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RESUMEN 

 

La obturación completa del sistema de conductos radiculares requiere el uso de un núcleo 

sólido asociado a un sellador, con el propósito de prevenir la microfiltración apical; 

evitando así, una recontaminación y reinfección. El objetivo de este estudio in vitro de 

metodología transversal, cuantitativo, descriptivo y experimental fue comparar el nivel 

de microfiltración apical utilizando selladores a base de resina epóxica, AH-Plus™ y 

biocerámicos, BioRootTM RCS. Se utilizaron 50 dientes unirradiculares; los conductos 

radiculares fueron preparados usando el sistema rotatorio Protaper Next hasta la lima X3, 

se irrigó con hipoclorito de sodio al 2.5% y EDTA al 17%. Las muestras se dividieron 

aleatoriamente en dos grupos (n=25) y se obturaron con la técnica de cono único. Grupo 

R1: dientes obturados con sellador BioRootTM RCS; Grupo R2: dientes obturados con 

sellador AH PlusTM. Adicionalmente, se empleó una muestra para los grupos de controles 

positivo y negativo respectivamente. La microfiltración apical de cada grupo fue evaluada 

usando el método de penetración de tinte y posteriormente fueron transparentados. Se 

utilizó un estereomicroscopio para medir la extensión de penetración del tinte. Los 

resultados demostraron que la media de microfiltración en el grupo BioRoot fue 0.4196 

± 0.1912 mm, mientras que los valores del AH-Plus fueron 0.1632 ± 0.0933 mm. La 

prueba de Kruskal-Wallis no reveló diferencias significativas (P>0.05) entre los grupos. 

Se concluye que ninguno de los selladores utilizados en este estudio pudo evitar la 

microfiltración apical. AH-Plus presentó menor valor de microfiltración apical. Sin 

embargo, BioRoot y AH-Plus no mostraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Palabras clave: Microfiltración apical, cementos endodónticos, resina epóxica, 

biocerámicos, AH-Plus, BioRoot.   
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ABSTRACT 

 

Obliteration of the root canal system requires the use of a solid core associated with a 

sealer, to prevent apical microfiltration, avoiding recontamination and reinfection. The 

aim of this in vitro study of transversal, quantitative, descriptive and experimental 

methodology was to compare the microfiltration level using sealers based on epoxy resin, 

AH-Plus ™ and bioceramics, BioRootTM RCS. Fifty single rooted teeth were used for 

this study; the root canals were prepared using the Protaper Next rotary system until size 

file X3, the irrigation was carried out with 2.5% sodium hypochlorite and 17% EDTA. 

The samples were randomly divided into two groups (n = 25) and used the single cone 

filling technique. Group R1: teeth filled with BioRootTM RCS sealer; Group R2: teeth 

filled with AH PlusTM sealer. Additionally, one sample was used for the positive and 

negative control groups, respectively. The apical microleakage of each sealer group was 

tested using the dye penetration method followed by the clearing method. Stereo 

microscope was used to measure the extent of dye penetration. The results showed that 

mean microleakage in the BioRoot group was 0.4196 mm, while the values of AH-Plus 

were 0.1632 mm. Kruskal-Wallis test disclosed no significant difference (P>0.05) 

between the groups. Concluded, none of the sealers used in the study could prevent apical 

microleakage. AH-Plus showed lower value of apical microleakage. BioRoot and AH 

Plus showed no statistically significant difference in microleakage. 

 

Keywords: Apical Microleakage, endodontic sealers, Bioceramics, Epoxy Resin, 

BioRoot, AH-Plus, BioRoot.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La parte final de la terapéutica endodóntica implica la obturación radicular, esto se basa 

en el empleo de materiales sólidos con asociación de agentes selladores que deben poseer 

diversos requerimientos, con la finalidad de lograr un sellado impermeable, 

tridimensional, permanente; que impida la reinfección y la recontaminación debido a la 

filtración de fluidos y microrganismos al interior del sistema de conductos radiculares 

(Yanpiset, Banomyong, Chotvorrarak, & Laovanitch Srisatjaluk, 2018).  

 

Los selladores de canales radiculares son esenciales para obtener un relleno hermético 

reduciendo la microfiltración tanto de origen coronal como a nivel apical. En la actualidad 

existen diversas técnicas de obturación, pero existe un interés constante en desarrollar 

materiales y técnicas más eficientes y simplificadas; la técnica de obturación que consiste 

en la utilización de un solo cono, ha tomado popularidad debido al desarrollo e innovación 

de instrumentos mecanizados de Níquel-Titanio (El Sayed & Al Husseini, 2018).  

En la literatura se reporta estudios que demuestran la eficiencia de la utilización de técnica 

de cono único con el uso de conos de gutapercha Protaper (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suiza) aplicando la técnica de penetración de fluidos (El Sayed & Al Husseini, 

2018).  

BioRootTM (Septodont, SaintMaur-des-Foss ES, Francia) es un sellador basado en la 

tecnología de biosilicatos, con características bioactivas y biocompatibles capaz de no 

producir efectos tóxicos a nivel tisular, es también antimicrobiano debido a su alto pH y 

atribuyendo también buenas propiedades de adhesión y sellado, debido a la inducción de 

mineralización de la dentina a través de generación de apatita; este sellador está indicado 

según las recomendaciones del fabricante para la obturación radicular, utilizando la 

técnica de cono único o de condensación lateral en frio (Simon & Flouriot, 2016).  

El sellador AH-PlusTM (Dentsply DeTrey, Konstanz, Alemania) es un material sellador 

compuesto por resina epóxica, con excelentes propiedades mecánicas y se caracteriza 

principalmente por su buena capacidad de sellado (Dentsply DeTrey, 2005). 
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Se asume que el factor causal de los fracasos endodónticos está dado por la 

microfiltración resultante de una obturación incompleta o deficiente, esto se analizó a 

través de un estudio realizado en Washington sobre  éxito y fracaso de los procedimientos 

endodónticos (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) (Ingle & Bakland, 1997).  

Los métodos de filtración o penetración de colorantes son factibles  para evaluar la 

eficacia de los materiales de uso endodóntico, ejecutados en estudios experimentales 

mediante el uso de diferentes procedimientos y materiales; ya que,  no requieren de 

instrumentos sofisticados y permiten analizar resultados de un modo in vitro, lo que 

permitiría obtener datos deducibles con una similitud a las condiciones del ambiente 

biológico bucal y tisular humano (in vivo) (Camps & Pashley, 2003).   

El propósito de este estudio mediante experimentación in vitro es comparar el nivel de 

microfiltración apical utilizando dos tipos de cementos, uno a base resina epóxica, AH 

PlusTM, con un cemento biocerámico, BioRootTM RCS, mediante la técnica de obturación 

de cono único.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito fundamental en la terapia endodóntica  es la obtención de un sellado que 

impida el paso de microorganismos y fluidos a nivel del foramen periapical, además de 

la obliteración completa del espacio del canal radicular (Mondragón Espinoza, 1995) para 

evitar; así, que se produzca un ambiente favorable para el crecimiento de 

microorganismos que provoquen posteriormente una respuesta inflamatoria a nivel 

perirradicular por acción del sistema inmunitario.  

 

A partir del ya célebre estudio en Washington realizado por Ingle (1997) donde evaluó, 

el éxito y fracaso endodóntico, en el que determinó que la infiltración  del exudado 

perirradicular hacia el interior del conducto mal sellado es la principal causa en un 60% 

del fracaso de los tratamientos de conductos radiculares. Según varios estudios 

realizados, entre ellos el de Guerra et al. (2013), en el que establece que una de las razones 

principales de los fracasos endodónticos en un 48%, fue la filtración apical.    

 

La microfiltración apical se determina como uno de los factores causales  de los fracasos 

en los tratamientos endodónticos, éste fenómeno se explica como el traspaso de fluidos 

compuesto  por elementos y sustancias de origen sanguíneo, que se infiltra en lo profundo 

del conducto obturado; múltiples son las causas que comprometen a que se produzca este 

fenómeno correlacionado a las propiedades del cemento sellador, como son; la 

solubilidad, contracción en el proceso de fraguado, adhesión al sustrato.     

 

En la fase de obturación radicular, La función fundamental del cemento sellador es 

establecer un cierre hermético en toda la extensión del conducto radicular imposibilitando 

la transmisión del fluido perirradicular, favoreciendo también a que se produzca un 
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ambiente apropiado en su interior e induciendo a la reparación periapical. Se conoce 

actualmente que en un conducto radicular parcialmente obturado, se infiltra el trasudado 

perirradicular hacia su interior; este consiste en compuestos constituidos por proteínas 

hidrosolubles, enzimas y sales, quedando contenido el suero dentro del conducto mal 

sellado (Ingle & Bakland, 1997). 

 

El uso de cementos endodónticos  a base de metacrilatos  para el relleno de canales 

radiculares amerita una problemática  relacionado a la contracción durante el  fraguado 

del material que se produce en el interior del conducto radicular, facilitando así la 

microfiltración. A lo largo de los últimos años se han desarrollado materiales 

biocompatibles a base de biocerámica con excelentes y mejores propiedades biológicas y 

físicas, que pueda contribuir a un superior resultado en el sellado impermeable de los 

canales radiculares impidiendo la infiltración de exudados al interior de los mismos, y 

que han sido comparado a los materiales resinosos convencionales. 

 

En endodoncia sigue siendo un desafío encontrar materiales perfectos para el sellado 

impermeable de la luz del sistema radicular. Mediante este análisis experimental 

cuantitativo se determinará, cuan eficiente y óptimos resultan los cementos selladores 

BioRoot™ RCS  y AH PlusTM, evaluados en esta investigación, en cuanto a la calidad de 

sellado apical es referente.  

 

1.1.1 Delimitación del problema. 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicios de Salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

Tema: Evaluación in vitro del nivel microfiltración apical utilizando cementos a base de 

resina epóxica y biocerámicos. 

Objeto de estudio: Cementos Endodónticos BioRootTM RCS / AH PlusTM 

Campo de investigación: Microfiltración apical 

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2018 – 2019 
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1.1.2 Formulación del problema. 

¿Cuál es el nivel de microfiltración apical utilizando cementos endodónticos  a base de  

resina epóxica, AH PlusTM y biocerámicos, BioRootTM RCS? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación. 

1. ¿Qué es la microfiltración apical? 

 

2. ¿En qué consiste la obturación del sistema de conductos radiculares? 

 

3. ¿En qué consiste la técnica de cono único? 

 

4. ¿Que son los cementos selladores endodónticos? 

 

 

5. ¿Cuáles son las propiedades y acción de los cementos endodónticos a base de 

resina epóxica y biocerámicos utilizados en la obturación de los conductos 

radiculares? 

 

6. ¿En qué consiste el proceso de diafanización? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La microfiltración apical sigue siendo un desafío en la práctica clínica endodóntica, ya 

que es un agente causal de los fracasos en los tratamientos de sistema  conductos 

radiculares, proporcionando al clínico el deseo de obtener mejores materiales que 

conlleven óptimos resultados, contribuyendo así, al éxito prolongado de los tratamientos 

endodónticos.  

