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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la penetración de tres tipos de selladores endodónticos a la dentina 

radicular a través del uso de microscopia. Materiales y métodos: Se utilizaron veinticuatro 

dientes unirradiculares con los ápices completamente formados se seleccionaron y 

estandarizaron (a 7 mm), instrumentados con técnica corono apical e irrigados con 

hipoclorito al 2.5% los dientes se dividieron en tres grupos basándonos en el sellador 

utilizado. Grupo 1: sellador resinoso (Topseal) obturación cono único. Grupo 2: sellador 

biocerámico (EndoSequence) obturación cono único. Grupo 3: Hidróxido de calcio 

(Sealapex) La aplicación del sellador dependerá de las instrucciones del fabricante, se 

llevaron a la termocicladora a 37o centígrados por 4 días todos los dientes fueron cortados 

de forma longitudinal para posteriormente ser observado en un microscopio electrónico 

de barrido. Determinándose la penetración del sellante en milímetros a partir del canal 

instrumentado. Utilizando una escala gradual donde será 1: penetración optima, 2: 

penetración favorable y 3: penetración deficiente. Realizándose un análisis estadístico 

Anova. Resultados: Los resultados se determinaron a través del proceso de análisis 

Anova, análisis de varianzas para determinar qué tipo de cemento sellador endodóntico 

presentó una mejor penetración a nivel de la dentina radicular con la ayuda de un 

microscopio electrónico de barrido. 
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ABSTRACT 

 
Objective: to assess the penetration of three types of endodontic sealers into the root 
dentine through the microscope. Materials and methods: there were used 24 single-rooted 
teeth with fully formed apices. These were selected and standardized (at 7mm), 
instrumented with the Crown down technique and irrigated with hypochlorite at 2.5%. 
The teeth were divided into three groups depending on the sealer used. Group 1: resin 
sealer (Topseal), single cone sealing. Group 2: bio ceramic sealer (EndoSequence) single 
cone sealing. Group 3: calcium hydroxide (Sealapex). The application of the sealer will 
depend on the manufacturer’s instructions. The samples were taken to the thermo-cycler 
at 37° C for four days. All teeth were cut longitudinally and then observed under the 
scanning electron microscope, in order to determine the penetration of the sealer in 
millimeters from the instrumentation used. It was used a gradual scale in which 1 
represents optimum penetration, 2 favorable penetration and 3 deficient penetration.  The 
statistical analysis was performed through Anova. Results: there were analyzed the 
variations to determine what type of endodontic sealer presented better penetration at root 
level with the help of the scanning electron microscope. 
 

KEY WORDS: dentin tubes, sealing, electron microscopy. 
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CAPÍTULO I 

 

1.INTRODUCCION 

 

La endodoncia reconocida como ciencia desde 1966 por la ADA constituye un proceso 

en el cual protege el tejido pulpar y a la vez maneja un protocolo para mantener el órgano 

dental. (1) 

Entendiéndose por el tejido pulpar un tejido conectivo laxo que contiene células 

especializadas con vasos y nervios que permiten la nutrición del órgano dental, 

mantenerlo hidratado cumpliendo las funciones estéticas fonéticas y masticatorias. (1) 

El tratamiento de endodoncia proporciona a la porción radicular un método para mantener 

el órgano dental dentro de la cavidad bucal por mucho más tiempo cumpliendo con todas 

las funciones en un estado normal de salud. (1) 

Para un tratamiento exitoso de conductos se requiere una obturación ideal sin utilizar 

productos irritantes en el procedimiento, la obturación se puede realizar de distintas 

formas pero siempre se requiere gutapercha combinada a un tipo de cemento sellador 

endodóntico, se ha demostrado que la gutapercha presenta una baja adhesividad hacia la 

dentina radicular independientemente de la técnica de obturación a realizar, utilizando los 

selladores como aglutinantes sellando los distintos conductos radiculares en un debido 

selle hermético.(2) 

En endodoncia se considera a la gutapercha como material de relleno, pero solo no puede 

lograr un selle hermético una correcta utilización en conjunción con un sellador 

endodóntico logra este procedimiento como ideal, puesto que los selladores logran llegar 

a lugares inaccesibles, siendo los selladores diseñados de tal forma que se puedan acoplar 

cada vez más a las necesidades del odontólogo por mejorar sus capacidades principales 

en la efectividad del tratamiento de conductos. (21) 

 

 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El éxito del tratamiento endodóntico después de una correcta instrumentación se ve como 

consecuencia de un sellamiento tridimensional en la obturación que se determinará por la 
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penetración del cemento dentro de los conductos en los túbulos dentinarios, para lograr 

un selle hermético tridimensional en endodoncia que cemento selladores es el mejor para 

lograr esta finalidad buscando así cual penetra mejor en todo el sistema de conductos y 

dentro de los túbulos dentinarios.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El éxito de la terapia endodónticos no es solo la eliminación de microorganismos con la 

limpieza y modelado del conducto radicular sino asegurar un correcto selle hermético en 

el espacio del canal dental, puesto que la gutapercha presenta una baja adhesividad por lo 

que el uso de selladores endodónticos es considerado obligatorio en este tipo de 

tratamiento. 

El acierto de una correcta terapia endodóntica depende esencialmente de su limpieza y 

obturación estableciendo un sello hermético el cual nos permita una impermeabilidad de 

los fluidos, la gutapercha es el material más usado como la misma no se adhiere a la 

dentina radicular se necesita una combinación junto a un sellador radicular siendo el 

mismo de diferente composición, fabricantes y materiales observando en el presente 

estudia cual presenta las mejores características para una correcta adhesión estableciendo 

así sus propiedades. 

La penetración del sellador endodónticos la dentina radicular  es provechoso ayudando 

así a mantener la integridad de la dentina durante las tensiones causadas por la flexión de 

los dientes, ayudando así a minimizar el riesgo de contaminación de la terapia 

endodóntico, existen selladores tradicionales utilizados como los resinosos y otros en la 

actualidad con mejores características como los biocerámicos basados en la composición  

de silicato de calcio teniendo en cuenta propiedades que nos podrían ayudar a una mejor 

adhesión siendo su principal característica de ser así un mejor cierre hermético 

impidiendo así la contaminación de la terapia endodóntica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la penetración de tres tipos de selladores endodónticos a la 

dentina radicular a través del uso de microscopia. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1) Establecer el tipo de sellador endodóntico con mayor penetración 

a la dentina radicular. 

2) Observar las distintas propiedades del sellador biocerámico en 

comparación del sellador resinoso y de hidróxido de calcio. 

3) Determinar las propiedades de los selladores biocerámicos frente 

a la penetración en la dentina radicular. 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

5.1 Hipótesis de investigación 

 

H1: Existen cementos selladores que penetren los túbulos dentinarios para un 

mejor selle hermético. 

