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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación busca brindar información relevante y oportuna 

acerca de la microfiltración apical de dos tipos de cementos de obturación: biocerámicos y 

resinosos. Analizando las causas de la microfiltración apical, las diversas técnicas con la cual 

es evaluada o medida, estableciendo la respectiva diferencia entre los cementos biocerámicos 

y resinosos con la finalidad de identificar el cemento obturador que presente menor 

microfiltración apical en un tratamiento endodóntico. La microfiltración consiste en la 

introducción de fluidos entre el cemento obturador y las paredes del conducto. Problema de 

investigación: ¿Cuál es el cemento obturador con mayor efectividad para evitar la 

microfiltración apical? Objetivo: Evaluar el grado de microfiltración apical de dos cementos 

de obturación: biocerámico y resinoso. Metodología: Este trabajo investigativo es de tipo 

cualitativo, descriptivo, exploratorio, bibliográfico, documental, analítico–sintético. 

Resultados obtenidos: La causa de la microfiltración apical es el paso de fluidos entre el 

sellado y las paredes del canal. La tinta china y el azul de metileno al 1% son los colorantes 

utilizados para medir la microfiltración apical. Los cementos obturadores biocerámicos 

presentan mejores ventajas, propiedades y características en comparación con los cementos 

obturadores resinosos. Conclusiones: La microfiltración apical es causante del fracaso 

endodóntico. La correcta conformación biomecánica evita en gran medida la microfiltración 

apical. Los cementos biocerámicos presentan menor grado de microfiltración apical en 

comparación con los cementos resinosos. Ningún cemento obturador cumple con las 

expectativas de un total sellado hermético. 

Palabras clave: Microfiltración apical, cementos biocerámicos, cementos resinosos, 

métodos de filtración. 
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ABSTRACT 

This research work seeks to provide relevant and timely information about the apical 

microfiltration of two types of filling cements: bioceramics and resinous. Analyzing the 

causes of apical microfiltration, the various techniques with which it is evaluated or 

measured, establishing the respective difference between bioceramic and resinous cements 

in order to identify the obturator cement that presents less apical microfiltration in 

endodontic treatment. Microfiltration consists of the introduction of fluids between the 

filling cement and the walls of the canal. Research problem: What is the most effective 

filling cement to prevent apical microfiltration? Objective: To evaluate the degree of apical 

microfiltration of two filling cements: bioceramic and resinous. Methodology: This 

research work is qualitative, descriptive, exploratory, bibliographic, documentary, 

analytical-synthetic. Results obtained: The cause of apical microfiltration is the passage of 

fluids between the seal and the canal walls. India ink and 1% methylene blue are the stains 

used to measure apical microfiltration. Bioceramic sealant cements have better advantages, 

properties and characteristics compared to resinous sealant cements. Conclusions: Apical 

microfiltration is the cause of endodontic failure. Correct biomechanical conformation 

largely avoids apical microfiltration. Bioceramic cements have a lower degree of apical 

microfiltration compared to resinous cements. No filling cement meets the expectations of a 

total hermetic seal. 

Keywords: Apical microfiltration, bioceramic cements, resinous cements, filtration 

methods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo trata de evaluar el grado de microfiltración apical de 

dos cementos de obturación, biocerámico y resinoso. Con la finalidad de poder diferenciar 

el nivel de efectividad de cada uno.  

Los cementos de obturación deben cumplir con diversos requisitos para lograr el éxito 

del sellado hermético del conducto tratado endodónticamente tales como compatibilidad con 

los conos de gutapercha, presentar radiopacidad, penetrar en los conductos accesorios y 

fundamentalmente cumplir a cabalidad la función bactericida y adhesividad. 

La investigación de este fracaso endodóntico se realizó por el interés de interpretar y 

diferenciar las causas y características de las distintas formas de los conductos. Así mismo 

para aportar información fehaciente y veraz acerca de este problema que puede surgir 

después de un tratamiento endodóntico. 

Handam, et al., (2017), afirma que “El sellado del sistema de conductos radiculares 

con un material biológico inerte es esencial para evitar la reinfección del conducto radicular 

lo cual influye en el resultado del tratamiento” (Handam, Jérôme, Dionnet, Diemer, & 

Gurgel, 2017, pág. 1) 

Un sellador biocerámico puede inducir un enlace químico por precipitación de 

cristales de hidroxiapatita a partir de una reacción de hidratación, que posiblemente se 

adhiera a un cono biocerámico y dentina. (Osiri, Banomyong, Sattabanasuk, & Yanpiset, 

2018) 

El cemento a base de resina epóxica se adhiere muy bien a las paredes del conducto; 

está compuesto de dos tubos que contienen resina epóxica y poliaminas, que al mezclarlos 
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se convierten en moléculas de polímeros. Presenta características tales como 

biocompatibilidad, fácil remoción, radiopacidad, solubilidad, baja contracción y fluidez, 

además son conocidos por su mayor fuerza de adhesión a la dentina comparada con los 

cementos a base de óxido de zinc y eugenol, hidróxido de calcio y de ionómero de vidrio. 

(Reyes, y otros, 2017) 

Cuando se produce una microfiltración apical estamos hablando de fracaso 

endodóntico puesto que existe un incorrecto sellado hermético del conducto, por ende, 

encontramos bacterias dentro de estos. (Alves et al., 2018) menciona que “el fracaso del 

tratamiento de endodoncia se debe a la presencia de microorganismos que sobreviven al 

desbridamiento químico y mecánico del conducto”. (Alves, y otros, 2018, pág. 2) 

En el estudio de Castillo (2020), citando a Salcedo mencionan que la inflamación 

periapical es una de las causas que pueden provocar el fracaso endodóntico, y esto puede 

ser ocasionado por el insuficiente sellado del conducto radicular o por la presencia de 

algunas áreas no obturadas del conducto, las cuales sirven como nicho para el desarrollo de 

microorganismos. También la compleja anatomía radicular sobre todo en molares, con 

deltas apicales y conductos laterales o curvaturas severas, es otra causa frecuente para el 

fallo endodóntico. (Castillo, 2020) 

Existen distintos métodos para evaluar el sellado apical de selladores de conductos 

radiculares, como la penetración de bacterias, transporte de fluido, diafanización, 

penetración de radioisótopos, métodos electroquímicos, cromatografía de gases y ensayos 

de penetración de tintes siendo este el más utilizado para medir la microfiltración apical. 

(Kumari, Taneja, & Bansal, 2017) 
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En el capítulo I se plantea la problemática que existe entre el grado de 

microfiltración apical entre dos tipos de cementos obturadores: biocerámicos y resinosos, se 

define el objetivo general y cinco objetivos específicos y la respectiva justificación de la 

investigación 

En el capítulo II en primer lugar se mencionan los antecedentes de esta 

investigación, analizando estudios realizados con anterioridad. Posteriormente se realiza la 

fundamentación teórica abordando todos los objetivos planteados y que se encuentran 

relacionados con el tema de investigación, recopilando información actualizada y oportuna 

que den sustento a este trabajo investigativo. 

En el capítulo III se menciona el diseño, tipo y metodología utilizada para 

desarrollar la investigación, obteniendo análisis y discusión de resultados. 

En el capítulo IV se introduce las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo de la investigación científica realizada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

Dentro de la práctica endodóntica para obtener el éxito del tratamiento se requiere una serie 

de pasos desde el correcto aislamiento absoluto, una eficiente instrumentación biomecánica, 

desinfección e irrigación de los conductos a tratar y el buen sellado hermético. 

Los materiales de obturación presentan diversas propiedades, entre las que se destacan la 

radiopacidad, acción bactericida y adhesividad puesto que debe funcionar como un agente de unión 

entre los conos de gutapercha, rellenando los espacios entre las paredes del conducto y el cono. 

Las posibles fallas en el proceso de obturación de conductos radiculares dependen tanto de 

los materiales que se utilicen como de la técnica de obturación, hoy en día existen diversos tipos 

de cementos como los biocerámicos y resinosos, los cementos biocerámicos demuestran 

propiedades clínicas favorables para su uso, ya sea como un sellador de endodoncia o material de 

reparación de raíz.  

Tanto la técnica de obturación como los cementos selladores utilizados durante la misma 

son los responsables del éxito o fracaso endodóntico, puesto que si no se realiza un correcto ajuste 

entre el cono de gutapercha y las paredes del conducto existirán brechas sin obturar conllevando 

la proliferación de bacterias en dichos sitios. 
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La microfiltración es la diseminación de bacterias, fluidos orales, iones y moléculas dentro 

del conducto como consecuencia de una fallida obturación producto de la ineficiencia del cemento 

sellador, es fundamental lograr un correcto sellado apical al igual que coronal. Por lo tanto, se debe 

elegir el cemento obturador con mayores beneficios con la finalidad de evitar grietas en el material 

de relleno. 

En la actualidad existen múltiples tipos de cementos obturadores entre los más conocidos 

son lo de ionómero de vidrio, oxido de zinc y eugenol e hidróxido de calcio, a base de resina y 

biocerámicos.  

Para poder evaluar el grado de microfiltración de los distintos cementos obturadores, 

existen diversas técnicas, una de ellas es a través del microscopio que permite medir con exactitud 

en micras la interfaz entre el material obturador y la pared del conducto. 

Delimitación del Problema 

Tema: Evaluación del grado de microfiltración apical de dos cementos de obturación: biocerámico 

y resinoso. 

Objeto de estudio: Cemento de obturación biocerámico y resinoso 

Campo de acción: Evaluación del grado de microfiltración apical 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: ciclo II 2020 - 2021 

Área de estudio: Odontología (pregrado).  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Practica odontológica.  

Formulación del Problema 

¿Cuál es el cemento obturador con mayor efectividad para evitar la microfiltración apical? 
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Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en un fracaso endodóntico? 

• ¿Cuáles son las causas de la microfiltración apical? 

• ¿Cuáles son las bacterias que predominan dentro de los conductos radiculares en un fracaso 

endodóntico? 

• ¿Cuáles son las técnicas para evaluar el grado de microfiltración apical? 

• ¿Cuáles son las propiedades del material de obturación? 

• ¿Cuál es la diferencia entre cementos biocerámicos y resinosos? 

• ¿Cuáles son las características biológicas de los cementos biocerámicos? 

• ¿Cuáles son las características biológicas de los cementos resinosos? 

• ¿Cuál es la bioactividad de cementos biocerámicos a base de silicato de calcio en los tejidos 

apicales? 

• ¿Qué tipos de cementos biocerámicos existen en el mercado ecuatoriano? 

• ¿Qué tipos de cementos resinosos existen en el mercado ecuatoriano? 

• ¿Cuáles son las ventajas de los cementos obturadores biocerámicos y resinosos? 

• ¿Cuáles son las desventajas de los cementos obturadores biocerámicos y resinosos? 

• ¿Cuál es el cemento obturador con mayores beneficios para el éxito endodóntico? 

• ¿Cuáles son las diferentes técnicas para evaluar la microfiltración apical? 

• ¿Cuáles son las características ideales para obturar un conducto radicular? 

• ¿Cómo influye la microfiltración apical en el fracaso endodóntico? 

• ¿Cuál es el grupo dentario más utilizado para realizar la evaluación de microfiltración 

apical? 

• ¿Cuál es la presentación de los cementos biocerámicos y resinosos? 



4 

 

 

• ¿Cuáles son los irrigantes de primera elección para eliminar las bacterias de los conductos? 

• ¿Cómo influyen los conductos accesorios en la microfiltración apical? 

Justificación 

Este estudio pretende investigar el grado de microfiltración apical de los cementos 

obturadores tanto biocerámicos como resinosos, sus ventajas y desventajas en la práctica 

endodóntica. Los factores predisponentes para que ocurra un fracaso del tratamiento endodóntico 

son varios entre ellos están la mala preparación biomecánica, conductos sin tratamiento, conductos 

accesorios a los cuales no se llegó con la irrigación y posterior obturación, obturación deficiente 

tridimensionalmente y la mala calidad de los cementos obturadores, los cuales no son compatibles 

con los tejidos apicales, y la calidad del sellado de la restauración final. 

Antes de elegir el cemento endodóntico es necesario conocer cuál es el grado de 

microfiltración de los cementos obturadores, con la finalidad de evitar citotoxicidad en los tejidos 

perirradiculares del diente. Hoy en día el endodoncista debe tener conocimientos y habilidades al 

momento de realizar un tratamiento puesto que existen múltiples complicaciones que pueden 

alterar el correcto sellado hermético tanto coronal como apical del conducto.  

Es muy importante conocer las causas que provocan la microfiltración de bacterias dentro 

del conducto radicular, hoy en día existen diversos tipos de cementos con los cuales se puede 

obturar de manera tridimensionalmente. Por lo tanto, este trabajo investigativo tiene como 

finalidad buscar las ventajas y desventajas que presentan los cementos biocerámicos y resinosos 

con el objetivo de brindar a sus lectores el cemento obturador ideal. 

Dicha investigación es de gran utilidad ya que mostrara el cemento obturador de mejor 

elección para la práctica endodóntica que brinde excelentes beneficios y no produzca reacciones 

adversas en los tejidos.   
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El presente trabajo de investigación de tipo bibliográfico descriptivo tiene como propósito 

convertirse en un referente bibliográfico para investigadores que se interesen por el tema, así como 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la facultad piloto de Odontología.  

Objetivos 

Objetivo General  

Evaluar el grado de microfiltración apical de dos cementos de obturación: biocerámico y resinoso.  

Objetivos Específicos 

• Analizar las causas de la microfiltración apical. 

• Mencionar las técnicas para evaluar el grado de microfiltración apical. 

• Establecer la diferencia entre cementos biocerámicos y resinosos. 

• Detallar las características biológicas -de los cementos biocerámicos y resinosos. 

• Identificar el cemento obturador con mayores beneficios para el éxito endodóntico.   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes  

(Parhizkar, Nojehdehian, & Asgary, 2018) afirmaron “Los tratamientos de endodoncia 

son considerados una de las terapias más importantes y de primer nivel en el mundo de la 

odontología; puesto que permiten el correcto funcionamiento de los dientes y mantienen la pieza 

dentaria en la cavidad bucal” (p.2). 

La compleja anatomía radicular tales como conductos radiculares estrechos y curvos 

sobre todo en molares han constituido un verdadero desafío en los endodoncistas, aun cuando el 

profesional acumula una dilatada experiencia. (Estrada, 2017) 

Lahor, et al., (2015) en su estudio in vitro tenían como objetivo comparar la 

microfiltración apical del relleno del conducto radicular, Resilon empleando tres soluciones 

finales de irrigación diferentes. Se emplearon 128 dientes de una raíz. Las coronas se 

seccionaron horizontalmente en la unión cemento-esmalte y se instrumentaron con hipoclorito de 

sodio (NaOCl) al 5,25% y gel de EDTA al 17% para obtener un calibre apical 040 

instrumentado. Se realizó un riego intermedio con agua destilada. Luego, las raíces se asignaron 

al azar a tres grupos experimentales con tres irrigantes finales diferentes: (A) ácido cítrico al 

20% (CA); (B) digluconato de clorhexidina al 2% (CHX); y (C) NaOCl al 5,25%, más dos 

grupos de control (positivo y negativo). Luego se secaron, obturaron con RealSeal ™ y se 
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aclararon con la técnica de Robertson. La microfiltración apical se midió mediante el método de 

penetración del tinte y se evaluó con un microscopio estereoscópico de 4,5x. Los datos se 

analizaron estadísticamente mediante ANOVA de una vía y análisis post hoc para comparaciones 

múltiples. Obteniendo como resultados Las desviaciones promedio y estándar para la 

microfiltración apical fueron: 2% de CHX (0,24 mm ± 0,22), 20% de CA (0,25 mm ± 0,20) y 

5,25% de NaOCl (0,87 mm ± 0,32). Se informaron diferencias significativas entre el grupo 

regado con NaOCl, CHX y CA (P <0,001). (Lahor, Miranda, Brunet, Farré, & Pumarola, 2015) 

(Enrique Pérez, Burguera, & Carvallo, 2003) afirmaron “existen varias técnicas para 

realizar con mayor facilidad la limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares 

con irregularidades anatómicas. Algunas preparan el conducto desde la porción coronaria y 

progresan hacia el ápice y otras lo inician desde este último y retroceden hacia la entrada del 

conducto. También se ha propuesto la combinación de ambas técnicas”. 

