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Resumen 

Para lograr el sello 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 cemento selladores con diferente 

composición y propiedades que pueden provocar una respuesta del tejido 

periapical e influir en el resultado del tratamiento endodòntico; se presenta una 

revisión actualizada de los cementos selladores más conocidos para que el 

odontólogo general y el especialista tenga una visión actualizada de cada uno 

de ellos. A la hora de escoger el adecuado hay que tener en cuenta diferentes 

variables como los recursos económicos con que se cuentan, el diagnostico y 

el tipo de rehabilitación que necesita el diente, y el tiempo de trabajo de cada 

cemento sellador. Desde la antigüedad existe la preocupación de los 

profesionales de la odontología en relación con la obturación del conducto 

radicular. La ciencia de la endodoncia ha estado buscando continuamente para 

mejorar el conocimiento y el rendimiento de endodoncia selladores, así como 

otros materiales e instrumentos utilizados en este campo de la especialidad. El 

objetivo de llenar un canal de la raíz es para mantener los tejidos periapicales 

saludables. En el campo de la endodoncia el éxito depende en un gran 

porcentaje de un buen sellado hermético y especialmente del cemento sellador 

que se utilice, y de ahí que nace la importancia de que el profesional adquiera 

un conocimiento amplio en conocer cual cemento sellador seria el ideal para la 

obturación del conducto radicular. 

 

 

PALABRAS CLAVES: CEMENTO SELLADORES RNDODONTICOS – 

ENDODONCIA – SELLADO HERMETICO.  
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Abstract 

To achieve the three-dimensional stamp requires a sealer to occupy the spaces 

between percha and canal walls. In the market there are many concrete sealers 

with different composition and properties that can cause periapical tissue 

response and influence the outcome of endodontic treatment; An updated list of 

celebrity cement sealants for the general practitioner and the specialist has an 

updated view each review is presented. When choosing the right must take into 

account different variables such as economic resources that are counted, the 

diagnosis and the type of rehabilitation needed by the tooth, and the working 

time of each sealer. Since ancient times there is concern of dental professionals 

regarding the root canal filling. The science of endodontics has been 

continuously looking to improve the knowledge and performance of root canal 

sealers and other materials and tools used in this field of specialty. The aim of 

filling a root canal is to maintain healthy periapical tissues. In the field of 

endodontic success depends in a large percentage of good sealing and 

especially sealer used, and hence arises the importance of professional acquire 

extensive knowledge in knowing which would cement the ideal sealant for root 

canal filling. 

 

 

KEYWORDS: SEALING CEMENT RNDODONTICOS - DENTISTRY - 

HERMETIC SEALED. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el comportamiento de 

los cementos selladores y realizar un análisis comparativo entre el cemento 

sellador sealapex y fillapex a base de m.t.a. en la obturación del conducto 

radicular, y específicamente analizar cada una de sus características 

favorables y su comportamiento en el conducto radicular. 

En el campo de la endodoncia el éxito depende en un gran porcentaje de un 

buen sellado hermético y especialmente del cemento sellador que se utilice, y 

de ahí que nace la importancia de que el profesional adquiera un conocimiento 

amplio en conocer cual cemento sellador seria el ideal para la obturación del 

conducto radicular. 

Hay una variedades de cementos selladores  donde trataremos de  comprobar 

finalmente cual sería el cemento sellador en odóntico de elección ideal y 

obtener los resultados esperados en nuestra clínica odontológica. 

El empleo de un sellador para obturar los conductos radiculares es esencial 

para el éxito del tratamiento del conductos. No solo 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 solido 53. 

Los selladores suelen proyectarse a través de los conductores 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. 

Los selladores se utilizan como lubricantes y ayudan al preciso asentamiento 

del material de relleno solido durante la compactación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: la cantidad de cementos selladores que existen y 

su indispensable uso en el tratamiento endodòntico nos conlleva a estudiar 

estos cementos para determinar cuál puede ser el ideal para el procedimiento  

endodòntico. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Una vez identificado el problema  se llego a la siguiente causa y efectos: un 

determinado grupo de pacientes que son tratados requieren de tratamiento 

endodòntico  y por lo consiguiente este tratamiento debe ser realizado con un 

buen sellado hermético. 

