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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo fue comparar la microfiltración obtenida por los 

cementos de obturación ya que estos cementos con el tiempo van provocando 

microfiltraciones debido a los fluidos bucales, entres los cementos obturadores 

tenemos: Base de Óxido de Zinc-Eugenol (Endofil), Trióxido de Minerales 

Asociados (MTA) y Resina Epóxica (AH PLUS). Para lograrlo el sellado 

tridimensional, se requiere de un cemento sellador que ocupe los espacios 

entre la gutapercha y las paredes del conducto. Existen variedades de 

cementos selladores como los ya mencionados con diferente composición y 

propiedades que pueden provocar una respuesta del tejido Periapical e influir 

en el resultado del tratamiento endodóntico. Esta investigación ha permitido 

obtener el promedio de microfiltración apical del cemento sellador AHPlus valor 

que se desconocía, el cual presentó un nivel intermedio con respecto a los 

otros dos cementos; puede servir como una nueva alternativa en el momento 

de elegir un cemento para la obturación de conductos radiculares. Los 

hallazgos obtenidos en el presente estudio con respecto a la evaluación de 

microfiltración apical, nos sugiere al clínico como primera alternativa en la 

obturación de conductos radiculares, el uso del cemento a base de Resina 

Epóxica (AHPlus), la segunda alternativa el cemento a base de Trióxido de 

Minerales Agregados (MTA) y al cemento a base de Óxido de Zinc-Eugenol 

(Endofil) como una tercera alternativa. Cabe señalar que el uso o no  de estos 

cementos obturadores radiculares dependerá de la decisión del clínico 

tomando en cuenta otros criterios fundamentales como lo es el diagnóstico y 

pronóstico de la pieza dentaria tratada. 

 

PALABRAS CLAVES: CEMENTO, OBTURACIÓN, MICROFILTRACI ÓN, 
TRIDIMENSIONAL,  FLUIDOS BUCALES. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to compare the microleakage obtained by the 

cement seal as these cements with time are causing microleakage due to oral 

fluids, enter the sealing cements are: Base Zinc Oxide-Eugenol (Endofil) 

trioxide Minerals Associate (MTA) and Epoxy Resin (AH PLUS). To achieve the 

dimensional sealing is required of a sealing cement to occupy the spaces 

between the gutta-percha and the canal wall. There are varieties of sealants as 

the aforementioned cements with different compositions and properties that can 

cause Periapical tissue response and influence the outcome of endodontic 

treatment. This research has led to the average apical leakage of sealer AHPlus 

value was unknown, which presented an intermediate level with respect to the 

other two cements; can serve as a new alternative when choosing a cement for 

root canal filling. The findings in this study regarding the evaluation of apical 

leakage, suggests the clinician as first alternative root canal filling, the use of 

cement-based Epoxy Resin (AHPlus), the second alternative cement based 

Mineral Trioxide Aggregate (MTA) and cement based Zinc Oxide-Eugenol 

(Endofil) as a third alternative. It should be noted that the use or not of these 

shutters root cements depend on clinical decision taking into account other key 

criteria such as the diagnosis and prognosis of the treated tooth. 

 

KEYWORDS:  CEMENT, SEALING, MICROFILTRATION, THREE-
DIMENSIONAL, ORAL FLUID.
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años se han utilizado diversos materiales y técnica para la 

obturación de conductos radiculares, no existe aún el material ideal. El empleo 

de un sellador sigue siendo esencial para el sellado apical y relleno 

tridimensional de las irregularidades del conducto radicular. Aunque se le debe 

otorgar la misma importancia que todas las otras fases, se le había concedido 

un papel relevante. 

 Para evitar la diseminación de las bacterias y sus elementos del conducto 

radicular al área  periapical, tiene que ser provisto con una obturación fuerte y 

duradera que no provoquen microfiltración. Un material de obturación del 

conducto radicular debe, por lo tanto, evitar la infección/reinfección de los 

conductos radiculares tratados para el éxito del proceso. El cemento obturador 

no solo aumenta el sellado, sino que también sirve para rellenar las 

irregularidades del canal y las pequeñas discrepancias entre la pared del canal 

radicular y el material de relleno sólido.  En los últimos años se han 

desarrollado un gran número de cementos selladores como lo son: Óxido de 

Zinc-Eugenol, Resina Epóxica, MTA, etc. Con la finalidad de mejorar su 

capacidad de sellado, siendo sometido a diferentes pruebas en donde se 

evalué su microfiltración.    

La popularidad de los cementos selladores a base de Óxido de Zinc-Eugenol 

se debe a su excelencia plasticidad, consistencia, eficacia selladora y 

alteraciones volumétricas pequeñas después de fraguar. Los cementos a base 

de Resina (AH PLUS) son ampliamente utilizados debido a que presentan 

características favorables, tales como la adhesión mecánicas a la estructura 

dentaria. El cemento obturador Trióxido de Mineral Agregado (MTA) consta de 

partículas finas hidrofilicas que fraguan en presencia de humedad, el resultado 

es un gel coloidal que solidifica a una estructura dura en tres o cuatro horas. 

Debido a esto analizaremos la longitud de microfiltración de los cementos ya 

mencionados. Aguadé, C. C.-E. (2001). Endodoncia: Tecnicas Clínicas y Bases 

Científicas 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta investigación se realizará un análisis de los cementos obturadores que 

no provoquen microfiltración para obtener un cemento específico e ideal para 

un buen sellado y así evitar el contenido microbiano en los conductos; entre los 

cementos tenemos: Óxido de Zinc-Eugenol (Endofil), Trióxido de Minerales 

Asociado (MTA) y Resina Epóxica (AH Plus). 

Cuando se realiza la obturación de un conducto se busca como objeto principal 

una completa obliteración y sellado del conducto radicular independiente del 

cemento que se utilice, ya que según estudios, la presencia de microfiltración 

apical crea un ambiente propicio para la formación de patología periapical.  

El principal problema de los cementos obturadores son las pequeñas 

microfiltraciones en los conductos radiculares, ya que algunos de estos 

cementos obturadores no cumplen con las condiciones adecuadas para ser un 

excelente obturador. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería el cemento obturador especifico e ideal para obtener un excelente 

sellado y así prevenir el contenido microbiano en los conductos? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:  Cementos obturadores que no provoquen microfiltración  

Objetivo de Estudio:  Comparar las microfiltraciones de cada cemento 

obturador 

Campo de Acción:  Piezas dentales 

Área:  Pregrado 

Periodo:  2013-2014 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tienen los cementos obturadores? 

¿Cuál sería el cemento obturador ideal? 

¿Cuál de los cementos daría menor microfiltración microbiana? 

¿Existirán diferencias entre los cementos obturadores? 

¿Cuáles serían las propiedades de los cementos obturadores?  

¿Podría esta investigación ayudarnos a reducir las microfiltraciones? 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la longitud de microfiltración de los cementos obturadores Óxido de 

Zinc-Eugenol (Endofil), Trióxido de Mineral Agregado (MTA) y Resina Epóxica 

(AH Plus). 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar  la microfiltración en pieza obturadas con MTA. 

Determinar la microfiltración en piezas obturada con Endofil. 

Comparar la microfiltración cada uno de los cementos: Endofil, MTA, AH Plus. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

En vista de que hasta el momento no se ha encontrado un cemento obturador 

endodóntico que reúna o cumpla todas las condiciones adecuadas, el presente 

estudio encuentra como principales alternativas a los de Base de Óxido de 

Zinc-Eugenol, Trióxido de Minerales Asociados (MTA) y Resina Epóxica (AH 

Plus) para la obturación de conductos radiculares por sus propiedades de 

radiopacidad, buena adaptación marginal, fluidez, calidad de sellado y buena 

adhesión. 
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1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Al valorar esta investigación, obtuvimos como resultado algunos aspectos entre 

estos: 

Delimitado: Ya que describe el problema, define cada término. 