La acción del EDTA al 17% combinado con hipoclorito de sodio, se lo maneja en la 

mayoría de los protocolos de irrigación. Este procedimiento se basa principalmente en la acción 

quelante del EDTA sobre los iones de calcio, produciendo una suave desmineralización 

superficial de la dentina, mientras que el hipoclorito de sodio actúa provocando la 

desproteinización de las fibras de colágeno desnaturalizadas por el calor de fricción en la zona de 

quemado o dentina deshidratada. (Roitman, Picca, & Macchi, 2020) 

(Hsu, Wang, Shen, Gutmann, & Hsieh, 2019) afirmaron “La obturación del espacio del 

conducto radicular conformado, limpio y desinfectado está diseñada para proporcionar un sello 

impermeable a los fluidos evitando microfiltraciones y la posibilidad de reinfección de las estas 

estructuras. Siendo la gutapercha el material más utilizado este tipo de intervenciones.  
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De acuerdo con Moreno en su estudio tenía como objetivo comparar la capacidad de 

sellado de tres técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada, técnica de obturación 

vertical de Schilder, compactación termomecánica y Thermafil (Dentsply-Maillefer), en dientes 

con instrumentos fracturados en la región apical. Un total de 30 dientes unirradiculares extraídos 

fueron instrumentados con ProTaper (Dentsply-Maillefer), en cada uno de los mismos se 

fracturaron intencionalmente instrumentos rotatorios ProTaper F3 en el tercio apical. Los dientes 

fueron divididos aleatoriamente en tres grupos (n = 10) para ser obturados con la técnica 

correspondiente, para que, con la técnica de filtración de colorante y con la ayuda de la 

aclaración de los dientes sean observados bajo microscopio para determinar la cantidad de 

microfiltración apical que permitía cada técnica. En todos los grupos, los especímenes 

presentaron alguna cantidad de microfiltración apical. Los dientes que fueron obturados con 

Thermafil presentaron una microfiltración promedio de 3,134 μm, resultando en 

significativamente mayor microfiltración que los obturados con la técnica termomecánica de 

McSpadden y de compactación vertical de Schilder, (p < 0.05) que obtuvieron un promedio de 

microfiltración de 1,934 μm y 2.083 μm respectivamente. Mientras que no existe diferencia 

estadísticamente significativa de microfiltración entre la técnica de McSpadden y la de Schilder 

(p > 0.05). (Moreno, Argüello, & Pérez, 2013) 

En el estudio de Asawaworarit tenía como propósito evaluar la capacidad de sellado 

apical de los selladores biocerámicos (EndoSequence BC Sealer) y los selladores a base de resina 

epoxi (AH Plus) a las 24 h, 7 días y 4 semanas. Materiales y métodos: Se seccionaron 42 dientes 

anteriores superiores humanos extraídos para dejar la raíz de 15 mm de largo, luego se 

instrumentaron todas las raíces con un juego de instrumentos rotativos ProTaper. Se 

seleccionaron cuatro raíces al azar como controles, y las 38 raíces restantes se dividieron al azar 
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en 2 grupos de 19 raíces cada uno: grupo 1: EndoSequence BC Sealer y gutapercha, y grupo 2: 

AH Plus y gutapercha usando una condensación de ondas múltiples técnica. La capacidad de 

sellado apical del conducto radicular lleno se midió utilizando el método de filtración de líquidos 

con 200 mmHg (26,67 KPa) por encima de la presión atmosférica a las 24 h, 7 días y 4 semanas. 

Se utilizó microscopía electrónica de barrido (SEM) para evaluar la adaptación y penetración de 

los selladores. Teniendo como resultados EndoSequence BC Sealer tuvo una capacidad de 

sellado significativamente mejor que AH Plus en todos los períodos de prueba ( P < 0,001). 

Mostró que EndoSequence BC Sealer tenía una mejor penetración en los túbulos dentinarios. 

(Asawaworarit, Pinyosopon, & Kijsamanmith, 2020) 

(Morales, Reyes, Alvarez, & Hernández, 2019) afirmaron “Las propiedades 

fisicoquímicas y biológicas de los cementos selladores a base de biocerámicos, se concluyó que 

presentan propiedades tales como la fuerza de adhesión, radiopacidad, pH, solubilidad, tiempo de 

trabajo, cambios dimensionales, fluidez y liberación de iones de calcio de dichos cementos, las 

cuales son iguales o mejor a los cementos a base de resina epóxica”. 

Las investigaciones han demostrado que los selladores biocerámicos ofrecen resultados 

clínicos preferidos debido a sus propiedades de bioactividad, biocompatibilidad y sellado. 

Brasseler USA revisó el concepto de Obturación monobloque con la introducción de 

EndoSequence BC Points. Las puntas están impregnadas con partículas de biocerámico y debería 

dar como resultado un verdadero sello sin espacios cuando se usa con EndoSequence BC 

Sellador. (Holmes, y otros, 2020) 

La introducción de los selladores ofrece una nueva alternativa a los otros materiales de 

relleno en la obturación endodóntica. Dentro de los selladores a base de biocerámicos más 

estudiados en la actualidad se encuentran los que son a base de silicato cálcico y los que son a 
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base de MTA. Teniendo similitud en relación con las propiedades como el contenido de silicato 

de calcio y la producción de hidroxiapatita durante la fase de fraguado. (Morales, Reyes, 

Alvarez, & Hernández, 2019) 

Villavicencio & Julieth (2018), en su estudio realizaron “la comparación de ambos 

cementos de obturación observándose diferencias mínimas, siendo el cemento de obturación 

biocerámico MKLIFE que generó menor microfiltración apical en comparación al cemento de 

obturación resinoso AH – Plus”. (Villavicencio & Julieth, 2018, pág. 56) 

Obturación En Endodoncia 

La obturación en endodoncia es una parte fundamental para lograr el objetivo de restaurar 

el diente tratado.  

Lima, et al., (2019) afirmaron que “dentro de la terapia endodóntica es primordial la 

preparación químico-mecánica satisfactoria del sistema de conductos radiculares” (Lima, 

Rodríguez, & Maso, 2019, pág. 3) 

Definición. La obturación de los conductos radiculares es aquel procedimiento mediante 

el cual se rellena con un material tridimensionalmente sin quedar ningún espacio entre la 

pared y el material obturador impidiendo el paso de microorganismos hacia el interior del 

conducto. (Li et al., 2015) afirmaron que la obturación del espacio del conducto a la 

longitud de trabajo ha sido descrita como el componente más crítico del tratamiento del 

conducto radicular para sellar y aislar el espacio del conducto de los irritantes que 

permanecen después de la conformación y limpieza adecuadas, y para eliminar las fugas 

posteriores de los tejidos perirradiculares o cavidad oral en el espacio del canal lleno” 

(Wai-Yee, Zhang, Kar-Yan, Zhang, & Chu, 2017) mencionaron que “la 

obturación endodóntica contemporánea incluye técnicas termoplastificadas, como la 
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condensación vertical cálida y la obturación del portador del núcleo. Estos métodos se 

basan principalmente aplicando calor para derretir la gutapercha y lograr un mayor grado 

de homogeneidad y adaptación del canal”. 

La función principal de los materiales obturadores en endodoncia es sellar 

tridimensionalmente el extremo apical para evitar la invasión de bacterias y la infección 

del sistema de conductos radiculares una vez finalizado el tratamiento endodóntico. 

(Padilla, Covo, & Diaz, 2016) 

La obturación tridimensional significa que el diente debe pasar a un estado lo más 

inerte posible para el organismo, evitando la reinfección y el crecimiento de los 

microorganismos que hayan quedado en el conducto, así como la creación de un ambiente 

biológicamente adecuado y tenga lugar la cicatrización de los tejidos. (Lima, Rodríguez, 

& Maso, 2019) 

Importancia De La Obturación.  El objetivo principal del material utilizado como 

obturador ortogrado es proporcionar un completo sellado apical que evite que los 

antígenos del sistema de conductos vayan a los tejidos perirradiculares. Para 

restauraciones predeciblemente eficaces, el material obturador, debe cumplir criterios de 

adhesión a las paredes de la preparación, sellado hermético, radiopacidad, manipulación 

fácil, estabilidad dimensional, no absorbible, adhesión a la dentina, atóxico, favorecer la 

cicatrización de los tejidos, sin afectación ante la humedad y biocompatibilidad con los 

tejidos perirradiculares. (Real, 2019) 

La finalidad de la obturación es sellar tridimensionalmente los conductos 

previamente tratados, evitando el paso de bacterias. (Baras et al., 2020) mencionaron que 

“los principales objetivos del proceso de obturación son los siguientes: Prevenir el paso 
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de fluidos orales, encerrar microorganismos supervivientes residuales y privarlas de 

nutrientes y; prevenir la comunicación entre los fluidos de los tejidos periapicales y el 

conducto radicular, todo lo que pueda provocar el fracaso endodóntico. 

“El fracaso del tratamiento de endodoncia puede deberse a los microorganismos 

que sobreviven a la preparación biomecánica del conducto radicular y a los que persisten 

en los materiales de obturación. (Alves, y otros, 2018, pág. 11) 

Medicación Intraconducto 

Para la desinfección de los conductos se necesita de sustancias que sean antimicrobianos 

como el hidróxido de calcio que combinados con la clorhexidina brindan un excelente pronostico 

en pulpas necróticas. En un estudio realizado por (Ercan, Dalli, Dülgergil, & Yaman, 2007) 

evaluaron in vivo la efectividad del hidróxido de calcio combinado con clorhexidina al 1% como 

medicamento intraconducto en casos de retratamiento endodóntico con lesiones periapicales. Se 

incluyeron casos previos de dientes tratados endodónticamente con patología periapical en 70 

pacientes. De estos dientes, 59 habían recibido tratamiento de conducto radicular y 11 habían 

sido sometidos a cirugía apical previa, lo que indica falla endodóntica. Siguiendo los 

procedimientos de rutina, incluida la remodelación del canal y la irrigación con clorhexidina al 

2%, se colocó en los conductos radiculares un material de medicación para el canal que contenía 

hidróxido de calcio en polvo y una solución de clorhexidina al 1%. Durante un período de 6 

semanas, la medicación intracanal se cambió periódicamente hasta que los dientes se volvieron 

asintomáticos. Los pacientes fueron retirados a intervalos de 3 meses para exámenes 

radiográficos y clínicos. Obteniendo como resultado que los casos de retratamiento mostraron 

curación completa en 41 (64%) dientes, curación incompleta en 9 (14%) dientes y falla en 14 
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(22%) dientes. Para la curación completa de los dientes, el tiempo de curación varió de 6 a 36 

meses. 

Hidróxido De Calcio. El material utilizado para la medicación intraconducto es el 

hidróxido de calcio. (Elizondo, Lopez, & Treviño, 2017) afirmo que el hidróxido de 

calcio es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación del carbonato cálcico. Es 

utilizado como protección pulpar tanto directa como indirecta, y pulpotomía vital. Dentro 

de sus propiedades encontramos que es poco soluble en agua, su pH es alcalino, 

aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un magnífico bactericida. 

El hidróxido de Calcio es utilizado como medicación intraconducto debido a que 

presenta múltiples beneficios y ventajas biológicas favorables como: la estimulación de la 

formación de tejidos mineralizados, el efecto antimicrobiano, la inhibición de 

lipopolisacáridos bacterianos, etc. (Intriago, Ortiz, & Narváez, 2018) 

El hidróxido de calcio ejecuta la formación de una barrera de tejido duro, aunque 

su uso, sigue siendo controvertido debido a que presenta citotoxicidad destructiva y la 

tunelización del puente dentinario. (Kim, y otros, 2016) 

Propiedades. (Muñoz, Arteaga, & Alvarado, 2018) menciona que el Hidróxido de Calcio 

presenta diversas propiedades: 

• Estimula la calcificación puesto que se activan los procesos reparativos, aumentando 

el pH en los tejidos dentales. 

• Antibacteriano. 

• Reduce el edema. 

• Elimina el exudado. 

• Formación de una barrera apical. 
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• Sella el sistema de conductos. 

• Equilibrada toxicidad al ser mezclado con solución fisiológica o anestesia. 

• Reduce la sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 

• Disminuye la inflamación de los tejidos periapicales. 

• Controla el absceso periapical: mediante una disminución del exudado persistente en 

la zona apical. 

• Favorece la disolución del tejido pulpar. 

• Previene la reabsorción inflamatoria radicular. (Muñoz, Arteaga, & Alvarado, 2018) 

Aplicaciones Clínicas. El hidróxido de calcio tiene aplicaciones clínicas en la 

odontología, específicamente en la endodoncia. (Elizondo, Lopez, & Treviño, 2017) 

menciona el hidróxido de calcio es utilizado en: 

• Recubrimientos indirectos: en caries profundas y transparencias pulpares puesto que 

activa la formación de dentina secundaria. 

• Recubrimiento directo: en diente permanentes con pulpas jóvenes cuando se presenta una 

exposición de 0.5 a 1.55 mm. 

• Pulpotomías: Induce a la formación de una barrera cálcica por amputación pulpar. 

• En el transcurso de un tratamiento endodóntico como medicamento intraconducto debido 

a su acción bacteriostática.  

Sustancias De Irrigación 

La irrigación en endodoncia es importante y fundamental, ya que ayuda a la desinfección 

y actúa como lubricante durante el tratamiento endodóntico. Intriago. M (2017) afirma que las 

soluciones de irrigación son primordiales para el tratamiento endodóntico debido a que ayudan 
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en la desinfección y debridación del sistema de conductos radiculares, estas soluciones siempre 

deben estar presentes durante todo el tratamiento endodóntico. (Intriago M. , 2017) 

La irrigación es parte fundamental dentro del tratamiento endodóntico, que consiste en el 

lavado y aspiración de los restos de sustancias que están en los conductos radiculares. Los 

irrigantes cumplen funcionales tales como la eliminación bacteriana, disolución de los tejidos, 

eliminación de los desechos y del smear layer; además evitan que se produzca el 

empaquetamiento de tejidos infectados en el área apical e incluso a nivel periapical. (Falcon & 

Guevara, 2017) 

Biedma et al., (2015) afirman que “existen muchas sustancias irrigantes que han sido 

estudiadas a lo largo del tiempo, sin embargo, la sustancia que más beneficios a demostrado es el 

hipoclorito de sodio.” (Biedma, y otros, 2015, pág. 6) 

Propiedades. (Tobon, 2003) menciona que la sustancia irrigante ideal posee las 

siguientes propiedades: 

• Debe ser solvente de tejidos y residuos orgánicos, en regiones inaccesibles la 

sustancia irrigadora debe eliminar los remanentes de tejido blando o duro. 

• Presentar Baja toxicidad.  

• Tensión superficial disminuida. Por lo que uno de los consejos es agregar alcohol al 

irrigante con la finalidad que disminuya la tensión superficial y aumente su 

penetrabilidad. 

• Lubricante. Para facilitar la introducción de instrumentos al interior del conducto, 

evitando la fractura de estas. 

• Esterilización o por lo menos desinfección. 
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• Eliminación de la capa de residuos. Son las partículas orgánicas e inorgánicas de 

desecho diseminados en las paredes dentinarias. 

• No debe neutralizarse fácilmente. 

• Tiempo de vida adecuado. 

Clasificación. 

Hipoclorito De Sodio. La instrumentación de los conductos radiculares requiere la 

suficiente irrigación, siendo el hipoclorito de sodio la sustancia con mejores propiedades 

y beneficios para lograrla. El hipoclorito de sodio ha sido definido por la Asociación 

Americana de Endodoncia como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, 

extremadamente alcalino y con fuerte olor a cloro, que disuelve de manera eficiente el 

tejido necrótico y restos orgánicos, además de ser un potente agente antimicrobiano. 

(Cárdenas, Sánchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 2012) 

Hsing, et al., (2020) afirman “El hipoclorito de sodio (NaOCl) es una sustancia 

irrigadora altamente alcalina que presenta propiedades antimicrobianas” (Hsing, 

Karabucak, & Min, 2020). 

• Historia 

En la I Guerra Mundial, el químico Henry Drysdale Dakin y el cirujano Alexis Carrel 

extendieron el uso de una solución tamponada de hipoclorito de sodio al 0,5% para la 

irrigación de heridas infectadas.  Además de sus efectos de muerte inespecíficos y de 

amplio espectro sobre todos los microbios, las preparaciones de hipoclorito son 

esporicidas, viricidas y muestran efectos de disolución de tejidos mucho mayores en los 

tejidos necróticos que en los vitales. (Mohammadi et al., 2008)  
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El Hipoclorito de sodio es utilizado como irrigante intraconducto radicular desde 

1920. El hipoclorito se utilizó antes que surgieran los antibióticos cuando no existían 

muchas posibilidades de combatir los microorganismos, y aún persiste su empleo a pesar 

del gran avance de la medicina antibiótica. (Botero, y otros, 2019) 

• Mecanismo De Acción  

Se utiliza como agente desinfectante, tanto en la irrigación de conductos como en la 

desinfección de los conos. La concentración se incrementa si es directamente 

proporcional al efecto microbiano. Es una sustancia de gran potencia y amplio espectro 

microbiano y actúa inhibiendo reacciones enzimáticas y desnaturalizando proteínas; su 

acción aumenta acidificando la solución, aumentando la temperatura y la concentración 

de esta solución (Cuy, Gallego, & Figueroa, 2019). 

