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RESUMEN 

 

Tiempos atrás existían muchos selladores endodónticos y con el tiempo 

estos fueron mejorando, ahora en la actualidad existen diferentes tipos de 

cementos como son los a base de óxido de zinc y eugenol a base de 

hidróxido de calcio o de cemento resinoso, La investigación tiene como 

objetivo  demostrar que el Sealapex como sellador de conducto es muy 

bueno,  efectivo, fácil de usar en los segundos premolares de única raíz, 

además que tiene una buena relación con los tejidos que rodean al diente. 

El cemento SEALAPEX es un sellador que en su composición va presenta 

la mayor parte de hidróxido de calcio el cual tiene una excelente 

biocompatibilidad, aparte de tener una radiopacidad muy alta, es bajo en 

líquidos tisulares, presenta  propiedades de adhesión con los tejidos 

dentinales muy fuertes. De acuerdo a investigaciones realizadas el 

SEALAPEX presenta un grado de toxicidad muy bajo en relación a otros 

tipos de cemento, en nuestra investigación logramos conseguir un 

artículo donde nos indica una prueba de la diferencia que tiene el 

SEALAPEX con un cemento a base de óxido de zinc y eugenol, también 

se realizara una encuesta a los docentes y estudiantes de la Facultad 

Piloto De Odontología para saber si conocen este material, sus 

propiedades y uso, Se desea obtener como resultado que el material se 

use  e incluso lo tomen como su primera elección ya que se obtiene una 

respuesta favorable al aplicarlo en el conducto del diente. Por lo tanto se 

sugerir la aplicación del Sealapex en endodoncia. 

 

PALABRAS CLAVES: SEALAPEX, EFECTIVIDAD, BIOCOMPATIBILIDAD, 

SELLADOR, MEDICAMENTO, PREMOLARES  
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ABSTRACT 

 
 

Back there many times and eventually endodontic sealers these were 

improving, now today there are different types of cement such as based 

on zinc oxide and eugenol-based calcium hydroxide or resin cement, the 

research aims demonstrate that Sealapex as duct sealant is very good, 

effective, easy to use in the second premolars single root, and having a 

good relationship with the tissues surrounding the tooth. The Sealapex 

cement is a sealant that its composition is presented most of calcium 

hydroxide which has excellent biocompatibility, apart from having a very 

high radiopacity, is low in tissue fluids, has adhesion properties with 

strong dentinal tissues. According to the research conducted Sealapex 

has a very low toxicity compared to other types of cement, in our research 

we get an article indicates proof of the difference that has the Sealapex 

with a cement-based zinc oxide and eugenol also conduct a survey to 

teachers and students of the Faculty Pilot Dentistry to know if you know 

this material, its properties and use, you want to get the result that the 

material is used and even take it as their first choice and one favorable to 

apply the tooth canal response is obtained. Therefore the application of 

Sealapex be suggested in endodontics. 

 

KEYWORDS: SEALAPEX, EFFECTIVENESS, BIOCOMPATIBILITY, 

SEALANT, MEDICINE, PREMOLARS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los selladores se utilizan como lubricantes que ayudan al preciso asentamiento 

del material de relleno sólido durante la compactación. En los conductos donde 

se elimina la capa de desecho dentinario, muchos selladores demuestran un 

aumento de sus propiedades adhesivas sobre la dentina, además de fluir a 

través de los túbulos dentinarios limpios(K., 2002) 

 

Los cementos selladores no deben ser mutagénicos, no se debe modificar en 

presencia de humedad ni debe corroerse. 

 

(Natalia Barciela Castro, 2006)La importancia de esta investigación es para 

demostrar e informar a compañeros colegas y estudiantes acerca del 

SEALAPEX ya que presenta buenos resultados al momento de usarlo en los 

conductos porque produce un sellado hermético, sellando el conducto y lugares 

donde la gutapercha o algún otro tipo de cemento como los de a base de óxido 

de zinc y eugenol no lo hacen,  también su gran porciento de biocompatibilidad 

con los tejidos vecinos, ayuda al control microbiano ubicado en las paredes de 

los conductos, presenta poca citotoxicidad, es de un bajo costo y estimula a la 

formación de tejido óseo en el foramen apical. Se debe quedar claro que si un 

conducto radicular no ha sido limpiado y conformado adecuadamente, las 

propiedades selladoras del cemento endodóntico no pueden mejorar los 

resultados del tratamiento. Además otra causa de fracaso del tratamiento 

puede deberse a la falta de conocimiento del material, como también 

materiales que contienen componentes tóxicos incluidos en su composición 

con el objeto de neutralizar los efectos de una preparación biomecánica pobre. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo un tratamiento endodóntico exitoso, 

también que se emplee de buena forma el material en los conductos para que 

no haya complicaciones, el uso de este sellador a comparación con otros a 

base de óxido de zinc y eugenol el SEALAPEX tiene más efectividad, sella 

conductos colaterales y fuerte adhesión con las paredes del diente. 
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CAPÍTULO I 
 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se basa en una falta de investigación y conocimiento acerca del cemento 

sellador SEALAPEX ya que algunos profesionales odontólogos creen que 

presenta microfiltración es al ser utilizados en tratamientos endodónticos en 

piezas permanentes. 

 

En Odontología se han detectado fracasos en los tratamientos de conductos 

debido al mal uso de este sellador ya que antes de usarlo no observan las 

indicaciones y contraindicaciones que tiene dicho medicamento, esto conlleva a 

que exista una irritación y por ende un fracaso en el tratamiento de 

endodóntico. Los materiales hechos a base óxido de zinc y eugenol que al no 

tener mucha compatibilidad con la resina traerá como consecuencia que la 

polimerización de la resina sea poca y el Sealapex a causa de su composición 

son biocompatibles pero por ser solubles al momento de cristalizarse se 

vuelven frágil en la adhesión con los conductos.  

 

Cómo consecuencia en odontología un sellado no correcto en el conducto nos 

trae como causa micro filtración la cual provoca  procesos patológicos apicales 

que nos conlleva al fracaso en la endodoncia, y según el material algunos 

pueden presentar mayor grado de irritación hacia los tejidos que rodean al 

diente, la baja cantidad de citotoxicidad que tiene el Sealapex en la 

composición a comparación a otros cementos, 

 

1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles serían los problemas que conlleva el no conocer el Sealapex como 

material de obturación en relación con otros cementos en los segundos 

premolares de conducto único? 
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1.3DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: ¨Tratamiento de conducto utilizando como sellador al Sealapex en 

segundo premolares¨ 

Objeto de estudio: Sealapex como material de obturación 

Campo de acción: tratamientos endodónticos 

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los tipos de cemento endodóntico? 

¿Qué se conoce acerca de los selladores a base de hidróxido de calcio? 

¿Qué Importancia tiene el sellar un conducto? 

¿Cuáles son los requisitos que deben tener el cemento y condiciones 

debe tener para una obturación? 

¿Cuál es el concepto del SEALAPEX? 

¿Cuál la composición del material sellador SEALAPEX? 

¿Existirá algún tipo de irritación en los tejidos al usar al SEALAPEX como 

cemento sellador? 

¿Qué grado de toxicidad y pH tiene el SEALAPEX? 

¿Qué es la microfiltración en el tratamiento endodóntico? 

 

1.6FORMULACIÓN D E OBJETIVOS 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

Determinar el tratamiento de conducto en los segundos premolares de raíces 

únicas utilizando como sellador al Sealapex. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar cuál es la acción que tiene el Sealapex como material de relleno con 

respecto a los tejidos del diente y tejido periodontal. 
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Identificar sus propiedades y la eficacia que tiene el material sellador como un 

cemento para tratamiento de conducto. 

 

Establecer el uso del Sealapex en los tratamientos endodónticos 

 

Determinar la toxicidad del cemento endodóntico denominado Sealapex. 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una de las principales razones de esta investigación es para brindar  

información del cemento, demostrar la eficacia y  las ventajas y desventajas 

que tiene dicho medicamento. Como propósito tenemos fomentar el uso de 

este sellador para los tratamientos en endodoncia. 
 

Conveniencia:  
 

Esta investigación es conveniente porque al determinar los beneficios que nos 

da al usar el Sealapex como material de relleno endodóntico estaremos 

aportando para su uso permanente ya que no es muy usado por los 

odontólogos y estudiantes en la actualidad. 

 

Relevancia social  
 

Es que los compañeros de pregrado de la Facultad Piloto De Odontología 

tengan el conocimiento suficiente de cómo usarlo y porque utilizarlo. 

 

Aplicaciones prácticas 
 

Si ayudará a resolver algunos problemas prácticos debido a que algunos 

odontólogos no conocen lo suficiente acerca de este material y de los 

beneficios que brinde por lo tanto se hace necesario que estos profesionales se 

informen sobre el uso del mismo y poder tener una aplicación correcta. 

 

Valor teórico 
 

Si debido a que anteriormente no se conocían todos los beneficios que dicho 

medicamento ofrecía y esto llevaba a que no se usara, con esta investigación 

damos a conocer beneficios como la biocompatibilidad, la poco citotoxicidad 

que contiene y que induce a un cierre apical. 
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Se espera que si no ha quedado claro algo dentro del presente estudio se siga 

con la investigación acerca de este cemento. 