Evidente: Dado que existen cementos obturadores con mayor y menor 

microfiltración. 

Concreta: Porque de esta manera se encuentra detallada, clara y concisa. 

Relevante: Es importante para la comunidad de odontólogos, y los estudiantes 

de odontología, además se requiere que se resuelva científicamente. 

Original: Ya que en revisión de trabajos realizados en la Facultad Piloto de 

Odontología no hay un trabajo igual a este. 

Factible: Luego de un tiempo de estudio y obtenidos los recursos necesarios, 

queda demostrado que nos brinda pautas de apoyo para la consulta 

odontológica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La obturación de conductos radiculares es una de las etapas más difíciles 

dentro de un tratamiento endodóntico y frecuentemente constituye en la mayor 

preocupación del odontólogo. 

 En los últimos años se han desarrollado un gran número de cementos 

obturadores basados en mezclas de diferentes sustancias tales como: óxido de 

zinc-eugenol, resinas, trióxido de minerales asociados; siendo sometidos a 

diferentes pruebas en donde se evalúe su microfiltración. 

En el año 2008 García G.L se realizó un análisis comparativo in vitro del grado 

de microfiltración de los cementos obturadores comparo los cementos Trióxido 

de Minerales Asociados (MTA), con Óxido de Zinc-Eugenol; observando que no 

existe diferencias estadísticas significativas en el sellado apical entre ambos 

cementos endodóntico. 

En el año 2004 Vargas Martín realizó un estudio in vitro para evaluar la mezcla 

de los cementos MTA y AHPLUS, para resolver perforaciones del conducto 

radicular, se obturaron y encontraron que la mezcla de estos dos cementos 

obturadores es una buena alternativa, porque se observó al microscopio 

estereoscópico que la filtración a nivel apical es mínima mejor que cuando se 

usa solo el AHPLUS como cemento obturador.  

En el año 2002 Kont C.F evaluó la capacidad de sellado de los cementos 

obturadores mostrando los siguientes resultados: los cementos AH Plus 

(resina) con menor filtración, el MTA con poca filtración y el Óxido de Zinc-

Eugenol con mayor microfiltración. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MOMENTOS DE LA OBTURACIÓN 

En las biopulpectomías el conducto radicular debe ser obturado en la misma 

sesión de tratamiento este proceso se basa en diversos trabajos y 

observaciones de Kronfled, Seltzer.  

Leonardo y Holland que demuestren que al extirpar una pulpa se produce un 

cuadro inflamatorio en los tejidos apicales y periapicales que tiende a 

normalizarse a las 48 horas del acto operatorio. 

Luego de la limpieza y conformación del conducto radicular este se encuentra 

listo para ser obturado debiéndose cumplir los siguientes requisitos en caso de 

ser biopulpectomias: 

- Que el conducto radicular debe estar preparado con una correcta técnica y 

limpia. 

-  El conducto debe estar seco. 

- El diente este sin dolor. 

En caso de ser necropulpectomía debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Que el conducto radicular este limpio. 

- El conducto debe estar sin drenaje de exudado periapical. 

- El diente debe estar sin dolor a la percusión, espontáneo, ni fistula, ni mal 

olor. 

- Que el conducto haya sido medicado entre citas. 

2.2.2 OBJETIVO DE LA OBTURACIÓN 

La finalidad básica de la obturación de los conductos radiculares consiste en 

aislarlos por completo del resto de organismo, para mantener los resultados de 

su preparación. 

De acuerdo con Laurichesse y Breillat, puede distinguirse un objetivo técnico y 

otro biológico. 

2.2.2.1 Objetivo Técnico 

Consiste en rellenar, de 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 
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periodonto. Se establece un concepto, el del sellado coronoapical, en el que se 

pone el énfasis en la importancia de que la estanqueidad de la obturación 

tenga la misma calidad a lo largo de toda la extensión del conducto, ya que la 

posibilidad de penetración de fluidos y bacterias hacia el interior del conducto 

es tanto más elevada desde la cavidad bucal que desde el periodonto. 

El sellado apical es importante, ya que junto al orificio apical pueden existir 

bacterias que pueden penetrar de nuevo en un conducto mal obturado y 

reanudar la inflamación. También pueden quedar bacterias en la zona final del 

conducto, y entonces su crecimiento es estimulado por la llegada de fluidos 

periapicales que les suministran el sustrato necesario para desarrollarse. 

No hay que olvidar la necesidad de un sellado lateral, a lo largo de todas las 

paredes del conducto, por la posible existencia de conductos laterales, factor 

aún más importante en los dientes que presentan enfermedades periodontales. 

2.2.2.2 Objetivo Biológico 

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

para la reparación periapical. Los propios medios de defensas del organismo 

podrán, por lo general, eliminar las bacterias, componentes antigénicos y restos 

hísticos necróticos que haya quedado junto al ápice y completar la reparación 

hística.  

Muchas veces se considera suficiente que el material de obturación que queda 

en contacto con el tejido periapical sea inerte. El material ideal debería, 

además de sellar el conducto, favorecer la reparación del tejido periapical y la 

aposición de cementos en las zonas reabsorbidas del ápice. 

Aunque la aposición de cemento es un fenómeno comprobado en la reparación 

apical, raras veces se oblitera totalmente el orificio apical. Varios materiales se 

han propuesto con esta finalidad; sin embargo, los resultados son aún poco 

consistentes. 

2.2.3 PROPIEDADES DE MANIPULACIÓN 

Las propiedades de manipulación deben facilitar el uso real del material y el 

control del resultado de la técnica o tratamiento. La longitud de la obturación 

del conducto radicular es de importancia extrema para el éxito clínico de la 
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misma, y es necesario que posea una radiopacidad suficiente para el control 

radiográfico. Las condiciones de endurecimientos deben ajustarse a la 

situación especial de las técnicas de obturación de conductos radiculares, y los 

requerimientos relevantes pueden ser diferentes para la obturaciones regulares 

de conductos radiculares (endurecimientos lento que permita la condensación y 

la corrección final después del control radiográfico) y las obturaciones 

retrógrada (endurecimientos rápido para mejor control de la humedad durante 

la operación). 

El material ideal para obturación de conductos radiculares aún no se ha 

desarrollado. Se tienen que hacer compromisos entre los diferentes 

requerimientos, en relación con la situación clínica especial. Sin embargo, las 

nuevas fórmulas deben ser evaluadas de manera crítica contra esta lista de 

requerimiento. 

2.2.4 BIOCOMPATIBILIDAD 

Un nivel aceptable de biocompatibilidad es un requerimiento esencial para un 

material apropiado para obturación de conductos radiculares. De acuerdo con 

las regulaciones de Europa (Medical Device Directive 93/42 EEC), válidas en 

Europa, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega, los materiales para 

obturación de conductos radiculares deben pasar con éxito un procedimiento 

de evaluación de riesgos clínicos antes de permitir que aparezcan en el 

mercado. Este material está de acuerdo en los requerimientos esenciales de 

esta directiva: específicamente seguridad, eficacia y calidad. En otras partes 

del mundo (EUA, Japón, Australia, América del Sur) hay reglas similares. 

