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TEMA: Calidad de Sellado en Tercio Apical del Conducto Radicular comparando 

dos cementos de obturación mediante Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

Autora: Puebla Erazo María Daniela 

Tutora: Dra. Silvana Terán  

 

RESUMEN 

 

El desarrollo de nuevos cementos de obturación radicular, tienen como finalidad 

conseguir ese sellado hermético y obturación tridimensional que todo tratamiento 

endodóntico busca, impidiendo las posibles brechas o espacios resultantes entre la 

dentina y el cemento siendo este parámetro clave para evitar la microfiltración 

bacteriana y fracaso del tratamiento endodóntico. Objetivo: Comparar la calidad 

de sellado de obturación entre dos tipos de cementos: resinoso y biocerámico a 

diversas distancias del ápice radicular. Metodología: Será utilizado una muestra 

de 40 primeros premolares uniradiculares humanos, donados por la clínica Dental 

Zone, que serán divididos en dos grupos de 20 piezas dentales cada uno; una vez 

estandarizada la porción radicular a 16 mm se conformarán endodónticamente con 

el sistema rotatorio MTWO, para posterior obturación serán divididos en G1: 

obturación con cemento resinoso y G2: con cemento biocerámico. Las raíces 

serán seccionadas transversalmente con un micrótomo (Power Tome XL) a 1 y 4 

mm del ápice, la calidad de sellado de los cortes se evaluará con Microscopio 

electrónico de Barrido (Tescan FEG-SEM), los datos obtenidos serán analizados a 

través de la prueba estadística ANOVA, con un nivel de significancia de 5%. 

Resultados: La calidad del sellado del tercio apical radicular a 1 mm del ápice con 

el G1 fue de 4,70 ± 1,54 µm, con el G2 fue de 6,95 ± 2,69 µm (p=0,003). En caso 

de la distancia de 4 mm del ápice radicular el G1 reportó valores de media de 8,50 

± 4,54 µm y con el G2 fue de 9,70 ± 3,24 µm (p=0,383). Conclusión: Los dos 

tipos de cementos utilizados en la investigación son eficaces al sellar conductos 

radiculares con un solo cono de gutapercha. El cemento biocerámico a 1 mm de 

apical mejora la calidad del sello del tercio apical, sin embargo a 4 mm del ápice 

no presenta diferencia entre la calidad del sellado con respecto al cemento 

resinoso (p>0,05). 

 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE SELLADO, CEMENTOS DE 

OBTURACIÓN RADICULAR, TERCIO APICAL RADICULAR MEDIDO, 

CEMENTO DE RESINA EPOXICA, CEMENTO BIO-CERÁMICO 
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TOPIC: Quality of the sealing in the apical area comparing two sealing cements 

through the Scanning Electron Microscope. 

 

Author: Puebla Erazo María Daniela 

Tutor: Dr. Silvana Terán 

 

ABSTRACT 

 

The development of new cements for radicular sealing has the purpose of getting 

a hermetic sealing and tridimensional, something every endodontic treatment aims 

at, in order to prevent possible breaches or spaces between the dentin and the 

cement, which is key to avoid bacterial microfiltration and failure of the 

endodontic treatment. Objective: to compare the quality of the sealing between 

two types of cements: resin and bioceramic, in different distances from the 

radicular apex. Methodology: it shall be used a simple of 40 first single-rooted 

human premolars, donated by the clinic Dental Zone, which will be divided into 

two groups of 20 pieces. Once the radicular portion has been standardized to 

16mm, they will be subjected to the rotating system MTWO to be later sealed as 

follows: G1, with resin cement; G2 with bioceramic cement. The roots shall be 

cut transversally with a Power Tome XL, 1 and 4 mm from the apex. The quality 

of the sealing in the sections cut shall be assessed through the Scanning Electron 

Microscope (Tescan FEG-SEM). The data obtained shall be analyzed by means of 

the ANOVA, with a significance level of 5%. Results: the quality in the sealing of 

the radicular apex area, 1 mm from the apex was 4.70 ± 1,54 µm in G1, and in G2 

was 6.95 ± 2.69 µm (p=0.003). In the case of the cut 4 mm from the apex, G1 

measured 8.50 ± 4.54 µm and G2 9.70 ± 3.24 µm (p=0.383). Conclusion: both 

types of the cements used for the research are effective to seal radicular conducts 

with a single cone of gutta-percha. The bioceramic cement, 1 mm from the apex, 

improves the quality of the sealing, however, 4 mm from the apex, it does not 

show any difference with regard to the quality of the sealing of the resin cement 

(p>0.05). 

 

KEY WORDS: QUALITY OF SEALING, RADICULAR SEALING 

CEMENTS, MEASURED RADICULAR APEX AREA, EPOXIC RESIN, 

BIOCERAMIC CEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una adecuada instrumentación, limpieza y desinfección del conducto radicular 

combinado con un sellado hermético y tridimensional del tercio apical son 

factores determinantes para el éxito de un tratamiento de endodoncia (1). 

 

Una de las posibles causas del fracaso de este tratamiento se debe al paso de 

bacterias y sus toxinas a través del foramen apical, generando una respuesta 

inflamatoria (2). 

 

 Por lo que con la finalidad de impedir esta contaminación, durante años se han 

desarrollado diferentes tipos de selladores, basados en hidróxido de calcio, 

ionómero de vidrio, óxido de zinc, resina epoxi, silicona y metacrilato, para ser 

aplicados en combinación con una material sólido de obturación como es la 

gutapercha (3) 

 

Por lo que, en busca de un material de sellado ideal que cumpla todas las 

condiciones citadas por Grossman (4,5). 

 

Se ha introducido en el mercado, selladores biocerámicos para conductos 

radiculares, que según la descripción de estos productos, son biomateriales 

basados en una composición de silicato de calcio, (6) con excelentes propiedades 

debido a que no sufren contracción de fraguado y poseen una expansión de 

0,002mm, no se reabsorben y son biocompatibles (1). 

 

En el presente trabajo se procura comparar la calidad de sellado en tercio apical 

radicular a 1mm y 4mm de apical, utilizando premolares uniradiculares obturados 

con dos cementos de obturación radicular, TOTAL FILL (biocerámico) TOP 

SEAL (resinoso), estudio en el cual las muestras obtenidas se analizaron por 

medio de microscopio electrónico de barrido. Con estos antecedentes se pretende 

conseguir valores en micras, para poder comparar los espacios obtenidos de un 

cemento sellador con otro. 



2 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El uso de un agente sellador al obturar los conductos radiculares es de gran 

importancia para obtener un sellado tridimensional, ya que ayuda a eliminar las 

posibles irregularidades o espacios que pudieren quedar entre, la pared de dentina 

del conducto radicular y el material sólido de obturación (2). 

 

El tercio apical del conducto, durante el tratamiento endodóntico constituye el 

área radicular de mayor complejidad anatómica, lo que representa, un 

inconveniente por los espacios laterales resultantes posterior a la obturación, 

siendo zonas apropiados para el desarrollo, conservación y súper vivencia de las 

bacterias y sus toxinas, por lo que sin importancia de que tipo de técnica de 

obturación radicular se vaya a recurrir, resulta altamente trascendente el sellado en 

tercio apical (2). 

 

TOP SEAL, es un agente sellador de canal radicular a base de resina epoxi, a este 

cemento de obturación lo avalan muchos estudios in vitro (1,5,7), y ensayos 

clínicos (8) los cuales lo acreditan como idóneo para el tratamiento endodóntico, 

este cemento de tipo resinoso ha sido considerado como el “Gold estándar” de los 

cementos y frecuentemente utilizado como material de control en estudios sobre 

selladores (2). 