 

El material de sellado endodóntico BioRootTM RCS, al ser éste un cemento de reciente 

aparición (material biocerámico), son escasos los estudios previos que certifiquen la 

calidad y eficiencia de dicho cemento en cuanto a microfiltración apical se refiere. Este 

estudio experimental in vitro, tiene la finalidad de  comparar el nivel de microfiltración 
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apical con empleo de la técnica de obturación de cono único entre el  BioRootTM RCS, 

novedoso sellador biocerámico y un material de base resinosa como lo es el AH PlusTM, 

muy conocido por sus óptimas cualidades de sellado al sustrato. 

 

En endodoncia sigue siendo un reto encontrar materiales perfectos para el sellado 

impermeable de la luz del sistema radicular, esto debido  a la calidad de las propiedades  

influenciado por la composición de los diferentes materiales selladores y su interacción 

con el sustrato y el ambiente perirradicular.  Por lo tanto, a través de esta investigación se 

aportará conocimientos indispensables para la ejecución clínica endodóntica en el campo 

de la odontología actual y poder así contribuir con resultados que colaboren para 

investigaciones subsecuentes, con el objetivo de incentivar a encontrar el material ideal o 

perfecto para la obturación del sistema de canales radiculares en endodoncia.  

 

Este estudio se efectúa con el propósito de analizar el valor en milímetros de tinta china 

que filtra a través del agujero apical y el conducto radicular; para de esta forma registrar 

el mayor o menor grado de microfiltración apical que existe entre los especímenes que 

fueron obturados con cemento sellador a base de resina epóxica y  cemento biocerámico. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Evaluar el nivel de microfiltración apical, mediante la utilización de cementos a base de 

resina epóxica, AH PlusTM y biocerámico, BioRoot™ RCS.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 

1. Determinar en mm el nivel microfiltración apical de los dientes obturados con 

cemento biocerámico BioRoot™ RCS 

2. Determinar en mm el nivel de microfiltración apical de los dientes obturados con 

cemento a base de resina epóxica AH PlusTM. 

3. Comparar los resultados obtenidos de microfiltración apical de los grupos de 

selladores endodónticos, AH PlusTM y BioRoot™ RCS. 
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1.4 HIPÓTESIS  

Existe menor microfiltración apical in vitro en los dientes obturados con cemento 

biocerámico (BioRoot™ RCS)  con respecto a los dientes que fueron obturados con 

cemento a base de resina epóxica (AH PlusTM). 

1.4.1 Variables de la Investigación. 

1.4.1.1 Variable Independiente. 

Uso de cemento AH PlusTM y  BioRoot™ RCS en el sellado apical  

1.4.1.2 Variable Dependiente. 

Microfiltración apical  

1.4.1.3 Variable Interviniente. 

Longitud de penetración del tinte 

1.4.2 Operacionalización de Variables.  

Variables 
Variables 

Intermedias 
Indicadores Metodología 

 

Independiente: 

 

 

 

Uso del 

BioRoot™ RCS 

y  AH PlusTM en el 

sellado apical 

 

 

- BioRoot™ 

RCS 

 

Presencia del tinte 

 

 

Escala 

nominal 

 

SI / NO 

 

Estudio experimental in 

vitro: 

 Ficha de 

observación 

 Estudio 

microscópico 

 Estudio 

fotográfico 

 Método de 

transparentación 

 Método de 

penetración de 

tinte 

 

 

 

 

- AH PlusTM 

 

Presencia del tinte: 

 

 

Escala 

nominal 

 

SI / NO 

 

Dependiente: 

Microfiltración 

Apical 

 

 

 

 

Longitud de 

penetración del tinte 

 

 

 

Escala de 

razón 

Milímetros 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

El desarrollo e introducción de nuevos cementos selladores endodónticos, con el objetivo 

de conseguir un cierre total del espacio radicular  que impida una infección o reinfección 

del complejo perirradicular, crea nuevas expectativas en cuanto a conseguir un exitoso 

tratamiento. Se han desarrollado múltiples estudios a lo largo de las últimas décadas con 

la finalidad de demostrar la calidad de los diferentes agentes selladores basado en sus 

propiedades, que determinen la eficacia de los mismos en cuanto a microfiltración apical 

se refiere.  

 

Pawar, Pujar, & Makandar (2014) en un artículo acerca de la “Evaluación de la capacidad 

del sellado apical del Sellador Biocerámico, AH plus y Epiphany: un estudio in vitro” 

evaluaron y compararon la microfiltración de tres selladores endodónticos. Emplearon 75 

piezas dentarias unirradiculares humanas extraídas, se instrumentaron los conductos para 

luego obturar mediante técnica de condensación de onda continua. Separando los dientes 

en tres grupos obturados respectivamente con los selladores (n = 25): Grupo A: 

Endosequence; Grupo B: AH Plus; Grupo C: Resilon Epiphany. Se determinó la 

microfiltración mediante la introducción de colorante. Se dividieron de manera 

longitudinal a las muestras para evaluar el ingreso del tinte y después se realizaron señales 

horizontales a una distancia de 2, 4 y 6 mm del vértice. El análisis de la penetración del 

tinte se realizó a través de un estereomicroscopio. La investigación determina como 

resultado que el grupo A y C sellaron de manera más eficaz el conducto radicular a 

diferencia del AH Plus, concluyendo también que estos selladores no pueden prevenir 

completamente las microfiltraciones.  
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Amezcua et al.  (2015), reportaron en un estudio sobre “Capacidad de sellado de los 

materiales de obturación  en el ápice radicular”, el análisis de 50 dientes unirradiculares 

humanos extraídos, preparados con puntas ultrasónicas y divididas en 4 grupos con el 

respectivo uso del sellador (SuperEBA®, ProRoot MTA®, gutapercha termoplastificada 

más AH-Plus®, RealSeal termoplastificado®). En el cual 3 mm del ápice de todas las 

muestras fueron sumergidas en un cultivo de microorganismos durante 60 días para luego 

evaluar la filtración bacteriana apical. Los resultados mostraron que el sellador RealSeal® 

tiene más filtración  microbianas, significativas, en comparación con ProRoot® MTA y 

SuperEBA®, mientras que el conjunto gutapercha y AH Plus no mostraron diferencias 

relevantes en comparación con los otros grupos. El estudio concluye mencionando que 

todas las muestras evidenciaron filtraciones bacterianas, siendo los cementos SuperEBA® 

y ProRoot MTA® los que evidenciaron una  filtración más baja. 

 

En una investigación realizada por Viapiana et al. (2016) , nombrada “La porosidad y la 

capacidad de sellado de los rellenos de raíz con gutapercha y selladores BioRoot RCS o 

AH Plus. Evaluación por tres métodos ex vivo”, en el que se evaluó la porosidad y 

capacidad de relleno radicular mediante tres métodos distintos. El trabajo se aplicó a 10 

pares de dientes premolares inferiores sellados mediante técnica de condensación lateral; 

Se valoró el porcentaje de porosidades intraconducto del material a través de tomografía 

microcomputarizada y la capacidad de selle fue determinado mediante el trasporte de 

fluidos y fugas de microesferas fluorescentes. Se empleó microscopia confocal para 

evaluar la interacción sellador-sustrato. Los resultados de este estudio mostraron que el 

BioRootTM RCS obtuvo un elevado porcentaje de porosidad en comparación al AH Plus. 

No se obtuvo desemejanzas en la introducción de microesferas y flujo de fluidos. Además, 

BioRootTM RCS evidenció un patrón distinto de infiltración del sellador e interacción con 

las paredes del sustrato a diferencia del AH Plus. 

 

Asawaworarit, Yachor, Kijsamanmith, & Vongsavan (2016), determinaron en un estudio 

in vitro, la capacidad de sellado apical de dos selladores basados en silicato tricálcico 

(MTA Fillapex®) y resina epóxica (AH Plus®) a las 24 horas, 7 días y 4 semanas a través 

de la técnica de penetración de fluidos. Metodología: utilizaron treinta y cuatro dientes 

extraídos supero-anteriores, cuatro de los cuales fueron usados para control, y los 30 
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restantes se dividieron en dos grupos: el grupo 1 constó de 15 dientes rellenados con MTA 

mas gutapercha Fillapex® y 15 dientes obturados con AH Plus® más gutapercha para el 

grupo, empleando la técnica de condensación vertical caliente. Para medir la capacidad 

del sellado apical del canal radicular, se realizó a través del método de filtración de fluidos 

a 200 mm Hg (26,67 KPa) por arriba de la presión atmosférica a las 24 h, 7 días y 4 

semanas. Concluyendo que el (MTA Fillapex®) tuvo filtración significativamente mayor 

al AH Plus a los 7 días, por el contrario a las cuatro semanas el MTA Fillapex® evidenció 

una mejor capacidad sellado comparado al AH Plus®. Determinando que el sellador de 

silicato tricálcico proporcionó un apropiado sellado cuando se empleó para la obturación 

de conductos radiculares.  

 

Patil et al. (2016), a través de su investigación: “Una comparación de la capacidad de 

sellado apical entre GuttaFlow y AH plus: un estudio in vitro” en la cual compararon la 

capacidad de sellado apical usando Guttaflow y AH plus. Materiales y Métodos: en este 

estudio se recogieron 80 órganos dentarios superiores anteriores extraídos con ápice 

totalmente formado y raíz recta. Los canales radiculares se prepararon y limpiaron 

utilizando la técnica estándar de retroceso  con lima maestra #60; se dividieron los grupos 

en cuatro: cemento Guttaflow con gutapercha, Grupo 1; cemento AH plus con gutapercha, 

Grupo2; control positivo los dientes se prepararon y no se obturaron, Grupo3; control 

negativo los dientes se recubrieron completamente de barniz de uñas. Después se procedió 

a realizar la fuga del tinte. Resultados: en el grupo del sellador Guttaflow se obtuvo una 

media de fuga de  1,425 mm, por otro lado con el sellador AH plus se obtuvo una media 

de 1,425 mm. El GuttaFlow y AH Plus tuvieron una desviación estándar de 0.3861 y 

0.3226, respectivamente. La prueba t-test Student's no evidenció desigualdades 

significativas (P <0.05) dentro de los grupos. Ningún sellador usado en esta investigación 

pudo sellar totalmente el agujero apical para poder obtener un sellado impermeable, 

GuttaFlow y AH Plus no demostraron diferencias estadísticas relevantes en cuanto a la 

microfiltración. El resultado más sobresaliente presento el sellador Guttaflow.  

 

Ballullaya et al. (2017), en la publicación de “Medición de filtración de tinte 

estereomicroscópicas de seis selladores de canales radiculares diferentes”, en el que 

evaluó las microfiltraciones que permiten los selladores a base de óxido de zinc eugenol, 
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Sealapex, AH Plus, MTA Plus, EndoRez, Endosequence BC. Se determinó la capacidad 

de sellado utilizando el método de penetración de colorante  lineal. Todas las muestras 

(60 dientes humanos extraídos unirradiculares divididas en 6 grupos de 10 dientes cada 

uno, con su respectivo agente sellador), fueron sumergidos en colorante azul de metileno 

al 1% durante 72 horas. Se realizaron cortes longitudinales para obtener imágenes 

estereomicroscópicas del ingreso del tinte vertical a un aumento de 30X. El estudio 

estableció que los selladores biocerámicos denotan una superior capacidad de sellado a 

diferencia de los materiales con base resinosa (AH Plus) y eugenol.  

