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RESUMEN 

Para lograr el sellado tridimensional, se requiere de un cemento sellador 
que ocupe los espacios entre la gutapercha y 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 resultado del tratamiento endodóntico; 
se presenta una revisión actualizada de los cementos selladores más 
conocidos para que el odontólogo general y el especialista tengan una 
visión actualizada de cada uno de ellos. 
 
Palabras clave: Cemento Sellador, Biocompatibilidad, Endodoncia, 
Propiedades. 
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ABSTRACT 
 

In order to obtain the three-dimensional seal, root canal sealer is required 
to occupy the spaces between the gutta-percha and the canal walls. In the 
market exist great variety of root canal sealers with different composition 
and properties that can cause a periapical tissue response and may 
influence the outcome of endodontic treatment; this paper is a updated 
review of the most known sealers so that the dentist and specialist get a 
vision of each one of them. 
 
Key words: Root Canal Sealers, Biocompatibility, Endodontics, Features. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la importancia 

de la Obturación en endodoncia, la misma que se define como el 

reemplazo del contenido del conducto radicular y del espacio creado por 

la instrumentación biomecánica, por un material que lo rellene en forma 

permanente, tridimensional y estable, cerrando toda comunicación con la 

cavidad oral y el periodonto apical.  

 

El principal objetivo es crear una barrera hermética a la penetración 

microbiana y a los fluidos tisulares. La gutapercha sigue siendo uno de los 

materiales más usados, pero debido a su falta de fluidez y adhesión a las 

irregularidades del conducto, debe estar siempre combinada con un 

cemento sellador, el cual actúa como interfase entre la masa de 

gutapercha y la estructura dentaria, además, contribuye a la desinfección 

del conducto gracias a su efecto antimicrobiano, y finalmente es 

importante reseñar su efecto lubricante, lo que facilita la técnica de 

obturación. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es comúnmente ver que los  cementos de obturación conlleva un proceso 
de  adaptación y que este se adhiera en el conducto para realizar su 
función adecuada y así evitar el problema de la filtración. 
 

 
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de los cementos de conductos a base de hidróxido de 
calcio y resina en la obturación definitiva de dientes anteriores. 

Objeto de estudio: Saber cual de los cemento produce menos filtración. 
 
Área: Pregrado. 
  
Periodo: 2013-2014 
 

1.3 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál de los cementos se adhiere más  en la cementación de su 

conducto? 

¿Qué hace que se pueda producir una filtración? 

¿Por qué es necesario llevar medidas de precaución en el momento de la 

obturación? 

 

1.4FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos que los cementos puedan producir en su 
cementacion y los efectos que estos puedan producir. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, el problema de filtración en la cementacion de conductos. 
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Definir, la causa por los cuales se da este problema. 

Describir la teoría que nos lleva a una mejor adaptación de la gutapercha 
con el cemento que produzca menos filtración. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

§ ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, 

§ ¿para qué sirve? 

 

Relevancia social 

§ ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, 

§ ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, 

§ ¿de qué modo?  

 
 

 
1.6 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta comprobado científicamente que los cementos de obturación 

cumplen un papel importante en la cementación de conducto porque 

estos permiten que la gutapercha se adhiera entre si y también a las 

paredes de la raíz. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CEMENTOS DE CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO de  

CALCIO Y RESINA EN LA OBTURACIÓN DEFINITIVA DE DIENTES 

ANTERIORES 

La morfología de las paredes del conducto crea grandes dificultades para 

la obturación del sistema de conductos radiculares con un material único. 

Para lograr el sellado tridimensional, se requiere de un cemento sellador 

que ocupe los espacios entre la gutapercha y 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 resultado del tratamiento endodóntico; 

se presenta una revisión actualizada de los cementos selladores más 

conocidos para que el odontólogo general y el especialista tengan una 

visión actualizada de cada uno de ellos. [Gómez P. Cementos selladores 

en endodoncia.  

 

 Debe ser pegajoso cuando se mezcla para proporcionar buena adhesión 

entre la gutapercha y la pared del conducto, formando un selle hermético 

que no permita la filtración. 

