnitrato de bismuto, sulfato de bario, subcarbonato de bismuto 

que otorga suavidad), también sustancias como la resina blanca para 

proporcionar mejor plasticidad y adherencia, borato de sodio que demora el 

endurecimiento y varias sustancias de tipo  antisépticos débiles, no irritantes y 

estables. Del mismo modo se han añadido en varias ocasiones plata 

precipitada, aceite de almendras dulces, bálsamo de Canadá, etc. (Baquiano, 

2016). 

Es un compuesto de tipo eléctrico con características de aislante térmico. Este   

compuesto es el menos resistente a la compresión y el más soluble, tiene gran 

estabilidad dimensional. Grossman instauró el cemento a base de óxido de 

zinc, material que cumpliría con sus propiedades e inquietudes que  debe tener 

un cemento sellador, es por esto que actualmente  muchas marcas de 
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cementos a base de óxido de zinc comercializadas  son variaciones y 

modificaciones de la fórmula original de Grossman (Lemus & Abarca, 2004).   

Los cementos a base de óxido de zinc y eugenol son utilizados asociados a 

otras sustancias así como también en su forma original sin aditivos, cuando es 

asociado a otras sustancias va a aumentar y mejorar sus propiedades 

biológicas y fisicoquímicas, sus diversas asociaciones van a lograr que mejore 

características tales como adhesividad, radiopacidad, velocidad de fraguado, 

biocompatibilidad, entre otras (Cabello & Segura, 2004). 

Es así que varios autores han creado muchas fórmulas en busca de encontrar 

una sustancia que se presente como el cementante ideal en endodoncia. La 

unión de eugenol mas óxido de zinc va a permitir el fraguado a través de una 

reacción conocida como quelación, cuyo resultado final se llamara eugenolato 

de zinc (Cabello & Segura, 2004). 

Los cementos hechos a base de óxido de zinc y eugenol poseen un periodo  de 

manipulación prolongado, además características de buena plasticidad, su 

endurecimiento lento en ausencia de humedad y con muy poco cambio 

volumétrico (Racciatti, 2010).   

El éxito clínico de un tratamiento de endodoncia está ligado a la 

biocompatibilidad del sellador endodóntico,   es así que si se emplea un 

material toxico se puede dar un retraso en la reparación de los tejidos 

periapicales adyacentes o a su vez  provocar reacciones inflamatorias de los 

tejidos.  Al emplearse materiales a base de óxido de zinc y eugenol  en relación 

directa con tejidos vivos se va a provocar una respuesta inflamatoria de 

características leves a severas. (Camejo, 2009) 

El óxido de zinc y eugenol presenta un periodo de fraguado  de alrededor  de 

72  horas, si se llegara a sustituir el eugenol por sustancias como aceites 

esenciales, el tiempo de endurecimiento no se modificaría. En el año de 1982 

Grossman determino que la resina colofornia presente en el polvo cambia el Ph 

del medio, ayudando a retrasar o acelerar el periodo de fraguado; se sabe 

además que dos factores que pueden influir de una manera negativa en la 
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salud de los tejidos periapicales son la consistencia y el periodo de 

endurecimiento (Lioni, 2010). 

a. Composición. Este tipo de cemento se forma de óxido de zinc agregando 

pequeñas porciones de resina, que disminuyen la fragilidad del cemento, 

además de acetato de zinc que actúa como promotor y reactor de mejores 

características de resistencia. El eugenol se obtiene del aceite de clavos de 

olor, además tiene composición cíclica (Insignares & Buelvas, 2016). 

b. Reacción química. Se logra una reacción de cristalización. La unión del 

óxido de zinc con el eugenol conforma  eugenolato de zinc. Se necesita una 

cantidad pequeña de agua para que ocurra esta reacción, ésta, a su vez, se 

formará como un subproducto. Este tipo de reacción podrá crear un tipo de 

deshidratación dentinal y además un efecto irritante (Insignares & Buelvas, 

2016).  