 

5.2 Hipótesis nula 

 
H0: No existen cementos selladores que penetren los túbulos dentinarios para 

un mejor selle hermético. 
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CAPÍTULO II 

6. REVISION DE LA LITERATURA 
 

 6.1 Fases del tratamiento endodóntico 

 

El tratamiento endodóntico va a depender esencialmente para su éxito de factores como:  

1) limpieza y conformación de la cavidad  

 2) desinfección del conducto radicular  

3) obturación tridimensional del sistema de conducto radicular del órgano dentario. (2) 

 

Entre las principales dificultades en la limpieza y configuración del conducto es la 

formación de una capa de frotis la cual puede llevar al fracaso endodóntico como un 

camino hacia la infección y crecimiento bacteriano afectando la penetración del cemento 

sellador a los túbulos dentinarios en la dentina radicular. (21) 

 

En la actualidad la desinfección del conducto sigue siendo un tema de investigación, 

siendo estudiado el hipoclorito de sodio por su efectividad al momento de disolver tejido 

pulpar, implicando que se mantenga su uso entre los profesionales odontólogos, el 

hipoclorito de sodio logra disolver hasta un 75% del tapón tisular según las últimas 

investigaciones en un tiempo aproximado de 7 minutos, popularizándose su uso en altas 

concentraciones, al mismo tiempo pudiendo producir reacciones adversas sobre los 

tejidos periapicales y en tejidos bucales por lo que su uso es bajo mucho cuidado. (1) 

 

La tridimensionalidad en la obturación endodóntica debe abarcar  en forma de altura, 

ancho y profundidad de las tres dimensiones espaciales en cuanto al conducto conformado 

en el órgano dentario, es ineficiente solo llegar al nivel apical si existen espacios laterales, 

donde puede ser sitio de supervivencia y desarrollo de flora bacteriana acumulando 

toxinas a su vez deteriorando el tratamiento de conductos, la obturación debe realizarse 

obteniendo un selle hermético tridimensional optimo bloqueando así la comunicación 

existente entre los conductos con el periodonto, ya puedan ser  conductos apicales o 

conductos laterales. (3) 
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6.1.1 Apertura de la cámara pulpar: 

 

Las configuraciones y formas con respecto al tejido que rodea la pulpa pueden variar, un 

correcto conocimiento en morfología dental, una acertada y cuidadosa interpretación 

radiográfica y un acceso apropiado hacia el interior del órgano dentario son 

requerimientos precisos para el éxito del tratamiento de conducto. (1) 

La importancia de un correcto acceso coronal es facilitar y favorecer las siguientes fases 

del tratamiento de conductos, puesto que un acceso coronal incorrecto nos llevaría al 

fracaso del mismo, con una instrumentación deficiente en los conductos radiculares, un 

error en esta fase nos podría llevar al deterioro miento de las siguientes etapas teniendo 

en cuenta el aspecto psicológico del profesional odontólogo, se debe tener en cuenta el 

correcto instrumental y los conocimientos ideales por parte del profesional tomando en 

cuenta la morfología dentaria para cada órgano dentario, fundamentalmente conocer las 

inclinaciones normales de cada diente en sentido mesiodistal como vestibulolingual. (4) 

La entrada hacia los conductos radiculares en el acto operatorio se conoce como acceso 

coronal el cual nos permite ingresar a la cámara pulpar. (4) 

Un correcto acceso proporciona una visibilidad e iluminación apropiada de la cámara 

pulpar y la entrada de conductos radiculares, facilitando la instrumentación y evitando así 

la fatiga del instrumento a utilizar. (3) 

 

La apertura coronaria es el procedimiento mediante el cual se inicia el acceso hacia los 

conductos radiculares permitiendo la limpieza, el reconocimiento y la entrada hacia el 

conducto radicular. (3) 

Es importante conocer la anatomía interna de la cámara pulpar puesto que el acceso 

coronal va a ser una proyección de la morfología del órgano dentario en su parte interna. 

(4) 

En 2002 Arnaldo Castellucci describe las reglas para un acceso coronario correcto: (2) 

1. Tomar en cuenta la posición y orientación del foramen apical, asegurando la 

integridad de los instrumentos endodóntico al ingresar a los conductos radiculares. 
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2. Eliminar de forma íntegra el techo de la cámara pulpar evitando así pulpa 

subyacente. 

3. La forma de la cavidad de acceso estará determinada por la anatomía dentaria 

pudiendo esta ser de forma triangular, rectangular elíptica o trapezoidal variando 

de cada órgano dentario. 

4. Exámenes radiográficos complementarios logrando así habituarse a la anatomía 

dentaria. 

5. Siempre utilizar un dique de goma para poder mantener aislada el tratamiento 

endodóntico de la cavidad bucal. 

6. El acceso siempre se realizará en el órgano dentario sobre la superficie oclusal del 

mismo, nunca hacia sus paredes proximales o distales. (2) 

 

6.1.2 Irrigación  

 

En endodoncia se debe eliminar bacterias, restos de pulpa, dentina, tejido necrótico aun 

persistente después de una limpieza biomecánica mediante un proceso llamado irrigación 

en el cual se utilizan distintas soluciones dentro de los canales radiculares. (4) 

 

Diversos factores afectan la efectividad de las soluciones, entre las cuales tenemos la 

morfología del conducto radicular, la técnica de instrumentación en el canal radicular, el 

diámetro del ápice, la dimensión de las agujas irrigadoras con su nivel de ingreso en el 

conducto y el volumen a utilizar. (22) 

Métodos mecánicos no pueden limpiar en su totalidad el sistema de conductos puesto que 

existen distintos tipos de microorganismos residuales en espacios difíciles de alcanzar por 

lo que el uso de irrigantes es esencial, el éxito del procedimiento se debe a una delicada 

desinfección química de los conductos dentarios y a la agitación de la misma. (1) 

En la actualidad se desconoce una sustancia irrigante la cual pueda cumplir con dos 

funciones actuando así sobre materia orgánica e inorgánica, puesto que durante el 

tratamiento se utiliza hipoclorito de sodio al (2.5% - 5.25%) el cual procede a disolver 

restos pulpares y predentina combinando un agente quelante el cual provoca la 
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eliminación de la porción mineralizada, siendo esta combinación coadyuvante en la 

limpieza y efecto antimicrobiano. (16) 

El agente quelante EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) efectivo acondicionador en 

la remoción de barrillo dentinario y la apertura de los túbulos dentinarios, suele utilizarse 

en concentraciones al 17% produce un efecto descalcificante auto limitante, su exposición 

es directa sobre el conducto del órgano dentario logrando extraer proteínas de la superficie 

bacteriana provocando así la muerte bacteriana como una de sus principales propiedades. 

(16;1) 

 

6.1.3 Instrumentación  

 

Grossman en 1988 dice que la limpieza y conformación del conducto del órgano dentario 

es la fase primordial de la triada endodóntica la cual está compuesta por: asepsia, 

preparación biomecánica y sellado apical. (5) 

Se dice que la limpieza y la conformación del canal radicular es la fase más importante 

de la “tríada endodóntica” descripta por el Dr. Grossman en 1988. (5) 

 

La limpieza de los conductos tiene como objetivos: 

 Eliminación de tejidos duros y blandos contaminados. 

 Facilitar el acceso a diferentes soluciones irrigadoras hasta la porción apical del 

órgano dentario. 

 Establecer espacio necesario para la ocupación de medicamentos intra conducto 

y sucesivamente su obturación. 

