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RESUMEN 
 
La obturación de los conductos radiculares es un paso importante 

para lograr el éxito del tratamiento endodontico, para lograr el 

sellado tridimensional se requiere de un cemento sellador que ocupe 

los espacios existentes entre la gutapercha y las paredes del 

conducto, ya que sirve como lubricante durante la inserción de la 

gutapercha en cualquiera de las técnicas de obturación. Estudio in 

vivo se seleccionaron dos pacientes con pulpa vital en piezas 

uniradiculares, se empleó con dos tipos de cementos endodónticos. 

Se tomaron radiografías en 15 días y al mes la otra en cada paciente 

para ver que evolución tenía la endodoncia realizada con los dos 

tipos de cementos endodónticos en cada paciente. Establecer el 

grado de biocompatibilidad de los cementos de obturación Ketac-

Endo y el cemento AH26 en las piezas uniradiculares con pulpa vital. 

La toxicidad de estos cementos como resultados se determina 

utilizando diferentes pasos como: Evaluando  el material a utilizar, 

evaluar la reacción in vivo del tejido contra el material estudiado 

sobre sujetos humanos. Los diferentes estudios sobre la citoxicidad 

de los cementos selladores no se pueden correlacionar debido a 

variaciones en los materiales y métodos utilizados, así como la falta 

de estandarización de los procedimientos.En cuanto a la 

biocompatibilidad de estos cementos endodónticos contribuye al 

éxito clínico de la terapia endodóntica. Estaría dada primero por la 

mínima reacción exotérmica, segundo por la rápida neutralización de 

los ácidos y tercero porque en donde el cemento es colocado, las 

sustancias liberadas podrían ser benignas o benéficas para los 

tejidos.  

PALABRAS CLAVES: CEMENTO SELLADOR, AH26, KETAC-ENDO, 

BIOCOMPATIBILIDAD, CITOXICIDAD, ENDODONCIA.  
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ABSTRACT 

The sealing of the root canals is an important step for the success of 

endodontic treatment, to achieve three-dimensional sealing requires 

a sealer to occupy the spaces between the gutta percha and the 

canal wall, as it serves as a lubricant during insertion of the gutta-

percha in either sealing techniques. Vivo study two patients with vital 

pulp uniradiculares selected parts, was used with two types of 

endodontic cements. Radiographs were taken in 15 days per month 

and the other for each patient to see endodontics evolution was 

performed with the two types of endodontic cements in each patient. 

Set the biocompatibility of the cements Ketac-Endo and cement 

AH26 in vital pulp uniradiculares parts. The toxicity of these cements 

and results are determined using different pitches as: Assessing the 

material used, to evaluate the tissue reaction in vivo against human 

subjects studied material. Different studies on the cytotoxicity of 

cement sealants can not be correlated due to variations in the 

materials and methods used and the lack of standardization of 

procedures. Regarding the biocompatibility of these endodontic 

cements contribute to the clinical success of the endodontic therapy. 

Would be given first by a low exothermic reaction, second by rapid 

neutralization of acids and third because where the concrete is 

placed, the released substances could be benign or beneficial to the 

tissues. 

KEYWORDS:CONCRETESEALER, AH26, KETAC-ENDO, 

BIOCOMPATIBILITY, CYTOTOXICITY, ENDODONTICS. 
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INTRODUCCIÒN 

La obturación de los conductos radiculares es un paso importante a tener 

en cuenta para lograr éxito del tratamiento endodóntico. Para lograr el 

sellado tridimensional se requiere de un cemento  sellador que ocupe los 

espacios existentes entre la gutapercha y las paredes del conducto ya 

que sirve como lubricante de durante la inserción de la gutapercha en 

cualquiera de las técnicas de obturación. 

Los pioneros en el uso de cementos endodónticos fueron Rickert y Dixen 

en 1931 desarrollaron un cemento sellador que contenía plata precipitada 

por electroforesis.En la actualidad existen variedades de cementos de 

obturación con diferentes composiciones disponibles en el mercado; 

estudios realizados han aportado evidencias que la mayoría de los 

materiales de uso común, destinados al sellado endodontico causan 

efectos citotóxicos en el tejido periapical. 

Se realizó un estudio comparativo, analítico, experimental in vivo, se 

seleccionaron dos pacientes con pulpa vital en piezas unirradiculares. Se 

empleó dos tipos de cementos endodónticos, uno a base de ionomero de 

vidrio (ketac-Endo) y el otro a base de resina el (AH26). Se tomaron 

radiografías en 15 días y al mes en cada paciente para ver cómo 

evolucionaba la endodoncia realizada con los dos tipos de cementos.  

El propósito de esta investigación es profundizar los conocimientos acerca 

de las  propiedades de los materiales selladores como los cementos a 

base de resina Epóxica AH26, y los cementos a base de Ionomero de 

vidrio Ketac-Endo conocer si son  biocompatibles o presentan 

citotoxicidad para el organismo del ser humano. Para establecer cual 

presta mejor beneficio y menos toxicidad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cemento obturador debe poseer características determinantes para 

asegurar el éxito del tratamiento endodóntico; el cual estará en contacto 

directo con los tejidos periapicales por un tiempo prolongado, su 

biocompatibilidad y citotoxicidad son  de gran importancia. 

1.2  DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los cementos obturadores KETAC-ENDO y el AH26 tienen cierto grado 

de citoxicidad y de biocompatibilidad por lo que lo estudiaremos por medio 

de la práctica en dos pacientes y con un seguimiento por medio de 

radiografías a los 15 días y al mes de haber realizado la endodoncia 

propiamente dicha.  

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo incide la biocompatibilidad y toxicidad de los cementos de 

obturación Ketac-Endo y el cemento AH26 en piezas unirradiculares con 

pulpa vital? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudios de la biocompatibilidad y toxicidad de los cementos de 

obturación ketac – endo y el AH26, en las piezas unirradiculares con 

pulpa vital.  

Objeto de Estudio:Biocompatibilidad  y toxicidad de los cementos de 

obturación ketac – endo y el AH26 

Campo de acción:piezas unirradiculares con pulpa vital 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 
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Periodo. 2013- 2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el cemento que reúne las condiciones exactas para una 

obturación eficiente? 

¿En qué consiste la biocompatibilidad y toxicidad? 

¿Cuáles son las características que deben reunir los cementos selladores 

Ah26 y Ketac Endo? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer el grado de biocompatibilidad y toxicidad de los cementos de 

obturación Ketac-Endo y el cemento AH26 en piezas unirradiculares con 

pulpa vital. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar artículos, revistas, buscadores, que nos hablen sobre el grado de 

biocompatibilidad y toxicidad de los cementos Ketac-Endo y el cemento 

AH26. 

Describir la biocompatibilidad y toxicidad de estos cementos cuando se 

encuentran en el interior del conducto radicular. 

