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RESUMEN 

RESUMEN Objetivo: Determinar la microfiltración apical mediante el uso de tres tipos de 

selladores endodónticos, a través del estereomicroscopio. Materiales y métodos: Se utilizaron 

33 dientes unirradiculares con ápices completamente formados a los cuales se les cortó su 

corona y se instrumentaron con técnica corono apical e irrigados con hipoclorito al 5.25% 

los dientes se dividieron en tres grupos basados en el sellador utilizado. Grupo 1: sellador 

biocerámico (EndoSequence). Grupo 2: sellador resinoso (Topseal). Grupo 3: Hidróxido de 

calcio (Sealapex) todos con obturación cono único. El uso del sellador fue condicionado por 

las recomendaciones del fabricante, se llevaron a la incubadora a 37o centígrados por 7 días 

para simular la temperatura corporal y se barnizaron con esmalte a excepción del tercio apical 

para ser teñidos con azul de metileno en tubos de ensayo que fueron centrifugados por 5 min 

a 3000 rpm, posteriormente los dientes se sometieron a la técnica de transparentación 

siguiendo el método de Robertson, finalmente fueron observados en el estereomicroscopio. 

La microfiltración se midió de acuerdo a la penetración del colorante en milímetros a partir 

del ápice radicular según a escala Grado 1: Leve. Grado 2: Moderado y Grado 3: Severo 

Realizándose un análisis estadístico Kruskal – Wallis y Tukey para determinar qué tipo de 

cemento sellador endodóntico presentó un menor grado de microfiltración apical. 

PALABRAS CLAVES: Estereomicroscopio, Selladores Endodónticos, Obturación.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the apical microfiltration through the use of three types of 

endodontic sealers, through the stereomicroscope. Materials and methods: 33 unirradicular 

teeth with fully formed apices were used. Their crown was cut and they were instrumented 

with an apical crown technique and irrigated with 5.25% hypochlorite. The teeth were 

divided into three groups based on the sealer used. Group 1: bioceramic sealer 

(EndoSequence). Group 2: resinous sealer (Topseal). Group 3: Calcium hydroxide 

(Sealapex) all with single cone seal. The use of the sealer was conditioned by the 

manufacturer's recommendations, they were taken to the incubator at 37º Celsius for 7 days, 

to simulate body temperature, and varnished with enamel except for the apical third to be 

stained with methylene blue in test tubes that were centrifuged for 5 min at 3000 rpm, then 

the teeth were subjected to the transparency technique following Robertson's method; finally, 

they were observed in the stereomicroscope. The microfiltration was measured according to 

the penetration of the dye in millimeters from the root apex according to the scale: Grade 1: 

Mild, Grade 2: Moderate and Grade 3: Severe. A Kruskal - Wallis and Tukey statistical 

analysis was performed to determine which type of endodontic sealer cement had a lower 

degree of apical microfiltration. 

 

KEYWORDS: Stereomicroscope/ Endodontic Sealer/ Sealing.



 

 
 

CAPITULO I 

1.  INTRODUCCIÓN 

El éxito del tratamiento de conductos se basa en el completo llenado del canal radicular, es decir 

creando un selle hermético, sin embargo, lograr esto se dificulta debido a la complicada 

anatomía de los conductos y la falta de unión a la gutapercha. Es por ello que se requiere del 

uso de un cemento sellador para rellenar esos espacios. Actualmente existe una variedad de 

cementos selladores que varían de acuerdo a su composición con el fin de cumplir las 

características de un cemento ideal. (1;2) 

La microfiltración es una de las causas por la cual falla la terapia endodóntica y se debe a una 

falta de contacto entre la pared dentinaria y cemento sellador, cemento sellador y gutapercha o 

espacios vacíos, pudiendo dar paso para el cultivo de microorganismos. Es por ello que se 

requiere de un cemento ideal que forme un monobloque y elimine dicho problema.(30) 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los puntos críticos para el éxito de la terapia endodóntica es el perfecto selle hermético 

y la obturación tridimensional del conducto radicular, actualmente existen diversos materiales 

y técnicas de obturación, sin embargo, es determinante la elección del cemento adecuado, pero 

todavía no se ha detallado un cemento que cumpla las propiedades ideales. En los últimos años 

se han mejorado las características y elaborado diferentes cementos selladores de mejor 

estabilidad y biocompatibles con la finalidad de mejorar su sellado, sometiéndolos a diferentes 

pruebas para medir su microfiltración. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El éxito de la terapia endodóntica 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, el uso de selladores 

endodónticos es considerado obligatorio en este tipo de tratamiento. 