Aunque para este proceso se utiliza el término “evaluación de riesgos clínicos”, 

debe notarse que un nuevo material de obturación para conductos radiculares 

no necesariamente necesita pasar alguna prueba clínica si el fabricante asume, 

con base en datos preclínicos y de otro tipo, que el material es tanto seguro 

como efectivo. Por tanto, el odontólogo debe solicitar datos clínicos al 

fabricante, ya que finalmente es el responsable de la selección del material 

para cada paciente y éste confía en su experiencia independiente. Hasta ahora, 

no existen regulaciones oficiales al respecto a los periodos recomendados para 

una prueba clínica en los materiales de obturación para conductos radiculares. 



9 

 

Los materiales de obturación para conductos radiculares entran en contacto 

cercano y prolongado con tejidos vivos de los pacientes (hueso, tejido 

conjuntivo, seno maxilar, nervio alveolar inferior) y del personal dental (piel de 

mano). Las posibles reacciones adversas son de naturaleza tóxica sistémica, 

alergénica (inmunológica) o tóxica local. Por tanto, se ha diseñado un gran 

número de distintos métodos para probar aspectos diferentes de la 

biocompatibilidad de los materiales de obturación. 

2.2.5 FILTRACIÓN Y SELLADO 

Generalmente, se cree que la causa principal del fracaso del tratamiento 

endodóntico es la falta se sellado en la obturación del conducto radicular 

(filtración apical y coronal), lo cual facilita el crecimiento bacteriano. 

Muchos estudios (casi 25% de la literatura endodóntica actual) están dedicados 

a la filtración y a la capacidad de sellado. 

La filtración se presenta principalmente entre la obturación y la pared del 

conducto, aunque existen ciertos reportes que muestran filtración entre el 

sellador y la (gutapercha), y a lo largo de todo el sellador. La filtración está 

influenciada por el material de obturación para conductos radiculares por sí 

mismo y por otros factores. Se considera que la filtración de un sellador en los 

túbulos de la dentina mejora el sellado. 

Los resultados reportados en la literatura, acerca de la filtración, depende en 

gran medida de los métodos de prueba utilizados. Los métodos de prueba, más 

utilizados se realizan in vitro, e incluyen penetración de tinción, con presión, 

centrifugado, o vacíos adicional, otros autores utilizaron penetración bacteriana 

o transporte de líquidos. La importancia clínica de estos estudios in vitro es 

cuestionable, ya que han reportado resultados contradictorios con un mismo 

material, utilizando diferentes métodos, por tanto, las pruebas son la mayor 

parte válidas de manera competitivas mientras un material nuevo se compara 

con uno que ya está establecido clínicamente. Las pruebas de manejo in vitro 

revelan resultados más relevantes, pero son más difíciles de realizar e incluyen 

más variables incontrolables. 

Una vez más, es necesario realizar un conjunto de pruebas distintas para 

evaluar las propiedades de filtración en un nuevo material de obturación para 
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conductos radiculares. Por tanto, los datos acerca de la filtración, reportados en 

la literatura de materiales de obturación para conductos radiculares, deben 

considerarse con cuidado debido a que, al igual que con los datos de otras 

propiedades, sólo son piedras mosaico que necesitan otras propiedades para 

determinar la utilidad clínica de un material nuevo. En la actualidad, no hay un 

material sellador disponible para el conducto radicular que pueda prevenir 

escapes. Por lo tanto, es muy importante una restauración coronal lo más 

sellada posible para asegurar el éxito del tratamiento del conducto radicular.  

2.2.6 NIVEL DE LA OBTURACIÓN 

Los materiales utilizados en la obturación de los conductos radiculares deben 

mantenerse confinados en su interior, desde el orificio cameral de los mismos 

hasta la constricción apical. A partir de la misma, el material de obturación 

puede representar una irritación que impida o retarde la reparación hística.  

Dos términos se han prestado a confusión: la sobreextensión y la 

sobreobturación. El primero es un término longitudinal, referente al nivel 

alcanzado por el material de obturación con respecto al nivel elegido como 

límite de la preparación y de la obturación. El segundo se refiere más bien a la 

calidad de la condensación que se consigue con el material de obturación. Una 

subextensión se refiere a una obturación que no alcanza el límite apical 

elegido, mientras que una subobturación indica una falta adecuada de 

condensación del material de obturación entre las paredes del conducto, 

quedando espacios vacíos susceptibles de ser colonizados por fluidos y 

bacterias. Estos conceptos fueron puestos de relieve por Schilder. La presencia 

de material de obturación en la superficie del ápice o en algún conducto lateral 

la identifican como sinónimo de calidad de obturación. 

El nivel apical de la obturación ha de coincidir con el nivel de la preparación del 

conducto. Para la mayoría de autores, la extensión de la obturación ha de 

llegar hasta la constricción apical, sin sobrepasarla, con una calidad de 

condensación que impida la existencia de espacios vacíos en el interior del 

material de obturación y entre este y las paredes del conducto. A pesar de la 

precisión de los localizadores electrónicos, no siempre se tiene la certeza de la 

ubicación de la constricción. En los casos de periodontitis incluso pueden estar 
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afectada y existir reabsorciones apicales. La mayoría de autores sitúan el límite 

apical de la preparación y obturación de los conductos entre 0,5 y 1 mm del 

ápice radiográfico y en dientes con la pulpa vital, entre 1 y 2 mm del mismo. 

Ricucci y Langeland evaluaron la respuesta histológica de la pulpa apical, del 

tejido presente en los conductos laterales y delta apicales, así como del tejido 

periapical en dientes con distintas patología pulpar y periapical que recibieron 

tratamiento endodóntico y posteriormente, cirugía periapical que abarcó los 

tejidos periapicales. El mejor resultado histológico se consiguió limitando el 

tratamiento a la constricción apical, con independencia del diagnóstico pulpar y 

periapical inicial. El peor resultado se obtuvo instrumentando y obturando más 

allá de la constricción, hasta el ápice radiográfico. Los conductos laterales no 

pueden limpiarse correctamente. La demostración radiológica de su relleno no 

significa un tratamiento de mayor calidad. Cuando el sellador o la gutapercha 

son extruidos en el tejido periodontal, se crea siempre una inflamación hística 

grave, con una reacción a cuerpos extraños, aunque clínicamente el diente 

esté asintomático. La reparación periapical se podrán producir, aunque se 

retardará de modo innecesario 

2.2.7 CONDICIONES PARA PODER OBTURAR LOS CONDUCTOS 

RADICULARES 

Una vez finalizada la preparación del conducto radicular y finalizado el tiempo 

necesario para que la medicación intraconducto, si era necesario, haya 

alcanzado su objetivo, se puede proceder a obturarlos. Se precisan los 

siguientes requisitos. 

2.2.7.1 Inexistencia De Sintomatología Periapical 

Aunque algunos casos obturados con sintomatología se puedan obtener 

reparación, el porcentaje de casos exitosos disminuyen y las molestias 

postoperatorias se incrementan. 

2.2.7.2 Inexistencia De Signos De Patología Periapical 

Es conveniente demorar la obturación hasta verificar la desaparición de una 

fístula y de cualquier signo de inflamación periapical. 
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2.2.7.3 Estado Del Conducto Correcto 

Además de una preparación adecuada de los conductos, que permitan una 

buena obturación de los mismos, estos deben estar secos, sin presencia de 

exudados ni mal olor. 

2.2.7.4 Integridad De La Restauración Temporal 

En aquellos dientes en los que se efectuó una medicación intraconducto, ya 

que, en caso contrario, es probable la existencia de una contaminación del 

conducto. 