Los diferentes tratamientos endodòntico que se realizan constituyen uno de los 

problemas de mayor interés a ser considerados en la práctica odontológica. Y 

la relación que hay entre estos dos cementos selladores se debe tomar en 

cuenta para determinar cuál de los dos seria el cemento ideal para poder dar 

un tratamiento definitivo excelente. 

Se han observado discriminaciones al momento de realizar tratamiento 

endodònticos ya que al no utilizar un buen cemento sellador hay fracasos de 

tratamiento. 

Estos planteamientos hacen explicita la gran necesidad de mayor participación 

a nivel individual, de asociaciones profesionales, instituciones 

gubernamentales, y demás instituciones representativas interesadas en la 

problemática de los pacientes, a fin de lograr encontrar el cemento sellador 

ideal. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema encontrado se basa en los tratamientos endodonticos, en la 

obturación del conducto radicular el uso de cementos selladores son 

indispensables para un sellado herméticos; en consideración de esto se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Tratar de encontrar el cemento sellador ideal para la obturación del conducto 

radicular? 

1.4 DELIMENTACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis comparativo entre el sealapex y Fillapex base de m.t.a. en la 

obturación del conducto radicular. 

Objeto de estudio: Analizar las características favorables del comportamiento 

de Sealapex y Fillapex en la obturación del conducto radicular. 

Campo de acción: Determinar el comportamiento se Sealapex y Fillapex en la 

obturación del conductor radicular 

Área: Pregrado 

Periodo. 2013 - 2104 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÒN. 

¿Cuál es la importancia de esta investigación? 

¿Cuántos cementos selladores existen? 

¿Cómo actúan los cementos selladores endodonticos? 

¿Tratar de encontrar el cemento sellador ideal para la obturación del conducto 

radicular? 
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1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento de los cementos selladores Sealapex y Fillapex 

a base de m.t.a. en la obturación del conducto radicular. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Comprobar cuál es la función del Sealapex y Fillapex en la obturación del 

conducto radicular. 

Demostrar que cemento sellador es mejor para un pronóstico favorable en una 

terapia endodontica. 

Analizar las características favorables del comportamiento del Sealapex y 

Fillapex en la obturación del conducto radicular. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en principios: 

Teóricos, Prácticos, Metodológicos, sociales, Psicológicos y Legales. 

En el pensum académico de la facultad de odontología, nos imparten principios 

sobre los cementos selladores endodonticos cuya finalidad es dar un buen 

sellado hermético en la obturación del conducto. 

Este estudio tiene como finalidad brindar una información completa y básica y 

además este proyecto es de vital importancia y conveniente debido al 

necesario uso de estos cementos selladores endodonticos ya que sirven para 

la obturación de los conductos radiculares, y que será de gran ayuda en el 

campo odontológico general y en nuestra facultad a los estudiantes y docentes. 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos.Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre lo 

cementos selladores endodonticos. 
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1.8 VALORACIÒN CRÌTICAS DE LA INVESTIGACIÒN 

Original: Es un tema que no se realiza en la facultad de odontología. 

Contextual: Este estudio investigativo va a beneficiar a los estudiantes que 

van a tener una información complementaria de la importancia de elegir un 

buen cemento sellador para la obturación de un conducto radicular. 

Evidente: Mediante el examen radiográfico se van a observar y a determinar la 

necesidad de un buen sellado hermético en la obturación del conducto radicular 

que se presentan en cada paciente. 

Relevante: Para la comunidad educativa va a ser de gran ayuda porque se va 

a tratar de sellados herméticos en tratamientos endodonticos. 

Factible: Una vez ya obtenido el cemento sellador ideal mediante el análisis 

comparativo, se va a poder dar solución a la obturación de un conducto 

radicular de una manera practica en su sellado hermético. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

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. 