La integridad del conducto radicular dependerá básicamente una obturación tridimensional la 

cual no permita una penetración a nivel apical de bacterias y fluidos, la gutapercha junto a 
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diversos tipos de selladores radiculares han sido utilizados para lograr el éxito endodóntico sin 

embargo ninguno ha logrado cumplir con las características ideales para lograr un selle 

hermético, debido a la necesidad de encontrar una solución ante este problema, diferentes casas 

comerciales han intentado crear un cemento sellador que cumpla la mayoría de características 

de un cemento sellador ideal. 

Existen selladores endodónticos tradicionales utilizados como los resinosos y otros que en la 

actualidad presentan mejores características como los biocerámicos basados en la composición 

de silicato de calcio y teniendo en cuenta sus propiedades podrían brindar un mejor selle a nivel 

apical y cierre hermético impidiendo la contaminación de la terapia endodóntica. en la presente 

investigación se estudiará cual cemento sellador presenta las mejores características para brindar 

un correcto sellamiento apical, evitando la microfiltración apical para lograr un éxito 

endodóntico. 

El presente estudio es de gran importancia en diferentes ámbitos, teniendo así a nivel teórico, 

un complemento y aumento en el nivel de conocimientos adquiridos previos a la elección del 

material de obturación y en el ámbito clínico será una solución ante el problema de 

microfiltración a nivel apical, Además presenta un valor social muy elevado; puesto que 

brindará una mejor calidad de trabajo por parte del profesional tratante. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

 Evaluar la microfiltración apical mediante el uso de tres tipos de selladores 

endodónticos, con ayuda del estereomicroscopio. 

4.2 Objetivos específicos: 

 Establecer el tipo de sellador endodóntico que presente menor grado de microfiltración 

apical. 

 Describir las distintas propiedades del sellador biocerámico en comparación del cemento 

resinoso. 

 Valorar las propiedades del sellador biocerámico frente a la microfiltración apical. 
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5. HIPÓTESIS 

5.1 Hipótesis de investigación: 

El cemento EndoSequence presentará menor grado de microfiltración apical en comparación 

con los cementos selladores Top Seal y Sealapex. 

5.2 Hipótesis nula: 

El cemento EndoSequence presentará igual o mayor grado de microfiltración apical en 

comparación con los cementos selladores Top Seal y Sealapex. 

CAPITULO II 

6. REVISION DE LA LITERATURA 

6.1Endodoncia     

La endodoncia como especialidad de la odontología, estudia la cavidad pulpar, tanto su 

morfología, fisiología y patologías, incluyendo los métodos de prevención y tratamientos para 

las alteraciones pulpares y tejidos circulantes ya que pueden originar a partir de estas 

enfermedades periodontales. (1;2) 

Endodoncia significa interior (endo) de los dientes (doncia). Estudia el tejido que se encuentra 

en el interior de los dientes que se denomina pulpa y está formada por vasos sanguíneos, nervios 

y células especializadas. Tiene la función de formar el diente y es la encargada de percibir 

estímulos externos. (2) 

Podríamos decir que la terapia endodóntica incluye: 

 Correcto diagnóstico y tratamiento de dolencias pulpares incluyendo si son de origen 

periradicular. 

 Tratamiento de pulpas vitales incluyendo protección pulpar directa y pulpotomía. 

 Terapia de conductos radiculares. 

 Remoción quirúrgica de tejidos con patologías resultados de patologías pulpares. 

 Reimplantación de dientes avulsionados. 

 Eliminación quirúrgica de estructuras dentarias como es la hemi-sección y amputación 

de raíces, apicectomía. 

 Pernos endodónticos. 
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 Blanqueamientos de dientes oscurecidos. 

 Retratamientos de endodoncia. (3) 

 

Un tratamiento de endodoncia es una forma económica, práctica y factible de preservar la 

función del diente a tratar en una amplia serie de casos. (4) 

 

6.2 Fases de la Terapia Endodóntica 

Podríamos mencionar tres fases básicas en la terapia endodóntica: 

 Fase diagnostica: en esta se conoce la enfermedad presente y el tratamiento a seguir. 

 Fase de preparación: en dicha fase se limpia y da forma al conducto radicular a tratar, 

para lograr eliminar los restos pulpares y formar el canal radicular al mismo tiempo, para 

conseguir un futuro sellado tridimensional. 

 Fase de obturación: es aquella donde los sistemas de conductos radiculares son 

rellenados con un material inerte que asegure un sellado hermético de estos. (3) 

 

Para que la endodoncia tenga un resultado exitoso, es reconocido y aceptado que depende 

fundamentalmente de 3 factores:  

 

1) limpieza y modelado.  

2) Desinfección. 

