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1. INTRODUCCIÓN 
 

La endodoncia abarca muchos aspectos, cuando se trata de la endodoncia práctica, el 

debridamiento total del espacio pulpar, la creación de un sello apical y la obturación 

completa del sistema de conductos radiculares constituyen una de las principales metas  de 

la terapia endodóntica. 

 

Se han propuesto numerosas técnicas de obturación, como la condensación lateral y sus 

variaciones, todas han reportado ventajas y dependerá de la comodidad y de la habilidad del 

operador para llevarlas a cabo. 

 

La utilización de un cemento sellador a base de resina en la fase de obturación de los 

conductos radiculares o básica, sirven de lubricante durante la inserción de la gutapercha ya 

sea en la condensación lateral, permitiendo un sellado hermético, obturando  conductos 

laterales a los que la gutapercha no accede. 

 

Los materiales de la base de la resina, son biocompatibles cuando este se encuentra en el 

interior del organismo vivo ejerciendo una función concreta, sin ver alteradas sus 

propiedades ni producir daño. 

 

La biocompatibilidad nos permite utilizarlo con seguridad, se basa en tres tipos: 

Citotoxidad, Mutagenicidad y Genotoxicidad. 

 

Los estudios de citotoxicidad in Vitro evalúan la capacidad de un compuesto o material  de 

producir la muerte o inhibir el crecimiento de una línea  celular específica en un medio de 

cultivo en el que está disuelto dicho material.  

 

Los de mutagenicidad y genotoxicidad analizan el daño en el ADN celular.  

 

En  el estudio de los selladores de  endodoncia, la técnica de Root-diping, introduce en el 

medio de cultivo ápices sellados con determinados cementos para evaluar la toxicidad.  

 

El objetivo es simular lo más fielmente posible las condiciones bajo las que el material es 

utilizado en clínica. 

 

El Objetivo de este texto es argumentar  la importancia de la obturación de conductos con 

la técnica  de condensación lateral, utilizando cemento a base de TOP - SEAL (resina) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 

 
2.1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES.  
 

Los límites anatómicos del espacio pulpar son la unión de la dentina con el cemento en 

sentido apical y la cámara pulpar en el sentido contrario. 
 

No es sólo la unión del cemento con la dentina el límite anatómico del conducto radicular, 

sino que suele ser el menor diámetro del agujero apical. 
 

Para que la obturación endodóntica pueda realizarse, es necesario que se observen algunas 

condiciones: 
 

El diente no debe presentar dolor espontáneo ni provocado; la presencia de dolor indica 

inflamación de los tejidos periapicales y la obturación podría exacerbar el cuadro álgido. 
 

El conducto debe estar limpio y conformado de manera correcta. El conducto debe estar 

seco: la presencia de exudado contraindica la obturación. 
 

Algunas veces, durante el tratamiento de un diente con pulpa mortificada, después de 

algunas tentativas para secar el conducto persiste el exudado. 
 

Uno de los problemas fundamentales de la Endodoncia viene dado por las variaciones 

anatómicas del sistema de conductos radiculares. 
 

Muchos especialistas e investigadores coinciden en que la limpieza y conformación del 

sistema de conductos radiculares es la fase más crítica e importante del tratamiento 

endodóntico. 

Partiendo de esta premisa se han desarrollado diversas técnicas a las cuales, usualmente, no 

tienen acceso más que los especialistas. 

 



Por otra parte, y en la mayoría de los casos, dichas técnicas implican el uso de instrumentos 

y/o equipos de alta tecnología, lo cual dificulta aún más su accesibilidad por parte de los 

odontólogos generales y estudiantes, sobre todo por los costos que tales instrumentos 

pueden significar.  

Se han propuesto varias técnicas para facilitar la limpieza y conformación del sistema de 

conductos radiculares. 

 

La obturación del conducto efectuado en otra sesión quedara sometido a medicación 

temporaria, es un procedimiento que favorece un postoperatorio tranquilo. 

 

El nivel de la obturación se relaciona con el nivel de la conformación, por ende, todo el 

espacio conformado debe ser obturado. 

 

2.2. TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR. 

 
La terapia de conducto radicular está diseñada para corregir desórdenes en la pulpa dental - 

el tejido blando que está alrededor de los dientes y que contiene nervios, vasos de la sangre 

y tejido conectivo.  

 

Antes los dientes con nervios infectados o con absceso se extraían con terapia correctiva.  

 

Sin embargo, actualmente en el 95 por ciento de los casos de infección pulpar, el diente 

natural puede salvarse mediante procedimientos endodónticos modernos.  

(También conocidos como especialistas de la pulpa, los endodoncistas han recibido 

entrenamiento especializado para realizar la terapia de conducto radicular.) 

 

Las causas más comunes de daño al nervio pulpar son: 

 

La irritación física - generalmente ocasionada por la destrucción agresiva de los dientes 

(caries) que alcanza la parte inferior del nervio, o por empastes profundos que permiten a 

las bacterias dañinas alcanzar al nervio, lo que resulta en su infección y destrucción. 

 

El trauma - un golpe en el diente o en la mandíbula puede causar daño al tejido nervioso 

sensible dentro del diente.  

Una vez finalizada la terapia de conducto radicular, el paciente deberá adaptarse a algunos 

cambios, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

Fragilidad  un diente sin pulpa se vuelve más quebradizo que un diente no tratado, y se 

debe prestar mucha atención para evitar su fractura o astillamiento. 

 

Decoloración -un diente sin vida puede descolorarse con el tiempo, lo cual puede tratarse 

con blanqueado.  

 

En la mayoría de los casos, la decoloración no representa amenaza alguna para la salud del 

diente. 

 



2.3. OBTURACIÓN DE CONDUCTOS. 

 
La obturación endodóntica debe llenar en forma tridimensional el conducto conformado y 

esta dependerá significativamente de la calidad de la limpieza y de la conformación del 

canal, así como de los materiales utilizados, su uso y la interpretación radiográfica del 

proceso. 
 

De nada vale alcanzar de manera satisfactoria el nivel apical si permanecen espacios 

laterales, que son sitios adecuados para la supervivencia y el desarrollo de bacterias y apara 

la acumulación de sus toxinas. 
 

La obturación debe asegurar un sellado óptimo en todas las dimensiones y bloquear las 

comunicaciones del conducto con el periodonto, ya sean ellas apicales o laterales. 
 

Lo anterior esta conformado por el estudio de Washington, realizado por Ingle el cual 

aborda los éxitos y fracasos endodónticos, sugiriendo que la incompleta obturación del 

conducto constituye la principal causa de fracaso endodóntico en un 60%. 
 

Previo a la obturación de los conductos, algunos recomiendan la remoción del barrillo 

dentinario, que no es más que la combinación de dentriros orgánicos e inorgánicos 

presentes en las paredes del canal seguido al debridamiento técnicamente este barrillo 

impide la penetración y adhesión del material obturador dentro de los túbulos  

destinatarios, por lo que la retención o remoción de este, puede influir la calidad de la 

remoción. 
 

2.4. POSTULADOS DE LA OBTURACIÓN. 
 

2.4.1. POSTULADOS DE KUTTLER:  
 

Llenar completamente el conducto, llegar exactamente a la unión cementodentinaria (CDC), 

lograr un cierre hermético en la unión cementodentinaria. 

 

Contener un material que estimule los cementoblastos a obliterar biológicamente la porción 

cementaría con neocemento. 

¿Cuando obturar un conducto? 

 

Conducto ampliado y preparado adecuadamente. 

 

Diente asintomático. 

 

Conducto seco. 

 

Obturación provisional intacta. 

 

Ausencia de olor desagradable (de acuerdo con Grossman, es una prueba con poca validez). 

 

Ausencia de fístula. 



 

Cultivo, la prueba del cultivo es la única completamente objetiva. 

 

2.5. PROPIEDADES DE LA OBTURACIÓN. 

 
La obturación de conductos radiculares es una de las etapas más difíciles dentro de un 

tratamiento endodóntico y frecuentemente constituye la mayor preocupación del 

odontólogo por una razón predominante: la completa y variable anatomía macroscópica y 

microscópica de los conductos radiculares. 