El uso de Hipoclorito de sodio en un tratamiento endodóntico va desde 0.5 hasta 

5.25%. El procedimiento químico por el cual el NaOCl realiza su acción antimicrobiana y 

ocurre cuando entra en contacto con las proteínas tisulares, haciendo que se forme 

hidrógeno, formaldehído y acetaldehído. Las cadenas peptídicas se rompen para disolver 

las proteínas; en este proceso el hidrógeno es sustituido por el cloro con formación de 

cloramina, que actúa como antimicrobiano interfiriendo en la acción oxidativa celular con 

inactivación enzimática irreversible en la degradación de lípidos y ácidos grasos; de este 

modo se disuelve el tejido necrótico y el NaOCl penetra y limpia mejor las áreas 

infectadas (Torres, 2014) 

La concentración ideal del NaOCl sigue siendo controversia. Una irrigación 

frecuente y copiosa con una solución de hipoclorito de sodio al 2.5% de concentración, 

puede mantener una reserva suficiente de cloro para eliminar los microorganismos, 
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compensando el efecto irritante causado por el uso de concentración altas (Cárdenas, 

Sánchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 2012). 

 La concentración recomendada de NaOCl oscila entre el 0,5% y el 6%. Estudios 

anteriores mostraron diferencias insignificantes en la actividad antibacteriana entre 

5.25%, 2.5% y 1% de NaOCl en conductos radiculares infectados. Incluso el 0,5% de 

NaOCl, cuando se utiliza en mayores volúmenes y con tiempos de riego más 

prolongados, posee una eficiente actividad bactericida. Todas las concentraciones de 

NaOCl fueron eficaces para eliminar microorganismos resistentes endodónticamente 

relevantes, incluidos Cándida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, 

Bacillus subtilis, Streptococcus mutans y Staphylococcus aureus. (Gu, y otros, 2017) 

Acido Etilendiaminotetraacético (EDTA). Es un agente quelante, que es utilizado en el 

tratamiento de los conductos radiculares debido a su capacidad para eliminar la capa de 

frotis, restos de dentina y tejido pulpar inflamado; EDTA permite una desinfección más 

eficiente y tiene la capacidad para promover la liberación de algunos factores de 

crecimiento de la dentina, como el factor de crecimiento fibroblástico. (Liu et al., 2020) 

(Wright, Cooper, Kahler, & Walsh, 2020) mencionan “En la irrigación 

endodóntica, el hipoclorito de sodio se utiliza primero como irrigante principal, para 

desinfectar y disolver la materia orgánica. Posteriormente un enjuague de EDTA para 

eliminar la capa de frotis” (p.4). 

La acción del EDTA al 17% combinado con hipoclorito de sodio se basa en la 

acción quelante del EDTA sobre los iones de calcio, lo que produce la desmineralización 

superficial de la dentina, mientras que el hipoclorito de sodio actúa posteriormente 

provocando la desproteinización de las fibras de colágeno desnaturalizadas por el calor de 
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fricción en la zona de quemado o dentina deshidratada. (Roitman, Picca, & Macchi, 

2020) 

El EDTA puede modificar la superficie de la dentina por erosión, 

desmineralizando de manera excesiva. Cuando se usa NaOCl después de EDTA, aumenta 

la erosión produciendo la disolución de la matriz orgánica de la pared dentinaria. De 

todas formas, cuando las dos soluciones se utilizan juntas, surgen subproductos 

desconocidos, mientras que el EDTA se degrada. (Herczegh, Palcsó, Lohinai, & Zelkó, 

2019) 

Clorhexidina. La clorhexidina es una biguanida catiónica que presenta amplia actividad 

antibacteriana, y a su vez es incapaz de disolver tejido orgánico e inorgánico. Sin 

embargo, una de las ventajas de la clorhexidina es la sustantividad, lo que hace es 

asegurar la actividad antimicrobiana residual. (Biedma, y otros, 2015) 

 Por otro lado (Nunes, Gouvea, & Da Silva, 2019) citando a Cardoso afirman que 

la “clorhexidina es una sustancia química que presenta gran actividad antibacteriana, 

antifúngica y antiviral y no es corrosivo” (p.2). 

  La clorhexidina (CHX) tiene la capacidad de absorberse, unirse a la dentina y 

liberarse gradualmente (sustantividad), contribuyendo a un efecto antibacteriano 

prolongado. La clorhexidina es una sustancia catiónica que elimina las bacterias debido a 

que actúa sobre la pared celular o la membrana externa de los microorganismos. En 

endodoncia la clorhexidina se utiliza en concentración del 2% como irrigante final antes 

de la colocación de selladores endodónticos. (Kapralos et al., 2020) 

La efectividad de CHX depende de la concentración. La aplicación de 5 min de 

CHX I al 2% indujo una sustantividad de cuatro semanas. Otros estudios afirman que 1 
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hora o 7 días es necesario para alcanzar el efecto residual. (Herczegh, Palcsó, Lohinai, & 

Zelkó, 2019) 

Existen diversas sustancias que son utilizadas para descontaminar o desinfectar 

tanto la anatomía interna de los conductos como los diversos instrumentos o materiales 

que se utiliza en endodoncia. Los conos de gutapercha es un material termoplástico que 

debe ser desinfectado. (Alves et al., 2018) afirman que los conos de gutapercha se 

producen en condiciones asépticas, varios estudios revelaron la presencia de 

microorganismos en cajas recién abiertas, y esta contaminación va en aumento con el 

almacenamiento, los aerosoles y la manipulación inadecuada. Siendo el estafilococo spp 

es uno de los microorganismos más comunes que se encuentran en los conos de 

gutapercha almacenados después de una manipulación incorrecta. 

Por lo tanto, es necesario desinfectar los conos de gutapercha en cada tratamiento 

de endodoncia. (Nunes, Gouvea, & Da Silva, 2019) afirman que los conos de gutapercha 

deben ser desinfectados mediante un método químico debido a su termolabilidad antes de 

su inserción en el espacio del canal radicular. Las sustancias utilizadas para la 

desinfección de los conos de gutapercha son la clorhexidina, alcohol yodado, el ácido 

peracético y el hipoclorito de sodio, que es la sustancia más utilizada en la clínica diaria. 

• Interacción Entre Clorhexidina e Hipoclorito de Sodio 

El hipoclorito de sodio y clorhexidina cuando se utiliza al mismo tiempo tienen un efecto 

antimicrobiano más alto que el de cualquiera agente utilizado por separado. Sin embargo, 

producen un color marrón formándose un precipitado que contiene para-cloroanilina, el 

cual es un directo producto de degradación de CHX en condiciones ácidas y una posible 

degradación indirecta producto en las condiciones necesarias. Tiene toxicidad a largo 
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plazo, es cancerígeno en roedores y puede causar metahemoglobinemia. (Herczegh, 

Palcsó, Lohinai, & Zelkó, 2019) 

Materiales De Obturación 

La obturación radicular es el sellado tridimensional del canal radicular ocupando el 

espacio que deja la pulpa dental necrótica. El material utilizado para el relleno del conducto 

radicular por lo general es la gutapercha asociado con un cemento endodóntico que debe llenar 

en las tres dimensiones. (Nunes, Gouvea, & Da Silva, 2019) 

El propósito de la obturación del conducto radicular es proporcionar un sellado adecuado 

del espacio del conducto para evitar una mayor entrada de tejido, líquidos, bacterias y sus 

subproductos. La compactación lateral de la gutapercha fría es una técnica de uso común debido 

a su simplicidad y adaptabilidad en la mayoría de los casos y se utiliza a menudo como estándar 

para comparar nuevas técnicas. (Kumari, Taneja, & Bansal, 2017) 

La obturación de los conductos radiculares con materiales adheridos podría mejorar la 

resistencia de las raíces. El sellador del conducto radicular se adhiere a la dentina radicular 

mediante enclavamiento micromecánico desde la penetración del sellador en los túbulos 

dentinarios, y también es posible la adhesión química entre el sellador y la dentina. Además, el 

sellador debe adherirse al material de obturación de manera similar. (Osiri, Banomyong, 

Sattabanasuk, & Yanpiset, 2018)  

Conos De Gutapercha. “Los conos de gutapercha son los materiales de obturación 

radicular utilizadas por la biocompatibilidad, rentabilidad, uso clínico prolongado y 

propiedades antimicrobianas potenciales, especialmente debido a su componente de óxido 

de zinc” (Alves, y otros, 2018, pág. 4). 
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La gutapercha está disponible en formas cónicas semicristalinas rígidas de varios 

diámetros, que se pueden insertar fácilmente a lo largo del espacio preparado del 

conducto radicular. También se puede quitar fácilmente, en caso de que sea necesario un 

retratamiento del conducto radicular. (Moinzadeh, Zerbst, Boutsioukis, Shemesh, & 

Zaslansky, 2015) 

Hoy en día dos conos de gutapercha captan la atención de los dentistas: el 

convencional, que está constituido principalmente por óxido de zinc y gutapercha (una 

resina vegetal similar al látex). El otro tipo de cono de gutapercha también está 

constituido por óxido de zinc y gutapercha, pero está recubierto con una capa de óxido de 

circonio conocido como cono bioceramico. (Nunes, Gouvea, & Da Silva, 2019) 

Historia. John Tradescant, descubrió este material, lo nombró como "madera de Mazer" 

en 1656. El Dr. William Montogmerie, que era un oficial médico en el servicio indio, 

tuvo el honor de presentar este material. Fue galardonado con la medalla de oro por la 

Royal Society of Arts de Londres en 1843 por apreciar el potencial de este material en la 

medicina. Edwin Truman fue el primero en introducir la gutapercha en odontología como 

material de obturación temporal. Las propiedades mecánicas del GP mostraron un 

comportamiento como material polimérico viscoelástico parcialmente cristalino en 

tensión. (Ghorpade, Sundaram, & Hedge, 2018) 

Como material endodóntico fue introducido en 1867 por Browman, en la 

actualidad se usa para la obturación del sistema de conductos radiculares debido a su 

cómodo manejo y a su buena tolerancia por parte de los tejidos radiculares. (Ramírez, 

2019) 
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Composición. La gutapercha es un material proveniente del látex de un árbol de las 

familias de sapotáceos, en su estado inicial se encuentra en una fase beta la cual es sólida 

y maleable, pero puede volverse quebradiza, pero al pasarla a temperaturas entre 42 °C – 

49°C sufre un cambio y pasará a fase alfa donde cambia su forma inicial y se vuelve más 

blanda, viscosa y poco maleable (Cuy, Gallego, & Figueroa, 2019). 

“Se obtiene de la coagulación de extracto producido por árboles de la familia 

Sapotaceae y principalmente obtenido de Palaquiumgutta fianza. Su estructura es una 

trans- 1,4-poliisopreno” (Ghorpade, Sundaram, & Hedge, 2018, pág. 5665). 

“Los conos de gutapercha contienen aproximadamente un 20% de GP (matriz), un 

66% de óxido de zinc (relleno), un 11% de sulfatos de metales pesados (radiopacificante) 

y un 3% de ceras y / o resinas (plastificante)” (Alves, y otros, 2018, pág. 4). 

Presentaciones. Existen dos formas de gutapercha la fase beta y alfa, en la primera el 

material es una masa solida maleable y dúctil, por lo que si no se almacena de manera 

correcta podrían volverse quebradiza. Al someterse al calor por encima de los 55ºC sufre 

una alteración y pasa a fase alfa donde es flexible, no dúctil, pegajosa y fluye bajo presión 

por lo que es más utilizada en la técnica termoplásticas. Siendo utilizada en estas dos 

etapas en el tratamiento endodóntico dependiendo de la técnica a utilizar en la obturación, 

a 25-35ºC se ablanda a 60ºC es plástica, pero a mayor temperatura se descompone. 

(Barreto, 2019) 

Cada una de estas posee propiedades únicas que las diferencian entre sí. La 

gutapercha en su forma alfa presenta baja viscosidad a una temperatura baja. La forma 

beta de la gutapercha se obtiene por el calentamiento de la gutapercha de su fase alfa y 
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enfriarla súbitamente. Los conos convencionales de gutapercha se encuentran en esta 

forma (beta). (Quito, 2020) 

• Conos de gutapercha modificados en su superficie 

Recubierto de resina: se crea una resina combinando diisocianato con polibutadieno 

terminado en hidroxilo, ya que este último se puede unir al poliisopreno hidrófobo (PI). A 

esto le sigue el injerto de un grupo funcional de metacrilato hidrófilo al otro grupo 

isocianato del diisocianato, produciendo un recubrimiento de resina GP que se puede unir 

a un sellador de resina a base de metacrilato. (Vishwanath & Rao, 2019) 

Los materiales biocerámicos recubiertos con biocerámica se incorporan y recubren en los 

puntos GP que están disponibles en tamaños específicos. Mejoran la calidad de la 

obturación junto con selladores biocerámicos hidrófilos específicos. Estos materiales se 

encuentran en forma de nanopartículas (fosfato de calcio silicatos) para aumentar su 

actividad y lograr un mejor sellado aprovechando la humedad natural de la dentina. Este 

tipo de obturación produce una ligera expansión en lugar de la contracción habitual, lo 

que en realidad es beneficioso para sellar los canales. (Vishwanath & Rao, 2019) 

Propiedades Mecánicas. Según (Ghorpade, Sundaram, & Hedge, 2018) afirman que las 

propiedades mecánicas de los conos de gutapercha son: 

• Resistencia a la tracción (MPa): 6,0 + / -1,2  

• Módulo elástico (MPa): 78,7 + / - 23,4  

• Punto de fusión (° C): 61,3 + / -0,4  

• Cambio de entalpía (J / g): 10,9 + / - 0,6  

• Calor específico (J / g ° C): 0,7 +/- 0,1 
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Ventajas. Según (Barreto, 2019) afirma que los conos de gutapercha presentan diversas 

ventajas tales como:  

• Plasticidad 

• Inerte: es menos reactivo que sus similares conos de plata y oro. 

• Tolerable: la gutapercha es tolerada por los tejidos adyacentes. 

• Facilidad de uso. 

• Fácil de retirar: se retira fácilmente con sustancia solvente como el eucalipto y 

cloroformo u otras sustancias. 

• Toxicidad relativamente baja. 

• Son radiopacos.  

• Compresibilidad: debido a que adapta a las paredes de los conductos preparados 

cuando se utiliza la técnica de compresión. (Barreto, 2019, pág. 15) 

• Estabilidad Dimensional. (Barreto, 2019, pág. 15) 

“La gutapercha, un núcleo de obturación convencional, carece de adhesión a la 

dentina o al sellador del conducto radicular y tiene un módulo elástico mucho más 

bajo que la dentina” (Osiri, Banomyong, Sattabanasuk, & Yanpiset, 2018, pág. 1843). 

Desventajas. Según (Barreto, 2019) afirma que las desventajas de los conos de 

gutapercha son: 

• Falta de rigidez:  se doblan con facilidad cuando se presionan lateralmente 

dificultando su uso en conducto relativamente pequeño. 

• No es adhesiva 

• Se torna quebradiza: son frágiles y más si no se los conserva aislado de la luz 

directa y humedad. (Barreto, 2019) 
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• Falta de control longitudinal: además de la compresibilidad, la gutapercha puede 

deformarse verticalmente por distensión. (Ramírez, 2019, pág. 16) 

Cementos De Obturación. Cuando se realiza un tratamiento de endodoncia, para que la 

técnica de sellado pueda tener éxito se requiere generalmente un material de sellado y un 

material de base, que son generalmente conos de gutapercha. Actualmente, existe una 

gran diversidad de materiales de endodoncia clasificados de acuerdo con su composición 

y sus propiedades fisicoquímicas. (Guerrero & Berástegui, 2018) 

Propiedades De Los Cementos Obturadores. Estos materiales al ser usados en 

procedimientos de obturación van a exigir una serie de propiedades el cual las 

dividiremos en biológicas y químico-físicas. Dentro de las propiedades biológicas está la 

buena tolerancia tisular, biocompatible, factibilidad de absorción, estimular la reparación 

apical, acción bactericida / bacteriostática y acción antiinflamatoria. Por otro lado, dentro 

de las propiedades fisicoquímicas están la facilidad de inserción y remoción, tiempo de 

trabajo adecuado, buen sellado, estabilidad dimensional, escurrimiento y radiopacidad. 

(Vasquez, 2019) 

Cementos Selladores 

“Es necesario dar forma mecánica a las paredes internas del conducto radicular para que 

sea posible limpiar y desinfectar eficazmente los espacios radiculares internos y para facilitar el 

sellado” (Moinzadeh, Zerbst, Boutsioukis, Shemesh, & Zaslansky, 2015, pág. 2). 