 

Ser radiopaco. 

Las partículas de polvo deben ser muy finas para que puedan mezclarse 

fácilmente con el líquido, 
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No debe presentar contracción volumétrica al fraguar. 

No debe pigmentar la estructura dentaría. 

Debe ser bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de 

bacterias. 

Debe fraguar lentamente. 

Debe ser insoluble en líquidos bucales. 

Ser bien tolerado por tejidos periapicales. 

Ser soluble en un solvente común por si fuera necesario retirarlo del 

conducto. 

No provocar una reacción inmunológica en tejidos periapicales. 

No ser mutagénico ni carcinogénico. 

Después de colocado el cemento debe ser capaz de fluir y llenar canales 

accesorios y forámenes múltiples con cualquier técnica de obturación 

empleada. 

Filosofía de la obturación: "Todos los estudios histológicos y los análisis 

de la reparación posterior a la obturación, indican que es preferible 

confinar los instrumentos, productos químicos y materiales de obturación, 

en el espacio del conducto, dentro de él y no fuera de él." Richard Walton. 

 

La gran cantidad de cementos selladores disponibles en el mercado 

puede ser un problema. A la hora de escoger el adecuado hay que tener 

en cuenta diferentes variables como los recursos económicos con que se 

cuentan, el  diagnóstico y el tipo de rehabilitación que necesita el diente, y 

el tiempo de trabajo de cada cemento sellador. El motivo de esta revisión 

es hacer una puesta al día de todos los cementos selladores existentes, 

para llegar a concluir cuáles deben usarse y cuáles no. Los cementos 

selladores de uso más frecuente que dispone el profesional actualmente 

se encuentran reflejados en la tabla. 

 

1. Pastas como material de obturación endodóntica 

Se han utilizado como material de obturación desde hace más de un siglo, 

como material único de relleno a diferencia de los cementos selladores 
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que se utilizan en conjunto con gutapercha. Suelen causar problemas 

cuando a que repetir el tratamiento, ya que no se conoce ningún 

disolvente para ellas. Contienen en su fórmula paraformaldehído, fármaco 

antiséptico, fijador y momificador que al ser polímero del formol, lo libera 

lentamente dando lugar a inflamación crónica ó a toxicidad celular. 

Ha sido demostrada la capacidad de reabsorción de las pastas mediante 

pruebas radiográficas, aumentando  también el riesgo de reabsorción de 

la pared del conducto. Las más comunes son las pastas de Walkoff, de 

Maisto y la pasta N2 y la pasta FS, las cuales contenían yodoformo y 

corticoesteriodes que les daban propiedades antimicrobianas y 

reparativas. 

 

Block, en 1980, estudió la distribución sistémica de la pasta N2 después 

de la obturación de conductos en perros.7 Encontraron partículas de la 

pasta en pulpas, tejidos periodontales y periapicales remotos del sitio 

original; el paraformaldehído se encontró en sangre, nódulos linfáticos 

regionales, riñones e hígado, la radioactividad disminuyo con el tiempo. 

 

2. Cementos selladores a base de óxido de zinc – eugenol: 

Dentro de este gran grupo de cementos endodóntico se encuentran: 

2.1 Óxido de zinc y eugenol simple: El polvo contiene óxido de zinc 

adicionado de pequeñas cantidades de resina blanca que reducen la 

fragilidad del cemento y acetato de zinc como reactor y promotor de 

mayor resistencia y acelerador de la reacción de endurecimiento. 

El vehículo de la mezcla para estos materiales es el eugenol extraído de 

aceite de clavos, el cual le proporciona efecto antimicrobiano. Por ser un 

compuesto fenólico, ejerce una importante acción sobre bacterias, hongos 

y formas vegetativas; La unión del eugenol con el oxido de zinc por 

cristalización forman el Eugenolato de zinc, en presencia de una mínima 

cantidad de agua, la cual se formara como subproducto, la consistencia 

debe ser suave y cremosa, una vez cristalizado el cemento tiene un pH de 

6- 8 y un tiempo de fraguado de 4 a 5 minutos. 
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Se ha demostrado que cuando se utilizan este tipo de cementos en la 

obturación frecuente encontrar formación de tejido cementoide delgado 

cerca del foramen apical, pero nunca en contacto con el cemento sellador.  