 

El propósito de la obturación de un canal preparado está fundamentado desde los inicios de 

la endodoncia y se puede simplificar a: 

 

Eliminar todas las posibles entradas de filtración desde la cavidad oral o de los tejidos 

perirradiculares al sistema de conductos radiculares. 

 

2.6 TRIDIMENSIONALIDAD DE LA OBTURACIÓN ENDODÓNTICA. 
 

El concepto de tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres planos, a pesar de reconocer 

que la imagen radiográfica que nos sirve de control es una imagen bidimensional. 

 

La experiencia en la lectura radiográfica y el conocimiento anatómico internalizado permite 

imaginar esa tercera dimensión que no vemos. 

 

Pequeñas burbujas y zonas de menor radiopacidad en la radiografía postobturación deben 

interpretarse como áreas de escasa compactación de la gutapercha, generalmente de mayor 

envergadura que la observada en la imagen radiográfica. 

 

Cuando la obturación no rellena completamente la luz del conducto radicular, las bacterias 

encuentran el espacio apropiado para desarrollarse y producir una lesión perirradicular o 

mantener la lesión preexistente. 

 

Numerosos estudios señalan a la filtración coronaria como causa frecuente del fracaso 

endodóntico a distancia. 

 

Reconstrucciones coronarias inadecuadas pueden ser la vía de entrada de las bacterias al 

interior del conducto radicular. A su vez, una obturación endodóntica deficiente en su 

tridimensionalidad facilita el paso de dichas bacterias desde la porción coronaria a la zona 

perirradicular. 

 

2.7 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA                        

TRIDIMENSIONALIDAD DE LA                              

OBTURACIÓN ENDODÓNTICA. 



 

Si bien existen diferentes procedimientos para obturar los conductos radiculares, la mayoría 

de los profesionales emplea, en nuestro medio, la técnica de condensación lateral de conos 

de gutapercha. 

 

A fin de obtener los mejores resultados con este procedimiento es conveniente considerar 

diferentes aspectos: 

 

2.7.1. ELECCIÓN DEL CONO PRINCIPAL.  

 

El cono principal a seleccionar debe ajustar convenientemente en la porción apical del 

conducto radicular instrumentado. Para alcanzar este objetivo es importante recalcar que la 

preparación deberá tener una forma cónica, de base coronaria, con un vértice apical de 

tamaño reducido y localizado en la constricción apical. 

 

En algunas circunstancias, la irregularidad de la terminación apical del conducto radicular 

impone la necesidad de llevar a cabo técnicas de impresión apical, reblandeciendo la 

porción terminal del cono con disolventes químicos (cloroformo, xilol, etc.) o físicos 

(calor). Esta maniobra mejora fundamentalmente la calidad de ajuste apical del cono de 

gutapercha. 
 

2.7.2. ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR ENDODÓNTICO.  

 

Los materiales empleados en la obturación endodóntica deben ser estables. Esto es, no 

deben desintegrarse, solubilizarse, reabsorberse, ni contraerse en el interior del conducto 

radicular. 

 

El sellador endodóntico debe ser cuidadosamente llevado al conducto con la última lima 

empleada en la instrumentación apical, cubriendo apenas las paredes dentinarias y dejando 

el espacio central libre para la instalación del cono de gutapercha principal seleccionado, 

que debe ser colocado también recubierto de sellador. 

 

Estas maniobras garantizan la distribución del sellador en las irregularidades propias del 

sistema de conductos radiculares, facilitando la obturación de conductos laterales, deltas 

apicales, etc. 

 

2.7.3. MANIOBRAS PARA LA CONDENSACIÓN                LATERAL.  

 

Es muy importante para realizar este procedimiento la selección apropiada del espaciador, 

que deberá tener un calibre relacionado al del conducto a obturar. 

 

A su vez, los conos accesorios recubiertos con el sellador complementarán al cono 

principal, ocupando el espacio creado por el espaciador, tanto en longitud como en calibre. 

 

El procedimiento será repetido hasta llenar completamente la luz del conducto radicular. 

 



Posteriormente se procederá a  cortar los conos con una espátula caliente a nivel de la 

entrada del o los conductos radiculares. 

 

2.7.4. COMPACTACIÓN VERTICAL DE LA                       

OBTURACIÓN. 

 

Finalizada la maniobra de condensación lateral, es aconsejable emplear un atacador de 

gutapercha de calibre apropiado al acceso y presionar la masa de obturación en sentido 

apical a fin de mejorar la tridimensionalidad, lo cual redundará en beneficio del sellado 

coronario. 

 

Un procedimiento apropiado para mejorar la compactación de la gutapercha en los tercios 

coronario y medio es el empleo de la Técnica Híbrida. 

 

En la Técnica Híbrida se inicia la obturación del conducto radicular con la técnica de 

condensación lateral y luego de haber colocado los primeros tres o cuatro conos de 

gutapercha se procede a emplear un compactador termomecánico de la gutapercha. 

 

En nuestro medio el más popularizado es el Gutta-Condensor. 

 

2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE                              

OBTURACIÓN ENDODÓNTICOS. 

  

2.8.1. ESTADO SÓLIDO: CONOS: 

  

Gutapercha (algunos autores la denominan semisólida). 

 

Plata. 

 

.8.2. ESTADO PLÁSTICO: 

 

Pastas Antisépticas: 

 

Rápidamente Reabsorbibles.  

 

Lentamente Reabsorbibles. 

 

2.8.3. SELLADORES: 

  

Cemento de Grossman. 

 

Cemento de Rickert. 

 

Tubli Seal. 

 

Endomethasone. 

 



Resinas plásticas: 

 

AH 26. 

 

Diaket A. 

 

Resinas hieroglíficas: 

 

Hidron. 

 

Gutapercha modificada: 

  

Kloroperka N/O. 

 

Cloropercha. 

 

2.9 REQUISITOS DEL MATERIAL IDEAL PARA LA OBTURACIÓN DEL 

CONDUCTO. 

  
El material debe introducirse fácilmente al conducto radicular. 

 

Debe sellar el conducto tanto lateral como apicalmente. 

 

No debe encogerse una vez insertado. 

 

Debe ser resistente a la humedad. 

 

Debe ser bactericida o por lo menos no debe favorecer el crecimiento bacteriano. 

 

Debe ser radiopaco. 

 

No debe pigmentar el diente. 

 

No debe irritar los tejidos periapicales ni afectar la estructura dental. 

 

Debe ser estéril o fácil y rápidamente esterilizable antes de su colocación. 

 

Debe ser fácilmente removible del conducto radicular si esto fuera necesario. 

 

2.10 MATERIAL DE OBTURACIÓN:                                    

GUTAPERCHA. 
 

Se considera el material de elección, sin importar el método que se utilice para obturar el 

sistema de conductos radiculares. La gutapercha fue introducida en Gran Bretaña como una 

curiosidad exótica. 

 



Antes de su uso en odontología, se utilizaba en la industria para la fabricación de corcho, 

fibras o hilos, instrumentos quirúrgicos., ropa, pipas, protección para buques, tiendas, 

sombrillas, pelotas de golf y para reemplazar papel. 

 

Por su inalterabilidad en agua fría, especialmente en agua salada durante el siglo IX fue 

utilizado como aislante para los cables del telégrafo. 

 

Luego su uso fue descartado en la industria ya que tuvo mayor éxito la vulcanización del 

caucho que la gutapercha. 

 

Es por ello que su plasticidad y relativa baja temperatura se situaban mejor en otras 

situaciones, y fueron estas cualidades las que llamaron la atención en odontología y se 

conoce en esta área desde hace más de 100 años. 

 

Hill, en 1847 desarrolló la primera gutapercha o “empaste de Hill” como material para 

obturar el canal radicular, patentándola en 1848. Ya en 1867 Bowman la propuso, como 

material de primera elección. 

 

Esta reportado por Perry en 1883, su uso combinado alambres de oro cubiertos por 

gutapercha o tiras de gutapercha en rolladas en puntas y empaquetadas en el canal 

radicular. 