 

Guerrero, Berástegui, & Aspiazu (2018), en su artículo titulado ¨Análisis de la porosidad 

de los cementos MTA Fillapex y BioRoot para su uso en endodoncia mediante tomografía 

microcomputarizada¨, en el  que usaron 16 muestras dividiéndolas según su 

composición, posteriormente se pusieron en moldes de silicona, 24 horas después de su 

preparación las muestras fueron escaneadas mediante tomografía microcomputarizada. 

Resultados: se evidenció un número menor de poros por superficie y menor volumen en 

cada poros por mm3, concluyendo que el  MTA Fillapex® tiene menor porosidad que el 

BioRoot® RCS.  

 

Ahuja et al. (2016) describieron un estudio nombrado “Una evaluación comparativa de la 

capacidad de sellado de nuevos selladores a base de MTA con sellador a base de resina 

convencional: un estudio in vitro”, en la cual realizaron un experimento determinando la 

microlfiltracion apical, comparando el Adseal con selladores basados en trioxido mineral 

agregago (MTA),como son el Pro root MTA y MTA Fillapex. Para este exprimento 

utilizaron 75 dientes unirradiculares seccionando las coronas de todos a la altura de la 

union esmalte-cemento; diviendo las muestras en cinco grupos de 15 dientes cada uno. El 

Grupo I, constaba de gutapercha y sellador Adseal; Grupo II compuesto por gutapercha 

y MTA Fillapex; Grupo3, Gutapercha y ProRoot MTA; Grupo 4 constaba solo de 

gutapercha y el ultimo, siendo este grupo el control positivo y por último; el Grupo 5,  el 

conducto radicular vacío. Los especímenes fueron almacenados en 100% de humedad a  

37 0C. Los especímenes se barnizaron excepto los 2mm apicales y posteriormente 

sumergidos en tinte de azul de metileno al 2% en un periodo de 72 horas. Luego las raíces 

fueron seccionadas en forma longitudinal. Mediante un estereomicroscopio  y un aumento 
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de 40X,  se midió el nivel de penetración del tinte. Se demostró que el MTA Fillapex 

obtuvo un mayor nivel de  microfiltración en comparación al sellador  ProRoot MTA y 

Adseal.  Los resultados que se obtuvieron concluyeron que el cemento Adseal denoto una 

menor penetración del colorante seguido del ProRoot MTA y MTA Fillapex. 

Concluyendo así, que el cemento Adseal posee mejor sellado apical en relación al 

ProRoot MTA y MTA Fillapex.  

 

2.2 MICROFILTRACIÓN APICAL 

De manera mayoritaria se conceptúa que la defectuosa calidad de sellado, tanto 

coronal como apical en una obturación del sistema de conducto radicular, es el 

factor causal fundamental del fracaso endodóncico; se han reportado que la 

filtración podría darse entre  la interfaz gutapercha-cemento y cemento-sustrato e 

inclusive a través del material sellador (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & Reit, 

2011).   

 

De acuerdo a Ingle & Bakland (1997): 

“Se teoriza que el trasudado que se filtra de continuo hacia el conducto con 

déficit en la obturación, proviene directamente del suero sanguíneo y que 

contiene proteínas hidrosolubles diversas, enzimas y sales. También se 

especula que el suero queda atrapado en el fondo del saco del conducto mal 

obturado, lejos de la influencia del torrente circulatorio, y en ese lugar 

experimenta degradación. Más tarde, cuando el suero se degradado se difunde 

con lentitud hacia los tejidos periapicales, hace las veces de una sustancia 

fisicoquímica irritante que produce la inflamación periapical que caracteriza 

a la periodontitis apical” (Ingle & Bakland, 1997, p. 238) 

 

Argumentan Ingle & Bakland (1997). que : 

 

“La inflamación periapical parece persistir bajo la influencia de cualquier 

sustancia nociva. Sin duda, las bacterias cumplen una función importante en 

la producción de sustancias toxicas dentro del conducto radicular. Sin 

embargo, cuando no hay bacterias, es muy posible que, por sí solo, el suero 
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degradado asume la función de irritante principal de los tejidos. La 

persistencia de la inflamación periapical, cuando no hay infección bacteriana, 

puede entonces atribuirse a la filtración apical del suero y sus productos de 

degradación” (Ingle & Bakland, 1997). 

 

Entonces, se  puede referir a la microfiltración apical como la penetración de sustancias 

líquidas tisulares, microorganismos y elementos perirradiculares, por medio de una 

acción capilar, hacia lo interno del canal radicular en dientes con deficiente o incompleta 

obturación, siendo el foramen apical el sitio de mayor fuerza capilar además  de conductos 

deltas o laterales apicales (Fernández Diez, et al., 1998). 

 

Se considera en la actualidad que aproximadamente el 25% de estudios en el área de la 

endodoncia, son literatura que involucran a la filtración y la capacidad de sellado de los 

cementos obturadores radiculares (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011). 

Numerosos métodos aplicados en estudios experimentales in vitro fueron necesarios para 

valorar  la microfiltración apical posterior a la obturación, entre los cuales destacan 

penetración de colorante, transporte de fluidos, infiltración bacteriana (Moradi, Lomee, 

& Gharechahi, 2015).  

 

2.3 OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

La obturación del complejo radicular consiste en el núcleo de relleno que ocupe el espacio 

del canal radicular previamente conformado y desinfectado durante el proceso de la 

terapia endodóntica (Machado, 2016); este procedimiento deberá otorgar un adecuado 

sellado que evite la filtración de cualquier sustancia, microorganismos o fluidos hacia el 

interior del conducto (Oddoni, Mello, Coil, & Antoniazzi, 2008). Ahora, la obturación 

debe presentar una tridimensionalidad, de esencial relevancia que logre cubrir 

absolutamente todo el espacio del conducto impidiendo la existencia de organismos 

bacterianos; además de favorecer un medio ideal para la rehabilitación perirradicular 

(Soares & Goldberg, 2002). 

2.3.1 Objetivos. 

Canalda Sahli & Aguadé (2006) describen un objetivo técnico y un objetivo biológico de 

la obturación: 
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 Objetivo técnico: completar de manera compacta y con mayor hermetismo posible 

todo el trayecto del sistema de conductos radiculares con un estable y duradero 

material 

 Objetivo biológico: inducir a la reparación de tejidos periapicales mediantes 

materiales biocompatibles. 

 

El complejo de relleno obturador está dada principalmente por el conjunto de dos 

elementos: un núcleo central, por lo general puntas de gutapercha; y un cemento sellador, 

del cual se requieren excelentes propiedades para producir una resistencia a los fluidos 

(Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). 

  

2.4 CONOS DE GUTAPERCHA 

La gutapercha es el componente fundamental empleado en la obturación, teniendo entre 

sus características favorables: plasticidad, baja toxicidad, radiopacidad, de fácil 

manipulación y eliminación y entre sus desventajas están la falta de adhesión a la dentina 

y contracción al enfriarse (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). Los conos de 

gutaperchas poseen buenas cualidades físicas, químicas y biológicas; corresponden al 

núcleo sólido que se requiere en una obturación que, junto a los selladores de canal 

radicular (material plástico), desempeñan un factor  fundamental en el sellado 

tridimensional en el conducto de la raíz (Soares & Goldberg, 2002).  

2.4.1 Composición.  

La gutapercha es un material natural, de alto peso molecular con base de isopreno 

(monómero); dos formas cristalinas de gutaperchas son utilizadas como materiales de uso 

dentales: α y β (Goodman, Schilder, & Aldrich, 1974); siendo la forma β (de menor 

fragilidad) mayormente empleada en los conos de gutapercha mientras que, la forma α 

(con mejor fluidez) es a menudo utilizada en materiales inyectables (Bergenholtz, 

Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011). El peso molecular de la gutapercha, por ser producto 

natural, puede variar; ésta varianza, además de  los diferentes fabricantes de núcleos 

sólidos de gutapercha pueden ser un factor en la variación de la composición de los conos 

de gutaperchas (Tabla 1) disponibles en el mercado (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & 

Reit, 2011).  
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Tabla 1. Composición típica de las puntas de gutapercha 

Componentes  Composición en 

% 

Óxido de zinc 66 

Sulfatos de metal (agente de radiopacidad) 11 

Gutapercha  20 

Agregados: colofonía (rosina), pigmentos , radiopacificadores 

metálicos  

3 

Fuente: Gunnar (2011) 

 

2.4.2 Propiedades físicas. 

Los conos de gutapercha a un temperatura ambiente poseen flexibilidad, 

aproximadamente a los 65C se torna plástico; por tal razón la elevación de temperatura 

o calentamiento deriva en una expansión de la gutapercha, por el contrario el enfriamiento 

produce una contracción (Canalda Sahli & Aguadé, 2006); dichos cambios térmicos 

disminuyen la calidad de sellado. La gutapercha carece de adhesividad a la dentina del 

conducto, por tal motivo se recomienda de manera general que la gutapercha, 

independientemente de la obturación empleada, sea utilizada junto a un cemento sellador 

de conductos (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011). 

 

2.5 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

A través de los años, se originaron y desarrollaron varias técnicas para obturar un 

conducto radicular (Gráfico 1), siendo la técnica de condensación vertical simple, el 

método básico y esencial. 
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\  

Gráfico 1. Esquema básico de las Técnicas de obturación. 

Fuente: Machado (2016) 

 

2.6 TÉCNICA DE CONO ÚNICO 

Hoy por hoy la obturación de conductos radiculares ha avanzado con el desarrollo de 

técnicas de preparación mecanizadas estandarizadas a los  conos centrales de gutapercha, 

poseyendo conicidades que corresponden a los instrumentos respectivos, lo que resulta 

en un mejor ajuste de la punta principal y a las paredes del canal radicular en toda su 

longitud; es así que también se ha evolucionado en el desarrollo de nuevos selladores con 

mayor biocompatibilidad que ayuden al sellado y a una mejor cicatrización de los tejidos 

periapicales, favoreciendo el éxito del tratamiento endodóntico (Suero Baez , Olano 

Dextre, Ramos Pinheiro, & Nishiyama, 2016).  

Este tipo de técnica de condensación consiste en obliterar el conducto radicular con una 

sola punta de gutapercha estandarizada con conicidad y calibre equivalente al último 

instrumento mecanizado utilizado; aportando ventajas como menor tiempo de trabajo y 

otorgando, según la literatura, una buena adaptación del material sólido a la conformación 

del canal radicular, proporcionado esta, por el instrumento mecanizado (Machado, 2016). 
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2.7 CEMENTOS ENDODÓNTICOS 

Los cementos son principalmente, los encargados de sellar todo espacio disponible entre  

el núcleo central y el sustrato dentinario; y además rellenar cualquier irregularidad 

anatómica o vacíos residuales presentes en el canal de la raíz dentaria durante la 

obturación  (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). 

Grossman (1988), determinó atributos ideales que un cemento obturador debe presentar 

(Tabla 2): 

 

Tabla 2. Características de un cemento obturador ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Fuente: Cohen& Berman (2011). 

 

2.7.1 Funciones del cemento radicular. 

Nageswar (2011) describe o resume las siguientes funciones de los selladores 

endodónticos (Tabla 3): 

 

 

 

Propiedades  

Manipulación accesible y óptima fluidez 

Presentar un tiempo de fraguado adecuado 

Mantenga una buena estabilidad dimensional  

Proporcionar un sellado impermeable 

Contenga adhesividad 

Biocompatibilidad 

Carecer de citotoxicidad  

Presentar propiedad antimicrobiana  

Radiopacidad ideal 

De ser necesaria la remoción, que sea asequible. 