Evaluar el grado de biocompatibilidad y toxicidad de los cementos a base 

de resina, y los cementos a base de Ionomero de vidrio durante el control 

postoperatorio.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación permite identificar la citoxicidad y 

biocompatibilidad de los cementos endodónticos, y por lo tanto va a 

ayudar al profesional como también a los estudiantes de odontología para 

la toma de decisiones y para realizar un buen diagnóstico y tratamiento 
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Implicaciones prácticas: Este estudio determinara los pasos a seguir 

como conocer el grado de biocompatibilidad y toxicidad que tienen los 

cementos a base de resina epóxica y de Ionomero de vidrio, utilizando 

durante la fase de condensación del sistema de conductos radiculares, es 

importante realizar este tipo de estudios, ya que por muchos años se 

vienen, presentando como son dolores posterapia, periodontitis  y 

procesos  inflamatorios que la mayoría de los casos se originan en la 

selección de cementos de obturación de conductos . 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar la temática sobre el grado de biocompatibilidad y 

toxicidad de los cementos de obturación Ketac-Endo y el cemento AH26 

Utilidad metodológica: ayudara a mejorar los conocimientos sobre la 

biocompatibilidad y toxicidad de los cementos de obturación. 

Viabilidad 

Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes recursos y 

materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de los docentes 

y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo considero viable. 

1.8   VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: porqué puede afectar a la salud oral de nuestros pacientes. 

Relevante: porqué nadie esta salvo de que pueda suceder unas 

complicaciones antes durante y después del tratamiento.  

Original: porque nos basamos mediante este estudio a todo lo que se 

trata de biocompatibilidad y citoxicidad de dos cementos endodónticos. 

Identificar: la citoxicidad y biocompatibilidad de los cementos KETAC-

ENDO y AH26 y darle una solución al problema. 

Concreto: esta investigacióndará solución a los problemas que ocurran 

durante la utilización de diferentes cementos endodónticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La obturación endodóntica es crear un sellado hermético a lo largo del 

sistema de conductos radiculares, desde la apertura coronaria hasta su 

terminación apical. Hay que tener en cuenta que el término hermético 

puede resultar excesivo, ya que lo que se pretende es hacer un sellado 

que impida el paso de fluidos o bacterias. La importancia del sellado 

apical es tal, que según el estudio de Washington se atribuyó a la 

obturación el ser la causa del 58% de los fracasos de endodoncia. Al ser 

la fase final de la endodoncia. A fines del siglo XIX y principios del XX, la 

endodoncia se denominaba terapia de los conductos radiculares. 

 El Dr. Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como 

profesor y clínico de la terapia de conductos radiculares a través de sus 

conferencias y demostraciones, Fue el primer profesional que limitó su 

ejercicio a la endodoncia y agrego el término endodoncia, del griego endo, 

dentro y odontos, diente: proceso de trabajo dentro del diente.  

En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago y formaron la 

organización, (Asociación Americana de Endodoncista). La Asociación 

Dental Americana (ADA, por sus siglas en inglés) reconoció a la 

endodoncia como especialidad en 1963.  

La endodoncia fue practicada desde el siglo I, cuando Arquímedes 

describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis, el cual consistía 

en la extirpación de la pulpa para conservar el diente. En 1982 la 

ANSI/ADA público un documento de (instrumentos y Equipamiento de 

Normas nacionales americanas lnstitLlte / Asociación Dental Americana) 

que describe tres categorías de pruebas para evaluar Ia 

biocompatibilidad. 
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Pruebas iniciales: Incluyen os ensayos "ln Vitro" de citoxicidad,  lisis de la 

membrana eritrocitaria, mutagénesis y carcinogénesis  a nivel celular y 

alteración fisiológica aguda in vivo y muerte de todo el organismo. 

Pruebas secundarias: Son estudios  "in Vivo" en pequeños animales y 

sirven para estudiar el potencial inflamatorio e inmunógenos de los 

materiales. 

Pruebas de uso: aplicación de los materiales en su contexto previsto, 

primero en animales de mayor tamaño, a menudo primates, y finalmente 

con la autorización de medicamentos y alimentos en la administración de 

personas. 

Las pruebas de uso se diferencian de las pruebas secundarias en que el 

material debe cumplir en el animal la misma función que tendrá en las 

personas. Por el contrario, en las pruebas secundarias no es necesario el 

material cumpla su función prevista. Los tejidos que suelen tener un 

interés en odontología son la pulpa, elperiodonto y mucoso. 

Schroder en 1954, dijo que el AH26 es una resina epoxica desarrollada 

inicialmente para utilizarla como material de relleno único. Se han 

reportado sus buenas propiedades físicasmecánicas como estabilidad 

dimensional, radiopacidad, adhesividad, baja contracción y solubilidad, 

eficacia selladora y fluidez. 

Los selladores endodónticos son colocados en los conductos radiculares 

recién mezclados, por lo que durante un período después de la aplicación 

clínica, el material provoca respuestas locales debido a los componentes 

reactivos. Luego del período de fraguado, es posible aunque 

constituyentes potencialmente tóxicos sean liberados por los materiales, 

ya sea por filtración hacia los fluidos tisulares, por corrosión o por 

desgaste físico.  

La toxicidad de los cementos selladores ha sido estudiada en estado 

fresco o luego de endurecer, usualmente luego de 24 a 48 horas de 
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mezclarse, sin embargo el fraguado del sellado toma lugar dentro del 

conducto radicular en contacto con tejido vivo, las características 

biológicas de un sellador mientras fragua deben estudiarse. 

Kettering y torabinejad, comparan la citoxicidad de los cementos 

selladores recién mezclados y ya fraguados en cultivos de células Hela y 

fibroblastos humanos. Spangberg y Langeland, llevan a cabo un estudio 

in vitro para evaluar la citoxicidad de doce cementos endodonticos sobre 

células Hela. Se utilizó el método de liberación de cromo y se compararon 

los resultados in vitro con estudios de implantación para correlacionar los 

métodos in vivo e in vitro. 

La presencia de sellador fuera del foramen apical aumento la cantidad de 

reacciones inflamatorias e inhibió la aposición de nuevo tejido duro y la 

cicatrización apical.  

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  DEFINICIÓN DE OBTURACIÓN 

LaObturación en Endodoncia, 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. Según lo que dice  (Golberg, 2002)“La obturación del 

sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el llenado de la 

porción conformada del conducto con material inerte o antiséptico  que 

promueve un sellado estable y tridimensional que estimulen o no 

interfieran con el proceso de reparación”. 

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 él, sin sobrepasar sus límites, es 

decir, sin alcanzar el periodonto. 
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Una vez finalizada la preparación de los conductos radiculares y 

finalizados el tiempo necesario para que la medicación intraconducto, 

sepueda proceder a obturarlos .Según (Golberg, 2002)Considero y 

enumeró los requisitos y características que debe poseer un cemento 

sellador de conductos radiculares ideal “fácil manipulación y aplicación del 

conducto,buena estabilidad dimensional impermeabilidad y adherencia, 

buencorrimiento, radiopacidad adecuada , no alterar el color del diente 

,acción antibacteriana ,posibilidad de removerse en partes o por completo. 

Biocompatibilidad”. 

2.2.2 SELLADORES. 

Los cementos selladores del conducto radicular son necesarios para 

sellar el espacio entre la pared dentinaria y el material obturador. También  

llenan los huecos y las irregularidades del conducto radicular, los 

conductos laterales y accesorios, y los espacios que quedan entre las 

puntas de gutapercha usadas en la condensación lateral. Además, actúan   

como lubricantes durante el proceso de obturación. Con independencia 

del cemento sellador seleccionado, todos ellos resultan tóxicos hasta que 

fraguan.  