c. Manipulación. La unión de eugenol y  de óxido de zinc se ejecuta sobre una 

loseta. Para lograr una obturación temporal ideal se creara una masilla densa 

con consistencia ideal, se recomienda que se añada  la máxima cantidad de 

polvo posible a una determinada cantidad de gotas de eugenol. Para la 

obturación de conductos en endodoncia, la consistencia tendrá que ser 

cremosa y suave, que constituya filamentos. Una vez cristalizado el cemento 

tendrá un pH de 6.6 a 8, por lo tanto  no será  irritante (Insignares & Buelvas, 

2016). 

d. Propiedades y usos. Su acción sedativa y su buen sellado lo indican como 

material para obturación temporal en posteriores. En dientes anteriores no se 

recomienda el uso de las pastas de óxido de zinc-eugenol por dos razones: 

• La presencia de eugenol inhibe la polimerización de las resinas que 

normalmente se utilizan como material restaurador estético. 

• Por la avidez de agua, se observa decoloración del tejido dentario al 

deshidratarlo. 

Entre los cementos a base de óxido de zinc y eugenol están: 

- Fill Canal 
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- Bioseal 

- Canals N 

- Tubliseal 

- PulpCanal Sealer 

e. Características  

En saliva es más soluble. 

Es soluble en cloroformo, éteres y alcoholes.  

Es insípido, sin olor y de color  blanco amarillento. 

f. Usos 

Sedante 

Excelente protector pulpar y aislante térmico.  

Según la consistencia que queremos se logra mezclar en cantidad variable de 

polvo. 

Obturación temporal 

Obturación de conductos radiculares. 

g. Reacción de endurecimiento: La reacción del óxido de zinc y eugenol es 

una de las reacciones químicas de gran aplicación en el área de la 

Odontología. Se sabe que la primera reacción incluye de hidrólisis del óxido de 

cinc y su transformación en hidróxido, mostrando así que el agua es esencial 

para la reacción. El óxido de cinc deshidratado no reacciona con eugenol 

deshidratado. Se define que la  reacción es autocatalítica.  En la superficie de 

las partículas de óxido de zinc o en la solución se da la reacción(Camejo, 2009) 

h. Resistencia: Se ha determinado que la baja resistencia es una de las 

desventajas fundamentales del óxido de cinc eugenol.       

I. Propiedades  Biocompatibilidad: En el año de 1962 Stanley y 

colaboradores determinaron que este material provocaría un efecto de tipo 
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benigno sobre el tejido pulpar. Brannstrom concluye que el óxido de zinc y 

eugenol provocaría una leve y temprana inflamación a nivel de la pulpa, 

principalmente cuando se coloca encima de tejido delgado dentinal. Por otro 

lado se analizó que el óxido de zinc y eugenol en un lapso de un mes presento 

menor solubilidad en agua que otros materiales estudiados tales como el 

silicato y fosfato de zinc, se establece un porcentaje de 0,34 de solubilidad para 

este material (Camejo, 2009). 

j. Cambios dimensionales: Una vez que  el material logra pasar de un estado 

a otro podrá tener la capacidad de sufrir expansión o contracción. 

Habitualmente están ligadas a cambios en la temperatura del material y logran 

absorber o   producir calor ellos mismos. Así se presentan tipos de  reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 

Estabilidad dimensional: Se ha determinado que la estabilidad dimensional 

mantiene un papel indispensable en el sellado marginal.  Geedes determina 

que el óxido de zinc y eugenol presenta contracción baja. Autores como Gilles 

y colaboradores determinan que la contracción que se da al inicio se atribuye a 

la perdida de agua. Se puede considerar  que la estabilidad dimensional de 

este material está ligado al equilibrio de hidratación, además de  otras 

características termodinámicas.  