2.2 Cementos con formula de Grossman: Presentan buenas 

características fisicoquímicas, como buen tiempo de trabajo, 

escurrimiento, adhesión a las paredes dentinarías y radiopacidad 

aceptable. Debe espatularse con lentitud incorporando el polvo al líquido, 

exagerar la cantidad de líquido lo hace altamente irritante y disminuye las 

propiedades físicas. Los principales componentes del polvo son 42% de 

óxido de zinc, 27% de resina hidrogenada, (resina orgánica que permite 

una mayor solubilidad del polvo en el líquido, aumentando el tiempo de 

trabajo y un pH menos acido) 10 15% de subcarbonato de bismuto, 15% 

de sulfato de bario, 1% de borato de sodio y el liquido es el eugenol. 

Con respecto a su biocompatibilidad, estudios en animales han 

encontrado formación de una cápsula fibrosa con infiltrado de macrófagos 

y linfocitos 30 días después del implante subcutáneo en ratas. La mayoría 

de los estudios que utilizan técnicas de cultivos celulares han demostrado 

que el óxido de zinc eugenol es citotóxico. 

2.3 Los cementos con fórmula de Rickert: Las diferencias entre ellos 

están dadas por la manipulación y por ciertas variantes en la composición, 

orientadas principalmente al efecto biológico que estos materiales 

producen en los tejidos circundantes. 

 

_ Pulp Canal Sealer® (Kerr Sybron, E.U.) 

El polvo lleva añadido partículas de plata que le dan radiopacidad pero 

producen tinción en la corona, es reemplazado por el trióxido de bismuto. 

La casa comercial modifico el catalizador del cemento para lograr un 

mayor tiempo de fraguado, llamado Pulp Canal Sealer EWT; el polvo 

está compuesto por trióxido de bismuto, ZnO, aristol (timol yodado), resina 

blanca y el líquido por aceite de clavos y bálsamo de Canadá. Gerosa y 

colaboradores, en 1995, investigaron la citótoxicidad sobre  fibroblastos 

gingivales humanos y observaron que el Pulp Canal Sealer presentó baja 
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Citótoxicidad en todos los períodos experimentales. 

_ TubliSeal® (Kerr Sybron, EUA) 

Es una resina oleosa que posee un tiempo de trabajo reducido, 

especialmente en presencia de calor y humedad. La presentación pasta-

pasta permite una mezcla más homogénea, su radiopacidad, 

escurrimiento y capacidad selladora se consideran adecuados. Hay una 

versión denominada TubliSeal EWT con tiempo de trabajo más 

prolongado. 

El cemento se vende en dos pastas que reaccionan entre si, cuya 

composición aproximada de la mezcla de base y catalizador es 57,40% de 

óxido de zinc, 7,50% de trióxido de bismuto, 21,25% de oleoresinas, 

3,75% de yoduro de timol, 7,50% de aceites y 2,60% de modificador. 

Existen otros selladores de conductos radiculares a base de óxido de 

zinc-eugenol, como el Endomethasone (Septodont, Francia). Este posee 

una importante y duradera acción antibacteriana, por su contenido de 

paraformaldehído, que es un potente antiséptico y acción anti-inflamatoria 

debido a los corticosteroides presentes en su fórmula; la mayoría de 

estudios los reportan como los más citotóxicos e irritantes del tejido 

periapical por la liberación de formaldehído. En los casos en que el 

material se ha extraído a través del foramen apical o de un conducto 

lateral a los tejidos periapicales y en particular al conducto dentario 

inferior, los problemas han sido graves, por ejemplo secuestro óseo y 

anestesia permanente de los tejidos inervados por el nervio afectado. 

3. Cementos selladores a base de hidróxido de calcio: 

El hidróxido de calcio es un medicamento con propiedades ampliamente 

descritas, por eso se usa como componente de cementos selladores para 

la obturación de conductos radiculares. 

