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RESUMEN 

 

Tema: Capacidad de Penetración de un Cemento de Obturación a Base de Silicona en el 

Interior de los Túbulos Dentinarios: Estudio in Vitro. 

Autora: Karol Jazmín Carrillo Rengifo 

Tutora: Dra. Raquel Guillén Guillén  

 

Los requisitos básicos para el éxito en el tratamiento endodóntico son una preparación 

quimio-mecánica eficaz y una obturación adecuada. Una obturación ideal debe tener una 

adaptación correcta, es decir llenar todo el sistema de conductos radiculares de manera 

homogénea y tridimensional. Objetivo: Evaluar la capacidad de penetración de un 

cemento de obturación a base de silicona en el interior de los túbulos dentinarios. 

Metodología: Estudio experimental in vitro constituido por 20 raíces distales de molares 

superiores estandarizados a 12mm, se realizó la instrumentación a una longitud de 11mm 

con limas Wave One Gold Medium e irrigación con 3ml de NaOCl al 5,25% entre cada 

lima. La irrigación final se la realizó con 10ml de NaOCl seguido por EDTA al 17% por 

3 minutos. Los dientes se seleccionaron aleatoriamente siendo 10 para cada grupo: G1: 

Ah Plus cono único más rodamina y G2: GuttaFlow Bioseal cono único más rodamina. 

Las muestras se seccionaron a 3, 6, 9mm y fueron pulidas. La penetración de cemento en 

el conducto radicular y en el interior de los túbulos dentinarios, fue analizada a través de 

microscopia láser confocal (LSM 780, Axio Observer); cada imagen fue medida con el 

programa Image J. Resultados: El grupo G1 presentó mayor penetración en el conducto 

radicular y mayor penetración linear en el interior de los túbulos dentinarios. En los dos 

grupos el tercio del conducto que presento mayor penetración fue el tercio cervical 

seguido por el tercio medio y por último el tercio apical. Conclusión: Existieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos cementos (p<0,05). Es decir, el 

cemento AH Plus presentó mayor penetración en el conducto radicular y en el interior de 

los túbulos dentinarios. El tercio cervical presentó mayor penetración linear de cemento 

sellador.   

 

PALABRAS CLAVE: GuttaFlow Bioseal, Ah plus, Cementos selladores, Microscopia 

láser confocal. 
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ABSTRACT   
 
Topic: Capacity of penetration of a silicone-based sealing cement inside the dental 

tubules: in Vitro study. 

Author: Karol Jazmín Carrillo Rengifo 

Tutor: Dra. Raquel Guillén Guillén  

 

The basic requirements for success in the Endodontic treatment are effective chemo-

mechanical preparation and a proper seal. A perfect seal must have a correct adaptation, 

i.e. filling the entire root canal in a homogeneous and three-dimensional way.  Objective: 

To assess the capacity of penetration of a silicone-based sealing cement inside the dentin 

tubules.  Methodology: In vitro experimental study consisting of 20 distal roots of 

superior molars standardized to 12mm. The instrumentation was performed to a length of 

11mm using Wave One Gold Medium limes and irrigation with 3ml of NaOCl at 5.25% 

between each lime. The final irrigation was performed with 10ml of NaOCl followed by 

EDTA at 17% for 3 minutes. The teeth were selected randomly, 10 for each group: G1: 

Ah Plus unique cone and rhodamine and G2: Gutaflow bioseal single cone and 

rhodamine. The samples were sectioned at 3, 6, 9 mm and were polished. The penetration 

of cement into the root canal and inside the dentin tubules was analyzed using a confocal 

laser microscope (LSM 780, Axio Observer); each image was measured using the Image 

J program.  Results: The G1 group showed a greater penetration into the root canal and 

greater linear penetration inside the dentin tubules. In both groups, the part of the conduct 

that showed a greater penetration was the cervical part, followed by the middle part and 

lastly the apical part.  Conclusion: There were statistically significant differences 

between the two cements (p < 0,05). I.e., the AH Plus cement presented a greater 

penetration into the root canal and inside the dentin tubules. The cervical part presented 

a greater linear penetration of the sealing cement. 

 

KEY WORDS: Guttaflow bioseal, Ah plus, Sealing Cements, Confocal Laser 

Microscope. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de la terapia endodóntica es la eliminación total de restos tisulares, 

tejido necrótico, microorganismos y sus subproductos del sistema de conductos, 

previniendo de esta manera las enfermedades pulpares y la reinfección. La preparación 

quimio-mecánica del sistema de conductos constituye un paso importante en el 

tratamiento, pero para conseguir el objetivo deseado va de la mano con una obturación 

tridimensional del sistema de conductos que proporcione un sellado hermético con un 

material biocompatible. Es así como una correcta obturación sella el conducto radicular 

en sentido tridimensional adaptándose a las paredes dentinarias aislando y sepultando a 

microorganismos que posiblemente pueden persistir como remanentes en conductos 

laterales, deltas apicales o en túbulos dentinarios donde se han protegido de la acción de 

desinfectantes, irrigantes y medicamentos (1,2). 

 

Para formar un sello impermeable la obturación está constituida por un núcleo formado 

por un material biocompatible que es la gutapercha junto con un cemento sellador que 

crea una unión entre la gutapercha y la dentina del conducto radicular llenando el espacio 

que existe entre estos dos. La gutapercha por sí sola no logra ingresar en espacios como 

conductos laterales deltas apicales o túbulos dentinarios esta función la cumplen la 

mayoría de veces los cementos selladores (3). Una característica importante de los 

cementos selladores es la capacidad de penetración en el interior de los túbulos 

dentinarios ya que si esto sucede disminuye la interfaz entre el núcleo da la obturación y 

la dentina del conducto radicular formando un sellado hermético y un bloqueo mecánico 

(4,5).  

 

No existe el cemento de obturación que cumpla las características ideales de un material 

de obturación es por esta razón que se han desarrollado varios cementos selladores con 

diferentes composiciones y por lo tanto diferentes propiedades químicas y físicas; estas 

propiedades influyen en la penetración de los mismos en el interior de los túbulos 

dentinarios por esta razón es importante elegir el cemento de obturación ideal que cumpla 

con esta característica importante (6). 

 

Se ha desarrollado un nuevo cemento a base de silicona polidimetilsiloxano con partículas 

de gutapercha, al que denominaron GuttaFlow Bioseal, este tipo de cemento sellador es 
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considerado como gutapercha fluida en frío.  De acuerdo a la casa comercial que lo 

fabrica, posee propiedades ideales como baja citotoxicidad, excelente efecto 

antibacteriano, viscosidad baja, fluidez adecuada, tiempo de trabajo ideal (7).  AH Plus es 

un cemento a base de resina epoxi que es usado comúnmente en la práctica clínica 

presenta buenas características físico-químicas como excelente biocompatibilidad, efecto 

antibacteriano ideal, ligera contracción, buena fluidez, un tamaño de partícula pequeño 

(8). 

 

Existen múltiples técnicas de obturación y es de vital importancia elegir la técnica de 

obturación correcta que junto con el cemento sellador formen un sellado hermético y 

tridimensional del sistema de conductos lo que asegura el éxito del tratamiento y mantiene 

la correcta función del órgano dental en boca (9).  En la actualidad la técnica de cono único 

ha sido usada nuevamente, esta técnica ofrece varias ventajas entre las cuales están la 

sencillez y facilidad para realizarla, el tiempo invertido es menor, el riesgo de fractura 

radicular durante la obturación disminuye ya que no se aplica fuerza en la condensación 

de los conos accesorios pero, una gran desventaja es que en el conducto radicular posee 

mayor cantidad de cemento en su interior que el que se usa en otras técnicas de obturación; 

si no se elige el cemento sellador adecuado que no sufra contracción y se adapte a las 

irregularidades del conducto radicular se podrá observar la presencia de espacios entre el 

cemento sellador, la gutapercha y las paredes del conducto radicular lo que genera una 

brecha posible para la filtración de fluidos tisulares y la colonización bacteriana lo que 

podría afectar el resultado del tratamiento; es por esta razón que esta técnica de obturación 

se ha utilizado poco en los últimos años (10,11,12). 

 

Este estudio busca determinar la capacidad de penetración de un cemento a base de 

silicona versus un cemento a base de resina en el interior de los túbulos dentinarios con 

la técnica de obturación de cono único.     
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CAPITULO I 
1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

La obturación del sistema de conductos radiculares es un paso muy importante en 

el tratamiento de endodoncia; es el reflejo de una correcta preparación quimio-

mecánica. Siendo el último paso en el tratamiento endodóntico, es el que asegura 

el éxito a futuro evitando la contaminación bacteriana y la reinfección. El cemento 

sellador es el encargado de llenar el espacio que queda entre la gutapercha y la 

dentina radicular por lo tanto debe tener la capacidad de penetrar en los túbulos 

dentinarios de la misma, asegurando así la conexión entre estos tres elementos. 

Una mala técnica de obturación, trae como consecuencia espacios vacíos lo que 

favorece la entrada de bacterias residuales lo que conduce al fracaso del 

tratamiento (1, 13,14). 

 

Debido a los nuevos componentes en los cementos de obturación usados en 

endodoncia, es necesario investigar y comparar las propiedades de los mismos y 

como se las aplica en las diferentes técnicas de obturación, seleccionando de esta 

manera el cemento sellador que cumple con las mejores características y cual 

brinda una mejor calidad de obturación asegurando que la misma sea 

tridimensional y hermética (15). 

 

Los cementos selladores más usados son los resinosos, AHPlus es un cemento a 

base de resina epoxi tiene buenas características fisicoquímicas y una adaptación 

adecuada a las paredes del conducto radicular, pero algunas investigaciones han 

revelado que presenta efectos citotóxicos (16).  

 

GuttaFlow Bioseal es un cemento bioactivo a base de silicona que combina un 

cemento sellador y gutapercha en forma de líquido viscoso, la combinación de 

estos dos elementos ayuda de forma positiva a mejorar la conexión entre la 

gutapercha y la dentina disminuyendo el espacio que queda entre estos dos 

elementos lo que aseguraría un sellado hermético y tridimensional (4, 17). 
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Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

el cemento que penetra de mejor manera y a mayor profundidad en el interior de 

los túbulos dentinarios? 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

Evaluar la capacidad de penetración de un cemento de obturación a base 

de silicona versus un cemento de obturación a base de resina en el interior 

de los túbulos dentinarios. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuál de los dos cementos penetra más profundamente en el 

interior de los túbulos dentinarios. 

 

 Establecer en que tercio de la raíz existe mayor penetración de 

cemento.   

 

1.3. Justificación 

El éxito en el tratamiento endodóntico es un sellado hermético y tridimensional 

del sistema de conductos, esto se lo consigue con una correcta obturación; la 

penetración del cemento en los túbulos dentinarios disminuye el espacio que 

queda entre el material de obturación y la dentina asegurando una conexión 

óptima entre el cemento de obturación, gutapercha y la dentina del conducto 

radicular, mejorando así el sellado hermético de la obturación (2,18).  

 

De igual manera la mayor penetración del cemento sellador junto con la 

gutapercha proporciona una barrera para la supervivencia de los 

microorganismos ya que aísla las bacterias remanentes en los túbulos dentinarios 

evitando así la reinfección del conducto radicular (4). 
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Se han desarrollado nuevos cementos selladores con el propósito de lograr un 

sellado hermético tridimensional en el conducto radicular de igual manera la 

biocompatibilidad es muy importante ya que pueden estar en contacto con los 

tejidos perirradiculares, por lo tanto, es muy importante elegir adecuadamente 

que cemento sellador cumple con estos requisitos (2).  

 

GuttaFlow Bioseal es un cemento sellador a base de silicona que combina 

cemento sellador y gutapercha. Se compone de una mezcla de polvo de 

gutapercha, poli-dimetilsiloxano, catalizador de platino, dióxido de circonio, y 

micro-plata, biocerámica bioactiva es decir combina en un solo producto cemento 

sellador y gutapercha; posee propiedades físicas, químicas y bioactivas 

excelentes en cuanto a la formación de cristales de hidroxiapatita ofreciendo así 

una elevada biocompatibilidad y buena capacidad de sellado (4, 19). Conocer si 

GuttaFlow Bioseal penetra de mejor manera en los túbulos dentinarios llenando 

el sistema de conductos de manera tridimensional nos ayudara a elevar el 

porcentaje de éxito en nuestros tratamientos (4, 20). No se ha realizado ninguna 

investigación en el país sobre la penetración de este cemento sellador en el 

interior de los túbulos dentinarios con microscopia láser confocal ya que este 

microscopio es una nueva tecnología que permite obtener imágenes de mayor 

calidad, nitidez, contraste y mayor resolución de la imagen. 