  Mantener íntegramente la estructura interna del órgano dentario. (1) 

 

Existen dos técnicas de instrumentación corono apical (Crown Down) y apico coronal 

(Step Back) siendo la más utilizada por sus efectivos resultados. (1)  

El sistema rotatorio manual de técnica corono apical (Protaper) se fundamenta en seis 

tipos de instrumentos, conformado por tres limas para conformación y tres para acabado. 
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En el protocolo endodóntico es la técnica corono apical que consiste en instrumentar de 

manera amplia el tercio cervical e ir avanzando progresivamente hacia la zona apical. (1) 

Este sistema de limas muestra una conicidad progresiva, entre sus características más 

destacadas, va variando en su conicidad continuamente hacia su parte activa, con un rango 

de conicidad variado dentro de un mismo instrumento, junto a aumentos progresivos (3.5-

19%) logrando así la conformación del conducto en distintas zonas con un único 

instrumento progresivamente. (17) 

 

 

6.1.4 Obturación  

 

Como complemento de una adecuada limpieza y conformación del sistema de conductos 

del órgano dentario, rellenar de forma tridimensional con materiales biocompatibles y 

estables es el principal objetivo en el tratamiento de conductos radiculares, tratando de 

cumplir este objetivo se ha asociado la gutapercha con distintos selladores endodónticos 

para rellenar cualquier espacio existente entre el conducto de la raíz y la dentina. (23)  

La obturación consta de dos aspectos integrales entendidos como la capacidad de control 

de microorganismos y la bio compatibilidad. (6) 

Un sellado hermético en la obturación tiene como finalidad en el conducto radicular evitar 

la salida y proliferación de microorganismos. (3) 

La morfología de los conductos radiculares presenta distintas irregularidades entre las que 

podemos observar conductos deltas, secundarios y recurrentes.3 Como exámenes 

complementarios para comprobar la calidad de una obturación tenemos los exámenes 

radiográficos. (6) 

Las particularidades ideales en la obturación en los sistemas de conductos radiculares 

descritas por cohen en 2011 “décima edición” son: (1) 

 Elaborada de representación tridimensional para conseguir advertir la percolación 

y microfiltración hacia los tejidos periapicales del contenido de los sistemas de 

conductos radiculares y asimismo en sentido inverso. 
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 Utilizando la pequeña cantidad de cemento sellador, debe ser biocompatible 

semejante que el material de relleno sólido, formando una unión de los mismos y 

así un selle hermético correcto. 

 Su extensión debe ser adecuada para lograr la ideal unión entre cemento dentinal, 

reflejando la morfología del órgano dentario presentando una obturación continua 

a través del conducto radicular, compensando la dentina perdida, siendo de gran 

importancia los distintos sistemas de obturación que han aparecido cumpliendo 

las exigencias del tratamiento de conductos. (1) 

En 2002 soares y golber enunciaron criterios para una correcta obturación teniendo en 

cuenta condiciones como: (3) 

1. La falta de dolor espontaneo y provocado sobre el órgano dentario. 

2. Correcta limpieza y conformación del conducto. 

3. Correcto sellado hermético evitando que el órgano dentario presente 

comunicación con la cavidad bucal. (3) 

Al término de estas condiciones se puede finalizar con la obturación. (3) 

 

6.1.5 Cementos selladores: 

 

La gutapercha ha demostrado no tener cualidades adhesivas en la dentina, libremente de 

las técnicas de obturación a utilizar, los selladores son utilizados como agentes 

aglutinantes y lubricantes ayudando así a adherir los conos de gutapercha logrando llenar 

los distintos canales presentes en el conducto radicular. (3) 

La utilización de un cemento sellador como obturador del sistema de conductos es 

esencial para la culminación en la obturación. Logrando un selle hermético, rellenando 

irregularidades y discrepancias del conducto comprendidas entre la dentina y el material 

obturador. Utilizados como lubricantes durante el proceso de condensación, ayudando 

también al asentamiento del material solido en el conducto radicular. (1) 

 

El éxito de un tratamiento endodóntico a largo plazo está determinado por el selle 

hermético la limpieza y conformación del sistema de conductos, sin un sellador no 
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obtendríamos un sellado hermético logrando este la unión entre a gutapercha y las paredes 

dentinarias. (7) 

 

En 1988 Grossman indica en sus postulados los requerimientos que debería tener un 

cemento sellador para endodoncia: (7) 

 Debe ser homogéneo, al ser manipulado, para suscitar buena adhesividad entre él 

y las paredes del conducto, una vez endurecido  

  Debe producir un sellado hermético  

  Debe ser radiopaco  

  Las partículas de polvo deben ser bien finas, para que se mezclen fácilmente con 

el líquido  

  No debe experimentar contracción después de su endurecimiento.  

  No debe pigmentar la estructura dentaria  

  Debe ser bacteriostático, o por lo menos no facilitar el desarrollo bacteriano  

  Debe endurecer lentamente  

  Debe ser insoluble ante los tejidos bucales  

  Debe ser bien tolerado por los tejidos, o sea, no debe provocar irritación de los 

tejidos periapicales  

  Debe ser soluble a los solventes comunes, en caso de que sea preciso remover la 

obturación del conducto. (5;7) 

 

6.1.5.1 Cementos selladores a base de hidróxido de calcio ¨Sealapex¨  

 

El hidróxido de calcio entre sus principales propiedades está considerado como un agente 

inductor para procedimientos directos o indirectos en el recubrimiento pulpar. 

Favoreciendo en el proceso de cicatrización. Ideal agente higroscópico para exudados en 
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órganos dentarios con procesos infecciosos periapicales. Apicogénesis y apicoformacion 

entre sus características inductoras. (8) 

En proporciones semejantes se presenta en dos pastas (Catalizador y base). 

Es muy soluble, liberando su composición principal en el lugar donde se lo coloque. 

Leonardo en 2005 dice que posee actividad antimicrobiana asociada a   los iones de 

hidroxilo, a través del aumento en el pH, provocando un medio inadecuado para la 

proliferación de bacterias. (9) 
 

Composición: 

 Oxido de calcio 25.00% 

 Sulfato de bario 18.6% 

 Óxido de zinc 6.5% 

 Dióxido de titanio 5.1% 

 Estearato de zinc 1.0% 

 Sustancias combinadas con salicilato de isobutilo, salicilato de metilo y pigmento. 

(3) 

Ventajas: 

 Bajo costo  

 Tiempo de trabajo y duración amplios. 

 Ideal plasticidad y corrimiento. 

 Houland y souza en 1985 demostraron un Cierre biológico apical por formación 

de osteocemento 

 Bactericida y bacteriostático. 

 Excelente pasividad tisular 

  Es reabsorbible y no irritante al ser derramado.  

 Selle biológico apical correcto por aposición de tejido mineralizado.  

 Ayuda a preservar la vitalidad del tejido conjuntivo comprendido en conductos 

delta apicales del órgano dentario.  

 Alta concentración de iones Calcio, justificando el alto porcentaje de sellado 

biológico. (9;17) 
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Desventajas: 

 Alta solubilidad presentando baja estabilidad. 

 Produce irritación crónica y prolongada por dióxido de titanio en los tejidos 

perirradiculares. 