Se determina que los materiales que son capaces de absorben agua pueden 

lograr expandirse marcadamente en un contorno acuoso como el de la cavidad 

bucal. Los cambios dimensionales inducidos por fluctuaciones de temperatura 

pueden aumentar o contrarrestar la expansión por deshidratación (Camejo, 

2009).    

Los distintos materiales no deberían presentar ningún tipo de alteración de tipo 

dimensional una vez que son colocados , a pesar de esto todos los materiales 

tienden a presentar diversos grados de dilatación o contracción cuando llegan 

al endurecimiento, propiedad que está íntimamente unida a la capacidad de 

impermeabilización, adhesividad, sellado de carácter periférico y medida de 

filtración, materiales como Endo-sell contienen un nivel de contracción menor 

de 1%, se sabe esto realizando mediciones de diámetro de este material 

pasando 30 días de colocado (Tedequim, 2016) 
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Anderson determino al estudiar la microfiltración de óxido de zinc y eugenol en 

varios periodos de tiempo y varias proporciones liquido-polvo que las mezclas 

presentaron microfiltracion baja sin presentar diferencias significativas en los 

distintos grupos estudiados. De igual manera Bobotis y sus colaboradores 

estudiaron cambios dimensionales de distintos materiales entre ellos óxido de 

zinc y eugenol, gutapercha, determinaron que la estabilidad de tipo dimensional 

de estos materiales se ve afectado por los fenómenos de deshidratación y 

absorción (Camejo, 2009) 

k. Velocidad de reabsorción Tres propiedades que presentan los selladores 

como impermeabilidad, adherencia y estabilidad dimensional determinan la 

velocidad de reabsorción. Los cementos selladores tendrán que llenar de 

manera permanente y estable los lugares que se presentan entre las paredes 

del conducto radicular y los conos de gutapercha, además los espacios entre 

cono y cono. Es imprescindible que el cemento sellador presente estabilidad a 

nivel dimensional a lo largo del tiempo; si se da su pérdida total  o parcial 

provocada por causas químicas o físicas, esto quebrantara su durabilidad  

(Lioni, 2010). 

El cemento sellador tendrá que ser impermeable, no deberá absorver ningún 

tipo de humedad ya que de esta forma será afectado. Es importante que estos 

materiales selladores se fijen a las paredes del conducto radicular y se adapte 

adecuadamente, de esta manera el sellador tendrá que ser de consistencia 

pegajosa, propiedades como biocompatibilidad y estabilidad dimensional van 

ligadas de la mano; características como tiempo de trabajo, endurecimiento y 

corrimiento con niveles alto van a determinar materiales poco biocompatibles y 

estables dimensionalmente  (Lioni, 2010).    

l. Cambios intraconducto Varios investigadores observaron un aumento de la 

cantidad de zinc a nivel dentinal cuando fueron tratados con este tipo de 

cemento sellador, esto ocurre por la presencia de agua dentro del conducto 

radicular que producirá hidrolisis del óxido de zinc y eugenol, y se liberara zinc. 

El zinc migraría a través de los conductillos dentinarios y llegaría a sustituir el 

calcio en la porción mineral de la dentina, y se obtendría una estructura 

dentinaria quebradiza. Luego de realizado el proceso de fraguado del cemento, 
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se considera que hay porciones pequeñas de eugenol sin reaccionar, esta 

situación provocaría efectos irritantes sobre el tejido periapical  (Cabello & 

Segura, 2004). 

El óxido de zinc y eugenol es ampliamente utilizado en Odontología por sus 

características favorables, sin embargo se conoce que el eugenolato de zinc es 

capaz de descomponerse con presencia de agua, siendo así que su contacto 

continuo con el líquido de tipo intersticial va a generar pérdidas de eugenol 

continuas, volviéndose en un material inestable. 