Sin capacidad de teñir la estructura dental 

Presentar insolubilidad al contacto con líquidos periapicales 
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Tabla 3. Funciones de los selladores del conducto radicular. 

Funciones de los selladores del conducto radicular. 

Agente antimicrobiano 

Agente de unión  

Agente de relleno: rellena las brechas entre el material sólido y las paredes del 

sustrato; además de ocupar el espacio de irregularidades, discrepancias y conductos 

laterales y accesorios. 

Agente lubricante: ayuda a la inserción del núcleo central  

Radiopacidad: permite visualizar la existencia de conductos accesorios 

Fuente: Nageswar (2011) 

 

En actualidad hay varios y diferentes materiales selladores de conductos con diferentes 

composiciones, pero no se ha evidenciado en la literatura o estudios, con total afirmación, 

la existencia de un material que presente de manera indiscutible todas las características 

ideal que requiere un material sellador para su uso clínico; por tal motivo, el profesional 

clínico deberá ser capaz de emplear un agente sellador que asemeje la gran parte de las 

cualidades con el objetivo de lograr una terapia endodóntica funcional y duradera 

(Machado, 2016). 

 

2.7.2 Tipos de cementos selladores de conductos. 

Los agentes selladores están clasificados en base a sus componentes químicos, así  se 

tiene la siguiente tabla (Tabla 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Tabla 4. Diversos tipos comerciales de cementos endodónticos clasificados de 

acuerdo a su composición química 

 

Óxido de Zinc y Eugenol  

Cemento de Rickert 

Cemento de Grossman  

Cemento Roth 

Tubliseal 

Pulp Canal Sealer 

N-Rickert 

Endométhasone 

Endométhasone N 

 

 

Cementos  

Resinosos  

Resina polivinílica Diaket 

 

Resina Epóxica  

 

AH26 

AH Plus 

Sealer 26 

Thermaseal 

Resina Metacrilato  

 

EndoREZ 

Epiphany 

Hidróxido de Calcio  CRCS 

Sealapex 

Vitapex 

Apexit 

Acroseal 

Sealer 26 

Ionómero de vidrio  Ketac-Endo 

Activ GP 

Siliconas RoekoSeal 

Gutta Flow 

Biocerámicos Endosequence BC 

SmartpasteBio 

iRoot SP 

Mineral Trióxido Agregado (MTA) MTA Fillapex 

Endo CPM Sealer  

Fuente: Machado (2016) 
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2.7.2.1 Cementos basados en óxido de zinc y eugenol. 

La obturación de canales radiculares fue originariamente  ejecutada mediante esta 

combinación elemental,  por lo que subsiguientemente se le adicionaron diferentes 

elementos para conseguir mejores propiedades biológicas y fisicoquímicas. La reacción 

química entre óxido de zinc y eugenol permiten el fraguado de  los selladores de óxido 

de zinc (Machado, 2016). 

El sellador de Rickert y el cemento de Grossman están entre los materiales a base óxido 

de zinc y eugenol más conocidos; El cemento de Rickert  era el material estándar durante 

mucho tiempo en la práctica endodóntica, entre su composición se encuentra la plata, que 

otorgaba buena radiopacidad, sin embargo esto era causa de cambios en la coloración  de 

los dientes, posteriormente en 1958, Grossman sugirió el uso de su fórmula, una 

modificación del cemento de Rickert el cual no causara tinción (Hargreaves, Cohen, & 

Berman, 2011); con uso de sistema polvo-líquido (Ver Tabla 5), introduciendo además 

los estándares de calidad que debe poseer un material sellador de conductos (Nageswar, 

2011). 

 

Tabla 5. Composición del Cemento de Grossman (polvo-líquido). 

Polvo  Líquido  

Óxido de zinc (42 porciones) Eugenol  

Resina hidrogenada (27 porciones)  

Subcarbonato de bismuto (15 porciones)  

Sulfato de bario (15 porciones)  

Borato de sodio anhidro (1 porción)  

Fuente: Soares & Goldberg (2002) 

 

Los selladores basados en óxido de zinc fraguan a través de la reacción combinada del 

óxido de zinc y eugenol. Para conseguir propiedades físicas, químicas y biológicas 

óptimas a ésta combinación elemental, se le une  diferentes compontes con el objetivo de 

disminuir las características no deseables, se tiene así, para apresurar el tiempo de 

endurecimiento se usan materiales resinosos hidrogenadas o colofonia; para mitigar la 

irritación, se le incorporaron antiinflamatorios y para favorecer la acción ante bacterias 
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sobrantes se añadieron fármacos antibióticos o antisépticos (Canalda Sahli & Aguadé, 

2006).    

 

Generalmente, este conjunto de cementos son reabsorbibles si se desplazan en dirección 

a los tejidos perirradiculares, muestran un tiempo de endurecimiento tardío, se contraen 

en el proceso de fraguado, presentan alta solubilidad, las composiciones que poseen plata 

pueden teñir al diente. Una característica ventajosa de este tipo de cementos es que posee 

capacidad antimicrobiana. Es así que, la relación polvo-líquido de los selladores basados 

en óxido de zinc y eugenol durante la preparación es esencial en lo que respecta a 

biocompatibilidad, por lo tanto, relacionado a esta propiedad, este tipo de sellador no 

demuestra un comportamiento adecuado; el eugenol en estado libre provoca irritación de 

los tejidos y puede provocar lesiones que duran un tiempo considerable (Machado, 2016). 

 

2.7.2.2 Cementos basados en hidróxido de calcio. 

Los cementos desarrollados a partir de hidróxido de calcio se fabricaron con el propósito  

de  brindar las mismas cualidades de este compuesto en estado puro, tratando de mejorar 

las propiedades de un sellador,  especialmente en la parte biológica (Canalda Sahli & 

Aguadé, 2006). La composición de estos materiales varía de acuerdo a los fabricantes en 

el mercado; Sealapex (SybronEndo, KERR) (Tabla 6), CRCS (Hygienic-Colténe, 

Altstätten, Suiza), Vitapex (Neo Dental Intl, Washington, EUA), están entre materiales a 

base de hidróxido de calcio.   Estos cementos surgieron para poder obtener el beneficio 

de la acción antibacteriana y osteocementogénico del hidróxido de calcio, pero tales 

bienes no se reportan con claro cumplimiento, siendo discutidos en la literatura 

(Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). Además, no son lo suficientemente adhesivos al 

sustrato, lo que infiere a un correcto sellado del canal radicular en comparación a otros 

cementos (Machado, 2016).   
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Tabla 6. Composición del Sealapex (SybronEndo, KERR) 

Composición   

Hidróxido de calcio 25% 

Sulfato de bario 18,6% 

Óxido de cinc 6,5% 

Dióxido de titanio 5,1% 

Estearato de cinc 1% 

Fuente: Leonardo (1994) 

 

Este tipo de cementos con base de hidróxido de calcio otorgan propiedades como, 

actividad antibacteriana por la liberación de iones de hidroxilo y poseen un Ph alcalino, 

además estimula la cicatrización mediante la generación de tejido mineralizado 

(Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011); sin embargo esta última finalidad es 

cuestionable debido a que debe tener como condición la solubilidad para que se libere el 

hidróxido de calcio, pero ésta solubilidad  no es un requisito que un cemento obturador 

debe tener (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). Otro efecto que posee es que controla 

la resorción radicular (Shantiaee, Dianat, Janani, & Kolahi Ahari, 2010). De acuerdo a 

Estrela C, Bamman LL (1999) citado en (Rodríguez Gutiérrez, Álvarez Llanes, García 

Boss, Arias Herrera, & Más Sarabia, 2005) tiene efecto higroscópico ya que minimiza el 

extravasamiento de fluidos capilares, controla el exudado de lesiones inflamatorias 

perirradiculares disminuyendo el dolor.  

Por lo tanto, la cualidad esencial de los selladores endodónticos con formulados  de 

hidróxido de calcio se atribuye a que actúa favorablemente sobre microorganismos 

bacterianos  y su mayor desventaja es la solubilidad que presenta, lo que facilitaría una 

filtración de fluidos posteriormente, produciéndose el fallo del tratamiento endodóntico.  

 

2.7.2.3 Cemento a base de resina. 

Basado en la definición de adhesión que tiene sus bases de la odontalgia rehabilitadora, 

se elaboraron selladores endodónticos que pudieran otorgar un mayor sellado a la 

estructura dentinaria mediante materiales adhesivos. Es así, que varios materiales 

resinosos brindan una adhesión mayor a la de otro tipo de selladores. No obstante, los 

selladores basados en resina tienen cualidades como la estimulación de la agresión a los 
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tejidos perirradiculares durante el contacto en las horas primeras desde su inserción al 

conducto. Se clasifican de acuerdo a su formulación en resinas polivinílicas (Diaket, 3M 

ESPE), metacrilato (EndoREZ, Ultradent Products, South Jordon, UT) y epóxicas 

(Machado, 2016). 

 

2.7.2.4 Cementos basados en  ionómero de vidrio. 

Los selladores a base ionómero de vidrio tienen características de adhesión a la dentina 

por medio de la unión con la hidroxiapatita (Machado, 2016); debido a esta propiedad 

que poseen este tipo de selladores con esta composición, es que se ha establecido el uso 

en la obturación endodóntica (Deniz Sungur, Purali, Cosgun, & Calt, 2016). Diversos 

estudios han reportado una gran solubilidad durante las primeras horas posterior al 

fraguado (Soares & Goldberg, 2002), presentan mínimo efecto antibacteriano y tiene la 

desventaja de que su remoción es dificultosa (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). 

Entre estas marcas comerciales de estos tipos de cementos se encuentran KetacTM- Endo 

(3MTM ESPE TM), Activ GP (Brasseler EE.UU., Savannah, GA) (Fransen, et al., 2008), 

sistema que involucra a una punta de gutapercha  embebido  de ionómero de vidrio, 

además de una cobertura externas y el cemento de ionómero de vidrio, sistema 

recomendado para técnica de cono único (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). 

 

2.7.2.5 Cementos basados en siliconas. 

Se elaboró un cemento de uso radicular que tuviera como base principal a la silicona, en 

función de la favorable tolerancia de los tejidos y a su capacidad de sellado incluso en 

ambiente húmedo, ideas provenientes de las propiedades de las siliconas de impresión 

empleados en la odontología (Machado, 2016). Entre estos cementos se encuentran 

RoekoSeal (Coltène/Whaledent, Alemania) con leve propiedad de expansión 

(Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011), GuttaFlow (Coltène/Whaledent) que es un 

sistema que contiene polvo de gutapercha, polidimetilsiloxano, aceite de silicona, aceite 

de parafina, catalizador de platino, dióxido de circonio,  nano partículas de plata; 

GutaFlow presenta  buenas cualidades físicas y químicas, además una óptima 

biocompatibilidad e ideal sellado. No se ha evidenciado poseer  propiedades 

antimicrobianas (Wainstein, et al., 2016).  
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2.7.2.6 Cementos basados en trióxido mineral agregado (MTA). 