3) obturación tridimensional del sistema de conducto radicular. (3) 

Se suele dar más énfasis a la limpieza y modelado de los conductos ya que de esta fase dependen 

las siguientes, ya que lo que se retira del conducto radicular es más importante que lo que pone 

adentro, sin embargo, es improbable establecer cuál de los tres factores es el más importante. 

(3) 

En el tratamiento de endodoncia los principales objetivos son la limpieza y conformación de 

todos los espacios pulpares, así como la total obturación de esos espacios mediante el uso de un 

material inerte, procurando evitar la presencia de un conducto sin tratar ya que esto llevaría a 

un fracaso. (4) 
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6.2.1 Acceso Cameral 

La pulpa se encuentra rodeada por un tejido duro que puede adoptar variedad de formas y 

configuraciones, por lo que es necesario el conocimiento de la morfología dental, interpretación 

radiográfica, acceso correcto al interior de la pieza dental y su exploración rigurosa. (5) 

El acceso cameral son un grupo de procedimientos que empiezan con la apertura coronaria, que 

permite la limpieza de la cámara pulpar y con la rectificación de las paredes, permitiendo una 

entrada directa a la luz de los conductos radiculares. (5;1) 

Se debe conocer la morfología interna de la cámara pulpar, ya que el acceso cameral es una 

proyección mecánica del interior del diente sobre su superficie. (3) 

Se debe cumplir con ciertos requisitos tales como: 

a) Lograr la eliminación total del contenido de la cámara es decir la cámara y cuernos 

pulpares, para lo cual es necesario retirar el techo cameral, ya que de no hacerlo puede 

ocurrir contaminación del espacio endodóntico o una decoloración del diente a tratar. 

b) Asegurar una visión directa y completa del piso cameral y entrada a los conductos, ya 

que esto puede verse afectado por restauraciones que pueden alterar la configuración 

original de los surcos guías y ocultar los orificios de entrada de los conductos.  

c) Facilitar el ingreso de instrumentos al canal radicular con mínimas o nulas interferencias 

hasta la constricción apical.  

d) Dar un acceso lo más directo al tercio apical del canal para instrumentos de preparación 

y llenado del canal, ya que se debe evitar desviaciones por obstrucciones a nivel coronal. 

e) Servir para un futuro apoyo para empastes temporales.  

f) Procurar tener siempre 4 paredes para lograr  

a. una correcta posición del dique de goma. 

b. mantener la cámara pulpar inundada con solución irrigante. 

c. Tener puntos de referencia estables para los topes de goma de las limas. 

d. Colocar medicación temporal sin perturbar las papilas interproximales. (1;3) 
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Reglas para un acceso adecuado 

1. Visualización de la anatomía interna probable por medio de radiografías periapicales 

anguladas. 

2. Valoración de las normas de la anatomía de la cámara pulpar para auxiliar a determinar 

la ubicación y número de orificios en la cámara. 

a. Ley de centralidad. 

b. Ley de concentricidad. 

c. Ley de la UCE. 

d. Primera ley de simetría. 

e. Segunda ley de simetría.  

f. Ley de cambio de color.  

g. Primera ley de localización del orificio. 

h. Segunda ley de localización del orificio. 

i. Tercera ley de localización del orificio.  

3. Preparación del acceso a través de superficies oclusal y lingual para obtener un acceso 

en línea recta y reducir los problemas estéticos y restaurativos. 

4. Remoción total de tejido carioso y restauraciones defectuosas previo al ingreso a la 

cámara pulpar. 

5. Retiro de la estructura dental sin soporte.  

6. Elaborar paredes de la cavidad de acceso que no limiten el paso recto de los 

instrumentos, especialmente en conductos curvos. 

7. Usar el aislamiento, previo al ingreso en el techo de la cámara pulpar y localización los 

conductos radiculares.  

8. Ubicación, exploración (con ayuda de un explorador de endodoncia) y ensanchamiento 

de todos los orificios de los conductos radiculares. (2;4) 

Preparación biomecánica del conducto radicular 

Son un grupo de procedimientos que tienen como finalidad la limpieza desinfección y 

conformación del conducto radicular para finalizar con su obturación. Por lo que exige al 

operador suma responsabilidad y rigor en su ejecución. (6) 
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6.2.2 Limpieza del conducto radicular 

 

Es el retiro de todos los restos de pulpa vital o sus restos en descomposición, bacterias, sangre, 

toxinas, exudados, materiales de obturación previos y detritus. (6) 

El barrillo dentinario es el residuo que se crea a partir de la preparación del conducto, se forma 

a partir de remanentes de tejido pulpar, procesos odontoblásticos y fibras de colágeno que 

obstruyen los túbulos dentinarios. Su remoción aumenta la permeabilidad del tejido dentinario. 

(6) 

Durante esta fase la irrigación tiene dos puntos fundamentales, la solución y la técnica a utilizar. 