2.2.7.5 Grado De Dificultad Del Caso 

Como normal, es preferible obturar los conductos en la misma sesión en que se 

realiza su preparación, excepto en casos de periodontitis apicales. Con todo, 

hay dientes con un grado elevado de dificultad con la localización y en la 

preparación de sus conductos, por lo que, en estos casos, es aconsejable 

efectuar el tratamiento en dos o más sesiones. 

2.2.7.6 Cultivos Bacterianos   

Durante mucho tiempo, numerosas escuelas preconizaban no obturar los 

conductos hasta haber conseguido un cultivo negativo. Ya en 1971, Morse 

advirtió que se trataba de un procedimiento innecesario y poco práctico. 

Aunque en trabajos de investigación se hayan obtenido mejores resultados al 

obturar los conductos cuando los cultivos son negativos, en la práctica diaria no 

se pueden efectuar, ya que las bacterias más prevalentes en los conductos 

infectado son las anaerobias, y estas requieren procedimientos de recolección 

e identificación inviables en una clínica dental. 

 

2.2.8 MATERIALES PARA LA OBTURACIÓN 

Para conseguir el relleno tridimensional deseado, es necesario además de las 

técnicas, buenos materiales selladores, es decir sustancias que colocadas 

dentro del conducto radicular cumplan sus finalidades de sellado y respeto por 

los tejidos. 
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2.2.8.1 Propiedades De Los Materiales Obturadores 

De un material ideal para la obturación según Leonardo son: 

-BIOLÓGICAS: 

Buena tolerancia tisular. 

Ser reabsorbido en el periápice, en casos de extravasamientos. 

Estimular o permitir el depósito de tejido a través del ápice. 

Tener acción antimicrobiana.  

-FISICOQUÍMICAS: 

Facilidad de inserción.  

Ser plástica en el momento de la inserción, tornándose sólida posteriormente. 

Poseer buen tiempo de trabajo. 

Proporcionar un buen sellado en todos los sentidos. 

No debe sufrir contracciones. 

No debe ser permeable. 

Poseer buen escurrimiento. 

Poseer buena viscosidad y adherencia. 

No ser solubilizado dentro del conducto radicular. 

Poseer un PH próximo al neutro. 

Ser radiopaco. 

No manchar las estructuras dentarias. 

Ser esterilizable. 

De fácil eliminación. 

2.2.9 CEMENTOS SELLADORES 

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

para el éxito de la obturación. 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 

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. 
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Los selladores se utilizan como lubricantes y ayudan al preciso asentamiento 

del material de relleno sólido durante la comparación. El sellador de conductos 

radiculares actúa: como agente adhesivo para cementar en el conducto el cono 

primario bien adaptado. 

El objetivo de los cementos es sellar la interfase existente entre el material 

núcleo de la obturación y las paredes dentarias del conducto radicular, con la 

finalidad de conseguir una obturación del mismo en las tres dimensiones del 

espacio, de formas hermética y estable. Por el hecho de que la finalidad de los 

cementos es sellar, con frecuencia se les denominan selladores. 

2.2.10 REQUISITOS DE UN CEMENTO SELLADOR 

Se ha demostrado que el principal requisito con el que debe cumplir un 

cemento endodóntico para el éxito de la terapéutica es un alto grado de 

biocompatibilidad. Grossman ha enumerado 11 requisitos y características para 

un buen cemento endodóntico que son: 

Debe ser pegajoso cuando se mezcla para proporcionar buena adhesión entre 

el material y la pared del conducto. 

Debe formar un sello hermético. 

Debe ser radiopaco. 

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

con el líquido. 

No deben presentar contracciones volumétricas al fraguar. 

No debe pigmentar la estructura dentaria. 

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

Debe fraguar lentamente. 

Debe ser insoluble en líquidos bucales. 

Debe ser bien tolerado por tejidos periapicales. 

Debe ser soluble en un solvente común, por si fuera necesario retirarlo del 

conducto. 

Se pueden agregar otros requisitos: 

No debe provocar una reacción inmunológica en tejidos periapicales. 

No debe ser mutagénico ni carcinogénico. 
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La mayoría de los cementos endodónticos están compuestos de Óxido de Zinc 

y Eugenol con aditivos para darle ciertas propiedades como radiopacidad, 

acción bactericida y adhesividad. 

2.2.11 FUNCIÓN DEL CEMENTO ENDODÓNTICO 

Funciona como agente de unión entre los conos de gutapercha y la dentina. 

Funciona como relleno de espacios vacíos. 

Funciona como lubricante para facilitar la entrada de conos de gutapercha. 

Debe ser capaz de fluir y llenar canales accesorios y forámenes múltiples con 

la técnica de condensación lateral y vertical. 

Debe servir como lubricante cuando se insertan las puntas de gutapercha en el 

conducto radicular. 

2.2.12 TIPOS DE CEMENTOS UTILIZADOS EN ESTA INVESTI GACIÓN 

Cementos a Base de Óxido de Zinc-Eugenol. 

Trióxido de Minerales Asociados (MTA). 

Resina Epóxica (AHPlus). 

2.2.13 CEMENTO ÓXIDO DE ZINC-EUGENOL 

Los selladores de óxido de zinc-eugenol se han utilizado por muchos años, y 

existe demasiada experiencia clínica con estos materiales. Sin embargo, la 

capacidad de sellado y sus propiedades biológicas son, en general, inferiores al 

ser comparadas con otros selladores de conductos radiculares. Debido a su 

tendencia a la desintegración, aún se recomiendan como material de 

obturación radicular en dientes deciduos. Sin embargo, no se ha demostrado 

que la desintegración del material suceda de manera paralela a la resorción del 

diente. Los selladores de conductos radiculares de Óxido de Zinc-Eugenol, 

liberadores de formaldehído, ya no deben utilizarse debido a su potencial tóxico 

inherente. La European Society of Endodontology desaprueba el uso de estos 

materiales. 
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2.2.13.1 Composición  

Estos selladores comprenden un grupo muy grande de preparación. Adicional a 

la composición estándar de los selladores, algunas preparaciones también 

contienen timol o yoduro de timol para aumentar los efectos antimicrobianos. 

También se les ha añadido hidroxiapatita o hidróxido de calcio para mejorar la 

recuperación apical. 

En algunos selladores, el Eugenol ha sido reemplazado, de manera parcial o 

total, por aceite de clavo, bálsamo del Perú o eucalipto. El aceite de clavo es un 

producto natural que contiene 60 a 80% de eugenol. Los selladores de Óxido 

de Zinc-Eugenol pueden tener colofonia (una resina, principalmente de ácido 

diterpénicos de resina, para darles cuerpo, impartir adhesividad al sellador y 

reducir la solubilidad y desintegración del sellador). Algunos selladores a base 

de óxido de zinc-eugenol contienen paraformaldehído (7% del polvo), con una 

promesa de desinfección a largo plazo por la liberación de formaldehído. 

2.2.13.2 Fórmula 

Polvo: 

Óxido de Zinc (42%) 

Resina Estabelica (27%) 

Sulfato de Bario (15%) 

Subcarbonato de Bismuto (15%) 

Borato de Sodio Anhidro (1%) 

Líquido: 

Eugenol (4-alil-2mentoxifenol) 

2.2.13.3 Propiedades Técnicas Y Filtración 

Diversos estudios mostraron filtración apical alrededor de los selladores Óxido 

de Zinc-Eugenol, que aumentó con el tiempo de almacenamiento (medido 

hasta dos años) en capas gruesas más que en capas delgadas. Las 

propiedades del sellado de los selladores Óxido de Zinc-Eugenol fueron 

inferiores en comparación con otros selladores (selladores a base de resina o 

hidróxido de calcio), pero superiores que los cementos de MTA. La adhesión de 

los selladores Óxido de Zinc-Eugenol a las puntas de gutapercha es suficiente. 
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Además, la filtración coronal fue mayor con un sellador de Óxido de Zinc-

Eugenol (cuando se utilizó con la técnica de condensación lateral) que con un 

sellador de hidróxido de calcio, probablemente debido a la solubilidad 

relativamente alta del sellador óxido de zinc-eugenol en general, son algo 

inferiores a la mayoría de los demás materiales disponibles. La remoción de la 

capa de lodillo dentario mejora el sellado. 