Se fundamenta en el cemento Portland, originalmente fue desarrollado para cerrar 

comunicaciones entre el conducto radicular y el periápice; posee una composición 

semejante al hidróxido de calcio, por tanto induce a reparación tisular cuando se aplica a 

exposiciones de la cámara pulpar y en cierres de ápices inmaduros; entre sus componentes 

principales están el  silicato tricálcico, silicato dicálcico, sales de aluminio tricálcico y 

aluminio ferrita tricálcico (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011). 

Se ha reportado que el MTA libera iones de calcio, depositando cristales de fósforo y 

calcio  en contacto al fluidos radiculares  lo que podría justificar la buena capacidad de 

sellado que producen estos materiales y que son favorablemente comparables con otros 

cementos convencionales según la calidad de sellado en el tercio apical. Entre estos 

materiales se comercializan MTA Fillapex (Angelus, Londrina, Brasil) y Endo CPM 

SealerTM (EGEO, Buenos Aires, Argentina) (Camilleri, Gandolfi, Siboni, & Prati, 2011). 

 

2.8 CEMENTOS ENDODÓNTICOS BIOCERÁMICOS 

A finales de la década de los 60, varios investigadores entre ellos Hench (2006), 

descubrieron que diversos vidrios y cerámicas tenían la facultad de adherirse al tejido 

óseo vital, produciendo un nuevo material llamado ¨bioglass¨ (Yáñez Braun, 2015). Los 

cementos biocerámicos han estado disponibles para el uso clínico en endodoncia durante 

los últimos treinta años, observándose una significativa evolución y tomando mayor 

fuerza debido al incremento del uso de esta tecnología (AL-Haddad, Ab Aziz, & Zeti, 

2016).  

2.8.1 Propiedades.  

Los materiales biocerámicos, son biocompatibles ya que no ejercen una reacción 

inflamatoria tisular a nivel perirradicular, son bioactivos debido a que poseen propiedades 

osteoinductoras con la capacidad de generar hidroxiapatita, no poseen toxicidad, son 

químicamente estables en un ambiente biológico por lo que no presentan contracción más 

bien se expanden aproximadamente 0.002mm, poseen también un pH alcalino de 

aproximadamente 12.8 durante las primeras 24 horas de fraguado lo que le atribuye el 

efecto antimicrobiano (Yáñez Braun, 2015). Estos materiales incluyen componentes 

como: alúmina, zirconio, vidrio bioactivo, vidrios cerámicos, hidroxiapatita y fosfatos de 

calcio reabsorbibles (Hench, 1991).  
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Los materiales biocerámicos son clasificados en tres categorías: 

 Bioinertes: producen una respuesta inflamatoria insignificante en el tejido 

circundante, no posee un efecto biológico ni fisiológico efectivo (Koch, Brave, & 

Nasseh, 2012).  

 Bioactivos: capacidad de osteoinducción (formación de hidroxiapatita) (Koch, 

Brave, & Nasseh, 2012). 

 Biodegradables: capacidad de degradación cuando entran en contacto con los 

tejidos perirradiculares, y reemplazado por tejido óseo (Best, Porter, Thian, & 

Huang, 2008).  

Existen dos esenciales ventajas asociadas al uso de selladores de conductos radiculares. 

La primera, posee biocompatibilidad siendo muy bien tolerado por los tejidos biológicos. 

La segunda ventaja radica, en que los materiales biocerámicos contienen fosfato de calcio 

que mejora las propiedades del proceso de fraguado resultando en una estructura química 

similar a la apatita de los dientes y huesos; fortaleciendo así, la unión entre la dentina y 

el material sellador. Pero una de las desventajas de este tipo de materiales consiste en la 

dificultad de remoción de los mismos (AL-Haddad, Ab Aziz, & Zeti, 2016). El proceso 

de adhesión de estos materiales al momento de su fraguado elimina la presencia de 

cualquier espacio entre las paredes dentinales y el sellador lo que mejora el sellado 

(Malhotra, Hegde, & Shetty, 2014).  

 

2.8.2 Mecanismo de acción.  

El proceso de fraguado consiste en la hidratación de los silicatos de calcio formando un 

gel basados en silicato de calcio e hidróxido de calcio, subsecuentemente el agua 

reacciona con los silicatos de calcio, estos se precipitan dando lugar a un hidrato-silicato 

de calcio; produciéndose así, un precipitado conformado de Hidroxiapatita (Yáñez Braun, 

2015). 
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Figura 1. Reacción de hidratación de los silicatos de calcio y precipitación de 

hidroxiapatita 

Fuente: Yáñez Braun (2015). 

 

Estos selladores son hidrofílico ya que fraguan en contacto con humedad, esta proviene 

de los túbulos dentinarios, ya que el tejido dentinario contiene un 20% de agua, lo que 

facultaría el proceso de endurecimiento del sellador y la subsecuente generación de 

hidroxiapatita (Koch, Brave, & Nasseh, 2012). Se puede decir que la aplicación de 

materiales bioactivos a la terapia endodóntica determinaría nuevas hipótesis en lo que 

respecta a su efectividad de la misma, lo cual estaría condicionado por las investigaciones 

subsecuentes, para verificar si las capacidades que caracterizan a estos materiales, no son 

discutibles.  

 

2.9 BIOROOT ™ RCS 

BioRoot ™ RCS (Septodont, SaintMaur-des-Foss ES, Francia) es un sellador 

biocerámico o bioactivo de conductos radiculares compuesto fundamentalmente de 

silicato de tricálcico como sistema de fraguado; en la porción de polvo, comprende un 

agregado de óxido de zirconio como un agente biocompatible radiopacificador y además 

un polímero hidrofílico que permite aumentar la adhesión y flujo; la porción líquida 

contiene básicamente agua, cloruro de calcio como un agente modificador de fraguado y 

reductor de agua; povidona como agente de pegajosidad (Prullage, Urban , Schafer, & 

Dammaschke, 2016).   

 

2.9.1 Propiedades. 

El sellador BioRoot ™ RCS es bioactivo debido a que estimula el proceso fisiológico del 

hueso y la mineralización del tejido dentinal (Dimitrova-Nakov, et al., 2015), por lo que 
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se determina que ejerce una muy buena inducción a la mineralización. BioRoot ™ RCS 

ha demostrado en estudios in vitro, la generación de factores de crecimiento osteogénicos 

y angiogénicos en células del ligamento periodontal (Camps , Jeanneau , El Ayachi, 

Laurent , & About , 2015). También tiene una citotoxicidad menor en relación a otros 

selladores endodónticos convencionales (Dimitrova-Nakov, et al., 2015), además de 

poseer adecuada actividad antimicrobiana debido al calcio en su contenido lo que el eleva 

el nivel de Ph.  

 

 

Figura 2. BioRoot™ RCS (Septodont, SaintMaur-des-Foss ES, Francia) 

Fuente: Elaboración propia (Roldán& Recalde) 

 

2.10 CEMENTOS ENDODÓNTICOS A BASE DE RESINA EPÓXICA 

Los selladores basados en resina epóxica poseen óptimas características mecánicas 

referente al sellado, las características antibacterianas son buenas esencialmente en su 

estado fresco; en cuanto a la citotoxicidad es de nivel moderado a bajo. Puede presentar 

mutagenicidad posterior al mezclado y existen pocos riesgos en el paciente (Bergenholtz, 

Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011). 

 

2.10.1 AH 26. 

Originalmente el AH26 (Dentsply) fue el primer material de resina epóxica elaborado 

para uso endodóntico siendo introducido en 1954 por Andre Schroeder, entre su 

composición (Tabla 7) se evidencia la agregación de hexametilentetramina, un compuesto 

endurecedor que vuelve a la resina un material inerte (Machado, 2016). 
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Tabla 7. Composición del AH 26 (Dentsply) 

Composición  

Polvo Gel 

Polvo de plata (10%) Éter bisfenol diglicidilo 

Óxido de bismuto (60%)  

Dióxido de titanio (5%)  

Hexametilentetramina (25%)  

Fuente: Gunnar (2011) 

 

 

2.10.1.1 Características.  

Amplio tiempo de trabajo, el lapso de tiempo en fraguar es de 24 a 48 horas partiendo del 

espatulado durante su preparación, permitiendo un adecuado tiempo de trabajo en las 

obturaciones de dientes con dificultades anatómicas o en dientes de raíces múltiples 

(Soares & Goldberg, 2002). Posee  excelente adhesividad dentinaria, sufre leve  

contracción y presenta de fluidez muy buena; también tiene una módica propiedad 

antimicrobiana que se minora en el trascurso del fraguado. Actualmente se conoce de la 

liberación de formaldehido que produce el AH26, además del efecto mutagénico que 

induce este material, de tal manera que fue eliminada su comercialización en algunos 

países (Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, & Reit, 2011). 

 

2.11 AH PLUSTM 

AH PlusTM (Dentsply DeTrey, Konstanz, Alemania), es un cemento sellador endodóntico 

que contiene como base un polímero de epoxi-amina, proviene de las modificaciones y 

mejoras realizadas en su predecesor, AH26, creado por Andre Schroeder en Suiza hace 

más de 50 años (Ørstavik, 2005), conservando ciertas propiedades similares en cuanto a 

sellado se refiere. Aplica un sistema pasta-pasta y además ofrece una presentación de 

jeringa doble para automezclado (Dentsply DeTrey, 2005). El tiempo en fraguar es de 4 

horas (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011).  
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Figura 3. AH PLUSTM, presentación pasta/pasta (DENTSPLY, Konstanz, 

Alemania). 

Fuente: Imagen elaborada por Roldán & Recalde. 

 

Nageswar (2011) describe tres ventajas del AH PlusTM:  

 Alta radiopacidad 

 Mejor manipulación  

 Sin liberación de formaldehído.  

 

El sellador AH PlusTM posee cualidades consideradamente propicias como ser adhesivo, 

óptimo escurrimiento, radiopacidad alta y un excelente sellado en comparación a otros 

cementos; una característica en el uso del AH Plus como obturador endodóntico es el de 

otorgar mayor resistencia al remanente dentario, además de presentar una apacible 

compatibilidad biológica (Machado, 2016).  

2.11.1 Composición. 

AH PlusTM consiste en dos pastas, la pasta epóxica y la pasta amina (Dentsply DeTrey, 

2005), con sus respectivos compuestos y aditivos (Tabla 8). 
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Tabla 8. Composición del AH PlusTM, sistema pasta-pasta 

Pasta Epóxica Pasta Amina 

Resina epóxica Amina adamantina  

Tungstenato de calcio N,N-dibencil-5-oxanonandiamina-1,9 

Óxido de circonio TCD-diamina 

Aerosil  Tungstenato de calcio  

Pigmento  Óxido de circonio  

 Aerosil  

 Aceite de silicona  

Fuente: Soares & Goldberg (2002) 

 

2.11.2 Propiedades físico-químico. 

2.11.2.1 Radiopacidad.  

 

AH PlusTM ha demostrado tener una alta radiopacidad equivalente a 6,94 mm de Al 

cumpliendo con las normas internacionales que requieren una radiopacidad mínima 

equivalente a 3,00 mmAl (Lee, Kwak, Ha, Lee, & Kim, 2017); la radiopacidad del AH 

PlusTM está dada por el óxido de zirconio y el tungstato de calcio (Duarte Hungaro, et al., 

2010).  

2.11.2.2 Fluidez. 

La casa comercial Dentsply DeTrey (2005) menciona que la fluidez del AH PlusTM es de 

36mm; la descripción ADA no. 57 establece que la mínima fluidez que debe tener un 

cemento sellador endodóntico es de ≥20mm (Tiwari, et al., 2018) para ser considerado 

óptimo como material obturador del conducto radicular. 