“Los selladores endodónticos juegan un papel importante en la obturación del sistema de 

conductos radiculares, ya que pueden proporcionar un sello que previene la penetración de 

bacterias” (Kapralos, y otros, 2020, pág. 2). 
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Funciones De Los Cementos Selladores. “Su objetivo principal es prevenir la 

reinfección del conducto radicular, proporcionando condiciones favorables para los 

procesos de recuperación posteriores al tratamiento que se espera que tengan lugar en los 

tejidos vivos que rodean la raíz (los tejidos periodontales)” (Moinzadeh, Zerbst, 

Boutsioukis, Shemesh, & Zaslansky, 2015, pág. 2). 

Los selladores están destinados a enterrar las bacterias residuales, prevenir la fuga 

de nutrientes e idealmente poseer propiedades antibacterianas. (Kapralos, y otros, 2020, 

pág. 2) 

Tipos De Cementos Selladores. 

Selladores De Óxido De Zinc Y Eugenol. El óxido de zinc eugenol es utilizado como 

relleno temporal, agente de fijación, base y delineador debido a sus efectos 

antibacterianos y sedantes y su excelente sellado marginal. Se coloca en la parte profunda 

de la preparación de la cavidad para proteger la pulpa de lesiones térmicas y químicas. Su 

resistencia mecánica es menor que la de otros rellenos temporales, como hidróxido de 

calcio, policarboxilato de zinc, resina y barniz (Mohd, Mahmud, Mohamad, Masudi, & 

Seeni, 2019) 

• Ventajas 

“Se ha utilizado mucho debido a su biocompatibilidad e interesantes propiedades 

químicas incluyendo efecto bacteriostático, bactericida e indoloro. Es de fácil remoción, 

sin dejar residuos” (Nieto, y otros, 2019, pág. 97). 

• Desventajas 

El óxido de zinc y eugenol tiene varias desventajas: baja tasa de reabsorción que causa 

irritación en el área periapical, necrosis de hueso y cemento y desviación del germen del 
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diente permanente. Los estudios informan que la tasa de éxito de ZOE solo o con 

medicamentos fijadores como formocresol o yodoformo varía de 65% a 86%. (Najjar, 

Alamoudi, El-Housseiny, Al Tuwirqi, & Sabbagh, 2019) 

Selladores A Base De Ionómero De Vidrio. Los cementos de ionómero de vidrio 

pertenecen a la clase de materiales conocidos como cementos ácido-base. Se basan en el 

producto de reacción de ácidos poliméricos débiles con vidrios en polvo de carácter 

básico. El fraguado se produce en soluciones concentradas en agua y la estructura final 

contiene una cantidad sustancial de vidrio sin reaccionar que actúa como relleno para 

reforzar el cemento fraguado. (Sidhu & Nicholson, 2016) 

Los ionómeros de vidrio se han considerado un " material inteligente " debido a su 

capacidad para liberar fluoruro después del fraguado. Los estudios han sugerido que los 

cementos de ionómero de vidrio se pueden recargar con fluoruro cuando se exponen al 

ambiente oral. El uso de revestimientos de ionómero de vidrio para procedimientos 

indirectos de recubrimiento pulpar, ya que pueden ayudar a la remineralización de la 

dentina y detener la caries. Además, los cementos de ionómero de vidrio exhiben cambios 

volumétricos (expanden) mínimos durante la reacción de fraguado. (Manso, Chander, 

Campbell, Palma, & Carvalho, 2020) 

Las propiedades físicas de los cementos de ionómero de vidrio están influenciadas 

por la forma en que se prepara el cemento, incluida su relación polvo: líquido, la 

concentración del poliácido, el tamaño de partícula del polvo de vidrio y la edad de las 

muestras. Además, muestran un grado de bioactividad cuando fragua que hace que 

desarrollen una capa de intercambio iónico interfacial con el diente, y esto es responsable 

de la alta durabilidad de su adhesión a la superficie del diente. (Sidhu & Nicholson, 2016) 
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Según Manso et al., (2020), las ventajas de los cementos de ionómero de vidrio 

son “proporcionar un excelente sellado interfacial y también se ven menos afectados por 

las variaciones regionales del sustrato. A su vez, tiene como desventaja no proporcionar 

valores de fuerza de unión comparables a los adhesivos dentales” (Manso, Chander, 

Campbell, Palma, & Carvalho, 2020, pág. 1). 

Selladores A Base De 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. La composición de estos materiales varía de acuerdo 

con los fabricantes en el mercado; Sealapex (SybronEndo, KERR), 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. 

Además, no son lo suficientemente adhesivos al sustrato, lo que infiere a un correcto 

sellado del canal radicular en comparación a otros cementos. 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. (Roldán & Recalde, 2019) 

Presenta ventajas como fluidez, plasticidad y corrimientos adecuados, baja 

estabilidad dimensional y solubilidad elevada lo que le permite liberar hidróxido de calcio 

hacia los tejidos, adhesión aceptable con la dentina y actividad antimicrobiana apenas se 
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manipula la base y el catalizador. Por otro lado, la desventaja que presenta escasa 

radiopacidad. (Pihuave, 2020)  

Cementos Endodónticos Biocerámicos 

Los biocerámicos son materiales cerámicos biocompatibles adecuados para uso humano 

específicamente diseñados para uso médico y odontológico, entre los que se usan actualmente 

están constituidos de alúmina, óxido de circonio, vidrios y cerámicas bioactivos, y silicatos de 

calcio que se han utilizado previamente en la endodoncia como materiales de reparación 

radicular y como materiales de obturación radicular. (Urgiles, 2016) 

“Un sellador biocerámico puede inducir un enlace químico por precipitación de cristales 

de hidroxiapatita a partir de una reacción de hidratación, que posiblemente se adhiera a un cono 

biocerámico y dentina”  (Osiri, Banomyong, Sattabanasuk, & Yanpiset, 2018, pág. 1847). 

Ventajas. Excelentes propiedades de biocompatibilidad por su similitud con la 

hidroxiapatita biológica. Capacidad osteoinductora intrínseca por su capacidad de 

absorber sustancias osteoinductoras si existe un proceso de cicatrización ósea cercano. 

Funcionan como un andamio regenerativo de celosías reabsorbibles que proporcionan un 

marco que finalmente se disuelve a medida que el cuerpo reconstruye el tejido. Capacidad 

para lograr un excelente sellado hermético, formar un enlace químico con la estructura 

del diente y tener una buena radiopacidad. Propiedades antibacterianas como resultado de 

la precipitación in situ después del fraguado, fenómeno que conduce al secuestro 

bacteriano. Los iones de fluoruro son componentes de cristales de apatita y el 

nanomaterial resultante tiene propiedades antibacterianas. (Raghavendra, Jadhav, 

Gathani, & Kotadia, 2017) 
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Clasificación. Existen dos tipos grandes de biocerámicos utilizados en endodoncia que 

tienen similares ventajas y propiedades. 

Biocerámicas A Base de Silicato De Calcio. Los selladores de conductos radiculares a 

base de silicato de calcio son de gran interés, ya que dependen de la humedad para su 

mecanismo de fraguado y exhiben una posible hinchazón bioactiva que conduce a un 

sellado mejorado mientras forman una unión con la dentina. Su mecanismo de fraguado 

se basa en la absorción de humedad del entorno del conducto radicular circundante. 

(Moinzadeh, Zerbst, Boutsioukis, Shemesh, & Zaslansky, 2015) 

“Un conducto radicular obturado con un sellador a base de silicato de calcio 

(sellador biocerámico) y un cono de gutapercha modificado (cono biocerámico) podría 

mejorar la resistencia a la fractura de la raíz”  (Osiri, Banomyong, Sattabanasuk, & 

Yanpiset, 2018, pág. 1843). 

• Cemento Portland 

El cemento Portland es un material económico y a excepción del aluminato y el de 

bismuto y niveles altos de calcio presentan composición principal similar al sulfato de 

calcio. La decoloración es menor a la del MTA. Presenta solubilidad y mejor resistencia 

al lavado en comparación con el MTA en diferentes soluciones. Muestra mejor 

bioactividad debido a la liberación de iones de calcio y la formación de cristales de 

hidroxiapatita. Presenta propiedades antibacterianas y antifúngicas contra 

Enterococcusfaecalis, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermis, Pseudomonasaeruginosa y Cándida albicans. Su capacidad de sellado es 

eficiente como material de reparación de perforaciones mediante fugas de proteínas. No 

presenta genotoxicidad o citotoxicidad. (Raghavendra, Jadhav, Gathani, & Kotadia, 2017) 
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• Agregado De Trióxido Mineral (MTA) 

El primer material biocerámico utilizado con éxito en endodoncia fue el cemento 

MTA (Pro Root MTA, Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, EE. UU), que fue introducido 

por el Dr. Torabinejad en 1993. Es osteoconductor, inductivo y biocompatible. Este 

material fue desarrollado y recomendado inicialmente como material de obturación del 

extremo radicular y posteriormente se ha utilizado para recubrimiento pulpar, pulpotomía, 

apexogénesis, formación de barrera apical en dientes con ápices abiertos, reparación de 

perforaciones radiculares y como material de obturación del conducto radicular. 

(Raghavendra, Jadhav, Gathani, & Kotadia, 2017) 

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

fósforo y calcio en contacto a los 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. (Roldán & Recalde, 2019) 

El MTA se puede utilizar como cemento de reparación endodóntico para obturaciones 

radiculares, formación de tapones apicales, cierre de perforaciones radiculares y para 

recubrimiento pulpar directo. (Kaup, Schäfer, & Dammaschke, 2015, pág. 2) 

 

 Los estudios de microfiltración confirmaron el rendimiento del material mediante 

la filtración de fluidos, fugas de colorante, pruebas bacterianas y de endotoxinas. Se 

recomendó el cemento experimental MTA para indicaciones de restauración endodóntica 

como apexificación, relleno del extremo de la raíz, reparación de perforaciones y 

procedimientos pulpares vitales como el recubrimiento pulpar. (Primus, Tay, & Niu, 

2019) 



33 

 

 

 El cemento MTA presenta ventajas tales como: alta capacidad de sellado y 

biocompatibilidad, regeneración tisular, baja toxicidad, no es mutagénico, radiopaco, 

permite la rápida y fácil eliminación de excedentes, posee propiedades hidrofílicas y es 

fácil de manipular. A su vez presenta desventajas como: oscurece las piezas dentarias, 

largo tiempo de fraguado o endurecimiento, posee un costo elevado, en ciertos casos se 

ha detectado desplazamiento dentro de la cavidad u obliteración del conducto pulpar. 

(Catota, 2019) 

• Biodentine 

Es denominado como sustituto de la dentina. Biodentine consiste en un polvo en 

una cápsula y un líquido en una pipeta. El polvo contiene principalmente silicato 

tricálcico y dicálcico, el componente principal del cemento Portland y MTA, así como 

carbonato cálcico. El dióxido de circonio sirve como medio de contraste. El líquido 

consiste en cloruro de calcio en una solución acuosa con una mezcla de policarboxilato. 

(Kaup, Schäfer, & Dammaschke, 2015) 

Es producto a base de silicato de calcio que se comercializó en 2009 (Septodont, 

Saint Maur des Fosses, Francia). El material está formulado utilizando la tecnología de 

cemento a base de MTA y la mejora de algunas propiedades de este tipo de cementos, 

como las cualidades físicas y el manejo. La reacción de fraguado de Biodentine es similar 

a la del MTA con la formación de gel de silicato de calcio hidratado e hidróxido de 

calcio. Sin embargo, el carbonato de calcio actúa como un sitio de nucleación para el gel 

de silicato de calcio hidratado, lo que reduce la duración del período de inducción, lo que 

lleva a un tiempo de fraguado más rápido mejorando la microestructura. El polímero 
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hidrosoluble reduce la viscosidad del cemento y mejora la manipulación. (Raghavendra, 

Jadhav, Gathani, & Kotadia, 2017) 

Se puede aplicar como sustituto de la dentina. Estudios previos sobre sus 

interacciones con las células pulpares demostraron su biocompatibilidad y su capacidad 

para inducir la diferenciación y mineralización odontogénica en células pulpares 

cultivadas. (Kim et al., 2016). Biodentine se puede usar para el tratamiento de 

perforaciones radiculares o del piso pulpar, reabsorción interna y externa, formación de 

tapones apicales, obturación del extremo radicular, recubrimiento pulpar y pulpotomía, 

pero también para el sellado temporal de cavidades y obturaciones cervicales. (Kaup, 

Schäfer, & Dammaschke, 2015) 

El polvo de Biodentine contiene carbonato de calcio, para acelerar el fraguado del 

cemento de silicato tridicálcico. Los kits de Biodentine incluyen una solución a base de 

agua que contiene cloruro de calcio y carboxilato en el líquido para triturar con el polvo. 

El carbonato de calcio, la solución de agua modificada y la trituración reduce el tiempo 

de fraguado, el cual es de 12 minutos. (Primus, Tay, & Niu, 2019) 

El Biodentine presenta ventajas tales como el uso versátil: Reparación 

endodóntica y procedimientos restaurativos, unión directa con cemento en la misma 

sesión, el diente reacciona generando dentina lo que preserva la vitalidad de la pulpa, 

propiedades y comportamiento mecánico similares a los de la dentina humana y 

radiopacidad. A su vez presenta la desventaja del alto costo del producto. (Catota, 2019) 

• EndoSequence BC Sealer 

Es un sellador biocerámico que se ha introducido en el mercado en cuanto a 

tecnología eficaz. El EndoSequence BC Sealer (ERRM; Brasseler, Savannah, GA) 
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inyectable, premezclado y listo para usar, está compuesto de fosfato de calcio, silicatos de 

calcio, hidróxido de calcio, óxido de circonio, agentes de relleno y espesantes, que 

requieren la presencia de agua para fraguar y endurecer. EndoSequence BC Sealer no se 

encoge durante el fraguado y demuestra excelentes propiedades físicas con propiedades 

antibacterianas debido a su pH altamente alcalino. (Asawaworarit, Pinyosopon, & 

Kijsamanmith, 2020) 

Biocerámicas A Base De Fosfato De Calcio. 

• BioAggregate 

Este cemento biocerámico es fabricado por (Verio Dental Co. Ltd., Vancouver, Canadá) 

Está compuesto de silicato tricálcico del tamaño de nanopartículas, óxido de tantalio, 

fosfato de calcio, dióxido de silicio y presenta un rendimiento mejorado en comparación 

con el MTA. El silicato tricálcico es la fase del componente principal, el óxido de tantalio 

se agrega como un radiopacificante y está libre de aluminio. (Raghavendra, Jadhav, 

Gathani, & Kotadia, 2017) 

Es un nuevo material biocerámico para la reparación de perforaciones y el relleno 

retrógrado. Se afirma que estimula la cementogénesis, forma un sello hermético y tiene 

efectos sobre la diferenciación osteoblástica y la diferenciación odontoblástica. 

 Según Raghavendra et al., (2017), este material es “más biocompatible, mejor 

capacidad de sellado, mayor resistencia a los ácidos y a las fracturas, además de inducir la 

diferenciación y mineralización odontoblástica” (Raghavendra, Jadhav, Gathani, & 

Kotadia, 2017, pág. 134) 

• Ceramicrete 
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Es una cerámica de fosfato autoajustable desarrollada en el Laboratorio Nacional 

Argonne, Illinois, EE. UU, diseñada para fraguar en un tiempo inicial de 6 minutos y un 

tiempo de fraguado final de 12 minutos en condiciones ambientales formadas por ácidos. 

(Raghavendra, Jadhav, Gathani, & Kotadia, 2017) 

Cementos Endodónticos A Base De Resina Epóxica 

Los selladores de resina epóxica son populares debido a su reducida solubilidad, su 

sellado apical y su micro retención a la dentina radicular. 

El cemento a base de resina epóxica es conocido por su habilidad de adhesión a las 

paredes del conducto; está compuesto de dos tubos que contienen resina epóxica y poliaminas, 

que al mezclarlos se convierten en moléculas de polímeros. Entre las características más 

importantes de este cemento están su biocompatibilidad, fácil remoción, radiopacidad, 

solubilidad, baja contracción y fluidez, además estos cementos son conocidos por su mayor 

fuerza de adhesión a la dentina comparada con los cementos a base de óxido de zinc y eugenol, 

hidróxido de calcio y de ionómero de vidrio. (Reyes, y otros, 2017) 

AH Plus. “Es un sellador a base de epóxica sin plata que se utiliza junto con gutapercha 

en varias técnicas de relleno” (Kumari, Taneja, & Bansal, 2017, pág. 2). 