2.2.13.4 Propiedades Biológicas 

El eugenol, un derivado del fenol, ha atraído un gran interés desde el punto de 

vista biológico. La toxicidad sistémica fue evaluada para ser baja, y el eugenol 

es un aditivo de nutrición aceptado. Sin embargo, el eugenol es un alérgeno de 

contacto conocido, así como la colofonia y el bálsamo del Perú.  

El eugenol y sus derivados se utilizan en fragancias, y las alergias a las 

fragancias pueden estar relacionadas con el eugenol. Se han reportado casos 

de reacciones alérgicas por materiales de obturación temporal que contienen 

óxido de zinc-eugenol, pero aparentemente no con selladores de conductos 

radiculares. En algunos casos, el personal dental reportó dermatitis por 

materiales que contienen óxido de zinc-eugenol. El formaldehído, que es 

liberado de algunos selladores de óxido de zinc-eugenol, es un alérgeno 

conocido. 

Una paciente algunas horas después de la aplicación de una pasta para 

conductos radiculares con un alto contenido de formaldehído, reportó urticaria 

en la mandíbula que disminuyó rápidamente con corticoesteroides orales. En la 

prueba de piel, la paciente tuvo reacción positiva con el líquido con 

formaldehído de la pasta para conductos radiculares. 

El eugenol es citotóxico, y lo mismo ha sido demostrado con frecuencia para el 

óxido de zinc-eugenol con diferentes sistemas de cultivo celulares, en especial 

después de mezclar, pero también en estado endurecido. Se ha observado una 

citotoxicidad aún más elevada con los selladores de óxido de zinc-eugenol que 

contienen formaldehído, los cuales se clasifican como altas y extremadamente 
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citotóxico y muestran efectos citotóxico fuertes aun después de diversas 

eluciones de las muestras endurecidas. 

Algunos componentes de los selladores de óxido de zinc-eugenol tienen efecto 

neurotóxicos. El eugenol inhibió in vitro con diferentes tejidos nerviosos. 

Además, el eugenol posee efectos anestésicos tanto locales como generales. 

Tomando en consideración las concentraciones involucradas, un posible efecto 

neurotóxico del eugenol puede ser reversible in vitro. Por el contrario, el 

formaldehído suprime la conducción nerviosa de manera irreversible, en 

concentraciones que pueden ser alcanzadas en pacientes con selladores de 

conductos radiculares con formaldehído debido a la alta solubilidad del 

formaldehído sugieren daño permanente al nervio in vitro. 

A partir de estos datos se pueden concluir que los selladores de óxido de zinc-

eugenol presentan una toxicidad local moderada, que puede aumentar 

fuertemente por la adición de paraformaldehído. Existen reportes que indican 

resultados clínicos favorables al utilizar selladores que contienen formaldehído. 

Sin embargo, como se mencionó, el resultado clínico depende de muchas 

variables, y no es una prueba aceptable de las propiedades biológicas. 

2.2.13.5 Propiedades Antimicrobianas  

Los selladores de óxido de zinc-eugenol tienen propiedades antimicrobianas 

sobre diversos microorganismos, incluyendo suspensiones de Enterococcus 

faecalis y bacterias anaerobias aun 7 días después de mezclado. Este efecto 

fue más fuerte que el efecto producido con los productos de hidróxido de calcio, 

pero menor que el efecto de un sellador a base de resina Epóxica. 

Aparentemente, el eugenol es el agente antimicrobiano principal. Ortavik, es un 

modelo experimental de túbulos dentinarios contaminados, demostró que un 

sellador de óxido de zinc-eugenol en la cámara pulpar desinfectó los túbulos 

dentinarios a una profundidad de 250u. Los selladores de óxido de zinc-

eugenol que liberan formaldehído muestran propiedades antimicrobianas 

extensas. Esta actividad es más duradera que las de los selladores sin 

formaldehído pero también disminuye con el tiempo. 
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2.2.13.6 Propiedades De Manipulación 

Los selladores a base de óxido de zinc-eugenol son fáciles de manipular. 

Pueden mezclarse hasta obtener una pasta suave, la cual permite suficiente 

para la obturación y control (radiográficos) antes de endurecer. La remoción 

puede realizarse con solventes orgánicos. La radiopacidad de los diferentes 

selladores de óxido de zinc-eugenol fue de 5.16 a 7.97 mm Al, lo cual se 

considera suficiente. 

Manipulación: 

Tiempo de trabajo: 20 minutos 

El cemento fragua con más rapidez en boca que en la loseta de vidrio debido a 

la mayor temperatura corporal y la humedad. 

Si se agrega más borato de sodio, el tiempo de fraguado se prolonga. 

Si el eugenol está oxidado el cemento fragua con más rapidez. 

 

2.2.14  CEMENTO RESINA EPÓXICA (AHPLUS) 

Los selladores de resina Epóxica tienen buenas propiedades mecánicas de 

sellado. No se esperan efectos en la salud general y las reacciones alérgicas 

son raras. Las propiedades antimicrobianas son muy buenas especialmente en 

estado fresco. La citotoxicidad es moderada a baja (una vez colocada). Se 

observa mutagenicidad principalmente después del mezclado y hay riesgos 

mínimos para el paciente. Se recomienda al personal dental la técnica de “no 

tocar”. 

2.2.14.1 Composición 

La preparación original puede conducir a decoloración de los dientes debido a 

la formación de sulfato de plata, las preparaciones están disponibles sin plata, y 

se agregan óxido de bismuto para radiopacidad.  

La reacción de endurecimiento tarda aproximadamente 1 a 2 días (a 

temperatura corporal) y es un proceso de polimerización durante el cual se 

liberan formaldehído, pero la  concentración es más de trescientas veces 

menor que la formula óxido de zinc-eugenol liberadora de formaldehído. 
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AHPlus se endurece en aproximadamente 8 horas. Hay indicaciones que 

AHPlus no libera formaldehído. 

PASTA EPÓXICA: 

Resina epoxi 

Tungstenato de calcio 

Óxido de zirconio 

Aerosil 

Óxido de hierro  

PASTA AMINA: 

Amina adamantada 

NN-dibencil-5oxanonano-1,9-TCD-diamina 

TDC-diamina 

Aceite de silicona 

2.2.14.2 Propiedades Técnicas/Filtraciones 

El sellado, la adhesión, la fluidez, la capacidad antimicrobiana, la estabilidad 

dimensional a largo plazo, biocompatible, radiopaco, citocompatible. Los 

selladores basados en epoxi muestran buenas propiedades mecánicas y 

adhesión/adaptación a la dentina. Después de la expansión volumétrica inicial, 

el sellador muestra algo de contracción a largo plazo. En general, los estudios 

in vitro con el material mostraron mejores propiedades de sellado que con 

ningún otro sellador probado, aunque estuvo lejos de lo perfecto porque el 

tiempo aumentado de almacenamiento (hasta 2 años) disminuye la calidad del 

sellado. 