 

Utilidad metodológica  

 

Si se va lograr una mejora del uso del medicamento ya que vamos a brindar 

mayor información acerca del Sealapex como un sellador endodóntico. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: no todos conocen este material que es muy bueno en endodoncia 

Evidente: la baja toxicidad que tiene el cemento comparado con otros tipos de 

cemento 

Concreto: efectividad que tiene el Sealapex como cemento. 

Relevante: porque tiene un bajo porcentaje de irritación a los tejidos del diente. 

Original: es un material de dos pastas que es de fácil uso y muy novedoso. 

Factible: porque contamos con bases científicas, con libros que se encuentran 

en la biblioteca para obtener la información necesaria, contamos también con 

todos los equipos necesarios en la clínica integral, con la ayuda de los 

docentes para poder demostrar la viabilidad de este proyecto y es de bajo 

costo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Castellucci, 2014) La historia de la endodoncia inicia en el siglo XVII, desde 

entonces ha tenido numerosos avances y desarrollos, produciéndose alcances 

continuamente. En 1687, Charles Allen, describiendo las técnicas de 

transplante dental, escribió el primer libro dedicado al campo  odontológico. 

 

En el tiempo de las invenciones, experimentó con nuevas técnicas, materiales 

e instrumentos aún muy rudimentarios, ayudando a los endodoncistas a tratar 

de eliminar el dolor, manteniendo la pulpa expuesta y preservando los dientes. 

A pesar de esto estos alcances fueron exitosos. 

 

Los avances en el campo de la endodoncia iniciaron sin pausa, pero 

especialmente después de Pierre Fauchard (1678-1761) considerado el padre 

de la odontología moderna, quien escribió el libro “Le Chirurgi en dentista” 

precisamente describió la pulpa dental y desenmascaro la leyenda del diente 

problema el cual fue considerado la causa de las caries y dolores dentales 

desde los tiempos de los Asirios. 

 

En 1725, Lazare Riviere introduce el aceite de clavo por sus propiedades 

sedativas, aun utilizado hasta la fecha. 

 

En 1746, Pierre Fauchard describe la remoción de los tejidos pulpares. 

 

En 1820, Leonard Koecker cauterizo una pulpa expuesta con un instrumento 

caliente y lo protegió con una pasta. 

 

En 1838 Edwin Maynard en Washington D.C, introduce el primer instrumento 

endodóntico hecho con el alambre de la cuerda de un reloj. 

(Montoya, 2004)Odontóloga, U. Javeriana, Residente de II año, posgrado de 

endodoncia, U. Santo Tomas,   
 

Cementos selladores en endodoncia, Para lograr el sellado tridimensional, se 

requiere de un cemento sellador que ocupe los espacios entre la gutapercha y 
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las paredes del conducto. En el mercado existen gran variedad de cementos 

selladores con diferente composición y propiedades que pueden provocar una 

respuesta del tejido periapical e influir en el tratamiento endodóntico. 

 

(Herica Adad Ricci, 2007)Evaluación del éxito clínico y radiográfico post-

tratamiento de dientes con necrosis pulpar y lesión periapical visible 

radiográficamente con el sealapex. 

 

(Henry W. Herrera, 2007) Revista CREA CIENCIA Año 7, Nº 11 ISSN 1818-

202X, EL SALVADOR, Análisis Histológico de la biocompatibilidad del cemento 

sellador de conductos radiculares sealapex. 

ProRootEndoSealer (Dentsply Tulsa, Tulsa, OK, EUA) es un cemento basado 

en silicato cálcico, principal componente del MTA. 

 

El sellado apical conseguido por ProRootEndoSealer fue similar al del cemento 

resinoso (AH Plus) y mejor que el de óxido de zinc-eugenol (Pulp Canal 

Sealer). También mostró bioactividad cuando entraba en contacto con los iones 

fosfato, lo que podría facilitar la reparación apical. 

 

(Herrera Henry, 2011).Análisis Histológico de la biocompatibilidad del cemento 

sellador de conductos radiculares Sealapex. 
 

Los hallazgos fueron clasificados según el grado de inflamación, fibrosis y 

mineralización, que presentó el tejido conjuntivo frente al cemento sellador 

endodóntico Sealapex y demostró que el grado de compatibilidad del cemento 

sellador Sealapex fue aceptable en todos los casos evaluados. 

 

(Claudia Cortázar Fernández R. L., 2013) Revista Odontológica Evaluación de 

la citotoxicidad de distintos cementos selladores endodónticos en cultivos de 

fibroblastos gingivales. Los resultados demostraron que a pesar de que el 

ProRoot MTA (gris y blanco) MTA Angelus, CPM y Gutta Flow demostraron 

tener un potencial citotóxico menor que el Sealapex, no se encontraron 

diferencias significativas. 

 

(tareas, 2010), Pontificia Universidad Javerian, Evaluación de la citotoxicidad y 

genotoxicidad del sealapex en allium cepa. 
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(Borges RP, 2012) Borges RP, Sousa Neto MD, Versiani MA, Rached Júnior 

FA, De Deus G, Miranda CES, Pécora JD. Los cambios en la superficie de 

cuatro materiales de endodoncia de calcio que contienen silicato y un sellador a 

base de resina epoxi después de un ensayo de solubilidad.  

 

(Borges RP, 2012) Borges y cols. Investigaron la solubilidad y la liberación de 

iones calcio de distintos selladores que contienen silicato cálcico: MTA-A 

(Angelus, Londrina, PR, Brasil), MTA Fillapex (Angelus), iRoot SP (Innovative 

BioCeramix, Vancouver, Canadá) y Sealapex (SybronEndo, Orange, CA, EUA). 

Se comparó con el cemento AH Plus de resina epóxica (Dentsply De Trey, 

Konstanz, Alemania). MTA-A y AH Plus cumplieron los requisitos de solubilidad 

de la ANSI/ADA mientras que el resto se solubilizó en agua más del 3%. Todos 

los cementos liberaron una cantidad grande de iones de calcio excepto AH Plus 

 

(Claudia Cortázar Fernández, marzo 2013) Evaluación de la citotoxicidad de 

distintos cementos selladores endodónticos en cultivos de fibroblastos 

gingivales 

 

(Arroyo S, 2014) AVULSIÓN Y REIMPLANTE EN PACIENTEJOVEN: 15 AÑOS 

DE EVOLUCIÓN 

2.2 BASES TEORICAS 
 

2.2.1 SELLADORES ENDODÓNTICOS 

 

(K., 2002)Un sellador endodóntico debe ser biocompatible, no debe prevenir ni 

obstaculizar la reparación tisular, por el contrario, debe estimular la 

reorganización de las estructuras lesionadas para que la reparación pueda 

producir el sellado biológico del ápice radicular y aislar cuerpos extraños.  

 

La combinación adecuada de eficacia selladora y biocompatibilidad de un 

cemento sellador es determinante para un pronóstico favorable de la terapia 

endodóntica. Por lo tanto es importante evaluar, al seleccionar el sellador 

endodóntico, el potencial de producir irritación química tisular como un factor 

importante a tomar en cuenta las propiedades del sellador al seleccionarlo. 
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Sin embargo debe quedar claro que si un conducto radicular no ha sido 

limpiado y conformado adecuadamente, las propiedades selladoras de un 

cemento endodóntico no pueden mejorar los resultados del tratamiento. 

Además otra causa de fracaso del tratamiento puede provenir de selladores 

que contienen componentes tóxicos incluidos en su composición con el objeto 

de neutralizar los efectos de una preparación biomecánica pobre. 

 

2.2.2 TIPOS DE CEMENTOS 
 
(Benjamín Martín Biedma*, 2006)Tipos de cementos de endodoncia: 

2.2.2.1 Cementos a base de óxido de zinc-eugenol: 

 

Son los cementos de endodoncia clásicos. Se presentan en forma de polvo- 

líquido, siendo éste último eugenol. Este tipo de selladores mezclan en su 

composición diversos compuestos en busca de acción antiséptica (germicidas y 

bactericidas como el formaldehido) y antiinflamatoria (dexametasona e 

hidrocortisona). Pertenecen a este grupo: TubliSeal® (Sybron- Kerr,MI.EEUU), 

Endomethasone® (Septodont, Francia), N2® (AGSA,Suiza), Pulp Canal 

Sealer® (SybronEndo, CA EEUU). 

2.2.2.2 Cementos de resina epóxica: 

Son sistemas pasta-pasta, la base es una resina que una vez mezclada con el 

catalizador tiene un fraguado lento y por lo tanto nos da un tiempo de trabajo 

en clínica mayor. Además nos permiten una mayor adhesión a la dentina, fácil 

manipulación y mejoran el sellado. Una importante ventaja de estos selladores 

es que al no tener eugenol en su composición no afectan a la polimerización de 

composites y adhesivos. Son cementos de resina: Diaket®  (ESPE, Alemania); 

AH26® (DeTrey/Dentsply, Konstanz, Alemania); TopSeal® (Dentsply/ Maillefer, 

Ballaigues, Suiza); AH Plus®  (DeTrey/ Dentsply, Konstanz, Alemania). 