Obturación, 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. El 

principal objetivo es crear una barrera hermética a la penetración microbiana y 

a los fluidos tisulares. 

La gutapercha sigue siendo uno de los materiales más usados, pero debido a 

su falta de fluidez y adhesión a las irregularidades del conducto, debe estar 

siempre combinada con un cemento sellador, el cual actúa como interface 

entre la masa de gutapercha y la estructura dentaria, además, contribuye a la 

desinfección del conducto gracias a su efecto antimicrobiano, y finalmente es 

importante reseñar su efecto lubricante, lo que facilita la técnica de obturación. 
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2.1 BASES TEORICAS  

2.2.1 CEMENTOS SELLADORES EN ENDODONCIA 

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

como material único de relleno a diferencia de los cementos selladores que se 

utilizan en conjunto con gutapercha. Suelen causar problemas cuando ha que 

repetir el tratamiento, ya que no se conoce ningún disolvente para ellas.  

Contienen en su fórmula paraformaldehído, fármaco antiséptico, fijador y 

momificador que al ser polímero del formol, lo libera lentamente dando lugar a 

inflamación crónica ó a toxicidad celular.Ha sido demostrada la capacidad de 

reabsorción de las pastas mediante pruebas radiográficas, aumentando 

también el riesgo de reabsorción de la pared del conducto. 

 Las más comunes son las pastas de Walkoff, de Amisto y la pasta N2 y la 

pasta FS, las cuales contenían yodoformo y corticoesteriodes que les daban 

propiedades antimicrobianas y reparativas. 

Cementos selladores a base de oxido de zinc – eugenol: 

Dentro de este gran grupo de cementos endodónticos se encuentran: 

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

pequeñas cantidades de resina blanca que reducen la fragilidad del cemento y 

acetato de zinc como reactor y promotor de mayor resistencia y acelerador de 

la reacción de endurecimiento. El vehículo de la mezcla para estos materiales 

es el eugenol extraído de aceite de clavos, el cual le proporciona efecto 

antimicrobiano.  

Por ser un compuesto fenólico, ejerce una importante acción sobre bacterias, 

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

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

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

ser suave y cremosa, una vez cristalizado el cemento tiene un pH de 6- 8 y un 

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

obturación de conductos radiculares, es poco probable obtener un cierre apical 

completo. Sin embargo, es frecuente encontrar formación de tejido cementoide 

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

sellador. 

Cementos con formula de Grossman: Presentan buenas características 

fisicoquímicas, como buen tiempo de trabajo, escurrimiento, adhesión a las 

paredes dentinarías y radiopacidad aceptable. Debe espatularse con lentitud 

incorporando el polvo al líquido, exagerar la cantidad de líquido lo hace 

altamente irritante y disminuye las propiedades físicas. 

Los principales componentes del polvo son 42% de óxido de zinc, 27% de 

resina hidrogenada, (resina orgánica que permite una mayor solubilidad del 

polvo en el liquido, aumentando el tiempo de trabajo y un pH menos acido)10 

15% de subcarbonato de bismuto, 15% de sulfato de bario, 1% de borato de 

sodio y el liquido es el eugenol.  

Con respecto a su biocompatibilidad, estudios en animales han encontrado 

formación de una cápsula fibrosa con infiltrado de macrófagos y linfocitos 30 

días después del implante subcutáneo en ratas.12 La mayoría de los estudios 

que utilizan técnicas de cultivos celulares han demostrado que el oxido de zinc 

eugenol es citotóxico.13 

Los cementos con fórmula de Rickert: Las diferencias entre ellos están dadas 

por la manipulación y por ciertas variantes en la composición, orientadas 

principalmente al efecto biológico que estos materiales producen en los tejidos 

circundantes.  