 

En los últimos años se han producido grandes avances en el área de endodoncia, 

mejorando las condiciones y propiedades de los materiales, entre estos 

actualmente disponemos de materiales biocerámicos, que pueden ser utilizados 

para variadas acciones clínicas entre ellas como cemento sellador. En el mercado 

tenemos a disposición un cemento biocerámico, que se caracteriza porque no sufre 

contracción de fraguado, no se reabsorbe y tiene biocompatibilidad mejorada (9). 
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Vale la pena señalar que, aunque existen varias técnicas de obturación que tratan 

de disminuir la cantidad de espacios presentes entre la gutapercha y la pared 

dentinaria del conducto radicular, el uso de un cemento sellador es de gran 

importancia como medio de unión entre los materiales de obturación (10). Sin 

embargo, existe poca evidencia científica que compare los cementos biocerámicos 

con los cementos resinosos. 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior se plantea el siguiente problema: 

 

¿Existe diferencia en la calidad de sellado de obturación radicular utilizando un 

cemento resinoso comparado con un cemento biocerámico, a nivel del tercio 

apical del conducto radicular? 

  

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Determinar la calidad de sellado en tercio apical radicular, utilizando dos 

cementos de obturación, mediante el microscopio electrónico de barrido 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Comparar los cementos de obturación resinoso y biocerámico a 1mm de 

apical, a través del Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

1.3. Justificación 

 

En las últimas décadas en Odontología y sobre todo el campo de la Endodoncia se 

han producido muchos avances, cambios y mejoras en los materiales de 

obturación. Una inadecuada obturación radicular o un pobre sellado durante la 

terapia endodóntica acarrean problemas tanto al profesional tratante como al 

paciente (11). 
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Es por ello que el uso de un adecuado material sellador para la obturación de los 

conductos radiculares es un paso fundamental para los tratamientos endodónticos, 

ya que esto nos permite proveer un cierre tridimensional y también rellenar las 

diferentes irregularidades que generalmente presenta el conducto, logrando así 

que exista un hermetismo entre los materiales utilizados y la pared dentinaria (8). 

 

El cemento resinoso Top Seal es considerado hasta la actualidad como el mejor 

sellador (2), sin embargo existen nuevos materiales como son los cementos 

biocerámicos que la literatura no refiere suficientes estudios, existiendo un solo 

estudio en Sudamérica que muestra la efectividad de cemento biocerámico, por 

presentar mejores características en cuanto a su expansión, pero no lo compara 

con el cemento el cemento resinoso considerado como gold estándar en 

obturación, siendo esto el motivo para realizar la presente investigación ya que 

aportará información valiosa a los profesionales en Endodoncia al momento de 

elegir un cemento sellador para la obturación. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. H1: El cemento biocerámico permite mejor calidad de sellado en 

tercio apical radicular que el cemento resinoso. 

 

1.4.2. H0: El cemento biocerámico no permite mejorar la calidad de 

sellado en tercio apical radicular que el cemento resinoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Obturación de Conductos 

 

La obturación es el relleno del conducto radicular con biomateriales 

adecuadamente adaptados, compactados y perfectamente tolerados por los tejidos 

periapicales, para de esta manera quedar de manera definitiva en relevo del 

contenido normal o patológico del conducto (12). 

 

Para la “Asociación Americana de Endodoncia” (AAE), una apropiada obturación 

se puede definir como el relleno de todo el conducto radicular de manera 

tridimensional, hasta alcanzar en lo posible la unión cemento-dentinaria (13). 

 

La gutapercha es una sustancia vegetal que se obtiene del coágulo del látex 

proveniente de árboles de la familia de las sapotáceas, concretamente del 

Mimusops balata y Mimusops hiberi, que se lo encuentra en Filipinas, Sumatra y 

en la selva amazónica brasileña (14). 

 

En 1867 Bowman, (15) utilizó por primera vez la gutapercha como parte del 

tratamiento de endodoncia, aunque estudios previos realizados en 1847 

nombraban ya, al “Hill Stoping” que era una combinación de gutapercha con cal y 

cuarzo, recibiendo este nombre por Asa Hill. 

 

Posteriormente en 1893 se presentó la combinación de la gutapercha con óxido de 

mercurio puro, o conocido también como bermellón, misma que por su alta 

toxicidad fue censurada por Callahan en 1914, (15) quien por primera vez 

mencionaba ya la probabilidad de utilizar gutapercha reblandecida. 

 

Entre las grandes ventajas que presenta la gutapercha es factible mencionar: su 

estabilidad dimensional, no es alergénica, es radiopaca, es inerte, es moldeable, es 
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fácil de remover en caso de ser necesario, e insoluble en los fluidos orgánicos. 

(13,14); Sin embargo, aunque presenta buenas características también le falta 

rigidez y adhesividad, por lo que ha llevado a la búsqueda de un mejor material de 

obturación radicular sin poder ser reemplazada hasta la actualidad, por lo que se le 

considera como un modelo de aceptación universal para la obturación de los 

conductos radiculares desde coronal hasta la porción apical (13). 

 

2.1.1. Obturación con Cono Único 

 

Uno de los propósitos durante la terapia endodóntica es el relleno tridimensional 

del sistema de conductos radiculares, siendo esto, de gran importancia para 

impedir la supervivencia de microorganismos que se encuentran posterior a la 

preparación bio-mecánica del conducto, escenario que por las diferentes 

irregularidades anatómicas que presentan las piezas dentarias no siempre puede 

cumplirse (16). 

 

En los últimos años se han sugerido varias técnicas de obturación radicular entre 

estas se encuentran métodos que se basan en gutapercha termo plastificada, 

compactación lateral en frío y cono único (10). 

 

Al existir progresos en los sistemas de instrumentación tanto rotatorios como 

reciprocantes también los conos de gutapercha han mejorado, los mismos que 

actualmente podemos encontrar con las conicidades o geometría correspondientes 

a los instrumentos de preparación biomecánica, con la finalidad de proveer un 

mayor ajuste del cono principal en las paredes del conducto radicular y minimizar 

la cantidad del agente sellador (10). Algunos estudios han demostrado que se 

obtuvo una buena adaptación marginal con técnica de un solo cono y el uso de un 

sellador a base de resina epóxica (17). 

 

La técnica de obturación de cono único, consiste en seleccionar un solo cono de 

gutapercha, que coincida con el tamaño exacto y la conicidad de los canales 

preparados con los instrumentos mecanizados, resultando en un mejor ajuste de la 
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gutapercha a las paredes del conducto radicular, sin la necesidad de conos 

accesorios y siendo un proceso más rápido que la técnica de condensación lateral 

en frío (17). 

 

Este método de relleno del conducto radicular ha provocado gran controversia en 

las investigaciones científicas: 

 

En una de las investigaciones realizadas por Gordon y cols. 2005, (18) se 

evaluaron conductos mesio-vestibulares de piezas extraídas, obturadas con cono 

único de conicidad 0.06 y cemento resinoso y comparadas con obturaciones con 

condensación lateral y con conos de gutapercha de conicidad 0.02, llegando a la 

conclusión que con el uso de cono único con conicidad 0.06, en relación a la 

técnica de condensación lateral, existió mayor cantidad de gutapercha dentro del 

conducto y el proceso fue mucho más rápido, simplificando el trabajo del 

operador. 