 

En cuanto a la obturación con cono único, simplificara este paso tan importante 

disminuyendo el tiempo invertido en el tratamiento (17). Esta investigación 

proporcionará un nuevo conocimiento para la práctica diaria de la especialidad 

de Endodoncia ayudándonos a elegir una buena técnica de obturación y el mejor 

material, disminuyendo así el tiempo invertido en el tratamiento. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de Investigación (H1): 

El cemento de obturación GuttaFlow Bioseal penetra a mayor profundidad 

en el interior de los túbulos dentinarios.  
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1.4.2.  Hipótesis Nula (H0): 

El cemento de obturación GuttaFlow Bioseal penetra a menor profundidad 

en el interior de los túbulos dentinarios. 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Obturación de los conductos radiculares 

La obturación del sistema de conductos radiculares constituye el último paso en 

el tratamiento endodóntico, por lo tanto, una adecuada obturación tridimensional 

asegura el éxito a largo plazo del tratamiento endodóntico, de esta manera se 

consigue un sellado apical adecuado con lo cual se evitará la micro filtración, la 

misma que es responsable del fracaso de los tratamientos endodónticos (17).  

 

Para conseguir una obturación hermética y tridimensional es muy importante que 

la fase de limpieza y conformación del conducto radicular sea adecuada 

asegurando la remoción de todo resto de tejido orgánico y bacterias. 3 

 

2.1.1 Objetivos de la obturación  

 

Según Laurichesse y Breillat, han determinado dos objetivos de la obturación: 

Objetivo técnico: 

Llenar de manera hermética, tridimensional el sistema de conductos 

radiculares, con un material inerte, estable y biocompatible que se mantenga 

en él, sin sobrepasar el periápice, consiguiendo así un sellado apical adecuado, 

ya que junto al periápice pueden existir bacterias remanentes, las mismas que 

pueden regresar al conducto radicular y generar una reinfección (17,18).  

El sellado coronal es la última etapa operatoria del tratamiento y por lo mismo 

debe proporcionar un sellado adecuado de la porción coronal, si el material 

elegido permite el paso de saliva y con ella bacterias se puede originar una 

reinfección y un fracaso a largo plazo de nuestro tratamiento (21).  

 

Objetivo biológico: 

Al tener un periápice sin la presencia de bacterias y sus productos tóxicos, se 

generan condiciones ideales para lograr una correcta reparación periapical. De 

esta manera el sistema inmunológico del organismo podrá, eliminar las 

bacterias, restos de tejidos necróticos que hayan quedado remanentes cerca del 

periápice y así ayudar a que se lleve a cabo la reparación tisular (21).  
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2.1.2 Condiciones para realiza la obturación  

 

Para lograr una obturación adecuada e ideal es necesario que se cumplan 

algunas condiciones; el órgano dental no debe presentar dolor provocado o 

espontáneo la ausencia de signos de patología apical y fístulas es 

imprescindible para poder obturar el conducto radicular, el sistema de 

conductos debe estar seco sin presencia de exudado, sangre o mal olor; una 

condición importante es la limpieza y conformación de manera uniforme y 

correcta (18). 

 

2.1.3 Materiales utilizados en la obturación de conductos 

 

Se pueden dividir en materiales que forman el núcleo central de la obturación 

y otros que se colocan entre este núcleo y las paredes del conducto radicular 

(21).  

 

2.1.4 Materiales que constituyen el núcleo de la obturación  

 

2.1.4.1 Gutapercha  

 

Es el principal biomaterial usado en Endodoncia para la obturación de los 

conductos radiculares. Es un polímero natural llamado poli-isopropeno, se 

encuentra en dos formas estereoquímicas la alfa y beta. La forma alfa es la 

gutapercha en estado natural y la forma beta es cuando la gutapercha alfa se 

somete a una temperatura de 65°C y se transforma en una gutapercha amorfa 

que se enfría y adopta una forma cristalina (19).  

 

Presenta propiedades favorables como biocompatibilidad estabilidad 

dimensional, buena flexibilidad, fácil colocación y remoción, buena radio 

opacidad y excelente viscoelastidad lo que le permite sufrir una deformación 

plástica cuando es sometida a una fuerza de condensación. Pero de igual 

manera presentan poca rigidez, los conos se doblan con facilidad presenta una 
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baja capacidad de adhesión por lo tanto es necesario el uso de un cemento 

sellador para que se una a las paredes del conducto radicular (20). 

 

La gutapercha es el biomaterial de primera elección para realizar la obturación 

de conductos desde hace muchos años atrás, pero a pesar de esto existen 

puntas elaboradas con otros materiales como las puntas de resilón y las puntas 

plata las mismas que ya están en desuso (20).  

 

2.1.5 Cementos selladores  

 

Rickert (1925) propuso el empleo de un cemento sellador para la obturación 

del sistema de conductos junto con los conos de gutapercha o conos de plata, 

basándose en esta idea, Mario Badam (1932) introdujo un cemento de 

obturación llamado Alfa Canal el mismo que fue ampliamente usado por 

muchos profesionales a lo largo de varios años (22). 

 

El uso de un cemento sellador es muy importante en la obturación del sistema 

de conductos ya que sirve de lubricación para la inserción de las puntas, 

rellena el espacio que existe entre la gutapercha y las paredes del conducto lo 

que ayuda a que se forme un sellado hermético y tridimensional, también 

ayuda a obturar los conductos laterales y lugares donde la gutapercha no llega 

y forman una barrera a nivel apical (21).   

 

Por lo tanto, los cementos selladores deben cumplir ciertos requisitos entre los 

que tenemos (23): 

 

1. Una vez mezclado debe ser viscoso y pegajoso para facilitar su 

adhesión a la punta de gutapercha y a las paredes del conducto 

radicular. 

2. Debe formar un sellado hermético. 

3. Buena radio opacidad. 

4. No debe contraerse al endurecer. 

5. Bacteriostático. 

6. No debe teñir los tejidos 
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7. Buen tiempo de fraguado. 

8. Insoluble en fluidos hísticos. 

9. Biocompatible.  

10. Fácil remoción 

11. No debe ser mutagénico, ni carcinogénico. 

 

Ningún cemento que existe en el mercado cumple con todos estos requisitos, 

pero con el tiempo se han ido creando mejores cementos que cumplen con la 

mayoría de estos requisitos, es por esta razón que el clínico debe saber elegir 

el cemento ideal para su obturación (23).   

 

En el mercado existen varios cementos que se clasifican de acuerdo a su 

componente principal entre los cuales tenemos:  

 

- Cementos a base de óxido de zinc-eugenol 

- Cementos a base de hidróxido de calcio 

- Cementos a base de ionómero de vidrio 

- Cementos a base de resina  

- Cementos a base de silicona  

- Cementos biocerámicos  

 

 

Ricket (1948) desarrolló un cemento a base de óxido de zinc que en su fórmula 

original contenía eugenol y yoduro de timol el cual fue usado por varios años 

hasta que Grossman (1955) modificó esta fórmula y retiro el yoduro de timol 

de la fórmula original de Ricket y añadió resina hidrogenada y plata por este 

motivo se lo llamo cemento de plata. Grossman siguió investigando este 

cemento que había creado y encontró que las piezas tratadas con este cemento 

presentaban pigmentación, esto se debía a la corrosión de la plata, por lo tanto, 

en 1958 modificó su fórmula retirando la plata y añadiendo sulfato de bario y 

aceite de almendras pero este cemento modificado no cumplía con las 

propiedades ideales por lo que en 1965 Grossman modifica por ultima una vez 

la fórmula añadiendo resina staybelita, subcarbono de bismuto, borato de 

sodio, retirando el aceite de almendras (21) . 



11 
 

 

A partir de esta última fórmula creada se han comercializado varios cementos 

de distintas marcas y con mínimas modificaciones de la última fórmula de 

Grossman. 

 

Es así que en Wennberg (1980) comparó el cemento AH26, cloropercha y un 

cemento a base de óxido de zinc-eugenol llamado Rieble´s paste. Colocó estos 

cementos sobre fibroblastos que fueron aislados de tejido conectivo de ratones 

y observó que hubo mayor muerte celular en el grupo que se colocó el cemento 

a base de óxido de zinc-eugenol (24); lo que concuerda con Morse et al, (1984) 

que realizó un estudio en el cual inyectó óxido de zinc, cloropercha, 

eucapercha y xilolpercha en áreas circunscriptas de tejido dorsal subcutáneo 

de ratas. Y obtuvo como resultado que la xilolpercha y óxido de zinc-eugenol 

provocaron significativamente más inflamación que la cloropercha o 

eucapercha (25).  Después de algunos años Mittal et al (1955), realizaron una 

nueva investigación en la cual colocaron un implante subcutáneo en ratas con 

este tipo de cemento y encontraron que al cabo de 30 días existió la presencia 

de tejido fibroso, macrófagos y linfocitos en esa zona. En este estudio también 

encontraron características favorables como impermeabilidad, buena 

adhesión, volumen consistente (26); por el contrario, Ingle y West (1996) 

determinaron en su investigación que este tipo de cementos tienen un tiempo 

lento de fraguado y son débiles e inestables debido a su pérdida continua de 

eugenol (27). 

 

Con este antecedente Leonardo et al (1998) realiza un estudio en perros, 

obturó los conductos radiculares con este tipo de cementos y después de 90 

días evaluó el ligamento periodontal de estas piezas tratadas y observó la 

presencia de infiltrado inflamatorio en esa zona (28). Es así como Mendoza et 

al (2000), indicaron que estos cementos tienen una característica desfavorable 

ya que cuando más tiempo pasa y más envejecen debido a la presencia de 

eugenol disminuye la adhesividad a las paredes del conducto creando así una 

brecha entre el núcleo de la obturación y las paredes del conducto (29). 
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Por lo tanto, debido a las características desfavorables y a la citotoxicidad que 

presentan estos cementos en la actualidad han caído en desuso. Existen varios 

cementos con esta composición entre los cuales los más conocidos son: 

cemento de Grossmman (Proco-Sol de Star Dental, U/P-Grossman de Sultan 

Chemists), de Ricket (Sybron Kerr), de Wach (Sultan Chemists), Tubli Seal 

(Sybron Kerr), Endomethasone (Septodont).  

 

La búsqueda del cemento sellador ideal no ha cesado, se ha seguido 

investigando y creando nuevas fórmulas usando otros componentes, como por 

ejemplo el hidróxido de calcio que fue introducido por primera vez en 

endodoncia en 1920 por Herman, era usado principalmente en protección 

pulpar directa e indirecta, apexificación, apicogénesis y como medicación 

intracanal. Debido a su elevado pH y propiedades antimicrobianas en 1940 

Rhoner lo uso por primera vez como cemento sellador. A finales de la década 

de 1970 es cuando se hizo popular y fue más usado como cemento sellador 

(22).  

 

Es así como Wennberg (1980) realizó una investigación en la cual comparo el 

cemento AH26, un cemento a base de hidróxido de calcio, cloropercha y un 

cemento a base de óxido de zinc-eugenol, colocó estos cementos sobre 

fibroblastos que fueron aislados de tejido conectivo de ratones y observó que 

hubo mayor muerte celular en el grupo que se colocó el cemento a base de 

óxido de zinc-eugenol y menor muerte celular en el grupo que se colocó el 

cemento a base de hidróxido de calcio, durante varios años siguieron 

realizando estudios e investigaciones enfocadas a las características que 

presentan estos cementos (24), después Pitt et al (1989), realizó un estudio en 

el cual evaluó la capacidad de sellado y biocompatibilidad de un cemento a 

base de hidróxido de calcio comparado con un cemento a base de óxido de 

zinc-eugenol obteniendo como resultado que el cemento a base de hidróxido 

de calcio tuvo una mejor capacidad de sellado apical y la biocompatibilidad, 

evaluaron después de realizar obturaciones en dientes de mono y observaron 

tejidos periapicales normales y ausencia de inflamación en el grupo obturado 

con el cemento sellador a base de hidróxido de calcio (30); otra investigación 

enfocada a evaluar las características de este cemento fue realizada por Fidel 
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et al (1994), donde evaluó la solubilidad y desintegración de varios cementos 

selladores a base de hidróxido de calcio: Sealer 26, CRCS, Sealapex y Apexit. 