2.2.14.3 Propiedades Biológicas 

Las resinas epóxicas son moléculas biológicamente activas pero al momento 

no hay reportes disponibles en la literatura en reacciones tóxicas sistémicas 

causadas por estos selladores. Se reportó un caso de reacciones alérgicas al 

AHPlus después de la obturación del conducto, se caracterizó por eritema de la 

cara y el cuello y reacción dérmica positiva. Se han observado también 

reacciones positivas al AHPlus. 
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La citotoxicidad de corta duración producida por AHPlus puede inducir 

respuestas inflamatorias más leves en el área apical, lo que puede causar 

menos síntomas postobturación, como inflamación y dolor. 

Además el proceso de reparación probablemente se produciría más temprano 

comparado a condiciones en que el sellador produzca efectos citotóxicos por 

un periodo de tiempo mayor. 

Se detectó liberación de formaldehído en el AHPlus aunque el fabricante afirma 

que está libre de este compuesto. La presencia de formaldehído se debe 

probablemente a la reacción de la resina Epóxica con las aminas para iniciar el 

fraguado, sin embargo, la cantidad encontrada de formaldehído es mínima. 

El fraguado tiene, lugar a la temperatura del cuerpo humano, sin liberar ningún 

producto de modo que los componentes de reacción se consume 

completamente. Estudios de implantes a largo plazo muestran unos excelentes 

resultados de bio-compatibilidad. 

El AHPlus puede usarse con todas las técnicas de obturación conocidas 

incluso las más modernas de sellado de conducto 

Radio opacidad: 13,6 mms/mm            Buen sellado 

Tiempo para trabajar: 4 horas               Estabilidad dimensional 

Tiempo de fraguado: 8 horas (37ºC)     Capacidad antimicrobiana 

Fluidez: 36 mm 

Espesor de capa: 265 um 

Contracción: 1,36% 

Solubilidad (después de una semana): 0,31% 

PH: 12 

2.2.14.4 Propiedades Antimicrobianas 

El AHPlus tiene propiedades antimicrobianas, al igual que la toxicidad local, el 

efecto del tiempo de endurecimiento. En comparación con óxido de zinc-

eugenol, los selladores de hidróxido de calcio en el modelo de la raíz de 
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dentina infectada, los AHPlus mostraron los efectos antimicrobianos más 

fuerte, probablemente debido a la liberación de formaldehído. 

2.2.14.5 Propiedades De Manejo 

Los  selladores basados en epoxi han sido usados por más de 40 años en todo 

el mundo y sus propiedades de manejo son por lo general buenas. La 

radiopacidad es suficiente (6.6 mm Al). Sin embrago, los materiales colocados 

en una masa dura que, en un tiempo clínico relevantes, son virtualmente 

insolubles aun para los solventes orgánicos. Por lo tanto, este material debe 

usarse con conos de gutapercha. 

2.2.14.6 Características 

Se presenta en 2 tubos, sistema pasta/pasta, con lo que facilita la proporción 

adecuada de la mezcla. Deriva del AH 26, pero con varias propiedades 

mejoradas. Es biocompatible, de fluidez alta, buena adherencia a la dentina, 

radiopacidad notable, tiempo de trabajo largo y baja solubilidad. Según el 

fabricante, es más necesario, que el AH26, ya que es algo soluble en 

cloroformo. 

2.2.15 CEMENTO TRIÓXIDO DE MINERAL AGREGADO (MTA) 

Este cemento fue introducido en 1993, como un material radicular de 

obturación terminal para sellar comunicaciones entre el conducto radicular y 

tejido periapical. El cemento, similar al hidróxido de calcio, tolera toda 

reparación de tejido duro en los ápices radiculares así como de exposiciones 

de la pulpa y se usa por lo tanto para formación del ápice en dientes con la raíz 

abierta y para recubrimiento de pulpa y procedimientos de pulpotomía. 

Este material ha sido investigado como un compuesto potencial que sella el 

camino de las comunicaciones entre el sistema de conductos radiculares y la 

superficie externa del diente. Fue desarrollado en la universidad Loma Linda y 

ha sido evaluado en estudios tanto in vitro como in vivo. Hay dos tipos de MTA 

el blanco y el gris. 

Comercializado por TULSA DENTSPLY y con el nombre de PROROOT. El 

MTA es un cemento con diversas aplicaciones para el área de endodoncia, es 

un polvo que consiste en partículas hidrofilicas que endurece en presencia de 
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humedad, la hidratación del polvo con el agua destilada crea un gel coloidal 

con un PH de 12.5 que fragua para formar una estructura dura, resistente y 

sólida. 

2.2.15.1 Composición 

El MTA se basa en el cemento Portland, que principalmente consiste de silicato 

tricálcio, sales de aluminio tricálcio y aluminio ferrita tricálcio. Con los sulfatos 

en grandes cantidades se regulan el trabajo y tiempo de endurecimiento. Las 

partículas de MTA son más pequeñas que en el cemento Portland y se agrega 

óxido de bismuto para aumentar su radiopacidad. Las variaciones en la 

composición del cemento MTA han sido comercializadas. Se desarrolló una 

formula blanca del original MTA gris por reclamos de descoloración dental 

cuando se usó MTA gris para taponamiento pulpar y pulpotomía en los dientes 

anteriores de personas jóvenes. El MTA blanco y otras fórmulas más recientes 

(MTA-Angelus) son ligueramente más rápidas que el MTA gris original. Cuando 

el cemento en polvo se mezcla con agua estéril se forma un gel de hidrato de 

silicato que endurece a una masa dura liberando hidróxido de calcio. 

El PH es alto durante y brevemente después del endurecimiento, que para el 

MTA original toma aproximadamente 3 horas. El tiempo prolongado de 

endurecimiento puede ser desventajoso en algunas situaciones por el riesgo de 

deslavado. Por otro lado, puede ser ventajoso en otras situaciones ya que el 

material es capaz de endurecer apropiadamente en situaciones húmedas (y 

necesita estos ambientes para endurecer apropiadamente). La composición 

química del MTA fue analizada a través de diversas investigaciones, donde se 

utilizó la técnica de rayos x con un espectrómetro de energía dispersa 

conjuntamente con el microscopio electrónico. El MTA es evaluado tanto en 

presencia como en ausencia de células. Todo el MTA es dividido en óxido de 

calcio y fosfato de calcio. 

 

En un 75%: 

Silicato tricálcio                      3CaO-SiO2 

Aluminato tricálcio                  3CaO-Al2O3 
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Silicato dicálcio                       2CaO-SiO2 

Aluminato férrico tetracálcico  4CaO-Al2O3-Fe2O3 

En un 20%: 

Oxido de Bismuto Bi2O33 

En un 4,4%: 

Sulfato de calcio dihidratado CaSO4-2H2O 

En un 0,6%: 

Residuos insolubles: Silica cristalina 

                           Oxido de calcio 

                                   Sulfato de potasio y sodio  

 

2.2.15.2 Propiedades Técnicas/Filtraciones 

La fortaleza de comprensión del MTA es aproximadamente de 40 MPa después 

de 24 horas en contraste con 52 MPa de IRM, 60 MPa del súper EBA y 313 

MPa de la amalgama. Después de 3 semanas la fuerza de comprensión es 

similar a la de los cementos Óxido de Zinc-Eugenol fortificados. La eficacia de 

sellado contra penetración de las bacterias en los microespacios entre el 

cemento y la sustancia de los dientes ha mostrado mejor adaptación y menos 

filtraciones del MTA en comparación con la amalgama, IRM y súper EBA. La 

alta capacidad de sellado inicial puede ser causada por una ligera expansión 

durante el endurecimiento y se ha mostrado una barrera apical de MTA puede 

resistir el desplazamiento durante la condensación de la gutapercha. En la 

mayoría de los casos, 3 mm de MTA son sugerido como la cantidad mínima 

para la protección contra la filtración, mientras 5 para el tratamiento de ápices 

inmaduros. Se ha llevado a cabo numerosas investigaciones sobre filtración de 

partículas siendo la penetración de colorantes uno de los métodos más 

empleados. Como el azul de metileno usado in vitro para evaluar sellado con 

MTA, IRM y amalgama, demostrándole que el MTA filtro significativamente 

menos que estos dos materiales estudiados. 