“Este sellador favorece a la adhesión a las paredes dentinarias. Su tiempo de 

trabajo va entre 4 y 8 horas. Es libre de formaldehído para evitar citotoxicidad” (Jiménez, 

2017, pág. 16). 

La microfiltración apical en el cemento AH Plus podría deberse a la presencia de 

espacios entre el sellador y la pared del conducto radicular en todo el período de prueba. 

Los selladores de resinas epoxica tienden a encogerse durante el fraguado, lo que da 
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como resultado una adaptación y desunión de la pared del conducto radicular. 

(Asawaworarit, Pinyosopon, & Kijsamanmith, 2020) 

Gutta- flow (Coltene / Whaledent, Altstatten, Suiza). Es un material autopolimerizable 

compuesto de polvo de gutapercha, polidimetilsiloxano y partículas de plata. Tiene mejor 

sellado y buena adaptabilidad por su alta expansión de la configuración. (Kumari, Taneja, 

& Bansal, 2017) 

Es una matriz fluida. Su técnica consiste en inyectar el cemento en el interior del 

conducto y colocar el cono maestro. Posee un tiempo de trabajo de 15 minutos. Es 

biocompatible y muy buena fluidez. (Jiménez, 2017) 

MetaSEAL. Recientemente, se ha introducido comercialmente un sellador a base de 

resina de metacrilato de curado dual autoadhesivo MetaSEAL (Parkell Inc., Farmington, 

NY). El sellador supuestamente se adhiere a la raíz termoplástica materiales de relleno y 

dentina radicular mediante la creación de capas híbridas en ambos sustratos. (Kumari, 

Taneja, & Bansal, 2017) 

TopSeal. El cemento TopSeal es un sellador endodóntico a base de resina epóxica-amina 

de fraguado lento para obtener un mayor tiempo de trabajo. Es un sistema pasta/pasta, la 

consistencia una vez realizada la mezcla de iguales cantidades de pasta A y pasta B, 

proporciona una óptima viscosidad. Posee una fluidez adecuada, con muy buena 

estabilidad dimensional y solubilidad lo que asegura un buen sellado. (Jiménez, 2017) 

Técnica De Condensación Lateral 

Tiene por objetivo la obliteración tridimensional del conducto con conos de gutapercha y 

sellador condensados de manera lateral. El cono principal o más largo se selecciona a partir del 

tamaño del último instrumento utilizado para la preparación del conducto radicular. El tamaño de 

la gutapercha debe ajustarse por sí sola. Para llenar los espacios entre la gutapercha y la pared del 
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conducto radicular se debe usar junto con el cono de gutapercha único un material de sellado con 

que es importante recubrir las paredes laterales antes de introducir al conducto en su totalidad. se 

coloca el cono ajustado hasta la longitud medida previamente y se empieza el proceso de 

condensación. Los condensadores tienen extremo apical plano y se usan para condensar de 

manera vertical la gutapercha. El proceso de ensanchado se repite varias veces, hasta que los 

conos ya colocados impiden un nuevo acceso al conducto. Para finalizar, utilizamos un 

instrumento caliente y se cortan los extremos de los conos a nivel de la apertura de la corona, en 

el cual la gutapercha es condensada verticalmente con un condensador frío. (Miraba, 2017) 

Sellado Apical 

El sellado completo del sistema de conductos radiculares con un material biológico inerte 

es esencial. Para prevenir la reinfección del conducto radicular, que es un factor importante que 

influye en el resultado del tratamiento. (Handam, Jérôme, Dionnet, Diemer, & Gurgel, 2017) 

Lastimosamente no existe ningún material o técnica de obturación que sea 100% 

impenetrable a la filtración. Se ha reportado un 60% de fracasos en los tratamientos de 

endodoncia se deben a una obturación incompleta o deficiente, por lo tanto, el sellado apical es 

de vital importancia para el éxito del tratamiento. (Jiménez, 2017) 

El objetivo del relleno del conducto radicular es crear un sellado suficiente para evitar la 

reinfección. Esto se logra mejor cuando las limas y los conos de gutapercha se fabrican con el 

mismo estándar. Anteriormente, se informó una falta de estandarización de los instrumentos de 

conducto radicular, así como de los conos de gutapercha. (Haupt et al., 2018) 

Microfiltración Apical. La filtración apical es la interfaz que se forma entre la pared del 

conducto radicular y el material obturador, formando un pasaje que comunica el espacio 

pulpar y el periápice por donde pueden ingresar fluidos, sustancias químicas y los 
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microorganismos provenientes de los tejidos periapicales. Se puede formar entre la 

gutapercha y la pared del conducto radicular o entre el sellador y el canal radicular. 

También se puede presentar a lo largo de todo el canal radicular, cuando ocurre a nivel 

coronal se denomina filtración coronal y a través del foramen apical se la denomina 

filtración apical. (Castillo, 2020) 

Tanto la microfiltración coronal como apical tienen un efecto adverso sobre los 

resultados del tratamiento del conducto radicular. Se ha investigado el uso de productos 

con propiedades adhesivas como los selladores de conductos radiculares con el fin de 

obtener una mejor unión química entre la dentina y el material del núcleo. Varios grupos 

de estudio han observado una microfiltración coronal y apical significativamente menor 

en las obturaciones del conducto donde se han empleado agentes adhesivos de dentina, 

selladores y gutapercha que en aquellos en los que solo se utilizó material de sellado y 

gutapercha. (Lahor, Miranda, Brunet, Farré, & Pumarola, 2015) 

El proceso de microfiltración consiste en la introducción de fluidos 

perirradiculares al canal radicular, generalmente a través de acción capilar, es decir el 

paso de líquidos dentro de los espacios de un material poroso, mediante las fuerzas de 

adhesión y la tensión de la superficie todo eso debido a que existe posibilidad de 

comunicación entre el espacio pulpar y periapical. Por tanto, el paso de los fluidos, 

bacterias y sustancias a través del relleno radicular y la adaptación deficiente de los 

materiales son los principales factores que influyen en la efectividad de una 

microfiltración. (Vasquez, 2019) 

Cuando se produce una microfiltración apical estamos hablando de fracaso 

endodóntico puesto que un correcto sellado hermético del conducto, por ende, existen 
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bacterias dentro de estos. (Alves et al., 2018) menciona que “el fracaso del tratamiento de 

endodoncia puede deberse a los microorganismos que sobreviven al desbridamiento 

químico y mecánico del conducto radicular y a los que persisten en los materiales de 

obturación”. 

Causas De La Microfiltración Apical. (Aldana, Castillo, & Jarquin, 2017) afirmaron que 

la fuga apical como causa del fracaso endodóntico se encuentra la percolación apical o 

microfiltración debido a un sellado apical inadecuado, bacterias que contaminan la 

porción apical del conducto radicular infectado. Porción apical inadecuadamente obturada 

del conducto radicular, rotura del sello apical durante la preparación del espacio del 

poste, fuga de la saliva o fluidos entre el sellador y las paredes del canal, particularmente 

si la capa de frotis está presente, conduciendo a microfiltración. Presencia de huecos 

apicales entre el llenado del conducto radicular y la pared del canal. Infección y fuga que 

ocurren debido a los canales laterales y accesorios inadecuadamente desinfectados en la 

porción apical. Reacción bioquímica a largo plazo dentro del propio material y entre el 

material y el ambiente circundante. 

En el estudio de Castillo (2020), citando a Salcedo mencionan que una de las 

principales causas que podrían llevan al fracaso un tratamiento radicular convencional es 

la persistencia de la inflamación periapical, que puede originarse por un insuficiente 

sellado del conducto radicular, debido a la presencia de algunas áreas no obturadas del 

conducto, las cuales sirven como nicho para el desarrollo de patógenos y sus toxinas. La 

extrusión del material de obturación en la región periapical puede causar dolor e 

inflamación persistente, e impedir la reparación de los tejidos. Una anatomía radicular 
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compleja, con deltas apicales y conductos laterales o curvaturas severas, es otra causa 

frecuente para el fallo endodóntico. (Castillo, 2020) 

Métodos De Evaluación De Filtración Apical 

Para evaluar la microfiltración apical que se produce al momento de utilizar técnicas o 

materiales de obturación. Estos procesos se los realiza en dientes extraídos, a través del tiempo 

se han realizado numerosos estudios de microfiltración comparando 40 diferentes técnicas de 

obturación con el objetivo de conocer la habilidad de sellado de las técnicas, y el tiempo en el 

cual se puede producir la microfiltración. Se han utilizado diferentes métodos para evaluar la 

microfiltración apical, tales como el uso de soluciones de contraste, radioisótopos, filtración de 

bacterias y sus metabolitos, pruebas electroquímicas, fluorométricas, filtración de fluidos y 

microscopía electrónica de barrido ,el uso de tinciones para determinar el sellado apical in vitro 

es un método frecuentemente utilizado por su facilidad y sensibilidad, la penetración de 

colorantes nos indica el espacio que queda entre la pared del conducto radicular y el material 

obturador. (Quito, 2020) 

Existen varios métodos para evaluar el sellado apical de selladores de conductos 

radiculares, como la penetración de bacterias, transporte de fluido, clarificación, penetración de 

radioisótopos, métodos electroquímicos, cromatografía de gases y ensayos de penetración de 

tintes siendo este el más utilizado para medir la microfiltración apical. (Kumari, Taneja, & 

Bansal, 2017) 

En la actualidad la técnica de filtración de fluidos se usa comúnmente para evaluar la 

capacidad de sellado apical de los selladores de conductos radiculares debido a que permite 

medir cuantitativamente las fugas en los conductos radiculares durante un periodo de tiempo sin 

que se destruyan las muestras radiculares. Además, la sensibilidad de la técnica de filtración de 
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fluidos se puede ajustar modificando la presión utilizada. La microscopía electrónica de barrido 

permitió el examen ultraestructural y la evaluación de la penetración del sellador del conducto 

radicular en los túbulos dentinarios, y la investigación de la adaptación del sellador a la dentina 

radicular en los distintos niveles de corte porque tiene una gran profundidad de campo, mayor 

resolución y mejor aumento en la interfaz. (Asawaworarit, Pinyosopon, & Kijsamanmith, 2020) 

En un estudio realizado por Tabares (2016), en el Repositorio de la Universidad 

Complutense de Madrid cuyo tema es Filtración apical vs Filtración coronal afirma que: 

La tinta china negra es muy estable y presenta un pH neutro y una alta tensión superficial. 

Este pigmento se obtiene en la naturaleza, a partir del carbón vegetal, se detecta sin 

dificultad, es económico y se adquiere fácilmente. Sus desventajas, es el molecular 

relativamente grande de 10 micras, y la confusión que puede crear si aparecen restos 

necróticos previos en el interior de la muestra, debido a una incompleta preparación del 

conducto; además, también podemos incurrir en falsos resultados cuando se decide 

seccionar las muestras, ya que el calentamiento durante el proceso puede llegar a quemar 

algunas zonas quedando color negro. Su empleo permite hacer comparaciones en 

diferentes investigaciones en las que se emplee el mismo sistema de medición y similar 

protocolo. (Tabares, 2016) 

En los estudios de microfiltración por tintes se han utilizado colorantes como la 

hematoxilina, el verde brillante, el azul de metileno y la tinta china. La forma de evaluar la 

penetración de estos tintes es a través del seccionamiento de especímenes, o por clarificación. 

(Gutiérrez, 2014) 

En el estudio de Quito (2020), citando a Franco, afirma que el empleo de tinciones es el 

método regularmente empleado para determinar la calidad del sellado in vitro, sin embargo, 
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también se emplean colorantes radioisótopos, bacterias y sus metabolitos, pero, el método más 

utilizado por sus características de facilidad y sensibilidad es la penetración de tinta, ya que 

evidencia el espacio que queda entre la pared del conducto radicular y el material obturador. 

(Quito, 2020) 

De acuerdo con (Quito, 2020), “Existen dos maneras de poder determinar la filtración 

utilizando tintes: seccionamiento de muestra o por el proceso de diafanización. Al momento de 

utilizar estas tinturas hay que tener en cuenta lo siguiente”:  

• El pH, la tensión superficial, tamaño molecular 

• Reactividad química 

• Afinidad con el tejido dentario. 

El azul de metileno tiene un pH de 4.7, su tamaño molecular es relativamente pequeño y 

muy volátil evaporándose a las 72 horas, su tensión superficial es muy baja y tiene un efecto 

desmineralizante sobre el tejido; al hacer los análisis ya sea por seccionamiento o por 

clarificación no se puede definir si la penetración fue por sí mismo o por los efectos que éste 

pueda tener en el tejido. En contraste con el azul de metileno, la tinta china es un colorante 

estable, de pH neutro, de molécula grande y de tensión superficial alta; sin embargo, debido a su 

gran tamaño molecular y a su alta tensión superficial su penetración dura alrededor de 15 días. 

La técnica de filtración de fluidos permite evaluar la capacidad de un material para resistir la 

microfiltración, cuando se somete a cambios de presión. (Gutiérrez, 2014) 

Los colorantes más utilizados para la evaluación de la filtración apical son el azul de 

metileno y la tinta china, se han aplicado en técnicas de penetración de tintes por su sensibilidad 

y facilidad de uso. Entre sus características principales el azul de metileno tiene un tamaño 

molecular pequeño y es volátil, presenta un pH de 4,7; su evaporación se produce a las 72 horas. 
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Además, posee una baja tensión superficial y tiene efecto desmineralizante sobre los tejidos. Por 

otro lado, la tinta china se interpreta como un colorante estable, de tamaño molecular grande y 

tensión superficial alta, y que posee un pH neutro; sin embargo, su penetración en los tejidos es 

más lenta que la del azul de metileno. (Romero & Patiño, 2015) 

Sistemas Para Medir La Microfiltración Apical. Según Tabares (2016), existen 

diversas técnicas para poder calcular la cantidad de colorante filtrado: 

• Sección longitudinal 

• Sección transversal 

• Clarificación o diafanización 

• Disolución 

Sección Longitudinal. “Permite determinar el contorno y tamaño del conducto, pero esta 

técnica no permite la visualización continua de los sistemas de conductos” (Ontaneda, 

2019, pág. 24) 

Sección Transversal. La sección longitudinal y transversal son fáciles y sencillos de 

realizar y nos proporcionan datos en cuanto a la cantidad de tinte que ha penetrado en el 

conducto, la visión de las muestras es bidimensional y esto conlleva pérdida de 

información. Además, el proceso de la sección puede eliminar parte del tejido dentario 

filtrado. (Tabares, 2016) 

Diafanización. Según Ontaneda (2019), citando a Sandoval, definen a la diafanización 

como “el procedimiento que permite conservar su anatomía de las piezas dentales solo 

despigmentando y equilibrando el índice de luz refractaria dentro de un organismo, 

permitiendo observar sus componentes internos”. (Ontaneda, 2019, pág. 23) 
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El método de diafanización permite la medición directa de la penetración de un 

colorante y la evaluación directa de la presencia de espacios vacíos, dejando al clínico 

una percepción visual de la eficacia de las técnicas de obturación probadas. (Rangel, y 

otros, 2016) 

Procedimiento de Evaluación de Microfiltración con Tinción de Giemsa. En el 

estudio realizado por Mora (2020), se tomaron radiografías periapicales y se observó que 

la gutapercha esté radiopaca, sin espacios radiolúcidos, que se encuentre el corte de la 

gutapercha 1 mm por debajo de la línea amelocementaria y la terminación de la 

obturación a 0.5 mm del ápice. En la superficie externa de cada diente se colocó dos 

capas de esmalte de uñas para impermeabilizarlos, excepto en los 3 mm apicales dejando 

pasar una hora entre la primera y la segunda aplicación. Se diluyó la tinción de Giemsa al 

1% y se la colocó en un tubo falco de 15ml posteriormente cada diente fue colocado en 

un tubo eppendorf con la tinción cubriendo hasta el tercio medio. La muestra se la dejó en 

modo pasivo por 5 días. Luego de esto se realizó dos cortes transversales medidos con 

una regla milimetrada (inicial y medio) de 1 mm y un corte (profundo) de 2 mm en cada 

diente, desde apical hacia coronal para observar el grado de microfiltración que obtuvo 

cada técnica de obturación en el microscopio trinocular Motic BA300. (Mora, 2020) 

Los dientes fueron distribuidos por muestreo aleatorio en cuatro grupos 

experimentales para ser obturados con la técnica de condensación lateral (G1), cono 

único (G2), condensación vertical de onda continua (G3) y gutapercha termoplástica con 

un núcleo sólido (G4).  