Y como resultados se determinó que Sealer 26 y el Apexit son los cementos 

menos solubles (31). Miranda et al (1996), realizó un estudio en el que investigó 

los cambios de pH a largo plazo después de 15 días de la obturación del 

conducto radicular con gutapercha y una variedad de cementos selladores que 

contienen hidróxido de calcio. Los resultados indicaron que el pH en la 

superficie de la raíz no se vuelve alcalino cuando se usan cementos de 

hidróxido de calcio. Y se concluyó que estos cementos, no producen un pH 

alcalino en la superficie de la raíz (32). Con estos antecedentes Tanomaru et al 

(1996), evaluaron la capacidad de sellado apical de dos cementos 

endodónticos a base de hidróxido de calcio, los compararon con un cemento 

a base de óxido de zinc-eugenol, la capacidad de sellado fue evaluada 

sumergiendo los dientes obturados en azul de metileno y después de esto 

fueron observados al microscopio estereoscópico obteniendo como resultado 

que los cementos a base de hidróxido de calcio presentaron un mejor sellado 

a nivel apical (33). Una de las características favorables de este tipo de 

cementos es su poder antibacteriano es por esto que Zebral et al (1997) 

determinaron la actividad antimicrobiana de varios cementos selladores: 

Fillcanal, Sealapex, CRCS, Sealer 26, Apexit, obteniendo como resultado que 

los cementos selladores Sealer 26 y Fillcanal fueron los que presentaron la 

mejor actividad antimicrobiana (34). 

  

Después de varios años Valera et al (2000), observaron la morfología de 

cementos a base de hidróxido de calcio: Sealapex, Apexit, Sealer 26 y un 

cemento a base de ionómero de vidrio, evaluaron las características de sus 

partículas después de la obturación, obteniendo como resultado que el 

cemento Apexit se desintegró más rápido después de estar en contacto con 

plasma sanguíneo y Sealer 26 mostró menos desintegración (35), un año 

después Huang et al, estudió tres tipos cementos selladores: a base de resina 

epóxica, hidróxido de calcio y óxido de zinc-eugenol. Evaluó la genotoxicidad 

en células de carcinoma oral los cementos a base de óxido de zinc y eugenol 

causaron genotoxicidad baja, los selladores a base de resina causaron una 
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genotoxicidad media, pero no se observó tal efecto con el sellador a base de 

hidróxido de calcio (36). 

 

Como se mencionó antes se ha seguido investigando y creando nuevas 

fórmulas con diferentes componentes, Wilson y Kent (1974) desarrollaron los 

cementos a base de ionómero de vidrio, pero Pitt Ford (1979) los uso como 

cementos selladores en endodoncia, en el año 1991 después de varios años de 

su descubrimiento la marca ESPE los comercializó bajo el nombre de Ketac-

Endo, este tipo de cemento se lo utilizaba con la técnica de obturación de cono 

único. Posterior a esto se desarrollaron varios cementos a base de ionómero 

de diferentes marcas y con modificaciones de su fórmula original (21). 

 

Kolokuris et al. (1996) realizó un estudio en el colocó implantes subcutáneos 

en ratas que contenían este cemento y observó la presencia de respuesta 

inflamatoria con infiltrado de células plasmáticas como macrófagos, 

linfocitos, leucocitos, pero después de 15 días esto fue reemplazado por tejido 

conjuntivo (37), por el contrario Beltes et al. (1997), investigaron y compararon 

la citotoxicidad de dos cementos a base de ionómero de vidrio, Ketac-Endo y 

Endilon colocaron estos cementos en cultivos de fibroblastos que fueron 

extraídos de riñones de roedores, obteniendo como resultado que Ketac-Endo 

presento menos citotoxicidad (38), este resultado discrepa con los resultados 

obtenidos en el estudio de Ersev et al. (1999) que investigó el efecto citotóxico 

de Ketac-Endo, colocándolo sobre células L-929 y determino que este 

cemento posee un alto efecto citotóxico (39). 

 

En cuanto a su efecto antimicrobiano McDougall et al. (1999), realizó un 

estudio en el que evaluó la penetración de E. Faecalis en conductos obturados 

con cono único versus compactación vertical y cementos a base de ionómero 

de vidrio, obtuvieron como resultados que hubo mayor penetración bacteriana 

en el grupo obturado con cono único (40), por el contrario Friedman et al. 

(2000) investigó en perros la resistencia de este tipo de cementos a la filtración 

de bacterias, inocularon E. Faecalis en las cámaras pulpares y obtuvieron 

como resultado que estos cementos son inhibidores del crecimiento bacteriano 

(41).  
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En el año 2000 se realizó una investigación enfocada a las características 

físicas de este cemento cuando es necesario colocar un perno o realizar un 

retratamiento, es así como Ingle, demostró en su estudio que es muy difícil 

disolver este tipo de cementos. Por estas características desfavorables como la 

citotoxicidad que presentan y la dificultad para retirarlos del conducto es la 

razón por la cual se ha dejado de usarlos (42).  

 

Mientras desarrollaban y mejoraban las fórmulas de cementos a base de óxido 

de zinc-eugenol y a base de ionómero de vidrio se estudiaban a la par cementos 

a base de resina la investigación de estos cementos data desde el año 1951 este 

primer cemento creado fue denominado diaket en su fórmula contiene óxido 

de zinc-eugenol y presentó un buen sellado, pero citotoxicidad alta (21). 

Posterior a esto en Schroder (1954) introdujo un cemento a base de resina 

modificado que lo denominó AH26 y está compuesto por resina epóxica mas 

formaldehido, debido a la presencia de este último componente genera una 

alta citotoxicidad para los tejidos circundantes (21). Con estos antecedentes se 

disminuyó el formaldehido de la fórmula original. Es así como Dentsply en 

1990 mejoró esta fórmula y desarrollo otro cemento a base de resina epóxica 

denominado Thermaseal, en diversos estudios encontraron que este cemento 

permitía gran filtración bacteriana, posterior a esto la casa comercial mejoró 

esta fórmula e introdujo el cemento AH Plus el cual presentó características 

más favorables como mayor biocompatibilidad y mejor capacidad de sellado 

(20). 

 

Una vez creado el cemento AH Plus Leonardo et al. (2000) lo investigó e 

informo que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, también informó 

que la liberación de formaldehido fue mínima lo cual lo hace menos citotóxico 

que otros cementos (43); este resultado coincidió con Azar et al, en el mismo 

año que estudió la citotoxicidad de este cemento y determinó que inicialmente 

fue alta y a las 4 horas disminuyó y no se apreciaban células inflamatorias ni 

áreas de necrosis (44).  
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En cuanto a las características generales Pecora et al. (2001) demostró que AH 

Plus posee una buena adhesión a la dentina estudió conductos obturados con 

este cemento y los sometió a test de tracción y observo que tenía valores 

ideales, también estudio el sellado apical y determino que este cemento sellaba 

de mejor manera el conducto radicular en comparación con AH 26 (45). Mello, 

Miletiae y Almeida (2000), en sus estudios coinciden con los resultados estos 

autores investigaron la filtración bacteriana en piezas que fueron tratadas 

previamente con láser y obturadas con AH Plus y como resultados obtuvieron 

valores bajos de filtración bacteriana (46).  

 

A lo largo de varios años se ha modificado y mejorado la fórmula 

desarrollando nuevos cementos a base de resina entre los más conocidos 

tenemos: Top Seal, EZ Fill, EndoRez, Adseal. 

 

Es así como Brito et al. (2001), realizó una investigación donde observó la 

filtración apical en piezas dentarias obturadas con Top Seal y EndoRez, 

concluyó que Top Seal tuvo menos filtración apical (47). Las investigaciones 

sobre las características físicas que presentan estos cementos continuaron y 

Cohen (2002) demostró que AH Plus posee una fuerza de adhesión a la dentina 

superior que Sealapex (48), en el mismo año Lee et al, evaluó la 

biocompatibilidad de Adseal colocó implantes con este cemento en el tejido 

subcutáneo de ratas y observó poca reacción inflamatoria en la zona y esta fue 

disminuyendo después de varias semanas (49). Posterior a esto Park (2002), 

estudió la citotoxicidad y las propiedades antibacterianas de Adseal, aisló 

fibroblastos de ratas y colocó sobre estas células Adseal y para observar las 

propiedades antibacterianas utilizó un test de difusión de agar usando 

diferentes bacterias entre ellas E. Faecalis, P. Endodontalis y concluyeron que 

Adseal fue ligeramente tóxico y tuvo un gran efecto antibacteriano (50). Por lo 

tanto, gracias a las características ideales como su excelente capacidad de 

sellado, poca citotoxicidad y efecto antibacteriano los cementos a base de 

resina se siguen usando hasta la actualidad.  

 

En el ámbito endodóntico se realizan estudios constantemente con el objetivo 

de encontrar el cemento endodóntico que cumpla con las características 
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ideales, es así como se siguen modificando fórmulas, descubriendo y creando 

cementos de mejores cualidades. En el año 1991 se desarrolló un nuevo 

cemento a base de silicona polidimetilsiloxano la casa comercial Roeko lo dio 

a conocer con el nombre de Roeko Seal (21). Posterior a esto Genglocu et al. 

(2000) realizó un estudio en el que evaluó la capacidad de unión a la dentina 

y respuesta inflamatoria de este tipo de cemento, obturaron piezas dentales y 

fueron observadas en el microscopio electrónico e inyectaron implantes 

subcutáneos en ratas con este tipo de cemento y concluyeron que existe una 

buena unión entre el cemento y las paredes dentinarias y en cuanto a los 

resultados histopatológicos se encontró infiltrado tejido de granulación (51). 

Una factor importante en el fracaso de los tratamientos de conducto es la 

filtración apical, por este motivo es ampliamente estudiada, por lo tanto, 

Pommer et al. (2001), evaluó la filtración apical, las muestras fueron obturadas 

con cono único y sumergidas en azul de metileno para observar la filtración y 

se concluyó que en grupo del cemento a base de silicona Roeko Seal hubo 

menos penetración del tinte por lo tanto tuvo un buen sellado apical (52), lo que 

coincide con Tigos que en el mismo año realizó una investigación pero con 

técnica de condensación lateral y vertical y los resultados fueron un excelente 

sellado apical por parte de estos cementos (53).  

 

Posterior a esto se fue mejorando la fórmula y se desarrolló: Rocanal, Lee 

Endo Fill y por último en el año 2000 se añadió partículas de gutapercha al 

mismo que nombraron GuttaFlow 1, después de esto se desarrolló GuttaFlow 

2 y en el año 2016 GuttaFlow Bioseal con partículas biocerámicas. Cada 

cemento creado debe ser investigado identificando las ventajas del mismo así 

como también las desventajas que presenta; Brackett et al. (2006), realizó un 

estudio en el cual comparó dos tipos de cementos: GutaFlow y AH Plus, 

GutaFlow con técnica de obturación de cono único y AH Plus con técnica de 

obturación condensación vertical caliente y evaluó el sellado apical de cada 

grupo y concluyó que el grupo obturado con GutaFlow tuvo un sellado apical 

igual al grupo obturado con AH Plus, es decir, no hubo una diferencia 

significativa (54). Es así como Zielinski et al. (2008) comparó el flujo de 

GuttaFlow y gutapercha termo plastificada, simuló canales laterales en 

caninos y los obturó; concluyó que GuttaFlow fluyó de manera similar que la 
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gutapercha termo plastificada en estos conductos laterales simulados (55). Años 

después Mandal et al. (2014), evaluó la citotoxicidad de GuttaFlow 2, MTA 

Fillapex, AH Plus y Real Seal en fibroblastos humanos, colocaron estos 

cementos sobre las células y obtuvieron como resultado que GuttaFlow 2 y 

MTA Fillapex presentaron menor citotoxicidad en comparación con los otros 

cementos (56), lo que coincide con Collado et al. (2017) que investigó la 

citotoxicidad de GuttaFlow 2, GuttaFlow Bioseal, AH Plus y MTA Fillapex 

en células madre del ligamento periodontal humano, y determinó que 

GuttaFlow 2 y GuttaFlow Bioseal mostraron menor citotoxicidad que MTA 

Fillapex y AH Plus, pero también concluyó que se requieren más 

investigaciones in vitro e in vivo para confirmar que GuttaFlow Bioseal es un 

cemento adecuado para la aplicación clínica (57). 