2.2.2 M.T.A. FILLAPEX 

MTA Fillapex es un sellador endodòntico basado en MTA, desarrollado por 

Angelus (Londrina / Paraná / Brasil) y lanzado comercialmente en 2010. Se 

trata de un nuevo producto que combina las ventajas probadas de MTA con un 

producto de obturación del conducto superior. Su formulación en el sistema de 

pasta / pasta permite un llenado completo de todo el conducto radicular, 

incluyendo accesorios y canales laterales.  
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MTA, presente en la composición de MTA Fillapex, es más estable que el 

hidróxido de calcio, proporcionando liberación constante de iones de calcio 

para los tejidos y el mantenimiento de un pH que provoca efectos 

antibacterianos. La recuperación del tejido y la falta de respuesta inflamatoria 

se optimizan mediante el uso de MTA y resina disalicilato. 

El producto es libre de eugenol y no interfiere con los procedimientos adhesivos 

en el interior del conducto radicular. Además, lo hace no causar decoloración 

de la estructura del diente.  

MTA Fillapex es un trióxido mineral a base de agregado, salicilato de sellador 

de conductos radiculares resina. Está diseñado para proporcionar una 

velocidad de flujo alta y un espesor de película bajo para facilitar la penetración 

de los canales laterales y accesorios. Contiene 13% de MTA y de la reina de 

salicilato por sus propiedades antimicrobianas y de biocompatibilidad. El tiempo 

de trabajo es de 23 minutos, con un tiempo de juego completo es de 

aproximadamente 2 horas. MTA Fillapex es un sistema de dos pastas y se 

proporciona en una jeringa de 4 g de mezcla automática y 30 tubos g. MTA 

Fillapex fue evaluado por 28 consultores en 438 usos. Este sellador de 

conductos radiculares recibió una calificación clínica de 88%. 

2.2.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

2.2.3.1 Presencia de MTA en la fórmula: permite la formación de nuevo tejido, 

incluyendo cemento de la raíz.  

2.2.3.2  Biocompatibilidad: rápida recuperación de los tejidos sin causar 

reacción inflamatoria. 

2.2.3.3 Alto Radiopacidad: visualización radiográfica perfecta. 

2.2.3.4 Excelente flujo: la consistencia fluida de MTA Fillapex está diseñado 

para penetrar y también para llenar canales laterales. 

2.2.3.5 Expansión de fraguado: proporciona un excelente sellado del conducto 

radicular, evitando la penetración de fluidos de los tejidos y / o la 

recontaminación bacteriana. 
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2.2.3.6 Liberación de iones de calcio: induce la regeneración rápida del tejido 

en los sitios con lesión ósea y microbiana la actividad.  

2.2.3.7 Sistema pasta x pegar: manejo fácil e inserción. Tiempo H. de trabajo: 

permite suficiente tiempo de elaboración para ser utilizado por especialistas y / 

o generales profesionales. 

2.2.3.8 Fácil eliminación: permite una fácil extracción de retratamiento, sobre 

todo cuando se utiliza con los puntos del GP. 

2.2.4 INDICACIONES 

MTA Fillapex está indicado para el llenado de los conductos radiculares de los 

dientes permanentes. Se puede insertar con el puntas de gutapercha o con 

taladros Lentulo. También se puede utilizar con las técnicas de condensación 

térmica (calentado de gutapercha) debido a que el punto de MTA Fillapex de 

ebullición es de 150 ° C. 

2.2.5 CONTRAINDICACIÓN  

En pacientes con hipersensibilidad contra las resinas u otros componentes del 

producto. 

2.2.6 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

2.2.6.1 La manipulación y la inserción  

El MTA Fillapex es material de pasta / pasta presenta en jeringas o tubos 

dobles de mezcla automática que proporcionar una consistencia adecuada 

para la inserción de cemento en el canal de la raíz. La presencia de 

nanopartículas permite una mezcla homogénea y un mejor flujo del producto. 

2.2.6.2 El sellado de conductos radiculares  

MTA Fillapex muestra un flujo optimizado debido a las nanopartículas. 

