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RESUMEN 

 
 
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. 

Ustasalud 
Odontología 2004; 3: 100 - 107]  

Palabras Claves: biocompatibilidad, endodonticos, funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The morphology of the canal walls creates great difficulties to filling the root 
canals with a unique material. 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 

En este trabajo podemos encontrar el tratamiento endodóntico en la pieza 
dentaria central superior derecha la cual presenta necrosis pulpar 
causado por un traumatismo. 
 
El sellado tridimensional del conducto radicular es de vital importancia, 
que debe lograrse a través de la obturación para el éxito del tratamiento 
de conductos. Al ocupar el espacio creado por la conformación; la 
obturación se torna inviable para la supervivencia de los microorganismos, 
evita el estancamiento de líquidos, ofrece condiciones para que se 
produzca la reparación y así la estructura dentaria remanente pueda ser 
restaurada, cumplir su función y su estética en el sistema 
estomatognático.  
 
 
Este tratamiento consiste en la extirpación del paquete vásculo-nervioso 
que se encuentra en el interior del diente y es el causante del dolor 
dentario.  
Por medio de unos instrumentos especiales se limpia el interior del diente 
dejándolo libre de infección. Cada diente tiene en su interior una red de 
vasos que se distribuyen dentro del diente formando una red de 
conductos. La endodoncia pretende limpiar cada conducto y dejar el 
diente apto para su posterior restauración.  
 
El sellado tridimensional del conducto radicular es de vital importancia, 
que debe lograrse a través de la obturación para el éxito del tratamiento 
de conductos. Al ocupar el espacio creado por la conformación; la 
obturación se torna inviable para la supervivencia de los microorganismos, 
evita el estancamiento de líquidos, ofrece condiciones para que se 
produzca la reparación y así la estructura dentaria remanente pueda ser 
restaurada, cumplir su función y su estética en el sistema 
estomatognático.  
 
 
Después del tratamiento endodóntico se procede a realizar la restauración 
final que puede ser una obturación de resina o se podría llevar a cabo la 
colocación de poste, corona dentaria (metal-porcelana, porcelana pura) la 
cual pretende sellar la apertura sin dejar microfiltraciones que puede ser 
causante de una ventana para su posterior infección.  
 

 

 

 



CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ventajas de Tipos de Selladores endodonticos en piezas uniradiculares. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DELPROBLEMA 
 
El tratamiento endodóntico no debería causar problemas, aunque algunas 

veces se presenta sangrado en el foramen apical donde hay pulpa viva. 

La hemorragia en este punto podría continuar durante algún tiempo y 

podría provocar dolor si el canal fuera obturado con una restauración final 

durante la primera visita. El uso de hipoclorito de sodio para irrigación, y 

de pasta de hidróxido de calcio como medicamento para el canal parecen 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Ventajas del manejo clínico del tratamiento endodóntico  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema:Ventajas de tipos de selladores en dientes uniradiculares. 
 
Objeto de estudio: Manejo clínico del tratamiento endodóntico 
 
Campo de acción:   Dientes uniradiculares 
 
Área: Pregrado  
 
Periodo.2013-2014 
 
 



1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son las ventajas de los selladores endodonticos?  

¿Qué importancia tiene los selladores endodonticos en la atención 
odontológica? 

¿Qué importancia tiene los selladores endodonticos en piezas 

uniradiculares? 

1.6FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar ventajas de tipos de selladores endodonticos en 
piezas uniradiculares 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

¿Cuáles son los tipos de selladoresendodónticos? 