 Radiopacidad baja. (9;17) 

 

Tiempo de Fraguado: 

 30-40 minutos proceso acelerado en presencia de humedad. (17) 

 

 

 

 

Figura 1. Cemento Sellador Sealapex 
Fuente: https://www.tudepositodental.com/endodoncia/456-sellador-radicular-sealapex.html 

 
 

 

 

6.1.5.2 Cementos selladores a base de resina epoxi: ´´Topseal´´ 

 

Los selladores a base de resina epoxi se han utilizado durante muchos años siendo 

exitosos en el campo clínico y considerablemente utilizados por sus excelentes 

propiedades mecánicas y compatibles con los distintos materiales de restauración, 
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presentan características favorables, entre ellas buena adhesión a la estructura dentaria, 

tiempo de trabajo ideal buen sellado tridimensional y fácil manipulación. (27) 

Los cementos a base de resina como selladores endodónticos han tenido gran acogida en 

el campo endodóntico por sus cualidades favorables. Este tipo de sellador penetra en las 

ramificaciones de los túbulos principales en el conducto radicular logrando así un selle 

hermético favoreciendo su obturación. (1;10) 

 

El cemento sellador top seal en cuanto a la penetración intratubular es independiente de 

las fuerzas hidráulicas establecidas durante la obturación, el sellador se introduce en los 

túbulos dentinarios por acción capilar mejorando su capacidad de penetración. (28) 

 

Forma de presentación: 

 

Se presenta en tubos para una mezcla manual de las pastas A y B. (9;19) 

 

Composición: 

 

 Pasta A: 

 Resina epóxica 

  Tungstenato de calcio 

  Oxanonandinamina 

  óxido de hierro. (9:19) 

 

 Pasta B:  

 amina adanmantina 

  N,N-dibencil-5- 

  TCD- diamina 

 Óxido de zirconio 

 Tugnstenato de calcio 

 Aerosol 

 Aceites. (9;19) 
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Indicaciones de uso: 

 

 En Obturaciones de forma permanente de conductos radiculares de la dentición 

definitiva. (19) 

 

Contraindicaciones: 

 

 Sensibilidad a los componentes principales o de relleno del material. (19) 

 

 

Tiempo de trabajo: 

Tiempo estimado de trabajo es de 4 horas a 23o centígrados. (19) 

 

El tiempo de fraguado: 

 

 Tiempo estimado de fraguado es de 8 horas a 37 Centígrados. (19) 

 

Ventajas: 

 Prolongado tiempo de trabajo. 

 Correcta adhesión a la dentina radicular. 

 Bactericida 

 Selle hermético. (9) 

 

     Desventajas: 

 Difícil remoción  

 Dificultoso acceso al Tercio cervical  

 Pigmentación 

 Ligera toxicidad precedente a su fraguado 

 Soluble a fluidos orales. (1;19) 
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Figura 2. Cemento Sellador Topseal 
Fuente: http://www.dentaltvweb.com/producto/top-seal-cemento-endodontico 
 

 

 

 

 

6.1.5.3 Cementos selladores biocerámico ´´EndoSequence´´ 

 

 

En endodoncia los materiales biocerámicos han sido introducidos básicamente como 

reparadores del cemento y selladores de conductos radiculares, obtenidos por la 

combinación entre silicato de calcio y fosfato de calcio utilizables en el uso dental. (24;26) 

 

Endosequence BC Sealer (Brasseler USA, Savannah, GA) sellador endodóntico a base de 

bioceramica premezclado se diseñó para fortificarse cuando se encuentre expuesto a un 

entorno como los túbulos dentinarios. La dentina compuesta en un 20% de agua provoca 

la unión entre el material expuesto y la raíz del órgano dentario, en la actualidad son 

escasa las publicaciones independientes limitadas acerca de las propiedades 

fisicoquímicas y biológicas sobre los selladores biocerámicos. (24) 

 

Los cementos biocerámico utilizados en la actualidad son materiales biocompatibles para 

uso odontológico y médico. (11) 

 

Clasificados como: 
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 Bioinerte: no participativo con los sistemas biológicos. 

  Bioactivo: muestran interacción con el tejido circundante logrando una mejor 

adaptación. 

  Biodegradable, soluble o reabsorbible: materiales que podrían  

substituir o unirse en los tejidos. (11) 

 

Una gran diferencia con respecto al sellador a base de resina es que este presenta una 

matriz de resina en su composición, creado para unir las propiedades físico químicas de 

las resinas y las propiedades biológicas que presenta el sellador MTA. (29) 

 

Los cementos biocerámico son materiales biocompatibles, no se encogen y tienden a 

expandirse al término del fraguado, evitando una respuesta inflamatoria si se produjera 

una sobre obturación. (12) 

 

Composición:  

 

 Óxido de Zirconio  

 Silicatos de calcio  

 Fosfato monobásico de calcio,  

 Oxido de Tantalio  

 Hidróxido de calcio  

 Relleno y espesantes. (11) 

 

 

EndoSequence BC Sealer es un nuevo sellador endodóntico igualmente conocido como 

iRoot SP root canal sealer el cual está basado químicamente en Bioaggregate. (13) 

Su presentación es un sellador inyectable, premezclado y preparado para usar requiere la 

presencia de agua para fraguar. Según las indicaciones del fabricante. (13) 

Brave y Koch en 2012 aseveraron que las principales propiedades de ´´EndoSequence´´ 

son: 
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 PH elevado: Su PH 12,8, alcalino y fuertemente bactericida.  

 No se contrae luego de la aplicación: no se encoge, grado de expansión (0,02%) 

y selle hermético.  

 Forma hidroxiapatita: producto final consecuencia de la hidratación continua es 

la formación de hidroxiapatita. 

 Osteoconductor: resultado de la formación de la hidroxiapatita. (12) 

 

Indicaciones de uso: 

 

 Obturación permanente del sistema de conductos radiculares posterior de la 

extirpación de la pulpa vital. 

 Obturación definitiva del conducto radicular post-extracción de la pulpa infectada 

o necrótica. (25) 

 

Contraindicaciones: 

 

Evitar el uso en pacientes con alergia conocida a cualquiera de los materiales del 

producto. A reacciones adversas puede requerir un nuevo tratamiento de conductos. (25) 

 

Tiempo de trabajo: 

No se necesita mezcla, se puede aplicar inmediatamente y se puede colocar directamente 

en el sistema de conducto radicular. El tiempo de trabajo aproximado puede ser más de 4 

horas a temperatura ambiente.25 

 

Ajuste de tiempo: 

Tiempo de colocación de 4 horas. En los conductos radiculares poco hidratados, el tiempo 

de fraguado es de aproximadamente 10 horas. (25) 

 

Interacciones:  
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El tiempo de fraguado va a depender de la presencia de humedad en la dentina. La 

cantidad de humedad que se necesita para completar la reacción de fraguado está 

naturalmente presente en la dentina. No es obligatorio agregar humedad en el conducto 

radicular anterior a colocar el material. (25) 

 

 
Figura 3. cemento sellador EndoSequence 
Fuente: http://www.dentaltvweb.com/producto/endosequence-bc-sealer-bioceramics 
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CAPÍTULO III 

7. METODOLOGIA 

 

7.2 Diseño de la investigación: 

 

Experimental: In vitro se determinó por método de observación los resultados de 

la presente investigación. 

 

Comparativo: se comparó las propiedades de los distintos selladores 

endodónticos. 

 

Analítico: se explicó cuál de los selladores obtuvo una mejor penetración en los 

túbulos dentinarios. 

 

Descriptivo: se indagó las propiedades que tiene cada cemento sellador al 

momento de obtener una correcta penetración en la dentina radicular. 

 

 

7.2 Población de estudio y muestra: 

 

Muestra no probabilística:  

 

La muestra y el análisis es determinada en base al “Estudio Madre” del autor ERIC 

BALGUERIE.15 

 

Con 24 órganos dentarios unirradiculares “Referente Estudio Madre” obtenidos 

de la donación del Laboratorio De Morfología Dental de la Facultad De 

Odontología de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (Anexo #1.) 

 

 Para determinar la penetración dentro de los túbulos dentinarios, fueron 

observados 24 órganos dentarios los cuales están distribuidos 7 piezas obturadas 

con cemento resinoso, 7 piezas con cemento de hidróxido de calcio, 7 piezas con 

cemento biocerámico, mas 3 piezas como grupo de control. 
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Posterior a la obturación a través de la microscopia electrónica de barrido que se 

encuentra en la ESPE Laboratorios De Biotecnología (Anexo #2). 