Proporciona una excelente llenado y sellado de los canales, principales y 

laterales, como se muestra a continuación. 

2.2.6.3 Dimensional Cambio  
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El MTA Fillapex, a diferencia de los cementos de resina, presenta una 

característica importante que se requiere por los sellados materiales, que es la 

expansión de fraguado. 

 

2.2.8 Acción antimicrobiana  

El uso de materiales que proporcionan una alta alcalinidad favorece la 

mineralización de los tejidos duros, así como ofertas buena actividad 

antimicrobiana. Selladores basados en MTA presente pH alcalino y de iones de 

alta de calcio liberando. 

2.2.9 Facilidad de eliminación  

MTA Fillapex se puede quitar con intervención química o mecánica o una 

combinación de ambos. Disolventes a base de aceites de cítricos y sustancias 

de cloroformo se pueden utilizar. 

2.2.10 Radiopacidad  

 MTA Fillapex se mezcló de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se 

coloca en el molde.  Las cubiertas de la parte superior e inferior fueron 

presionadas para hacer una muestra de 1 mm de espesor.  La muestra se 

colocó en el centro de una película de rayos X adyacente a la cuña de paso. 

 La densidad óptica de la sellador debe ser igual o superior a la zona de la 

escala de aluminio que corresponde a un espesor de 3 mm. Software Imagen J 

se utilizó para calcular la densidad óptica en píxeles. 

2.2.11 Biocompatibilidad 

. Las propiedades biológicas inherentes a MTA convencional que se utiliza para 

el tratamiento de perforaciones radiculares replica en MTA Fillapex. Cuando en 

contacto con el agua, de CaO puede ser convertido en Ca (OH) 2 y se 

disociaron en Ca +2 y OH. La difusión de los iones hidroxilo desde el canal de 

la raíz aumenta el pH en la superficie de la raíz adyacente a los tejidos 

periodontales, posiblemente interferir con la actividad osteoclástica y la 
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promoción de la alcalinización en los tejidos adyacentes, lo que favorece la 

cicatrización.  

Los iones de calcio participan en la activación de calcio-dependiente 

trifosfatasa de adenosina y reaccionar con el gas carbónico para formar 

cristales de carbonato de calcio (a birrefringentes luz polarizada), que servirá 

como núcleo para la calcificación y mineralización favor. 

2.2.12 SEALPEX 

Los cementos endodónticos a base de Hidróxido de Calcio, son estimuladores 

de osteoblastos los cuáles son células de hueso encargadas de regenerar el 

tejido óseo y tejidos periodontales; ayudando a formar el tejido duro y 

calcificado. Por su pH alcalino (alto) favorece a la disminución de 

microorganismos bacterianos. 

Es un cemento pasta/pasta (base y catalizador) usados en partes iguales, 

manipulándose por 1 o 2 minutos hasta obtener una mezcla de color 

homogéneo. 

Su tiempo de fraguado en el conducto radicular es de 30 a 40 minutos, 

acelerándose en presencia de humedad. 

Entre algunas de las propiedades y características que  posee el cemento 

Sealapex se pueden mencionar: 

Plasticidad y viscosidad satisfactoria. 

Excelente tolerancia tisular. 

Reabsorbible y no irritante al ser   extravasado. 

Permite un mejor sellado biológico    apical por aposición de tejido 

mineralizado, en comparación con otros cementos a base de hidróxido de 

calcio. 

Preserva la vitalidad del tejido conjuntivo contenido en conductos de los delta 

apicales. 
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Elevada concentración de ion Calcio, lo que justifica probablemente el elevado 

porcentaje de sellados  biológicos con este material. 

Acción antimicrobiana en conductos  radiculares con necrosis pulpar o con 

lesión periapical, disminuyendo el número de microorganismos. 

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 escurrimiento 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. 

Dentro de su composición tenemos: Hidróxido de Calcio 25.0%, Oxido de Zinc 

6.5%, Sulfato de Bario 18.6%, Dióxido de Titanio 5.1% y el Estearato de Zinc 

1.0%. No se debe olvidar que estas sustancias se combinan con salicilatos de 

Isobutilio, salicilato de metilo y pigmentos. 