2.2.2.3 Cementos a base a hidróxido de calcio: 

Intentan añadir los efectos antisépticos del Ca(OH)2 y estimular la formación de 

tejido óseo en el foramen. Son, por su composición, los más biocompatibles, 

pero tienen mayor solubilidad. Pertenecen a este grupo: Sealapex® 
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(Kerr/Sybron, Romulus, MI EEUU); Apexit® (Vivadent, Schaan, Lietchtenstein); 

CRCS®  (Hygienic, Akron,OH. EEUU). 

2.2.2.4 Cementos a base de ionómero de vidrio: 

Tienen una excelente capacidad de sellado, pero dada su gran adhesión a la 

dentina es muy difícil su eliminación en caso de retratamientos. Tienen un 

tiempo de trabajo muy corto. Se incluye en este grupo Ketac-Endo®   

 

2.2.3 SELLADORES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO(sanli, 2012) 

 

Recientemente se han comercializado varios selladores de hidróxido de calcio, 

como el Sealapex (KerrManufacturing Co.), CRCS (HygienicCorp) y Apexit 

(Vivadent, Schaan, Liechtenstein). Se dice que estos selladores tienen un gran 

efecto terapéutico debido a que contienen hidróxido de calcio. Sin embargo, no 

se dispone de ensayos científicos para demostrar tal beneficio.  

 

La actividad terapéutica del hidróxido de calcio exige su disociación de Ca++ y 

OH-. Por lo tanto, para ser efectivo, un sellador endodóntico con hidróxido de 

calcio se tiene que disolver, con la consiguiente pérdida de contenido sólido. 

 

 Así pues, una de las principales preocupaciones es que la disolución del 

contenido de hidróxido de calcio deje vacíos en la obturación. Este efecto 

arruinará la función del sellador a causa de su desintegración en el tejido.  

 

Estos selladores también tienen poca fuerza de cohesión. No existen pruebas 

objetivas de que un sellador de hidróxido de calcio proporcione ventajas para 

las obturaciones de los conductos radiculares, ni de que tenga efectos 

biológicos deseables de la pasta de hidróxido de calcio. En un estudio sobre la 

difusión de iones hidroxilo en la dentina adyacente después del relleno 

radicular con Sealapex y Apexit, no se encontraron restos del material en los 

dientes rellenos con apexit. Se detectaron algunos iones hidroxilo en la dentina, 

cerca del relleno radicular Sealapex.  

En un estudio similar sobre la liberación de iones calcio e hidroxilo desde el 

Sealapex y el CRCS, se apreció una liberación insignificante desde el CRCS.  
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2.2.4 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CEMENTO SELLADOR  

(christopher J. R. stock, kishor gulavidala) 

 

Los selladores endodónticos deben cumplir una serie de requisitos:  

Debe poder introducirse con facilidad en un conducto radicular.  

Debe sellar el conducto en las direcciones lateral y apical.  

No debe sufrir contracciones después de insertado.  

Debe ser impermeable.  

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

Debe ser radiopaco. 

No debe manchar la estructura dentaria.  

No debe irritar los tejidos periapicales.  

Debe ser estéril, o poder esterilizarse con rapidez y facilidad inmediatamente 

antes de su inserción.  

Debe poder retirarse con facilidad del conducto radicular si fuera necesario. 

No debe ser carcinógeno, muta génico. 

Proporcionar un sellado hermético los conductos obturados. 

Debe ser pegajoso, una vez mezclado debe adherirse al material de núcleo y a 

las paredes de la dentina. (dr. esteban vargas, Dr. Mayid Barzuna Ulloa) 

2.2.5 IMPORTANCIA DE OBTURAR UN CONDUCTO(Alfaro, 2012) 

 

Se obtura el conducto radicular por tres razones importantes:  

 

Crear un medio inadecuado de vida a la flora bacteriana residual del conducto 

que no permita su supervivencia y proliferación y no produzca irritación a los 

tejidos del periápice y evitar que los fluidos tisulares penetren al conducto. 
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Evitar la contaminación del conducto con fluidos orales.  

 

La obturación de los conductos radiculares constituye la última fase del 

tratamiento de conductos radiculares. Aunque se le debe otorgar la misma 

importancia que todas las otras fases, se le había dado un papel relevante. Se 

considera que la causa principal de un fracaso endodóntico es una obturación 

deficiente de los conductos radiculares. Como es lógico esto se evalúa en las 

radiografías, lo único que se puede evaluar es la calidad de la obturación, por 

lo que la preparación del conducto es muy difícil de evaluar.  

 

Se conoce el papel primordial de la preparación de los conductos en el logro de 

un exitoso tratamiento endodóntico, incluso si se demora la obturación, ya que 

para lograr una reparación hística es importante la eliminación de contenido de 

los conductos radiculares: como restos de pulpa, bacterias.  

 

La finalidad de la obturación es aislar el conducto radicular del resto del 

organismo, para mantener los resultados de la preparación. Se puede distinguir 

un objetivo técnico y otro biológico.   

 

2.2.5.1 Objetivo técnico 
 

Consiste, en rellenar de la manera más hermética posible, la totalidad del 

sistema de conductos radiculares con un material que sea estable y que se 

mantenga de forma permanente en el, sin sobrepasar los límites, es decir, sin 

alcanzar el periodonto. Se establece un concepto, el de sellado corono apical, 

el sellado coronal es imprescindible, ya que muchos materiales de restauración 

de la corona pueden permitir un cierto grado de filtración marginal, con paso de 

saliva y bacterias que alcanzan el material de obturación, y a través de él 

pueden llegar al periápice o a la zona de bifurcación radicular a través de las  

comunicaciones existentes entre el suelo de la cámara y la bifurcación.  

 

2.2.5.2 Objetivo biológico 
 

Al no llegar los productos tóxicos al periápice, se dan las condiciones 

apropiadas para la reparación periapical. Los propios medios de defensa del 

organismo podrán, por lo general, eliminar las bacterias, componentes 
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antigénicos y restos hísticos necróticos que hayan quedado junto al ápice y 

completar la reparación hística.  

 

Muchas veces se considera suficiente que el material sea inerte al contacto con 

el tejido periapical, pero el material ideal, además de sellar el conducto debe 

favorecer la reparación del tejido periapical y la aposición de cemento en las 

zonas reabsorbidas del ápice. Varios materiales se han propuesto con esta 

finalidad, sin embargo, los resultados son aún poco consistentes. 

2.2.5.3 Objetivo antimicrobiano 
 

Aunque haya una perfecta preparación biomecánica, asociada a sustancias 

irrigantes enérgicas, por más estricta que fuese la desinfección por medio de 

agentes antimicrobianos inespecíficos, siempre existiría la posibilidad de que 

los microorganismos permanecen en los túbulos dentinarios y en las 

ramificaciones del conducto principal. 

 

De esta forma una de las principales finalidades de la obturación es sellar esos 

canalículos, ramificaciones y la unión cemento-dentina-conducto, con el 

propósito de impedir el paso de microorganismos que hayan escapado a la 

terapéutica endodóntica y puedan proliferar e irritar nuevamente la región. 

 

2.2.6 CONDICIONES PARA REALIZAR LA OBTURACIÓN  

 

Para que la obturación endodóntica pueda realizarse es necesario que se 

observen algunas condiciones:  

 

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

dolor indica la inflamación de los tejidos periapicales.  

 

El conducto debe estar limpio conformado de manera correcta.  

 

El conducto debe estar seco, la presencia de exudado contraindica la 

obturación.  

 

El conducto conformado no debe quedar abierto a la cavidad bucal por  tanto 

se deberá colocar una restauración provisional al final de la preparación.  
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No presentar mal olor, si no significaría la presencia de exudado por ende el 

conducto radicular aun estaría infectado.  

 

Cuando el diente cumpla con todos estos requisitos se debe realizar la 

obturación definitiva.  

 

2.2.7 LÍMITE DE LA OBTURACIÓN 

 

En la obturación del conducto pueden ocurrir 5 situaciones: 

 

Obturar hasta la unión cemento-dentinaria, a 1 o 2 mm del ápice radiográfico.  

 

Obturar a ras del ápice radiográfico, entrando en contacto el material de 

obturación con los tejidos vivos apicales. 

 

Sub-obturación, cuando no se alcanza el límite cemento- dentinario.  

 

Sobreobturación, cuando se sella íntegramente el conducto radicular 

sobrepasando el límite cemento dentinario y foramen apical.  

 

Sobreextensión, cuando la obturación del conducto no es hermética 

permitiendo el pasaje de conos adicionales de gutapercha a la zona del 

periápice a través del foramen.  

 
 

 Existen factores que podría alterar el límite de la obturación, así algunos 

autores consideran que en los casos de biopulpectomia debe respetarse la 

constricción apical, obturándose hasta este límite.  

 

Cuanto más exacta es la obturación los esfuerzos biológicos serán menores 

para lograr el cierre calcificado del sistema radicular. 
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2.2.8 SEALAPEX 

(K., 2002) Es un sellador a base de hidróxido de calcio que se presenta en dos 

pastas, una base y un catalizador. Una vez mezclado tarda tres semanas en 

alcanzar su fraguado final en humedad al 100%. En un ambiente seco, nunca 

fragua. Al igual que con el CRCS®, persiste la duda de la solubilidad de 

Sealapex® en los fluidos tisulares y la liberación del ion calcio e hidróxido con 

su efecto terapéutico; y si es así, si esta da lugar a un sellado inadecuado. 