2.2.2.1  Funciones de los cementos selladores 

La función de un sellador para obturar los conductos radiculares es 

esencial para el éxito del tratamiento de conductos. No sólo contribuye al 

logro del sellado apical, sino que también sirve para rellenar las 

irregularidades del conducto y las discrepancias entre la pared del 

conducto radicular y el material de relleno sólido. 

Los selladores suelen proyectarse a través de los conductos accesorios o 

laterales y pueden ayudar al control microbiano al expulsar los 

microorganismos ubicados en las paredes del conducto radicular o en los 

túbulos dentinarios. 
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Los selladores se utilizan como lubricantes y 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 

2.2.2, 2 Clasificación de los selladores 

Selladores con base de óxido de zinc/eugenol: 

Selladores a base de hidróxido de calcio 

Selladores a base de ionómero de vidrio. (Ketac-Endo) 

Selladores a base de resinas: (AH 26)  

Selladores a base de siliconas. (Martín, 2006) 

2.2.2.3 Selladores a base de ionómero de vidrio 

Ketac-Endo 

Este cemento 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. 

Los ionómeros vítreos fueron desarrollados por Wilson y Kenten 1974 en la 

mayoría de los ionómeros vítreos el líquido es esencialmente un acido 

poliacrílico entre el35% y 50 % con ciertos aditivos como el acido 

itacónico .Tiene la capacidad de crear enlaces hidrogeno 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. (Rocciatti, 2000). 

Pitt Ford propuso el uso de Ionomero de vidrio en 1979 pero fué en 

1991,que se utilizó como cemento endodóntico por la compañía ESPE; 

sugiriendo que se utilice  con un cono único sin la condensación lateral 

convencional con la finalidad de disminuir la posibilidad de crear fracturas 

radiculares.Sus componentes están contenidos en una cápsula que debe 

ser vibrada para ser mezclada, las proporciones de los componentes no 
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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, buen 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. 

Los ionomero de vidrio fueron  desarrollados  por Wilson y Kent en 1974.  

En la Mayoría de los ionómeros  de vidrio el Líquido es  esencialmente sin 

ácido poli acrílico Entre el 35% y 50% aire ciertos aditivos de como el 

ácido itacónico tiene la palabra capacidad de crear enlaces hidrógeno con 

el colágeno y los componentes inorgánicos de la estructura dentaria, 

particularmente con el calcio entre el material de y la estructura dental.  

Algunos líquidos contienen ácido de alquitrán arico, maleico como 

agentes endurecedores y aceleradores para acortar el tiempo de fraguado 

el polvo del ionómeros es un vidrio de aluminio silicato sí se deshidrata 

durante las 24 horas a la preparación r la mezcla se agrieta y sí quebraría. 

Si absorbiese agua durante los diez o treinta minutos la preparación, la 

matriz experimentaría una rápida la erosión solo se obtiene una buena 

dureza de superficie cuando se ha endurecido (Albers, 1988). 

Se sugirió inicialmente que el cemento en sí utilice ONU de la estafa cono 

condensación único lateral convencional con la idea disminuir de la 

posibilidad de crear fracturas radiculares (Leonardo, 1998). 
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Su radiopacidad es parecido al del cemento de Grossman su 

presentación es en capsulas exacta polvo líquido, lo cual asegura el 

tiempo y consistencia necesaria este sellador en sí debe emplear en 

combinación con conos de gutapercha, aire técnica de condensación 

lateral se adhiere , esmalte dentina de manera semejante a los cementos 

depolicarboxilato; embargo, el mecanismo de adhesión no ha sido 

completamente dilucidado estós cementos liberan flúor por un periodo 

indefinido no  se conoce solvente alguno para los ionómeros de vidrio 

(Ingle, 2000). 

Se demostró en el Estudio de las Naciones Unidas, en cuanto a la 

disolución para la desobturacion del conducto radicular, que es muy poco 

soluble en cloroformo y menor del 1% de do peso en 10 min de la 

exposición en estas soluciones (Whitworth, 2000). 

Diversos Estudios coinciden en la baja toxicidad  de los  materiales 

comparados a otros agentes selladores. Beltes y col en 1997 evaluaron la 

citotoxicidad de dos cementos selladores de ionómero Vidrio: Ketac-Endo 

yEndion a  través de cultivos de células BHK 21, fibroblastos de riñón de 

hámster. Los Cultivos se  incubaron una porción 37 ° C 24, 48, y 72 horas 

y la citotoxicidad sí evaluó tiñendo las Células y contándolas bajo sin 

microscopio de luz. El Ketac-Endo exhibió muy baja toxicidad en cada 

período experimental, mientras que endion produjo una toxicidad severa 

durante cada intervalo de tiempo.  

Los autores sostienen que la marcada  toxicidad  en la  endion se puede 

deber a la posibilidad de que contenga aditivos especiales de como 

agentes bactericidas la ONU  analizo que es toxico sobre las células. 

Ersev y col  en 199 estudiaron el efecto citotóxicos de Ketac-Endo, pero 

sobre células L-929. los resultados indicaron que el Ketac-endo ejerce la 

ONU de efecto toxico leve sobre las células cultivadas. (Kolokuris y col, 

1996). 
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Evaluaron la biocompatibilidad del Ketac-Endo en Implantes subcutáneos 

de ratas. Los Implantes sí removieron una los 5, 15, 60 y 120 Días. En la 

evaluación microscópica seobservó una respuesta inflamatoria leve  de 

aire Ketac-Endo a los 5 Días. El tejido conjuntivo estabainfiltrado células 

plasmáticas, linfocitos y macrófagos. La Intensidad de la reacción 

disminuyó unos 15 días progresivamente a través del período de 

observación de 60 días finalmente, a los 120 días, se observó en la 

cicatrización totales de los tejidos (Leonardo y col, 1998). 

Estudiaron en la respuesta de los tejidos apicales unos selladores a base 

de ionómero de de vidrio se observó cierre apical parcial porción tejido 

mineralizado no se observó ningún  caso de cierre total de apical se 

evidenció sin efecto irritante del material de al observar el interés tejido 

mineralizado que presentaba necrosis superficial, infiltración inflamatorio 

mono nuclear leve algunos autores sostienen que es altamente resistente 

a la reabsorción porciones a instancia de parte de los fluidos titulares. 

(Ray, 1991). 

En Cuanto a la Adhesión Tagger y col, (2002)encontraron una fuerza de 

unaadhesión en el Ketac-Endo, comparado con el Ketac-Cemento  

presumiblemente la adición de radiopacantes en selladores endodónticos 

reducir la una adhesión  este es un  m aterial. En otro estudio se demostró 

que también la fuerza de una época adhesión baja ante el 

acondicionamiento de la dentina (Chung, 2001). 

En Estudios de Filtración in vitro se encontróque después de 1 año de 

almacenamiento en solución salina a 37 º C tenia mejor capacidad de 

sellado que otros selladoresen cambio otros  estudios demostraron que 

tiene cierto grado de filtración, especialmente a través del tiempo 

(Siragusa, 1995)(De Almeida, 2000) (Özata, 1997). 