 Se realizaron 24 fotografías numeradas correspondientes a cada órgano dentario. 

La muestra es corta por altos costos de la observación con la microscopia 

electrónica de barrido, Difícil acceso de los cementos y a los órganos dentarios. 

 

 

 

 

7.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Inclusión:  

 Dientes que tengan un ápex cerrado y terminación de la raíz 

  Conducto único y permeable. 

 

Exclusión: 

 

 Dientes con instrumentos fracturados, 

 Dientes con curvaturas. 

 

7.4 Manejo y métodos de recolección 

 

El presente estudio es experimental, comparativo, analítico y descriptivo en 24 

piezas dentarias se realizó en un sistema spss análisis Anova o de varianza en una 

tabla donde se recolectarán los datos obtenidos del microscopio electrónico de 

barrido. 

 

Conceptualización de variables: 

Dependientes: 

 

a) Túbulos dentinarios: Estructuras delgadas de forma cilíndrica con un 

diámetro aproximado entre 1 y 2.5 um ocupando aproximadamente el 1% 
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al 30 % de la dentina desde su parte superficial hasta la profundidad de la 

dentina sana. (1)  

 

            Independientes: 

a) Cemento de hidróxido de calcio: Sellador endodóntico a base de 

hidróxido de calcio, soluble, con actividad microbiana, de bajo costo, con 

larga duración de trabajo, siendo uno de los más utilizados en el campo 

odontológico. (8;9) 

 

b) Cemento de resina epoxi: Utilizado en el campo odontológico por sus 

cualidades favorables penetrando fácilmente en los túbulos dentinarios, 

entre su composición principal esta la resina epóxica siendo de fácil uso y 

logrando un correcto selle hermético. (1;9;10) 

 

c) Cemento Biocerámico: actualmente es un cemento innovador por sus 

altas ventajas muy poco utilizado por su elevado costo siendo un material 

biocompatible presentando un grado de expansión al momento de fraguar, 

ayuda en la formación de hidroxiapatita, logrando una correcta obturación. 

(11;12;13) 

 

 

7.5 Definición operacional de las variables: 
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Variables  Definición operacional Tipo  Clasificación  Indicador 

categórico  

Escala de 

medición 

Penetración Tubular  Estructuras delgadas de forma cilíndrica con un diámetro 

aproximado entre 1 y 2.5 um ocupando aproximadamente el 1% 

al 30 % de la dentina desde su parte superficial hasta la 

profundidad de la dentina sana.1 

Dependiente  Cuantitativa 

Continua  

Micras  1 -2.5 um 

Cemento de hidróxido 

de calcio 

” Sealapex” 

Sellador endodóntico a base de hidróxido de calcio, soluble, con 

actividad microbiana, de bajo costo, con larga duración de 

trabajo, siendo uno de los más utilizados en el campo 

odontológico.8.9   

Independiente  Cuantitativa 

Continua  

Optima: 

Favorable: 

Deficiente:  

1 

2 

3 

 

Cemento de resina 

epoxi  

” Topseal” 

cualidades favorables que permiten la penetración fácilmente en 

los túbulos dentinarios, entre su composición principal esta la 

resina epóxica siendo de fácil uso y logrando un correcto selle 

hermético.1.9.10  

 

Independiente Cuantitativa 

Continua  

Optima: 

Favorable: 

Deficiente:   

1 

2 

3 

 

Cemento biocerámico 

“EndoSequence” 

actualmente es un cemento innovador por sus altas ventajas muy 

poco utilizado por su elevado costo siendo material 

biocompatible presentando un grado de expansión al momento 

de fraguar, ayuda en la formación de hidroxiapatita, logrando 

una correcta obturación.11.12.13  

 

Independiente Cuantitativa 

Continua  

Optima: 

Favorable: 

Deficiente:   

1 

2 

3 
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Estandarización 

 

De acuerdo a los criterios de inclusión se seleccionaron 24 órganos dentarios 

divididos en 3 grupos de 7 piezas dentarias más 3 piezas para grupo control que 

fueron sometidos a distintos cementos selladores endodónticos, el primer grupo 

se instrumentó con técnica Corono-apical eh irrigado con un mismo protocolo en 

todas las muestras hipoclorito de sodio al 5.25% 2 ml, sellado con un cemento a 

base de hidróxido de calcio, el segundo grupo se instrumentó con técnica Corono-

apical con el mismo protocolo de irrigación pero el sellamiento se realizó con un 

cemento a base de resina epoxi, el tercer grupo se instrumentó con técnica Corono-

apical con el mismo protocolo de irrigación siendo sellado con un cemento 

biocerámico, se mantendrán 3 órganos dentales instrumentados aparte como 

margen de error con la finalidad de recuperar la muestra de 7 por grupo de 

cemento sellador para mantener ese número, para la observación en el 

Microscopio Electrónico De Barrido se realizó un corte que va de apical hacia 

tercio medio radicular de 7 milímetros y posteriormente se realizó otro corte 

longitudinal para dejar una muestra acorde a la visualización a través del lente del 

microscopio.  

 

Instrumentos y materiales 

 Hipoclorito al 5.25% 

 Limas Protaper manual 

 Limas pre-serie  

 Conos de gutapercha 

 Cemento sellador Topseal 

 Cemento sellador Sealapex 

 Cemento sellador Endosequence 

 Microscopio electrónico de barrido 

 Liofilizador 

 Discos diamantados 

 Turbina y micro motor 

 Conos de papel 
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 Puntas de irrigación  

 

 

          Procedimiento  

1) Desinfección de los dientes: 

Se sumergieron los dientes en hipoclorito de sodio al 5.25% por el lapso 

de 30 minutos con el fin de bajar la carga bacteriana. 

2) Instrumentación: 

Se permeabilizaron los órganos dentales con una lima de patentización o 

de caterismo número 10, se instrumentaron con la lima 15 y sistema 

Protaper manual comprendido por 6 instrumentos, Las limas de 

conformación Protaper Manual S1 y S2 son entonces utilizadas con los 

mismos movimientos de limado hasta la longitud de trabajo. Esto confiere 

al canal una “preparación profunda”, característica necesaria para facilitar 

la preparación apical adicional y permitir la penetración más profunda de 

compactadores y condensadores durante la obturación. La preparación 

apical se obtiene utilizando las limas Finishing de ProTaper Manual F1, 

F2 y F3 (si es necesario) con el mismo movimiento hasta la longitud de 

trabajo. La preparación apical es entonces refinada utilizando limas tipo 

K de acero inoxidable correspondientes, para definir el foramen apical y 

alisar las paredes preparadas del canal radicular. 

3) Protocolo de irrigación: 

Con el paso de cada lima se irrigó con hipoclorito de sodio al 5.25% con 

el afán de retirar los detritos, carga bacteriana y tejido pulpar con 

aproximadamente 2.5 ml por cada conducto. 

4) Obturación: 

Luego de secar los conductos se sellarán con los distintos cementos a 

determinarse en el siguiente proceso cono único del sistema Protaper F2 

siendo la última lima de trabajo, se tomará a manera de pincelar el 

cemento como indica el fabricante. 

 

5) Las muestras pasaron por un sistema de termocicladora por 

aproximadamente 4 días. Luego se cortaron las raíces a 7 milímetros con 
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un corte longitudinal después se llevaron a una termocicladora por 24 

horas y finalmente cada muestra se llevó al Microscopio Electrónico De 

Barrido para ser observado mediante fotografías y obtener el grado de 

penetración.   