 

(Henry W. Herrera N. L., 2007)Se demostró que el cemento Sealapex es un 

buen sellador apical y favorece su reparación ya que tiene una buena 

tolerancia histica y un elevado pH 

 

Base: hidróxido de calcio %25 y óxido de zinc %6.5 y Catalizador: sulfato de 

Bario %18.6, Dióxido de Titanio %5.1 y Estearato de zinc %1.0. 

2.2.8.1 Características(briciandaracua, 2012) 

Radiopacidad mayor del 300%. 

Baja solubilidad en líquidos tisulares. 

Sumamente fácil de mezclar. 

Tiempo de trabajo prolongado en el bloque de mezcla. 

Su flujo óptimo permite aplicarlo fácilmente. 

Fácil de recoger con espiral de Lentulo o puntas de gutapercha. 

No mancha la estructura dental. (Sealapex, 2012) 

2.2.8.2 Precaución. 

La base y el catalizador deben ser pastas opacas. Si se extruye aceite 

transparente, no utilice el producto ya que la desemulsificación podría dar lugar 

a tiempos de trabajo irregulares y el deterioro de las propiedades. Compruebe 

la fecha de caducidad del material en el envase extremo. 

2.2.8.3  Mezclado. 

 

Tubo: Deben mezclarse proporciones iguales en longitud de la pasta base y de 

la pasta catalizada durante 15 a 20 segundos o hasta que queden 

perfectamente mezcladas. No altere las proporciones de la mezcla. El 
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mezclado debe efectuarse con movimiento circular mientras se presiona 

fuertemente la espátula. La mezcla correcta debe tener una consistencia 

uniforme sin rayas o manchas de color heterogéneo. 

 

Jeringa: Destape la jeringa. Purgue siempre la jeringa antes de utilizarla por 

primera vez. Instale la punta de mezclado automático en la jeringa y gire la 

punta 90 grados para inmovilizarla en su posición. Presione el émbolo para 

extruir el material directamente sobre una placa de vidrio, bloque de mezcla o 

conducto propiamente rápido. 

 

2.2.8.4 Aplicación y almacenamiento. 

 

Las paredes del conducto deben estar secas. Sealapex debe llevarse al 

conducto con una espiral de Lentulo, puntas de obturación endodóncicas o 

puntas de papel. Las puntas de obturación pueden enrollarse en el cemento 

mezclado y colocarse suavemente en su posición con pinzas de algodón. Este 

material es compatible con la técnica de grabado ácido y cualquier material de 

restauración final (composite o amalgama). Para su almacenamiento se debe 

conservar los productos a temperatura ambiente. 

 

2.2.9 TOXICIDAD 

(K., 2002)Koulaouzidou y col 26. Realizan una investigación con el objeto de 

estudiar la citotoxicidad de tres selladores a base de hidróxido de calcio: 

Sealapex®, Apexit® y CRCS® utilizando cultivos de células L929 y BHK21. 

Luego de permitir el fraguado de los selladores durante 24 horas, estos se 

cubrieron con la suspensión celular. La citotoxicidad se determina por medio de 

la técnica cuantitativa y observación microscópica a las 24, 48 y 72 horas. 

Todos los selladores resultaron tóxicos en los tres períodos de observación 

produciendo inhibición del crecimiento celular. 

 

Sealapex® produjo una disminución considerable de densidad celular 

comparado con los otros selladores estudiados. Para los autores, esta toxicidad 

está relacionada con la fuerte alcalinidad del material. 

 

El sellador CRCS® causó baja inhibición de crecimiento celular a las 24 horas 

que se incrementó a las 48 y 72 horas. Además de un pequeño componente de 
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hidróxido de calcio, CRCS® contiene óxido de zinc, eugenol y eucaliptol, por lo 

que su comportamiento es más parecido a un sellador de óxido de zinc eugenol 

que a un sellador a base de hidróxido de calcio. La toxicidad de CRCS® puede 

deberse entonces a la presencia de eugenol. 

 

El sellador Apexit® produjo la menor disminución de densidad celular 

comparado a los otros selladores en los 3 períodos de observación. 

 

En un estudio realizado por Briseño y col 9. Se evaluó la citotoxicidad de cuatro 

selladores a base de hidróxido de calcio: Sealapex®, Apexit®, CRCS® y 

Endoflas FS®. Luego de que se permitió que los selladores fraguaran por 24 

horas, el primer grupo y 48 horas el segundo grupo, se cubrieron con 

suspensión de fibroblastos gingivales humanos. 

 

 Se evaluó la citotoxicidad determinando el potencial de síntesis de proteínas 

de las células en presencia de los materiales por 21 días. 

 

Endoflas FS®, cuya composición contiene eugenolato de zinc, yodoformo, 

paramonoclorofenol y eugenol, indujo una reducción dramática en el grupo de 

24 horas. En el grupo de 48 horas se obtuvo una respuesta ligeramente menos 

tóxica. Sin embargo este sellador resultó ser significativamente más tóxico que 

los demás materiales estudiados en ambos grupos. 

 

Estos resultados sugieren que la adición de un agente bactericida como el 

yodoformo y el paramonoclorofenol en la fórmula de un cemento sellador 

puede aumentar su citotoxicidad. Los fabricantes alegan que el cemento está 

concebido para actuar como un medio aséptico para lograr la desinfección del 

conducto. Sin embargo ha sido comprobado clínica y radiográficamente que 

después de una limpieza, conformación y obturación adecuada, la reparación 

ocurre en la mayoría de los casos con el uso de cementos selladores que 

contienen menos agentes irritantes en su composición. 

 

Después de tres días Sealapex® mostró una toxicidad relativamente baja en 

ambos grupos. Apexit® mostró una toxicidad relativamente alta en la primera 

fase, pero disminuyó luego de 3 días de cultivo. CRCS® también produjo cierta 

toxicidad en la fase inicial pero el nivel de toxicidad declinó a los tres días. 
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Geurtsen y col 17. Llevan a cabo una investigación para determinar la 

citocompatibilidad de AH26®, Apexit®, Sealapex®, N2® y gutapercha. Se 

utilizaron extractos de los materiales que se colocaron en contacto con 

fibroblastos primarios del ligamento periodontal obtenidos de premolares sanos 

y de células permanentes 3T3 de ratones. Los resultados se evaluaron a las 24 

horas, 5 días, 5 días adicionales y 24 horas adicionales. Según tagger y cols 

demostraron q la liberación de iones de calcio por parte del Sealapex produce 

una gran elevación del pH n las paredes del conducto. 

 

Apexit® y la gutapercha no segregaron ingredientes que alteraran a las células. 

AH26® y Sealapex® liberaron sustancias irritantes durante las primeras 24 

horas. Adicionalmente cantidades considerables de componentes citotóxicos se 

liberaron durante los dos extractos de 5 días, mientras que el N2® liberó 

constantemente ingredientes citotóxicos al medio. 

 

En este estudio se utilizaron dos líneas celulares. Se observaron reacciones 

similares en los dos cultivos celulares en cuanto al N2® que fue altamente 

tóxico en ambos, el Apexit® y Gutapercha que se mostraron compatibles frente 

a los dos tipos de células. Sin embargo se observaron diferencias en cuanto al 

AH26® y Sealapex®. El efecto citotóxico de Sealapex® fue mayor en las 

células 3T3 que el AH26®, mientras que en los fibroblastos primarios el AH26® 

resultó ser más tóxico que el Sealapex®. Esto se puede explicar por los 

diferentes mecanismos de daño celular de cada sellador. 

 

Willershausen y col. Realizan un estudio para investigar la compatibilidad 

biológica de cinco selladores endodónticos, Sealapex®, Endion®, Super-

EBA®, Ketac-Endo® y AH Plus®. Se utilizan tres líneas celulares para realizar 

comparaciones entre ellas y para sacar conclusiones concernientes al efecto 

tóxico en un sistema in vitro particular. Las células utilizadas son: fibroblastos 

nasales, fibroblastos gingivales y células tumorales epiteliales. El crecimiento y 

la morfología celular, el contenido proteico de las células y la liberación de 

prostaglandina E2 celular son los parámetros utilizados para determinar la 

citotoxicidad de los selladores estudiados. 
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Las células se dejaron en contacto con los materiales por 6 días, los medios de 

cultivo se cambiaron cada 2 días. Donde se encontraron diferencias 

significativas en los valores proteicos entre los diferentes materiales y se 

determinó que la compatibilidad biológica de los materiales varía con cada 

línea celular. Los fibroblastos gingivales demostraron una reducción 

significativa de los valores proteicos con todos los materiales. Sealapex® y 

SuperEBA® demostraron la menor reducción proteica mientras que 

KetacEndo® y AH Plus® mostraron la mayor inhibición de síntesis de 

proteínas. Un patrón similar se encontró con los fibroblastos nasales.  

 

2.2.10 EVALUACIÓN DEL PH Y LA LIBERACIÓN DEL IÓN CALCIO DE LOS 

ELEMENTOS SELLADORES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. 