 

En 1887 se comenzó a fabricar las primeras puntas de gutapercha enrolladas en puntas y 

empaquetadas en el canal radicular. 

 

En 1887 se comenzó a fabricar las primeras puntas de gutapercha por la SS White 

Company y a proponerse diferentes formulaciones, pero fue con la introducción de las 

radiografías, que surgió la necesidad de adicionar un material que rellenara los espacios 

vacíos y se pensó en el uso de cementos selladores, para lo cual surgieron los compuestos 

fenólicos o derivados del formaldehído. 

 

En 1914 Callahan, propuso el reblandamiento y la disolución de la gutapercha y de ahí en 

adelante surgieron muchos materiales propuestas propuestos como agentes selladores 

utilizados junto con la gutapercha. 

 

La gutapercha es un polímero orgánico natural con un peso molecular. 
 

Este producto es producido por los árboles de la familia Sapotaceae, principalmente del 

género Palaquiun, originario de las islas del Archipiélago Malayo. 

La gutapercha químicamente pura existe de dos formas cristalinas: alfa y beta y pueden ser 

convertidas una a ala otra y viceversa dependiendo de la temperatura. 
 

En cuanto a las propiedades físicas, existen muy pocas diferencias, se relaciona más a los 

diferentes niveles de enfriamiento a partir del punto de fusión. 

 

Composición Química  de la gutapercha, varia dependiendo de cada fabricante 

normalmente tiene: 



 

19-22 % de gutapercha. 
 

59-75 % oxido de zinc. 
 

Pequeños porcentajes ceras y resinas. 

 

Agentes colorantes. 

 

Antioxidantes. 

 

Sales metálicas. 

 

Se ha comprobado que los altos índices de óxido de zinc le confieren una actividad 

antimicrobiana inhiben el crecimiento bacteriano. 

La gutapercha se encuentra disponible en forma de conos con tamaños estandarizados. 

 

2.10.1. VENTAJAS DEL USO DE LA GUTAPERCHA 

 

Facilidad de compactación y su adaptación a las irregularidades del conducto. 

 

Puede ser reblandecida con calor o solventes químicos (xilol, cloroformo, 

benceno). 

 

No alergénico. 

 

Radiopaco y de remoción fácil. 

 

2.10.2. DESVENTAJAS DEL USO DE LA                        GUTAPERCHA 

 

Necesidad de tope apical ya que puede ser desplazada fácilmente mediante 

presión. 

 

2.10. 2.1. Indicaciones para el uso de gutapercha,                como 

material de obturación de conductos radiculares: 

 

En dientes que requieran núcleo, para el refuerzo de la restauración coronaria. 

 

Siempre que se trabaje con paredes irregulares o configuraciones no circulares 

(ovalada, en forma< de riñon, en moño)   ya sea  debido a la anatomía del 

conducto o como resultado de la preparación. 

 

Cuando se prevee la presencia de un conducto lateral o accesorio y cuando se 

determina la presencia de foraminas apicales múltiples o en casos de 

resorción interna. 

 



En conductos extremadamente anchos, porque es posible fabricar un cono de 

gutapercha adaptado al caso individual tratado. 

 
2.10.3. RECOMENDACIÓNES EN EL USO DE LA GUTAPERCHA. 

 

La obturación de los conductos radiculares con gutapercha y un sellador es el método 

biológicamente más adecuado y más seguro a largo plazo. 

 

Existen diferentes técnicas de aplicación de la gutapercha como la técnica de cono único, 

como seccionado, condensación lateral, vertical, termomecànica y las termo plastificadas. 

 

En los últimos dos siglos la gutapercha ha sido el material semisólido más popular utilizado 

en la práctica dental. Marshal y Massler  demostraron por medio de isotipos radioactivos 

que cuando se aplica gutapercha con la técnica de condensación lateral se obtenía mejor 

sello apical que utilizando la técnica de cono único. 

 

La gutapercha químicamente pura se presenta en dos formas cristalinas completamente 

diferentes: alfa y beta. 

 

La mayor parte de la gutapercha comercial es la beta. 

 

No existen diferencias físicas entre ambas formas, sólo una diferencia en la red cristalina 

relacionada con diferentes niveles de enfriamiento a partir del punto de fusión de 64 grados 

centígrados. (fig. Nª1) 

 

La gutapercha se expande un poco al ser calentada, característica deseable para un material 

de obturación endodóntico, existen algunas ventajas de este material: 

 

Compresibilidad: La gutapercha se adapta perfectamente a las paredes de los conductos 

preparados cuando se utiliza la técnica de compresión, en realidad este material no es 

comprensible sino compatible. 

 

Inerte: La gutapercha es el material menos reactivo de todos los empleados en odontología 

clínica, considerablemente menos que la plata y el oro. 

Estabilidad Dimensional: La gutapercha apenas presenta cambios dimensionales después de 

endurecida, a pesar de las modificaciones de la temperatura. 

 

Tolerancia hística: La gutapercha es tolerada por los tejidos periapicales. 

 

Opacidad radiográfica. 

 

Plastificación al calor: El calentamiento de la gutapercha permite su compactación. 

 

Se disuelve  con facilidad: Se disuelve con sustancias disolvente generalmente cloroformo 

y xileno. 

 



Esta propiedad constituye una ventaja importante respecto a los materiales de obturación. 

El cloroformo disuelve por completo la gutapercha. 

 

2.11. CEMENTOS SELLADORES. 
 

Grossman  ha enumerado los requisitos y características para un buen cemento 

endodóntico para conductos radiculares: 

Debe ser pegajoso cuando se mezcla para proporcionar buena adhesión entre el material y 

la pared del conducto. 

 

Debe formar un sello hermético. 

 

Debe ser radiopaco. 

 

Las partículas de polvo deben ser muy finas que puedan mezclarse fácilmente con el 

líquido. 

 

No debe presentar contracción volumétrica al fraguar. 

 

No debe pigmentar la estructura dentaria. 

 

Debe ser bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de bacterias. 

 

Debe fraguar lentamente. 

 

Debe ser insoluble en líquidos bucales. 

 

Debe ser bien tolerado por tejidos periapicales. 

 

Debe ser soluble en un solvente común, por si fuera necesario retirarlo del conducto. 

 

No debe provocar una reacción inmunológica en tejidos periapicales. 

 

No debe ser mutagénico ni carcinogénico. 

La mayoría de los cementos endodónticos están compuestos de óxido de zinc y eugenol con 

aditivos para darle ciertas propiedades como radiopacidad, acción bactericida y 

adhesividad. 
 

2.11.1. FUNCIONES DE LOS CEMENTOS                                           

SELLADORES.  

 

Funciona como agente de unión entre los conos de gutapercha, gutapercha y dentina. 
 

Funciona como relleno de espacios vacíos. 
 

Funciona como lubricante para facilitar la entrada de conos de gutapercha. 

Después de colocar el cemento. 



 

Este debe ser capaz de fluir y llenar canales accesorios y forámenes múltiples con 

técnica de condensación lateral y vertical. 

 

2.11.2 RECOMENDACIÓN EN EL USO DE LOS                CEMENTOS 

SELLADORES.  

 

Por su eficacia comprobada, sencillez, control de límite apical de la obturación y el uso de 

un instrumental simple han determinado la preferencia de la elección de la técnica de 

condensación lateral, convirtiéndose en la técnica más utilizada. 

 

Es eficaz para casi todos los conductos radiculares y requiere una preparación de estos en 

forma de embudo con una matriz apical sobre dentina sana. 

 

Esta técnica ha sido utilizada por mucho tiempo y ha sido el patrón con el que se comparan 

otras técnicas. 

 

En esta técnica  se incluyen los materiales de obturación y cementos selladores como los 

de resina los cuales son fáciles de introducirlos, son bacteriostáticos o al menos no 

favorecen la reproducción de bacterias , debe ser radiopaco , no mancha la estructuras 

dentarias , no irrita los tejidos periapicales , son estériles, no pueden ser retirados con 

facilidad del conducto radicular si fuera necesario. 