Donde las Piezas dentarias son  tratadas con láser para removedor del 

barro dentinario y otro grupo no irradiadofue, pero en ambos casos sí 

encontró una gran filtración en este  material. (Cobankara y col,2002). 
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En un estudio donde evaluaron la actividad antibacteriana  Enterococcus 

faecalis, encontraron que en el KETAC-Endo, en la ONU fue directo 

prueba de contacto fue  muy potente inhibidor del crecimiento bacteriano  

En unestudio realizado en animalesinvestigaron que la fuerza de adhesión 

del Ketac- Endo, ZUT y KT-308, expuestos a la pasta de hidróxido de 

calcio, clorexidina al 0,12%, formocresol, y agua destilada como 

acondicionadores de dentina. Se observó que los espacios  obturados 

acondicionados KT-308 fueron menores que cuando se usó con agua 

Destilada. Con ZUT no hubo diferencias entre hidróxido de calcio, 

formocresol, clorexidina o agua destilada para el Ketac-Endohidróxido de 

calcio o formocresol son menores que con agua destilada. Además se 

demostró que la fuerza de unión en el Ketac-Endo fue menor que en KT-

308 o ZUT (Cheng, 2001). 

2.2.2.4  Selladores a base de resinas plásticas 

AH 26  

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)(Biedna, 2006). 

Los cementos de resinas plásticas se caracterizan porque tienen una alta 

toxicidad inicial, que rápidamente desaparece, y porque su trama de 

resina es radiolúcida, de modo que los fabricantes se ven obligados a 

incorporarles sales metálicas para hacerlos radiopacos.  

Es una resina epóxica con formaldehido introducida por Schroder en 

1954, desarrollada inicialmente para usarla como material de obturación 
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único. Se ha reconocido sus buenas propiedades físicas mecánicas como 

estabilidad dimensional, radiopacidad, adhesividad, baja contracción y 

solubilidad, eficacia selladora y fluidez. Consiste de un polvo y líquido que 

permite escoger la viscosidad del material. A medida que este sellador 

fragua en un lapso de 24 a 36 horas, se liberan temporalmente residuos 

de formaldehido, que es muy inferior a la liberación a largo plazo de los 

selladores convencionales que contienen este componente en su 

composición. Sin embargo, produce un efecto tóxico inicial, tanto in vitro 

como in vivo.  

Se comercializa en todo el mundo con el nombre de Thermaseal. 

Componentes principales. Polvo: óxido de bismuto, hexametilentetramina, 

polvo de plata (una formulación posterior lo ha eliminado) y dióxido de 

titanio. Jalea: éter bisfenol diglicidilo.  

Características. Es una resina epóxica, introducida por Schroeder en 

1954, desarrollada inicialmente para usarla como materia de relleno 

único. El tiempo de trabajo es muy largo, su radiopacidad elevada, con 

buenas propiedades físico mecánicas como: fluidez, estabilidad 

dimensional  aceptable adhesividad baja contracción  y formaldehido, 

comportándose como un irritante hístico mediano.  

Consite en un polvo liquido que permite al clínico escoger las viscosidad 

del material a medida de la ah 26 fragua en un lapso de 24 a 36 horas 

libera formaldehido que es muy inferior a la liberación a largo plazo de los 

selladores convencionales que contienen este componente en su 

composición química produce un efecto toxico inicial, tanto in vitro como 

in  vivo. 

2.2.3 BIOCOMPATIBILIDAD DE  LOS  CEMENTOS DE 

OBTURACIÓN 

Esta propiedad es requisito esencial para los materiales de obturación. El 

sellador entra en contacto cercano y prolongado con los tejidos vivos del 

paciente (tejido periodontal, hueso, seno maxilar, etc.) y con el personal 
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dental. Existen posibilidades de reacciones adversas de naturaleza toxica 

sistémica, toxica local o alergènico (inmunológica). El material de 

obturación debe ser biocompatible ya que puede extruirse, de manera 

inadvertida, a través del foramen apical y entrar en contacto con los 

tejidos duros y blandos circundantes (Scotti, 2008). 

La citotoxicidad, la genotoxicidad, la propiedad antimicrobiana y el 

potencial alergénico son parámetros que definen la biocompatibilidad de 

un sellador.  

Reacciones del ligamento periodontal: En casos de sobre obturación la 

reacción del ligamento periodontal depende principalmente del grado en 

que el cemento se mezcla con el líquido tisular y restos de elementos de 

la preparación biomecánica. En casos de extrusión grave puede 

producirse necrosis. 

Reacciones en el cemento: puede producirse su necrosis y reabsorción. 

Reacciones del hueso alveolar: si el material se sobreobtura puede 

producir la reabsorción de la lámina ósea superficial. En otros casos se 

produce una reacción inflamatoria seguida de aposición de nuevo hueso. 

Analizando la composición química de los diferentes selladores podemos 

encontrar en ellos varias sustancias con efectos citotóxicos e irritantes. El 

eugenol es un agente muy empleado en odontología, compone la fase 

líquida de gran cantidad de cementos y tiene efecto citotóxico y 

neurotóxico. Tiene una acción analgésica sobre el tejido pulpar inhibiendo 

la biosíntesis de las prostaglandinas y efecto anestésico al inhibir la 

conducción nerviosa actuando así como un anestésico local. Estudios 

sobre cementos de óxido de zinc eugenol muestran que causan la 

alteración  la actividad de los macrófagos en la respuesta inflamatoria. 

El formaldehido (CH2O) es un alcohol que forma parte de la composición 

de gran parte de los cementos de endodoncia. Su utilización se basa en 

su capacidad para provocar la fijación histológica del tejido pulpar. 

Además es un potente agente antimicrobiano con acción frente a hongos, 

bacterias y virus. Se sabe que es un  agente alergénico y puede causar 
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necrosis ósea y gingival .Aparte de estar incluido como tal en la 

formulación de algunos selladores, el formaldehído es también un 

subproducto derivado de la reacción de polimerización de las resinas 

epóxicas. Una vez digerido por el organismo se degrada en ácido fórmico 

y es eliminado. Aunque no aparezca como componente en algunos 

selladores, el formaldehído se detecta en gran cantidad de ellos.  

Leonardo  en 1999  comparan Endomethasone®, AH-26®, AH Plus® y 

TopSeal®. Los cuatro contienen formaldehído tras su fraguado, aunque 

en AH Plus® y TopSeal® el contenido es mínimo. 

Existen estudios que muestran que todos los cementos de endodoncia 

actuales tienen efecto citotóxico en cierto grado. Tai  en 2002comparan la 

genotoxicidad de N2®, AH-26® y AH Plus®. El N2® muestra ser el más 

tóxico, seguido de AH 26® y AH Plus®. Todos causan rotura en las 

cadenas de ADN y digestión en el ADN genómico. Azar et al en 2000(18), 

afirman que los cementos de óxido de zinc- eugenol, AH-26® y AH Plus® 

son citotóxicos. Pero en el AH Plus® la toxicidad desaparece a las cuatro 

horas de iniciarse la reacción de fraguado. Pasado este tiempo no 

presenta diferencias significativas con el grupo control con células no 

tratadas con ningún sellador.  