 

El pH y la liberación del ión calcio de tres cementos selladores (Sealapex, 

Sealer 26, y Apexit) fue evaluada a las 24 y 48 horas, a los 7 y 30 días después 

de la espatulación. A las 48 horas el Sealapex produjo un pH alcalino y libero 

significativamente mayor cantidad de calcio comparado con los otros dos 

cementos, con resultados más pronunciados a los 30 días, mientras Sealer 26 

mostró alta liberación pero durante los periodos iniciales (durante el tiempo de 

fraguado).Apexit presento resultados menos satisfactorios. 

 

El estudio  fue realizado por medio de análisis histológicos; para evaluar la 

biocompatibilidad del Cemento Sellador Endodóntico Sealapex, al entrar en 

contacto con tejido conjuntivo en ratones de laboratorio. Este tejido conjuntivo 

presenta una gran similitud con los tejidos periodontales de las piezas 

dentarias, es por ello que se seleccionaron ratones y de esa manera poseer 

una mejor información de cómo actúa el hidróxido de calcio (cemento 

Sealapex) dentro de los tejidos dentarios al realizar un tratamiento de conducto 

radicular. La muestra investigada fue de 5 ratones isogénicos de un mismo 

sexo; los cuáles por medio de una intervención quirúrgica se les implantó 

subcutáneamente en el tejido conjuntivo, un tubo de polietileno de 1cm de largo 

que contenía el Cemento a investigar. 

 

La muestra fue mantenida en cautiverio y sacrificada en controles de 3, 7, 14, 

21 y 28 días. Los hallazgos fueron clasificados según el grado de inflamación, 
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fibrosis y mineralización, que presentó el tejido conjuntivo frente al cemento 

sellador endodóntico Sealapex y demostró que el grado de compatibilidad del 

cemento sellador Sealapex fue aceptable en todos los casos evaluados. La 

fibrosis moderada adherida al tubo conteniendo el cemento, es indicativo de 

una buena tolerancia del tejido conjuntivo subcutáneo de ratones hacia el 

producto. De igual forma, posee la propiedad de inducir la formación de 

mineralizaciones, las cuales fueron detectadas sobre el tejido conjuntivo de los 

ratones de laboratorio. (Favoreciendo su pH alcalino que permite liberación de 

iones hidroxilo (OH-), a diferencia del pH ácido que aumentaría su inflamación 

y la falta de compatibilidad del cemento sellador con los tejidos periodontales).  

 

Por lo cual, se recomienda para casos de piezas tratadas endodónticamente 

con necrosis pulpar o en pulpas vitales.(Herrera Henry, 2011) 

 

2.2.11 MICROFILTRACIÓN APICAL 
 

La microfiltración apical se entiende como la penetración o pasaje de fluidos, 

bacterias y sustancias químicas hacia dentro del conducto radicular, mientras 

que el análisis de la microfiltración es la evaluación cuantitativa y cualitativa de 

dicha penetración al sistema de conductos.  

 

La microfiltración da como resultado un espacio relleno de fluidos en la 

interface del material de relleno y las paredes del conducto radicular, este 

espacio puede ser el resultado de la deficiente adaptación del material de 

relleno a las paredes dentinarias, la solubilidad del material, o la inestabilidad 

volumétrica del sellador, dándose dos interfaces potenciales de microfiltración: 

entre la gutapercha y el sellador o entre el sellador y las paredes del conducto.  

 

La microfiltración del conducto radicular es un tema complejo, ya que muchos 

factores pueden influir en ella, es el caso de la técnica de obturación empleada, 

las propiedades físicas y químicas de los selladores y la habilidad del operador. 

 

Estudio De Microfiltración En Endodoncia 

(Diana Marcela Gómez Chiquiza, 2011)Este estudio es experimental in vitro. 

Donde se utilizaron 34 dientes uní radiculares recién extraídos, libres de caries, 

sin tratamiento endodóntico previo, con ápice muy fuertes. 
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Los dientes se mantuvieron en formalina al 10% por un tiempo máximo de 30 

días; luego se enjuagaron con hipoclorito de sodio al 5.25% para eliminar 

restos de ligamento y disminuir la contaminación de los especímenes. 

 

Para la preparación de los especímenes los dientes se descoronaron utilizando 

discos de carburo con irrigación a 15 mm de longitud radicular apical-coronal, 

para estandarizar la medida. 

 

Se estableció la longitud de trabajo llevando al conducto una lima No. 15 tipo K-

Flex hasta que se apareciera por el foramen apical se anotó esta medida y a 

esta longitud se le restó 1 mm. Se realizó un estudio en los dientes con técnica 

crow-down con limas tipo K y K- Flex de 60 a 15 y mecánicamente con fresas 

Gates Glidden 2 y 3, hasta lograr que LAP No. 40 llegara a toda la longitud. 

 

Se usó limas K-Flex debido a su buena flexibilidad y corte. Se usó como 

irrigante hipoclorito de sodio al 5.25% y RC Prep® como material quelante para 

eliminar el barrillo dentinario, se secaron los conductos con puntas de papel. 

Para la obturación los dientes se dividieron en cuatro grupos así: 

 

10 dientes obturados con condensación lateral y cemento Sealapex®. 

10 dientes obturados con condensación lateral y cemento Apexit®. 

10 dientes obturados con condensación lateral y cemento CRCS®. 

Control positivo: (2 dientes) los dientes no son obturados, ni cubiertos con 

esmalte para uñas. 

Control negativo: (2 dientes) los dientes son obturados y se cubre totalmente la 

raíz con esmalte para prevenir la filtración del foramen. 

 

Todos los dientes se obturaron con la técnica de condensación lateral. 

 

Todos los dientes se marcaron con un código y un número para poder 

identificarlos y saber a qué grupo pertenecen. Esto se realizó utilizando una 

marquilla unida al alambre de cobre. 

 

Los selladores fueron preparados de acuerdo a las instrucciones del fabricante 

y se unificaron las cantidades de cemento que se utilizaron. 
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Después de la obturación, todos los dientes se cubrieron con tres capas de 

esmalte para uñas, exceptuando la porción apical (los últimos 3 mm); 

posteriormente, se desobturaron con fresa número 2 retirándole previamente la 

punta, dejando 5 mm de remanente de gutapercha. 

 

Se tomaron radiografías oclusales a cada uno de los cuatro grupos de dientes, 

para verificar que quedaran bien obturados. 

 

En cada conducto obturado se colocó alambre de cobre hasta lograr contacto 

con la gutapercha remanente lo cual se verificó mediante una radiografía 

óclusal de cada grupo a evaluar; Se dejaron 5 cm de alambre de cobre fuera 

del diente  se colocó cera pegajosa a la entrada del conducto para inmovilizar. 

 

Para la medición, los dientes se colocaron en recipientes plásticos con cloruro 

de sodio al 1% a una temperatura de 37°C y 100% de humedad, tanto el 

alambre que iba dentro del diente (ánodo) como el de acero inoxidable (cátodo) 

que se colocó dentro del electrolito (cloruro de sodio); se conectó a una fuente 

de poder de 10 voltios en el momento de la medición. Las mediciones se 

tomaron a los 15 días y a los 30 días a la misma hora en la que fueron 

inmersos los dientes en el cloruro de sodio; se utilizó un multímetro digital para 

registrar la cantidad de electrolito que filtra a través de ápice. 

 

Para la medición de los datos se utilizaron los test ANOVA U Mann- Whitney 

para identificar el cemento que más filtración presentó y Test Kruskal – Wallis 

para comparar entre cada dos cementos. 

 

El Apexit mostró un valor mínimo de microfiltración de 2.0 mV y un valor 

máximo de 5.4 mV a los 15 días y un valor mínimo de 31.3 mV y un valor 

máximo de 54.4 mV a los 30 días. 

 

Con el Sealapex se obtuvo un valor mínimo de microfiltración de 6.2 mV y un 

valor máximo de 11.8 a los 15 días y un valor mínimo de 62.1 mV con un valor 

máximo de 123.2 mv a los 30 días. 

 

Uno de los principales objetivos de la obturación de conductos radiculares es el 

selle natural biológico del espacio endodóntico por medio de la inducción de 
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tejido duro a nivel apical, esto ha sido demostrado por Holland y Souza, 

quienes encontraron cierre apical con depósito de cemento en dientes de 

perros utilizando Sealapex e hidróxido de calcio, sin embargo, este selle natural 

está influenciado por la capacidad de selle del cemento que sea utilizado. 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la microfiltración apical de tres 

cementos selladores con base en hidróxido de calcio Sealapex, CRCS, Apexit, 

por medio del método electroquímico. Así, tenemos que hacer referencia a las 

diferentes técnicas existentes para evaluar la capacidad de selle de los 

cementos entre los que se encuentran: penetración de tinta, radioisótopos, 

radionucleótidos, penetración de bacterias y filtración de fluidos. 

 

Este último presenta varias ventajas sobre los demás, como son la capacidad 

de cuantificar el grado de microfiltración en cada diente, permite realizar varias 

mediciones a través del tiempo y evita errores de procedimiento como el 

atrapamiento de burbujas y el daño de la muestra que podrían afectar la 

evaluación de la microfiltración. 