Definir de términos apicales en la utilización de selladores 
endodonticos 

Describir los selladores de mejor elección para el tratamiento 
endodontico 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

El presente estudio surge de la necesidad que tiene el odontólogo de 
realizar tratamientos de conductos radiculares que presentan curvatura 
con  un sellado óptimo tal que pueda disminuir la primera y mayor causa 
de fracasos como es la filtración de fluidos al interior del conducto debido 
a esa falta de hermetismo entre el material de obturación y la pared 
radicular. 
Esta investigación busca contribuir a un mayor conocimiento de las 
características del sellado apical en conductos radiculares curvos 
proporcionado por la técnica de Tagger y la técnica de Condensación 
Lateral de la gutapercha en frío, ya que estas técnicas han mostrado 
buenos resultados en conductos rectos.  
 



1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

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 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
El Eugenol es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia 

de clavo, que es utilizado desde hace varios siglos en la práctica 

odontológica. Por sus propiedades farmacológicas tiene diferentes usos. 

Sus efectos farmacológicos son complejos y dependen de la 

concentración del Eugenol libre a la cual el tejido se expone. En este 

trabajo se presentan sus características farmacológicas y toxicológicas; se 

mencionan algunos de los mecanismos de acción propuestos para ambos 

efectos, y se exponen algunos de los nuevos materiales que se utilizan 

actualmente en estomatología; se presentan sus usos y sus ventajas 

sobre las formulaciones de Eugenol ya existentes. 

El Eugenol es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia 

de clavo,1 que también puede extraerse de pimienta, hojas de laurel, 

canela, alcanfor y otros aceites.2 Es de consistencia líquida y aceitosa, de 

color amarillo claro, con aroma característico, poco soluble en aguja y 

soluble en alcohol.1 El aceite de clavo ha sido utilizado desde el siglo XVI, 

hasta que Chisolm en 1873, lo introdujo en la odontología y recomendó 

que se mezclara con óxido de zinc para formar una masilla de eugenolato 

de zinc y pudiera aplicarse directamente en las cavidades cariosas.3 

Conforme evolucionó el conocimiento de las propiedades farmacológicas, 

su uso se hizo más común, específico y selectivo hasta la actualidad, en 

que es utilizado en diferentes áreas odontológicas con varios propósitos, 

principalmente para la supresión del dolor.4 

El Eugenol es empleado en estomatología, a menudo mezclado con óxido 

de zinc, como material de obturación temporal, y es un componente de las 

preparaciones higiénicas orales. En ocasiones, es utilizado como 

saborizante.3 Igualmente ha sido utilizado como sedante pulpar, 

cementante provisional, apósito quirúrgico, obturador de conductos, 

anestésico tópico, protector dental, como desinfectante en la obturación 

de los conductos radiculares y en el revestimiento pulpar. 



2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 Propiedades Farmacológicas 

Cuando el Eugenol se une al óxido de zinc, ocurre una reacción de 
quelación, formándose eugenolato de zinc (ZOE). Cuando se examina 
ultra estructuralmente, el cemento de ZOE consiste de granos de óxido de 
zinc embebidos en una matriz de eugenolato de zinc, cuyas unidades 
están unidas por fuerzas de Van der Waals y por la interacción entre 
partículas, lo que hace que el cemento sea mecánicamente débil. Cuando 
se expone a un medio acuoso como la saliva o el fluido dentinal, ocurre la 
hidrólisis del eugenolato de zinc, dando eugenol e hidróxido de zinc. Así el 
Eugenol liberado de ZOE puede difundir a través de la dentina y dentro de 
la saliva. 
La liberación del Eugenol no está marcadamente afectada por la razón de 
la mezcla óxido de zinc-eugenol, sino por el grosor de la dentina 
remanente entre la cámara pulpar y la cavidad obturada con ZOE. La 
habilidad de difusión de Eugenol a través de la dentina se ve afectada por 
varios factores como son: el calcio de los túbulos dentinales, que forma 
quelato con el Eugenol, y el enlace del Eugenol a la matriz orgánica de la 
dentina, especialmente al colágeno. 