 

Son selladores de conductos radiculares para obturaciones definitivas de los dientes 

permanentes  con 1 o varias puntas de gutapercha, son resinas epóxicas tiene una excelente 

biocompatibilidad debido a las nuevas aminas que contienen. 

 

Reduce todos los riesgos de reacción inflamatoria postoperatoria o inflamación periapical 

crónica, su viscosidad permite  una fácil introducción dentro del conducto radicular 

adhesión fuerte a las paredes de la dentina. 

 

En cuanto a los cementos selladores, se dispone de aquellos a base de óxido de zinc y 

Eugenol, hidróxido de calcio, resinas epóxicas, Ionómeros de vidrio y siliconas. Grossman 

enumeró requisitos y características de un sellador ideal e Ingle propuso dos más: 

 

Debe tener buena adhesión entre el material y la pared del conducto al fraguar. 

 

Formar un sellado hermético. 

 

Radiopaco. 

 

Partículas de polvo finas para que se puedan mezclar fácilmente con el líquido. 

 

No debe encogerse al fraguar. 

 

No manchar las estructuras dentarias. 

Bacteriostático, o al menos no favorece al crecimiento bacteriano. 



 

Fraguar con lentitud. 

 

Insoluble el los líquidos bucales. 

 

Biocompatible y no irritante a los tejidos periapicales. 

Soluble en un solvente común, por si fuese necesario retirarlo. 

 

No ha de generar una reacción inmunitaria. 

 

No debe de ser mutagénico, ni carcinogénico. 

 

Estos requerimientos ideales no los cumple una sola formulación, es por ello que existe una 

gran cantidad de materiales y técnicas para la obturación de conductos radiculares. 
 

2.12. PREPARACIÓN DEL CEMENTO SELLADOR. 
 

Los selladores endodónticos se presentan por lo general en forma de polvo-líquido o de 

pasta-pasta. 

 

Con una espátula esterilizada retire del frasco una cantidad determinada de polvo y 

deposítelo sobre una loseta de vidrio estéril. 

 

Del frasco que contiene el líquido deposite algunas gotas sobre la loseta, al lado del polvo. 

 

La cantidad del polvo depende del volumen del sellador que se desea preparar, de acuerdo 

co0n la amplitud y el número de conductos a obturar. El líquido se usará en cantidad 

suficiente para obtener un sellador con la consistencia deseada. (Fig.  Nº 4). 

 

Con la ayuda de una espátula se agrega poco a poco el polvo al líquido hasta que el sellador 

preparado adquiera una consistencia pastosa y homogénea. 

 

Las mezclas muy fluidas favorecen la sobreobturación; las muy consientes pueden 

perjudicar la calidad de la obturación. 

 

2.13. TIPOS DE CEMENTOS DE ENDODONCIA. 

 
Cementos a base de Oxido de Zinc-Eugenol: Son los cementos de endodoncia clásicos. 

Se presentan en forma de polvo- líquido, siendo éste último eugenol. 

 

 Este tipo de selladores mezclan en su composición diversos compuestos en busca de 

acción antiséptica (germicidas y bactericidas como el formaldehido) y antiinflamatoria 

(dexametasona e hidrocortisona). Pertenecen a este grupo: TubliSeal® (Sybron- 

Kerr,MI.EEUU), Endomethasone® (Septodont, Francia), N2® (AGSA,Suiza), Pulp 

Canal Sealer® (SybronEndo, CA EEUU). 

 



Cementos de resina epóxica: Son sistemas pasta-pasta, la base es una resina que una vez 

mezclada con el catalizador tiene un fraguado lento y por lo tanto nos da un tiempo de 

trabajo en clínica mayor.  

 

Además nos permiten una mayor adhesión a la dentina, fácil manipulación y mejoran 

el sellado. Una importante ventaja de estos selladores es que al no tener eugenol en su 

composición no afectan a la polimerización de composites y adhesivos.  

 

Son cementos de resina: Diaket®  (ESPE, Alemania); AH26® (DeTrey/Dentsply, 

Konstanz, Alemania); TopSeal® (Dentsply/ Maillefer, Ballaigues, Suiza); AH Plus® 

DeTrey/Dentsply,Konstanz,Alemania). 

 

Cementos a base a hidróxido de calcio: Intentan añadir los efectos antisépticos del 

Ca (OH)2 y estimular la formación de tejido óseo en el foramen. Son, por su 

composición, los más biocompatibles, pero tienen mayor solubilidad.  

 

Pertenecen a este grupo: Sealapex® (Kerr/Sybron, Romulus, MI EEUU); Apexit® 

(Vivadent, Schaan, Lietchtenstein); CRCS®  (Hygienic, Akron,OH. EEUU). 

 

Cementos a base de ionómero de vidrio: Tienen una excelente capacidad de sellado, 

pero dada su gran adhesión a la dentina es muy difícil su eliminación en caso de 

retratamientos. Tienen un tiempo de trabajo muy corto. Se incluye en este grupo 

Ketac-Endo®  (ESPE, Alemania).  

 

2.14.  BIOCOMPATIBILIDAD DE LOS CEMENTOS. 

 
Los efectos de los selladores de endodoncia in vivo sobre animales de experimentación 

pueden manifestarse a varios niveles: 

 

Reacciones del ligamento periodontal: En casos de sobreobturación la reacción del 

ligamento periodontal depende principalmente del grado en que el cemento se 

mezcla con el líquido tisular y restos de elementos de la preparación biomecánica. 

En casos de extrusión grave puede producirse necrosis. 

 

Reacciones en el cemento: puede producirse su necrosis y reabsorción. 

Reacciones del hueso alveolar: si el material se sobreobtura puede producir la 

reabsorción de la lámina ósea superficial. En otros casos se produce una reacción 

inflamatoria seguida de aposición de nuevo hueso. 

 

Analizando la composición química de los diferentes selladores podemos encontrar en ellos 

varias sustancias con efectos citotóxicos e irritantes. 

 

Leonardo et al en 1999 comparan Endomethasone®, AH-26®, AH Plus® y TopSeal®. Los 

cuatro contienen formaldehído tras su fraguado, aunque en AH Plus® y Top-Seal® el 

contenido es mínimo.  

 



2.15 CEMENTO SELLADOR: TOP SEAL 

 

La utilización de un cemento sellador en la fase de obturación de los conductos radiculares 

es básica. 

 

Sirven de lubricante durante la inserción de la gutapercha, ya sea en la condensación lateral 

o termoplástica, rellenan los espacios entre la gutapercha y las paredes del conducto, 

permitiendo un sellado hermético, obturan los conductos laterales o anastomosis a los que 

la gutapercha no accede. 

 

Al estar en contacto con lo tejidos periapicales deben ser materiales biocompatibles, deben 

ayudar y estimular la reparación de lesiones y permitir un sellado hermético del ápice 

radicular. 

 

Se considera que un material es biocompatible cuando éste se encuentra en el interior del 

organismo vivo ejerciendo una función concreta, sin ver alteradas sus propiedades ni 

introducir daño. 

 

La determinación de la biocompatibilidad de un material, que nos permita utilizarlo con 

seguridad, se basa en tres tipos de estudios: de citotoxicidad, mutagenicidad y 

Genotoxicidad. 

 

Los estudios de la citotoxicidad in Vitro evalúan la capacidad de un compuesto o material 

de producir la muerte o inhibir el crecimiento de una línea celular especifica en un medio 

de cultivo en el que está disuelto dicho material. 

 

Los de mutagenicidad y genotoxicidad analizan el daño en el ADN celular. En el estudio de 

los selladores de endodoncia, la técnica de Root-diping, introduce en el medio de cultivo 

ápices sellados con determinados cementos para evaluar la toxicidad. 

 

El objetivo es simular lo más fielmente posible las condiciones bajo las que el material es 

utilizado en la clínica. 

 

El formaldehido (CH2O) es un alcohol que forma parte de la composición de gran parte de 

los cementos en endodoncia. 