El proceso de curación de los tejidos apicales se produciría antes que con 

los cementos donde la toxicidad se mantiene más tiempo. Camps & About  

en 2003 encuentran variaciones importantes en la citotoxicidad de 

selladores según el método de medición utilizado. Los selladores 

estudiados fueron: AH Plus®, Cortisomol® y Sealapex®. Cuando la 

citotoxicidad se establecía según los estándares ISO tanto Cortisomol® 

como Sealapex® provocan un alto porcentaje de muerte celular, 95 y 96% 

respectivamente en el primer día de experimentación. AH Plus® no 

produce muerte celular con este método.  
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La técnica “root- doping” propuesta por estos autores muestra valores de 

muerte celular mucho más bajos lo que les lleva a considerar que ninguno 

de los tres cementos debe considerarse citotóxico. 

2.2.3.1 Citotoxicidad de los cementos selladores endodónticos 

La toxicidad de un cemento sellador se determina en general, utilizando 

un sistema de tres pasos. Primero se evalúa el material utilizando una 

serie de ensayos de citotoxicidad in vitro. Luego si se encuentra que el 

material no es citotóxico in vitro, se procede al segundo paso que es la 

implantación subcutánea o intraósea del material para observar la 

reacción tisular local. El tercer paso consiste en evaluar la reacción in vivo 

del tejido contra el material estudiado sobre sujetos humanos o animales. 

La evaluación citotóxica es uno de los estudios in vitro usados más 

comúnmente para determinar la biocompatibilidad de un material. Es un 

estudio simple, rápido y económico que proporciona una valiosa 

información de los materiales que deben ser descartados o aquellos que 

deben ser sometidos a más estudios. 

Se han empleado muchos métodos para determinar la citotoxicidad de los 

materiales dentales. Estos métodos consisten en observar la inhibición del 

crecimiento celular o registrar el daño o muerte celular. Las pruebas de 

citotoxicidad usadas más comúnmente incluyen: La técnica de extendido 

en agar, el método de filtro miliporoso y la prueba de liberación de cromo 

radiactivo 59. 

Para Toledo y col  la toxicidad de un sellador o sus ingredientes puede 

evaluarse observando alteraciones morfológicas en cultivos celulares y 

analizando estos cultivos bajo el microscopio electrónico o el microscopio 

electrónico de barrido. Las alteraciones morfológicas evidencian toxicidad 

intra o extracelular debido a la exposición de las células al material. 

El Instituto Americano Nacional de Estandarización, La Asociación Dental 

Americana, La Organización Internacional de Estandarización y La 
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Federación Dental Internacional han publicado lineamientos para la 

evaluación de materiales que fomentan el uso de métodos in vitro. Estos 

lineamientos pueden ser utilizados como pruebas filtro, minimizando así la 

necesidad de pruebas in vivo los resultados de las pruebas de 

citotoxicidad in vitro pueden no correlacionarse con datos in vivo. Sin 

embargo, si un material de estudio consistentemente induce reacciones 

citotóxicas fuertes en pruebas de cultivos celulares, es muy probable que 

también ejerza efectos citotóxicos sobre tejidos vivos. La reducción en el 

número de pruebas sobre animales y su costo consiste en un beneficio 

adicional de esta manera de abordar las pruebas de citotoxicidad. 

(Boveda, 2001). 

2.2.4 GENOTOXICIDAD o MUTAGEINICIDAD. 

Estudios realizados revelaron que todos lo selladores fueron 

biológicamente aceptables en términos de genotoxicidad (Brzovicetal, 

2009) Las respuestas a largo plazo de los tejidos perirradiculares a 

materiales citotóxicos pueden retardar la curación periapical y contribuir al 

fracaso de  tratamiento endodóntico (Sjogrenetal, 1990). 

Propiedades antimicrobianas: 

Deben ejercer acción especialmente sobre bacilos gran negativos 

anaerobios y sobre levaduras como Candida Albicans. 

Potencial alergénico. 

De los selladores es medido respecto a los síntomas clínicos que se dan 

luego de su aplicación; e incluyen rubor y prurito. Hasta el momento, 

todos los materiales de obturación poseen cierto grado de agresión, que 

generalmente es tolerado y contrarrestado en el tiempo por la capacidad 

de defensa del organismo. 

Los efectos de los selladores de endodoncia in vivo sobre animales de 

experimentación pueden manifestarse a varios niveles: 

Reacciones del ligamento periodontal.  
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Las reacciones inflamatorias periapicales provocadas por los cementos 

endodónticos. 

Según varios autores estas consecuencias pueden ser consecuencia de 

las propiedades específicas de cada cemento y las diferentes técnicas 

empleadas. En casos de sobreobturación la reacción del ligamento 

periodontal depende del grado en el que el material se mezcle con el 

fluido tisular.En casos de sobre obturación la reacción del ligamento 

periodontal depende principalmente del grado en que el cemento se 

mezcla con el líquido tisular y restos de elementos de la preparación 

biomecánica del conducto. En casos de extrusión grave puede producirse 

necrosis. 

Reabsorción del material sobreobturado: cuando los cementos selladores 

están bien compactados y no han sido mezclados con restos dentinarios 

se reabsorben lentamente y un escaso números de cuerpos extraños 

aparecen en la superficie del material sobreobturado, el resto del área se 

encuentra rodea por tejido conjuntivo normal constituido por fibras 

colágenas es aquí donde los leucocitos se encuentran ausentes. Cuando 

el cemento ha sido mezclado con restos tisulares debido a la 

instrumentación o con los fluidos intersticiales del ligamento periodontal la 

reacción del tejido es más severa observándose un infiltrado de 

macrófagosentre los dos desintegran el cemento. 

2.2.5 REACCIONES EN EL CEMENTO 

Puede producirse su necrosis y reabsorción: 

Necrosis del cemento: La necrosis del cemento es causada por la acción 

irritante del cemento sellador. 

Reabsorción del cemento:el cemento necrótico conjuntamente es 

acompañada de la reabsorción de la dentina adyacente según varios 

estudios no es causada por el cemento sellador.  
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Reacciones del hueso alveolar: si el material se sobreobtura puede 

producir la reabsorción de la lámina ósea superficial. En otros casos se 

produce una reacción inflamatoria seguida de aposición de nuevo hueso. 

Los cementos de óxido de zinc-Eugenol contiene para formaldehido son 

los que producen mayor intolerancia de los tejidos; sin embargo, cuando 

el cemento fragua, esta acción disminuye de forma notable. Aunque los 

cementos con Eugenol pueden desencadenar una reacción inmunitaria no 

se ha podido demostrar su capacidad mutagénica por lo que es muy 

improbable que pueda tener un efecto carcinogénico. Para eliminar el 

efecto toxico del Eugenol se ha propuesto sustituirlo por una mezcla de 

ácidos grasos. El efecto de inhibición microbiana es mayor para los 

cementos con paraformaldehido, lo que indica una mayor intolerancia de 

los tejidos. 

Los cementos de hidróxido de calcio presentan un efecto antibacteriano 

muy inferior, lo mismo que los cementos, Ketac-Endo y AH plus. 

Los selladores basados en resinas plásticas, AH 26 y Diaket, presentan 

una irritación hística de grado medio. El cemento AH26 mostro una 

inflamación hística moderada, de grado inferior a la observada con el 

Diaket. La toxicidad hística de AH26 se debe, en gran parte, a que libera 

para formaldehido, lo que determina que sea menos biocompatible que 

otros cementos .No se puede descartar la posibilidad que las dos 

sustancias que libera AH 26,bisfenol Adilicilo y para formaldehido, puede 

tener un efecto mutagénico. 