2.2.2Toxicidad 

A pesar de que su aplicación es común, el Eugenol puede llegar a 
provocar lesiones cáusticas o quemaduras superficiales cuando es 
colocado en forma directa y en altas concentraciones en los tejidos 
blandos. La severidad del daño es proporcional al tiempo de exposición, a 
la dosis y a la concentración. Se ha visto que el Eugenol puede llegar a 
mostrar tanto in vivo como in vitro diferentes tipos de toxicidad, tales como 
daño directo al tejido, dermatitis, reacciones alérgicas, disfunciones 
hepáticas, coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia severa, e 
incluso la muerte por falla orgánica múltiple.1 Se ha demostrado que el 
Eugenol puro en concentraciones mayores de 10-4 mol/L produce la 
inhibición de la migración celular y modifica la síntesis de las 
prostaglandinas, lo que afecta la respiración celular, la actividad 
mitocondrial y produce severos cambios en la actividad enzimática de la 
membrana celular.1 En otros estudios se ha profundizado en los efectos 
de la aplicación tópica del aceite de clavo sobre la mucosa labial, y se ha 
observado una desnaturalización progresiva y fijación del citoplasma en la 
superficie del epitelio, seguida de licuefacción tisular, edema, pérdida de 
los puentes intercelulares y disolución de algunas fibras musculares 
superficiales.14 Un grupo de investigadores lidereados por Garza Padilla 
y Toranzo Fernández,1 realizaron un estudio de toxicidad de varias 
formulaciones de Eugenol en conejos, analizando muestras de piel, 
hígado, riñón y cerebro, y obtuvieron como resultado una toxicidad local 
severa en el sitio de aplicación, en todos los casos, prácticamente con 
cambios similares, con predominio de necrosis isquémica, probablemente 



como consecuencia del daño directo y espasmos vasculares.1 A altas 
concentraciones, el Eugenol estimula la liberación de superóxido de los 
neutrófilos, lo que aumenta el daño tisular en el sitio de inflamación.5 
 
El Eugenol es bactericida a relativamente altas concentraciones (10-2 a 
10-3 mol/L). Una exposición breve a 10-2 mol/L de Eugenol mata las 
células de mamíferos, así como una exposición prolongada a 10-3 mol/L.1 
Datos de Hume15 han demostrado que concentraciones de Eugenol que 
difunden a través de la dentina son no citotóxicas, aunque bajas 
concentraciones también pueden inhibir la respiración y la división celular.  
 
Se han propuesto algunos mecanismos bioquímicos para explicar la 
citotoxicidad del Eugenol, como: 

• El Eugenol puede ser oxidado por la enzima peroxidasa a un producto 
tóxico en hepatocitos de ratas.1 

• El Eugenol y compuestos relacionados demostraron tener una alta 
afinidad por la membrana plasmática a causa de su solubilidad lipídica.1 

• Cotmore y otros16 reportaron que el Eugenol puede desacoplar la 
fosforilación oxidativa en la mitocondria. 

2.2.3* Tipos de selladores 

Como primera división es necesario separar las pastas de los selladores 
propiamente dichos. 

Las pastas son utilizadas solas o acompañadas con conos y representan 
el elemento fundamental de la obturación. Los conos solo cumplen la 
función accesoria de condensación de la pasta. Las sustancias que las 
constituyen solo cumplen la función accesoria de condensación de la 
pasta.  

Los selladores se diferencian de las pastas pues la interacción química de 
sus componentes conduce a su poior endurecimiento o fraguado. 

SELLADORES A BASE DE EUGENATO DE ZINC 

Están constituidos básicamente por el cemento hidráulico de quelación 
formado por la mezcla del oxido de zinc con el eugenol. Las distintas 
formulas recomendadas o patentadas contienen además sustancias 
radiopacas (sulfato de bario, subnitrato de bismuto, subcarbonato de 
bismuto que otorga suavidad o trióxido de bismuto) resina blanca para 
proporcionar mejor adherencia y plasticidad, borato de sodio que retarda 
el endurecimiento y algunos antisépticos débiles, estables y no irritantes. 
También se han incorporado en ocasiones plata precipitada (que 



ocasionalmente podría colorear el diente tratado), bálsamo de Canadá, 
aceite de almendras dulces, etc. 