 

Se ha buscado a lo largo de todos estos años un cemento adecuado que asegure 

junto con la gutapercha el éxito a largo plazo del tratamiento de conductos es 

así que en esta búsqueda se han creado cementos de última generación con 

mejores características como excelente biocompatibilidad y la capacidad de 

producir hidroxiapatita, se los ha denominado cementos biocerámicos, los más 

conocidos son BC Sealer, TotalFill y BioRoot y están formados por silicato 

de calcio. A finales de los 60 Hench et al, observó q materiales a base de 

cerámicas y vidrios tienen una buena adhesión al tejido óseo lo que 

denominaron Bioglass a partir de esto se siguió investigando y a finales de la 

década pasada se desarrollaron estos cementos; que poseen propiedades 

antibacterianas y tienen la capacidad para sellar canales laterales y deltas 

apicales debido a la adecuada fluidez que presentan (16). Por lo tanto, Zhang et 

al. (2009), colocó implantes subcutáneos con cementos biocerámicos, 

cementos a base de resina e hidróxido de calcio en ratas y encontró que los 

cementos biocerámicos poseen menos citotoxicidad que los cementos a base 

de resina e hidróxido de calcio (58). En cuanto a las características físicas Nagas 

et al. (2011) concluyó que estos cementos poseen una resistencia y fuerza 

mejor cuando están en presencia de humedad (59), Shokouhinejad et al. (2013), 

determinó que los cementos biocerámicos no son mejores que los cementos a 

base de resina en cuanto a la resistencia traccional (60). Ese mismo año Koch 

et. al, indicó que gracias a su fluidez debe realizarse cono único; con un cono 
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del mismo sistema de instrumentación utilizado o en su defecto un cono que 

coincida con el ultimo instrumento utilizado (61). En  estos últimos años se ha 

investigado ampliamente las propiedades que presentan los cementos 

biocerámicos es así que Táccio et al. (2012) evaluó la radio opacidad, pH y 

flujo de BC Sealer y lo comparo con AH Plus obteniendo como resultado que 

BC Sealer posee menor radio opacidad que AH Plus, un pH y mayor liberación 

de iones calcio en comparación con el cemento mencionado y un flujo similar 

(62),  de igual manera Koch et al. (2013), realizó una investigación con Micro 

CT en la cual instrumentó 16 molares los obturo y superpuso las imágenes de 

las piezas pre instrumentadas, post instrumentadas y obturadas, y concluyó 

que la obturación realizada con un cemento biocerámico llenó el 97% de todo 

el conducto radicular (63).  

  

Vouzara et al. (2018), evaluó los efectos de BioRoot sobre la supervivencia 

celular en comparación con MTA Fillapex y un cemento a base de resina 

llamado SimpliSeal y se obtuvo como resultado que, en los cultivos de células 

que se colocó BioRoot las células sobrevivieron más tiempo por lo tanto su 

nivel de citotoxicidad fue menor que los dos cementos con los que se comparó. 

Pero de igual manera se concluyó que se necesita mayor investigación en este 

ámbito ya que este cemento es nuevo y no se tiene estudios a largo plazo (64). 

En este mismo año Chybowski et al, realizó un estudio retrospectivo en el que 

evaluó el éxito clínico en piezas dentales obturadas con cono único y el 

cemento biocerámico BC Sealer, este estudio incluyó pacientes tratados desde 

el 2009 hasta el 2015, observaron piezas dentales con un diagnóstico de 

pulpitis irreversible y necrosis con y sin lesión apical y al cabo de 30 meses 

volvieron a evaluar a los pacientes y observaron que en piezas con patología 

pulpar hubo curación y en piezas con pulpitis o necrosis con periápice sano no 

hubo signos de lesión apical, por lo tanto concluyeron que el uso del cemento 

BC Sealer con cono único es un buena opción para la obturación. Pero de igual 

manera como son cementos nuevos es necesario seguir realizando estudios 

que evalúen a largo plazo el éxito de estos tratamientos (65).   

 

2.2. Técnicas de Obturación 
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La obturación es una etapa muy importante del tratamiento de conducto por 

esto se han desarrollado a lo largo de muchos años varias técnicas de 

obturación con el afán de conseguir un sellado tridimensional del sistema de 

conductos entre las cuales tenemos: 

- Condensación lateral 

- Condensación vertical  

- Obturación termo mecánica 

- Obturación con gutapercha termo plastificada 

- Técnica cono único  

 

Callaham (1914) creo una técnica de obturación del sistema de conductos 

denominada condensación lateral o también llamada compactación en frío (67). 

Esta técnica es la más usada por los profesionales, según este autor es una 

técnica sencilla; para realizarla se utiliza instrumental simple, también 

menciona que cuando se la realiza existe un mejor control del límite apical por 

lo tanto debido a todas las bondades y al tiempo que existe esta técnica es 

considerada como gold estándar y ha sido usada como parámetro para la 

evaluación y comparación con otras técnicas de obturación en los estudios que 

se realizan constantemente (18).  

 

Es así como Pérez et al. (2007) realizó una investigación en la cual comparó 

el sellado apical y micro filtración en piezas dentarias obturadas con 

condensación lateral y gutapercha termo plastificada y concluyó que no existe 

diferencia significativa entre estas dos técnicas de obturación en cuanto al 

sellado apical y que si existió diferencia en cuanto a la micro filtración siendo 

la técnica de condensación lateral la que presento mayor micro filtración (67), 

lo que discrepa con Shahriari et al. (2008) que realizó un estudio en el cual 

evaluó la filtración apical y comparó dos técnicas de obturación condensación 

lateral y obturación termo mecánica, todos los dientes obturados fueron 

sumergidos en azul de metileno de esta manera observó la penetración del 

tinte en la región apical y como resultado obtuvo que en los dientes obturados 

con la técnica termo mecánica presentaron menos penetración de tinta en 

comparación con la técnica de condensación lateral que presentó mayor 
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penetración de tinta (68). Ugur et al. (2009), también evalúa el sellado apical 

de tres técnicas de obturación que eran cono único, thermafil y condensación 

lateral colocó las piezas dentales en azul de metileno y no encontró diferencia 

significativa entre estas tres técnicas de obturación (69).  

 

Deitch et al. (2012), comparó la densidad entre dos grupos de bloques de 

acrílico obturados con condensación lateral y condensación lateral con 

ultrasonido; como resultado obtuvo que el grupo que fue obturado con 

condensación lateral con ultrasonido presentó una mayor densidad es decir 

presento más peso que el otro grupo (70). Kandemir et al. (2016) evaluó y 

comparó in vivo los resultados de tratamientos de conductos obturados con 

thermafil y condensación lateral en frío en dientes con lesiones periapicales y 

concluyó que después de 2 años de seguimiento no hubo diferencia 

estadísticamente significativa en el éxito de estos tratamientos (71). Gok et al. 

(2017), comparó con diferentes técnicas de obturación la capacidad de llenar 

todo el conducto en forma de C, comparó GuttaCore, gutapercha termo 

plastificada, GuttaFlow y condensación lateral, obtuvo como resultado que a 

nivel apical las técnicas de obturación de condensación lateral en frio y 

GuttaFlow fueron más exitosas es decir llenaron más el conducto a nivel 

medio y a nivel cervical no hubo diferencias significativas (72).   

 

Con la finalidad de mejorar este paso tan importante como es la obturación en 

1979 McSpadden crea otra técnica de obturación la misma que fue 

denominada obturación termo mecánica o termo compactación, se la realiza 

con un cono único que es reblandecido y compactado por todo el conducto 

con compactadores que giran a 1000 rpm generando calor en el interior del 

conducto (20). Con esta técnica hubo muchas sobre obturaciones para evitar 

esto Tagger en 1984 propuso una modificación de esta técnica combinó la 

termo compactación con la condensación lateral. Por lo tanto, se comienza a 

obturar de forma similar a la condensación lateral es decir se elige un cono 

maestro posterior a esto se introduce 2 o 3 conos accesorios y con 

compactadores que giran a 10000 rpm se reblandece la gutapercha y se 

condensa toda la obturación de manera tridimensional (19, 20). 
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Es así como Chaisrisookumporn et al. (1982), evaluó mediante una técnica 

autorradiográfica la fuga de iones en el conducto radicular con o sin cemento 

sellador, las técnicas usadas fueron condensación lateral y McSpadden, se 

obturaron las raíces y se sumergieron en 45CA y se tomaron autorradiografias 

para comparar la fuga de iones y se determinó que las raíces obturadas con 

técnica de condensación lateral sin cemento obtuvieron un goteo mayor en 

comparación con condensación lateral con cemento y McSpadden con y sin 

cemento (73). Un año después O´ Neil et al, evaluó la capacidad de sellado 

apical de dos técnicas de obturación la primera McSpadden y la segunda 

condensación lateral pero en esta técnica el cono principal fue reblandecido 

con cloroformo y se tomó una impresión de la región apical con este cono, 

posterior a la obturación se colocaron los dientes en tinta china y se 

diafanizaron, concluyeron que los dientes obturados con  McSpadden tuvieron 

una mejor capacidad de sellado apical ya que en estas muestras hubo menor 

cantidad de tinta china a nivel apical pero se observó que con esta técnica 

existen varios problemas como fracturas verticales de raíz y fractura de los 

condensadores (74).   Lo que concuerda con el estudio realizado por Hopkins 

et al. (1986), en el cual obturo 34 dientes divididos en dos grupos. G1 obturado 

con condensación lateral G2 obturado con McSpadden se sumergieron en azul 

de metileno para observar el sellado apical y obtuvieron como resultado que 

el grupo dos tuvo un mejor sellado apical (75).  

 

Años después De Deus et al. (2008) realizó una investigación en la cual 

comparo el porcentaje de área llena de gutapercha en conductos ovales 

obturados con tres técnicas de obturación que fueron: condensación lateral, 

obturación termo mecánica, obturación termo plastificada y thermafil 

obteniendo como resultado que thermafil, obturación termo plastificada y 

termo mecánica tuvieron un porcentaje más alto de áreas llenas de gutapercha 

(76). Un año después Sant Ana et al, evaluó los cambios de temperatura en los 

conos de gutapercha usando la técnica de obturación termo mecánica, se 

insertaron en las raíces a ser estudiadas los condensadores McSpadden 

acoplados a un medidor de temperatura digital y se analizaron los datos, por 

lo tanto, se concluyó que los cambios de temperatura a nivel apical fueron 

mayores en comparación con el tercio cervical (77).  
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Durante varios años se ha buscado la obturación ideal que selle todo el sistema 

de conductos en esa búsqueda se han desarrollado varias técnicas como la 

mencionada con anterioridad después de esto se desarrolló una técnica basada 

en el reblandecimiento de la gutapercha mediante la aplicación de calor sin el 

uso de compactadores, adaptándola así a las irregularidades de la anatomía 

interna del órgano dental, por lo tanto, en el año 1967 Schilder desarrolló otra 

técnica de obturación a la que la denominó condensación vertical, consiste en 

seleccionar un cono de gutapercha principal y un condensador, se corta este 

cono 1mm en su extremo apical se calienta el condensador se reblandece el 

fragmento de gutapercha y se introduce en el interior del conducto 

condensando verticalmente hacia apical; posterior a esto se introducen 

pequeños fragmentos de gutapercha que son transportados mediante el 

condensador caliente hacia el conducto y de igual manera se los condensa 

hacia apical hasta llenar totalmente el conducto radicular (18,19,20); años después 

Lugassy (1982 realizó un estudio en el cual comparó la obturación del 

conducto radicular utilizando la técnica de Schilder y la técnica McSpadden 

este análisis mostró que las dos técnicas obtuvieron buenos resultados 

radiográficos al análisis SEM se demostró que la técnica de Schilder tuvo 

varios defectos en el núcleo condensado de gutapercha y la técnica 

McSpadden mayor uniformidad en la obturación (78). Venturi y Breschi (2004) 

realizaron un estudio en el que evaluaron la calidad del sellado apical de cuatro 

técnicas de obturación: condensación convencional de Schilder, técnica de 

Schilder modificada usando un calentador eléctrico, técnica de Schilder 

compactada hacia apical a temperatura corporal, gutapercha termo 

plastificada, los resultados mostraron que la técnica termo plastificada mostro 

un mejor sellado apical ya que se adaptó de mejor manera a las paredes del 

conducto (79).  

 

Martin (1986) propuso una nueva técnica que la denomino condensación 

lateral caliente, también diseñó un dispositivo denominado Endotec que 

funciona con baterías recargables y posee varios espaciadores que se calientan 

máximo hasta una temperatura de 300°C. El principio de esta técnica es el 

mismo que en la técnica de condensación lateral. Se calienta el espaciador 
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elegido y este reblandece el cono de gutapercha y permite que todo se adapte 

a las paredes del conducto de mejor manera consiguiendo así un adecuado 

sellado apical (20).   

 

Posterior a esto Buchanan (1996), desarrollo una nueva técnica de obturación 

que la denomino obturación de onda continua u obturación con gutapercha 

termo plastificada, en la que también se reblandece el cono de gutapercha con 

el uso de dos dispositivos, el primero compuesto por condensadores de 

distintos calibres y conicidades colocados en una pieza de mano conectada a 

una unidad central mediante un cable, pero también hay piezas de mano 

inalámbricas que funcionan con baterías recargables. Estos condensadores son 

calentados a180°C y 200 °C para plastificar la gutapercha, el segundo 

dispositivo que es una pieza de mano o una pistola reblandece la gutapercha 

cuya presentación es en cánulas o barras estas se calientan a 100°C y 

posteriormente son inyectadas en el conducto radicular. Se menciona que con 

esta técnica se busca obliterar algunos conductos laterales y foraminas 

apicales (20, 21). 