 

 

Aspectos Éticos 

Aspectos bioéticos 

 

Obedeciendo las normas de aspectos éticos las piezas dentarias obtenidas fueron 

donadas por el Laboratorio De Morfología Dental de la Facultad De Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador y fueron utilizados únicamente en el 

presente estudio bajo estricta reserva. El estudio se realizaró en los laboratorios 

de docencia de biotecnología de la ESPE. 

 

Beneficencia 

 

La investigación aporta conocimiento científico a los distintos profesionales 

odontólogos, sobre los distintos selladores endodónticos determinando sus 

características y cual permitirá un mejor selle hermético dándonos una mayor 

penetración en los túbulos dentinarios favoreciendo el tratamiento de conductos. 

 

Confidencialidad 

 

 Las piezas dentarias a utilizadas fueron 24 para el respectivo estudio las que serán 

codificadas numéricamente. Teniendo como respaldo los datos obtenidos por el 

laboratorio. 

 

Riesgos potenciales del estudio 

 

 No existieron riesgos para los seres humanos, Realizada la parte experimental del 

estudio, y según la clasificación de los desechos del Ministerio de Salud Pública 

(MSP). El artículo. 4 literal c.1, las piezas dentarias pertenecerían a los desechos 
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anatomo-patológico (Piezas dentarias Humanas). Como lo establece el Art.19 del 

capítulo V. Almacenamiento y recipientes del protocolo de manejo de desechos, 

Posterior a la investigación los desechos fueron recogidos bajo las normas de 

desechos y bioseguridad de la Facultad De Odontología de la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

Beneficios potenciales del estudio 

 

 Es de beneficio directo para el profesional odontólogo al conocer las propiedades 

herméticas de cada uno de los selladores endodónticos a estudiar. Es de beneficio 

indirecto para el paciente puesto que el profesional odontólogo el estudio le 

permitirá escoger un sellador endodóntico buscando así la duración y éxito de una 

endodoncia. 

 

Idoneidad ética y experiencia del investigador 

  

La idoneidad ética y experticia tanto del investigador como la tutora ha sido ya 

descrita, firmada y aceptada junto con la declaración de conflicto de interés por 

parte de los mismos, estos documentos se pueden encontrar en los Anexos D-H. 

 

 

Análisis estadísticos 

Se aplicó un análisis Anova análisis de varianza para determinar los resultados 

comparando así que cemento obtuvo una mejor penetración a nivel de los túbulos 

dentinarios mediante los datos estadísticos. 
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CAPITULO IV 

8. RESULTADOS 

 

La finalidad de este estudio es determinar qué tipo de cemento sellador endodóntico 

presentó una mejor penetración a nivel de la dentina radicular para así establecer qué tipo 

de sellador logro ingresar de manera óptima o deficiente a los túbulos dentinarios 

obteniendo así un correcto selle hermético bajo la visualización de un microscopio 

electrónico de barrido. 

Las imágenes obtenidas fueron evaluadas por dos especialistas en endodoncia calibrados 

previamente para observar la penetración en los túbulos dentinarios, en las imágenes no 

conocían a los grupos de cementos que pertenecían las muestras, subrayando en las 

imágenes que sellador se insertó mejor en los canales dentinarios. 

La investigación planteada permite obtener datos cuantitativos acerca del grado de 

penetración tubular del cemento de obturación en el tercio medio radicular de los dientes 

con la finalidad de seleccionar elementos de mejor calidad, permitiendo de esta manera 

ofrecer tratamientos que cumplan con mejores niveles de satisfacción y más duraderos, 

en consecuencia, mejorando la atención bucal. 

  

Estadísticas descriptivas 

 

La penetración tubular media del cemento de obturación en la dentina es mayor en la 

marca Endosequence, con un valor de 31,73 micras y el menor valor medio se halla en el 

cemento de obturación Sealapex.  El máximo valor de las observaciones en la muestra es 

de 49,79 micras, que está presente en la marca Endosequence mientras que el mínimo 

está contenido en el cemento Sealapex.  El cemento Endosequence presenta la mayor 

dispersión interna en sus observaciones.  El coeficiente de variación (CV) presenta su 

menor valor en la marca Endosequence (CV: 43,39%), el significado de este estadístico 

hacer referencia a que si las muestras en sus magnitudes son parecidas internamente 

entonces el indicador se acercará mucho más a cero (0%), es decir, sus valores son 

similares y la varianza tienden a cero (tabla 1).  
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El mayor grado de penetración tubular del cemento de obturación en la dentina está 

presente en el cemento de marca Endosequence (49,79 micras) y la menor se encuentra 

en el cemento Sealapex (2,75 micras).  La marca Sealapex presenta su mayor valor de 

penetración tubular de 10,18 micras y su menor observación de 2,75 micras.  En la marca 

Topseal el mayor valor en medición de penetración tubular es 44,06 micras y la menor es 

13,50 micras. El intervalo de confianza del 95% de la media que presenta mayor amplitud 

es la marca de cemento Endosequence, de magnitud 25,47 micras, siendo sus límites de 

confianzas; inferior 19,00 micras y superior 44,47 micras, mientras que el de menor 

magnitud es el del cemento de obturación Sealapex cuya amplitud de intervalo es de 5,70 

micras (tabla 1).   

 

 

 

Tabla 1.Estadística descriptiva del grado de penetración tubular (micras) del 
cemento de obturación en diente por tipo de cemento, 2018. 

Descriptivos Tipo de cemento - micras 

Sealapex Topseal Endosequence 

Media   5,83 25,72 31,73  

95% de 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Límite 

inferior 

3,30 14,93 19,00  

Límite 

superior 

8,37 36,51 44,47  

Mediana   6,08 21,50 26,17  

Desviación estándar 2,74 11,67 13,77  

Mínimo 2,75 13,50 14,65  

Máximo 10,18 44,06 49,79  

Rango 7,43 30,56 35,14  

CV   47,05% 45,37% 43,39% 
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Figura 4, Penetración tubular media (micras) del cemento de obturación por tipo 
de cemento, 2018. 

 

 

Las muestras obtenidas en la medición de la penetración tubular del cemento de 

obturación en la dentina presentan comportamientos similares en los cementos Sealapex 

y Topseal como se observa en las gráficas 2 y 3.  La marca Endosequence en sus valores 

ubicados en las posiciones muéstrales 1, 2, 4, y 6 presentan mayor dominancia, mientras, 

que en la muestra de cemento Topseal, los datos más preponderantes están en las 

posiciones 3, 5 y 7. 

 

Figura 5. Penetración tubular (micras) en dientes por tipo de cemento, 2018. 
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Figura 6. Penetración tubular (micras) en el diente por tipo de cemento, 2018. 

 

 

Estadística de contrastes de hipótesis 

 

En primera instancia se contrastará la hipótesis de normalidad en las muestras sobre el 

grado de penetración tubular del cemento en la dentina de las marcas Sealapex, Topseal 

y Endosequence.  Las hipótesis a contrastar son; nula (Ho): Las muestras del grado de 

penetración tubular del cemento en el tercio medio radicular provienen de poblaciones 

con distribuciones normales, mientras que la alternativa (Ha) es: Las muestras del grado 

de penetración del cemento en la dentina no proviene de poblaciones con distribuciones 

normales.  El nivel de significación es del 5%.  En la prueba de hipótesis de normalidad 

de Kolmogorov – Sminov (muestras > 50) y Shapiro – Wilk (muestras < 50), se puede 

observar que no existe significación estadística debido a que los p-valores son mayores a 

0,05 (p-valorSealapex=0,650; p-valorTopseal=0,269 y p-valorEndosequence=0,348), por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se puede concluir que existe evidencias suficientes 

de que las muestras pueden provenir de poblaciones con distribuciones normales (tabla 

2). 
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Tabla 2. Prueba de Normalidad al grado de penetración tubular (micras) del 
cemento de obturación en el diente según tipo de cemento, 2018. 