 

En el 2007, Hörsted-Bindslev y cols. (19) Compararon la calidad del sellado 

radiográfico de los conductos radiculares obturados con la técnica de 

condensación lateral y cono único, demostrando que no hubo diferencias 

significativas entre los dos procesos, pero la técnica de cono único representó un 

método más rápido para la obturación radicular. 

 

Scheafer y cols. 2013, (20) también valoraron mediante microscopio electrónico 

de barrido la calidad de sellado apical, utilizando para la obturación radicular cono 

único, comparando diferentes marcas de conos, los mismas que estaban en 

relación a los sistemas de instrumentación que se utilizaron para la preparación 

biomecánica de las muestras, demostrando que con los conos de gutapercha que 

presentan conicidad constante la calidad de sellado es mucho más eficaz, que con 

el uso de conos de gutapercha con conicidad variable, y afirman estos 

investigadores que la calidad de sellado en apical con el uso de cono único mostró 

resultados similares a la obturación con técnica de compactación lateral, por lo 

que es factible indicar que esta técnica de obturación de cono único, proporciona 
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una obturación 3D en menos tiempo que las técnicas de obturación tradicional y 

garantiza un alto volumen de gutapercha en el conducto. 

 

PREBEN HÖRSTED-BINDSLEV en 2007, (16) afirmó que no se encontraron 

discrepancias con la técnica de cono único en comparación con la técnica de 

condensación lateral, la diferencia radica en la raíz que se desea obturar, siendo 

las raíces amplias y ovaladas las que pudiesen presentar una obturación de menor 

calidad, a diferencia de la obturación en conductos mesiales o vestibulares de 

molares, en donde existirá una mejor adaptación del relleno y por consiguiente 

mejor calidad de obturación, resaltando la importancia de la conformación de los 

conductos radiculares para el establecimiento de una adecuada obturación. 

 

Siendo lo anteriormente mencionado corroborado en el 2013 por Zevallos, 

Burgos, y Kenji Nishiyama, (16) quienes concluyen que el sellado en molares 

superiores a nivel apical de conductos radiculares vestibulares, no demuestran 

diferencias estadísticamente significativas tanto en la obturación con 

condensación lateral como con el uso de cono único. 

 

Otros investigadores entre ellos Taşdemir T, et al. En el 2009, (21) analizaron la 

capacidad de sellado de técnicas de obturación: cono único, condensación lateral y 

condensación vertical caliente, en 80 premolares mandibulares instrumentados 

con los sistemas: ProTaper y Mtwo y utilizando el cemento sellador AH Plus, 

Comprobando que no existió diferencia significativa en los grupos valorados 

llegando a la conclusión que tanto la técnica de obturación de cono único como 

condensación lateral y condensación vertical fueron igual de eficaces en el sellado 

sin demostrar diferencias significativas. 

 

2.2. Cementos Selladores 

 

Canalda manifiesta que la finalidad de los cementos selladores es lograr una 

obturación radicular estable y hermética en las 3 dimensiones del espacio (22), 

por lo que para lograr este ideal se ha hecho uso de diversos materiales entre ellos 
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los cementos selladores los cuales cumplen con muchas e importantes funciones 

entre estas: (5,23). 

 

a. El relleno de los espacios vacíos que no son sellados por la gutapercha 

como canales accesorios y múltiples foraminas.  

b. Formar una unión entre el núcleo del material de relleno y la pared del 

conducto radicular, y  

c. Actuar como lubricante mientras facilita la colocación del núcleo de 

relleno y sepulta las bacterias restantes  

 

Según Grossman, (4,5) un cemento sellador para ser considerado ideal debe 

cumplir con los siguientes requisitos: tener consistencia y adhesión a la pared 

dentinaria, capacidad de sellado hermético, ser radiopaco, ser de fácil de 

manipular, proporcionar un tiempo trabajo adecuado y sin contracción de 

fraguado, tener acción antibacteriana, ser biocompatible e insoluble ante fluidos 

tisulares, ser soluble ante solventes comunes, no decolorar el tejido dentario y no 

ser mutagénico. 

 

Para la comercialización existen varios tipos de cementos selladores, los mismos 

que aún con los progresos que se han suscitado en los últimos años no cumplen 

con todos los requisitos anteriormente mencionados por Grossman, pero la gran 

mayoría de estos han demostrado ser biocompatibles y adecuadamente tolerados 

por los tejidos periapicales (5). 

 

Debido a la importancia biológica que presentan los cementos selladores, las 

propiedades físicas y químicas han sido objeto de estudio desde su desarrollo 

inicial que fue a principios del siglo XX, por lo que los selladores se clasifican 

según sus principales componentes químicos en: (23). 

 

A. Cementos a base de óxido de zinc eugenol.  

B. Cementos a base de hidróxido de calcio.  

C. Cementos selladores a base de ionómero de vidrio  
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D. Cementos selladores a base de siliconas.  

E. Cementos selladores a base de poliésteres. 

F. Cementos selladores a base de MTA. 

G. Cementos selladores a base de resina epóxica. 

H. Cementos Biocerámicos. 

 

2.3. Cementos Selladores a Base de Resina Epóxica: 

 

Los cementos selladores a base de resina epóxica fueron introducidos en la 

endodoncia por Schroeder en 1954 (23), demostrando características favorables 

durante su uso, como adhesión a la estructura dentaria, buen tiempo de trabajo, 

fácil manipulación, buen sellado y radiopacidad, la misma que se logró posterior a 

la incorporación de sales metálicas ya que por el núcleo de resina sería radiolúcido 

(24). 

 

Varios estudios han demostrado que los cementos resinosos presentan alta 

toxicidad inicial produciendo una reacción inmunológica debido a la liberación de 

formaldehído que presentan estos cementos (24). 

 

Leonardo y col. (1999), (24) Analizaron la liberación de formaldehído posterior al 

endurecimiento de estos cementos y demostraron que la cantidad liberada es 

mínima. 

 

Una ventaja de estos selladores es que debido a q no presentan en su composición 

eugenol no afectan a la polimerización de composites (11). 

 

Comercialmente a disposición tenemos varias marcas de cementos de resina: 

Diaket (ESPE, Alemania), AH26 (Dentsply, Alemania), TopSeal (Dentsply/ 

Maillefer, Suiza), AH Plus (DeTrey/Dentsply, Alemania) (11). 
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Figueiredo y cols, (16) demostraron que con el uso de un cono con conicidad más 

el uso de un sellador de tipo resinoso, eran innecesarios los conos accesorios 

indicando resultados favorables y con un sellado más hermético. 

 

 

 

2.4. TopSeal® (Dentsply/Maillefer – Suiza) 

 

Este cemento sellador se caracteriza porque presenta la composición exacta del 

cemento resinoso AH-Plus, pero es fabricado por la casa comercial 

Dentsply/Maillefer – Suiza, misma que oferta que este cemento presenta 

propiedades mejoradas en cuanto a su radiopacidad, alta fluidez, baja contracción, 

fácil remoción, adecuada estabilidad dimensional, excelente adhesión a las 

paredes del conducto radicular, buen tiempo de trabajo de 4 horas y oportuno 

tiempo de endurecimiento de 8 horas pero sobre todo es un cemento 

biocompatible que al estar en contacto con tejidos periapicales produce mínima 

reacción inflamatoria periapical (9,25). 