Koulaouzidou y cols. Evaluaron la citotoxicidad del AH 26. Este mostro, en 

cultivos celulares, una citotoxicidad intensa.  

El cemento Ketac-Endo ha demostrado favorecer la reparación apical en 

dientes de perro lo que no se pudo observar con un cemento de oxido de 

zinc-eugenol. 

El sellador Lee Endo-fill demostró ser mas biocompatible que AH 26 y 

Diaket y que varios selladores basados en oxido de zinc-eugenol. 
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2.2 .5.1 Citotoxicidad del cemento sellador 

Los materiales dentales pueden ser evaluados mediante pruebas In vitro, 

las cuales son pruebas que permiten un estudio rápido, reproducible, 

poco costosa, relativamente simple, aunque su analogía en cavidad oral 

no es del 100%, ya que no se evidencia la respuesta biológica exacta del 

organismo. Otra forma de evaluar los materiales dentales es a través de 

estudios en animales in vivo las cuales se realizan directamente sobre 

mamíferos, por lo que la respuesta biológica es más significativa que las 

pruebas in vitro; sin embargo estas son pruebas más costosas y requieren 

de mayor tiempo. 

 

Las pruebas se han identificadocomo pruebas iniciales o primarias las 

cuales incluyen las pruebas decitotoxicidad y las de mutagenicidad o 

carcinogénesis. Las pruebas decitotoxicidad permiten evaluar el efecto de 

los materiales sobrepoblaciones celulares. Dichas pruebas permiten 

estudiar el metabolismo molécular, permiten analizar de forma rápida y 

económica varias muestras ypermiten su cuantificación; sin embargo 

presentan algunas desventajas ya que no permiten evaluar más de un 

tipo celular y no permite medir reacciones a largo plazo de algunos 

procesos orgánicos importantes cómo la respuesta inflamatoria o 

inmunológica. 

Dentro de las pruebas de citotoxicidad que se encuentran en 

directocontacto con el tejido celular se encuentran las pruebas sobre 

número ycrecimiento de las células las cuales pretenden medir el 

crecimientocelular o la zona de inhibición que puede presentarse en un 

cultivo celularluego de ser colocado el material dental. Las pruebas de 

permeabilidadmuestran la facilidad de un colorante para penetrar al 

interior de la célulautilizando dos tipos de colorantes: los vitales que se 

transportanactivamente al interior de las células en donde éste puede 

quedarretenido si las células están vivas o puede ser expulsado del 

interiorcelular si la célula ha muerto. Los colorantes no vitales no 
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sontransportados activamente al interior de la células si ésta se 

encuentraviva y en contraste es captado internamente en caso de muerte 

celular. 

Las pruebas de actividad biosintética o enzimática actúan a nivel del 

ADNmidiendo la radiación beta por medio de un contador de rayos beta. 

Unade las más importantes la cual mide la actividad de deshidrogenasa 

mitocondrial de la célula por medio de la molécula del MTT es un ensayo 

colorimétrico para la evaluación de la viabilidad celular  y determinando el 

número de células viables. 

Existen otras pruebas que miden la citotoxicidad cuando el material no 

está colocado directamente sobre el cultivo celular para semejar algunas 

situaciones clínicas de la aplicación de estos materiales. La prueba 

descubierta permite la difusión de sustancias tóxicas de losmateriales 

dentales a través del agar y las pruebas de barrera dentinal lascuales 

permiten que la dentina y sus túbulos dentinales sean la barrera através 

de la cual pueden pasar las sustancias de los materiales dentales. 

Las pruebas de mutagenicidad permiten valorar los efectos de 

losmateriales sobre el material genético celular.  

2.2.6 FUNCIÓN DE LOS CEMENTOS SELLADORES 

El empleo de un sellador para obturar los conductos radiculares es 

esencial para el éxito del tratamiento de conductos. No sólo contribuye al 

logro del sellado apical, sino que también sirve para rellenar las 

irregularidades del conducto y las discrepancias entre la pared del 

conducto radicular y el material de relleno sólido. 

Los selladores suelen proyectarse a través de los conductos accesorios o 

laterales y pueden ayudar al control microbiano al expulsar los 

microorganismos ubicados en las paredes del conducto radicular o en los 

túbulos dentinarios.La Comparación in vitro del sellado apical con 

cemento a base de hidróxido de calcio vs resina epóxica con microscopia 

electrónica en dientes uniradiculares. 
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Los selladores se utilizan como lubricantes y 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. 

2.2.6 .1 Fraguado de los cementos 

Es muy importante el tiempo que tarda un cemento sellador en fraguar ya 

que de ello dependerá en cierta medida, que se disminuyan las 

posibilidades de micro filtración; es decir este tiempo debe ser lo 

suficiente para poder realizar la obturación completa pero lo 

suficientemente corto para evitarlos procesos de filtración. 

El tiempo de fraguado ha sido estudiado en modelos in vitro. Sin embargo 

estos estudios no pueden ser deducidosa las condiciones clínicas reales 

ya que dentro del conducto radicular hay un ambiente húmedo y 

anaeróbico difícil de simular in vitro, estos factores puede acelerar o 

retardar el proceso de fraguado del cemento.  

Análisis en un estudio in vitro para evaluar el tiempo de fraguado, se 

intentó simular condiciones clínicas reales. Se extrajeron dientes que 

fueron preparados y obturados con gutapercha y cemento sellador con 

técnica de condensación lateral. Los dientes se incubaron a 378 en un 

ambiente con 100% de humedad y evaluados semanalmente. Los 

resultados demostraron que los cementos a base de resina e hidróxido de 

calcio fraguan completamente a las 4 semanas. 

2.2.7 REQUISITOS DE LOS CEMENTOS SELLADORES PARA 

CONDUCTOS RADICULARES 

Grossman en 1958, enumero los requisitos y características que debe 

poseer un cemento sellador de conductos radiculares ideal. Y siguen en la 

actualidad. 
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Cemento Ideal. 

Debe proporcionar adhesión entre el material y la pared del conducto al 

fraguar. 

Debe producir un sellado hermético 

Debe ser radiopaco para poder observarse radiográficamente 

Debe poseer partículas finas de polvo que se mezclen fácilmente con el 

líquido. 

No debe encogerse al fraguar. 

No debe pigmentar la estructura dentaria. 

Debe ser bacteriostático por lo menos no favorecer a la reproducción 

bacteriana. 

Debe fraguar con lentitud para producir un tiempo de trabajo adecuado 

para la colocación del material de obturación. 

Debe ser insoluble en fluidos bucales. 

Debe ser bien tolerado por los tejidos periapicales 

Debe ser soluble en un solvente común para retíralo del conducto 

radicular si fuera necesario. 

Además los cementos selladores no deben ser mutagénicos ni 

carcinogénicos. 

No deben provocar una reacción inmunitaria en los tejidos, no se debe 

modificar en presencia de humedad ni debe corroerse. 

Según Petrot y Col. Un cemento debe reunir varios requisitos en cuanto a 

sus características físicas; pero considera la compatibilidad del sellador 

con los tejidos vivos una de sus características más importantes ya que, 

durante la obturación, los cementos de obturación pueden salir 

inadvertidamente  hacia los tejidos periapicales, causar inflamación y 

retardar el proceso de cicatrización. 