Selladores de 

cementos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sealapex 0,166 7 ,200* 0,941 7 0,650 

Top seal 0,213 7 ,200* 0,889 7 0,269 

Endosequence 0,228 7 ,200* 0,903 7 0,348 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Los gráficos de distribución de probabilidad normal (gráfica 5) muestran el ajuste de 

puntos de la penetración tubular (micras) del cemento de obturación en el tercio medio 

radicular en sus diferentes marcas; Sealapex, Topseal y Endosequence. Los valores 

mientras más cercas están a la línea mejor es el ajuste de la distribución a una variable 

normal.  Adicionalmente, en las gráficas de los desvíos versus observaciones, no aparece 

ningún patrón de ajuste, lo cual corrobora la hipótesis de que las muestras tienden a una 

distribución normal. 

 

Tabla 3. BOX PLOT del grado de penetración tubular (micras) del cemento de 
obturación por tipo de cemento, 2018. 
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Contraste de Homogeneidad 

 

A continuación, se contrastará la homogeneidad de la varianza en las muestras de los 

cementos de obturación de marcas Sealapex, Topseal y Endosequence, esto a través de la 

prueba de Levene, cuyas hipótesis a contrastar serían las siguientes: nula (Ho): No existen 

diferencias en las varianzas (dispersión) de los cementos de obturación, mientras la 

hipótesis alterna (Ha) sería: Existen diferencias en al menos una de las varianzas de las 

muestras de los cementos de obturación.  En los resultados se puede observar que existen 

significancia estadística debido a que el p-valor es menor que 0,05 (p-valor=0,01), por 

consiguiente, las muestras no presentan igualdades en varianzas en sus distribuciones 

(tabla 3). 
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Tabla 4. Prueba de Levene de significación de igual de varianza aplicada a la 
penetración tubular (micras) de los cementos de obturación, 2018. 

Estadístico de 

Levene 

gl1 gl2 Sig. 

9,690 2 18 0,001 

 

Contraste de igualdad de medias 

 

En la igualdad de medias sobre los grados de penetración tubular (micras) de los de 

cementos obturadores en la dentina de las diferentes marcas de selladores, se aplicará la 

prueba paramétrica ANOVA y la prueba Turkey.  Las hipótesis a contrastar serían las 

siguientes; nula (Ho): No existen diferencias en la igualdad de medias en las muestras de 

los cementos de obturación, versus la hipótesis alternativa (Ha):  Existen diferencias en 

las medias de las muestras de los cementos de obturación.  En los resultados se observa 

que existe significancia estadística debido a que el p-valor es menor que 0,05 (p-

valor=0,001), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, existe diferencia 

en las medias de la penetración tubular (micras) en los cementos de obturación en tercio 

medio radicular. (tabla 4). 

 

 

 

Tabla 5. Prueba de ANOVA de un factor aplicada al grado de penetración tubular  
en el tercio medio radicular por tipo de cemento de obturación, 2018. 

ANOVA 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2572,016 2 1286,008 11,576 0,001 

Dentro de 

grupos 

1999,665 18 111,093     

Total 4571,681 20       

 

En la gráfica de caja y bigote (boxplot) sobre la medición de la penetración tubular se 

observa que las medias y medianas están próximas o parecidas a nivel, en las marcas de 
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cementos de obturación Topseal y Endosequence.  Además, entre los cuartiles 1 y 3 

(concentración del 50%), existe mayor dispersión en la marca Endosequence y Top seal.  

La marca Sealapex presenta menos dispersión en sus observaciones y su valor medio y 

mediano no colinda con las marcas anteriores. 

  

Figura 7. BOX PLOT del grado de penetración tubular (micras) en el tercio medio 
radicular por tipo de cemento obturador, 2018. 

 

 

A continuación, se desea contrastar en cuales marcas de cementos de obturación se 

presentan evidencias de significancias en medias, es decir, diferencias. Para esto, se aplicó 

el estadístico de contraste Tukey, que permite comprobar las diferencias en medias de los 

distintos tratamientos, o la evaluación de la igual de medias de dos grupos entre múltiples 

agrupaciones. 

 

Ho: No existen diferencia en media µi=µj entre la marca i y la marca j, con i= 1, 2, 3; y  

j=1, 2, 3; donde i≠j, siendo 1=Sealpex; 2=Topseal y 3=Endosequence. 

 

Ha: Existe diferencia en media µi≠µj entre la marca i y j.   
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Entonces, se puede observar que existe significación estadística en los grupos de marcas 

de sellantes, Sealapex-Topseal y Sealapex – Endosequence, debido a que sus p-valores 

son menores que 0,05 (p-valor= 0,006 y p-valor=0,001), por los tanto, se rechaza la 

hipótesis nula de igual en medias.  Además, no se encontró significancia estadística en 

los grupos Topseal y Endosequence, debido a que su p-valor es mayor que 0,05 (p-

valor=0,546), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de igual de media entre los grupos 

Topseal y Endosequence (tabla 5). 

 

 

Tabla 6. Prueba Turkey de igual de media entre grupo en la profundidad tubular 
(micras) en selladores de cemento por marcas de cementos, 2018. 

(I) Selladores de 

cementos 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sealapex Top seal -19,88429* 5,63389 0,006 -

34,2629 

-5,5057 

Endosequence -25,89857* 5,63389 0,001 -

40,2772 

-

11,5200 

Top seal Endosequence -6,01429 5,63389 0,546 -

20,3929 

8,3643 

 

 

 

En el gráfico se observa el nivel medio de penetración de cada cemento los cuales 

podemos definir que obtuvieron como deficiente una penetración media de 0-15 micras, 

favorable de 16-30 micras y óptima > 31 micras escala basada en estudios relacionados 

a Erik Balguerie. 
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Tabla 7. medias entre grupo en la penetración tubular (micras) en selladores de 
cemento por marcas de cementos, 2018. 

Grupo de 
Cemento Deficiente  Favorable  Favorable  Òptimo 

Micras  0 -15 16 - 30  16 - 30 > 31 

Sealapex 5,83      

Topseal     25,72   

Endosequence       31,73 

 

9. DISCUSIÓN 

 

Los selladores endodónticos sus propiedades van a estar determinadas por las 

proporciones de sus componentes primordiales y por el tipo que estén compuestas, 

permitiendo a su vez un correcto funcionamiento en el ejercicio clínico odontológico. 

(13) 

Una correcta penetración del sellador endodóntico tanto su adaptación como sus 

propiedades de adhesión a la dentina radicular tiene efectos 2 positivos tanto para el 

profesional odontólogo como para el paciente, en primer lugar un ideal selle hermético 

tridimensional esta dado por una mayor superficie de contacto entre la dentina y el 

sellador, previniendo la obturación del conducto una vez sellado de cualquier infiltración 

antimicrobiana, por lo tanto, logra un bloqueo de microorganismos residuales al entrar en 

contacto directo con los túbulos dentinarios teniendo en cuenta su efecto antimicrobiano. 