El líquido y polvo tendrán que mezclarse de una manera adecuada, es así que 

se incorporara polvo al líquido encima de una loseta de vidrio de una manera 

lenta de tal forma que ingrese la mayor cantidad de polvo para que quede 

menos proporción de eugenol sin reaccionar y disminuir sus propiedades de 

toxicidad; se conoce que la consistencia tendrá que ser de tal manera que se 

eleven hilos de 2 cm durante un tiempo de 15 segundos, ya que las mezclas 

que son fluidas van a elevar la contracción de este material  (Cabello & Segura, 

2004). 

 El oxido de zinc y eugenol tiene un periodo de fraguado de aproximadamente 

de 24 a 4o horas in vitro, dentro del conducto radicular a causa de la humedad 

y calor va a aumentar la velocidad de fraguado. Varios autores manifiestan que 

la contracción de este material persiste durante un periodo largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: Dominio de fuentes 

teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  Capacidad de 

aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Preparación 

para la identificación y valoración de fuentes de información tanto teóricas 

como empíricas; Habilidad para la obtención de información significativa sobre 

el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  



23 
 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la 

vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el 

claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad 

y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Ápice radicular  

Es aquella porción o parte terminal  de la raíz 

Cámara Pulpar  
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Elemento interno de la pieza dentaria localizada en la porción coronaria, la cual 

está recubierta por dentina. Presenta una forma  cubica y está formada por  6 

caras cóncavas o convexas. 

Cemento sellador 

Son materiales que permiten el sellado del conducto radicular específicamente 

el espacio entre el material obturador y la pared dentinaria durante el 

procedimiento de tratamiento de conducto.    

Conos de Gutapercha  

Estos conos están constituidos de  gutapercha y también están compuesto de 

otros elementos como lo es el óxido de cinc del 60 al 75% y además de ceras, 

sulfatos metálicos en menores proporciones y de resinas (Macchi, 2007). 

Cambios dimensionales 

Una vez que  el material logra pasar de un estado a otro podrá tener la 

capacidad de sufrir expansión o contracción. Habitualmente están ligadas a 

cambios en la temperatura del material y logran absorber o   producir calor ellos 

mismos. Así se presentan tipos de  reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

Suelo cameral 

El suelo cameral  y su forma está ligado a  la cantidad de conductos 

radiculares, esto se debe a que en piezas dentarias monoradiculares el suelo o 

piso  cameral no existe, podemos encontrar suelo cameral en dientes con la 

presencia de más de un conducto radicular. 

Techo cameral  

Porción denominada como borde incisal en aquellas piezas dentarias 

anteriores  en dientes con superficies o áreas  oclusales el techo tiene forma 

cuadrangular  

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

El eugenolato de zinc  muestra cambios dimensionales en el conducto 

radicular. 
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2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente cambios dimensionales en el conducto radicular. 

Variable Dependiente  El eugenolato de zinc   

 

2.9.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente 

Cambios 

dimensionales  

Una vez que  el 

material logra 

pasar de un 

estado a otro 

podrá tener la 

capacidad de 

sufrir expansión o 

contracción. 

Habitualmente 

están ligadas a 

cambios en la 

temperatura del 

material y logran 

absorber o   

producir calor 

ellos mismos. 

Contracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

capacidad del 

eugenolato de 

zinc de realizar 

cambios 

dimensionales 

mediante 

mediciones 

 

Libro de Brau 

Canaldas, Sores 

Golberg 

Páginas Web, 

Artículos Scyelo 

Variable 

Dependiente 

El eugenolato de 

zinc   

Es un compuesto 

de tipo eléctrico 

con 

características de 

aislante térmico. 

Este   compuesto 

es el menos 

resistente a la 

compresión y el 

más soluble, 

tiene gran 

Composición. 

 

 

 

Reacción 

química. 

Analizar  los 

componentes del 

eugenolato de 

zinc 

 

Determinar las 

reacciones 

presentes en la 

obtención de este 

 Resultados  

Estudio 

comparativo in 

vitro realizado en 

la Facultad Piloto 

de Odontología 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En el desarrollo de este trabajo el diseño de la investigación fue de tipo 

cuantitativo y cualitativo. 