Los resultados indican que las cavidades obturadas con MTA presentan un 

menos grado de filtración de colorante. También se demostró que la amalgama 
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filtra más que el MTA. El principal objetivo de un material de obturación 

retrograda es proveer un sellado apical que prevenga la difusión de bacterias 

hacia los tejidos periapicales, se debe tener en cuenta los espacios pequeños 

que puedan permitir la filtración de toxina bacterianas y nutrientes. 

2.2.15.3 Propiedades Biológicas 

La biocompatibilidad de MTA fue estudiada en cultivos celulares, implantes de 

tejidos conectivos o hueso de animales y en algunos estudios clínicos e 

histológicos en humanos. En general, el MTA fue menos tóxico que las 

preparaciones de Óxido de Zinc-Eugenol y material recientemente mezclados 

fue más tóxico que al endurecer.  

No se encontraron diferencias significativas entre el MTA y el cemento 

Portland. Los resultados de todos los estudios en animales in vitro e in vivo 

concluyen que el MTA es bien tolerado. Se encontraron resultados similares en 

un número moderado de estudios de corta duración hechos en humanos. Por lo 

tanto, se demostró una gran tasa de éxito después del sellado directo de la 

pulpa, se descubrió un puente más sólido con MTA en comparación de 

hidróxido de calcio en una cantidad limitada de estudios en pulpas sanas. 

En los dientes de leche se encontraron mejores resultados después de la 

pulpotomía con MTA que con tratamientos con formocreosol. Finalmente, 

dientes con ápices inmaduros se reportaron resultados prometedores con la 

formación de una barrera apical.  

No está bien comprendido el efecto que induce la formación de tejido duro, 

pero esta propiedad puede atribuirse a un efecto estimulador en las moléculas 

biológicas importantes para formación de este tejido. No se ha demostrado 

mutagenicidad del MTA ni publicado hasta el momento sobre reacciones 

alérgicas. 

2.2.15.4 Propiedades Fisioquímicas 

La hidratación del polvo del MTA, forma un gel coloidal que solidifica a una 

estructura, aproximadamente en 4 horas. Las características del agregado 
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dependen del tamaño de las partículas, la proporción polvo-agua, temperatura, 

presencia de humedad y aire. 

2.2.15.5 Radiopacidad 

La medida de radiopacidad del MTA es de 7,17mm de lo que equivale al 

espesor del aluminio, la radiopacidad de la gutapercha es de 6.14mm, la 

radiopacidad de la dentina es de 0.70mm por lo que el MTA es más radiopaco 

que la gutapercha y la dentina, distinguiéndose fácilmente en las radiografías. 

El óxido de bismuto le brinda radiopacidad al MTA 

2.2.15.6 Valor PH 

El PH obtenido por el MTA después de mezclado es de 10,2 y a las 3 horas, se 

estabiliza en 12.5 

2.2.15.7 Manipulación 

El polvo del MTA debe ser almacenado en contenedores sellados 

herméticamente y lejos de la humedad. El polvo (1gr) de porción debe ser 

mezclado con agua estéril en una porción de 3:1 en una loseta o papel de 

mezclado, con una espátula de plástico o de metal, la mezcla se lleva con un 

transportador de plástico o de metal hasta el sitio de utilización. La humedad 

excesiva del sitio de obturación se debe secar con gasa o algodón, cuando la 

mezcla es muy seca se agrega agua, hasta obtener una consistencia pastosa. 

El MTA requiere humedad para fraguar, al dejar la mezcla en la loseta o en el 

papel se origina la deshidratación del material adquiriendo una contextura seca. 

2.2.15.8 Tiempo De Endurecimiento 

El promedio de tiempo de endurecimiento encontrado en diversos trabajos 

donde se comparan diferentes materiales es de: amalgama; 4 min+/-30 seg, 

Súper EBA; 9 MIN+/-30 seg IRM; 6min+/-30 seg y MTA; 45 min+/-5 min. Los 

resultados muestran que la amalgama tiene el tiempo de endurecimiento más 

corto y el MTA más largo. Es deseado que el material de obturación, endurezca 

tan pronto como sea colocado en la cavidad apical sin sufrir una contracción 

significante. Esta condición puede permitir una estabilidad dimensional en el 
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material después de su colocación y además disminuye el tiempo que este sin 

fraguar en contacto con el tejido vital, a mayor rapidez de fraguado más rápido 

se contrae el material, el MTA tiene un tiempo mayor de endurecimiento que 

los otros materiales (amalgama, IRM, Super EBA) esto explica porque el MTA 

tiene menos filtración bacteriana y del colorante que otros materiales. 

2.2.15.9 Resistencia Compresiva 

Es un factor importante para considerar cuando se coloca el material de 

obturación en una cavidad que soporte cargas oclusales. La fuerza 

comprensiva del MTA en 21 días es de alrededor de 70 MPa la cual es 

comparable a la de IRM y Super EBA, pero significativamente menor que la 

amalgama. 

2.2.15.10 Solubilidad  

Los materiales de obturación están normalmente en contacto con el fluido del 

tejido periradicular hasta que son cubiertos por el tejido conectivo fibroso o el 

cemento, no se evidencian signos significativos de solubilidad en agua para el 

MTA. 

2.2.15.11 Calidad Del Sellado 

La calidad del sellado obtenido por los materiales de obturación apical es 

evaluada a través de distintas técnicas tales como: grado de penetración de 

colorantes, radioisótopos, bacterianas, medios electroquímicos y técnicas de 

filtración de fluidos. 

2.2.15.12 Citotoxicidad 

Para evaluar los estudios de citotoxicidad de los materiales de obturación 

retrograda se utiliza la prueba de MTT para medir la actividad de la 

deshidrogenasa mitocondrial, el MTT es una solución que se utilizó para medir 

las actividades enzimáticas mitocondrial; esta prueba se hizo en células 

vivientes (fibroblastos de ratón) 

Se realizaron pruebas de citotoxicidad comparando varios materiales entre 

ellos amalgama, MTA, Super EBA, Ketac Silver teniendo como resultado que el 
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material más citotóxico es la amalgama y menos citotóxico es el MTA. Se 

utilizan tres pasos para evaluar la citotoxidad: 

-Se investiga el material usando ensayos de citotoxicidad in vitro. 

-Determinar que el material no es citotóxico in vitro. 

-La reacción in vitro del tejido versus el material de prueba se debe evaluar en 

humanos o animales, se puede asegurar que un material de prueba induce a 

una fuerte reacción citotóxica en las pruebas de cultivo celular, es probable que 

ejerza toxicidad en el tejido vivo. 

2.2.15.13 Adaptación Marginal 

Un material de obturación ideal debe adherirse y adaptarse a las paredes de la 

dentina, el MTA ha demostrado mayor adaptación. 

2.2.15.14 Sobre-Obturación 

La extrusión de material de relleno durante la reparación de las perforaciones 

radiculares ocurre durante la compactación lo cual puede causar una lesión al 

ligamento periodontal generando una inflamación, el MTA al ser comparado 

con la amalgama y el IRM se vio que sobreobturó menos por ser un material 

que necesita poca fuerza de condensación.   