(24)  

 

En la actualidad los materiales biocerámicos han sido introducidos en endodoncia, 

principalmente por sus propiedades reparadoras, su biocompatibilidad y su alta actividad 

antimicrobiana. En el presento estudio se evaluó el grado de penetración tubular en 

incisivos unirradiculares entre los cementos Sealapex, Topseal y EndoSequence. En 

cuanto a los resultados; se obtuvo que el nivel de penetración en el tercio medio en los 

túbulos dentinarios fue mayor en el cemento sellador biocerámico de marca 

¨Endosequence¨ con una penetración tubular media de 31.73 um en comparación a los 

cementos a base de resina epoxi ¨Topseal´´ con una penetración tubular media de 25.72 

um y a base de hidróxido de calcio “Sealapex” con una penetración media tubular de 5.83 
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um. Corroborando que el cemento biocerámico va a presentar una mayor penetración a 

nivel de los túbulos dentinarios. 

 

Kouvas V. (2007) (31) en su investigación con tres tipos de selladores (Sealapex, Roth 

811 y CRCS) en SEM, encontró que la penetración en túbulos dentinarios de Sealapex 

fue de 30-80 um. El cual tenia partículas irregulares de 0.5-0.7 um de gran tamaño con 

textura granular. Valor que esta muy alejado de la presente investigación puesto que el 

sellador Sealapex obtuvo 5.83 um en penetración media tubular la mas significativamente 

baja entre Topseal y EndoSequence. 

  

Noushin Shokouhinejad (2011) (30) Endosequence como principal ventaja ¨BC Sealer¨ 

entre sus componentes principales; silicato de calcio e hidroxiapatita no es solo 

biocompatible sino también bioactivo. Su buena viscosidad y tamaño de la partícula 

extremadamente pequeña permite mejor fluidez a través de los túbulos dentinarios, 

corroborando los datos obtenidos en este estudio. 

 

George Táccio de Miranda Candeiro (2012) (24) En sus estudios demuestra de acuerdo 

con la prueba de flujo, Endosequence BC Sellador de cemento, demostrando flujo mayor, 

lo que está de acuerdo con ISO 6786/2001 recomendaciones. AH Plus presentó un flujo 

significativamente más bajo que el de Endosequence BC Sealer. Lo que coincide con el 

presente estudio al demostrar que EndoSequence va a tener una mejor penetración en los 

túbulos dentinarios al presentar mejor flujo demostrando poca diferencia con el cemento 

Topseal. Coincidiendo con el estudio descrito por Erick Balguerie quien demostró el 

poder de penetración tubular con cementos de uso endodóntico como el  “AH Plus” se 

adaptó mejor a la pared del conducto presentando una mejor penetración tubular en 

comparación con otros cementos como Ketac-Endo, Acrosil, RSA y Endoturb. (24,15) 

 

Pawar Sudhir (2014) (33) demuestra en su investigación al comparar tres selladores 

endodónticos distintos Endosequence biocerámico (BC) sealer, AH Plus y Epiphany 

vistos en MEB. Concluyo que el sellador biocerámico y AH plus tenían igual equivalencia 

para lograr un selle hermético, lo cual coincide con la metodología del presente estudio y 

los resultados demuestran estadísticamente que el cemento biocerámico “Endosequence” 

como el resinoso “Topseal”, debido a que sus p-valores son menores que 0,05 (p-valor= 
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0,006 y p-valor=0,001) indicando una igualdad en la penetración en los túbulos 

dentinarios, evitando la microfiltración y logrando un mejor selle hermético. 

 

Ingride Ribeiras (2015) (34) en su investigación compara la interfase dentino cemento 

entre los selladores AHplus y Endosequence por medio de MEB donde describe que el 

cemento EndoSequence posee un Angulo de contacto bajo el cual va a permitir la fácil 

extensión a través de los túbulos dentinarios mejorando su adhesión y selle hermético, 

resultados que concuerda con la metodología a seguir y el resultado demuestra que el 

cemento EndoSequence se extiende fácilmente por las paredes del canal 

significativamente diferente a otros cementos en endodoncia. 

  

Khader M (2016) (32) en su investigación demostró que los cementos a base de resina 

epoxi mostraba una mayor adhesión a la dentina radicular se observa concordancia con 

los estudios realizados por Alvear Pérez J (2017) (27) Encontró en su investigación la 

penetración de Topseal, MTA Fillapex, y cemento de Grossman (CG), el sellador Topseal 

obtuvo una mejor adhesión y penetración utilizando NaOCl al 2,5% + EDTA al 17%. Lo 

cual coincide con la metodología utilizada en la presente investigación por lo cual los 

cementos biocerámicos y resinosos presentaron el mejor grado de penetración en el 

estudio.  

  

 

   



39 
 

10.  CONCLUSIONES 

 

1) Se determinó que los cementos en base a hidróxido de calcio, resina epoxi 

y biocerámico penetraron la dentina en el momento del sellamiento. 

2) El cemento sellador de mayor penetración de acuerdo al resultado del 

análisis estadístico es el sellador Biocerámico “Endosequence” con una 

penetración media tubular de 31.73 um, seguido del sellador Resinoso 

“Topseal” con 25.72 um y finalmente el sellador a base de hidróxido de 

calcio “Sealapex” con 5.83 um. 

3) El cemento biocerámico “Endosequence” presenta como propiedades: 

 Bioactivo 

 Fuerte Bactericida 

 Bajo grado de contracción 

 Formación de hidroxiapatita 

 Osteoconductor. 

 Biocompatible  

           A diferencia del cemento resinoso “Topseal”: 

 Ideal tiempo de trabajo. 

 Mejor estabilidad a altas temperaturas 

 Bactericida 

 Fuerte adhesión  

     A diferencia de cemento a base de Hidróxido de calcio “Sealapex” 

 Baja estabilidad 

 Produce irritabilidad en los tejidos 

 Baja Radiopacidad 

 Tiempo de trabajo reducido. 
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4) El cemento biocerámico presenta mejores características de penetración 

por: 

 Baja tensión superficial 

 Partículas extremadamente pequeñas 

 Alta viscosidad y fluidez.  

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Aumentar el tamaño de la muestra  
 Utilizar un cemento biocerámico de fácil adquisición, convencional y comercial. 
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13. ANEXOS 

 
Anexo A. Certificado de Donación de piezas dentales 
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Anexo B. Autorización para la utilización del Microscopio Electrónico de Barrido 
en la Universidad De Las Fuerzas Armadas. 
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Anexo C. Autorización para utilización de equipos en la Universidad Central del 
Ecuador, Facultad de Odontología. 

 



47 
 

 

Anexo D. Autorización para eliminación de desechos. 
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Anexo E. Idoneidad Ética y Experiencia del Tutor. 
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Anexo F. Idoneidad Ética y Experiencia del Investigador. 

 
 

 

 

 

 

 



50 
 

Anexo G. Declaración de conflicto de intereses del Investigador. 
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Anexo H. Declaración de conflicto de intereses del Tutor. 
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Anexo I. Certificado de no coincidencia del tema de tesis planteado 
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Anexo J. Certificado de viabilidad Ética. 
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Anexo K. Certificado Antiplagió URKUND. 
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Anexo L. Fotografías del procedimiento realizado. 
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Anexo M. Validación de pares fotografías de la investigación. 
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Anexo N. Fotografías del la Investigación "Cemento Sellador Topseal" 
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Anexo O. Fotografías de la Investigación "Cemento Sellador Sealapex". 
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Anexo P. Fotografías de la Investigación "Cemento Sellador Endosequence". 
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Anexo Q. Certificado renuncia a derechos de trabajo estadístico. 
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Anexo R. Certificado Abstract. 
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Anexo S. Repositorio digital 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 