 

Todas estas características y propiedades que presenta este cemento de obturación 

han sido demostradas en varias investigaciones como Koulaozidou, en 1999, 

quien demostró que con Topseal / AH-Plus al realizar cultivos celulares con 

exposición directa hubo un mínimo nivel de toxicidad, haciéndolo biocompatible 

y apto para su uso, (1) siendo esto corroborado por Leonardo, en uno de sus 

estudios quien confirma que histológicamente el cemento resinoso AH-Plus/ 

Topseal no producen zonas de necrosis o células inflamatorias (1). 

 

Por otra parte la adhesión que presenta a las paredes dentinarias del conducto 

radicular fue analizado por Lee y colaboradores, quienes luego de analizar la 

fuerza de unión que existe entre el cemento, la dentina y gutapercha, pudieron 

concluir que el cemento resinoso TopSeal reacciona a través de un anillo epóxico 

con los grupos aminos presentes en el colágeno de la dentina, creando enlaces 

covalentes para de esta manera adherirse fuertemente a las paredes del conducto, 
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ventaja que a su vez es proporcionada y complementada por la gran fluidez que 

proporciona este cemento (17). 

 

Adicional a todo lo nombrado, Bailón Sánchez y colaboradores en el 2014, (26) 

manifiestan que a estos cementos TOPSEAL/ AH PLUS se le puede atribuir un 

efecto antimicrobiano contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Streptococcus mutans y Staphylococcus epidermidis. 

 

Por lo que posterior a las diferentes comparaciones e investigaciones que se han 

realizado con las diferentes marcas comerciales y composiciones de cementos que 

disponemos en el mercado, se le ha atribuido al cemento a base de resina epóxica 

TopSeal / AH plus el título de Gold estándar como cemento sellador para 

obturación radicular, ya que ha sido ampliamente utilizado por aproximadamente 

2 décadas en las cuales se ha demostrado su baja solubilidad y desintegración así 

como una estabilidad dimensional adecuada, características que permiten 

utilizarlo como material de control para nuevos cementos (27). 

 

Composición de Top Seal: 

 

TOPSEAL pasta A TOPSEAL pasta B 

Resina epoxi de Bisfenol-A Dibenzil-diamina 

Resina epoxi de Bisfenol-F Aminoadamantano 

Tungstenato de calcio Triciclo-decano-diamina 

Óxido de zirconio Tungstenato de calcio 

Sílice Óxido de zirconio 

Óxido de hierro Sílice 

  Aceite de silicona 

 

Dosificación y mezcla: Colocar volúmenes iguales (1:1) de la pasta A y de la 

pasta B, en el bloc de mezcla que incluye el producto o sobre una loseta de vidrio 

y mezclar utilizando una espátula metálica hasta obtener una preparación 

homogénea (17). 

 

Koulaouzidou en 1998, (1) analizó in vitro, la citotoxicidad sobre los fibroblastos 

de la pulpa y piel de ratones, que producían los cementos AH26, AHPlus y 
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TopSeal, a las 24 y 48 horas después de su aplicación; mostrando que  el cemento 

AH26 fue altamente citotóxico, mientras que el sellador Topseal y AHPlus 

tuvieron baja atribución toxica durante el ciclo experimental. 

 

Leonardo 2011, (17) en una de sus investigaciones topseal presenta buena 

adherencia a la dentina del conducto radicular, efecto citotóxico menor y libración 

mínima de formaldehído favoreciendo la reparación de los tejidos periapicales, 

evitando la necrosis e irritación. Y en uno de sus estudios anteriores en 1999 se 

reportó que la liberación de formaldehído de AHPLUS y TOP SEAL luego de 

endurecer es mínima (17). 

 

2.4.1. Cementos Selladores Biocerámicos 

 

Se considera biocerámicos a los materiales que presentan en su composición: 

fosfatos de calcio reabsorbibles, zirconio, vidrios cerámicos, vidrio bioactivo, 

alúmina e hidroxiapatita, (1) componentes que proporcionan osteo-conductividad, 

adherencia, unión química a las paredes dentinarias e hidrofilia (26). 

 

También se caracterizan porque al entrar en contacto con tejidos periapicales no 

generan respuesta inflamatoria, lo que les hace biocompatibles, tienen la relevante 

particularidad que no sufren contracción de fraguado, al contrario y a diferencia 

de otros materiales presentan una expansión de 0,002mm y no se reabsorben (12), 

figurando ser materiales altamente eficaces para eliminar los micro espacios que 

son lugares ideales para el crecimiento microbiano y adicional a eso presentan un 

pH alcalino que les provee elevada actividad antibacteriana (26). 

 

2.4.2. TotalFill BC Sealer (FKG, Suiza) 

 

El Total Fill BC sealer, es un material biocerámico perteneciente a la casa 

comercial FKG, Suiza, el cual se presenta como una pasta premezclada inyectable 

y lista para su uso, está desarrollado para obturaciones permanentes de 

endodoncias y aplicaciones de sellado (27). 
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Es un material que se caracteriza por ser insoluble radiopaco y sin aluminio, está 

realizado bajo la composición de silicato de calcio,  mismo que demanda la 

necesidad de agua para endurecerse, este cemento sellador se exhibe en una 

jeringa precargada y puede suministrarse por medio de puntas intracanal 

desechables o por medio de métodos convencionales, (27) su mecanismo de 

acción resulta a través de una reacción de fraguado en la que el polvo del silicato 

de calcio al entrar en contacto con humedad forma un gel de silicato de calcio e 

hidróxido de calcio, para posteriormente continuar reaccionando con agua y 

formar un precipitado de Hidroxiapatita , siendo el agua el factor principal para el 

fraguado de este biomaterial (1). 

 

La técnica de aplicación para el cemento biocerámico Total Fill consiste en: (28). 

 

a) Colocar la punta intracanal desechable a nivel del tercio medio del canal, 

b) Dispensar una pequeña cantidad del material obturador y posteriormente 

empapar al cono de gutapercha con el cemento sobrante e introducirlo en 

el conducto radicular a la longitud de trabajo previamente establecida (28). 

 

Tiempo de trabajo: 

 

El tiempo de trabajo que este biomaterial proporciona es de más de 4 horas a 

temperatura ambiente y puede fraguar entre 4 a 10 horas dependiendo de la 

humedad de los túbulos dentinarios, tardándose hasta 10 horas en conductos muy 

secos (29). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de diseño de la investigación 

 

Este fue un estudio in vitro y de tipo experimental, ya que se midió la adaptación 

del sellado entre el cemento sellador, la pared dentinaria y la gutapercha al utilizar 

Microscopio electrónico de Barrido, con lo cual se valoró en (µm), la cantidad de 

espacios resultantes posterior a la obturación con dos cementos selladores de 

obturación radicular, se trabajó con premolares humanos uniradiculares inferiores, 

materiales de obturación radicular, y todo fue realizado en un ambiente 

controlado. 

 

3.2. Sitio de la investigación 

 

Esta investigación se ejecutó en el Laboratorio de caracterización de Nano-

materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 

 

3.3. Población de Estudio 

 

El universo de estudio estuvo compuesto por piezas dentales (premolares) 

humanos las cuales fueron extraídas por indicación terapéutica y donados por una 

Clínica Odontològica particular. 

 

3.4. Selección del tamaño de la muestra 

 

La muestra se seleccionó de manera no probabilística y por  conveniencia.  

 

Las muestras estuvieron constituidas por 40 premolares humanos divididos en dos 

grupos de 20 piezas.  
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Grupo 1: G1 (n=20): para la Obturación con cemento biocerámico y cono único 

del sistema MTWO 

Grupo 2: G2 (n=20): donde se obturó con cemento resinoso y cono único del 

sistema MTWO 

 

A su vez en los grupos (G1 y G2) se evaluó la calidad de sellado en tercio apical 

radicular realizando cortes transversales a 1 mm y 4 mm de apical. 