El grupo G1, obturados con AH Plus nos mostró un 71% de dientes con una 

microfiltración de 4 mm y un 29% con una microfiltración de 2mm, mientras que los 
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dientes obturados con GuttaFlow indicaron un 86% de microfiltración de 4 mm y 14% de 

2 mm. En el grupo G2, el 86% de los dientes obturados con AH Plus presentaron 

microfiltración de 4 mm y solo el 14% de 2 mm, sin embargo, los dientes obturados con 

GutaFlow indicaron un 43% de microfiltración de 2 mm y un 57% de 4 mm. El grupo 

G3, indicó que los dientes obturados con AH Plus tuvieron un 29% de microfiltración de 

1mm, 57% de 2mm y 14% de 4mm a diferencia de los dientes obturados con Guttaflow 

que presentaron una microfiltración de 43% de 1 mm, 29% de 2 mm y 29% de 4 mm. El 

grupo G4, mostró microfiltración de 1 mm en el 14% de los dientes obturados con AH 

Plus, 2 mm en el 43% y 4 mm 43%, a diferencia de los dientes obturados con Guttaflow 

que indicaron microfiltración de 1 mm en el 43%, 2 mm en el 43% y 4 mm en el 14%. 

(Mora, 2020) 

Procedimiento de Evaluación de Microfiltración con Azul de Metileno al 1%. Según 

Legarda et al., (2019), en su estudio evaluó el grado de microfiltración de cementos 

obturadores a través de la tinción del azul de metileno al 1%. Las muestras se dividieron 

en 3 grupos, se realizó el corte de los 3 milímetros del tercio apical de las raíces con una 

fresa zecrya y contrángulo a un ángulo de 90°. Se desobturo 3 mm con la ayuda de una 

punta ultrasónica. Se realizó una obturación retrógrada con cementos IRM, Biodentine y 

MTA. Las muestras se almacenaron en solución salina estéril en una estufa incubadora 

por 7 días a 37°C y 100 % de humedad para incitar el fraguado de los cementos. A cada 

grupo se le asignó un color de barniz de uñas (Masglo) dejando libre 2 mm del ápice para 

realizar el proceso de filtración apical. Las muestras fueron sumergidas en tubos de 

ensayos con azul de metileno al 1% por 48 horas. Se realizó un corte longitudinal con un 

disco de diamante #2 en las muestras para luego llevarlas al estereomicroscopio y medir 
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las muestras con un micrómetro. Una vez que los datos se recolectaron y verificaron se 

procedieron a exportarlos a un programa estadístico SPSS versión 23 para el respectivo 

análisis, en donde se utilizó la comparación de medias con pruebas paramétricas ANOVA 

a un nivel de significancia del 5%. Obteniendo como resultado que el MTA, presenta 

valores menores entre 70-100 µm, seguido de Biodentine con un rango de 150 a 180 µm 

y con mayor tendencia de microfiltración el IRM en un rango de 360 a 390 µm. (Legarda, 

Martini, Mena, Hidalgo, & Guillén, 2019) 

 En otro estudio realizado por Fajardo et al., (2019), cuyo tema “Microfiltración 

apical entre dos cementos de obturación: biocerámico y resinoso en premolares 

unirradiculares preparadas con ProTaper, y obturadas con condensación lateral”, el cual 

se basó en: 

Las muestras se separaron en dos grupos: el grupo A: 20 piezas dentales fueron 

obturadas con la técnica convencional utilizando el cemento biocerámico Endosequence y 

el grupo B: 20 piezas dentales con cemento de obturación a base de resina epóxica AH 

Plus. 

Las muestras fueron ubicadas en recipientes de vidrio para que pueda ser 

diferenciado el grupo A del grupo B, y se procedió a colocar en una incubadora a 37º C, 

según el tiempo de fraguado de cada cemento obturador que muestra las casas 

comerciales, Endosequence 48 horas mínimo a 37ºC y AH-Plus 8 horas mínimo a 37ºC. 

Para el procesamiento de las muestras fueron sometidas a 750 ciclos de termociclado en 

una termocicladora a 7º C, 55º C y 37º C; un ciclo completo consiste en 1 minuto y 30 

segundos para cada cambio de temperatura, en un ambiente completamente húmedo 

semejando las condiciones de la cavidad oral. Se aplicó dos capas de esmalte de uñas 
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(Rodher) en las muestras de cada uno de los grupos recubriendo la superficie radicular, 

excepto 3 mm antes de llegar al ápice para que ingrese el colorante. 

Las muestras fueron introducidas en dos frascos herméticos que contienen azul de 

metileno al 2% por 72 horas en una incubadora a 37ºC, posteriormente se colocó cada 

grupo en un recipiente de vidrio de 500 ml conectado a una bomba de vacío de 7,4 

atmósferas, durante 15 minutos cada grupo, para ser eliminadas las burbujas de aire en el 

interior del conducto y que no detenga el ingreso del colorante. 

Se introdujo por 72 horas nuevamente las muestras con azul de metileno al 2% en 

una incubadora a 37ºC.Posteriormente por 48 horas se dejó las muestras al aire libre para 

que el azul de metileno complete su secado, se limpió las piezas dentarias con ayuda de 

acetona y piedra de pulir acrílico, eliminando la totalidad del azul de metileno. 

Los dientes fueron cortados longitudinalmente para ser evaluadas mediante el 

estereomicroscopio. Se obtuvo el resultado utilizando el análisis estadístico por medio de 

T-Student y Chi-Cuadrado, en la cual se destaca que el grupo A con un 70% no presenta 

ninguna, en el grupo B solamente el 45%; por otra parte un 25% del grupo A tiene leve 

filtración, mientras que en el grupo B estos son el 35%, siguiendo con el análisis se debe 

advertir que en el grupo A el 5% presenta microfiltración moderada mientras que en el 

grupo B se tiene un 15% de la misma característica y, finalmente solo en el grupo B se 

presenta de forma severa, lo cual constituye un 5%; con estos datos se puede determinar 

que las pruebas con cemento Endosequence, son las que presentan valores y casos 

menores de microfiltración. (Fajardo, Garcia, Mena, & Guillén, 2019) 

Procedimiento de Evaluación de Microfiltración con Tinta China. Según Ramos et 

al., (2018) en su trabajo investigativo “Estudio comparativo in vitro de microfiltración 
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apical en obturaciones retrógradas entre cementos dentales: MTA Repair Hp y 

Biodentine” el cual se realizó de la siguiente manera:  

Se utilizo 22 incisivos laterales y centrales superiores. Para el proceso 

biomecánico se utilizó la técnica step back, hasta tres tañamos más de la lima que se 

ajustaba a la longitud de trabajo y se realizó la obturación de los conductos radiculares 

con la técnica de compactación lateral y vertical, utilizando el sellador endodóntico 

Sealapex y coronariamente se llenó con ionómero de vidrio. Después de cada diente, se 

realizó una apicectomía del ápice de 3 mm. En las dos muestras de control dental también 

se realizaron los pasos anteriores; la primera muestra se sella con 3 capas de esmalte de 

uñas que cubren el acceso retrógrado y se usa como control negativo, y la segunda 

muestra no se sella para usarse como control positivo. Las muestras se dividieron en dos 

grupos de 10 muestras cada uno, y el relleno apical se realizó mediante relleno retrógrado 

del canal; 10 muestras se sellaron con cemento MTA y el otro grupo de 10 muestras se 

selló con Biodentine; para la verificación de los dos cementos; Todo este procedimiento 

se llevó a cabo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Se dejó 12 minutos a 

temperatura ambiente hasta que terminó de fraguar. Las muestras se dividieron en placas 

de Petri para cada cemento, se colocaron en una incubadora a 37 ° y 100% de humedad 

con agua destilada para que los cementos dentales endurecieran en 24 horas. Se 

barnizaron las raíces con dos capas de esmalte de uñas, a excepción de la zona de 

retroobturación; Se sumergieron 2mm de los ápices dentales en tinta en una bomba de 

vacío a 7,98 Pa durante 15 minutos, para realizar una penetración para activar la tinta en 

los ápices en caso de microfiltración. Se retiraron las raíces dentales de la bomba de vacío 

y se dejaron las muestras durante 48 horas en la tinta para una introducción pasiva. A las 
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48 horas se lavó el exceso de tinta china y se eliminó el barniz de uñas con acetona y 

finalmente para comprobar si existía microfiltración apical se comprobó mediante 

diafanización de las raíces dentarias. A través del uso de un microscopio estereoscópico y 

por medio del programa informático Motic Images 5.0, fue posible demostrar y comparar 

si existía o no microfiltración en cada muestra y así comprobar a 3 mm de profundidad de 

aplicación de los cementos dentales. Se realizó la prueba T-student para comparar las 

medias de largo y ancho de la microfiltración entre los dos materiales utilizados, 

utilizando el programa SPSS, versión 22. Obteniéndose como resultado que de las 10 

muestras en las que se aplicó el MTA Repair Hp, 9 presentaron filtración y de las 10 

muestras en las que se colocó Biodentine: 7 presentaron filtración. En cuanto a la 

filtración por tercios, se observó una ligera tendencia de filtración en el tercio apical en 

las muestras de Biodentine, mientras que en la mayoría de las muestras de MTA la 

filtración ocurrió en el tercio medio y apical de la raíz, demostrando la eficacia de 

Biodentine como cemento dental ya que mantiene una tendencia mínima a la 

microfiltración. Es evidente que, al observar la filtración en el análisis de tercios, 

Biodentine mantiene una tendencia de filtración leve observable en el primer tercio 

(apical), a diferencia del MTA, donde la mayoría de sus muestras presentan filtración fija 

en el segundo y tercer tercio; evidenciando la eficacia de Biodentine como cemento 

dental que mejor previene la microfiltración. (Ramos, Cárdenas, Arias, & Cruz, 2018) 

 

La mayoría de los estudios de filtración de tinte y fluidos sugieren que los materiales 

MTA en general permiten menos microfiltraciones que los materiales tradicionales cuando se 

usan como restauración apical, mientras que brindan una protección equivalente a una 
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preparación oxido de zinc y eugenol cuando se usan para reparar perforaciones de bifurcación. 

(Raghavendra, Jadhav, Gathani, & Kotadia, 2017) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño Y Tipo De Investigación  

El diseño de la presente investigación es de tipo cualitativo debido a que describe la 

evaluación del grado de microfiltración apical de dos cementos de obturación: Biocerámico y 

resinoso. 

El tipo de investigación de acuerdo con el nivel es de tipo descriptivo porque se va a 

explicar cada uno de los cementos obturadores tanto biocerámicos como resinosos, sus 

propiedades, composición, características, ventajas y desventajas de estos. 

El diseño es documental porque para elaborar el marco teórico como base científica se 

realizó una búsqueda bibliográfica para obtener información clara y necesaria a través de diferentes 

investigaciones realizadas con anterioridad a través de artículos científicos de alto impacto y 

repositorios de diversas universidades. 

El objetivo de esta investigación es pura debido a que recoge la información ya existente 

que permite describir la evaluación del grado de microfiltración de dos cementos de obturación: 

biocerámicos y resinosos. 

Métodos, Técnicas E Instrumentos 
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• El presente trabajo se desarrolla bajo la metodología Analítico – Sintético debido a que 

se realizará una extensa investigación, obteniendo información de diferentes estudios 

y fuentes bibliográficas que nos permitirán entender y comprender acerca del grado de 

microfiltración de dos cementos de obturación: Biocerámicos y resinosos 

• Deductivo e inductivo puesto que a través de la información obtenida se elabora 

conclusiones referentes al grado de microfiltración que presentan estos dos tipos de 

cementos de obturación. 

• Observación no experimental, porque para el desarrollo de la investigación no se ha 

manipulado variables, sino que se basó en datos, conceptos y criterios de diversos 

autores e investigadores que hayan realizado estudios con anterioridad para formular 

una conclusión. 

• El presente trabajo de investigación es un artículo de revisión sistemática porque se 

revisó 140 documentos mediante la búsqueda científica en diversas plataformas y que 

por criterio de inclusión y exclusión se utilizó 66 documentos para realizar la presente 

investigación a través de palabras claves: microfiltración apical, cementos obturadores, 

cementos biocerámicos, cementos resinosos. 

• La técnica que se empleo fue la revisión bibliográfica debido a que se revisó diversas 

fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica de alto impacto 

publicados en diferentes medios científicos tales PubMed, ScienceDirect, Repositorios 

UG, UCSG, UCE, Google Académico, Scielo, Dialnet, UniRoja, etc. 

• El instrumento de recolección de datos utilizado en este trabajo investigativo fue listado 

de fuentes primarias y secundarias compuestas por datos de los autores, nombre de la 



54 

 

 

publicación, editorial o nombre de la revista, tema citado, numero de página y año de 

publicación. 

Procedimiento De La Investigación 

1. El presente trabajo de investigación comenzó con la revisión exhaustiva de literatura acerca del 

grado de microfiltración de dos cementos obturadores: biocerámicos y resinosos. 

2. Una vez revisada las diversas revistas científicas se determinó la idea de investigación con la 

que se planteó el tema del presente trabajo de titulación.  

3. Se propuso 20 preguntas de investigación acerca del tema. 

4. Se estructura a partir del tema planteado el problema de investigación, objetivos y justificación 

de la investigación. 

5. Se estableció el alcance exploratorio del trabajo de titulación  

6. Se realizó levantamiento de información útil y confiable a través de buscadores científicos 

como Scielo, ScienceDirect, Repositorios UG, UCSG, UCE, Google Académico, PubMed, 

Dialnet, UniRoja, etc. 

7. Se hizo la revisión exhaustiva y eficiente de los artículos encontrados y que por criterio de 

inclusión y exclusión se determinó los documentos que servían para el desarrollo de la 

investigación. 

8. Se elaboró el marco teórico utilizando un listado de fuentes primarias y secundarias para 

identificar las fuentes científicas que den sustento al trabajo de titulación. 

9. Se determinó el marco metodológico con la finalidad de obtener información con respecto al 

grado de microfiltración apical de dos cementos de obturación: biocerámicos y resinosos. 

10. A partir de cada objetivo específico se establecieron resultados de la investigación, 

formulándose una discusión de resultados para el posterior análisis de estos.  
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11. Estableciendo conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. 

Análisis Y Discusión De Resultados  

A partir de los resultados de diversos autores obtenidos mediante la revisión bibliográfica 

sobre el grado de microfiltración apical de dos cementos: biocerámico y resinoso, encontramos 

que: 

Con respecto a las sustancias de irrigación, de acuerdo con los resultados de  (Cárdenas, 

Sánchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 2012) que aseguran que el hipoclorito de sodio presenta 

una acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos, además de ser un potente 

agente antimicrobiano. Teniendo similitud con el resultado de (Hsing, Karabucak, & Min, 2020) 

que afirman el hipoclorito de sodio es una solución altamente alcalina que exhibe propiedades 

antimicrobianas. Lo que tiene semejanza con los resultados de  (Biedma, y otros, 2015) que 

afirman que el hipoclorito de sodio sigue siendo el desinfectante que más objetivos cumple en el 

espacio pulpar. Es por esto por lo que (Wright, Cooper, Kahler, & Walsh, 2020) recomiendan 

que, en la irrigación endodóntica estándar, se utiliza primero el hipoclorito de sodio como 

irrigante principal, para desinfectar y disolver la materia orgánica, posteriormente un enjuague de 

EDTA elimina la capa de frotis.  

De acuerdo con el resultado de (Aldana, Castillo, & Jarquin, 2017), que afirma que entre 

las causas del fracaso endodóntico se encuentran la percolación apical, proliferación de bacterias 

en el ápice radicular, rotura del sello apical, fuga de la saliva o fluidos entre el sellador y las 

paredes del canal, infección o fuga a través de los conductos laterales y accesorios. Teniendo 

similitud con el estudio de (Castillo, 2020), que menciona las principales causas que producen un 

fracaso endodóntico, entre las que destaca la persistencia de la inflamación periapical, presencia 
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de áreas no obturadas, extrusión del material de obturación en la región periapical y anatomía 

radicular compleja. 

Con respecto a la medición de la microfiltración apical. Los resultados de (Quito, 2020) y 

(Gutiérrez, 2014), aseguran que el uso de tinciones es el método regularmente empleado para 

determinar la calidad del sellado in vitro, y que la forma de evaluar la penetración de estos tintes 

es a través del seccionamiento de especímenes o por clarificación. Lo que tiene similitud con el 

estudio de (Romero & Patiño, 2015), que mencionan que los tintes o colorantes más utilizados 

son el azul de metileno y la tinta china, aplicados por su sensibilidad y facilidad de uso. A 

diferencia de (Asawaworarit, Pinyosopon, & Kijsamanmith, 2020), que afirman que la técnica de 

filtración de fluidos, penetración de bacterias, radioisótopos, métodos electroquímicos, 

cromatografía de gases y ensayos de penetración de tintes que se usan comúnmente para evaluar 

la capacidad del sello apical de los cementos de conductos radiculares. 