Diseño Cuantitativo: El diseño de la investigación de tipo cuantitativo 

conforma el método experimental común de la gran parte de disciplinas 

científicas. Se recogen y también se logran analizar los datos cuantitativos. Se 

emplean magnitudes numéricas que serán luego interpretadas a través del 

campo de la estadística.  

estabilidad 

dimensional. 

material 
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Diseño Cualitativo: Pretende perseguir distintos sucesos que acontecen en su 

medio natural. Se toman pequeñas muestras para lograr responder diversas 

interrogantes presentadas a lo largo del trabajo. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

En esta investigación se emplearon diez piezas dentales unirradiculares para 

probar las diversas consistencias y su respectivo comportamiento. 

El tipo de muestra fue no probabilístico ya que no se recurrió a métodos de tipo 

estadístico. 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de investigación será inductivo. 

Las técnicas a emplear serán la observación, se debe tener en cuenta que se 

realizara en el laboratorio una serie de pasos que sustentaran los resultados de 

este trabajo. 

Para recolectar datos se emplearon instrumentos como: cuaderno de apuntes y 

una cámara fotográfica. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó como primer punto la recolección de 10 dientes unirradiculares; 

posteriormente se procedió a dividirlos en dos grupos: A y B. 

Grupo A: Se hizo la apertura de la porción cameral de cinco piezas dentarias y 

además se procedió al limado del conducto con limas H, hasta la lima 40 todos 

los dientes. Se irriga con hipoclorito de sodio al 2,5% entre cada lima y al 

finalizar el limado. Luego se seca el conducto   y se lo llena con cemento de 

eugenolato de zinc de consistencia muy blanda. 

Grupo B: Se hace los mismos pasos del grupo A a diferencia de que la 

consistencia deberá ser más espesa. 
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En ambos grupos de estudio se introduce el cemento en el conducto con 

léntulo de color rojo y azul. Se coloca  cemento en el conducto  hasta que se 

vea que se llenó y la cavidad  en la corona se sella con ionómero de vidrio 

puesto directamente con el eugenolato de zinc. 

Se espera una semana, no es necesario sumergir los dientes en suero 

fisiológico, se los puede dejar en medio seco, separando los dos grupos. 

Después de una semana con un disco de diamante o  carborundo  se cortan en 

tajadas y se observan los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

En esta investigación se emplearon diez piezas dentales unirradiculares para 

probar las diversas consistencias y su respectivo comportamiento. 

Recopilación de datos  
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 Tipo de cambio dimensional que se produjo con la consistencia fluida de 

óxido de zinc y eugenol dentro del conducto uniradicular, representado 

por la 

cantidad de zonas que presentaron contracción del oxido de zinc y 

eugenol. 

 Tipo de cambio dimensional que se produjo con la consistencia más 

densa de óxido de zinc y eugenol dentro del conducto uniradicular 

representado por la cantidad de zonas que presentaron contracción del 

óxido de zinc y eugenol. 

 Tipo de consistencia que obtuvo mayor o menor grado de cambios 

dimensionales dentro del conducto. 

 

 

 

 

Tabla 1. Cantidad de zonas contraídas en conductos condensados con 

óxido de zinc y eugenol de consistencia fluida 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Christian Alfonso Perero 

Cantidad de zonas 
contraídas FRECUENCIA PORCENTAJE 

1./3 0 0% 

2./3 0 0% 

3./3 0 0% 

TOTAL 0 0% 
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Grafico 1. Cantidad de zonas contraídas en conductos condensados con 

óxido de zinc y eugenol de consistencia fluida 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Christian Alfonso Perero 

 

Del total de las cinco muestras estudiadas que presentaban una obturación de 

óxido de zinc y eugenol con consistencia fluida se determina que ninguna 

presento algún tipo de contracción en ninguna zona, es así que 1/3 tuvo una 

frecuencia de 0(0%), 2/3 (0%)  y 3/3(0%) 