Estos se promocionan por ejercer un efecto terapéutico debido a su 

contenido de hidróxido de calcio; sin embargo, para que el hidróxido de 

calcio sea eficaz, debe disociarse en ion calcio e ion hidróxido; esto 

genera la preocupación de que se disuelva el contenido sólido del sellador 
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y deje espacios en la obturación, debilitando por tanto, el sellado del 

conducto radicular. _ Sealapex® (Kerr Sybron) 

Se usan porciones iguales de la base y el catalizador con tiempo de 

trabajo muy prolongado, mezclado tarda tres semanas en alcanzar su 

fraguado final en humedad al 100%; en medio seco, nunca fragua, el 

conducto no debe ser secado completamente, al  utilizar este cemento. 

Tiene plasticidad y escurrimiento adecuado y radiopacidad escasa; alta 

solubilidad y poca estabilidad, resultando en un sellado inadecuado. 

_ CRCS® (Calcibiotic Root Canal Sealer, Hygenic) 

Es un sellador de óxido de zinc eugenol que se le añadió hidróxido de 

calcio. Su estabilidad mejora su eficacia de sellado pero reduce su 

capacidad para estimular la formación de cemento y hueso si no se libera 

el hidróxido del cemento. Cada porción debe mezclarse con dos o tres 

gotas de líquido, hasta obtener una mezcla cremosa. Posee tiempo 

reducido de trabajo dentro del conducto, por la presencia de calor y 

humedad. 

Soares y colaboradores investigaron la respuesta del tejido periapical en 

perros a los 30 y 180 días. Los resultados no aportaron evidencias que 

estimularan la reparación apical. 

Fuss y colaboradores evaluaron las propiedades antibacterianas usando 

Enterococo faecalis y la prueba de de difusión de agar y de contacto 

directo. Encontraron que este sellador mostró una amplia zona de 

inhibición y una fuerte actividad antibacteriana. 

_ Apexit® (Vivadent/ Ivoclaar) 

Cuenta con un numero enorme de componentes entre los cuales se 

encuentra el hidróxido de calcio en un 31.9%, estearato de zinc, fosfato 

tricálcico, resina hidrogenada, carbonato de bismuto y diferentes 

salicilatos. Al mezclar porciones de las dos jeringas de Apexit en relación 

1:1 en un block, por 10-20 segundos, se mantiene a temperatura 

ambiente durante varias horas. El fraguado se inicia y progresa en función 

de la humedad (hidrofílico). En general su uso está poco difundido, 

aunque diversas investigaciones destacan su acción altamente irritante. 
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Kolokouris y colaboradores evaluaron la biocompatibilidad de Apexit 

implantándolo en el tejido conjuntivo de ratas; se observaron reacciones 

inflamatorias severas con zonas de necrosis a los 5 y 15 días, el tejido se 

encontraba infiltrado con neutrofilos, linfocitos, células plasmáticas, 

macrófagos y algunas células gigantes que poseían material ingerido en 

su citoplasma; a los 60 y 120 días la reacción era muy leve y se 

caracterizaba por la presencia de tejido conjuntivo con pocos macrófagos, 

esto se debió probablemente al elevado pH inicial. 

_ Vitapex® (DiaDent Products, Japón) 

Es una pasta premezclada de hidróxido de calcio que contiene yodoformo 

y aceite de silicona, usada como obturación temporal o permanente ya 

que puede ser usada en conjunto con la gutapercha. La adición de 

yodoformo al hidróxido de calcio mejora la radiopacidad y le provee acción 

antibacteriana, estimula la formación de tejidos duros y la apexificación. 

Se recomienda para el tratamiento de traumas y reabsorciones 

radiculares. Una semana después de depositado el Vitapex con un 

marcador 45Ca en ratas, se encontró en todo el sistema esquelético, lo 

que confirma la disolución y captación del material. 