De acuerdo a lo antes mencionado, la importancia de este estudio reside en 

comprobar las propiedades físico-químicas y de compatibilidad biológica apical 

y periapical del cemento SEALAPEX, en su nueva presentación y de esta 

forma  obtener un alto grado de éxito en el tratamiento endodòntico. 

 La gran mayoría de fracasos endodonticos no es debido a una mala irrigación, 

o un mal procedimiento del trabajo biomanual del operador, sino que a un 

cemento sellador que produce efectos colaterales secundarios no adecuados. 

 Este cemento garantiza una buena biocompatibilidad con los tejidos 

periodontales y periapicales extracanal e intracanal. Es importante para el 

odontólogo conocer sobre el efecto favorable que el sealapex presenta al 

realizar un tratamiento de conductos radicEl Cemento Sellador Sealapex, 

además de su buena estabilidad y fácil manejo odontológico, presenta un buen 

grado de  biocompatibilidad en los tejidos conjuntivos de todos los casos 

evaluados. 
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Por la presencia de mineralizaciones detectadas histológicamente sobre tejido 

conjuntivo de los ratones de laboratorio, se comprueba la actividad inductora de 

calcificaciones, que consiste en estimular la acción de los osteoblastos para la 

formación de nuevo tejido óseo en las regiones periapicales, tanto en piezas 

dentales vitales como en piezas dentales necróticas. 

Ya no presentó una inflamación severa o infección de la herida y tejido 

subcutáneo, se demuestra su buena acción antibacteriana. 

La fibrosis moderada adherida al tubo conteniendo producto sellador, es un 

indicativo de buena tolerancia del tejido conjuntivo subcutáneo de ratones hacia 

dicho cemento sellador. Por lo tanto tendrá compatibilidad con los tejidos 

periapicales de las piezas dentarias en contacto con el cemento sellador de 

conductos radiculares Sealapex. 

 

Debido al grado de biocompatibilidad histológica presentado, se  puede afirmar 

que el Cemento  Sellador de conductos radiculares “Sealapex”, es bien 

tolerado por los tejidos conjuntivos subcutáneos. Por lo que se podría obtener 

iguales resultados en los tejidos periodontales de las piezas dentarias. 

2.2.13 Estudio in vivo de cemento sealapex en 5 ratones 

isogénicos. 

El presente estudio in-vivo, fue realizado por medio de análisis histológicos; 

para evaluar la biocompatibilidad del Cemento Sellador Endodóntico Sealapex, 

al entrar en contacto con tejido conjuntivo en ratones de laboratorio. 

 Este tejido conjuntivo presenta una gran similitud con los tejidos periodontales 

de las piezas dentarias, es por ello que se seleccionaron ratones y de esa 

manera poseer una mejor información de cómo actúa el hidróxido de calcio 

(cemento Sealapex) dentro de los tejidos dentarios al realizar un tratamiento de 

conducto radicular. 

 La muestra investigada fue de 5 ratones isogénicos de un mismo sexo; los 

cuáles por medio de una intervención quirúrgica se les implantó 

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



 
 

15 
 

que contenía el Cemento a investigar. La muestra fue mantenida en cautiverio 

y sacrificada en controles de 3, 7, 14, 21 y 28 días.  

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

mineralización, que presentó el tejido conjuntivo frente al cemento sellador 

endodóntico Sealapex y demostró   que el grado de compatibilidad  del 

cemento sellador Sealapex  fue aceptable en todos los casos  evaluados. 

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

una buena tolerancia del tejido conjuntivo subcutáneo de ratones hacia el 

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

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

ratones de laboratorio.  

 (Favoreciendo su pH alcalino que permite liberación de iones hidroxilo (OH-), a 

diferencia del pH ácido que aumentaría su inflamación y la falta de 

compatibilidad del cemento sellador con los tejidos periodontales). Por lo cual, 

se recomienda para casos de piezas tratadas endodónticamente con necrosis 

pulpar o en pulpas vitales. 