El eugenol, componente liquido incoloro o amarillo claro de la formula, es 
antiséptico y anodino, con capacidad quelante en presencia del oxido de 
zinc.  

Dentro del conducto el tiempo de endurecimiento se reduce debido al 
grado de humedad y a la temperatura existente.  

Estos cementos son los mas utilizados actualmente en todo el mundo. 

Ejemplos: 

• Cemento de Rickert (Pulp Canal Sealer de Kerr) 
o Polvo 

 oxido de zinc 
 plata precipitada 
 timol yodado 
 resina blanca 

o Líquido 
 eugenol 
 bálsamo de Canadá 

Características: 

El Pulp Canal Sealer es un sellador tradicional y por la presencia 
de plata en su composición tiene gran radiopacidad.  

Su tiempo de trabajo es breve. Actualmente hay una versión con 
tiempo de trabajo prolongado conocido como Pulp Canal Sealer 
EWT. 

• Tubliseal de Kerr (pasta-pasta) 
o oxido de zinc 
o trioxido de bismuto 
o yoduro de timol 
o oleoresinas 
o aceites 
o modificador 

Características: 

Es una resina oleosa que que posee un tiempo de trabajo reducido, 
en especial en presencia de calor y humedad. La presentación 
pasta-pasta permite una mezcla más homogénea. Su radiopacidad, 
corrimiento y capacidad selladora se consideran adecuados. Hay 



una versión denominada Tubli-Seal EWT con tiempo de trabajo 
más prolongado. 

• Cemento de Grossman (Procosol) 
o Polvo 

 oxido de zinc 
 resina hidrogenada 
 subcarbonato de bismuto 
 sulfato de bario 
 borato de sodio anhidro 

o Líquido 
 eugenol 

Características: 

Posee un tiempo de trabajo adecuado, buen corrimiento, buena 
adhesividad a las paredes y su radiopacidad es aceptable. 

Debe espatularse con lentitud con el fin de incorporar al líquido la 
cantidad de polvo necesaria. Un sellador con alta proporción de 
eugenol es muy irritante y con propiedades químicas y físicas 
deficientes. 

El Procosol (Star Dental) y el Roth 801 (RothInc) son algunos 
selladores con las características del sellador de Grossman. 

• Endomethasone de Septodont 
o Polvo  

 oxido de zinc  
 dexametasona 
 acetato de hidrocortisona  
 yodo timolado 
 trioximetileno 

o Líquido  
 eugenol 

2.2.4SELLADORES CON BASE PLÁSTICA. 

Están formados por complejos de sustancias inorgánicas y plásticas, 
como resinas epoxi  

• AH 26 
o Polvo 

 polvo de plata 
 oxido de bismuto 
 dioxido de titanio 
 hexametilentetramina 
 trioximetileno 



o Gel 
 eterbisfenldiglicido 

Características: 

Es una resina epóxica que posee un tiempo de trabajo prolongado 
y endurece entre las 24 y 48 horas desde su preparación, lo que la 
torna ideal para la obturación de dientes multirradiculares o con 
dificultades anatómicas en que el procedimiento puede resultar 
complicado y requerir correcciones. 

Su radiopacidad y adhesividad son muy satisfactorias. Posee alto 
corrimiento por lo cual el conducto a obturar debe presentar una 
buena matriz apical con el fin de evitar la sobreobturación excesiva. 
Su efecto antiséptico es moderado y se mantiene hasta que 
comienza el endurecimiento. 

El AH-26 Silver Free es otra versión en la que se eliminó el polvo 
de plata y el óxido de titanio de la formula original. 