_ Sealer 26® (Dentsply, Brasil) 

Es un sellador a base de hidróxido de calcio con la incorporación de 

resinas. Tiene buena radiopacidad, largo tiempo de trabajo y es 

biocompatible. Algunos autores lo consideran a base de resinas. Tagger y 

colaboradores que concluyen que el Sealer 26 presentaba buenas 

propiedades adhesivas, penetraba en los túbulos dentinaríos aumentando 

la fuerza de adhesión, lo que permitió menos filtración. Figueiredo y 

colaboradores evaluaron la respuesta de los tejidos ante este sellador por 

inyección submucosa y por implantación de tubos en conejos. 

Encontraron que el Sealer 26 tuvo una reacción suave a los 30, 60 y 

90 días. 

3.1 Evaluación del pH y la liberación del ión calcio de los cementos 

selladores a base de hidróxido de calcio 
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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. 

4. CEMENTOS SELLADORES A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO 

• Ketac-Endo® (3M ESPE, Estados Unidos) 

Sus componentes están contenidos en una cápsula que debe ser vibrada 

para ser mezclada, las proporciones de los componentes no están 

indicadas por el fabricante; con tiempo de trabajo es apenas satisfactorio. 

Entre las ventajas se mencionan la adhesión a la dentina, radiopacidad 

similar al del cemento de Grossman, contracción mínima, excelente 

estabilidad dimensional, buena sellada y escasa irritación tisular. Sin 

embargo su principal desventaja es la dificultad de ser retirado del 

conducto radicular en caso de ser necesario un retratamiento, ya que no 

se conoce solvente alguno para ellos. Su principal uso seria en  los casos 

donde se requiere reforzar la dureza y el espesor de las paredes del 

conducto, aumentando la resistencia a la fractura. Tiene la capacidad de 

crear enlaces hidrógeno con el colágeno y los componentes inorgánicos 

de la estructura dentaria, particularmente con el calcio. Esta quelación 

proporciona un enlace químico entre el material y la estructura dental.   

Endion® (VOCO) 

Ionómero para uso endodóntico, mezclable en agua. Al contrario de lo 

que sucede con el Ketac-Endo, su preparación es simple (polvo-agua 

destilada), con características físicas y biológicas similares. Beltes y 

colaboradores evaluaron la citótoxicidad de dos cementos selladores de 

ionómero de vidrio a través de cultivos de fibroblastos de riñón de 

hámster; el Ketac-Endo exhibió muy baja toxicidad en cada período 

experimental, mientras que Endion produjo una toxicidad severa durante 
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cada intervalo de tiempo. Los autores sostienen que la marcada toxicidad 

se puede deber a que contenga aditivos como agentes bactericidas que 

produzcan un efecto tóxico sobre las células. Leonardo y colaboradores 

estudiaron la respuesta de los tejidos apicales a selladores a base de 

ionómero de vidrio. 

Se observó cierre apical parcial por tejido mineralizado que se encontraba 

siempre a distancia del cemento sellador. No se observó ningún caso de 

cierre apical total. 

5. CEMENTOS SELLADORES A BASE DE RESINA 

Han sido introducidos en la práctica por sus características favorables, 

como la adhesión a la estructura dentaria, largo tiempo de trabajo, 

facilidad de manipulación y buen sellados. Se caracterizan porque tienen 

una alta toxicidad inicial que genera una respuesta inmunológica  que 

desaparece rápidamente; debido a que su trama de resina es radiolúcida, 

se les incorporo sales metálicas para hacerlos radiopácos. Su sobrepaso 

al periápice determina una larga permanencia en éste, ya que al 

organismo se le hace difícil la reabsorción o le es prácticamente 

imposible. 