Un cemento de obturación endodóntico biocompatible no debe prevenir ni 

obstaculizar la reparación tisular por el contario debe ayudar o estimular la 

reorganización de las estructuras lesionadas para que se pueda reducir el 

sellado biológico del ápice radicular y aislar cuerpos extraños. 
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La combinación adecuada de eficacia selladora y biocompatibilidad de un 

cemento de obturación endodóntica 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 de los tejidos como un factor importante para tomar en cuenta 

cuando se considera las propiedades del sellador al seleccionarlo. 

Estabilidad dimensionalPara prevenir el paso de bacterias hacia los 

tejidos periapicales los cementos selladores deben presentar una buena 

estabilidad dimensional. Los cambios en la estabilidad dimensional de un 

cemento sellador producen espacios en la interface. 

Por lo general los cambios dimensionales ocurren durante las primeras 

cuatro semanas, con la mayoría de cementos selladores. 

 Los cementos a base de óxido de zinc-eugenol muestran en algunos 

estudios una contracción del 0.3%-1%. Los cementos a base de resinas 

muestran una marcada expansión inicial del 4-5%, manteniéndose 

estables luego de 4 semanas. Los cementos a base de hidróxido de calcio 

mostraron una contracción del 0.2. 

2.2.8REQUISITOS PARA LA OBTURACIÓN DE LOS 

CONDUCTOS RADICULARES 

Un conducto puede obturarse cuando: 

El diente esta asintomático. 

No duele a la palpación o percusión. 

No hay fistula  

No hay drenaje  

Conducto sin olor  

Conducto este seco. (Tobón, 2003). 

2.2.9 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

Luego de haber realizado la trepanación y preparación biomecánica 

correspondiente llegamos a la obturación radicular que es la obliteración 
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tridimensional con un cuerpo obturador inerte, del espacio comprendido 

entre los límites cervicales y cemento-dentinario de un conducto radicular  

preparado mecánicamente hasta obtener forma de conveniencia. 

Aislamiento con grapa y dique de goma.  

Lavado del conducto con solución para irrigación, aspiración y secado del 

conducto. 

Prueba de ajuste del cono seleccionado   en el conducto verificando 

visualmente que penetra hasta la longitud de trabajo. 

Conometría. Se toma una Rx Con el cono dentro del conducto para ver 

que esté en el área CDC. 

Preparar el cemento de conductos con consistencia cremosa. 

Con una lima o un  escariador con cemento en todas las paredes. 

Embadurnar el cono  principal con cemento el cono se introduce 

deslizándolo apoyado en una pared, para darle así una vía de escape al 

cemento. Hay que evitar la sobre obturación y dejar un espacio entre el 

cono y las paredes para que el material fluya El espacio entre el cono 

principal y las paredes son sellados por conos de gutapercha accesorios 

secundarios. 

La condensación se realiza con espaciadores. 

El cono secundario depende del tamaño del espaciador, para llegar bien 

hacia apical (de menor diámetro). 

Al girar el espaciador genera una fuerza centrífuga que condensa los 

conos a la pared del conducto, por ello esta técnica se llama Técnica de 

condensación lateral. 

Se obtura hasta 1mm hacia apical del LAC (Límite coronal de la 

obturación). 

Dependiendo del diámetro del conducto es la cantidad de conos 

secundarios que se utilizan, evitando que queden espacios vacíos. La 

obturación debe ser una masa de conos compacta y homogénea sin 

espacios vacíos al interior ni restos orgánicos que migren hacia apical y 

hagan fracasar nuestra endodoncia. 
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Corte de los conos con un atacador incandescente 1mm hacia apical del 

LAC (Límite coronal de la obturación). 

Luego se hace la Condensación vertical en la que se sella 

herméticamente a nivel coronal con el atacador. 

Limpieza de la cámara. 

Colocación de obturación provisional. 

 Retiro de aislamiento. 

Chequeo de la oclusión es importante dejarlo en inoclusión para no 

exacerbar la enfermedad periodontal en caso de existir. 

Control radiográfico de la obturación radicular. 

Indicaciones al paciente: analgésicos, antiinflamatorios, que mastique por 

el lado contrario, que puede tener sensibilidad. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Biocompatibilidad:se define como la habilidad de un material de actuar 

con una adecuada respuesta al huésped, en una aplicación específica. 

Obturación: es la obturación tridimensional del sistema de conductos 

radiculares, esto significa que el diente debe pasar a un estado lo más 

inerte posible para el organismo, impidiendo la reinfección y el crecimiento 

de los microorganismos.(Golberg, 2002). 

Ketac – endo:es un cemento a base de ionomero de vidrio son muy 

biocompatibles capaz de libera flúor y se adhiere a la dentina lo que 

facilita un sellado hermético.  (Rocciatti, 2000). 

AH26:Es un cementos selladores a base de resina que se adhiere l a la 

estructura dentaria, largo tiempo de trabajo, facilidad de manipulación y 

buen sellado. (Biedna, 2006). 

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 
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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:  

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;  
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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  los cementos  del ketac - endo y el AH26 incidirán en  la 

biocompatibilidad y toxicidad en las piezas unirradiculares.  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6 .1 Variable Independiente:Cementos de obturación ketac - endo y el 

AH26. 

2.6 .2Variable Dependiente:Biocompatibilidad y toxicidad. 
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2.7 OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES 

  
 
 
 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 
Independiente. 
 

cementos de 
obturación ketac 
- Endo y el AH26 

 
Son   
cementos 
utilizados 
en la 
obturación 
de los 
conductos 
radiculares 
como 
material 
definitivo. 
 

 
Debe 
proporcionar un 
buen sellado 
apical. 
 

 
Buena 
adhesión 
entre el 
material y la 
pared del 
conducto. 
 
Fácil de llevar 
al conducto. 

 
Fácil de 
Preparar. 
 

 
 
 
Variable 
Dependiente. 
 
 
 
 
biocompatibilidad 
y toxicidad 

 
 
Es  la 
habilidad 
de un 
material de 
actuar con 
una 
adecuada 
respuesta 
al huésped. 
 
-Cuando un 
material 
libera 
sustancias 
al cuerpo 
del 
paciente 
las cuales 
pueden 
provocar 
reacción    
toxicas 
 

 
 
La 
biocompatibilidad 
es un requisito 
esencial para los 
materiales de 
obturación. 
Mientras que  
Las pruebas de 
citotoxicidad 
permiten evaluar 
el efecto de los 
materiales 
 

 
 
Se muestran 
estudios que 
todos los 
cementos de 
endodoncia 
actuales 
tienen efecto 
citotóxico en 
cierto grado. 
 