En la actualidad existe una gran diversidad de cementos para el sellado 

endodóntico, que ofrecen excelentes propiedades de biocompatibilidad con los 

tejidos periapicales. El cemento sellador Sealapex ha sido propuesto como un 

material que reúne óptimas propiedades físico-químicas y biológicas. 

Recientemente dicho cemento ha sufrido modificaciones en su fórmula original, 

pues se ha incorporado en ella nuevos preservantes; generando la inquietud 

 de que  puedan verse afectadas las propiedades de biocompatibilidad de dicho 

cemento endodóntico en contacto con el tejido conjuntivo  periapical. 

Para obtener el éxito en un tratamiento endodóntico, todas las fases 

operatorias merecen igual atención e importancia. Además de la correcta 

preparación biomecánica y  una obturación de los conductos radiculares lo más 

hermética posible, también es importante la respuesta post-tratamiento, 

representada por el sellado apical por aposición de tejido mineralizado o tejido 

fibroso de reparación. 
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 La inducción de ese sellado biológico apical depende de la correcta ejecución 

de todas las fases del tratamiento endodóntico; por lo tanto, la naturaleza del 

material de obturación de los conductos radiculares, que quedará en contacto 

directo con el tejido conjuntivo apical y periapical, debe promover un sellado 

hermético que evite el intercambio de fluidos tisulares del periápice hacia el 

interior del espacio endodóntico y que mantenga el conducto libre de 

microorganismos. 

 Es por esa razón que el mercado ha lanzado el cemento sellador sealapex que 

promueve todas las condiciones óptimas para evitar problemas a futuro y es 

dónde nace el interés de rechazar o aceptar esta afirmación. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Mta.: Es un trióxido mineral a base de agregado 

Cemento Sellador Endodòntico: Los cementos selladores del conducto 

radicular son necesarios para sellar el espacio entre la pared dentinaria y el 

material obturador. 

Fillapex.: es un sellador endodòntico basado en MTA, desarrollado por 

Ángelus. 

Sealapex: cemento endodòntico a base de Hidróxido de Calcio, son 

estimuladores de osteoblastos los cuales son células de hueso encargadas de 

regenerar el tejido  óseo y tejidos periodontales; ayudando a formar el tejido 

duro y calcificado. 

2.4 MARCO LEGAL 

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

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

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

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

investigación conducente a solucionar un problema o una situación practica, 

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

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”. 
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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: 
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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 que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplico 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. 

2.5 ELABORCION DE HIPOTESIS 

SI se obtienen y aplican los conocimientos correctos y adecuados sobre los 

cementos selladores endodonticos en este caso entre el Sealapex y Fillapex 

vamos a obtener un alto porcentaje de efectividad al obturar un conducto 

radicular al tener el cemento sellador ideal de elección. 

2.6 IDENTIFICACION DE LA VARIABLES 

Independientes:  

Comportamiento de los Cementos selladores. 

Dependiente: 

 Respuesta de biocompatibilidad del cemento sellador. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensione
s 

Indicadores 

Variables 
independiente 
Comportamient
o 
De los 
cementos 
selladores 

Son 
sustancias 
que ayudan 
a sellar las 
áreas 
donde el 
material 
obturador 
no logra 
alcanzar 

Crear una 
barrera 
hermética a 
la 
penetración 
microbiana y 
a los fluidos 
tisulares 

Materia que 
lo rellene 
conducto en 
forma 
permanente, 
tridimension
al y estable 

Acción 
antimicrobiana  
 
Radiopacidad 
 
biocompatibilida
d 

Variables 
dependiente 
Respuesta de 
biocompatibilida
d del cemento 
sellador 

biocompati 
bilidad a 
nivel del 
tejido 
dentario  

Favorece la 
cicatrización 
calcificación 
y 
mineralizació
n lo que 
provoca la 
formación de 
tejido duro 

producción 
antibacterian
a  

iones hidroxilo 
(OH) 
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                                         CAPÌTULO III 

                              MARCO  METODOLÒGICO  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el Trabajo 

de titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo 

dicha investigación. 