_ AH 26® (Dentsply/DeTrey) 

Consiste de un polvo y líquido que permite escoger la viscosidad del 

material. A medida que este sellador fragua (24 - 48 horas), se liberan 

residuos de formaldehído, muy inferior a la liberación a largo plazo de los 

selladores convencionales que contienen este componente pero con los 

mismos efectos citotóxicos. Al polimerizar, sufre un ligero cambio de color 

haciéndose un poco más oscuro, produce un efecto tóxico inicial, tanto In 

vitro como in vivo; varios investigadores han encontrado que este 

cemento es mutagénico después de un mes de polimerizar. El AH-26 

Silver Free es otra versión en la que se eliminó el polvo de plata y el óxido 

de titanio de la fórmula original. De dos a tres unidades de polvo se 

mezclan con una unidad de líquido hasta conseguir una consistencia 

homogénea sobre una loseta de vidrio usando una espátula metálica. El 

aumento en la proporción de polvo aumenta la toxicidad. Una vez 
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fraguado no se puede retirar con disolventes convencionales. En 

combinación con las puntas de gutapercha, la obturación puede ser 

eliminada usando técnicas convencionales. 

_ AH-Plus® (Dentsply/DeTrey) 

Es un sustituto de AH26 basado en un polímero de epoxi-amina para que 

el material no libere formaldehído, mejorando así sus propiedades 

biológicas; según la casa comercial, ofrece mejor biocompatibilidad, radio-

opacidad y estabilidad de color, óptima viscosidad y  es más fácil de 

eliminar, se adapta perfectamente a las paredes del conducto y provee 

una mínima contracción, mejorando las propiedades de sellado y 

estabilidad dimensional a largo plazo, posee alta fluidez y baja solubilidad, 

existiendo la posibilidad de pasarse al periápice. La proporción adecuada 

para la mezcla es por partes iguales de ambas pastas, con un tiempo de 

trabajo y endurecimiento adecuados (4 y 8 horas respectivamente). 

Leonardo y colaboradores informaron que AH-Plus era capaz de inhibir el 

crecimiento in vitro de diversas colonias bacterianas, aunque se ha 

descrito que los materiales endodónticos que presentan una fuerte 

actividad antimicrobiana, son mutagénicos, sobre todo aquéllos que 

liberan formaldehído; se informo que la cantidad liberada por AHPlus era 

mínima, (0,00039% ppm). 

Otros autores, afirman que AH plus tiene menor toxicidad que el AH 26 in 

Vitro, Azar y colaboradores encontraron que la citótoxicidad de AH plus se 

inició rápidamente y se reducía a las cuatro horas de la mezcla, mientras 

que AH26 se inició rápidamente y se mantuvo durante una semana. 

Otros aspectos importantes a considerar en un sellador son la adhesión y 

el sellado. Se encontró en un estudio donde se usó un modelo in vitro 

luego de un año de almacenamiento de las muestras en solución salina a 

37º C se encontró que el AH Plus mostró la menor filtración y la mejor 

capacidad de sellado. 

 

_ TopSeal® (Dentsply/Maillefer - Suiza) 
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Posee la misma composición que AH-Plus, pero es fabricado por 

Dentsply/Maillefer –Suiza. Koulaouzidou en 1998 evaluó la citótoxicidad 

del AH26, AH-Plus y Topseal in vitro sobre fibroblastos de la piel y la 

pulpa de ratones a las 24 y 48 horas de exposición; 

AH26 tuvo una severa reacción de citótoxicidad, mientras el Topseal y el 

AH-Plus mostraron una marcada más baja influencia toxica sobre las 

células durante el periodo  experimental. 

• Thermaseal Plus® (Dentsply /Tulsa) 

En 1990, la compañía introduce su propio sellador endodóntico basado en 

un polímero epoxy, expresamente diseñado para ser usado con el 

Sistema Thermafil. Es un sistema pasta/pasta, que ofrece excelente 

biocompatibilidad, tiene baja solubilidad y provee un excelente sellado, 

fácil de mezclar, limpio y seguro de dispensar, no contiene eugenol; tiene 

una excelente adhesión, amplio tiempo de trabajo y buena estabilidad. 

Britto y colaboradores, en el 2001, compararon la filtración apical de 

piezas dentarias obturadas con gutapercha termoplastificada, 

acompañadas de resinas dual o Thermaseal Plus. Los resultados 

indicaron que las piezas dentarias obturadas con gutapercha y 

Thermaseal, tuvieron menor filtración que los otros grupos.     