• AH Plus 
o Pasta A 

 Resina epóxica 
 tungstenato de calcio 
 oxido de zirconio 
 aerosil 

o Pasta B 
 amina adamantina 
 tungstenato de calcio 
 oxido de zirconio 
 aceite de silicona 

Características: 

Este sellador es una epoxi-amina. Posee composición química 
diferente a la del AH-26 y su tiempo de trabajo y su endurecimiento 
son algo menores. 

• Diaket 
o Polvo 

 oxido de zinc 
 fostato de bismuto 

o Gel 
 diclorofenilmetano 
 propionilacetofenona 
 tritanolamina 
 acidocaproico 
 copolímeros de acetato de vinilo 



Características: 

Es una resina polivinílica que tiene un tiempo de trabajo breve, 
dado que algunos minutos después de su preparación adquiere 
una consistencia filamentosa que dificulta su manipulación. 

Presenta acción antimicrobiana intensa y prolongada, buena 
capacidad adhesiva y escasa solubilidad. Se considera un sellador 
resistente, de poco corrimiento y su radiopacidad es muy 
satisfactoria. En casos de sobreobturación, su reabsorción es muy 
lenta. 

• Hydron. 
o poli-hidroxietilmetacrilato 

2.2.5 SELLADORES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 

• Sealapex (Sybron/Kerr) pasta-pasta  
o hidróxido de calcio  
o sulfato de bario  
o oxido de zinc  
o dioxido de titanio  
o estearato de zinc  
o mezcla de etil-tolueno-sulfonamida, metilen-metil-salicilato, 

isobutil-salicilato y pigmento  

Características: 

Es un sellador con un tiempo de trabajo y endurecimiento muy 
prolongado, que se endurece en el conducto con presencia de 
humedad. 

Su plasticidad y corrimiento son adecuados mientras que su 
radiopacidad es escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca 
estabilidad. Esta solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido 
de calcio en el medio en que se encuentra. 

• CRCS CalcibioticRoot Canal Sealer (Hygienic) polvo-líquido  
o Polvo  

 oxido de zinc  
 resina hidrogenada  
 sulfato de bario  
 hidróxido de calcio  
 subcarbonato de bismuto  

o Líquido  
 eugenol  
 eucaliptol 



Características: 

El polvo viene en porciones individuales que contienen 
fundamentalmente oxido de zinc y en menor proporción hidróxido 
de calcio. Posee un tiempo de trabajo reducido dentro del conducto 
radicular, ya que su endurecimiento se acelera en grado 
significativo en presencia de calor y humedad. Su adherencia y 
radiopacidad son satisfactorias. A pesar de contener hidróxido de 
calcio, su capacidad para liberarlo es escasa y se comporta en 
términos biológicos como un sellador a base de óxido de zinc y 
eugenol.  

• Apexit (Vivadent) pasta-pasta  
o entre su enorme número de componentes contiene hidróxido 

de calcio, oxido de zinc, estearato de zinc, fosfato tricálcico, 
colofonia hidrogenada, carbonato de bismuto, diferentes 
salicilatos, etc.  

Características: 

Su uso está poco difundido. Posee un tiempo de trabajo adecuado, 
aunque diversas investigaciones destacan su acción altamente 
irritante.  

6. SELLADORES DE IONÓMERO VITREO 

• Ketak-Endo (Espe GMBH) encapsulado  
• Endion (VOCO) polvo-líquido  

2.2.6 PASTAS REABSORBIBLES. 

1. Pastas antisépticas o pastas de Walkhoff. están compuestas de 
yodoformo, paraclorofenol, alcanfor y glicerina y eventualmente timol y 
mentol. 

Sus objetivos son: 

1. acción antiséptica tanto dentro del conducto como en la zona 
patológica periapical. 

2. estimular la cicatrización y el proceso de reparación del ápice y de 
los tejidos conjuntivos periapicales. 