Tabla 2. Cantidad de zonas contraídas en conductos condensados con 

óxido de zinc y eugenol de consistencia dura o pastosa 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1./3 2./3 3./3

Cantidad de zonas contraidas 
Cantidad de zonas 

contraidas FRECUENCIA PORCENTAJE 

1./3 0 0% 

2./3 0 0% 

3./3 0 0% 
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Fuente: Propia de investigación 

Autor: Christian Alfonso Perero 

 

Grafico 2. Cantidad de zonas contraídas en conductos condensados con 

óxido de zinc y eugenol de consistencia dura o pastosa 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Christian Alfonso Perero 

Del total de las cinco muestras estudiadas que presentaban una obturación de 

óxido de zinc y eugenol con consistencia dura o pastoza se determina que 

ninguna presento algún tipo de contracción en ninguna zona, es así que 1/3 

tuvo una frecuencia de 0(0%), 2/3 (0%)  y 3/3(0%) 

 

Tabla 3. Comparación entre los cambios dimensionales producidos por 

ambas consistencias de óxido de zinc y eugenol 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1./3 2./3 3./3

Cantidad de zonas contraidas 

TOTAL 0 0% 
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TIPOS DE 
CONSISTENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fluida 0 0% 

Patosa 0 0% 

Total 0 0% 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Christian Alfonso Perero 

Grafico 3. Comparación entre los cambios dimensionales producidos por 

ambas consistencias de óxido de zinc y eugenol 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Christian Alfonso Perero 

El grafico 3 determina que tanto la consistencia fluida de óxido de zinc y 

eugenol  como la pastosa no provocaron ningún tipo de contracción dentro del 

conducto radicular, es así que la consistencia fluida provoco una frecuencia de 

0 de contracción (0%) y la consistencia pastosa o dura provoco una frecuencia 

de 0 de contracción (0%). 

 

 

0 0 
FLUIDA PATOSA 

Comparacion de cambios 
dimensionales 



33 
 

4.2 DISCUSIÓN 

Se logró llevar a cabo el conseguir respuesta a  cada uno de los objetivos que 

fueron planteados en esta investigación, dentro de este trabajo se analizaron 

aspectos como: Tipo de cambio dimensional que se produjo con la consistencia 

fluida de óxido de zinc y eugenol dentro del conducto uniradicular, 

representado por la cantidad de zonas que presentaron contracción del oxido 

de zinc y eugenol. Tipo de cambio dimensional que se produjo con la 

consistencia más densa de óxido de zinc y eugenol dentro del conducto 

uniradicular representado por la cantidad de zonas que presentaron 

contracción del óxido de zinc y eugenol y tipo de consistencia que obtuvo 

mayor o menor grado de cambios dimensionales dentro del conducto. Es así 

que se obtuvieron estos resultados: 

Del total de las cinco muestras estudiadas que presentaban una obturación de 

óxido de zinc y eugenol con consistencia fluida se determina que ninguna 

presento algún tipo de contracción en ninguna zona, es así que 1/3 tuvo una 

frecuencia de 0(0%), 2/3 (0%)  y 3/3(0%) 

Del total de las cinco muestras estudiadas que presentaban una obturación de 

óxido de zinc y eugenol con consistencia dura o pastoza se determina que 

ninguna presento algún tipo de contracción en ninguna zona, es así que 1/3 

tuvo una frecuencia de 0(0%), 2/3 (0%)  y 3/3(0%) 

Se determina que tanto la consistencia fluida de óxido de zinc y eugenol  como 

la pastosa no provocaron ningún tipo de contracción dentro del conducto 

radicular, es así que la consistencia fluida provoco una frecuencia de 0 de 

contracción (0%) y la consistencia pastosa o dura provoco una frecuencia de 0 

de contracción (0%). 