 

Es un gel de resina polivinílica, con un alto porcentaje de óxido de zinc 

contenido en el polvo, posee tiempo de trabajo breve, es sensible a las 

condiciones ambientales, algunos minutos después de su preparación 

adquiere una consistencia filamentosa que dificulta su manipulación. La 

proporción adecuada son dos gotas de gel por una medida de polvo. 

Presenta acción antimicrobiana intensa y prolongada, buena capacidad 

adhesiva y escasa solubilidad, se considera un sellador resistente, de 

poco escurrimiento y su radiopacidad es muy satisfactoria; en casos de 

sobreobturación su reabsorción es muy lenta. La biocompatibilidad de 

este material ha sido evaluada por, Nencka y colaboradores implantaron 

el Diaket en tibia de ratas causando una severa reacción inflamatoria a los 

tres días, con disminución gradual en intensidad a los 180 días donde no 
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fue vista ninguna reacción; en el estudio de Jukic y colaboradores, el 

Diaket mostró mayor microfiltración que el AH Plus aunque no fue 

estadísticamente significativo. 

6. SELLADORES A BASE DE SILICONAS 

_ RSA RoekoSeal Automix® 

(Roeko, Alemania) Sellador a base de una silicona por adición 

(polidimetilsiloxano). Se aplica con jeringa de doble cámara donde los dos 

componentes se mezclan de forma homogénea. También esta disponible 

en dosis únicas; tiene una elevada fluidez, es insoluble, biocompatible, 

estable dimensionalmente y radiopaco. Puede usarse en conductos secos 

o húmedos, con un tiempo de trabajo de 15 -30 minutos. 

_ Lee Endo-Fill® (Lee/Pharmaceuticals) 

Es un sellador densamente radiopaco, presentado como una pasta y un 

líquido que al mezclarse proporciona un buen tiempo de trabajo, fácil de 

manipular y retirar del conducto. 

Briseño y colaboradores evaluaron la citótoxicidad de este sellador 

utilizando cultivos  celulares de fibroblastos gingivales, los resultados 

mostraron un bajo potencial citotóxico durante los primeros 11 días, 

aunque aumentó después de ese período. 

_ Gutta-Flow® (Roeko/Coltène) 

Es una versión mejorada del RoekoSeal, con adición de partículas de 

gutapercha; la presentación es en cánulas de auto mezcla. Hay muy poca 

evidencia del éxito clínico con su uso; Roggendorf y colaboradores 

evaluaron la microfiltración de dos selladores a base de silicona, 

RoekoSeal y GuttaFlow; usaron diferentes métodos de obturación. 

GuttaFlow usado solo como material de obturación mostró similar 

microfiltración a la observada con el otro cemento utilizado con conos de 

gutapercha de diferentes tapers.  

Preparación y aplicación del cemento sellador: 

_ Generalmente las presentaciones son polvo-liquido, pasta-pasta. 

_ Espátula y loseta estéril 
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_ El del volumen de cemento a preparar, depende de la amplitud y 

número de conductos a obturar. 

_ Se agrega poco a poco el polvo al liquido (espátula), hasta una 

consistencia pastosa y homogénea, si es muy fluida se puede 

sobreobturar, y si es muy consistente disminuye la  calidad de la 

obturación. 

_ Con la última lima utilizada, 2-3mm menos de la Longitud de trabajo, 

tome una pequeña cantidad de cemento de la espátula y llévelo con 

movimiento de rotación antihorario, sobre las paredes del conducto. 

_ Tome el cono principal con una pinza, untarlo con cemento dejando libre 

el extremo apical, introdúzcalo con lentitud, hasta que penetre en toda la 

extensión de la Longitud de trabajo. 

 

CONCLUSIONES 

_ Los cementos selladores son esenciales para obturar la forma irregular 

del conducto radicular y las pequeñas discrepancias entre la pared del 

conducto y la gutapercha, aumentando el éxito del tratamiento 

endodóntico. 

_ Seleccionar el cemento sellador de acuerdo a sus propiedades 

biológicas y fisicoquímicas adecuándolas a las condiciones clínicas y 

diagnostico de cada diente.  