 
 
Presentan 
un grado de 
citotoxicidad 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es experimental por qué se  va a  trabajar directamente en piezas vitales  

usando selladores como los cementos a base de resina  AH26, y los 

cementos a base de Ionomero de vidrio Ketac-Endo si  son 

biocompatibles o presentan citotoxicidad para el organismo del ser 

humano. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva por que explica descriptivamente al 

estudio de casos del ketac - Endo  y el AH26. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado y cd.Historia clínica, radiografías periapicales, instrumentación 

de endodoncia, cementos a base de resina  AH26, y cementos a base de 

Ionomero de vidrio Ketac-Endo. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra estuvo integrada por dos pacientes en  piezas unirradiculares 

con pulpa vital en la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Materiales:  

Equipo de Rx  

Pieza de mano  

Fresas  

Espejo Bucal  

Cucharillas  

Pinza endodóntica 

Pinza algodonera   

Explorador de Endodoncia  

Radiografías Periapicales  

Clamp  

Porta Clamp  

Dique de Goma  

Regla milimetrada  

Lima tipo K  1era y 2da serie  

Conos de papel 

Conos de gutapercha  

Jeringas descartable 3mm  

Suero fisiológico  

Hipoclorito de sodio  

Algodón 

Vaso dapen   

Espátula de cemento  

Loceta de vidrio  

Guantes  

Cementos a base de resina  AH26 

Cementos a base de Ionomero de vidrio Ketac-Endo 

Computadora 

Revistas 

Artículos  

Libros  
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Procedimiento: 

Rx, ficha clínica, luego anestesiamos con lidocaína al 2%, aislamiento 

absoluto con dique de goma y clamp, confeccionamosla apertura para 

localizar el conducto y hacer la previa conductometria con la adecuada 

medición del instrumento longitud aparente del diente y la longitud real, 

irrigando con hipoclorito y colocando quelante dentro del conducto con 

una jeringa de 3cm, una vez concluida la preparación biomecánica del 

conducto correctamente se seca con una punta de papel. 

Elegí el cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la última 

lima que se utilizó hasta la longitud de la conductometria (lima maestra) 

se verificó el ajuste vertical y lateral del cono radiográficamente, luego 

mezcle el cemento claro que obture con distintos cementos endodonticos 

en el primer paciente utilicé el Ketac-Endoen el segundo paciente  el 

AH26, utilizando los espaciadores para la previa obturación del conducto  

hasta sellarlos, corte los penachos. Limpie la cámara pulpar de los restos 

de cemento sellador y gutapercha se limpia la cámara, y se sella con un 

cemento temporal (Ionomero de vidrio) para posteriormente restaurarlo 

definitivamente al diente con (resina de fotocurado 3M). 

Al finalizar tome una radiografía para el seguimiento del paciente.  

La técnica que fue empleada la de condensación lateral. 

 

Terapia medicamentosa:tomar por vía oral una tableta de  Ibuprofeno de 

400 mg cada 8 horas  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se realizaron dos endodoncias con dos tipos de cementos selladores en 

dos pacientes con respectivas radiografías a los 15 días y al mes de 

haber hecho la endodoncia. 

El cemento a base de resina (AH26) nos proporciona una vez mezclado 

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.  

El cemento a base de ionomero de vidrio (KETAC-ENDO) 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. 

Con respecto a la biocompatibilidad y a la citoxicidad el AH26 presenta 

una fuerte citotoxicidadsevera especialmente después de ser mezclado. 

Además el AH26 contiene un componente de resina epoxica que puede 

ser otra causa de la citoxicidad. Debido a la citoxicidad de este puede 

llegar a  irritar los tejidos periapicales. La cantidad de formaldehído 

liberado por AH26 aumenta casi 200 veces cuando está recién mezclado 

hasta las siguientes 48 horas. El KETAC –ENDO mostro un efecto tóxico 

leve, algunos autores sostienen que es altamente resistente a la 

reabsorción por parte de los fluidos titulares. Diversos estudios coinciden 

en la baja toxicidad de este material comparado con otros tipos de 

cementos selladores y presenta mejor capacidad de sellado que otros 

cementos. Además este cemento es un potente inhibidor de crecimiento 

bacteriano. En cuanto a la  biocompatibilidad de un sellador endodóntico 

contribuye al éxito clínico de la terapia endodóntica.Labiocompatibilidad 

estaría dada primero por la mínima reacción exotérmica, segundo por la 

rápida neutralización de los ácidos y tercero porque en donde el cemento 

es colocado, las sustancias liberadas podrían ser benignas o benéficas 

para los tejidos. 
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5. CONCLUSIONES 

La biocompatibilidad de un sellador endodóntico contribuye al éxito clínico 

de la terapia endodóntica. Un material tóxico puede retrasar la reparación 

de los tejidos periapicales causando una reacción tisular inflamatoria. 

Los diferentes estudios sobre la citotoxicidad de los cementos selladores 

endodónticos no se pueden correlacionar debido a variaciones en los 

materiales y métodos utilizados, así como por la falta de estandarización 

de los procedimientos. Además las pruebas in vitro y sobre animales 

reproducen con exactitud la respuesta del tejido periapical humano. 

Todos los cementos selladores ejercen un efecto citotóxico de mayor o 

menor grado sobre el tejido periapical, especialmente en estado fresco 

tanto en los estudios in vitro como en los estudios in vivo. 

El grado de citotoxicidad y la duración del efecto irritante, se encuentran 

relacionados directamente con los componentes reactivos del cemento 

sellador. 

Aunque todos los cementos selladores disponibles actualmente producen 

diferentes grados de irritación sobre los tejidos periapicales en estudios in 

vitro e in vivo, se ha comprobado que en la gran mayoría de los casos 

este efecto desaparece sin causar daños irreparables sobre los tejidos 

que impidan irreversiblemente la cicatrización. 

En la práctica clínica los cementos selladores disponibles hoy en día 

parecen funcionar bien, ya que una vez limpiado y conformado el sistema 

de conductos correctamente y realizada la obturación total y 

tridimensional con gutapercha y elsellador, se obtiene reparación y 

cicatrización apical a distancia. 
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6. RECOMENDACIONES 

La endodoncia requiere amplios y profundos conocimientos, tanto teóricos 

como prácticos de la anatomía dentaria, morfología de los conductos 

radiculares, histología y fisiología de la pulpa y demás. También debe de 

tener habilidad el personal, destreza y motricidad fina táctil. 

Salvar la pieza dentaria es  muy satisfactorio tanto para el paciente como 

para el profesional es un “logro compartido”, le da sentido a la 

especialidad y provoca una agradable sensación de misión cumplida. 

Es fundamental manejar el temor del paciente y aplicar un método de 

relajación para que el tratamiento se pueda llevar a cabo sin problemas y 

en un ambiente seguro utilizando todo el arte la ciencia y la técnica 

aplicada al objetivo final: mejorar el pronóstico de la pieza dentaria. El 

paciente debe de contar con una información básica de su tratamiento a 

realizarse ya sea por medio de lectura o por el dentista a tratar. Una 

buena comunicación entre el profesional y el paciente ayudara mucho con 

la colaboración indispensable del paciente para realizar el tratamiento 

endodontico.  
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Anexo # 1: Paciente operador  

Fuente: propia del autor Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2: Aislamiento y apertura   

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 
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Anexo # 3: Apertura y Aislamiento Absoluto 

Fuente: propia del autor de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4: Instrumentación de Endodóncia 

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 
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Anexo # 5: Materiales para la Obturación del Conducto 

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 6: Materiales irrigantes para el conducto. 

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 
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Anexo # 7: Obturación de los conductos con gutapercha y cemento selladores 

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 8: Segunda paciente. 

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 
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Anexo # 9: Apertura y aislamiento absoluto  

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 10: Respectiva conductometría 

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 
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Anexo # 11: Preparación del cemento sellador  

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo # 11: Obturación del conducto con conos de gutapercha y cemento sellador  

Fuente: propia del autor  Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología2013 – 2014 
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