La fluidez del sellador AH PlusTM se debe a la presencia de  salicilato de etilenglicol, 

aerosil, adamantylamina y  N, N-dibencil-5-oxanonandiamina-1,9, que son agentes 

activadores y condensantes de polimerización otorgando tixotropía al cemento 

endodóntico, ideal para cumplir con el relleno del conducto (Camargo, et al., 2017). 
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2.11.2.3 Acción Antimicrobiana. 

El efecto antimicrobiano de los cementos radiculares obedece a la composición química, 

así, en el proceso de fraguado del AH PlusTM pueden liberarse residuos no polimerizados 

en el medio perirradicular resultando como consecuencia una acción antibacteriana 

temporal (Kayaoglu, Erten, Alacam , & Ørstavik, 2005). AH PlusTM demuestra tener una 

actividad antimicrobiana en estado fresco inmediatamente luego de su preparación y que 

su actividad antimicrobiana disminuye con el pasar del tiempo (Gjorgievska, Apostolska, 

Dimkov, Nicholson, & Kaftandzieva, 2013). 

2.11.2.4 Cambios Volumétricos y Solubilidad.  

Los cementos a base de resina epóxica son conocidos por ser eficientes en cuanto a 

obtener una estabilidad dimensional muy apta y resistir a la reabsorción (Lee, Kwak, Ha, 

Lee, & Kim, 2017).  La reacción  que ocurre entre los compuestos de las dos pastas del 

AH-Plus da como resultado la formación de un polímero compacto y resistente que 

promueven a que este sellador posea niveles bajos de solubilidad (Camargo, et al., 2017); 

la solubilidad del AH-Plus esta entre 0.11-0.19%, medida acorde a  las normas  ISO 6876 

elaboradas en el 2001 (Dentsply DeTrey, 2005).  

2.11.2.5 Espesor del film.  

Dentsply DeTrey (2005) refiere que el AH-Plus tiene un espesor de película de 26 mm. 

2.11.2.6 Adhesividad a la dentina. 

AH Plus es considerado el cemento estándar para la obturación del conducto radicular 

debido a los buenos logros obtenidos a través de los años (Pawar, Pawar, Kfir, Pawar, & 

Kokate, 2016), siendo la resistencia y adherencia al sustrato, propiedades muy ventajosas 

en comparación a otros materiales. Pécora et al., (2001) demostraron  que el  AH Plus 

posee una fuerza de adhesión a la tracción de 4 MPa, para luego mediante laserterapia 

incrementar la adhesión a aproximadamente 7 MPa. En un estudio reciente, Carvalho et 

al., (2017) encontraron una resistencia de adhesión de 16.23 MPa (Dentsply DeTrey, 

2005).  

2.11.2.7 Capacidad de sellado. 

Estudios de pruebas previos a la comercialización del AH Plus se realizaron en dos 

universidades para evaluar específicamente la capacidad de sellado, determinando que el 

material posee adecuadas e ideales cualidades como resistir microfiltraciones en 
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experimentos in vitro en comparaciones a otros cementos selladores  (Dentsply DeTrey, 

2005); debido a excelentes cualidades como espesor mínimo, adhesión a la dentina, baja 

solubilidad que en conjunto son propiedades que otorgan una alta capacidad de sellado, 

en la actualidad, el AH Plus es considerado un punto de referencia, un estándar de oro 

(Dentsply DeTrey, 2005). 

 

Figura 4. Resultados de una prueba de microfiltración de la Universidad de Múnich. 

Profundidad de penetración de AH PlusTM y materiales de referencia en  función 

de la técnica de obturación empleada. 

Fuente: Dentsply DeTrey (2005) 

2.11.2.8 Biocompatibilidad, Citotoxicidad. 

Los materiales de relleno radicular a base de resinas epóxicas muestran un grado de 

toxicidad en estado fresco, efecto que disminuye con el transcurrir del tiempo, además  la 

citotoxicidad del sellador a base de resina epoxi se debe a la liberación de bisfenol A 

diglicidilo, que es un elemento mutagénico (Troiano, et al., 2018).  

Se determinó, según Silva, Santos, & Zaia (2013) en un estudio, que,  el AH Plus fue 

moderadamente citotóxico en estado fresco, levemente citotóxico después de 1 semana y 

volviéndose sin actividad tóxica o inerte luego de 2 semanas, lo que podría ser 

considerado una satisfactoria tolerancia biológica.  

 

2.12 DIAFANIZACIÓN DENTAL 

 

Es una técnica que consiste en la transparentación o aclaramiento a través de un diente 

extraído con fines informativos relacionados al área endodóntica entre ellas la morfología 
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interna radicular, técnica de instrumentación del canal, análisis de microfiltración de 

selladores de conducto dentario (Venturi, Prati, Capelli, Falconi, & Breschi, 2003). La 

diafanización dental es una de las técnicas  muy utilizadas para evaluar la calidad de un 

material de uso radicular debido que permite una visualización tridimensional a través del 

sistema de conducto radicular (Ezoddini, Mohammadi, & Tabrizizadeh, 2008).  

Okumura (1927) realizó los primeros estudios en dientes humanos aplicando la 

diafanización,  logrando clasificar a los conductos radiculares según la variación 

anatómica interna, usando como medio de contraste, tinta china, para poder visualizar la 

forma del canal radicular y sus variaciones (Nogueira, et al., 2017).   

 

La literatura reporta varias técnicas para diafanizar dientes en el que se han propuesto 

diferentes sustancias desmineralizantes: ácido nítrico 5%; ácido fórmico al 20%; solución 

al 40% de resina de intercambio iónico y ácido fórmico; ácido clorhídrico al 5%. Se ha 

evidenciado la contracción de los tejidos orgánicos de la pieza dental durante el proceso 

de desmineralización, éste suceso se puede evadir usando estos ácidos en menos 

concentraciones o modificando los tiempos en el que se exponen los dientes a 

desmineralizar (Venturi, Prati, Capelli, Falconi, & Breschi, 2003).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Cuantitativo: este estudio tiene un enfoque cuantitativo debido a que se obtienen datos  

en milímetros  de microfiltración apical  obtenidos de los dos grupos de muestra, los 

cuales serán cuantificados y comparados.  

 

Descriptivo: debido a que se describe paso a paso el estudio in vitro y se detalla el 

procedimiento y técnicas que se utilizaron para la obtención de los resultados, de los 

grupos experimentales.   

 

Experimental: porque hubo  manipulación de las variables, debido a que realizo una 

experimentación in vitro comparando dos selladores endodónticos para evaluar la calidad 

de sellado apical.  

 

Transversal: debido a que el estudio está determinado en un margen de tiempo delimitado.  

  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Selección de muestras. 

La muestra se eligió de forma no probabilística por conveniencia. Se seleccionaron 52 

dientes unirradiculares humanos extraídos para este estudio, las muestras se mantuvieron 

almacenadas durante una semana en solución salina al 0.9% previo a su utilización. Los 

especímenes se eligieron de acuerdo a los siguientes criterios de selección:   

3.2.1.1 Criterios de inclusión.  

 Dientes permanentes de conducto único.  

 Raíces con ápices totalmente formados. 

 Raíces levemente dislaceradas. 
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 Dientes sin fracturas. 

 Dientes sin anomalías radiculares.  

 Dientes sin tratamiento endodóntico 

 Dientes sin lesiones cariosas 

 Dientes con conductos permeables 

3.2.1.2 Criterios de exclusión.  

 Dientes con más de un conducto 

 Raíces con ápices inmaduros  

 Dientes con dislaceraciones severas  

 Dientes con fracturas  

 Dientes que presenten anomalías radiculares.  

 Dientes con tratamientos de conductos  

 Piezas con lesiones cariosas 

 Dientes calcificados 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Científico por excelencia, ya que se estableció un experimento comparando dos grupos   

de dientes con diferentes selladores endodónticos respectivamente, para determinar la 

eficacia de un grupo sobre otro, condicionado por el nivel de microfiltración apical.  

 

Se aplicó la observación como método de análisis de las muestras,  durante el proceso de 

transparentación y penetración del tinte para valorar el nivel de tinción a nivel apical. 

 

Se empleó la Ficha de observación, en la cual se detallaron los valores en milímetros de 

tinción, de los grupos pertenecientes al AH PlusTM Y BioRootTM RCS.  

 

Además se aplicaron estudios microscópicos, medio que permitió analizar la variabilidad 

y la dimensión  de  la tinción a nivel apical; además  estudios fotográficos digitales que 

fueron introducidas a un software, ImageJ, para su medición. Los valores fueron 

representados mediante pruebas estadísticas y tablas. 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1 Preparación de muestras. 

3.4.1.1 Eliminación de residuos de cálculo  

Los especímenes fueron sumergidos durante una hora en solución de hipoclorito de sodio 

al 2,50%. Se eliminaron residuos de cálculo dental externo mediante ultrasonido (Figura 

5). Posteriormente se dejaron las muestras en solución fisiológica.  

 

Figura 5. Eliminación de residuos de cálculos 

3.4.1.2 Estandarización de longitud de trabajo 

Se seccionaron las coronas de las muestras con un disco de diamante a 15 mm del ápice 

con el objetivo de obtener una estandarizada longitud radicular (Figura 6,7). Se determinó 

la longitud de trabajo con la lima K #8 (Figura 8), introduciendo la lima hasta visualizar 

la punta en el foramen apical, disminuyendo 1 mm para obtener la longitud de trabajo 

final.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estandarización de 

longitud radicular 
Figura 6. Corte 

de corona  
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3.4.1.3 Preparación Químico-Mecánica  

Se accedió al conducto radicular mediante el uso de fresas  Gates Glidden en orden 

descendente a partir de la fresa N 3-2-1  (Figura 10) para la preparación tercio cervical 

y medio, verificando la permeabilidad del canal con lima K #8.  

La instrumentación  de los conductos se realizó con el sistema rotatorio ProTaper Next 

NiTi (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) (Figura 9) hasta  X3 (Figura 11) a la longitud 

de trabajo, utilizando una lima de pasaje K#8 para mantener la permeabilidad del 

conducto después del uso de cada instrumento rotatorio con irrigación constante de 

hipoclorito de sodio al 2,5% en una aguja navitip a 1 mm de la longitud de trabajo y 

lavados con suero fisiológico (Figura 12).  

  

Figura 8.  Estandarización de longitud 

de trabajo 

Figura 9. Acceso al conducto 

con fresas Gates Glidden. 

Figura 10. Limas rotatorias 

ProtaperNext X1-X2, X3 

(Dentsply Maillefer). 
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Con una aguja navitip a 1 mm de la longitud de trabajo, todos los conductos fueron 

sometidos a una solución  de EDTA al 17%  para  la eliminación de barrillo dentinario 

residual  y mediante un léntulo espiral a nivel del tercio coronal se realizó la activación 

del irrigante por un minuto (Figura 13). Seguido se irrigó cada conducto con 5 ml de 

solución salina. Al final se secaron los conductos con puntas de papel estandarizados 

ProTaper Universal F3 (Dentsply Maillefer) (Figura 14).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Obturación radicular y agrupación de las muestras. 