 

La variación anatómica de los dientes tiene influencia sobre la calidad de la 

obturación y esto produce variación en los valores de la prueba. Estos valores 

difieren en cada diente de acuerdo al grosor de la dentina y cemento en el área 

apical; así como la presencia de canales accesorios que son factores que 

pueden afectar la resistencia eléctrica del diente. 

 

La importancia de la efectividad terapéutica de los selladores con base en 

hidróxido de calcio radica en la capacidad que puedan ser disueltos en iones 

de calcio e hidroxilo. Esta disolución debe viajar por el forámen apical y túbulos 

dentinales hacia el tejido periapical 

 

Así mismo la difusión del ión calcio está ligada a la capacidad de selle que 

tenga el cemento contra las paredes del conducto. 

 

En nuestro estudio se comparó Apexit®, CRCS®, y Sealapex®, entre sí debido 

a que no hay estudios que comparan la microfiltración apical entre estos tres 

cementos; sin embargo, hay estudios aislados que comparan uno de estos 
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cementos con otros: Horning y col evaluaron la microfiltración durante nueve 

meses con tinta india entre Procosol, Sealapex y Ketac-Endo, encontrando 

menor microfiltración con el procosol seguido por el Sealapex y Ketac-Endo.  

 

Sin embargo, no hubo diferencia significativa entre estos. Miletic observó que el 

Apexit filtró más que el AH Plus y que el Ketac-Endo después de un año de 

almacenamiento en solución salina con la técnica de transporte de fluidos 

comparándolo con Diaket y AH 26 y atribuyó estos resultados al factor de 

descomposición del Apexit durante un año afectando el selle. Ozata encontró 

que en conductos obturados con Apexit y Diaket no hubo diferencias 

significativas en microfiltración con azul de metileno. Haikel encontró que el 

Sealapex presentó microfiltración similar al AH Plus a los catorce días aunque 

el Sealite fue el mejor a los 1, 7, 14 y 28 días. Después de este período de 

tiempo se incrementó la microfiltración por la inestabilidad dimensional. 

 

Debido a la variabilidad de los resultados en nuestro estudio se compararon los 

tres cementos disponibles a base de hidróxido de calcio Apexit, Selapex y 

CRCS puesto que pertenecen al mismo género y no sería razonable 

compararlos con otros tipos que pueden tener mejor capacidad de selle, pero 

que carecen de biocompatibilidad. 

 

Encontramos que el Apexit obtuvo mejor capacidad de selle a los 15 y 30 días 

comparándolos con el CRCS y Selapex; probablemente por sus componentes 

resinosos (colofonia hidrogenada y trimetilhexanedioldisalicilato). Estos 

resultados le dan al Apexit una gran importancia como sellador con buena 

capacidad de selle y biocompatibilidad. Estas dos propiedades podrían ser 

aprovechadas en conductos amplios de paredes debilitadas y de forámenes 

apicales irregulares que carecen de matriz apical. 

 

El CRCS y el Selapex son ampliamente utilizados en conductos con ausencia 

de tope apical, pero su capacidad de selle ha sido cuestionada. Aunque la 

fluidez del Sealapex es muy favorable durante el período de endurecimiento, es 

un cemento que al cristalizar se vuelve muy frágil y puede verse comprometida 

su adhesión con las paredes del conducto. 
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El CRCS se comporta como un sellador a base de óxido de zinc con buena 

capacidad de selle pero con disminuidas capacidades biológicas propias de los 

selladores a base de hidróxido de calcio. 

 

Leonardo evalúa histopatológicamente la reparación apical y periapical en 

perros con los cementos: CRCS, Sealapex y Apexit; encontrando con el 

Sealapex un selle completo con tejido mineralizado tipo cementoide y 

presencia de numerosos fibroblastos en la superficie radicular y ausencia de 

infiltrado inflamatorio y reabsorción, mientras que con el CRCS y el Apexit se 

presentó selle parcial e infiltrado inflamatorio de tipo moderado a severo y 

reabsorción de cemento y hueso alveolar. 

 

El sellador Apexit presentó las mejores propiedades en el selle, pero esto debe 

ser valorado en conjunto con las otras características del material para su uso. 

 

El segundo cemento que tuvo mejor selle fue el Sealapex además los estudios 

muestran aceptables propiedades biológicas del material. 

 

El comportamiento de los tres cementos fue similar tanto a los 15 como a los 

30 días. Con los tres cementos se presentó microfiltración apical tanto a los 15 

como a los 30 días después del tratamiento. 

 

Realizar nuevos estudios para comparar otras propiedades físicas de estos 

cementos como la capacidad de adhesión a la gutapercha y a la dentina. 

 

Realizar estudios comparativos de microfiltración utilizando estos cementos con 

otros métodos de obturación. 

2.2.12 EFICACIA DEL SEALAPEX EN COMPARACIÓN CON UN CEMENTO  

A BASE DE ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL 
 

(Herica Adad Ricci J. R., 2007) El presente estudio siguió las normas 

establecidas por el Comité de Ética de la Facultad de Araraquara – SP – Brazil. 

Se utilizaron las fichas clínicas provenientes de la clínica de endodoncia de la 

Facultad de Odontología de Araraquara de pacientes que recibieron atención 

de 1995 hasta el año del 2001. 
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A través del análisis de las fichas clínicas y radiográficas de los pacientes, 

analizamos cual material obturador fue utilizado para el tratamiento de dientes 

que presentaban necrosis pulpar y lesión periapical, cuyo tratamiento fue 

instrumentación biomecánica por la técnica corona-ápice (crown-down) sin 

presión, utilizando hipoclorito de sodio 4-6% como solución irrigadora, 

medicamento entre citas a base de hidróxido de calcio con paramonoclorofenol 

alcanforado, Calen + PMCC (SS White, Rio de Janeiro, Brasil) por 14 días, 

obturación por la técnica clásica con condensación lateral. 

 

. Los dientes analizados estaban en oclusión correcta y asintomática. El límite 

de obturación para los casos evaluados varió de 0 a 2 mm del ápice 

radiográfico, y la instrumentación fue estandarizada para todos los casos, en 

esta situación por presentar necrosis pulpar con lesión periapical, fueron 

sometidos a completa desinfección de conductos radiculares, mediante 

medicamentos entre sesiones a base de Hidróxido de Calcio y PMCC. 

 

Todos los pacientes fueron sometidos a examen radiográfico, cuando se evaluó 

la desaparición o disminución de la lesión periapical. La evaluación radiográfica 

fue realizada a partir de la inspección visual de las radiografías en el 

negatoscopio (Fuerza médica móvil hospitalaria). 

 

Para análisis de los resultados, se dividió las fichas en dos grupos: 

Grupo 1: Dientes obturados con cemento a base de Óxido de Zinc y Eugenol 

Grupo 2: Dientes obturados con cemento a base de Hidróxido de Calcio 

Consideramos éxito, los casos sobre estas condiciones y que después de 2 

años del tratamiento presentaron la completa regresión de la lesión periapical 

visible radiográficamente.  

 

De los 55 dientes analizados fueron divididos por medio de sus fichas clínicas 

de acuerdo con el tipo de cemento obturador utilizado, y por medio del análisis 

radiográfico (en el día de la obturación y en la condición actual) se observó el 

número de éxitos y de fracasos, 

 

La obturación de los conductos radiculares es una de las fases de mayor 

importancia en el tratamiento endodóntico y se correlaciona directamente con 
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todas las fases anteriores, tales como la instrumentación y también con los 

materiales obturadores empleados. Tiene como respaldo el llenado de los 

conductos radiculares con materiales que permiten el sellado lo más hermético 

posible, manteniéndolos desinfectados e impidiendo su recontaminación. En 

dientes con necrosis pulpar y lesión periapical, la reparación ocurre por la 

citodiferenciación de fibroblastos de la región periapical, en contacto con 

específicos materiales obturadores, desde que no haya infección local. 

 

Como la fase de obturación está directamente relacionada al éxito, así como al 

material obturador utilizado, evaluamos, clínica y radiográficamente, el éxito del 

tratamiento endodóntico de 55 dientes diagnosticados con necrosis pulpar y 

lesión periapical visible radiográficamente, utilizando diferentes cementos 

obturadores: A base de Óxido de Zinc y Eugenol, Endofill (Dentsply/Maillefer) y 

a base de Hidróxido de Calcio, Sealapex (Sybron/Kerr).  

 

En un trabajo desarrollado con esta metodología, principalmente por tratarse de 

un estudio clínico, muchas variables pueden alterar el resultado. De todos los 

pacientes seleccionados, hicieron parte de este trabajo solo aquellos que 

fueron sometidos a restauración coronaria después del tratamiento 

endodôntico.  El límite de obturación para los casos evaluados varió de 0 a 2 

mm Del ápice radiográfico y la instrumentación fue estandarizada para todos 

los casos, que en esta situación por presentar necrosis pulpar con lesión 

periapical, fueron sometidos también, para la completa desinfección de los 

conductos radiculares, la utilización de medicamento entre sesiones a base de 

Hidróxido de Calcio y PMCC. 

 

De acuerdo con Caliskan (2004), la utilización del hidróxido de calcio como 

medicación entre citas ayuda en la reparación de lesiones periapicales de 

grandes dimensiones, llegando a un nivel de 73,8% de total reparación 

radiográfica, y 9,5% de llegando a la preparación parcial después de 2-10 años 

del tratamiento endodóntico. 