 

Su utilización se basa en su capacidad para provocar la fijación histológica del tejido 

pulpar. Además es un potente agente antimicrobiano con acción frente a hongos, bacterias y 

virus. Se sabe que es un agente alergénico y puede causar necrosis ósea y gingival. 

 

Aparte de estar incluido como tal en la formulación de algunos selladores, el formaldehído 

es también un subproducto derivado de la reacción de polimerización de las resinas 

epóxicas. 

Una vez digerido por el organismo se degrada en ácido fórmico y es eliminado. 

 

2.16. FUNCIÓN DEL CEMENTO ENDODÓNTICO A BASE DE RESINA: 
 



Funciona como agente de unión entre los conos de gutapercha y dentina. 

 

Funciona como relleno de espacios vacíos. 

 

Funciona como lubricante para facilitar la entrada de conos de la gutapercha. 

 

2.16.1. DESPUÉS DE COLOCADO EL CEMENTO.  

 

Este debe ser capaz de fluir y llenar canales accesorios y forámenes múltiples con técnica 

de condensación lateral y vertical. 

 

Los cementos a base de resina son: utilizados para la obturación de conductos radiculares 

basados en un polímero de epoxiamina y es usado para sellado permanentemente conforme 

a los estándares más elevados. 

 

Ofrece una adecuada biocompatibilidad, buena radio-opacidad y estabilidad de color y es 

fácil de eliminar de un conducto radicular. 

 

Se han mejorado también la presentación y aplicación. 

 

La consistencia proporciona a la mezcla una óptima viscosidad. 

 

El fraguado tiene, lugar a la temperatura del cuerpo humano, sin liberar ningún producto de 

modo que los componentes de la reacción se consumen completamente. Estudio de 

implantes a largo plazo muestran excelentes resultados. 
 

Un factor importante es el hecho de la estabilidad de color del AH Plus T tras la 

polimerización. 
 

En todas las circunstancias, proporcione y manipule el sellador de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante que constan en el prospecto. Una manipulación correcta puede 

mejorar las propiedades del material. 
 

Una vez preparado el sellador, recójalo de la placa de vidrio con la espátula. 
 

Con el cono principal seleccionado y el sellador preparado se inicia la tercera y última 

etapa. 

 

2.17 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL 
 

Por su eficiencia, sencillez, control del límite apical de la obturación y el uso del 

instrumental simple han determinado la preferencia de su elección, convirtiéndose en una 

técnica más utilizada. 
 

Es eficaz casi para todos los conductos radiculares. 
 



Después de retirar el sellado provisorio, se irriga el conducto en forma abundante con el 

objetivo de remover restos de medicación temporaria, se seca con conos de papel estériles y 

se inicia la obturación según la siguiente secuencia. 
 

Aislamiento y desinfección del campo.- Absoluta unitaria. 
 

Irrigación de repaso de IBM, irrigación.- Con la lima maestra hasta el LT. 

Secado de Conducto.- Esto se hace con conos de papel, estandarizados igual que los conos 

de la gutapercha, se utiliza uno que tenga la longitud de trabajo (igual que la lima 

maestra) y se deja actuar entre 3 – 4 segundos, se utilizan como 3 – 4 conos de papel. 
 

Elección de cono Principal.- Ajustar perfectamente en el tercio apical la longitud del cono 

deberá coincidir con la longitud del trabajo, deberá ser imposible forzar más allá del 

ápice la punta de la gutapercha. 
 

La selección de un cono de gutapercha con diámetro similar al del conducto en su porción 

apical es decisiva para la calidad de la obturación su selección se basa en dos factores: 
 

En el calibre del último instrumento utilizado en la conformación. 
 

Y en la longitud de trabajo usado por la conformación del tercio apical del conducto 

radicular. (Fig. Nº 2). 
 

La selección de un cono de gutapercha con diámetro similar al del conducto en su porción 

apical es decisiva para la calidad de la obturación. 
 

Para conseguir esa adaptación es fundamental correlacionar el número del cono principal 

con el último instrumento usado en la conformación del tercio apical. (Fig. Nº 3). 
 

Como esta correlación es subjetiva, sólo la colocación del cono en el conducto es lo que 

permitirá evaluar su adaptación. 
 

Si esta bien ajustado, el cono ofrecerá resistencia discreta a la tracción; parece preso en el 

conducto. 

La atención y la sensibilidad son indispensables para que se pueda constatar el trabado del 

cono. 
 

Antes de iniciar la selección los conos a utilizar deben quedar sumergidos en un antiséptico, 

por ejemplo, soda clorada (hipoclorito de sodio al 5.25%) durante 1 a 2 minutos. 
 

Con el ejemplo de instrumentos y de conos de gutapercha estandarizados, esta selección 

parece quedar facilitada. Así, al uso del instrumento # 45. 
 

Lamentablemente en la mayoría de los casos, la falta de estandarización (en especial en la 

fabricación de los conos gutapercha) no proporciona la correspondencia de calibre deseada 

entre el instrumento y el cono del mismo número. 
 



Diversas experiencias publicadas por los autores evidenciaron la falta de concordancia 

entre conos de gutapercha del mismo calibre, de la misma fábrica y entre distintas marcas. 
 

Además, los conos presentan irregularidades que dificultan la selección. Por esta razón 

algunas veces estamos obligados a recurrir a conos de numeración inferior (# 40m para el 

ejemplo dado) o superior. 
 

Aun así, en algunos casos es difícil encontrar un cono que se ajuste al conducto. En esas 

circunstancias la solución puede ser la confección de un cono con diámetro intermedio. En 

el ejemplo usado antes, el cono #45 sería el escogido, pero en la práctica podría ser 

demasiado grueso y el de #40, demasiado fino. 
 

Si se cortan poco a poco pequeñas fracciones del extremo del cono #40 con la hoja de 

afeitar o con un bisturí obtendremos un cono de calibre intermedio que se ajuste al 

conducto instrumentado. 

Durante todas las maniobras destinadas a seleccionar el calibre del cono es necesario 

considerar la longitud del trabajo. El ajuste del cono antes o sobrepasado el nivel 

establecido es un error que debe corregirse. 

 

La selección del cono principal no es fácil. Su importancia es decisiva para la calidad de 

obturación exige mucha atención. 

 

Aún así puede cometerse errores. El ajuste del cono, obtenido después de las diversas 

tentativas y mucho esmero, no siempre asegura su adaptación correcta a la porción apical 

del conducto que, que sólo se producirá cuando hubiere correspondencia entre la forma de 

la sección del conducto y la del cono. 
 

La falta de correspondencia podrá comprometer la calidad del sellado (fig. 9-14). Esto 

destaca la importancia de una instrumentación correcta y evidencia la interrelación entre 

diversas etapas del tratamiento endodóntico. 
 

Conometria: Una vez seleccionado el cono, una radiografía confirmará el nivel de 

adaptación apical (prueba del cono). Hecha esa verificación es prudente cortarlo con una 

tijera, al ras del borde de referencia o aplastarlo en este punto con los mordientes de una 

pinza clínica. De una u otra forma, quedará establecida que marca indicará la posición 

correcta del cono. 
 

Acto seguido se pondrá el cono en un recipiente con solución desinfectante, con soda 

clorada o alcohol de 70º, durante alrededor de 1 o 2 minutos. 
 

En ocasiones, la adaptación del cono principal en el nivel deseado sólo solo se obtiene por 

medio de la impresión apical con el cono de gutapercha (técnica de impresión apical. 
 

Este procedimiento de punta de un cono  ligeramente menor o mayor, de acuerdo con el 

caso clínico, se calienta levemente (Ej. en agua templada) o se ablanda (p. ej., en 

cloroformo) y se introduce en el conducto húmedo hasta el nivel deseado. Una presión 

suave hará que el cono se amolde a la forma del conducto. (Fig. Nº 6) 



 

2.17.1 RESUMEN DE LA TÉCNICA. 
 

Existen variantes de la técnica de obturación con condensación lateral: 

Condensación lateral con gutapercha fría plastificada químicamente o técnica de impresión 

directa. La variante consiste en el empleo de un solvente (cloroformo, eucaliptol, etc.) para 

reblandecer el cono principal y así asegurar que ese adapte mejor a las aberraciones en la 

porción apical del conducto, por lo tanto proveer un mejor selle a dicho nivel. 