 

3.5. Criterios de selección 

 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 

Premolares inferiores uniradiculares humanos con conducto único, con ápice 

completamente cerrado,  sin tratamiento endodóntico previo, sin dilaceraciones y 

con curvaturas que no superen los 15° según la clasificación de Schneider. 

 

3.5.2. Criterios de exclusión 

 

• Premolares con Fisuras y/o fractura radicular 
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3.6. Variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE   

MEDICIÓN 

CALIDAD DE 

SELLADO  

Consiste en llenar al conducto 

radicular con un material 

antiséptico e inerte en toda su 

prolongación, se valora el 

hermetismo entre el cemento de 

obturación, la pared del conducto 

radicular y el material sólido de 

obturación. 

Dependiente 
CUANTITATIVA 

CONTINUA 

    TERCIO 

APICAL 

RADICULAR 

MEDIDO:                                                                                                                                                                 

1mm                                                               

4mm 1                                                                                            

2 

CEMENTOS DE 

OBTURACIÓN 

RADICULAR 

CEMENTO 1 

Independiente 
CUALITATIVA 

NOMINAL 

CEMENTO DE 

RESINA 

EPOXICA 
1 

CEMENTO 2 

CEMENTO 

BIO-

CERÁMICO 
2 

Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 
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3.7. Materiales y métodos 

 

Para la ejecución de este estudio se obtuvieron 40 premolares humanos, donados 

por una clínica odontológica particular, quien facilitó dichas muestras para la 

ejecución de la etapa experimental, los mismos que se extrajeron por indicación 

terapéutica y bajo consentimiento informado. 

 

Las piezas dentales obtenidas se almacenaron en un recipiente conservado con 

suero fisiológico para permitir la conservación en condiciones fisiológicas 

óptimas. 

 

Preliminar a los procedimientos experimentales a las piezas dentales se les 

removió todos los tejidos blandos y cálculos con una cureta periodontal de Gracey 

617/3-4 (Medesy). 

 

Se aplicó a cada una de las piezas dentarias tomas radiográficas en sentido mesio 

distal con 70kv, por 4mA, con un Equipo radiográfico Periapical ELITYS by 

Trophy, verificando la presencia de un solo conducto y ausencia de tratamientos 

endodónticos previos. 

 

La muestra se dividió al azar en dos grupos de 20 piezas dentarias separando los 

grupos respectivos (G1 y G2), colocándolas en 2 recipientes y siempre 

conservadas en solución fisiológicas. A partir de la constitución de los grupos de 

trabajo, se preparó las piezas de G1 y G2 para la remoción de las coronas 

anatómicas por medio de un motor de baja velocidad (NSK-Japón) y discos de 

carburo (Kendo), estandarizando la longitud de cada pieza dentaria a 16 mm. 

 

3.7.1. Protocolo de instrumentación 

 

Una vez cumplido los requisitos previos y divididos en grupos G1 y G2 para la 

experimentación, se inició con los protocolos de instrumentación. 
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Se inició con la permeabilización de cada pieza dentaria por medio de una lima k 

# 10 (DENTSPLY MAILLEFER), se instrumentó manualmente hasta una lima 

flexo file # 20 (DENTSPLY MAILLEFER) a longitud de trabajo (16mm), 

posterior a eso se inició la instrumentación rotatoria con el sistema MTWO, 

siguiendo la secuencia: 10.04, 15.05, 20.06, 25.06, 30.05, 40.04, a la longitud de 

trabajo establecida. 

 

3.7.2. Protocolo de Irrigación 

 

Durante el proceso de instrumentación se irrigó el conducto entre cada cambio de 

lima con hipoclorito de sodio al 5,25% (10 ml) activado con ultrasonido, y EDTA 

al 17%  (MD Cleanser, Met Biomed) en una jeringa de 3 ml durante 3 minutos 

como protocolo final de irrigación para eliminar el barrillo dentinario. 

 

3.7.3. Secado del conducto radicular 

 

Por medio de puntas capillary-type y conos de papel absorbentes (Dentsply-

Maillefer/Suiza) se secó los conductos radiculares. 

 

3.7.4. Conometría y radiografía periapical 

 

Se realizó una toma radiográfica de la conometría con conos MTWO 40;04 

(VDW), verificando que la punta del cono se trabe en la batiente apical, en un 

equipo de Rayos X (ELITYS by TROPHY) y se observó en el programa de 

radiovisiógrafo (CDR DICOM versión 3.5 para Windows) con sensor HDR. 

 

3.7.5. Obturación con los cementos seleccionados 

 

GRUPO G1; Cemento biocerámico  

 

Se realizó la obturación de las muestras con cono de gutapercha MTWO 40;04 

(VDW) y cemento de obturación biocerámico de acuerdo como lo indica el 
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fabricante, el cemento ya viene premezclado en jeringa con puntas para ser 

colocado directamente en el conducto. 

 

 Se insertó la punta de la jeringa en el conducto a una profundidad que no superó 

el tercio cervical de la pieza dentaria, aplicando suave y uniformemente una 

pequeña cantidad del cemento (una marca de referencia de la jeringa) mediante 

presión del émbolo de la jeringa, usando una lima manual n° 15. 

 

 Se recubrió ligeramente las paredes del conducto con el sellador, después se 

cubrió el cono maestro de gutapercha con una capa delgada de sellador y se lo 

insertó muy lentamente hasta la totalidad de la longitud de trabajo. 

 

GRUPO G2: Cemento Resinoso  

 

Se colocó el cono de gutapercha MTWO 40;04 (VDW) y cemento de obturación 

resinoso, de acuerdo como lo indica el fabricante: en cantidades iguales (1:1) de la 

pasta A y de la pasta B, en un bloc de papel se mezcló con una espátula metálica 

hasta obtener una consistencia homogénea,  se humedeció la pared del canal con 

el cemento resinoso introduciéndolo con el cono maestro con un movimiento 

simultáneo de rotación en el sentido inverso a las manecillas del reloj y ejerciendo 

movimientos de bombeo. 

 

3.7.6. Sellado cervical de la muestra 

 

Concluida la fase de obturación en ambos grupos se eliminó el exceso de 

gutapercha con un gutacondesor a 1mm de la entrada del conducto radicular, 

sellando esta zona coronal por medio de un cemento de ionómero de vidrio 

IONOSEAL (VOCO), para evitar alteraciones de las muestras. 

 

Todo este procedimiento se realizó en las dependencias de una clínica 

odontológica particular. 
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3.7.7. Almacenamiento de la muestra 

 

Las muestras se almacenaron en un frasco de vidrio a 37°C, constatado por un 

termómetro brindándole 100% de humedad, durante 8 días, para permitir el ajuste 

completo del sellador. 

 

Este procedimiento se realizó en las dependencias de la clínica odontológica 

particular.  

 

3.7.8. Seccionamiento de la muestra 

 

Se realizaron cortes transversales con un micrótomo (Power Tome XL) a 1mm y 

4mm del ápice radicular. 

 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de caracterización de Nano-

materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), a cargo del Dr. 

Carlos Arroyo, quienes preliminarmente cercioraron la factibilidad de reproducir 

el presente ensayo. 

 

3.7.9. Deshidratación de las muestras 

 

Una vez que ya estuvieron divididos transversalmente las piezas dentarias, se 

sometió a un proceso de fijación en Glutaraldehído al 3% a todas las muestras. 