 

Weller et al. (1997), comparó la adaptación de la gutapercha a las paredes del 

conducto radicular con tres técnicas de obturación evaluó: Thermafill, Obtura 

II, Condensación lateral, los resultados mostraron que Obtura II mostró mejor 

adaptación a las paredes del conducto radicular seguido de Thermafill y 

finalmente la técnica de Condensación lateral (80). Resultado que coincide con 

el estudio realizado por De Deus et al. (2007), en el que evaluó el porcentaje 

de gutapercha presente en el conducto radicular cuando se obtura con 

thermafill, gutapercha termo plastificada y condensación lateral, como 

resultado obtuvo que thermafill presentó un mayor porcentaje de gutapercha 

dentro del conducto radicular mientras que la técnica de condensación lateral 

presentó mayor cantidad de espacios vacíos (81). Lo que discrepa de la 

investigación realizada por Yilmaz et al. (2009), en la cual evaluó la capacidad 

de sellado de las técnicas de obturación termo plastificada, cono único y 

condensación lateral y concluyó que después de 2 semanas de haber sometido 

las muestras a un fluido con azul de metileno el grupo obturado con gutapercha 

termo plastificada mostró mayor cantidad de filtración (82). Por el contrario, 
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Farea et al. (2010), evaluó el sellado apical en conductos obturados con dos 

técnicas de obturación que fueron condensación lateral y termo plastificada, 

las muestras fueron colocadas en azul de metileno para evaluar este sellado y 

concluyó que la técnica de obturación de condensación lateral fue la que 

presento mayor filtración y por lo tanto un sellado apical más deficiente (83).   

 

Camilleri (2015) realizó un estudio en el cual evaluó el efecto de la 

temperatura sobre los cementos selladores durante la técnica de obturación 

termo plastificada, se investigó los cementos: BioRoot, Apexit Plus, MTA 

Fillapex, AH Plus; sometió a cada cemento a 100°C, y 37°C por 1 minuto 

después de esto evaluó las muestras mediante un análisis de difracción de 

rayos X, y espectroscopia de rayos infrarrojos, obtuvo como resultados que el 

cemento BioRoot y Apexit Plus si contenían picos de hidróxido de calcio estos 

picos estuvieron ausentes en MTA Fillapex, el tiempo de fraguado de AH Plus 

se redujo y el grosor de la película aumentó, por lo tanto las propiedades de 

BioRoot, y Apexit Plus no fueron modificadas por el calor, es así como se 

debe elegir un cemento sellador que no se vea afectado por el calor cuando se 

va a usar esta técnica de obturación (84), en este mismo año Zafalon et al, 

investigó el aumento de temperatura en la superficie externa de la raíz usando 

varios equipos de obturación termo plastificada que fueron: Touch´n Heat, 

sistema TC y Tagger, midió la temperatura mediante termopares de cromo-

aluminio que se unieron a las raíces y  concluyó que el nivel de temperatura 

más alto fue con la técnica de Tagger que fue de 11.8°C y el más bajo fue el 

sistema TC que fue de 2.05°C (85). Qu et al. (2016), también evaluó la 

influencia de la temperatura sobre las propiedades físicas de varios cementos 

selladores se estudió: un cemento a base de óxido de zinc eugenol, AH Plus, 

Roeko Seal, iRoot SP, se sometió a los selladores a 37°C y 140°C y analizó 

bajo un microscopio estereoscópico, obtuvo como resultados que el cemento 

a base de óxido de zinc eugenol aumento su tiempo de fraguado, en los otros 

cementos el tiempo de fraguado disminuyó, el flujo de AH Plus aumento de 

igual manera iRoot SP y Roeko Seal (86).  

 

Libonati (2017) comparó la adaptación a las paredes del conducto radicular de 

dos técnicas de obturación con cemento sellador y sin cemento sellador fueron 
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estudiadas gutapercha termo plastificada y thermafill cada grupo con cemento 

y sin cemento, los dientes fueron seccionados a 1 y 3 mm del ápice y observó 

bajo el microscopio estereoscópico; midió las áreas llenas de gutapercha, áreas 

llenas de cemento sellador y áreas vacías, y obtuvo como resultado que tanto 

a 1mm como a 3mm la técnica de obturación de gutapercha termo plastificada 

sin cemento sellador tuvo mayor cantidad de gutapercha y concluyó que en 

las técnicas de obturación que se usa cemento sellador este podría evitar que 

la gutapercha termo plastificada fluya (87).  

 

Con la finalidad de mejorar este paso tan importante como es la obturación y 

minimizar el tiempo invertido en el mismo Johnson en 1978, desarrollo otra 

técnica de obturación que consistió en unas limas de acero inoxidable 

cubiertas por gutapercha. Posteriormente fue mejorando su fabricación y se 

las llamó Thermafil que consistía en un vástago con el núcleo de acero 

inoxidable o titanio que después fue mejorado y realizado en plástico cubierto 

por gutapercha y por último fue creado un vástago con el núcleo de gutapercha 

al que lo denominaron como GuttaCore. Estos vástagos fueron creados junto 

a un verificador de acero inoxidable del mismo calibre apical que el vástago. 

Para reblandecer la gutapercha se creó un horno específico para cumplir esta 

función, este horno calentará el vástago a una temperatura ideal para que 

permita la introducción del mismo en el conducto radicular (23).      

 

Es así como McMurtrey (1992) evaluó la micro filtración apical en piezas 

dentales obturadas con Thermafil y condensación lateral. Los dientes 

obturados fueron sumergidos por 48 horas en tinta china y como resultados 

obtuvo que Thermafil presentó una penetración de la tinta similar a la 

condensación lateral es decir no hubo diferencia significativa entre los dos 

grupos (88); dos años después Wilcox (1994) evaluó el tiempo invertido al 

momento de retratar piezas dentales obturadas con Thermafil y condensación 

lateral, el retratamiento se realizó combinando calor y cloroformo y el tiempo 

invertido fue registrado. Concluyó que para retirar thermafil se invirtió 6.3 

minutos mientras que para retirar la gutapercha condensada lateralmente se 

invirtió 5,7 minutos (89). 
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Schafer et al. (2016), estudió la calidad de obturación usando Guttacore, 

condensación lateral y cono único, determinó áreas llenas de gutapercha, áreas 

llenas de cemento sellador y áreas vacías. Las piezas dentales fueron 

seccionadas a 2-4-6mm y se observaron bajo microscopia electrónica de 

barrido, como resultados obtuvo que a 2mm no hubo diferencia significativa 

en todas las técnicas, a 4 y 6 mm en las muestras obturadas con Guttacore 

observaron  obturaciones homogéneas con pocas áreas vacías mientras que en 

las muestras obturadas con condensación lateral observaron mayor cantidad 

de áreas vacías y en las muestras obturadas con cono único observaron mayor 

cantidad de espacios ocupados por cemento (90).  

 

En la década de los 50 y principios de los 60, se colocaba solo uno o dos conos 

de plata en el interior de los conductos, pero debido a la falta de un sellado 

hermético, tridimensional y una alta filtración bacteriana cayo en desuso (19). 

Sin embargo, recientemente con la introducción de nuevos conos de 

gutapercha con las mismas conicidades y dimensiones que las limas rotatorias 

y reciprocantes y con la fabricación de mejores cementos selladores que 

ofrecen mayores bondades y biocompatibilidad con los tejidos se ha vuelto a 

usar esta técnica de obturación de cono único la misma que simplifica este 

paso tan importante y el tiempo invertido en el tratamiento disminuye de 

manera significativa.  Por lo tanto, esta técnica debe realizarse con los conos 

de gutapercha del mismo sistema de instrumentación para que exista una 

interface menor entre el cono y las paredes del conducto radicular, es decir, 

para que el cono se adapte de manera correcta al conducto radicular (17,18,19). 

El cemento sellador es muy importante para proporcionar un sellado 

hermético y tridimensional, por lo tanto, en la actualidad se utiliza con esta 

técnica cementos biocerámicos, GutaFlow 2 o GutaFlow Bioseal ya que posee 

partículas de gutapercha en su composición y sella de mejor manera esta 

interface formada entre el núcleo de la obturación y las paredes del conducto 

radicular.   

 

Friedman et al. (1995), en su estudio no encontró diferencias significativas en 

cuanto al éxito de casos clínicos obturados con la técnica de obturación cono 

único y condensación lateral. Por el contrario (91), Wesselink (2005) afirmaba 
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que es imposible que un solo cono se adapte a las irregularidades del conducto 

radicular y menciona que un cono del mismo sistema de instrumentación se 

puede adaptar en el tercio cervical y medio, pero no se adaptaría en apical (92). 

De Deus (2006) menciona que la calidad de la obturación de esta técnica se 

verá comprometida ya que puede estar sometida a una degradación más rápida 

si se usa un cemento sellador más soluble lo que no sucedería en una 

obturación realizada con técnica de condensación lateral (19).   

 

Yucel et al. (2006), realizó una investigación en la cual observó la penetración 

bacteriana presente en conductos obturados con cono único y condensación 

lateral y concluyó que la penetración bacteriana fue mayor en el grupo 

obturado con la técnica de cono único (93). Un año después Monticelli et al, 

evalúa la adaptación del cono de gutapercha en el interior del conducto 

radicular con la técnica de cono único y compara con la técnica de 

condensación lateral en este estudio concluye que en la técnica de cono único 

la adaptación fue de 45% y con la técnica de condensación lateral fue de 87% 

lo que nos da como resultado que con esta última técnica de obturación 

mencionada existe un mejor sellado del sistema de conductos (94). Otra 

propiedad física de esta técnica de obturación fue estudiada por Savaris et al. 

(2010) comparó el sellado apical a largo plazo de dos técnicas de obturación 

realizadas con dos cementos diferentes es decir se comparó la obturación con 

cono único más GuttaFlow, cono único más cemento AH Plus, condensación 

lateral más GuttaFlow y condensación lateral más cemento AH Plus. 

Concluyó que los grupos obturados con GuttaFlow presentaron un mejor 

sellado a nivel apical y coronal mientras que los grupos obturados con 

cemento AH Plus presentaron un sellado apical pobre y mayor micro filtración 

(95).  

 

McMichael et al. (2016), realizó una investigación cuyo objetivo fue medir la 

penetración de un cemento biocerámico en el interior de los túbulos 

dentinarios utilizando dos técnicas de obturación, cono único y gutapercha 

termo plastificada. Las piezas dentales fueron obturadas y seccionadas a 1mm 

y 5mm desde el ápice y fueron examinadas con un microscopio laser confocal. 

Como resultado obtuvo que no existe diferencia significativa entre los dos 
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grupos (2). Un año después Faga et al, evaluó la presencia de espacios vacíos 

en conductos obturados con dos técnicas: cono único y gutapercha termo 

plastificada las muestras fueron examinadas mediante micro tomografía 

computarizada, y concluyó que el porcentaje de vacíos presentes fue similar 

en los dos grupos es decir no existe diferencia significativa (96). Chybowski et 

al.  (2018) evaluó el resultado del tratamiento de conductos obturados con 

cono único e identificó los factores que se asocian al éxito y fracaso mediante 

un estudio de cohorte retrospectivo. Analizó 307 tratamientos y concluyó que 

la tasa de éxito fue del 90,9%, observó la presencia de extrusión de cemento 

en el 47.4% y determinó que la extrusión no tuvo ningún efecto significativo 

en el éxito a largo plazo del tratamiento (66).   

       

GuttaFlow Bioseal es un cemento sellador compuesto por silicona poli-

dimetilsiloxano, partículas de gutapercha con un tamaño de 30 µm, catalizador 

de platino, dióxido de circonio, micro-plata y biocerámica bioactiva es decir 

combina en un solo producto cemento sellador y gutapercha; es un cemento 

tixotrópico, lo que significa que la viscosidad disminuye bajo presión, por lo 

tanto, el material fluye dentro de los canales más pequeños. Forma calcio, 

silicatos y cristales de hidroxiapatita ofreciendo así una elevada 

biocompatibilidad y buena capacidad de sellado (4, 19). Su presentación 

comercial es una jeringuilla con puntas mezcladoras.  

 

AH plus es un cemento sellador compuesto por resina amino-epóxica, 

tungstenato de calcio, óxido de zirconio, aerosil, óxido de hierro/amina 

adamantada, NN-dibencil-5oxanonano-diamina, TDC-diamina y aceite de 

silicona. Posee un tiempo de fraguado lento y a temperatura corporal, no posee 

citotoxicidad por lo tanto es biocompatible, tiene buena radioopacidad, 

presenta estabilidad de color y es fácil de eliminar mecánica o químicamente 

debido a sus propiedades termoplásticas. Su presentación comercial es pasta 

pasta y se mezcla en una proporción 1:1.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de investigación  

Estudio experimental, in vitro.  