 

Es entonces cuando se conoce la gutapercha en forma de cloropercha y eucapercha. 

 

Obturación con condensación lateral solo en tercio apical y la porción coronal con 

segmentos de gutapercha caliente o con la inyección de gutapercha termo plastificada o 

compactación termomecánica, todas las formas compactadas verticalmente. 

 

2.18 TÉCNICA DE OBTURACIÓN BASADA EN CONDENSACION 

LATERAL A BASE DE                RESINA. 

 
Con el auxilio del último instrumento usado en la conformación (lima o escariador), 

calibrado de 2 o 3mm menos que la longitud de trabajo para conformación, tomé de la 

espátula una pequeña cantidad de cemento sellador y llévelo al conducto. 
 

Con movimiento de rotación antihorario procure depositar el sellador sobre las paredes de 

un conducto. 
 

Repita la operación hasta que las paredes del conducto estén recubiertas por una capa 

delgada de sellador. 
 

Con una pinza clínica tome el cono principal, lávelo con suero fisiológico o con alcohol; 

séquelo con una compresa de gasa estéril, úntelo en el sellador. 

Dejando libre su extremo apical (fig. 9-18B) e introdúzcalo con lentitud en el conducto, 

hasta que penetre toda la extensión de la longitud de trabajo. 
 

Seleccione un espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya existente en el 

interior de la calidad pulpar y proceda a su calibrado de acuerdo con la longitud del 

trabajo. 
 

Con movimiento firme en dirección apical y con pequeñas rotaciones de un cuarto de 

vuelta, hacia derecha e izquierda, introduzca el espaciador en el conducto, y procure 

presionar el cono principal contra una de las paredes. 
 

En atención al trabado del cono principal, el espaciador no debe penetrar en toda la longitud 

de trabajo. Si esto ocurriese, revalúe la selección del cono principal. 
 

Mantenga el espaciador en el conducto. 
 



Con la pinza clínica tome un cono accesorio o secundario (que debe estar sumergido 

algunos minutos en una solución antiséptica, como alcohol de 70º) de calibre similar al 

del espaciador, séquelo y úntelo en el cemento sellador, incluido su extremo. 
 

Mientras una de las manos mantiene el cono accesorio con la pinza, con la otra gire el 

espaciador en sentido antihorario y retírelo. 
 

Introduzca de inmediato el cono secundario en el espacio dejado por el instrumento, de 

modo que alcance el mismo nivel de profundidad que el espaciador. 
 

Repita el procedimiento, y llene el conducto radicular con la mayor cantidad posible de 

conos accesorios.Éstos, junto con el cono principal y el sellador serán los responsables 

de la obturación tridimensional del conducto. 
 

La colocación de los conos accesorios deberá hacerse hasta el momento en que observe que 

tanto el espaciador como los conos no penetran en el conducto más allá del tercio 

cervical. 
 

Una vez concluida la condensación lateral tome una radiografía periapical para evaluar la 

calidad de la obturación (radiografía prefinal). 
 

Si se constata en la radiografía que la obturación es adecuada, con ayuda de una cureta 

calentada a la llama de un mechero corte todos los conos en el nivel de la entrada del 

conducto (después del cuello clínico) y elimine los excesos. 
 

Con un condensador pequeño, presione los conos de gutapercha en la entrada del conducto; 

realice una condensación vertical y procure regularizar su superficie.(  Fig.Nª 5). 
 

Con una bolita de algodón embebida en alcohol y la ayuda de una pinza clínica, limpie en 

forma correcta la cámara pulpar, y elimine todo remanente del material obturador. 
 

Seque la cavidad con una bolita de algodón y restaure el diente con un cemento provisorio. 
 

Tome una radiografía periapical del diente obturado 

 

2.18.1. ESTUDIOS  RECIENTES. 

 

La biocompatibilidad se define como la compatibilidad de los materiales dentales y 

dispositivos de fabricación artificial con los tejidos y líquidos corporales. 

Los materiales dentales pueden ser evaluados mediante pruebas In itro, las cuales son 

pruebas que permiten un estudio rápido, reproducible, poco costosa, relativamente simple, 

aunque su analogía en cavidad oral no es del 100%, ya que no se evidencia la respuesta 

biológica exacta del organismo. 

 



Otra forma de evaluar los materiales dentales es a través de estudios en animales In vivo las 

cuales se realizan directamente sobre mamíferos, por lo que la respuesta biológica es más 

significativa que las pruebas In itro; sin embargo estas son pruebas más costosas y 

requieren de mayor tiempo. 

 

Finalmente se encuentran las pruebas de evaluación clínica las cuales son más concluyentes 

y relevantes, pero requieren de más tiempo son mucho más costosas y tienen implicaciones 

ético-legales. 
 

Las pruebas se han identificado como pruebas iniciales o primarias las cuales incluyen 

las pruebas de citotoxicidad y las de mutagenicidad o carcinogénesis. 
 

Las pruebas de citotoxicidad permiten evaluar el efecto de los materiales sobre poblaciones 

celulares. 
 

Dichas pruebas permiten estudiar el metabolismo celular, permiten analizar de forma rápida 

y económica varias muestras y permiten su cuantificación; sin embargo presentan algunas 

desventajas ya que no permiten evaluar más de un tipo celular y no permite medir 

reacciones a largo plazo de algunos procesos orgánicos importantes como la respuesta 

inflamatoria o inmunológica. 
 

Dentro de las pruebas de citotoxicidad que se encuentran en directo contacto con el tejido 

celular se encuentran las pruebas sobre número y crecimiento de las células las cuales 

pretenden medir el crecimiento celular o la zona de inhibición que puede presentarse en un 

cultivo celular luego de ser colocado el material dental. 
 

Las pruebas de permeabilidad muestran la facilidad de un colorante para penetrar al interior 

de la célula utilizando dos tipos de colorantes: los vitales que se transportan activamente al 

interior de las células en donde éste puede quedar retenido si las células están vivas o puede 

ser expulsado del interior celular si la célula ha muerto. 
 

Los colorantes no vitales no son transportados activamente al interior de la células si ésta se 

encuentra viva y en contraste es captado internamente en caso de muerte celular. 
 

Las pruebas de actividad biosintética o enzimática actúan a nivel del DNA midiendo la 

radiación Beta por medio de un contador de rayos beta. Una de las más importantes es la 

prueba de MTT la cual mide la actividad de itrorogenada mitocondrial de la célula por 

medio de la molécula de MTT y determinando la cantidad de formazan producido para 

observar el número de células viables. 
 

Existen otras pruebas que miden la citotoxicidad cuando el material no está colocado 

directamente sobre el cultivo celular para semejar algunas situaciones clínicas de la 

aplicación de estos materiales. 
 

La prueba de cubierta de agar permite la difusión de sustancias tóxicas de los materiales 

dentales a través del agar. 
 



Y las pruebas de barrera dentinal las cuales permiten que la dentina y sus túbulos dentinales 

sean la barrera a través de la cual pueden pasar las sustancias de los materiales dentales. 

Las pruebas de mutagenicidad permiten valorar los efectos de los materiales sobre el 

material genético celular. 

 

Pueden ser de tipo genotóxico donde la alteración se da a nivel del DNA o a nivel 

epigenético donde el daño se presenta como una alteración bioquímica celular. 

 

Las más conocidas son la prueba de Ames y la prueba de transformación celular de styles. 

 

Las pruebas secundarias o intermedias permiten medir los niveles de reacciones 

inflamatorias o de respuestas inmunitarias frente a un material. 

 

La prueba de irritación de mucosas permite determinar si un material puede inflamar 

mucosas o piel erosionada y por lo general se coloca en contacto de las mejillas de un 

hámster o de un conejo y luego se realiza una muestra histopatológica para observar los 

resultados. 