Debido a la demanda de un material sellador ideal para la obturación radicular se 

introdujeron al mercado materiales biocerámicos. Es así como (Urgiles, 2016) y (Osiri, 

Banomyong, Sattabanasuk, & Yanpiset, 2018), que afirman que los materiales biocerámicos 

están constituidos de alúmina, oxido de circonio, vidrios y cerámicas bioactivas, y silicatos de 

calcio. Y que debido a estas propiedades puede inducir un enlace químico por precipitación de 

cristales de hidroxiapatita a partir de una reacción de hidratación. A diferencia de los cementos 

obturadores de resina epóxica, los cuales (Reyes, y otros, 2017), afirman que son conocidos por 

su habilidad de adhesión a las paredes del conducto, y que está compuesto de dos tubos que 

contienen resina epóxica y poliaminas, que al mezclarlos se convierten en polímeros. 

Los resultados de (Osiri, Banomyong, Sattabanasuk, & Yanpiset, 2018) y (Ramos, 

Cárdenas, Arias, & Cruz, 2018), que mencionan que los cementos biocerámicos presentan 
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excelentes propiedades de biocompatibilidad por su similitud con la hidroxiapatita, capacidad 

osteoconductora, correcto sellado hermético entre otros. Teniendo semejanza con los resultados 

de (Legarda, Martini, Mena, Hidalgo, & Guillén, 2019), los cuales en su estudio de evaluación 

de microfiltración del sellado de tres cementos, evidenciaron que el MTA exhibió el menor valor 

de microfiltración y por lo tanto el menor porcentaje (14,57%), mientras el Biodentine obtuvo un 

22,69% y el mayor valor reportado de microfiltración lo exhibe el IRM con 62,74%, de acuerdo 

a la cantidad de piezas que presentaron microfiltración. Lo que se asimila al estudio de (Fajardo, 

Garcia, Mena, & Guillén, 2019), que afirmó que el grupo A representado por el cemento 

Endosequence (Biocerámico) presenta microfiltración moderada de un 5 %, mientras que en el 

grupo B obturado con cemento AH-Plus (Resinoso), presenta microfiltración severa con un 15%. 

Determinando que las pruebas con cemento Endosequence, son las que presentan valores y casos 

menores de microfiltración. Resultado que guarda relación al estudio de (Puebla & Terán, 2019), 

que obtuvo como resultados en las muestras con cemento biocerámico una microfiltración de 

4,70 mm a 1 mm de apical y 8,59 mm a 4 mm de apical, mientras que con el cemento resinoso la 

microfiltración fue de 6,95 mm a 1 mm de apical y 9,70 mm a 4 mm de apical. Lo que tiene 

similitud con los resultados obtenidos por (Asawaworarit, Pinyosopon, & Kijsamanmith, 2020) 

que afirman que el cemento obturador biocerámico EndoSequence BC Sealer tuvo una capacidad 

de sellado y penetración en los túbulos dentinarios significativamente mejor que AH Plus en 

todos los periodos de prueba. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que los cementos biocerámicos 

ofrecen mejores propiedades y ventajas con respecto al sellado hermético produciendo menor 

microfiltración apical con respecto a los cementos resinosos que presentan una tasa mas elevada 

de microfiltración apical. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación de acuerdo con los objetivos planteados y estudios 

científicos de diversos autores se concluye:  

Que el grado de microfiltración apical es uno de los causantes principales del fracaso 

endodóntico. 

La buena conformación biomecánica de los conductos, eficiente irrigación, y elección de 

un cemento con propiedades ideales, evitaran la microfiltración apical.  

Los métodos de tinción con tinta china y azul de metileno empleados para medir el grado 

de microfiltración apical son fáciles y efectivos de efectuar. 

La utilización de cementos obturadores biocerámicos reducen la posibilidad de presentar 

microfiltración apical, siendo el cemento Endosequence el que presenta mínima microfiltración 

apical en comparación con el AH-Plus. 

Ningún cemento obturador cumple las expectativas de un total sellado hermético, 

anhelado enfáticamente por los endodoncistas. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

Realizar una correcta conformación biomecánica para remover todas las bacterias de los 

conductos utilizando hipoclorito de sodio al 2.5 %. 

Tener cuidado al momento de la manipulación de las muestras, puesto que una falla 

puede derivar resultados falsos. 

Utilizar cementos obturadores biocerámicos en los tratamientos de endodoncia. Para 

reducir los fracasos endodónticos. 

Seguir las instrucciones del fabricante de los cementos obturadores con la finalidad de no 

alterar el funcionamiento de estos. 

Realizar estudios in vitro acerca del grado de microfiltración apical de cementos 

obturadores tanto biocerámicos como resinosos con la finalidad de mejorar las propiedades de 

estos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Revisar 

información 

X      

Aprobación del 

tema y problema de 

titulación 

X X     

Revisión de la 

metodología de 

investigación 

   

X 

   

Revisión de marco 

teórico 

  X    

Revisión de 

conclusiones y 

recomendaciones   

    

 

X 

 

 

 

Revisión de anexos       

X 

 

Aprobación final      X  

Sustentación       X 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

1 impresora  400 $ 

1 computadora 800 $ 

2 resmas de hoja 8.00 $ 

Pago de internet 30.00 $ 

TOTAL 1238 $ 
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ANEXO 3: REVISION DE URKUND 

ANEXO 4: LISTADO DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 

AUTOR, REVISTA 

Y AÑO. 

PAIS TIPO DE 

ESTUDIO 

SUJETOS O 

POBLACION 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldana, Castillo, & 

Jarquin; UNAN 

MANAGUA; 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicarag

ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

observacion

al, 

comparatico, 

cuantitativo, 

prospectivo 

y de corte 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se seleccionaros 30 

premolares inferiores 

unirradiculares: 10 

dientes obturados con 

Dia-Proseal; 10 Dientes 

cementados con Endofill 

y 10 dientes cementados 

con cemento control de 

Grossman. 

10 dientes obturados con 

el cemento Dia-Proseal 4 

no presentaron 

microfiltración, 3 

presentaron 

microfiltración grado 1 

(M1)y 3 presentaron 

microfiltración grado 2 

(M2); para el caso de los 

10 dientes obturados con 

el cemento Endofill 6 no 

presentaron 

microfiltración, 2 

presentaron M1 y 2 

presentaron M2 y para los 

10 dientes obturados con 

el cemento control 

Grossman 3 no 

presentaron 

microfiltración, 7 

presentaron M1y ninguno 

presento M2 

 

 

 

 

 

 

 

Presento un mejor grado 

de sellado apical fue 

Endofill con un 20.0% de 

sellado eficiente en 

contraposición con Dia-

Proseal que presento solo 

13.3%. 
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Alves, et al; Materials 

Science and 

Engineering: C; 2018 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado 

 

 

 

Los conos de GP (tamaño 

80, Dentsply Maillefer, 

Suiza) de cajas recién 

abiertas se esterilizaron 

primero con óxido de 

etileno y luego se 

organizaron en seis 

grupos para diferentes 

protocolos 

En comparación con los 

conos no tratados 

(control), los conos 

recubiertos con la película 

delgada de ZnO (ZnO) 

causaron una reducción 

de aproximadamente un 

30% en los sésiles. E. 

Faecalis 

La combinación del 

tratamiento con Ar-

plasma y el recubrimiento 

con película de ZnO 

mejoró en gran medida 

los efectos 

antimicrobianos de la 

película de ZnO sobre las 

bacterias sésiles. 

 

 

 

 

 

Asawaworarit, 

Pinyosopon, & 

Kijsamanmith; 

Journal of Dental 

Sciences 2020 

 

 

 

 

 

 

Tailandi

a  

 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado, 

experimental 

y 

descriptivo. 

Se seccionaron 42 dientes 

anteriores superiores. Se 

seleccionaron cuatro 

raíces al azar como 

controles, y las 38 raíces 

restantes se dividieron al 

azar en 2 grupos de 19 

raíces cada uno: grupo 1: 

EndoSequence BC Sealer 

y gutapercha, y grupo 2: 

AH Plus y gutapercha. 

 

 

EndoSequence BC Sealer 

tuvo una capacidad de 

sellado significativamente 

mejor que AH Plus en 

todos los períodos de 

prueba ( P < 0,001). SEM 

mostró que 

EndoSequence BC Sealer 

tenía una mejor 

penetración en los túbulos 

dentinarios 

El sellador biocerámico 

podría promover el 

sellado adecuado de los 

conductos radiculares 

obturados con 

condensación de ondas 

múltiples. 

 

 

 

 

 

 

Baras, et al; 

Materials, 2020 

 

 

 

 

 

 

EE.UU 

 

 

 

 

 

Estudio 

observacion

al, analitico 

y 

descriptivo. 

 

 

 

 

Encuesta de servicios 

dentales prestados de la 

Asociación Dental 

Americana (publicada en 

2007) 

Los selladores del 

conducto radicular que 

contienen NACP 

pudieron aumentar 

significativamente la 

dureza de la dentina para 

igualar la de la dentina 

sana. Los QAM, NAg y 

NACP mostraron efectos 

negativos mínimos en las 

propiedades físicas y de 

sellado y se demostró que 

no eran citotóxicos para 

las células humanas. 

Es muy deseable la 

inclusión de agentes 

nuevos, biocompatibles y 

bioactivos en productos 

dentales para lograr 

fuertes funciones 

antibacterianas y de 

remineralización de 

tejidos.  
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Barreto; Repositorio 

de la Universidad de 

Guayaquil; 2019 

 

 

 

 

 

 

Ecuador 

 

 

 

Estudio 

observacion

al, 

cualitativo, 

experimental

, descrptivo 

y de corte 

transversal. 

Se analizaron 15 

empaques sellados de 

conos de gutapercha, un 

cono al azar por cada 

caja, fueron realizadas en 

tres medios de cultivos 

infusión cerebro corazón, 

Agar sangre y Agar 

Niquerson incubándolo 

por 48 horas a una 

temperatura de 36.5°C 

 2 de las 15 muestras 

dieron positivo a 

contaminación y 

proliferación de bacterias 

como Staphylococcus 

pseudintermedius y 

Rhizobium radiobacter, 

mientras que los conos 

restantes no mostraron 

crecimiento bacteriano 

comprobando una 

condición aséptica para su 

uso 

Se comprobo la condición 

bacteriana de los conos de 

gutapercha, siendo 

recomendable la correcta 

desinfección de ellos 

antes su uso en la clínica 

evitando posibles fracasos 

endodóntico por 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

Castillo; Repositorio 

Universidad de 

Guayaquil; 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

 

 

 

 

Estudio 

bibliografico 

y descriptivo 

 

 

 

 

 

 

Revisión de artículos de 

revisión y bases 

bibliográficas. 

 

 

El grado de 

microfiltración en piezas 

tratadas 

endodónticamente es una 

de las principales causas 

de los fracasos de 

tratamientos de conductos 

radiculares, ya sea por sus 

diversas causas y factores. 

No existe un material de 

obturación y cemento 

sellador que no presente 

microfiltración apical, 

pero si hay materiales que 

presentan menos grado de 

microfiltración que otros, 

como es el Gutaflow 

actualmente uno de los 

más usados al momento 

de la obturación por su 

fácil manipulación y dar 

un mejor sellado 

hermético apical 

 

 

 

 

 

 

Catota; repositorio 

universidad central 

del ecuador; 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

 

 

Investigació

n de tipo 

experimental

, in vitro, 

comparativa 

y transversal 

Se seleccionaron 15 

cápsulas Petri con 

cultivos de Enterococcus 

Faecalis, a los cuales se 

les colocarán muestras 

con Biodentine y Mineral 

Trioxide Aggregate 

(MTA), preparados de 

acuerdo con los 

fabricantes, para luego 

ser llevados a incubadora 

a una temperatura de 

37ºC durante 48 horas 

 

 

 

La valoración media de 

los halos de inhibición 

indica que el Biodentine 

presentó una sensibilidad 

límite de 11,93 mm y el 

Mineral Trioxide 

Aggregate (MTA) 

sensibilidad nula 8,73 mm 

siguiendo la escala de 

Duraffourd & Lapraz.  

 

 

 

El Biodentine mostró 

mayor eficacia 

antibacteriana con una 

sensibilidad límite del 100 

%, frente al Mineral 

Trioxide Aggregate 

(MTA) que presento una 

sensibilidad límite del 60 

% y una sensibilidad nula 

del 40%. 
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Cuy, et al; 

Repositorio 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia; 2019 

 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

 

 

 

Estudio 

experimental

. 

5 protocolos de 

desinfección 

(Glutaraldehido al 2% 

durante 1 minuto, 

Peroxido de Hidrogeno al 

6% durante 10 minutos, 

Peroxido de Hidrogeno al 

6% durante 15 minutos, 

Clorhexidina al 2% 

durante 1 minuto y 

Clorhexidina al 2% 

durante 5 minutos) en 

conos de gutapercha 

La desinfección con 

Glutaraldehido al 2% 

durante 15 minutos y 

peróxido de hidrógeno al 

6% durante 10 y 15 

minutos, fueron efectivas 

para controlar la bacteria 

E. faecalis presente en 

todos los conos 

contaminados 

artificialmente, mientras 

que los protocolos con 

clorhexidina al 2% 

durante 1 y 5 minutos 

fueron efectivos 

Los tratamientos efectivos 

para E. Faecallis son 

Glutaraldehido al 2% 

durante 15 minutos y 

peróxido de hidrógeno al 

6% durante 10 y 15 

minutos y para esporas de 

G. Stearothermophilus la 

clorhexidina al 2% 

durante 1 y 5 minutos, y 

el que alteró la resistencia 

del cono fue la 

combinación realizada 

entre el Peróxido de 

Hidrogeno al 6% durante 

10 minutos + 

Clorhexidina al 2% 

durante 1 minuto. 

 

 

 

Fajardo, Garcia, 

Mena, & Guillén; 

Odontologia Vital; 

2019 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado. 

40 piezas dentales 

unirradiculares fueron 

seleccionadas y divididas 

en dos grupos para ser 

obturadas esperando el 

tiempo de fraguado de 

acuerdo con las 

instrucciones del 

fabricante. 

 

El grupo A corresponde a 

Endosequence obtuvo una 

medida de 0,55mm y el 

grupo B corresponde a 

AH-Plus 1,20mm con un 

estimado de significancia 

de p=0,013. 

 

 

El análisis de ambos 

cementos de obturación 

demostró que 

Endosequence posee 

menor microfiltración 

apical que AH-Plus. 

 

 

 

Guerrero & 

Berástegui; Journal of 

Clinical and 

Experimental 

Dentistry; 2018 

 

 

 

 

 

España 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado 

 

 

Dieciséis muestras que se 

dividieron según la 

composición de los 

materiales 

utilizados. White 

Proroot® mta (n = 8) y 

Biodentine® (n = 8)  

Se cuantifican un menor 

número de poros por 

superficie, un menor 

volumen en cada poro por 

mm3 y una menor 

porosidad total presente 

en las muestras de 

Biodentine® a diferencia 

de las muestras de 

ProRoot® MTA que es 

mayor en ambas. 

 

 

 

 

Biodentine® tiene una 

porosidad menor que 

ProRoot® MTA. 

 

 

Gutiérrez; 

Repositorio 

Universidad De 

Guayaquil; 2014 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

Exploratoria, 

descriptiva, 

explicativa y 

documental 

 

 

Revisión bibliográfica, 

recopilación y 

presentación sistémica de 

datos. 

Existen varios factores 

que pueden 

influir en su efectivo 

sellado apical, los cuales 

pueden subsanarse si se 

emplea tanto el cemento 

como la técnica de 

obturación radicular 

adecuada 

 

Los cementos selladores 

en endodoncia cumplen 

un rol 

fundamental en el éxito o 

fracaso a largo plazo de 

los tratamientos 

endodónticos. 
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Haupt, et al; Journal 

of Endodontics; 2018 

 

 

 

 

Alemani

a  

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado 

 

 

Se seleccionaron 20 limas 

y 20 conos coincidentes 

para medir el diámetro y 

la conicidad. 

La mayoría de los 

diámetros de lima y cono 

estaban dentro de los 

niveles de tolerancia, pero 

la mayoría de los 

diámetros de lima eran 

significativamente 

mayores que los 

diámetros de cono GP 

A pesar de la exigencia de 

estandarización, la 

variabilidad en el 

diámetro y las 

dimensiones del cono 

existen instrumentos 

capaces de dar forma a los 

conductos radiculares 

para permitir una 

desinfección adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

Holmes, et al; Journal 

of Endodontics; 2020 

 

 

 

 

 

EE.UU 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado 

 

Cincuenta incisivos 

centrales superiores 

izquierdos réplicas 

impresas en 3D 

(TrueTooth ™), fueron 

instrumentado y asignado 

aleatoriamente a 5 grupos 

de obturación diferentes 

El ANOVA de 1 vía para 

total la obturación indicó 

un efecto estadísticamente 

significativo del grupo 

sobre la obturación. Las 

pruebas post-hoc 

revelaron un diferencia 

significativa entre los 

grupos SC2, CW y CL en 

comparación con los 

grupos SC1 y GC. 