 

Para el proceso de deshidratación se utilizó etanol anhidro en diferentes 

concentraciones (30%, 50%, 70%, 99%) por diez minutos cada una, luego los 

cortes transversales fueron secados en una estufa a 40 °C por 14 horas, a 

continuación, las muestras fueron fijadas a un porta muestras de aluminio con 

cinta conductora de carbono doble faz y recubiertas por un material conductor 

para permitir su observación en el microscopio. 
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Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de caracterización de Nano-

materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), a cargo del Dr. 

Carlos Arroyo, quienes preliminarmente cercioraron la factibilidad de reproducir 

el presente ensayo. 

 

3.7.10. Recubrimiento de Oro 

 

Se utilizó un evaporizador de oro Sputter Coating Quorum Q105R, bajo los 

parámetros de 15 mA y 80 mTorr por 1 minuto para producir un espesor de 

aproximadamente 20 nm, este procedimiento se realizó en el Laboratorio de 

caracterización de Nanomateriales de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

(ESPE), la finalidad de este proceso consiste en que al emitir un haz de electrones 

choque con el oro que cubre el objeto que es analizado para provocar la excitación 

de electrones secundarios y se origine una señal. 

 

3.7.11. Observación al Microscopio Electrónico de Barrido 

 

Las muestras fueron introducidas en el carrusel del Microscopio Electrónico de 

Barrido TESCAN MIRA 3 en alto vacío y fueron observadas con un voltaje de 7 

kv. 

 

Obteniendo varias microfotografías a 200x y 2000x de cada una de las muestras, y 

también se obtuvo mediciones del espacio entre el material obturador y la pared 

dentinaria de cada corte transversal. 

 

3.7.12. Manejo y método de recolección de datos 

 

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de caracterización de Nanomateriales 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), a cargo del Dr. Carlos Arroyo, 

y fue realizada la observación y medición de los especímenes en Microscopio 

Electrónico de Barrido TESCAN MIRA 3.  
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A partir de los resultados brindados por Dr. Carlos Arroyo quien estuvo a cargo 

de la experimentación, estos datos fueron recolectados en un documento de Excel 

que permitió un registro ordenado y claro análisis de los mismos. 

 

3.8. Recursos 

 

Infraestructura 

 

Laboratorio de caracterización de Nanomateriales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas (ESPE) 

 

Equipos 

 

 Rayos X (ELITYS by TROPHY) y radio-visiógrafo 

 Micrótomo (Power Tome XL) 

 Microscopio electrónico de Barrido (TESCAN MIRA 3) 

 

Materiales 

 

 40 premolares humanos (Inferior uniradiculares, un solo conducto) 

 1 cemento de obturación radicular biocerámico TOTAL FILL (FKG 

SwissEndo) 

 1 cemento de obturación radicular a base de resina epoxi TOP SEAL 

(Dentsply) 

 1 caja de conos de gutapercha MTWO 40;04 

 2 Blíster de Limas rotatorias MTWO secuencia básica 

 2 Blíster de limas rotatorias MTWO segunda secuencia. 

 1 cajas de limas K #10 (Denstply Maillefer) 

 1 caja de limas K #15 (Denstply Maillefer) 

 1 caja de limas K #20 (Denstply Maillefer) 

 1 Cemento de ionómero de vidrio Ionoseal (VOCO) 
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3.9. Aspectos éticos 

 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética, Subcomité de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.   

 

Las piezas dentales (premolares humanos) para esta investigación fueron donadas 

por una clínica odontológica particular, las cuales fueron extraídos por indicación 

terapéutica y bajo la justificación de un consentimiento informado. 

 

Toda la información obtenida de los resultados de esta investigación fue manejada 

con absoluta confidencialidad por parte del investigador, a las muestras de estudio 

se les dividió en grupos asignándoles códigos alfa numéricos, con la finalidad de 

facilitar el manejo y evitar errores posteriores, siendo así de manejo exclusivo de 

los investigadores. 

 

Para la ejecución de dicho proyecto de investigación, se requirió de muestras 

biológicas, las mismas que al finalizar dicho proyecto fueron eliminadas en la 

Facultad de Odontología, de acuerdo al protocolo de manejo de Desechos 

infecciosos expuesto en el Ministerio de Salud, con el propósito de reducir 

riesgos.  

 

Durante los 2 años de especialidad, la investigadora ha recibido materias que 

proporcionan fundamentos y conocimientos teóricos que permiten realizar esta 

investigación. Por su parte la tutora posee la experiencia necesaria para guiar esta 

investigación. Se argumenta, además, que no se posee ningún conflicto de interés 

ni relación económica, personal, política o interés financieros por parte del 

investigador, tutora y colaboradores que puedan influir en esta investigación.  

 

3.10. Riesgos potenciales del estudio 

 

Para esta investigación no existían riesgos para el operador. El manejo de las 

muestras se realizó bajo normas de seguridad del Laboratorio de caracterización 
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de Nano-materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Luego del 

estudio, las muestras se desecharon de acuerdo a las normas de eliminación de 

desechos infecciosos expuesto por el Ministerio de Salud del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Se obtuvieron resultados correspondientes a la medición de espacios, de la 

obturación radicular con los cementos de obturación TOTAL FILL 

(BIOCERÁMICO) y TOP SEAL (RESINOSO), de los cortes obtenidos a 1 mm y 

4 mm de las 40 piezas dentarias posterior a la observación con Microscopio 

Electrónico de barrido.   

 

Tabla 2 Comparación de Grupo 1 biocerámico y Grupo 2 resinoso a 1mm 

Grupo 1: cemento biocerámico - Grupo 2: cemento resinoso a 1mm 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo 1: 

cemento 

bioceramico; 

corte 

transversal a 1 

mm 

20 4,70 1,54 ,34 3,98 5,43 2,98 10,29 

Grupo 2: 

cemento 

resinoso; corte 

transversal a 1 

mm 

20 6,95 2,69 ,60 5,68 8,21 4,31 12,50 

Total 40 5,82 2,44 ,38 5,04 6,61 2,98 12,50 

Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

Al comparar los grupos de análisis a 1 mm de apical, se obtiene con el grupo 1 

(cemento biocerámico TOTAL FILL), una media de 4,70 µm, con una desviación 

estándar de 1,54. Mientras que el grupo 2 (cemento resinoso TOP SEAL) presentó 

una media de 6,95 con una desviación estándar de 2,69. Por lo que se concluye 

que el cemento biocerámico emite menos espacio que el resinoso. 
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Gráfico 1 Resultados grupo 1 Cemento biocerámico Total Fill corte transversal a 1 

mm 

 
Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

En el gráfico se evidencia que la variación de las muestras está dentro de los 

límites superior e inferior excepto la primera. 

 

Gráfico 2 Resultados grupo 2 cemento resinoso Top Seal corte trasversal a 1 mm 

 

Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

Mientras el cemento resinoso tiene más variabilidad en las muestras en relación al 

promedio o media. 
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Gráfico 3 Resultados a 1 mm con los dos cementos de Obturación 

 
Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

En este gráfico se resume las medias citadas en los datos descriptivos al constatar 

que el cemento resinoso genera mayor cantidad de espacios que el biocerámico.  