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

descriptivos y explicativos (por ejemplo, Fuente especificada no válida., Sin 

embargo, para evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la 

clasificación de Fuente especificada no válida., quien los  divide en : 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos 

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

que se trate varia 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, descripciones, 

correlaciones 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 investigación se refiere al grado de profundidad con que se abordo 

un objeto de estudio y el campo de acción. Se trata de una investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación 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) 
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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 objeto 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. 

Fuente especificada no valida. Precisa que: “la investigación descriptiva 

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

actual, composición o procesos de los fenómenos” 

(p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

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

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

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

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

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

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

estudios explicativos puede ocuparse tanto de la determinación  de las causas 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Fuente 

especificada no valida. 

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

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

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

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

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

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

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

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

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

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

3.3 METODOS DE INVESTIGACION  

Historico-logico: Se estudio el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre la importancia de ampliar los conocimientos de los cementos 

selladores endodonticos Sealapex y Fillapex 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la 

inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de las 

potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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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 concrecion 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. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde que 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 iea 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? 



 
 

24 
 

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

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quienes deben resultar excluidos de la 

investigación? 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Que se entiende por cada una 

de las partes del objeto de estudio? ¿Como se va a medirlas? 

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

perspectiva se aborda la investigación? ¿Que 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 como vamos analizar que recojamos 

en nuestro estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

Los cementos selladores son esenciales para obturar la forma irregular del 

conducto radicular y las pequeñas discrepancias entre la pared del conducto y 

la gutapercha, aumentando el éxito del tratamiento endodòntico.  Seleccionar el 

cemento sellador de acuerdo a sus propiedades biológicas y fisicoquímicas 

adecuándolas a las condiciones clínicas y diagnostico de cada diente. No se 

deben utilizar pastas como material único de obturación de conductos.  Los 

cementos a base de oxido de zinc eugenol son económicos, de fácil 

adquisición, fácil manipulación, pero se han demostrado sus escasas 

propiedades biológicas.  La capacidad de un cemento sellador de ser 

bacteriostático, lo hace ser citotóxico a los tejidos periapicales (contenido de 

formaldehído en su formula). Todos los cementos selladores son citotóxicos 

recién preparados, pero esta va disminuyendo significativamente después del 

fraguado. Los cementos a base hidróxido de calcio son menos citotóxicos, pero 

con poca estabilidad dimensional y los cementos a base de resina tienen 

excelente adhesividad pero son mas tóxicos.  Los cementos a base de 

Ionómero de vidrio ayudan a reforzar la estructura radicular reduciendo el 

riesgo de fractura.  Proporcione y manipule de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante.  
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6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la bibliografía consultada se 

recomienda que: Debido al grado de biocompatibilidad histológica presentado, 

se puede afirmar que el cemento sellador de conductos radiculares” Sealapex”, 

es bien tolerado por los tejidos conjuntivos subcutáneos. Por lo que se podría 

obtener iguales resultados en los tejidos periodontales de las piezas dentarias. 

Por su PH alcalino libera iones hidroxilo (OH), lo cual permite la producción 

antibacteriana e induce la mineralización de los tejidos periapicales, por lo que 

se recomienda su uso en casos de pulpa vitales o en necrosis pulpar. Se 

recomienda al profesional en odontología, verificar la fecha de caducidad del 

producto, mantenerlo en un lugar fresco y seguir indicaciones según fabricante, 

para obtener buenos resultados del cemento endodòntico “ Sealapex”, en el 

tratamiento de conductos radiculares. 
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FOTO # 1 Sealapex 

Fuente: www.iztacala.unam.mx 

 

 

 

 

FOTO # 2 Fillapex 

Fuente: www.angelu 
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