Balboa en un estudio basado  en la capacidad de contracción de cementos 

selladores entre  ellos: óxido de zinc y eugenol, hidróxido de calcio y cementos 

a base de resinas determinan que generalmente   los cambios  dimensionales  

tienden a suceder   alrededor de  las  primeras cuatro semanas de realizo el 

tratamiento de endodoncia, con la mayoría de cementos selladores. Los 
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cementos de   óxido   de   zinc y eugenol   manifiestan   en   varias 

investigaciones   una contracción del 0.3% a 1%.  

Rivera determina que un cemento sellador endodóntico no tendrá que 

contraerse ni tampoco expandirse, debido a que la expansión elevaría el riesgo 

de fractura, a pesar de esta situación se sabe que mucha de esta expansión 

podría ser absorbida por los conos de gutapercha, disminuyendo así el   estrés 

sobre  la  dentina. Siendo la contracción una característica menos deseable ya 

que esto va a comprometer el sellado hermético de los conductos radiculares. 

Domínguez establece que en el gran porcentaje de cementos de óxido de zinc 

y eugenol se produce una contracción casi imperceptible de menos del 0.1%. 

Al comparar este trabajo con otros estudios como el de Balboa, Rodríguez y 

Domínguez se puede analizar que los porcentajes de contracción del óxido de 

zinc y eugenol van desde el 0% al 1% en la gran mayoría de casos.  
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4.3 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

El óxido de zinc y eugenol presenta propiedades ventajosas y bajo costo en el 

mercado; su elección además está determinado por sus propiedades 

mecánicas, físicas y  biológicas, además es un excelente aislante térmico, 

biocompatible, se desintegra y disuelve con lentitud, presenta un ph casi 

neutro.    

El óxido de zinc y eugenol permite obtener en la obturación de conductos un 

sellado hermético sobre todo a nivel apical; en este trabajo investigativo se 

evaluó el nivel de contracción de este material a nivel de todo el  conducto 

radicular empleando dos consistencias distintas; una fluida y otra más pastosa, 

se pudo llegar a la conclusión que las dos generaron los mismos resultados es 

decir un 0% de contracción y cambios dimensionales. 

Se observó en todas las muestras, completa adhesión del material cementante 

a las paredes dentinarias, tanto en la pasta de consistencia fluida como densa. 

Se recomienda a los futuros profesionales en el área de la odontología que 

conozcan los materiales con los que trabajan más frecuentemente así como 

sus propiedades y características para que puedan aprovechar todas sus 

ventajas al realizar los tratamientos dentales. 

Es imprescindible conocer más a fondo este material como lo es el óxido de 

zinc y eugenol para evitar fracasos a futuro; se deberá establecer las 

proporciones en su mezcla, cambios dimensionales y estabilidad al momento 

de emplearlo sobre todo en tratamientos endodónticos. 
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ANEXOS 
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Figura 1 Apertura cameral de la pieza dentaria 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

Figura 2 Óxido de zinc y eugenol 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 3 Toma de la longitud de la pieza dentaria 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Irrigación del conducto con hipoclorito 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 5 Limado del conducto radicular 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 6 Secado del conducto radicular con conos de papel 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

Figura 7 Preparación de consistencia fluida 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 8 Preparación de consistencia menos fluida 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

Figura 9 Se coloca óxido de zinc intraconducto 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 10 Muestras  

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

Figura 11 Seccion de las muestras 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 12 Muestras seccionadas 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

Figura 13 Análisis de las muestras al miscorcopio 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 14 Muestra 2 consistencia fluida 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

 

Figura 15  Muestra 3 consistencia fluida 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 16  Muestra 4 consistencia fluida 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

 

Figura 17  Muestra 5 consistencia fluida 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura 18  Muestra 3 consistencia mas densa 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

 

Figura 19  Muestra 4 consistencia mas densa 

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 
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Figura  20  Muestra 5 consistencia mas densa  

Fuente Christian Alfonso Perero Pozo 

 

 

  

 

  