Aleatoriamente se dividieron las muestras  (Figura 15) para 2 grupos de 25 especímenes 

cada uno de acuerdo al cemento sellador, y un grupo control positivo y negativo con una 

Figura 11. Instrumentación 

hasta lima X3 Protaper Next 

(Dentsply Maillefer) 

Figura 12. Irrigación del 

conducto. 

Figura 13. Agitación 

del EDTA dentro del 

conducto con léntulo 

espiral. 

Figura 14. Puntas de papel 

Protaper Universal F3 (Dentsply 

Maillefer). 
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muestra respectivamente. La obturación empleada  fue la  técnica de cono único, los 

selladores fueron manipulados según las instrucciones del fabricante (Figuras 16, 17,19). 

Se colocó cemento directo al conducto mediante un léntulo espiral para recubrir todas las 

paredes del conducto (Figura 18). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dientes instrumentados (se incluye 2 muestras 

para controles positivo y negativo respectivamente) 

Figura 17. BioRoot RCS 

& AH Plus. 
Figura 16. Preparación 

AH PlusTM 

Figura 18. Preparación 

BioRootTM RCS 
Figura 19. Introducción del 

cemento con léntulo espiral 
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Luego se introdujo el cono de gutapercha  X3 de la serie Protaper Next (Dentsply) en el 

canal radicular hasta la longitud de trabajo (Figura 20). La muestra de control positivo 

fue obturada solo con gutapercha sin cemento, mientras que la muestra de control 

negativo no fue manipulada en su conducto radicular. Subsecuentemente se recortó la 

gutapercha sobrante con cucharilla caliente en el orificio coronal del conducto. Se sellaron 

los accesos de todas las raíces con ionómero de vidrio de fotocurado (Figuras  21, 22). 

 

Figura 20. Conos X3 a longitud de trabajo. 

 

 

        

 

Constituyéndose la agrupación de la siguiente manera: 

 Grupo R1: 25 raíces obturadas con sellador BioRootTM RCS (Septodont, Saint 

Maur Des Fosses, Francia) utilizando técnica de cono único.  

 Grupo R2: 25 raíces obturadas con sellador AH Plus (Dentsply, DeTrey Konstanz, 

Alemania) utilizando técnica de cono único. 

Figura 21. Ionómero 

de vidrio para cerrar 

el acceso coronal. 

Figura 22. 

Fotocurado del 

ionómero de vidrio. 
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 Grupo R3: 1 raíz obturada solo con gutapercha.  

 Grupo R4: 1 raíz sin material de obturación.  

3.4.2.1 Almacenamiento de las muestras.  

Todas las muestras fueron almacenadas en incubadora a 100% de humedad y 37C 

(Figura 23, 24) durante 4 días para que los selladores fragüen de manera correcta, en 

similitud al medio bucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.3 Preparación de las muestras para la filtración de tinta china. 

3.4.3.1 Barnización.  

Los especímenes fueron secados, para luego ser barnizados con  dos capas de esmalte de 

uña en el área externa de la raíz exceptuando 5 mm apicales para permitir a que haya 

penetración de tinte (Figura 26), método aplicado a los grupos R1,R2 Y R3 (Figuras 

25,27,28). El grupo de control negativo, R4, fue barnizado en su totalidad externa.  Se 

colocó cera parafina en el área coronal de todos los grupos  para evitar filtración coronal 

(Figura 29).  

     

Figura 23. 

Muestras en suero 

fisiológico 

Figura 24. 

Muestras en 

incubadora 

a 37C 
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Figura 25. Marcación de 5 

mm en apical libres de 

esmalte. 

Figura  26. Muestra R1 

con barniz de esmalte 

de uña. 

Figura  27. Muestra 

R2  con barniz de 

esmalte de uña. 

Figura  28. Muestras 

de R2 barnizadas. 

Figura 29. Aplicación de cera 

a nivel coronal. 
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3.4.3.2 Infiltración de tinta china. 

Seguidamente las muestras fueron sumergidas en un matraz con tinta china Pelikan® 

(Figura 31), adaptado a una bomba de vacío (Figura 30) por 20 minutos a 0,85 Ba o 25 

pulgadas de mercurio (Figura 33) para eliminar el oxígeno residual dentro del conducto 

e inducir la filtración del tinte. Luego, las muestras se mantuvieron  colocadas en tinta 

china de manera pasiva durante 72 horas (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Muestras 

sumergidas en un 

matraz con tinta china. 

Figura 31. Bomba al 

vacío adaptado al 

matraz. 

Figura  33. Vacío 

a 0,85 Ba. 

Figura 32. Muestras 

en tinción pasiva de 

tinta china. 
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3.4.3.3 Eliminación de capas de barniz para posterior diafanización. 

Se lavaron los dientes con agua corriente para eliminar el exceso de tinta china (Figura 

35), a continuación se secaron con toallas de papel, y el esmalte se retiró con una hoja de 

bisturí #15 y acetona (Figura 34). 

 

 

 

 

   

 

 

 

3.4.4 Diafanización de las muestras 

Se procedió a realizar la diafanización (Figura 37) de las muestras que consistió en el 

siguiente protocolo: para la fase de descalcificación, los especímenes fueron inmersos en 

una solución de ácido nítrico al 5% por 42 horas, siendo la solución cambiada cada 24 

horas y vibrada manualmente  tres veces por día. Una vez completado este proceso los 

especímenes fueron lavados a chorro de agua continua por 4 horas.  

La siguiente fase de este procedimiento, consistió en la deshidratación de las muestras, 

mediante la aplicación de una secuencia progresiva de baños en alcohol etílico distribuido 

en los siguientes porcentajes:  

 Alcohol etílico al 80%: durante doce horas.  

 Alcohol etílico al 90%: sumergidos por 4 horas realizando un cambio cada dos 

horas 

 Alcohol etílico al 100%: sumergidos por 2 horas, realizando recambios de la 

solución cada hora.  

El último paso de este proceso de diafanización implicó la inmersión de los dientes 

deshidratados en salicilato de metilo (Figura 36) para su transparentación, en un tiempo 

aproximado de cuatro horas.  

Figura 35. Enjuague con 

agua 

Figura 34. Eliminación 

de resto de esmalte de 

uña. 
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3.4.5 Análisis de las muestras 

El análisis de las muestras se realizó en el laboratorio de microscopía del Instituto de 

Investigación en Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, con el uso de un 

estereomicroscopio Motic SMZ-168 (Figuras 38, 39,40), se fotografió  cada muestra con 

una cámara fotográfica Sony SLT-A65V a través del lente del microscopio (Figuras 

41,42,43,44). Se evaluaron las mediciones en milímetros de la longitud lineal de la 

mancha del tinte desde apical hacia coronal en el trayecto de la obturación radicular que 

se visualizaba a través del diente transparentado; colocando una hoja milimetrada y regla 

plástica en centímetros debajo de las muestras  para tener una guía de medición (Figuras 

45,46). 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 37. 

Sustancias utilizadas 

durante el proceso 

de diafanización. 

Figura 36. Muestras 

en salicilato de 

metilo (etapa de 

transparentación) 

Figura 39. Evaluación 

en microscopía 

Figura 38. 

Evaluación en 

estereomicroscopio 
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Figura 40. Estereomicroscopio Motic SMZ-168 

Figura  41. Muestra 

transparentada del 

grupo R1 

Figura 42. . Muestra 

transparentada del grupo R1 

Figura 44. . Muestra 

transparentada del 

grupo R2. 

Figura 43. . Muestra 

transparentada del 

grupo R2. 
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Se empleó el software ImageJ para tener mediciones exactas de la longitud de la tinción 

en milímetros  obtenidas a partir de las fotografías digitales (Figuras 47, 48, 49,50). Se 

registraron y se tabularon los datos de penetración del tinte, y se ejecutó un análisis 

estadístico mediante el programa Minitab. 

  

 

Figura 46. Muestra de control 

positivo, se evidencia filtración 

de tinta azul en el área apical. 

Figura 45. Muestra de control 

negativo, no se evidencia 

filtración de tinta en absoluto. 

Figura 48. Diente con 

filtración de tinta (Grupo 

R1), medido con ImageJ. 

Figura 47. Diente con 

filtración de tinta 

(Grupo R1), medido 

con ImageJ. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente estudio fue ejecutado para evaluar el nivel de microfiltración apical en dos 

grupos de dientes extraídos, cada grupo disponía de 25 muestras obturadas con AH Plus 

y BioRoot respectivamente (Tabla 9); además de dispuso de dos grupos de control 

negativo y positivo con una muestra cada uno.  En este estudio in vitro la capacidad de 

selle  apical  de estos selladores se determinó mediante la penetración de tinte. 

Tabla 9. Valores en milímetros de  microfiltración apical 

Muestras  R1-BioRoot R2-AH Plus 

1 1,23 1,17 

2 0,00 1,07 

3 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 

5 0,00 1,84 

6 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 

8 1,70 0,00 

9 0,00 0,00 

10 2,20 0,00 

11 0,00 0,00 

12 0,00 0,00 

13 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 

Figura 50. Diente con 

filtración de tinta (Grupo R2), 

medido con ImageJ. 

Figura 49. Diente con 

filtración de tinta (Grupo 

R2), medido con ImageJ. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se procedió a realizar una prueba de normalidad bajo la prueba Shapiro-Wilk, se escogió 

esta prueba al tener un tamaño de muestra igual a 25, y como resultados se obtuvieron 

que para ambos grupos el valor p fue menor a 0,05 por lo que se concluye que ninguno 

de los dos sigue una distribución normal, por lo tanto, nuestros datos son no paramétricos. 

Tabla 10. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk  

Prueba de Normalidad 

  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl. p 

R1 BIOROOT 0,976 25 0,01 

R2 AH PLUS 0,995 25 0,01 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra de control positivo evidenció penetración del tinte a lo largo de la obturación, 

mientras que el control negativo no hubo filtración  del colorante. Se exhiben  los valores 

de las  medias de filtración de tinte de los grupos R1 Y R2 en la Tabla 11, e ilustradas en 

el gráfico 2. Se logra constatar que en el grupo R1 obtuvo una media de 0,419 mm, un 

valor mayor en comparación a la media del grupo R2 que fue de 0,163  mm de penetración 

de tinte.  Siendo el valor máximo de filtración en una muestra del grupo R1 con 3,85 mm 

(Tabla 11). Se realizó la prueba de Kruskall-Wallis que compara grupos con datos no 

paramétricos y como resultado se obtuvo que el valor p es mayor a 0,05 por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias significativas (Tabla 11). 

15 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 

17 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 

19 3,85 0,00 

20 0,00 0,00 

21 1,51 0,00 

22 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 

25 0,00 0,00 
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Tabla 11. Tabla descriptiva de penetración del tinte 

 Grupos N Media Máxima Mínima Desv. Est. Mediana Valor P* 

R1 BioRoot 25 0,419 3,85 0,00 0,956 0,00 
0,567 

R2 AH Plus 25 0,163 1,84 0,00 0,467 0,00 

*Prueba de Kruskall-Wallis 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La desviación estándar del R1 y R2 fueron 0,956 y 0,467 respectivamente, como se 

observa en la Tabla 11 y representadas en el Gráfico 3.  