3.2. Población de estudio  

Molares superiores obtenidos de varias clínicas dentales con previa carta de 

autorización de las mismas. (Anexo 1, 2, 3) 

3.3. Selección y tamaño de muestra  

Muestra conformada por, 20 raíces distales y palatinas de molares superiores, 

teniendo como referencia el artículo de Ronald Ordinola Zapata et al. (“Depth and 

percentage of penetration of endodontic sealers into dentinal tubules after root 

canal obturation using a lateral compaction technique: A confocal laser scanning 

microscopy study”. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009).   

Se dividió la muestra en dos grupos G1: Grupo Control: 10 conductos obturados 

con cemento AHPlus mezclado con rodamina. G2: 10 conductos obturados con 

cemento GuttaFlow bioseal mezclado con rodamina (1). 

La Rodamina es un compuesto químico empleado como colorante violeta posee 

fluorescencia y puede detectarse fácilmente mediante instrumentos llamados 

fluorómetros, por lo tanto, es un medio de tinción fluorescente.  

3.4. Criterios de selección 

3.4.1. Criterios de inclusión  

 Dientes sin tratamiento de conducto radicular previo 

 Dientes sin resorción interna o externa 

 Dientes sin calcificaciones 

 Dientes sin ápices inmaduros 
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 Dientes sin caries radiculares 

 Raíces sin grietas o fracturas 

3.4.2. Criterios de exclusión  

 Raíces que se fracturen durante la instrumentación del conducto 

radicular 

 Raíces en las cuales se fracturen limas durante la instrumentación 

del conducto radicular 

 Conductos de forma oval o alargada y raíces con una curvatura 

menor a 5° según Schneider.  

3.5. Variables  

         Tabla 1 Operacionalización de variables.  

 

Fuente: Karol Carrillo Rengifo  Elaborado por: Karol Carrillo Rengifo 

3.6. Materiales y Métodos 

Variable Definición Tipo Indicadores Escala 

Cemento de 

Obturación 

Material de 

obturación líquido 

que sirve para el 

relleno del conducto 

radicular, llena todo 

el espacio que la 

gutapercha es 

incapaz de obturar 

debido a sus 

limitaciones físicas  

Independiente  AHPlus 

 GuttaFlow 

Bioseal 

- 1 

-  2 

Capacidad 

de 

penetración 

en cada 

tercio del 

conducto 

radicular 

Distancia que un 

material en estado 

líquido o viscoso 

recorre e ingresa en 

cada tercio del 

conducto radicular. 

Dependiente   Tercio apical 

del conducto  

 Tercio medio 

del conducto 

 Tercio 

cervical del 

conducto 

- 1 

 

- 2 

 

 

- 3 

 

Capacidad 

de 

penetración 

en los 

túbulos 

dentinarios 

Distancia que un 

material en estado 

líquido o viscoso 

recorre e ingresa en 

cada túbulo 

dentinario. 

Dependiente   Penetra 

 No Penetra 

- 1 

- 2 
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Para la realización de este estudio se utilizó 20 primeros molares superiores 

humanos, donados por tres clínicas odontológicas particulares de la ciudad de 

Quito. 

 

Las raíces de los órganos dentales fueron limpiadas mediante la utilización de 

ultrasonido (WoodPeacker D5) retirando restos de tejido orgánico remanentes y 

cálculos presentes en esa superficie, posterior a esto los órganos dentales fueron 

almacenados en agua destilada para conservarlos en condiciones óptimas.  

Con un disco de diamante colocado en un motor de baja velocidad (Strong 90) se 

cortaron y estandarizaron a 12mm las raíces disto vestibulares de los molares 

superiores y se las almacenó en suero fisiológico durante una semana. 

 

Con una lima tipo K # 10 se realizó la permeabilización del conducto radicular y 

una patencia a 1mm fuera del foramen apical. Una vez permeabilizados los 

conductos radiculares fueron instrumentados a 11mm con una lima tipo K #15 

seguido de una lima tipo K #20, después fueron instrumentados con limas Wave 

One Gold, small, primary y médium durante tres movimientos de picoteo hasta 

llegar a la longitud de trabajo. Durante la instrumentación se irrigó con 3ml de 

hipoclorito de sodio al 5,25% entre cada lima.  

 

Una vez terminada la instrumentación se probó que el cono Wave One Gold 

Medium ingrese a 11mm comprobando la presencia del tug back (trabamiento 

apical) y la centralidad del cono en el conducto radicular. La irrigación final fue 

realizada con 10 ml de hipoclorito de sodio al 5,25 % se activó la solución con 

ultrasonido y una puta Irri (VDW) por 1 minuto en intervalos de 20 segundos, 

seguido por EDTA al 17% por 3 minutos, después las raíces fueron irrigadas con 

10ml de agua destilada; se introduce de nuevo el cono de gutapercha, el ápice y 

el foramen apical son sellado con resina compuesta. 

 

Se colocó silicona pesada en placas con pozos de cultivo celular y se fijaron las 

raíces en los mismos, en cada placa se dejó dos pozos con agua para mantener un 

ambiente húmedo.  
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 Figura  1 Pozos de cultivo 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

Figura  2 Raíces fijadas en silicona pesada 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

Después se procedió a obturar y cada conducto fue secado con 3 conos de papel 

Wave One Gold medium por 1 minuto cada cono.  

 

a) Grupo AH Plus. –   

 Se mezcló en una loseta de vidrio la pasta y el catalizador en una 

proporción 1 a 1 y una pequeña cantidad de rodamina al 1%, la mezcla 

se tornó color fucsia. 
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Figura  3 Mezcla de cemento Ah Plus con rodamina 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

 Se transportó una buena cantidad de cemento al interior del conducto 

con el cono de gutapercha y se pinceló las paredes, después se tomó 

más cemento con el cono y se llevó junto con el cemento al conducto 

a longitud de trabajo, se observó que el conducto quede inundado de 

cemento y se realizó el corte en la entrada del conducto con un 

instrumento caliente.          

 Se procedió a limpiar la superficie de la entrada al conducto con una 

bolita de algodón empapada con alcohol. Y por último se selló con 

coltosol.  

 

Figura  4 Raíces obturadas y selladas con coltosol 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 
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b) Grupo GuttaFlow Bioseal. –  

 

 Se colocó el cemento previamente mezclado por medio de su 

dispensador en una loseta de vidrio y una pequeña cantidad de 

rodamina al 1% estos dos elementos se mezclaron y la mezcla se tornó 

color fucsia. 

 

Figura  5 Mezcla de cemento GuttaFlow Bioseal con rodamina 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

 Se transportó una buena cantidad de cemento al interior del conducto 

con el cono de gutapercha y se pinceló las paredes, después se tomó 

más cemento con el cono y se llevó junto con el cemento al conducto 

a longitud de trabajo, se observó que el conducto quede inundado de 

cemento y se realizó el corte en la entrada del conducto con un 

instrumento caliente.  

 

 Se procedió a limpiar la superficie de la entrada al conducto con una 

bolita de algodón empapada con alcohol. Y por último se selló con 

coltosol. 
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Figura  6 Raíces obturadas y selladas con coltosol 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

Los pozos con las muestras fueron almacenados en una incubadora a 37°C y 

100% de humedad (FANEM) por 7 días. 

 

Figura  7 Incubadora (FANEM) 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

Posterior a esto las muestras fueron cortadas en tres secciones con una cierra 

metalográfica de precisión (IsoMet 1000) fueron seccionadas desde apical a 
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3mm, 6mm, 9mm, lo que corresponde a los tercios apical, cervical y medio. 

     

Figura  8 Cierra metalográfica de precisión (IsoMet 1000) 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

Una vez que ya fueron divididas las raíces se procedió a pulir cada sección en 

una pulidora doble de velocidad variable. 

       

   Figura  9 Pulidora doble de velocidad variable 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

 

A continuación, cada sección se observó en el microscopio láser confocal (LSM 

780, Axio Observer) utilizando un lente objetivo EC Pan Neofluar 10x/0.3, filtro 

552-695 y láser de 543 nm: 15.0% se enfocó la imagen y se procedió a tomar las 

fotografías de cada muestra, este procedimiento fue realizado en la Universidad 

se São Paulo-Brasil (Anexo 4) 
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Figura  10 Microscopio láser confocal 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

     

Figura  11 Muestras analizadas en microscopio láser confocal 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

Finalmente, en cada imagen se midió la máxima penetración linear del cemento 

en los túbulos dentinarios y el área de penetración en el conducto radicular en 

micras usando un software llamado Image J. Los datos obtenidos fueron 

tabulados en una base de datos en un documento de Excel para realizar las 

pruebas estadísticas respectivas.  
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Figura  12 Penetración de AH Plus en el área del conducto radicular 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

 

 

Figura  13 Penetración linear de Ah Plus en túbulo dentinario. 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 
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Figura  14 Penetración de GuttaFlow en el área del conducto radicular 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 

 
 

Figura  15 Penetración linear de GuttaFlow  en túbulo dentinario. 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo. 
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3.7. Recursos  

Infraestructura  

o Laboratorio de Pesquisa Aplicada a Dentística Profesor Lincoln Steagall de la 

Universidad de São Paulo Brasil. 

o Centro de Facilidades de Apoyo a Pesquisa (CEFAD-USP) de la Universidad 

de São Paulo Brasil.  

o Laboratorio da biología oral da Facultade de odontología da Universidad de 

São Paulo Brasil. 

Equipos  

o Estufa de calor seco FANEM. 

o Cierra metalográfica de precisión IsoMet 1000. 

o  Microscopio láser confocal (LSM 780, Axio Observer) 

 

Materiales  

o 20 primeros molares superiores humanos  

o 1 caja de limas pre serie tipo K#8 

o 1 caja de limas pre serie tipo K#10 

o 1 caja de limas tipo K15 

o 1 caja de limas tipo K#20  

o 2 blisters de limas Wave One Gold Small (Dentsply Sirona) 

o 2 blisters de limas Wave One Gold Primary (Dentsply Sirona) 

o 2 blisters de limas Wave One Gold Medium (Dentsply Sirona) 

o Conos de gutapercha Wave One Gold Medium (Dentsply Sirona) 

o Conos de papel Wave One Gold Medium (Dentsply Sirona) 

o Cemento AH Plus (Dentsply Sirona) 

o Cemento GuttaFlow Bioseal (Roeko-Coltene) 

3.8. Aspectos Bioéticos 

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

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 

5); se realizó, en piezas dentales humanas las mismas que fueron donadas por tres 

clínicas odontológicas particulares de la ciudad de Quito.  

Beneficencia. 
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Esta investigación se realizó para valorar la capacidad de penetración de un 

cemento a base de silicona con partículas de gutapercha versus un cemento a base 

de resina, lo que nos permitió obtener resultados que nos ayudarán a establecer 

cuál de estos dos cementos penetró de mejor manera en los túbulos dentinarios, 

permitiendo obtener una obturación tridimensional e ideal del conducto radicular. 

Confidencialidad. 

Cada muestra será codificada alfanuméricamente para así guardar la 

confidencialidad de los resultados. (Anexo 6) 

Riesgos Potenciales. 

El presente estudio no representó riesgos. La manipulación de la muestra al ser 

biológica in vitro pertenece a los desechos anatomo-patológicos (piezas dentarias 

humanas). El almacenamiento y protocolo de manejo de desechos fue realizado 

en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, fue esta institución quien se encargó de la recolección y transporte 

interno. (Anexo 7) 

Beneficios Potenciales. 

De acuerdo al estudio, si se cumple la hipótesis planteada y los resultados son 

favorables, beneficiará de manera directa al profesional odontólogo ya que le 

permitirá ahorrar tiempo invertido en el tratamiento. De igual manera beneficiará 

de manera indirecta al paciente ya que mejorará el tratamiento realizado 

generando así un éxito a largo plazo, mejorando de esta manera la calidad de vida 

del mismo ya que se devolverá la función masticatoria y estética.  

Idoneidad Ética. 

Este punto se describe en el Anexo 8, 9.  

Declaración de Conflictos de Interés. 

Este punto se describe en el Anexo 10, 11.  
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CAPITULO IV 
4.  RESULTADOS  

4.1. Análisis de Resultados 

Los datos obtenidos fueron tabulados en una base de datos de un documento de 

Excel, después se realizó la distribución de los datos, la estadística descriptiva y 

la adherencia a la curva de normalidad fue analizada por el test de Shapiro Wills 

o Kolmogorov – Smirnov.  

Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Tabla 2 Pruebas de Normalidad  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AH Plus Tercio Apical 0,161 10 0,200 0,940 10 0,553 

AH Plus Tercio Medio 0,249 10 0,079 0,855 10 0,067 

AH Plus Tercio Cervical 0,196 10 0,200 0,824 10 0,028 

AH Plus Longitud Apical 0,158 10 0,200 0,956 10 0,735 

AH Plus Longitud Medio 0,218 10 0,198 0,847 10 0,054 

AH Plus Longitud Cervical 0,206 10 0,200 0,866 10 0,091 

Guttaflow Tercio Apical 0,162 10 0,200 0,900 10 0,221 

Guttaflow Tercio Medio 0,144 10 0,200 0,957 10 0,751 

Guttaflow Tercio Cervical 0,204 10 0,200 0,908 10 0,269 

Guttaflow Longitud Apical 0,279 10 0,026 0,823 10 0,028 

Guttaflow Longitud Medio 0,175 10 0,200 0,914 10 0,313 

Guttaflow Longitud Cervical 0,195 10 0,200 0,904 10 0,243 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayoría de los valores del nivel 

de significancia (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo tanto, 

se acepta Ho, esto quiere decir que las muestras provienen de poblaciones con 

distribución normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas 

paramétricas: T student. 

T student: Comparación entre Cementos en el Área de Penetración en el 

Conducto Radicular.  

Ho: las medias son similares 
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Ha: las medias no son similares 

 

Tabla 3 Datos descriptivos. Prueba T student 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

Tercio Apical AH Plus 10 2034,33160 232,174020 73,419872 1687,924 2542,658 

Guttaflow 10 2273,56490 516,710881 163,398328 1751,466 3261,064 

Total 20 2153,94825 408,734700 91,395857 1687,924 3261,064 

Tercio Medio AH Plus 10 3668,15320 1043,711146 330,050444 2610,585 5812,338 

Guttaflow 10 2786,88120 740,576819 234,190953 1215,062 3874,510 

Total 20 3227,51720 990,036802 221,378959 1215,062 5812,338 

Tercio 

Cervical 

AH Plus 10 4419,57170 1223,256913 386,827801 3312,914 7379,350 

Guttaflow 10 3694,51070 513,650321 162,430494 2808,287 4287,832 

Total 20 4057,04120 985,962378 220,467890 2808,287 7379,350 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 
 

Gráfico 1 Comparación de media (promedios) en el área de penetración en el conducto radicular. 

 

 
Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

En el tercio apical los cementos tienen medias (promedios) similares, en el tercio 

medio se observa que el cemento AH plus con una media de 3668,1532 tiene un 

valor superior a la media del cemento Guttaflow que tiene una media de 

2786,8812. En el tercio cervical también el cemento AH Plus tiene valores 

mayores tiene una media de 4419,5717 y Guttaflow tiene una media de 

2034,3316
2273,5649

3668,1532

2786,8812

4419,5717

3694,5107

AH Plus Guttaflow AH Plus Guttaflow AH Plus Guttaflow

Tercio Apical Tercio Medio Tercio Cervical

Comparacion 
Área de penetracion en el conducto radicular 
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3694,5107, para determinar si existe diferencias significativas entre las muestras 

se realiza la prueba T student. 

 

Tabla 4 Prueba de muestras independientes.   

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Tercio  Apical Se asumen varianzas iguales 
6,769 0,018 

-1,335 18 0,198 

No se asumen varianzas iguales -1,335 12,492 0,206 

Tercio  Medio Se asumen varianzas iguales 
2,621 0,123 

2,178 18 0,043 

No se asumen varianzas iguales 2,178 16,230 0,045 

Tercio  

Cervical 

Se asumen varianzas iguales 
3,301 0,086 

1,728 18 0,101 

No se asumen varianzas iguales 1,728 12,078 0,109 

 Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 
Tercio Apical: En la prueba de Levene, el nivel de significancia (Sig = 0,018) es 

inferior a 0,05, NO se asumen varianzas iguales, en la prueba T student el valor 

del nivel de significancia (Sig. (bilateral) = 0,206) es superior a 0,05, las medias 

son similares, por lo tanto, el cemento AH Plus tiene valores similares al cemento 

Guttaflow, es decir, no existieron diferencias significativas entre los dos grupos 

experimentales (p>0,05). 

Tercio Medio: En la prueba de Levene, el nivel de significancia (Sig = 0,123) es 

superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, en la prueba T student el valor del 

nivel de significancia (Sig. (bilateral) = 0,043) es inferior a 0,05, las medias no 

son similares, por lo tanto, el cemento AH Plus presentó valores mayores, penetro 

más en este tercio, es decir, si existieron diferencias significativas entre los dos 

grupos experimentales (p<0,05). 

Tercio Cervical: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,086) 

es superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, en la prueba T student el valor del 

nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,101) es superior a 0,05, las medias son 

similares, por lo tanto, el cemento AH Plus tiene valores similares al cemento 

Guttaflow, es decir, no existieron diferencias significativas entre los dos grupos 

experimentales (p>0,05). 
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T student: Comparación entre cementos de penetración linear 

Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Tabla 5 Datos descriptivos. Prueba T student 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

Penetración 

linear tercio 

Apical 

AH Plus 10 305,22530 190,260479 60,165646 35,401 688,224 

Guttaflow 10 206,97220 138,235744 43,713981 70,516 457,081 

Total 20 256,09875 169,525948 37,907154 35,401 688,224 

Penetración 

linear tercio 

Medio 

AH Plus 10 674,87770 442,601104 139,962759 261,071 1497,630 

Guttaflow 10 228,96250 95,845617 30,309045 89,560 350,908 

Total 20 451,92010 386,614245 86,449573 89,560 1497,630 

Penetración 

linear tercio 

Cervical 

AH Plus 10 822,03300 428,750811 135,582911 375,578 1796,746 

Guttaflow 10 256,82870 111,236444 35,176052 112,201 433,156 

Total 20 539,43085 420,719105 94,075652 112,201 1796,746 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

Gráfico 2 Comparación de media (promedios) en penetración linear en el interior de los túbulos 

dentinarios. 

 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

Se observa que la penetración linear en los tercios Apical, Medio y Cervical 

entre los dos cementos, se tiene una diferencia, para determinar si esta es 

significativa se realizan las pruebas T student. 

 

 

 

305,2253

206,9722

674,8777

228,9625

822,0330

256,8287

AH Plus Guttaflow AH Plus Guttaflow AH Plus Guttaflow

Penetracion linear tercio apical Penetracion linear tercio medio Penetracion linear tercio cervical

Comparacion Cementos
Penetracion Linear
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Tabla 6 Prueba de muestras independientes  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Penetración 

linear tercio 

Apical 

Se asumen varianzas iguales 

0,387 0,542 

1,321 18 0,203 

No se asumen varianzas iguales 
1,321 16,431 0,205 

Penetración 

linear tercio 

Medio 

Se asumen varianzas iguales 

10,432 0,005 

3,114 18 0,006 

No se asumen varianzas iguales 
3,114 9,842 0,011 

Penetración 

linear tercio 

Cervical 

Se asumen varianzas iguales 

7,541 0,013 

4,035 18 0,001 

No se asumen varianzas iguales 
4,035 10,206 0,002 

Fuente y Elaboración: Karol Carrillo Rengifo 

 

Penetración linear tercio apical: En la prueba de Levene, el nivel de 

significancia (Sig = 0,542) es superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, en la 

prueba T student el valor del nivel de significancia (Sig. (bilateral) = 0,203) es 

superior a 0,05, se acepta Ho, las medias son similares, por lo tanto, el cemento 

AH Plus tiene valores similares al cemento Guttaflow, es decir, no existieron 

diferencias significativas entre los dos grupos experimentales (p>0,05). 

Penetración linear tercio medio: En la prueba de Levene, el nivel de 

significancia (Sig = 0,005) es inferior a 0,05, NO se asumen varianzas iguales, en 

la prueba T student el valor del nivel de significancia (Sig. (bilateral) = 0,011) es 

inferior a 0,05, se acepta Ha, las medias no son similares, por lo tanto, el cemento 

AH Plus presentó valores mayores de penetración linear en este tercio, es decir, si 

existieron diferencias significativas entre los dos grupos experimentales (p<0,05). 

 

Longitud Cervical: En la prueba de Levene, el nivel de significancia (Sig = 

0,013) es inferior a 0,05, NO se asumen varianzas iguales, en la prueba T student 

el valor del nivel de significancia (Sig. (bilateral) = 0,002) es inferior a 0,05, se 

acepta Ha, las medias no son similares, por lo tanto, el cemento AH Plus presentó 

valores mayores de penetración linear, es decir, si existieron diferencias 

significativas entre los dos grupos experimentales (p<0,05). 
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CAPITULO V 
5. DISCUSIÓN  

El presente estudio ha sido desarrollado con la finalidad de comparar la capacidad de 

penetración de dos cementos selladores en el interior de los túbulos dentinarios; se 

comparó un cemento a base de silicona con un cemento a base de resina. Una buena 

penetración del cemento sellador en el interior de los túbulos dentinarios y por lo tanto 

su adaptación a las paredes dentinarias formando de esta manera un monobloque entre 

la obturación y el conducto radicular, proporcionando un adecuado sellado hermético 

del sistema de conductos lo que previene la filtración microbiana y de igual manera 

la reinfección del sistema de conductos y el fracaso a largo plazo de nuestro 

tratamiento.  

 

La fluidez de un cemento sellador es una propiedad física que influye de manera 

directa en la penetración del mismo en el interior de los túbulos dentinarios y por lo 

tanto en las irregularidades del sistema de conductos. Es así como, la fluidez está 

determinada por el tamaño de la partícula y la consistencia del cemento sellador (97). 

 

Sobre esto, Chandra et al, (2012) realizaron una investigación en la cual evaluaron la 

profundidad de penetración en los túbulos dentinarios de 4 cementos selladores a base 

resina compararon, AH Plus, Real Seal, Roeko Seal y EndoRez bajo microscopia láser 

confocal y concluyeron que Real Seal presentó la máxima penetración seguido de AH 

Plus, Roeko Seal y EndoRez respectivamente. El tercio coronal fue el que presentó 

mayor penetración del cemento sellador seguido del tercio medio y la menor 

penetración presentó el tercio apical (3). Sin embargo, en esta investigación el cemento 

AH Pus presentó la mayor penetración en el interior de los túbulos dentinarios, 

también presentó la máxima penetración en el área del conducto radicular; el tercio 

coronal fue el que presentó mayor penetración y el tercio apical fue el que presentó 

menos penetración del cemento sellador. Esta variación en la profundidad de la 

penetración tubular podría deberse a que la dentina apical presenta menor cantidad de 

túbulos dentinarios y también existen áreas sin túbulos con dentina esclerótica y 

mineralizada que evita la penetración del cemento sellador, en el tercio medio del 

conducto radicular existe la presencia de más túbulos dentinarios con un diámetro 

mayor y la permeabilidad de la dentina es mayor aproximadamente existen 20000 por 
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milímetro cuadrado y a nivel cervical el diámetro de los mismo aumenta aún más por 

lo tanto la dentina en esta zona es más permeable permite la mayor penetración del 

cemento sellador, aproximadamente existen 45000 túbulos por milímetro cuadrado 

(10).  

 

Ozok et al (2008), realizaron un estudio en el cual evaluaron la capacidad de sellado 

de GuttaFlow y lo compararon con AH 26 y Roeko Seal, en este estudio concluyeron 

que GuttaFlow presentó la mayor cantidad de espacios vacíos y por lo tanto una 

deficiente penetración del cemento en el conducto radicular y los túbulos dentinarios 

esto conlleva a una capacidad de sellado deficiente (98); lo que concuerda con esta 

investigación ya que GuttaFlow Bioseal presenta menor penetración en el conducto 

radicular así como también una capacidad de sellado deficiente, esto puede deberse 

al tamaño de las partículas de este cemento que es mayor que las partículas de un 

cemento a base de resina, de igual manera la fluidez del mismo es menor es decir es 

más viscoso que un cemento resinoso, por esta razón la capacidad de penetración es 

menor en comparación con otros cementos. Estos estudios difieren de los resultados 

obtenidos por Wu et al, (2011) que investigó la capacidad de sellado GuttaFlow y lo 

comparó con el cemento AH Plus, las muestras fueron obturadas con dos técnicas, 

cono único y condensación lateral después fueron analizadas en un microscopio 

estereoscópico y determinaron que el cemento GuttaFlow presentó una capacidad de 

sellado mayor que el cemento AH Plus con las dos técnicas de obturación, por lo tanto 

concluyeron que los conos de gutapercha accesorios son innecesarios cuando se 

utiliza el cemento de obturación GuttaFlow (5).  