 

 

 

La técnica de obturación y 

los materiales utilizados 

afectan significativamente 

el total volumen de 

material de obturación y 

potencial de huecos. 

 

 

 

 

Hsing, Karabucak, & 

Min; Journal of 

Dental Sciences; 

2020 

 

 

 

 

 

EE.UU 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado, 

descriptivo, 

experimental 

Dos limas de níquel-

titanio (NiTi) no tratadas 

térmicamente, ProTaper, 

BioRace, y tres limas de 

NiTi tratadas 

térmicamente, 

VortexBlue, TRUShape y 

EdgeFile X7, se 

sumergieron en NaOCl al 

4% durante 5, 10 y 20 

min, y 1, 6 y 24 h. 

 

En el grupo TRUShape, la 

materia particulada negra 

se formó principalmente 

en la curvatura y el eje del 

archivo. Se acumuló una 

gran cantidad de 

precipitado en el grupo 

EdgeFile 

 

Los períodos de 

inmersión más cortos, que 

se aproximan más a las 

condiciones clínicas 

durante la terapia de 

conducto radicular único, 

pueden no mostrar 

corrosión superficial en 

todos los grupos 

experimentales. 

 

 

 

Intriago M; 

Repositorio 

Universidad de 

Guayaquil; 2017 

 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

 

Estudio 

investigativo

, 

bibliografico

, descriptivo 

y cualitativo 

 

 

Investigaciones basadas 

en libros obtenidos de la 

biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, 

páginas web y de 

artículos científicos 

relacionados con el tema. 

El patrón de la 

concentración, el tejido 

orgánico, el ángulo de 

contacto que se crea en el 

diente, el volumen de 

solución irrigadora como 

la también la temperatura, 

son los factores que 

afectan a la acción de 

Los riesgos que se 

presentan al realizar la 

incorrecta irrigación del 

conducto son de forma 

inmediata y haciendo 

reflejar al paciente 

manifestaciones como 

dolor inmediato, sangrado 
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irrigar los conductos y 

cámaras pulpares. 

y edemas con el pasar de 

los días. 

 

 

Kapralos, et al; 

Dental Materials; 

2020 

 

 

 

Noruega 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado, 

experimental 

y descriptivo 

Pruebas de contacto 

directo para el 

crecimiento planctónico y 

biológico de E. Faecalis, 

S. Mutans, S. 

Epidermidis y S. Aureus 

in vitro. 

CHX aumentó la 

actividad antibacteriana 

de todos los selladores 

investigados contra 

bacterias planctónicas y 

biopelículas con PCS que 

ejerce la mayor actividad 

antimicrobiana con y sin 

la presencia de CHX. 

El contacto con CHX 

aumentó la actividad 

antibacteriana de todos 

los selladores 

investigados y afectó su 

desempeño 

fisicomecánico. 

 

 

 

 

Kaup, Schäfer, & 

Dammaschke; 

Head&Face 

Medicine; 2015 

 

 

 

 

 

Alemani

a 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado, 

experimental

. 

 

 

 

 

Dos cementos 

endodónticos: Biodentine 

y White ProRoot MTA. 

Ambos materiales 

cumplieron los requisitos 

de la Norma Internacional 

ISO 6876: 2001 y 

mostraron una solubilidad 

<3% después de 24 h. En 

todos los tiempos de 

exposición, Biodentine 

fue significativamente 

más soluble que ProRoot 

MTA (p <0,0001). 

Biodentine y ProRoot 

MTA mostraron 

diferentes propiedades de 

material. La solubilidad 

de ambos cementos 

estuvo de acuerdo con la 

Norma Internacional ISO 

6876: 2001, mientras que 

ProRoot MTA mostró una 

solubilidad 

significativamente menor. 

 

 

 

 

Kim, et al; 

Restorative Dentistry 

& Endodontics; 2016 

 

 

 

 

 

Korea  

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado, 

experimental 

y descriptivo 

 

 

 

Se anestesiaron dieciocho 

ratas, se prepararon 

cavidades y se tapó la 

pulpa con ProRoot MTA, 

Biodentine o 

BioAggregate. 

Los grupos ProRoot MTA 

y Biodentine mostraron 

una formación de tejido 

duro significativamente 

más grueso ( p <0,05). En 

la tinción H&E, ProRoot 

MTA mostró una 

formación completa del 

puente de dentina con 

histología pulpar normal. 

Los materiales de 

recubrimiento pulpar a 

base de silicato de calcio 

inducen efectos 

favorables en los procesos 

de reparación durante la 

terapia pulpar vital y que 

tanto Biodentine como 

BioAggregate podrían 

considerarse alternativas a 

ProRoot MTA. 

 

 

 

 

Kumari, Taneja, & 

Bansal; Journal of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

Setenta premolares 

tratados 

endodónticamente 

utilizando protapers 

manuales. Las muestras 

se dividieron en tres 

La condensación lateral 

mostró significativamente 

menos fugas que la 

técnica de cono único. 

GuttaFlow2 mostró la 

menor fuga apical seguida 

La capacidad de sellado 

apical de la condensación 

lateral fue mejor que la 

técnica de un solo cono. 

GuttaFlow2 mostró una 

capacidad de sellado 
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Pierre Fauchard 

Academy India 

Section; 2017 

India  controlado, 

experimental 

y descriptivo 

grupos, es decir, grupo I ( 

n = 20): Sellador AH 

Plus; grupo II ( n = 20): 

Sellador MetaSEAL y 

grupo III ( n = 20): 

GuttaFlow2. 

de MetaSEAL y luego 

AH Plus. La diferencia 

entre todos los grupos fue 

estadísticamente 

significativa excepto entre 

GuttaFlow2 y MetaSEAL 

superior en comparación 

con MetaSEAL y AH 

Plus tanto en la 

compactación lateral 

como en la técnica de 

cono único. 

Lahor, Miranda, 

Brunet, Farré, & 

Pumarola; Journal of 

Clinical and 

Experimental 

Dentistry; 2015 

 

 

 

España  

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado, 

experimental  

128 dientes de una raíz. 

Las coronas se 

seccionaron 

horizontalmente y se 

instrumentaron con 

hipoclorito de sodio al 

5,25% y gel de EDTA al 

17% para obtener un 

calibre apical 040. 

Las desviaciones 

promedio y estándar para 

la microfiltración apical 

fueron: 2% de CHX (0,24 

mm ± 0,22), 20% de CA 

(0,25 mm ± 0,20) y 5,25% 

de NaOCl (0,87 mm ± 

0,32). 

Se observó una mayor 

tasa de microfiltración 

apical cuando la 

irrigación final se realizó 

con NaOCl, mientras que 

se informaron tasas más 

bajas para CHX y CA. 

 

 

 

 

Li, et al; HHS Public 

Access; 2015 

 

 

 

 

 

China 

 

 

 

Estudio 

bibliografico

, descriptivo, 

cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la literatura  

Los resultados del 

tratamiento de 

endodoncia están 

influenciados por una 

serie de otros predictores 

que tienen más 

probabilidades de tener 

prioridad sobre la 

influencia de los 

materiales de obturación. 

Hay que recurrir a los 

resultados clínicos para 

inferir si existen 

beneficios relacionados 

con el paciente asociados 

con el uso de los 

materiales recientemente 

introducidos para la 

obturación de conductos 

radiculares 

 

 

 

 

Lima, Rodríguez, & 

Maso; Revista 

Cubana de 

Estomatología; 2019 

 

 

 

 

 

Cuba  

 

 

 

Estudio de 

intervención 

terapéutica y 

de corte 

transversal 

 

30 pacientes mayores de 

12 años de la Clínica 

Estomatológica “Dr. 

Salvador Allende”, 

municipio Cerro, La 

Habana, en el periodo 

comprendido entre 

diciembre de 2015 y 

junio de 2017 

El 90 % de los pacientes 

no padeció dolor 

posoperatorio; el 96,67 % 

de los tratamientos fueron 

eficaces al no existir 

signos de inflamación; y 

el 3,3 % de los exámenes 

radiográficos evolutivos 

mostró imágenes de 

procesos inflamatorios 

crónicos. 

La técnica de 

instrumentación paso-

atrás en el tratamiento de 

endodoncia en una sesión 

fue eficaz en la mayoría 

de los casos. El mayor 

porcentaje de pacientes 

tratados no refirió dolor 

posoperatorio ni presentó 

inflamación. 

 

 

 

Manso, Chander, 

Campbell, Palma, & 

Carvalho; 

International Journal 

 

 

 

 

 

Canada 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado, 

experimental 

 

 

 

Los dientes se dividieron 

aleatoriamente en cuatro 

grupos junto con los 

siguientes materiales: 

Los resultados de SBS 

fueron estadísticamente 

similares entre los cuatro 

cementos de ionómero de 

vidrio (p> 0.05). No se 

encontraron diferencias 

significativas en SBS 

después de 24 h  y 6 

meses de 

 

 

El envejecimiento durante 

6 meses no afectó el SBS 

de los cementos 

restauradores de ionómero 
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of Adhesion and 

Adhesives; 2020 

y 

descriptivo. 

Ketac Nano, Ketac 

Molar, Fuji II LC y Equia 

almacenamiento, excepto 

en el grupo de Ketac 

Nano, donde se encontró 

una disminución 

significativa en SBS 

después del 

envejecimiento 

de vidrio, excepto en el 

caso de Ketac Nano. 

 

Moinzadeh, Zerbst, 

Boutsioukis, 

Shemesh, & 

Zaslansky; Dental 

Materials; 2015 

 

 

 

Alemani

a 

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado, 

experimental

. 

20 caninos humanos 

maxilares y mandibulares 

extraídos recientemente 

por motivos ajenos al 

presente estudio y se 

almacenaron en timol al 

0,1% a temperatura 

ambiente. 

Se observó una porosidad 

significativamente menor en 

los conductos radiculares con 

cono único (0.445% versus 

3.095%, p < 0,001). La 

porosidad cerca de la corona 

del diente se redujo 6 veces, 

mientras que en la región 

media de la raíz la porosidad 

se redujo a menos del 10%. 

Cambiar el método 

utilizado para colocar los 

biomateriales 

endodónticos mejora la 

calidad y homogeneidad 

de los empastes del 

conducto radicular. 

 

 

Morales, Reyes, 

Alvarez, & 

Hernández; 

International journal 

of odontostomatology 

; 2019 

 

 

 

 

Chile  

 

 

Estudio 

bibliografico

, descriptivo 

y 

documental 

 

 

Se analizaron de forma in 

vitro un total de 420 

dientes entre incisivos y 

premolares 

unirradiculares 

 

No se encontraron 

diferencias significativas 

entre selladores en base 

de resina epóxica y 

selladores en base a 

biocerámicos en relación 

con la resistencia a la 

fractura. 

En cuanto a resistencia a 

la fractura no hay 

diferencias significativas 

entre el uso de cementos 

selladores a base de 

biocerámicos y cementos 

selladores a base de resina 

epóxica en la obturación 

radicular de DTE. 

 

 

 

Nieto, et al; 

International 

Orthodontics; 2019 

 

 

 

 

Mexico  

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado y 

experimental 

Desplazamiento y 

desprendimiento del 

dispositivo de alambre 

intracanal a una fuerza de 

carga de 50 g durante 120 

días y luego la resistencia 

de retención a la fuerza 

de carga máxima 

Todos los grupos de 

cementos temporales de 

óxido de zinc fueron 

eficientes para soportar 

fuerzas de carga de 50 g 

después de 120 días. 

Los cementos de óxido de 

zinc son eficientes para 

retener dispositivos de 

alambre intracanal en 

procesos de erupción 

forzada in vitro y 

permiten la eliminación 

de ambos cuando es 

necesario 

 

 

Osiri, Banomyong, 

Sattabanasuk, & 

Yanpiset; Journal of 

Endodontics; 2018 

 

 

 

Tailandi

a 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado 

Se prepararon 84 raíces 

de premolares 

mandibulares bilaterales. 

Para la resistencia a las 

fracturas, se dividieron al 

azar 40 dientes en 4 

grupos 

La carga de fractura de 

BCC / BCS, GP / AH y 

las raíces intactas no fue 

significativamente 

diferente, pero sí 

significativamente más 

alta que la de las raíces 

preparadas no obturadas. 

BCC / BCS y GP / AH 

unieron y reforzaron las 

raíces preparadas; sus 

resistencias a la fractura 

eran similares a las de las 

raíces intactas. 
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Prada, et al; Journal 

of Clinical and 

Experimental 

Dentistry; 2019 

 

 

 

 

 

España 

 

 

 

Estudio 

bibliografico

, descriptivo 

y 

documental. 

 

 

 

Búsqueda sistemática de 

artículos científicos en las 

bases de datos PubMed, 

Medline y Google 

Scholar, seleccionando 

48 artículos 

NaOCl es el “estándar de 

oro” en términos de 

eficacia antimicrobiana 

inmediata, seguido por el 

CHX que tiene un efecto 

antibacteriano a largo 

plazo. Como fármaco 

intraconductor se 

recomienda utilizar la 

combinación de Ca (OH) 

2 con CPMC 

 

 

El protocolo de irrigación 

más adecuado consiste en 

utilizar NaOCl al 2,5% 

activado con ultrasonidos 

seguido de un lavado final 

con MA al 7% o CTR al 

0,2% combinado con 

CHX al 2%. 

 

 

 

 

 

 

Ramos, Cárdenas, 

Arias, & Cruz; 

Revista Salud 

Uninorte; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador  

 

 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

controlado, 

experimental 

y 

descriptivo. 

Se utilizaron veintidós 

dientes unirradiculares 

(incisivos centrales 

superiores y laterales), 

cuyos conductos se 

instrumentaron hasta la 

longitud de trabajo con 

los instrumentos 

manuales Limas K File 

(Dentsply / Maillefer, 

Ballaigues, Suiza). Los 

dientes se dividieron 

aleatoriamente en 4 

grupos 

El Grupo A (MTA Repair 

Hp) mostró una mayor 

penetración de tinta china 

en los últimos 3 

milímetros del tercio 

apical, así como en el 

tercio medio en relación 

con el Grupo B 

(Biodentine), y aunque 

esta diferencia no fue 

estadísticamente 

significativa se observó 

una tendencia a 

microfiltraciones más 

pequeñas con Biodentine. 

La técnica de obturación 

retrógrada con Biodentine 

presenta una mayor 

tendencia a proporcionar 

un sellado periférico más 

hermético del tercio 

apical, en comparación 

con la técnica de 

obturación retrógrada con 

MTA Repair Hp. 

 

 

 

 

Rangel, et al; Revista 

ADM; 2016 

 

 

 

 

 

Mexico 

 

 

 

Ensayo 

clinico 

aleatorizado, 

experimental 

y descriptivo 

 

 

Noventa raíces mesiales 

de molares inferiores 

fueron instrumentados 

con ProTaper a un calibre 

F3 y asignados 

aleatoriamente para su 

obturación a tres grupos 

No se encontraron 

diferencias significativas 

en la microfiltración 

apical entre el grupo de 

condensación lateral 

clásica y System B (p > 

0.05) siendo el cono único 

la técnica que presenta 

mayor filtración.  

El método System B y 

condensación lateral 

clásica dejan una baja 

microfiltración apical y 

adecuada calidad de 

relleno comparada con la 

que se presenta con cono 

único utilizando como 

sellador óxido de zinc 

eugenol 
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Wai-Yee, Zhang, 

Kar-Yan, Zhang, & 

Chu; BMC Oral 

Health; 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

China  

 

 

 

 

 

 

Estudio 

bibliografico

, descriptivo 

y 

documental. 

Se realizo una exhaustiva 

revisión bibliográfica con 

palabras clave de 

"(portador central O 

Thermafil) O 

(condensación lateral fría 

O condensación lateral) 

O (condensación vertical 

cálida O condensación 

vertical) Y (obturación O 

obturación del conducto 

radicular) 

 La tasa de éxito 

combinada de la 

obturación del portador 

central fue del 83% (IC 

del 95%: 69% -91%). La 

incidencia combinada de 

dolor posoperatorio a 

corto plazo de 1 día y 7 

días fue del 35%  

La tasa de éxito del 

tratamiento de endodoncia 

mediante la obturación 

del portador central fue 

del 83%. El dolor 

postoperatorio a corto 

plazo no fue infrecuente 

(24%). La mayoría de los 

dientes (85%) tuvieron 

una adaptación adecuada 

utilizando material de 

obturación portador de 

núcleo, pero una cantidad 

considerable de dientes 

(31%) tuvo un 

sobrellenado. 
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