2.2.15.15  Resistencia Al Desplazamiento 

Evalúa las propiedades de sellado y retención del MTA en reparación de furcas 

y mostró una alta resistencia al desplazamiento a las 72 horas de haber sido 

colocado, resistencia mayor de la que mostró a las 24 horas de su colocación. 

2.2.15.16 Biocompatibilidad 

El MTA es compatible con los tejidos que rodean al diente, se encontró que en 

la fase del fosfato de calcio del MTA, proporciona un sustrato que favorece el 

ingreso de los osteoclastos, también el MTA estimula la producción de 

citoquina. Los estudios que se realizaron del MTA fueron hechos en células, al 

colocar MTA en contacto con los tejidos hay un proceso en el cual interactúan 

osteoblastos y osteoclastos, la activación de la interacción de estas células 

está gobernada por hormonas, citoquinas. 
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2.2.15.17 Aplicaciones Clínicas Del MTA 

En endodoncia para: 

Recubrimiento pulpar directo. 

Pulpotomía. 

Apicogénesis. 

Apicoformación. 

Perforación de furca. 

Perforaciones radiculares. 

Perforaciones por resorciones internas. 

Obturaciones retrogradas. 

Barreras para el blanqueamiento. 

Material de relleno u obturación de raíces. 

Restauraciones quirúrgicas de perforaciones. 

2.2.16 MEZCLAS DE CEMENTOS: MTA Y AHPLUS 

La mezcla del MTA más AHPlus puede ser una excelente alternativa para 

asegurar el hermetismo en conductos radiculares para asegurar el éxito de la 

terapia endodóntica, se usa en casos de regeneración tisular.  

El MTA presenta dificultad clínica es de difícil manipulación, por su 

consistencia, al ser llevado al conducto radicular; por este motivo se usará la 

mezcla de MTA y AHPlus porque es de consistencia fluida. 

2.2.16.1 Propiedades 

Es radiopaco. 

Posee adaptación marginal. 

Fluidez. 

Tiempo de trabajo 40 minutos. 

Tiempo de fraguado de 4 horas y media. 

Espesor de capa de 29Um. 

Calidad de sellado. 

PH 10-13. 

Buena adhesión. 



30 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cementos Selladores: Son compuestos cuya sustancia sirve para unir, pegar, 

adherir dos cosas, en este caso para rellenar a los conductos radiculares de los 

dientes 

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 crecimiento de los 

microorganismo. (Golberg, 2002)   

Microfiltración Apical: Es el movimiento de líquidos periapicales hacia el 

conducto en dientes por lo general mediante acción capilar, ya que existe el 

potencial de comunicación entre el espacio pulpar y el periapical. 

2.4 MARCO LEGAL 

Principio Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección Quinta. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar, la educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

constitución de un país soberano. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre cultura y participar en una sociedad que 

aprende, el estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones, el aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no 

escolarizada, la educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.-  El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones  pedagógicas. 

Art. 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

2.5  ELABORACIÓN DE UNA HIPÓTESIS 

Dado a que la obturación de los conductos radiculares tratados 

endodónticamente depende de muchos factores, siendo uno de ellos el tipo de 

material (cemento) de obturación como lo es el cemento endodóntico Óxido de 

Zinc-Eugenol (Endofil), entonces es probable que existan diferencias en la 

capacidad de sellado (adhesión) apical, comparándose con los cementos 
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endodónticos como Trióxido de Minerales Asociados (MTA) y Resina Epóxica 

(AHPlus). 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Cemento Obturador Endodóntico: Material capaz de sellar la interfase existente 

entre el núcleo de la obturación y las paredes dentarias del conducto radicular; 

con la finalidad de conseguir una obturación del mismo en las tres dimensiones 

del espacio, de forma hermética y estable. 

Cemento Óxido de Zinc-Eugenol (Endofil) 

Cemento Trióxido de Minerales Asociados (MTA) 

Cemento Resina Epóxica 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Capacidad del cemento obturador al sellado apical 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicador Escala Valor 

Independiente:  

Cemento 

Endodóntico 

Material capaz 

de sellar la 

interfase 

existente entre 

el núcleo de la 

obturación y las 

paredes 

dentarias del 

conducto 

radicular 

 

 

Dimensión 

que ocupa el 

material 

dental en el 

conducto. 

 

 

Tipo de 

Cemento 

 

 

Nominal 

 

 

Cemento Óxido de 

Zinc-Eugenol 

Cemento MTA 

Cemento AHPlus 

Dependiente 

Capacidad de 

Sellado Apical 

Capacidad de 

adhesión del 

material de 

obturación a las 

paredes 

dentarias del 

conducto 

radicular a nivel 

apical 

 

 

Distancia en 

la interfase 

Dentina- 

Material de 

Obturación 

 

 

Microfotografías 

del Microscopio 

electrónico de 

barrido 

 

 

 

 

Razón 

 

Grado de sellado 

Grado 0: 

Excelente 

Grado 1: 

Satisfactorio 

Grado 2: 

Aceptable 

Grado 3: Regular 

Grado 4: 

Deficiente 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el trabajo 

de titulación. En él se muestran aspecto como el tipo de investigación que fue 

utilizado para llevar a cabo dicho trabajo. La investigación es muy importante, 

debido a que según el tipo de estudio de que se trate varía la estrategia de 

investigación. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva, bibliográfica porque se obtendrá información 

de libros de investigaciones actuales y libros clásicos, para compararlas y llegar 

a una conclusión. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación son los que 

detallaremos a continuación: 

- Libros de Endodoncia 

- Artículos de internet ( Google Académico) 

- Folletos  

- Computadora 

- Impresora 

- Papel 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra, ni 

existe población, no se realiza experimentación alguna, este describirá los 

cementos obturadores que no provoquen microfiltración. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Esta investigación es bibliográfica porque se obtendrá información de libros 

relacionados con el tema; ésta investigación es descriptiva porque se explicara 

detalladamente los cementos obturadores con sus ventajas y desventajas; esta 

investigación es cualitativa porque se analizara cualidades que brindan cada 

uno de los cementos obturadores. 

  

  

  



36 

 

4 CONCLUSIONES 

 

En base al objetivo de la investigación concluimos que: 

Los cementos selladores son esenciales para obturar la forma irregular del 

conducto radicular y las pequeñas discrepancia entre las paredes del 

conducto y la gutapercha, aumentando el éxito del tratamiento endodóntico. 

Seleccione el cemento sellador de acuerdo a sus propiedades biológicas y 

Fisioquímicas adecuando a las condiciones clínicas y diagnóstico de cada 

diente. 

Existen diferencias estadísticas significativas en el comportamiento de la 

microfiltración apical entre los cementos obturadores como los son a base 

de Óxido de Zinc-Eugenol, Resina Epóxica (AHPlus) y Trióxido de 

Minerales Agregados (MTA) 

De los cementos obturadores que presentaron de mayor a menor 

microfiltración apical: el cemento a Base de Óxido de Zinc-Eugenol 

(Endofil), Trióxido de minerales Agregados (MTA), y Resina Epóxica 

(AHPlus). 
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5 RECOMENDACIONES 

 

A futuros profesionales y odontólogos se recomienda actualizarse 

constantemente para obtener conocimientos acerca de las tendencias 

innovadoras en el campo de la Endodoncia para que de este modo estar 

más competentes en el área.  

Se recomienda la realización de estudios in vitro en los cuales, al preparar 

las muestras para comparar la capacidad de sellado de los materiales de 

obturación. 
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