 

Consideramos éxito, los casos sobre estas condiciones y que después de 2 

años del tratamiento presentaron la completa regresión de la lesión periapical 

visible radiográficamente. Independientemente del tipo de cemento utilizado, 
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conforme a los datos, se observa una elevada tasa de éxito, alrededor del 92%. 

Tales datos corroboran con lo encontrado por de Souza et al. 2005; Leonardo 

et al. 2003; TanomaruFilho et al. 2002;  que indican que para el saneamiento 

del sistema de conductos radiculares, los parámetros neutralización, 

instrumentación, medicación entre sesiones y obturación deben cumplirse. 

 

La muestra el nivel de éxito y fracaso en números absolutos, para cada tipo de 

cemento. El cemento a base de Hidróxido de Calcio tiene como resultado un 

elevado índice de éxito, cuando es comparado a lo cemento a base de Óxido 

de Zinc y Eugenol.  Se observó que de los 36 dientes obturados con cemento 

Sealapex (a base de Hidróxido de Calcio), 34 presentaron éxito clínico y 

radiográfico. El cemento a base de Óxido de Zinc y Eugenol (Endofill) fue 

utilizado en 19 casos, siendo 3 de estos, de fracaso. Nuestros resultados 

pueden ser justificados por otros estudios (Leonardo et al., 2003; Tanomaru-

Filho et al., 2002) donde se comprueba que los cementos a base de Hidróxido 

de Calcio además de presentar actividad antimicrobiana, permiten la reparación 

de la región apical y periapical a través de la citodiferenciación de fibroblastos y 

depósito de tejido mineralizado en la región del ápice dentario aislando el 

material obturador del contacto con las células inflamatorias responsables por 

el reconocimiento de cuerpos extraños. 

 

No obstante, observamos que de los 36 dientes obturados con cemento a base 

de Hidróxido de Calcio (Sealapex), 34 presentaron éxito clínico y radiográfico. 

Cuando el cemento utilizado fue a base de Óxido de Zinc y Eugenol (Endofill), 

de los 19 casos analizados, 3 fueron de fracaso, representado un índice menor 

de éxito que el Sealapex. 

 

Respetadas las variables y considerando las limitaciones inherentes al número 

de pacientes, la presencia de restauración coronaria después del tratamiento 

endodóntico, la terapia endodóntica  que respeta los paradigmas de 

neutralización, instrumentación, medicación entre sesiones y obturación entre 0 

a 2 mm del ápice radiográfico, constatamos que el cemento a base de 

Hidróxido de Calcio es un coadyuvante en el éxito post-tratamiento endodóntico 

de dientes con necrosis pulpar y lesión periapical visible radiograficamente. En 

este estudio, independiente del cemento, el índice de éxito fue del 90%. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

(Paul Fotek, 2012)Tratamiento de conductos: Es un procedimiento dental para 

remover bacterias y tejido nervioso muerto o en descomposición del interior de 

un diente. 

(gomas, 2013)Sealapex: Es un Sellador Radicular Original de Polímero de 

Hidróxido de Calcio sin Eugenol y Promueve una Rápida Cicatrización y 

Formación de Tejido Duro. 

(Racciatti, 2000)Sellantes: sirve para obturar conductos radiculares, no solo 

ayuda al sellado tridimensional sino que también sirve para rellenar las 

irregularidades del conducto y rellenar las pequeñas discrepancias entre la 

pared dentinaria y el material.  

 

2.4 MARCO LEGAL 
 

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

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

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

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

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

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

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

 

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

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

sustentación del trabajo.  
 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  
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El dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

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

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

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

diseño metodológico para el tema estudiado;  

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

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

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Si se utiliza el Sealapex como material de obturación en los tratamientos 

endodónticos se obtendrán mejores resultados. 

30 



2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Sealapex como material de obturación 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Tratamientos endodónticos 

 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

Segundos premolares. 

 
 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Indicadores items 

Variable 
independiente: 
sealapex 
como material 
de obturación 
 

Tipo de sellador 
para endodoncia 
que tiene como 
composición el 
hidróxido de calcio 

Se estudia los 
componentes del 
cemento para 
poder tener un 
correcto uso del 
mismo 

compatibilidad 
con los tejidos 
 
Correcto uso 
del material 

Satisfacción  
 
Efectividad  

Variable 
dependiente: 
en los 
tratamientos 
endodónticos 

Procedimiento en 
el cual se va 
extraer el nervio y 
en su remplazo se 
colocara un 
material sellador 
inerte 

Diagnóstico para 
saber el estado de 
los dientes y si el 
tratamiento será 
satisfactorio 

Favorable o 
desfavorable 

Efectividad  
 
Satisfacción  
 
Durabilidad  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para 

llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; 

y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro 

se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio de 

que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se abordo 

un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una investigacion 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 
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principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones posteriores 

más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:“la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables.   
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Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza 

y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos 

de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 

trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación nos permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible ya que la propuesta 

es viable y se espera encontrar respuesta al problema planteado.   

 

El presente diseño de investigación está estructurado en:  

 

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión bibliográfica.  

- Identificación y definición del problema.  

- Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas.  

- Revisión de literatura.  

- Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 
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3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

3.3.1 LUGAR y PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se la realizo en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto 

De Odontología en el área de Clínica Integral,  

 

3.3.2TALENTO HUMANOS 

 

Alumno: Gerlimber Quimí Ramos 

 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

 

Tutor Académico: Dr. Carlos Echeverría Bonilla 

 

3.3.3. RECURSOS MATERIALES 

 

Instrumental de endodoncia 

Materiales para endodoncia 

Radiografía apical 

Revistas odontológicas 

Libros de endodoncia 

Internet 

Laptop 

Impresora 

 

3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Inversión de gastos económicos en el desarrollo del presente trabajo 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 El presente trabajo es de tipo bibliográfico descriptivo, por lo cual no se 

desarrolla una muestra, ni un universo, no se realiza experimento. Pero si se 

describen radiografías en las cual se realizó el tratamiento de conducto y  

encuesta a docentes de la facultad piloto de odontología para comprobar el 

porcentaje del uso de este cemento en el área de trabajo en endodoncia 
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3.5TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo.- ya que se describe la forma de uso, sus consecuencias y toxicidad 

del material. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro problema 

de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad 

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 

 

La fase metodológica: la cual se realizó una encuesta a 20 docentes y 20 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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Cada pregunta nos describía lo que necesitábamos saber, la primera fue el 

grado de conocimiento que tiene cada uno sobre el Sealapex como un sellador. 

 

En la segunda pregunta que se trata del conocimiento que tienen acerca de las 

propiedades que tiene el Sealapex como por ejemple la de ayudar a la 

regeneración apical.  

 

La tercera fue para saber de dónde proviene el Sealapex, si es un material a 

base de óxido de zinc y eugenol o de hidróxido de cálcio o si es resino. La 

cuarta nos permite saber si el encuestado conoce sobre el grado de toxicidad y 

el porcentaje de pH que contiene el sellador de conducto, la quinta y la sexta se 

trata acerca que si usa el producto o si es capaz de recomendarlo. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Nuestro trabajo de investigación se realizó durante el periodo lectivo 2013 – 

2014, cuya muestra estuvo constituida por seis pacientes que acudieron a la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, a los cuales se les realizo la respectiva endodoncia aplicándoles el 

medicamento en estudio (Sealapex). De los cuales solo uno tuvo el 

seguimiento y cinco no, debido a que los mismos son tratados de manera 

ambulatoria por lo tanto no se pudo obtener resultados de forma definitiva. 

 

Las personas que fueron tratadas presentaron diferentes sintomatologías de la 

cual a la que se le pudo realizar el seguimiento llego con un fuerte dolor agudo 

en la zona del diente afectado, se procedió a tomar una respectiva radiografía 

del diente y nos pudimos dar cuenta que era debido a una mala eliminación de 

la caries lo que comprometió la pulpa.  
 

Antes de colocar el cemento se procedió hacer la valoración clínica de la pieza, 

si el tratamiento nos va ser favorable, luego se aisló el diente para que no haya 

ningún contacto con la saliva, se eliminó la caries y se conformó la cavidad, se 

comenzó  a realizar el correcto limado y la limpieza del conducto para luego 

sellarlo con los conos de gutapercha y el Sealapex, luego a las dos meses se 

pudo tomar una rayos x a ese tratamiento de conducto lo cual vemos que el 

sellador tiene una gran biocompatibilidad y que no hubo ningún tipo de 

consecuencia o irritación con los tejidos que lo rodean. 

 

También se realizó una encuesta a los docentes y estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil acerca del uso del Sealapex 

como cemento sellador de conducto utilizado en los tratamientos endodónticos, 

el contenido de las preguntas fueron: 

1) ¿En qué porcentaje del 1 al 10, Ud. conoce el SEALAPEX? 

2) ¿Tiene conocimiento acerca de las propiedades de este Cemento? 

3) ¿Qué tipo de Cemento es el SEALAPEX? 

4) ¿Conoce el grado de toxicidad y el porcentaje de pH que tiene el 

cemento para endodoncia SEALAPEX?  