 

La prueba de sensibilización cutánea muestra la capacidad que tiene un material de 

comportarse como un alergeno para el organismo. 

 

El material se coloca vía intradérmica en animales o en forma de parches o adhesivos para 

luego mirar si hay formación de edema o eritema. 

 

Y la prueba de implantación determina la alergenicidad, inflamación crónica o formación 

de tumores, por lo general el material se coloca en tubos de polietileno que se implantan en 

el dorso de los animales se dejan 1 a 11 semanas o de 1 a 2 años para luego ser analizados 

histopatológicamente. 

 

Las últimas pruebas que se utilizan para determinar la biocompatibiliad de un material son 

las terciarias o pruebas de uso; las cuales se realizan en animales y humanos una vez ya 

se hayan realizado pruebas primarias, secundarias y una aprobación del comité 

internacional ético-legal. 
 

La biocompatibilidad de los materiales utilizados en endodoncia, es de especial interés ya 

que muchos de sus componentes pueden llegar a producir irritación o hasta degeneración de 

los tejidos circundantes. 
 

En el caso de los cementos selladores utilizados, la biocompatibilidad con los tejidos es 

decisiva ya que estos quedan en contacto directo, especialmente cuando son extruídos hacia 

los tejidos periapicales. 
 

Varias investigaciones han observado la citotoxicidad de los más comunes cementos 

selladores encontrando que los cementos a base de óxido de zinc-eugenol presentan un alto 

nivel de citotoxicidad; en contraste con los cementos a base de hidróxido de calcio que han 

ganado popularidad por su compatibilidad biológica con los tejidos periapicales.  
 



La biocompatibiliad de los cuatro cementos selladores más comunes (a base de óxido de 

zinc-eugenol, de hidróxido de calcio, de resinas epóxicas o de ionómeros de vidrio) y la 

posibilidad de encontrar marcadores de PGE2 como señales de inflamación han sido 

estudiados en los últimos años. 
 

Se han utilizando fibroblastos gingivales y nasales tomados de regiones que presentaban 

niveles de inflamación que luego fueron cultivados. 

La viabilidad celular fue determinada a través de la medida de la actividad citosólica de las 

células por medio de tintes fluorescentes para tinción del ADN. 

 

Para determinar la posible influencia de estos materiales sobre la síntesis de proteínas los 

fibroblastos fueron sembrados sobre los diferentes materiales en varios pozos. 

 

Los cementos a base de hidróxido de calcio y en una escala cercana los cementos a base de 

óxido de zinc-eugenol mostraron de acuerdo con la liberación de PGE2 un menor efecto 

citotóxico, en contraste con altos valores en la liberación de PGE2 para los cementos a base 

de resina epóxica o de ionómero de vidrio. 

 

Otras técnicas in itro utilizando cultivos celulares han sido aplicadas para el estudio de la 

citotoxicidad de los cementos selladores, entre ellas la prueba MTT ha demostrado ser un 

buen método de estudio por considerarse una prueba simple, rápida, precisa y que no 

requiere de radioisótopos permitiendo cuantificar exactamente el número de células viables 

observando la itrorogenada mitocondrial. 

 

Algunos investigadores han evaluado el efecto citotóxico de tres cementos selladores en 

células del ligamento periodontal de Hámster y en una línea celular (V79), utilizando 

Canals, N2, AH26, AHPlus y Sealapex respectivamente y empleando una prueba de MTT. 

La evaluación de dichos cementos fue realizada a los 1, 2,3, y 7 días encontrando que todos 

los cementos causaron citotoxicidad tanto para las células del ligamento periodontal como 

para las de la línea celular. 

 

A pesar de que durante el primer día el Sealapex demostró ser el menos citotóxico y el 

AH26 y el N2 los más citotóxicos al análisis del primer día el nivel de citotoxicidad para 

estos cementos decreció significativamente llegando a estabilizarse al séptimo día, excepto 

para el N2 que se mantuvo casi igual durante toda la prueba. 

 

La utilización de los cementos a base de hidróxido de calcio se ha propuesto como cemento 

sellador ya que según esta investigación, sólo muestra leve toxicidad en estados iniciales de 

fraguado. 

 

Sin embargo otros reportes indican una considerable filtración de sustancias permitida por 

la desintegración del cemento sellador; esta inestabilidad en un medioambiente acuoso 

podría aumentar la liberación de dichas sustancias y conllevar a la falla del tratamiento 

endodóntico. 

 

El efecto irritante de los cementos selladores también ha sido evaluado 



histopatológicamente examinando la respuesta del tejido alrededor o en contacto con el 

material. 

 

Para el estudio in vivo de algunos de los cementos selladores (Apexit y Pulp canal) se han 

utilizado implantes en ratas, colocando cada cemento sellador en tubos de teflón e 

implantados en la zona dorsal de cada espécimen para posteriormente ser removidos 

después de 5, 15, 60 y 120 días y preparados histológicamente para una evaluación 

microscópica. Los resultados de esta investigación se correlacionan con los estudios 

realizados en cultivos celulares, encontrando que ambos tipos de cementos mostraron una 

reacción inflamatoria de moderada a severa hacia el quinto día, con áreas de necrosis, 

caracterizadas por la presencia de neutrófilos, macrófagos y algunas pocas áreas con 

linfocitos y células plasmáticas, pero que disminuyó significativamente entre los 60 y 120 

días. 

 

La única diferencia entre ambos materiales fue que el Apexit causó una mayor extensión 

inicial de la necrosis lo cual es atribuido a su alto PH, pero el Pulp canal mostró irritación 

por un tiempo mayor que el Apexit. 

 

Al evaluar cementos a base de resina(Ah26) comparándolos con los de hidróxido de calcio 

(sealapex) y (CRCS) los tubos de teflón implantados en las ratas fueron removidos a los 

7,14 y 21 días, preparados histológicamente y observados microscópicamente encontrando 

severas reacciones inflamatorias con el AH26 a los 7 días después de la implantación con 

abundantes macrófagos, linfocitos y células gigantes de cuerpo extraño, la respuesta a los 

14 días fue similar, pero al día 21 ya la inflamación fue de tipo moderado, mientras que con 

el CRCS y el Sealapex la inflamación a los 7 días fue de tipo moderado y disminuyó a los 

14 y 21 días. 

 

Con respecto al Ah26 estos autores están de acuerdo con otras investigaciones en donde 

coinciden con el gran efecto irritativo inicial pero es una respuesta tisular que tiende a 

disminuir progresivamente así como avanza el tiempo. Los otros dos selladores que 

contienen hidróxido de calcio en su composición presentaron moderada reacción 

inflamatoria que a su vez también se redujo gradualmente, aunque el Sealapex no mostró 

tanta reducción como el CRCS que contiene óxido de zinc y por lo tanto el eugenol ha sido 

parcialmente remplazado por el eucaliptol. 

 

Se realizó otro estudio para evaluar la respuesta inflamatoria de los cementos a base de 

hidróxido de calcio: Sealapex, CRCS, Apexit, Sealapex 26, mediante implantación 

subcutánea y en cavidad peritoneal de ratones. Se analizó la respuesta del tejido subcutáneo 

a los 2, 4, 8 y 16 días. 

 

En todos los cementos se observó una intensa migración de neutrófilos durante los periodos 

iniciales. Se encontraron diferencias en cuanto a la presencia de necrosis y del número de 

células inflamatorias. 
 

En la fase intermedia, se encontró una marcada diferenciación celular del sistema fagocítico 

mononucleado en macrófagos, células epiteliales y células gigantes multinucleadas con 

Sealapex. 



 

En otro estudio se evaluó la citotoxicidad de varios cementos a base de resina con cementos 

a base de hidróxido de calcio, mediante el uso de fibroblastos de ratón (L929), 

encontrándose que el mayor grado de citotoxicidad lo presentó el AH Plus que mostró igual 

o mayor citotoxicidad que el AH 26 y que el Diaket, mientras que el Apexit fue el menos 

tóxico. (21). 
 