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

R1 BIOROOT R2 AH PLUS

0,419

0,163

Valores medios

Gráfico 2. Valores medios de microfiltración apical de los grupos 

experimentales. 
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Gráfico 3. Desviación estándar de R1 BioRoot  y R2 AH-Plus. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se realizó una prueba t de student para muestra única (Tabla 12) en el que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12. Prueba t student para muestra única 

Prueba t / Valor de prueba = 0 

 CEMENTO Error estándar T p Intervalo de confianza 

Inferior Superior 

R1 BIOROOT 0,101 2,19 0,038 0,025 0,814 

R2 AH PLUS 0,0934 1,75 0,093 -0,0296 0,356 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis tuvo como resultado un valor p de 0,038 para R1 y un valor de 0,093 para el 

R2. Al tener R1 un valor p <0,05 se concluye que BioRoot tiene una diferencia 

significativa respecto al valor de prueba, que para este análisis fue cero (0 filtración en 

mm). 

La mayor frecuencia de filtración se observó en el grupo del sellador BioRoot en relación 

a al grupo del sellador AH-Plus (Tabla 13; Gráfico 4). 

 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

R1 BIOROOT R2 AH PLUS

0,956

0,467

Desviación estándar
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Tabla 13. Frecuencia de presencia del tinte 

 

GRUPOS 

Filtración No Filtración Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

R1 BioRoot 5 20% 20 80% 25 100% 

R2 AH Plus  3 12% 22 88% 25 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de presencia filtración 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La microfiltración apical podría darse entre  la interfaz gutapercha-cemento y cemento-

sustrato (Prado, Simão, & Gomes, 2014), es por tal motivo,  el cemento sellador debe ser 

lo suficientemente eficaz para ser el agente de unión que evite la contaminación interna 

del conducto radicular, proporcionado un sellado resistente y duradero.  

En el presente estudio in vitro se evaluó la calidad de sellado apical que otorga el 

BioRootTM RCS, un novedoso cemento obturador de la familia de los biocerámicos y el 

AH Plus, un comprobado sellador muy estudiado en la literatura. El objetivo de este 

estudio in vitro fue verificar la hipótesis que describe que el cemento biocerámico 
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BioRootTM RCS obtiene mejores resultados en cuanto a sellado apical en comparación al 

sellador de base resinosa AH Plus, aplicando el método de penetración de tinte lineal. 

El método de penetración lineal de colorantes o tintes es uno de los métodos más 

utilizados y prácticos para valorar la calidad de sellado de los materiales endodónticos 

frente a la microfiltración apical (Jafari & Jafari, 2017). En este estudio se utilizó como 

medio de tinción la tinta china (Mokhtari, et al., 2015) (Ramezanali, Aryanezhad, 

Mohammadian, Dibaji, & Kharazifard, 2017) debido a las características de sus 

moléculas que son comparables al tamaño de las bacterias con una dimensión de 0,22 μm, 

además de poseer alta tensión superficial, Ph neutro y es estable durante los procesos 

químicos de transparentación o diafanización (Chong, Pitt Ford, Watson, & Wilson, 

1995).  

Además del tinte chino se han utilizado otros colorantes entre los más conocidos, la eosina 

y el azul de metileno (Shahi, Zand, Oskoee, Abdolrahimi, & Rahnema, 2007). Algunas 

investigaciones utilizan como medio de penetración el azul de metileno (Pusinanti, 

Rubini, Pellati, & Zerman, 2013) (Yavari, et al., 2012) (Zhu & Zhu, 2017), justificando 

su uso por poseer un alto grado de tinción, pero tiende a disolverse durante los procesos 

de diafanización,  (Ramezanali, Aryanezhad, Mohammadian, Dibaji, & Kharazifard, 

2017) y además, presenta un Ph muy ácido lo que desmineralizaría el tejido dentinario 

(Jafari & Jafari, 2017), por ende no se tendría confiabilidad en cuanto a que si la 

penetración estuvo influenciado por la acidez del colorante o debido a la calidad del 

material obturador. La eficacia del tinte  esta verificada en varios estudios (Kumar, 

Deshpande, & Rao, 2011) (Zand, et al., 2010) para medir la microfiltración apical.  

El método de diafanización o transparentación dental es una técnica que permite la 

visualización tridimensional del conducto radicular a través del diente, de elaboración 

accesible sin utilización de equipos sofisticados (Robertson, Leeb, Mckee, & Brewer, 

1980), éste fue aplicado a este estudio para evaluar la penetración lineal del colorante. No 

se usó el método de corte seccional o longitudinal, que otros estudios usan (Salim, 

Muttlib, Alawi, Rahman, & Ariffin, 2018) (Ashraf, Asnaashari, Darmiani, & Birang, 

2014); debido a que esto permite, aún en probabilidades bajas, pérdida de tejido dental 

con material obturador y colorante durante la acción del corte, lo que podría limitar la 

evaluación de penetración de la microfiltración apical, dando datos no muy confiables 

(Camps & Pashley, 2003).   
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Pocos estudios se han realizado para comprobar la resistencia a la microfiltración apical 

del BioRootTM RCS, en cambio, se ha evidenciado la evaluación de la microfiltración 

apical del iRoot SP, material biocerámico con composición de silicato tricálcico, 

componente que posee el BioRootTM RCS (Zhang, Li, & Peng, 2009).  Los resultados 

obtenidos en nuestra investigacion experimental in vitro exhiben que entre el AH Plus y 

el BioRootTM RCS estadísticamente no hay una diferencia significativa , con lo que no se 

pudo rechazar la hipotesis  nula, las deducciones de este estudio no concuerda con el 

estudio de Pawar, Pujar, & Makandar (2014) en el que demuestran  que un cemento 

biocerámico, Endosequence BC, obtuvo un mejor resultado de sellado apical con la 

existencia de una diferencia significativa  comparado al AH Plus; asimismo Hegde & 

Arora (2015) mediante un método de filtración de glucosa en el que se utilizó el 

Endosequence BC comparado al AH Plus, demostraron que el material biocerámico 

obtuvo valores de filtración bajos a diferencia del material resinoso; sin embargo, en 

nuestro estudio  se presentó que el AH Plus obtuvo los valores de media más bajas 

comparadas al biocerámico BioRoot; el cual podría compararse al estudio realizado por 

Asawaworarit, Yachor, Kijsamanmith, & Vongsavan (2016) en donde dan a evidenciar 

que el AH Plus obtuvo  una mejor resistencia a la microfiltración apical en comparación 

al MTA Fillapex® (biocerámico), investigación que coincide con los resultados obtenidos 

en el presente estudio.  

 

En un estudio elaborado por Viapiana et al. (2016) , observaron que el BioRootTM RCS 

mostró un significativo porcentaje elevado de porosidades en el trayecto de la obturación 

mediante tomografía microcomputarizada en comparación al AH Plus, también concluye 

que en la calidad de sellado  no se pudo detectar una diferencia significativa entre ambos; 

analizando este precedente, se puede interpretar que estos vacíos o porosidades son un 

medio de ingreso de fluidos. En nuestro estudio experimental; se puede suponer que estas 

porosidades presentes en el material sellador BioRootTM RCS sería la posible causa de 

los resultados mayores de filtración. El empleo de la técnica de eliminación de burbujas 

de aire residuales en conductos obturados mediante una presión de 0,85 Ba fue útil para 

inducir la penetración del colorante de una manera activa para los grupos R1 Y R2 y 

valorar la resistencia del cemento a la penetración del tinte.  
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El AH Plus es considerado un material de modelo estándar (Dentsply DeTrey, 2005). Los 

nuevos materiales de sellado endodóntico, como son los biocerámicos, serán por lo 

general comparados con un material resinoso, con calidad de sellado comprobada, para 

probar su efectividad. Estudios como el de Wang, Wu, & Xu (2013) muestran que la 

capacidad de sellado a nivel apical de un biocerámico es similar a uno de base resinosa 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES   

De acuerdo a los resultados conseguidos posteriores a la evaluación y comparación del 

nivel de penetración lineal de tinte entre los grupos R1 BioRoot y R2 AH Plus, se 

concluye que: 

 

 Tanto el grupo R1 BioRoot  y R2 AH Plus evidenciaron una filtración de tinta 

dentro de sus muestras, lo que manifiesta que ninguno de estos selladores, 

impiden por completo una filtración apical. 

 El valor mayor de microfiltración apical lo obtuvo el grupo perteneciente al 

sellador BioRoot a diferencia del grupo del sellador AH-Plus.  

 Estadísticamente entre el AH Plus y BioRoot no se mostró diferencias 

significativas, sin embargo, el AH Plus mostró un mejor resultado.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se sugiere realizar investigaciones sobre microfiltración apical con el uso del 

cemento biocerámico BioRoot comparando con otros tipos de cementos. 

 Se recomienda efectuar estudios sobre capacidad de sellado de cementos 

biocerámicos en relación con otros selladores endodónticos.  

 Se deben desarrollar estudios in vivo que correlacionen con este estudio.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. PRESUPUESTO 

Financiación propia de los autores: 50% y50%. 

Cantidad Descripción Precio unitario Total 

1 Cemento BioRoot (Septodont) $190,40 $190,40 

1 Cemento AH Plus (Dentsply) $100 $100 

1 Serie de Limas Protaper Next X1-X3 $69,82 $69,82 

2 Conos de gutapercha Protaper Next X3 $31,90 $63,84 

52 Dientes unirradiculares $1,00 $52 

1 Ácido Nítrico 5%, 500ml $33,60 $33,60 

1 
Etanol 80%, 1 Litro 

 
$1,90 $1,90 

1 
Etanol 90%,  1 Litro 

 
$2,60 $2,60 

1 
Etanol 100%, 1 Litro 

 
$25,00 $25,00 

1 
Salicilato de Metilo, 1 Litro 

 
$7,15 $7,15 

10 Frascos de tinta china 15 ml $1,30 $13,00 

1 Hipoclorito de sodio 500 ml $1,90 $1,90 

4 Frascos de esmalte de uñas $1,10 $4,40 

2 Ionómero de vidrio Masterdent $24,29 $48,58 

2 Rodetes de cera parafina $1,12 $2,24 

1 Serie de fresas Gates Glidden 1-3 $13,44 $13,44 

2 Caja  de conos de papel Protaper Universal F3 $15,00 $30,00 

2 Aguja Navitip $2,65 $5,30 
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1 Solución Salina 0,9% 1 Litro $1,90 $1,90 

1 Serie de limas K#8 $10,02 $10,02 

4 Envases plásticos $0,20 $0,80 

8 Envases de vidrio $1,47 $11,80 

1 Caja de guantes $8,96 $8,96 

4 Mascarillas $0,15 $0,60 

2 Léntulos #3 $2,50 $5,00 

1 Regla milimetrada metálica $5,82 $5,82 

1 Marcador permanente $0,75 $0,75 

1 EDTA 17% $15,17 $15,17 

1 Disco de diamante $3,92 $3,92 

5 Jeringas desechables $0,20 $1,00 

TOTAL $730,91 



 

 

 

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD 

2018 2019 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elección del tema        

Propuesta de trabajo de 

titulación  

       

Elaboración del Capítulo I        

Aprobación del tema        

Proceso de tutorías         

Búsqueda de Bibliografías         

Elaboración del Capítulo II        

Experimento in vitro        

Análisis de resultados         

Realización de conclusiones y 

recomendaciones  

       

Anti plagio          

Entrega de anillado del trabajo 

de titulación   

       

Elaboración de diapositivas         

Sustentación         
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