 

Por otra parte, Akcay et al, (2016) estudiaron las características físicas y químicas de 

algunos cementos selladores, la profundidad de penetración de los mismos en el 

interior de los túbulos dentinarios y en que tercio de la raíz penetró más el cemento, 

mediante microscopia laser confocal; compararon AH Plus, iRoot SP, MTA Fillapex 

y GuttaFlow Bioseal, identificando que iRoot SP presentó una penetración 

significativamente más alta que los otros cementos estudiados (P <0.001), este 

resultado se lo podría atribuir al tamaño de partícula que es más pequeña que los otros 

cementos y la consistencia de este cemento es más fluida; AH Plus, MTA Fillapex y 

GuttaFlow Bioseal no presentaron diferencias significativas (P> 0.05). En cuanto al 

tercio del conducto radicular que presentó mayor penetración del cemento sellador 
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determinaron que fue el tercio coronal seguido por el tercio medio y por último el 

tercio apical que presentó una menor área de penetración del cemento sellador (4). En 

el presente estudio se determinó que el cemento GuttaFlow Bioseal presentó menor 

penetración en el conducto radicular y también en el interior de los túbulos dentinarios 

en cuanto al tercio del conducto que presento mayor área de penetración coincide con 

la investigación antes mencionada ya que fue el tercio cervical el que presentó mayor 

área de penetración seguido por el tercio medio y por último el tercio apical del 

conducto radicular.   

 

Wang et al (2018), evaluó la penetración en los túbulos dentinarios de un cemento 

biocerámico iRoot SP y un cemento resinoso AH plus, con la técnica de obturación 

cono único, los cementos selladores se mezclaron con rodamina para ser analizados 

bajo microscopía láser confocal, determinaron que las muestras obturadas con el 

cemento iRoot SP presentaron una mayor penetración de cemento en los túbulos en 

comparación con AH Plus; como se mencionó antes podría deberse a que los 

cementos biocerámicos presentan una fluidez mayor y el tamaño de las partículas es 

más pequeño que AH Plus, podría ser por esta razón que penetró de mejor manera y 

a mayor profundidad en los túbulos dentinarios y por lo tanto presenta mayor adhesión 

al sistema de conductos (99).  

Una adecuada penetración del cemento sellador en el conducto radicular y por 

consiguiente en el interior de los túbulos dentinarios, permite una correcta adaptación 

del mismo a la dentina radicular, por lo tanto, proporciona un sellado hermético y 

tridimensional, adaptándose a las irregularidades del sistema de conductos 

asegurando así el éxito del tratamiento a largo plazo evitando la reinfección.    

 

Por otra parte la irrigación final es un paso importante en el tratamiento endodóntico 

ya que la capa de barrillo dentinario o smear layer que se produce durante la 

instrumentación puede permanecer unida a las paredes del conducto radicular 

obliterando los túbulos dentinarios y evitando la penetración del cemento sellador o 

la gutapercha es así que Pompermayer et al (2015) realizó un estudio en el cual 

comparó el efecto de Qmix, BioPure MTAD, EDTA al 17% y solución salina como 

irrigante final en la penetración de un cemento sellador a base de resina AH Plus en 

los túbulos dentinarios. Las muestras fueron instrumentadas e irrigadas con las 

soluciones antes mencionadas, el cemento sellador fue mezclado con rodamina para 
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posterior a esto obturar las muestras, cortarlas y observarlas bajo un microscopio láser 

confocal y concluyeron que en las muestras que fueron irrigadas con EDTA al 17% y 

QMix presentaron un porcentaje de penetración del cemento sellador mayor que las 

muestras irrigadas con BioPure MTAD y solución salina (13). Esto concuerda con la 

presente investigación ya que las muestras fueron irrigadas con EDTA al 17% y 

NaOCL al 5,25% como protocolo de irrigación final retirando de esta manera la capa 

de barrillo dentinario presente en las paredes del conducto radicular permitiendo la 

penetración del cemento sellador en el interior de los túbulos dentinarios.      

 

Bortolini et al, (2010) realizaron una investigación en la cual evaluaron la capacidad 

de sellado y la penetración en los túbulos dentinarios de tres cementos selladores en 

dientes contaminados con Enterococcus Faecalis, evaluaron los cementos AH Plus, 

Endo CPM, EndoRez. La penetración en el interior de los túbulos dentinarios fue 

evaluada mediante el uso de un microscopio electrónico de barrido, como resultados 

obtuvieron que el cemento EndoRez presentó mayor penetración intratubular por lo 

tanto una mejor capacidad de sellado del conducto radicular, el cemento AH Plus 

presentó una mediana penetración intratubular pero una permeabilidad moderada a E. 

Faecalis y por último el cemento Endo CPM presentó poca penetración intratubular y 

mayor permeabilidad a E. Faecalis (100). A pesar que, en la presente investigación no 

se estudió E. Faecalis  los resultados difieren ya que como se mencionó antes el 

cemento AH Plus presentó la mayor penetración intratubular, esto coincide con el 

estudio realizado por Balguerie et al (2011), en el que estudió de igual manera la 

penetración en los túbulos dentinarios de cinco cementos selladores que fueron, AH 

Plus, Acrosil, Endoturb, Ketac-Endo y RSA obteniendo como resultado que el 

cemento AH Plus presentó mayor área de penetración en el conducto radicular y en 

el interior de los túbulos dentinarios demostrando así también que presenta una 

adecuada adaptación al conducto y a la dentina radicular (101).  

 

Finalmente, en el año 2018 Tedesco et al, comparó la precisión de la medición con 

microscopio láser confocal con microscopio electrónico de barrido. Evaluó la 

penetración en el interior de los túbulos dentinarios de dos cementos selladores 

compararon Endofill y AH Plus. Como resultados obtuvieron que la penetración en 

el interior de los túbulos dentinarios presentó una diferencia significativa entre los 

métodos de observación para los dos cementos selladores, es decir, en las muestras 
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analizadas con microscopía láser confocal se observó mayor cantidad de túbulos 

dentinarios con cemento sellador en su interior y mayor profundidad de penetración 

del cemento (102). 

 

Es así como Chandra et al, 2012 menciona que durante años pasados las 

investigaciones para evaluar la penetración de cementos selladores en el interior de 

túbulos dentinarios fueron realizadas con microscopios de luz con los años siguieron 

avanzando y se utilizó microscopios electrónicos de barrido cuyas siglas son SEM. 

Los problemas que surgieron con el uso de un microscopio de luz fue la dificultad de 

distinguir el cemento de la dentina del conducto radicular; en cuanto a la imagen que 

se obtiene mediante SEM permitió la diferenciación de los túbulos dentinarios y el 

cemento sellador, pero también surgió una desventaja que es la posible presencia de 

artefactos en la imagen final ya que cuando se preparan las muestras tienen que ser 

cubiertas de oro para poder ser observadas (3, 102). Otra posible desventaja es el tiempo 

invertido en la observación ya que el procedimiento dura mucho tiempo. Por el 

contrario, el microscopio láser confocal presenta varias ventajas que pueden ser, la 

capacidad de controlar la profundidad de campo, capacidad de recoger secciones 

ópticas seriales y de diferenciar distintas estructuras teñidas con fluoroforos que se 

utilizan principalmente con muestras biológicas, el tiempo invertido en el 

procedimiento es menor, la ausencia de artefactos en la imagen final, mejor resolución 

vertical y horizontal lo que permite el estudio tridimensional de las muestras, mayor 

contraste ya que la luz de las zonas que se encuentran fuera de foco son eliminadas, 

una ventaja muy importante es que se puede realizar una reconstrucción 3D de las 

imágenes y se pueden analizar con diferentes software ya que las mismas se las puede 

digitalizar.  Por lo tanto, es muy importante elegir el método de observación adecuado 

que permita un análisis eficaz y preciso para evaluar las características ideales de 

nuestro estudio (99, 102). En la presente investigación el método de análisis ideal fue el 

microscopio láser confocal por todas las bondades que este presenta ya que permitió 

digitalizar las imágenes y por lo tanto facilitó la medición de las mismas, así como 

también la resolución y nitidez fue ideal al momento de la observación.   
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

 

o Se evaluó la capacidad de penetración en el interior de los túbulos dentinarios 

de un cemento de obturación a base de silicona (GuttaFlow) y se lo comparó 

con un cemento de obturación a base de resina (AH Plus), de acuerdo a los 

resultados se determinó que el cemento AH Plus presentó valores mayores de 

penetración en el conducto radicular.  

 

o Se estableció que el cemento AH Plus presentó mayores valores de penetración 

en el tercio cervical del conducto radicular, es decir que si existieron 

diferencias significativas entre los dos grupos experimentales (p<0,05). 

 

 

o Se puede concluir de acuerdo a los resultados que el cemento AH Plus penetró 

a mayor profundidad en el interior de los túbulos dentinarios, es decir, presentó 

mayores valores de penetración linear.   

 

o Se determinó que el cemento AH Plus presentó mayores valores de 

penetración linear en los tercios medio y cervical, es decir que si existieron 

diferencias significativas entre los dos grupos experimentales (p<0,05). 
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6.2. Recomendaciones 

 

 

o Según los resultados obtenidos se recomienda escoger un cemento sellador que 

cumpla con la mayoría de requisitos de un cemento ideal, la penetración del 

cemento sellador en los túbulos dentinarios va de la mano con una correcta 

preparación y desinfección con los irrigantes adecuados como EDTA al 17% 

que es indispensable para retirar el barrillo dentinario.  

 

 

o Se recomienda realizar estudios a futuro similares a esta investigación, en los 

que se compare técnicas de obturación como la técnica de onda continua y 

condensación lateral en frío y observar en cuál de las dos técnicas hay mayor 

penetración tubular de cemento sellador y gutapercha. 

 

 

o Se sugiere complementar este estudio investigando las propiedades físicas y 

químicas del cemento Guttaflow Bioseal como fluidez, tamaño de partícula, 

pH, poder antibacteriano, filtración apical, capacidad de adhesión a las paredes 

del conducto radicular. 

 

 

o  Se recomienda seguir las instrucciones de la casa comercial para mezclar y 

utilizar el cemento sellador para evitar errores y sesgo en las investigaciones.  
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Anexo 1 Carta de donación de órganos dentales. 
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Anexo 2 Carta de donación de órganos dentales. 
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Anexo 3 Carta de donación de órganos dentales.  
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Anexo 4 Certificado de autorización uso de Laboratorio Centro de Faciliades de 

Apoio a Pesquisa da Universidad de São Paulo (CEFAD-USP) y Laboratorio da 

Biología Oral da Facultade de Odontología da Universidad de São Paulo Brasil. 
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Anexo 5 Certificado de Aprobación del Comité de ética.  
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Anexo 6 Tabla de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 AH Plus  

               

   Área  Longitud 

Códig
o  N° Apical  Medio  Cervical  Apical  Medio  Cervical  

A1 1 1934.807 4559.274 4842.693 437.804 1497.630 1248.750 

A2 2 1898.227 4388.778 7379.350 320.393 641.097 650.802 

A3 3 2183.298 5812.338 4677.021 182.110 895.770 927.289 

A4 4 2542.658 4309.811 3997.497 688.224 655.433 547.417 

A5 5 1857.459 2610.585 3519.014 35.401 385.556 706.874 

A6 6 2010.974 3311.647 3673.581 146.494 276.999 375.578 

A7 7 1977.410 2966.604 3444.138 154.924 261.071 920.822 

A8 8 2077.762 2935.006 3312.914 297.973 1351.633 574.632 

A9 9 1687.924 2835.839 4122.683 325.300 438.198 471.420 

A10 1
0 2172.797 2951.650 5226.826 463.630 345.390 1796.746 

 Guttaflow 

               

   Área  Longitud 

Códig
o N° Apical  Medio  Cervical  Apical  Medio  Cervical  

G1 1 2213.616 1215.062 3403.429 348.334 186.798 429.569 

G2 2 2448.084 2854.205 2977.469 94.141 272.660 112.201 

G3 3 2058.308 3377.039 4287.832 150.187 350.908 257.757 

G4 4 2916.604 3874.510 4153.458 457.081 267.255 433.156 

G5 5 1786.114 2587.066 3625.795 125.139 132.858 286.553 

G6 6 1751.466 2489.539 3800.201 70.516 326.240 280.364 

G7 7 1812.698 3049.279 4151.762 392.196 89.560 281.990 

G8 8 1920.188 2221.654 2808.287 133.776 100.142 152.252 

G9 9 2567.507 2771.087 3601.861 179.390 316.131 182.189 

G1o 1
0 3261.064 3429.371 4135.013 118.962 247.073 152.256 
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Anexo 7 Autorización de eliminación de desechos en dependencias de las Clínicas 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.   
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Anexo 8 Certificado de idoneidad, ética y experiencia del estudio.  
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Anexo 9 Certificado de idoneidad, ética y experiencia del estudio 
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Anexo 10 Certificado de conflicto de intereses 

 

  



75 
 

Anexo 11 Certificado de conflicto de intereses 
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Anexo 12 Certificación resumen inglés 
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