2.19. FRAGUADO DE LOS CEMENTOS. 

 

Es muy importante el tiempo que tarda un cemento sellador en fraguar ya que de ello 

dependerá en cierta medida, que se disminuyan las posibilidades de microfiltración; es 

decir este tiempo debe ser lo suficiente para poder realizar la obturación completa pero lo 

suficientemente corto para evitar los procesos de filtración. 
 

El tiempo de fraguado ha sido estudiado en modelos in vitro. Sin embargo estos estudios no 

pueden ser xtrapolables a las condiciones clínicas reales ya que dentro del conducto 

radicular hay un ambiente húmedo y anaeróbico difícil de simular in vitro. 
 

Estos factores pueden acelerar o retardar el proceso de fraguado del cemento. 
 

En un estudio in vitro para evaluar el tiempo de fraguado, se intentó simular condiciones 

clínicas reales. 

Se extrajeron dientes que fueron preparados y obturados con gutapercha y cemento sellador 

con técnica de condensación lateral. 

 

Los dientes se incubaron a 378 en un ambiente con 100% de humedad y evaluados 

semanalmente. 

 

Los resultados demostraron que los cementos a base de resina e hidróxido de calcio fraguan 

completamente a las 4 semanas. 

 

2.19.1. ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 

 

Para prevenir el paso de bacterias hacia los tejidos periapicales los cementos selladores 

deben presentar una buena estabilidad dimensional. 

Los cambios en la estabilidad dimensional de un cemento sellador producen espacios en la 

interfase cemento/dentina y cemento/gutapercha que permiten el paso de microorganismos 

a través de la obturación. 

 

Por lo general los cambios dimensionales ocurren durante las primeras cuatro semanas, con 

la mayoría de cementos selladores. 

 



Los cementos a base de óxido de zinc-eugenol muestran en algunos estudios una 

contracción del 0.3%-1%. 

 

Los cementos a base de resinas muestran una marcada expansión inicial del 4-5%, 

manteniéndose estables luego de 4 semanas. Los cementos a base de hidróxido de calcio 

mostraron una contracción del 0.2. 

 

Idealmente, un cemento no debe expandirse ni contraerse, ya que la expansión aumenta el 

riesgo de fractura, sin embargo mucha de esta expansión puede ser absorbida por la 

gutapercha reduciendo el estrés sobre la dentina. 

 

Por lo contrario la contracción es menos deseable ya que compromete el selle hermético del 

conducto radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES.  

 
La mayor parte de los tratamientos endodónticos es causado por una obturación incompleta 

del espacio del canal radicular especialmente debido a la falta de un adecuado sellado 

apical. 

 

En la actualidad se cree que el transudado periapical se filtra hacia el conducto 

parcialmente obturado, este trasudado proviene indirectamente del suero sanguíneo y esta 

compuesto de proteínas hidrosolubles, enzimas y sales, se cree que el suero es atrapado en 

el fondo del conducto mal obturado. 

 

Los cementos selladores son esenciales para obturar la forma irregular del conducto 

radicular y las pequeñas discrepancias entre la pared del conducto y el material de relleno 

sólido o gutapercha. Está obturación completa de la anatomía radicular asegura el éxito en 

la terapia endodóntica 

 

Cada uno de los cementos selladores presenta características favorables y desfavorables. 



Todos los cementos selladores son cito tóxicos recién preparados, pero van disminuyendo 

significativamente después del fraguado. 

 

Los cementos a base de resina presentan menores características de citotoxicidad tienen 

excelentes niveles adhesividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

Por su eficacia comprobada, sencillez, control de límite apical de la obturación y el uso de 

un instrumental simple han determinado la preferencia de la elección de la técnica de 

condensación lateral, convirtiéndose en la técnica mas utilizada. 

 

Es eficaz para casi todos los conductos radiculares y requiere una preparación de estos en 

forma de embudo con una matriz apical sobre dentina sana. 

 

Esta técnica ha sido utilizada por mucho tiempo y ha sido el patrón con el que se comparan 

otras técnicas. 

 

En esta técnica se incluyen los materiales de obturación y cementos selladores como los de 

resina, los cuales son fáciles de introducirlos, son bacteriostáticos o al menos no favorecen 

la reproducción de bacterias, debe ser radiopacos, no manchas las estructuras dentarias, no 

irrita los tejidos periapicales, son estériles, no pueden ser retirados con facilidad del 

conducto radicular si fuera necesario. 

 

Son selladores de conductos radiculares para obturaciones definitivas de los dientes 

permanentes con uno o varias puntas de gutapercha, son resinas epóxicas tiene una 

excelente biocompatibilidad debido a las nuevas aminas que contienen. 

 

Reduce todos los riesgos de reacción inflamatoria postoperatoria o inflamación periapical 

crónica, su viscosidad permite una fácil introducción dentro del conducto radicular 

adhesión fuerte a las paredes de la dentina. 

 

 

 

.5. ANEXOS 

 
Fuente: Las imágenes y cuadro son tomadas de Grossman, Louis. ENDODONTIC 

PRACTICE. 11th. ed. Lea & Febiger. Philadelphia. EEUU. 1988. De la página 247 a la 301.  
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Fig. 1 
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Fig.2 

 

￼ 

Fig.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 

￼ 



Fig. 6 

 

Impresión apical del cono principal de gutapercha destaca la duplicidad del conducto radicular en el 

extremo apical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. CLASIFICACIÓN DE CEMENTOS                          

SELLADORES MÁS COMUNES QUE SE                  

ENCUENTRAN EN EL MERCADO Y SU                 

COMPOSICIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1 
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CEMENTO PRODUCTO 
CASA                   

COMERCIAL 
COMPOSICIOÓN 

Óxido de zinc    

Eugenol Proco-Sol DENT.TAL-EZ 

Polvo: ZnO (38.6%), 

Resina 

hidrogenada(28.8%), 

(BiO2)2CO3 

   
(14.4%),BaSO4 (14.4%). 

Na2B4O7(3.8%)Liquido: 

eugenol. 

 Grossman NIOM mix 

Polvo: ZnO (38.6%), 

Resina 

hidrogenada(28.8%), 

(BiO2)2CO3 

   
(14.4%),BaSO4 (14.4%). 

Na2B4O7(3.8%)Liquido: 

eugenol. 

 Pulp Canal Kerr 
Pasta mixta: ZnO 

(42.25%), Precipitado de 

Plata(20.25%), 

 sealer  
Eugenol(19.5%), timol 

yodo(3.75%), resinas. 

 Tubliseal Kerr 

Pasta mixta:ZnO(59%), 

resinas(14%) 

BaSO4(4%), timol 

yodado (3%) 

   
Aceite(8%), 

modificadores(2%), 

eugenol(10%) 

Polímeros    

Epóxicos 
AH26 

(Top-Seal) 
Dentsplay 

Polvo: Bi2O3(60%), 

metanamina(25%), 

plata(10%), TiO2(5%) 

   
Liquido:Bisfenol-A 

-disglicidol(100%). 

 AH26   

0 Silver free Dentsplay Polvo:Bi2O3(80%), 
metanamina(20%), 

   
Liquido:Bisfenol-A 
-disglicidol(100%) 

 AH26 Plus Dentsplay 
Bisfenol-A-diglicidol, 

tungsteno calcio, Oxido 
de hierro,ZrO 

   
amina adamantina, 

diaminas, aceite 
siliconado 

Hidroxido de    



Calcio Apexit Vivadent 

Pasta 
mixta:Ca(OH)2(15.9%),

colofonia 
hidrogenada(15.8%). 

   

dioxido siliconado 
(0.4%), 

salicilatos(18.2%), 

sales(18.2%). 
 Sealapex Kerr  

   

Pasta mixta: 
CaO2(24%). 

BaSO4(20%), ZnO 
(7%), resinas, 

   etiltolueno sulfonamida. 

 CRCS Hygenic corp. 

Polvo:óxido de zinc, 
resina, ester, sulfato de 

bario, hidróxido de 
calcio 

   
subcarbonato de 

bismuto. 

   
Líquido. Eugenol, 

eucaliptol. 

 

 