5) ¿Ud. usa el cemento SEALAPEX como sellador endodóntico? 

6) Recomendaría el uso del SEALAPEX? 
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De las cuales se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

Pregunta # 1 

 

¿En qué porcentaje del 1 al 10, Ud. conoce el Sealapex? 

Cuadro # 1 

 SI NO TOTAL 

DOCENTES 16 4 20 

ESTUDIANTES 9 11 20 

TOTAL 25 15 40 

 

Autor: Gerlimber Quimí Ramos 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

 

 

. 

 

En el cuadro # 1 podemos observar que de la muestra de los 40 encuestados, del total de 20 

docentes 16 contestaron que si conocían el producto, 4 que no. Del total de 20 estudiantes 9 

dijeron que si y 11 que no. El porcentaje total de las personas encuestadas el 40 % fue no y el 

60 % sí.  

 

¿Tiene conocimiento acerca de las propiedades de este Cemento? 

Cuadro # 2 

 SI NO TOTAL 

DOCENTES 12 8 20 

ESTUDIANTES 6 14 20 

TOTAL 18 22 40 

 

Autor: Gerlimber Quimí Ramos 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

 

 

 

45% 

55% 

SI

NO

62% 

38% SI

NO
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En el cuadro # 2 podemos observar que de la muestra de los 40 encuestados, del total de los 

20 docentes 12 contestaron que si conocían las propiedades del medicamento y 8 dijeron que  

lo conocían. Del total de 20 estudiantes 6 dijeron que si y 14 que no. El porcentaje total de las 

personas encuestadas el 40 % fue no y el 60 % sí.  

 

 

¿Qué tipo de Cemento es el Sealapex? 
 

Cuadro # 3 

 SI NO TOTAL 

DOCENTES 15 5 20 

ESTUDIANTES 9 11 20 

TOTAL 24 16 40 

 

 Autor: Gerlimber Quimí Ramos 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

 

 

 

En el cuadro # 3 podemos observar que de los 40 encuestados, del total de los 20 docentes 15 

dijeron que sabían qué tipo de cemento es y 5 que no. 

Del total de 20 estudiantes 9 dijeron que si y 11 que no. El porcentaje total de las personas 

encuestadas el 40 % fue no y el 60 % sí.  

 

¿Conoce el grado de toxicidad y el porcentaje de pH que tiene el cemento para 

endodoncia Sealapex? 

 

Cuadro # 4 

 SI NO TOTAL 

DOCENTES 16 4 20 

ESTUDIANTES 3 17 20 

TOTAL 19 21 40 

 

Autor: Gerlimber Quimí Ramos 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

60% 

40% SI

NO

40 



 

 

 

 

 

En el cuadro # 4 observamos que de los 40 encuestados, del total de los 20 docentes 16 

dijeron que si conocían el grado de toxicidad y el porcentaje que tiene de pH y 4 que no. 

Del total de 20 estudiantes 3 dijeron que si y 17 que no. El porcentaje total de las personas 

encuestadas el 53 % fue no y el 47 % sí. 

 

 

¿Ud. usa el cemento Sealapex como sellador endodóntico? 

Cuadro # 5 

 SI NO TOTAL 

DOCENTES 4 16 20 

ESTUDIANTES 1 19 20 

TOTAL 5 35 40 

 

Autor: Gerlimber Quimí Ramos 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro # 5 podemos observar que de la muestra de los 40 encuestados, del total de los 

20 docentes 4 dijeron que si usan el Sealapex y 16 que no. 

Del total de los 20 estudiantes 1 dijo que si y 19 que no. El porcentaje total de las personas 

encuestadas el 88 % fue no y el 12 % si 

 

 

 

 

47% 

53% 

SI

NO

12% 

88% 

SI

NO
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¿Recomendaría el uso del Sealapex? 

 Cuadro # 6 

 SI NO TOTAL 

DOCENTES 8 12 20 

ESTUDIANTES 1 19 20 

TOTAL 9 31 40 

 

Autor: Gerlimber Quimí Ramos 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

 

 

 

 

En el cuadro # 6 podemos observar que de la muestra de los 40 encuestados, del total de los 

20 docentes 8 si recomendarían el producto y 12 que no.Del total de los 20 estudiantes 1 dijo 

que si y 19 que no. El porcentaje total de las personas encuestadas el 40 % fue no y el 60 % sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

78% 

SI

NO
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5. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión tenemos que el medicamento Sealapex en estudio resulta 

bueno y es apto para ser aplicado en el tratamiento de conducto debido que 

presenta propiedades favorables para un correcto sellado endodóntico. 

Aunque sólo se realizó un seguimiento donde se pudo observar que el material 

es compatible y que no demostró alguna reacción alérgica o irritación en los 

tejidos que lo rodean. 

Según tagger y cols demostraron que la liberación de iones de calcio por parte 

del Sealapex produce una gran elevación del pH n las paredes del conducto. 

 

Según algunos autores en un estudio realizado acerca del cemento los fueron 

clasificando según el grado de inflamación, fibrosis y mineralización, que 

presentó el tejido conjuntivo frente al cemento sellador endodóntico Sealapex y 

demostró que el grado de compatibilidad del cemento sellador Sealapex fue 

aceptable en todos los casos evaluados. 

Según Haikel encontró que el Sealapex presentó microfiltración similar al AH 

Plus a los catorce días aunque el Sealite fue el mejor a los 1, 7, 14 y 28 días. 

En cambio Leonardo realizo una evaluación histopatológicamente la reparación 

apical y periapical con los cementos: CRCS, Sealapex y Apexit; encontrando 

con el Sealapex un selle completo con tejido mineralizado tipo cementoide y 

presencia de numerosos fibroblastos en la superficie radicular y ausencia de 

infiltrado inflamatorio y reabsorción, mientras que con el CRCS y el Apexit se 

presentó selle parcial e infiltrado inflamatorio de tipo moderado a severo y 

reabsorción de cemento y hueso alveolar. 

 

,  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda el uso del Sealapex debido a que es un sellador fácil de usar, 

viene en presentación de dos pastas, material que tiene buena adhesión con 

las paredes dentinales, es muy bueno en los segundos premolares de raíces 

únicas y en cualquier otro diente que tiene ser sometido al tratamiento 

endodóntico, no presenta reacciones toxicas, no produce algún tipo irritación, 

ayuda a la regeneración apical. 

Sealapex es un sellador endodóntico que presenta gran biocompatibilidad con 

los tejidos que rodean al diente y excelente sellador de conductos colaterales 

que puedan existir dentro del diente. 
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ANEXOS 
 

Caso # 1  

 

Foto # 1 paciente – operador 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 2 radiografía de diagnostico  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 3 pieza a tratarse con aislamiento absoluto 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 cronometría 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 5 diente obturado con Sealapex 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6radiografía de control a los dos meses 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Caso # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 pieza a tratarse con aislamiento absoluto 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos # 2 radiografía de diagnostico 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 3 diente obturado con Sealapex 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 obturación del conducto  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Caso # 3 

 

 

 

 

 

 

 
Foto # 1 pieza a tratarse con aislamiento absoluto 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos # 2 radiografía de diagnostico 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 3 diente obturado con Sealapex 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 obturación del conducto  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Caso # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 pieza a tratarse con aislamiento absoluto 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 2 radiografía de diagnostico  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 3 diente obturado con Sealapex 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 obturación del conducto  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Caso # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 pieza a tratarse con aislamiento absoluto 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 2 radiografía de diagnostico  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 3 diente obturado con Sealapex 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 obturación del conducto  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Caso # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 pieza a tratarse con aislamiento absoluto 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 2 radiografía de diagnostico  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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Foto # 3 diente obturado con Sealapex 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 obturación del conducto  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología, Clínica Integral  

Autor: Gerlimber Amable Quimí Ramos 

Periodo: 2013 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLNICA INTEGRAL  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES ACERCA DEL CEMENTO SEALAPEX 

 

 

1) ¿En qué porcentaje del 1 al 10, Ud. conoce el SEALAPEX? 

 

 

2) ¿Tiene conocimiento acerca de las propiedades de este Cemento? 

 

 

3) ¿Qué tipo de Cemento es el SEALAPEX? 

 

 

4) ¿Conoce el grado de toxicidad y el porcentaje de pH que tiene el 

cemento para endodoncia SEALAPEX? 

 

 
 

5) ¿Ud. usa el cemento SEALAPEX como sellador endodontico? 

 

 

6) Recomendaría el uso del SEALAPEX? 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLNICA INTEGRAL  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  ACERCA DEL CEMENTO 

SEALAPEX 

 

 

1) ¿En qué porcentaje del 1 al 10, Ud. conoce el SEALAPEX? 

 

 

2) ¿Tiene conocimiento acerca de las propiedades de este Cemento? 
 

 

3) ¿Qué tipo de Cemento es el SEALAPEX? 

 

 

4) ¿Conoce el grado de toxicidad y el porcentaje de pH que tiene el 

cemento para endodoncia SEALAPEX? 

 

 
 

5) ¿Ud. usa el cemento SEALAPEX como sellador endodóntico? 

 

 

6) Recomendaría el uso del SEALAPEX? 
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