 

Tabla 3 Comparación de Grupo 1 biocerámico Total Fill y Grupo 2 resinoso Top 

Seal a 4 mm 

Grupo 1: cemento biocerámico - Grupo 2: cemento resinoso a 4 mm 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRUPO 1: 

CEMENTO 

BIOCERAMICO; 

CORTE 

TRANSVERSAL 

A 4 MM 

20 8,59 4,54 1,01 6,47 10,72 4,10 18,68 

GRUPO 2: 

CEMENTO 

RESINOSO; 

CORTE 

TRANSVERSAL 

A 4 MM 

20 9,70 3,24 ,72 8,18 11,22 6,35 16,65 

Total 40 9,15 3,93 ,62 7,89 10,41 4,10 18,68 

Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

En los datos descriptivos de las comparaciones entre cemento resinoso y 

biocerámico a 4 mm, se evidencia que: el cemento resinoso tiene una media de 

9,70 um y una desviación estándar de 3,24; mientras que el cemento biocerámico 
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tiene una media de 8,50 y una desviación estándar de 4,54. En conclusión se 

evidencia que más espacios presentó el cemento resinoso a 4 mm. 

 

Gráfico 4 Grupo 1 cemento biocerámico Total Fill a 4 mm 

 
Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

En la gráfica se demuestra que el cemento biocerámico tiene una variación 

significativa que el resinoso, en relación a la media. 

 

Gráfico 5 Grupo 1 cemento resinoso Top Seal a 4 mm 

 
Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 
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Se evidencia que el cemento resinoso tiene variaciones en menor proporción que 

el biocerámico. 

 

 

Gráfico 6 Resultados a 4 mm entre los dos cementos de obturación 

 
Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 

 

En conclusión, se evidencia que el biocerámico genera menor cantidad de 

espacios que el cemento resinoso a 4 mm. 

 

Para este estudio se utilizó el programa SPSS 23; y, la prueba ANOVA, ya que se 

deseó medir la variabilidad de los espacios que generó el cemento biocerámico y 

resinoso en el estudio, ya que son muestras independientes. 

 

Tabla 4 Comparación estadística Anova 
PRUEBA ESTADÍSTICA ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Grupo 1: cemento biocerámico 

- Grupo 2: cemento resinoso a 1 

mm 

50,198 1 50,198 10,397 ,003 

Grupo 1: cemento biocerámico 

- Grupo 2: cemento resinoso a 4 

mm 

12,177 1 12,177 ,781 ,383 

Fuente: Puebla Daniela María     Elaborado por: Puebla Daniela María 
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Con un nivel confianza del 95% y 5% de error se evidencia que: 

A 1 mm el cemento biocerámico tiene un nivel de significancia p (0,03) < 0,05.  

A 4 mm, genera menor cantidad de espacios el cemento biocerámico, pero 

estadísticamente el valor de significancia p (0,383)> 0,05. 

 

Por lo que se concluye que, aún con las diferencias de resultados a 1 mm y 4mm, 

con el cemento biocerámico TOTAL FILL se obtiene menor cantidad de espacios 

durante la obturación radicular permitiendo mejor calidad de sellado en tercio 

apical radicular que el cemento resinoso. 

 

4.2. Discusión 

 

El llenado radicular después de la limpieza y la conformación, es primordial para 

evitar la reinfección del espacio del conducto, por lo que durante los últimos años 

la preparación con instrumentos rotatorios de níquel-titanio (NiTi) se ha vuelto 

popular (21). 

 

Tadesmir y cols. 2009, (21) Mencionan en una de sus investigaciones que estos 

instrumentos mejoran la adaptación entre el conducto y la punta de la gutapercha 

promoviendo un espacio uniformemente redondo en comparación con el relleno 

circunferencial con instrumentos manuales, aunque la eficacia de la limpieza 

puede depender de la morfología del conducto. 

 

Siendo esto ratificado por Scheafer et al, 2013, (20) quienes manifiestan que al ser 

estos instrumentos ampliamente utilizados ha provocado que los fabricantes 

ofrezcan los conos de gutapercha correspondientes a la conicidad y el diámetro de 

los instrumentos, afirmando que estos conos armonizarán con el diámetro del 

canal radicular. 
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La parte metodológica de esta investigación consistió en preparar los conductos 

de premolares inferiores y obturarlos con cono único correspondiente al último 

instrumento utilizado MTWO 40; 04, justificando la elección de esta marca de 

instrumentos y cono de gutapercha ya que en la investigación anteriormente 

mencionada por Scheafer y cols. realizan la comparación de diferentes  

instrumentos mecanizados y la obturación con conos de la misma marca, 

demostrando que el grupo obturado con cono único Mtwo mostró mayor 

adaptación al área apical del conducto, debido a la conicidad constante de estos 

instrumentos rotatorios, a diferencia de conos Reciproc y Wave One que 

presentan conicidad variable (20). 

 

En la continua búsqueda de un material sellador ideal para la obturación radicular 

se han introducido en el mercado materiales biocerámicos, mismos que son 

utilizados como: cementos de reparación radicular y como cementos selladores 

del conducto radicular; materiales que pueden incluir en su formulación partículas 

de alúmina, zirconia, vidrios bioactivos, silicatos de calcio, hidroxiapatita y 

fosfatos de calcio reabsorbible (1). 

 

Siendo este tipo de selladores de conducto considerados por algunos autores entre 

ellos Loushine BA, y cols, 2011, (30) como materiales biocompatibles, no 

tóxicos, químicamente estables dentro del entorno biológico y con capacidad de 

formar hidroxiapatita durante el proceso de fraguado, para finalmente crear un 

vínculo entre la dentina y el material de relleno, además de la buena actividad 

antibacteriana que presentan. 

 

Al hacer uso de cementos selladores a base de silicato tricálcico se recomiendan 

dos técnicas de obturación: técnica de un solo cono y técnica de condensación 

vertical caliente u onda continua de calor, sin embargo, Greer E. y cols, 2016, (31) 

mencionan que la aplicación de calor puede afectar las propiedades de algunos 

selladores de silicato tricálcico, provocando directamente falla adhesiva, por lo 

que para los cementos biocerámicos / BC Sealer está indicado únicamente técnica 
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de cono único. Estando esto en concordancia a la metodología planteada para el 

desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

AH PLUS/TOP SEAL, es un cemento sellador a base de resina, que ha sido 

ampliamente estudiado y ha demostrado durante dos décadas una fuerte adhesión 

a la dentina, baja solubilidad y desintegración y una estabilidad dimensional 

adecuada, ventajas que le han permitido ser considerado entre los diversos tipos 

de cementos selladores como el cemento de oro o “Gold Estándar”, pero a 

diferencia de los cementos biocerámicos  no ha mostrado propiedades bioactivas o 

potencial osteogénico (30), siendo estos factores que han llevado a la 

investigación y comparación a estos dos materiales. 

 

En el presente estudio se evaluó, la calidad de sellado en tercio apical radicular a 1 

mm y 4 mm de apical, comparando dos cementos selladores: TOTAL FILL BC 

SEALER y TOP SEAL, demostrando que a 1 mm de apical con el cemento 

biocerámico Total Fill se obtuvo una  media de 4,70 µm y una desviación estándar 

de 1,54, mientras que con el cemento resinoso TOP SEAL se obtuvo una media de 

6,95 µm y una desviación estándar de 2,69, por lo que estadísticamente el 

bioceràmico tiene un nivel de significancia para p(0,03)<0,05, concluyendo que el 

cemento biocerámico TOTAL FILL BC SEALER, permitió menor cantidad de  

espacios  que el cemento resinoso TOP SEAL, afirmando así, una mejor calidad 

de sellado en tercio apical radicular a este nivel. 