3. conocer mediante radiografías de contraste seriados la forma, 
topografía, penetrabilidad y relaciones de la lesión y la capacidad 
de resorber cuerpos extraños. 

 

 



Ejemplos: 

• Kri-1 
• Vitapex 
• Pasta de Maisto 

2. Pastas alcalinas al hidróxido de calcio o pastas de Hermann. La pasta 
de hidróxido de calcio que sobrepasa el ápice, después de una breve 
acción cáustica, es rápidamente resorbida, dejando un potencial estimulo 
de reparación en los tejidos conjuntivos periapicales. 

Con el transcurso del tiempo le han adicionado al hidróxido de calcio 
distintas sustancias a fin de mejorar sus características. 

Ejemplos:  

• Dycal (Caulk) 
• Pulpdent 
• Hypo-cal 
• Sealapex (Kerr) 

Las pastas de hidróxido de calcio tienen actualmente numerosas 
aplicaciones:  

1. control del exudado. 
2. como obturación temporaria en grandes lesiones periapicales. 
3. como agente bactericida entre sesiones operatorias. 
4. en reabsorciones apicales resultantes de procesos crónicos. 
5. en reabsorciones externas debidas a traumas, luxaciones o 

reimplantes. 
6. en reabsorciones internas próximas al ápice. 
7. en reabsorciones mixtas (internas-externas) comunicadas. 
8. en perforaciones. 

2.2.7UTILIZACIÓN DE SELLADORES Y PASTAS EN LA 
OBTURACIÓN. 

Los métodos utilizados con mas frecuencia en la actualidad para la 
obturación del conducto se basan en el empleo de un cono semisólido, 
sólido o rígido cementado en el conducto, con cemento sellador utilizado 
como agente de fijación. 

El sellador tiene por objeto obturar las irregularidades y las discrepancias 
menores que existen entre la obturación y las paredes del conducto. actúa 
como lubricante y facilita el asentamiento de los conos. Además, estas 
sustancias obturan los conductos accesorios permeables y los orificios 
múltiples. 



 

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;  

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.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 



 

 

2.4  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  
 

2. 5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Variable independiente 
Ventajas de tipos de selladores endodonticos 

2.3.2Variable dependiente 
Tratamiento endodontico en diente uniradiculares 

 

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

 
Ventajas de 

tipos de 

selladores 

endodonticos 

 

 
El cuidado dental 
debe iniciarse con 
la educación  
y mantención de 
métodos de 
higiene bucal. 
 

Al 
realizar la 
endodoncia 
se 
recomienda 
de manera 
especial 
evitar 
cualquier 
sobre 
instrumentaci
ón y sobre 
obturación 

 
 
 
 
Paciente s bien 
motivados 

 
 
El odontólogo 
aplique 
la prevención 
en cualquier 
situación 
que esté a su 

alcance 

Variable 
Dependiente. 

 
Tratamiento 
endodontico 
en dientes  
uniradiculares 

 
Incidencia de 
problemas 
dentales 
En piezas 
uniradiculares. 

 
Medidas 
locales y 
sistémicas 
suficientes 
para cohibir 
posibles 

hemorragias 

 
Para la 
profilaxis bucal, 
por lo general 
no se requiere 
transfusión de 
factores 
de coagulación 

 
El rol del 
dentista en 
dicho manejo 
está dirigido a 
promover al 
máximo 
la salud oral 

del paciente 

 
 
 



 
 
 

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, 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. (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, 

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.   

 

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.  



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 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  

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. 

 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES  

En base a los objetivos expresados en la presente investigación  

concluimos: 

Se Determinó  el tipo de selladores endodontico para piezas 

uniradiculares 

Mediante investigación bibliográfica se Identifica los tipos de selladores 

endodonticos 

Asimismo de definió los riesgos de la utilización de selladores que ponen 

en riesgo la vitalidad pulpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar la historia médica y dental previo  a la 

atención dental y en especial antes de realizar endodoncia, 
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