_ No se deben utilizar pastas como material único de obturación de 

conductos. 

_ Los cementos a base de óxido de zinc eugenol son económicos, de fácil 

adquisición, fácil manipulación, pero se han demostrado sus escasas 

propiedades biológicas. 

_ La capacidad de un cemento sellador de ser bacteriostático, lo hace ser 

citotóxico a los tejidos periapicales (contenido de formaldehído en su 

fórmula). 

_ Todos los cementos selladores son citotóxicos recién preparados, pero 

esta va disminuyendo significativamente después del fraguado. Los 

cementos a base hidróxido de calcio son menos citotóxicos, pero con 
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poca estabilidad dimensional y los cementos a base de resina tienen 

excelente adhesividad pero son más tóxicos. 

_ Los cementos a base de Ionómero de vidrio ayudan a reforzar la 

estructura radicular  reduciendo el riesgo de fractura. 

_ Proporcione y manipule de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

2.3 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.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

§ Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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§ 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.  

 

2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se analiza a los cementos en la obturación se determinan los efectos 

que esos puedan producir. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable independiente 

Análisis de los cementos de obturación de Conductos. 

 

2.5.2 Variable dependiente 

Determinar los efectos de los Cementos de obturación de Conductos. 

 
2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Variables 

Intermedias 
Indicadores Métodos 

Variable 
Independiente 

 

Análisis de los 
cementos de la 
obturación de 
conductos. 

 

 

 

Conducto Requiere – 
No requiere 

Descriptivo 

Variable 
Dependiente 

 

Determinar los 
efectos de los 
cementos. 

 

 

Cementos 
Sellador 

Leve-
Moderado 

Explorativo 

Variables 
interviniente 

Efectos de las 
manifestaciones 
de los cementos. 

 

 

 

Tiempo Abundante Radiográfico 

 
Cuadro 1.- Cuadro de Variables 
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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 p 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, correlacionales 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 ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

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) 
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3.2 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 es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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CONCLUSIONES 

Los cementos selladores son esenciales para obturar la forma irregular 

del conducto radicular y las pequeñas discrepancias entre la pared del 

conducto y la gutapercha, aumentando el éxito del tratamiento 

endodóntico. 

Seleccionar el cemento sellador de acuerdo a sus propiedades biológicas 

y fisicoquímicas adecuándolas a las condiciones clínicas y diagnostico de 

cada diente.  

No se deben utilizar pastas como material único de obturación de 

conductos. 

Los cementos a base de óxido de zinc eugenol son económicos, de fácil 

adquisición, fácil manipulación, pero se han demostrado sus escasas 

propiedades biológicas. 

La capacidad de un cemento sellador de ser bacteriostático, lo hace ser 

citotóxico a los tejidos periapicales (contenido de formaldehído en su 

fórmula). 

Todos los cementos selladores son citotóxicos recién preparados, pero 

esta va disminuyendo significativamente después del fraguado. Los 

cementos a base hidróxido de calcio son menos citotóxicos, pero con 

poca estabilidad dimensional y los cementos a base de resina tienen 

excelente adhesividad pero son más tóxicos. 

Los cementos a base de Ionómero de vidrio ayudan a reforzar la 

estructura radicular  reduciendo el riesgo de fractura. 

Proporcione y manipule de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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RECOMENDACIONES 

Es habitualmente la consideración mas importante para garantizar el 
funcionamiento del proceso, de esta manera es factible concluir que la 
mejor manera para un tratamiento endodóntico en la obturación de su 
conducto se basa en un a adecuada instrumentación y obturación 
homogénea a nivel de la constricción apical y el pronostico esta 
relacionado con la instrumentación y obturación mas allá de esta. 
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ANEXOS 

Fotos de Radiografías 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 
Universidad de Guayaquil 

Autora: Rosibel Esther Ayala Giler 
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Fig.1 Pieza a tratar 
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Fig.2 Conductometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Conometría 
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Fig.4 Obturación de Conducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Endodoncia Terminada 
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