 

Greer E. McMichael 2016, (31) mencionan que los túbulos dentinarios son más 

pequeños en el ápice radicular y más grandes hacia la corona, y el diámetro del 

túbulo en la pared de la pulpa es variable, oscilando entre 2.0 y 3.2 micrómetros, 

por lo que es razonable suponer que debido a que las partículas para el cemento 

biocerámcio BC Sealer tienen <1 micrómetro de diámetro, serán partículas muy 

adecuadas para la penetración en el túbulo dentinario  y debido a la ventajosa 

característica que este tipo de cementos selladores presentan de no sufrir 

contracción de fraguado, sino al contrario de tener una expansión de 0,002 mm y 

no reabsorberse, (1) puede explicarse este resultado, logrando de esta manera un 
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mejor sellado a 1 mm de apical utilizando cono único de conicidad constante 

conjuntamente con un cemento biocerámico.  

 

Mientras que los resultados a 4 mm del ápice radicular se evidenció que el 

cemento resinoso TOP SEAL tuvo una media de 9,70 µm y una desviación 

estándar de 3,24 y el cemento biocerámico TOTAL FILL tuvo una media de 8,50 

µm y una desviación estándar de 4,54, estadísticamente, el valor de significancia 

para p =(0,383)> 0,05, pudiendo mencionar que, aunque con el cemento 

biocerámico de acuerdo a la media y desviación estándar se obtienen menor 

cantidad de espacios, estadísticamente el valor de significancia para p, es mayor a 

0,05, resultados que no representan diferencia en la calidad de sellado con 

respecto al cemento resinoso. Por lo que se puede concluir que en tercio apical 

radicular existió mejor calidad de sellado con el cemento de obturación Total Fill. 

 

Esta variabilidad en los resultados a 4 mm se le puede atribuir a las diferencias en 

la forma del canal radicular de redonda a ovalada, como es el caso de los 

premolares utilizados en esta investigación que poseen conductos con forma oval,   

Celikten et al 2015, (32) encontraron una diferencia significativa en el número de 

vacíos entre los tercios apical y coronal de los canales obturados con la técnica de 

cono único y atribuyeron esto a las variaciones en la morfología del canal 

radicular sugiriendo hacer uso de conos accesorios de gutapercha para canales con 

forma ovalada. 

 

Corroborando la información emitida en el 2007 por Preben Hörsted-Bindslev, 

quien en una de sus publicaciones mencionaba que la obturación con cono único 

de conicidad, presentaba similar capacidad de relleno que la técnica de 

condensación lateral, diferenciándose únicamente en la raíz que se desea obturar, 

es decir siendo posible que las raíces amplias y ovaladas  pudiesen presentar 

menor calidad de obturación, a comparación de los conductos mesiales o 

vestibulares de molares, donde existirá una mejor adaptación del relleno y por 

consiguiente mejor calidad de obturación, resaltando de esta manera la 
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importancia de la conformación de los conductos radiculares para el 

establecimiento de una adecuada obturación (16). 

 

Por lo que considerando los resultados obtenidos en esta investigación, estos datos 

son un antecedente importante y que estarían en total acuerdo con Kossev D, 

2009, (26) quien alegó que estos productos biocerámicos son altamente eficaces 

para eliminar los microespacios, los cuales constituyen un lugar perfecto para el 

crecimiento microbiano y gracias al PH alcalino de 10.7-12  y la liberación de 

Ca2+ que es mayor que AH Plus, se los reconoce como un biomaterial con 

elevada actividad antibacteriana. 

 

Adicional a lo mencionado cabe recalcar que en estudios previos realizados por 

Zmener O, 2010 (33) se ha demostrado que la presencia de humedad residual en 

el conducto radicular puede alterar las propiedades de sellado de los cementos 

incluyendo a los que están basados en resina epoxi, Afectando así la calidad de la 

adhesión entre la dentina del conducto y los selladores (6) por lo que Nagas E, 

2012 (34) al evaluar los efectos de las condiciones de humedad intraradicular y la 

fuerza de adhesión de diferentes selladores: AH Plus (Dentsply-Tulsa), MTA 

Fillapex (Angelus) y Epifanía (a base de resina)  concluyó que la fuerza de 

adherencia de los biocerámicos BC SEALER (iRoot SP) a la dentina radicular fue 

mayor que los otros selladores en presencia de humedad. 

 

Por lo que es importante enfatizar que en esta investigación se utilizó premolares 

inferiores extraídos, de los cuales se desconoce el tiempo exacto de extracción, 

mismos que pierden su humedad original proveniente de los túbulos dentinarios y 

a pesar de que se conoce que el cemento TOTAL FILL, fragua en condiciones de 

humedad se demostró que este sellador provee una adecuada calidad de sellado 

apical.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez obtenidos los resultados se puede concluir:  

 

 Tanto el cemento de obturación biocerámico TOTAL FILL y cemento 

resinoso TOPSEAL permiten sellar conductos radiculares con un cono de 

gutapercha con conicidad  

 

 La calidad de sellado en tercio apical radicular a 1mm presentó mejor 

resultados el cemento biocerámico Total Fill, siendo este resultado 

estadísticamente significativo. 

 

 En los resultados obtenidos en los cortes a 4mm de apical, la diferencia en  

la calidad de sellado entre los dos cementos no fue significativo. 

 

 La anatomía radicular constituye un factor muy importante para la 

elección de una técnica de obturación. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Hacer uso de conos de gutapercha accesorios en complemento a la 

obturación con cono de conicidad, para obtener un mejor sellado en tercio 

apical. 

 

 La importancia de un tratamiento endodóntico consiste en la desinfección 

y conformación del sistema de conductos radiculares antes que en el tipo 

de sellador a utilizar. 

 

 Investigar las posibles desventajas de este cemento biocerámico TOTAL 

FILL en cuanto a las complicaciones durante la desobturación y pérdida de 

permeabilidad apical. 
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Anexo  A. Decoronación de las piezas dentarias 

  

                       

                            

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  B Preparación biomecánica de las piezas dentarias 

 

     

 

                 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  C Cronometría previa a la obturación radicular radicular 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  D Obturación con cemento biocerámico total fill 

 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  E  Obturación con cemento biocerámico Top Seal 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  F Eliminación de exceso de gutapercha y sellado cervical 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  G  Grupo 1 y Grupo 2 Obturados 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  H Almacenamiento de la muestra 

 

 

Fuente: Daniela Puebla, Investigación 
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Anexo  I  Seccionamiento de la muestra 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Laboratorio de caracterización de Nano-materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 
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Anexo  J Análisis al microscopio electrónico de barrido. 
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Anexo  K Observación de las muestras al microscopio electrónico de barrido. 

 

Cortes transversales 1 mm. Con cemento biocerámico TOTAL FILL 

 

 

Fuente: imágenes obtenidas en el Laboratorio de caracterización de Nano-

materiales (ESPE), MEB.  
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Cortes transversales a 4 mm, con Cemento de obturación TOTAL FILL 

  

 

Fuente: imágenes obtenidas en el Laboratorio de caracterización de Nano-

materiales (ESPE), MEB.  
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Cortes transversales a 1 mm, con Cemento de obturación TOPSEAL 

 

 

Fuente: imágenes obtenidas en el Laboratorio de caracterización de Nano-

materiales (ESPE), MEB.   
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Cortes transversales a 4 mm, con Cemento de obturación TOPSEAL 
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Anexo  L Certificado de Sub Comité de Ética  
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Anexo  M Certificado del antiplagio URKUND 
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Anexo  N Certificado de la traducción del resumen 

 