Las técnicas se dividen en dos grupos las asistidas por máquinas y las manuales estas últimas 

actúan bajo el principio de la presión positiva sin embargo esta no asegura una limpieza a nivel 

del tercio apical además de tener una gran posibilidad de que la solución irrigante se extruya a 

los tejidos perirradiculares. Debido a esto se puede optar por el uso del ultrasonido o sistemas 

sónicos para la irrigación. (7) 

Chaw en 1983 describe la teoría de la burbuja, donde menciona que la presión positiva durante 

la irrigación crea a nivel del tercio apical una gran burbuja de aire que impide la desinfección a 

este nivel, de aquí se crea el principio de la presión negativa la cual se fundamenta en que el 

irrigante es administrado y succionado del conducto para así asegurar el flujo constante del 

irrigante a nivel apical y evitar así su extrusión. (7) 

Debido a la complicada anatomía del sistema de conductos, durante el proceso de irrigación es 

necesario el uso sustancias que nos sirvan para eliminar restos pulpares y bacterias por medio 

de acciones químicas y físicas. (8) 

 

Hipoclorito de sodio 

Es usada comúnmente como irrigante en endodoncia, debido a su poder de disolver los tejidos 

y acción bactericida, sin embargo, posee una alta citotoxicidad. (8) 

 



8 
 

Mecanismo de acción  

a) Neutralización: neutraliza aminoácidos creando sal y agua.   

b) Saponificación: es un solvente orgánico que degrada ácidos grasos hacia jabón (sales 

ácidas grasosas) y alcohol (glicerol), también reduce la tensión superficial del restante 

de la solución. 

c) Cloraminación: las cloraminas interfieren en el metabolismo celular y son resultado de 

la reacción entre el cloro y el grupo amino. El cloro tiene una acción antimicrobiana ya 

que inhibe por medio de oxidación enzimas esenciales de las bacterias. (8) 

La disolución de tejidos y acción bactericida del hipoclorito puede modificarse por medio de 

cambios en su concentración, pH y temperatura. (8) 

En estudios de la efectividad del cloro a diferentes concentraciones se llegó al acuerdo que es 

más efectiva una alta concentración de hipoclorito de sodio frente a concentraciones bajas, ya 

que concentraciones al 5% son capaces de disolver más rápido que soluciones al 2.5% los restos 

pulpares necróticos, sin embargo, en estudios realizados por Siquiera y Cols, hallaron que es 

más importante el cambio constante de la solución irrigadora y su manejo en cantidades 

significativas antes que el porcentaje de su concentración. (8) 

Sirtes y Cols hallaron que al aumentar la temperatura del hipoclorito de sodio incrementa su 

acción de disolver tejidos y propiedad antibacteriana, llegando a la conclusión que una 

concentración al 5.25% de hipoclorito de sodio a 20°C es tan efectiva como una concentración 

de 1% de hipoclorito de sodio a 45°C. (8) 

Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA). 

Los agentes quelantes es un término derivado del griego “Khele” que significa garra y se refiere 

a aquellas sustancias que tienen la capacidad de fijar iones metálicos en un explícito complejo 

molecular. Además de servir como ayudantes en la preparación biomecánica de los conductos 

radiculares sobre todo cuando estos son atrésicos o están calcificados. (9) 

Quelación es un proceso físico-químico, donde iones metálicos son extraídos de los complejos 

de los que forman parte, sin formar uniones químicas con la sustancia quelante.(9) 
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El ácido etilendiamino o E.D.T.A, fue el primer agente quelante descrito para el uso en 

endodoncia por Nygaard Östby en 1957, se emplea para facilitar la preparación de las paredes 

del canal radicular. Su acción es desmineralizar las partículas de dentina por medio de quelación 

de iones de calcio y magnesio, ayudando a su absorción y disolución. (9;10) 

Es utilizado para la emulsificación, lubricación y para conservar virutas de dentina en 

suspensión. Se presenta en concentraciones de 10 al 17%, además puede producir una reacción 

inflamatoria leve al contacto con tejidos blandos, mientras que al contacto con tejido óseo tiene 

una acción similar al de la dentina. No es tóxico y en soluciones débiles es menos irritante. 

(9;10) 

Mecanismo de acción  

Se basa en una reacción química ente los iones metálicos de los cristales de hidroxiapatita y el 

agente quelante con la producción de un quelato metálico que reacciona con las terminaciones 

del agente quelante al retirar los iones calcio de la dentina reblandecida, modificando las 

características de permeabilidad y solubilidad, sobre todo de la dentina peritubular que es rica 

en hidroxiapatita, aumentando el diámetro de los túbulos dentinarios expuestos. (9) 

Transcurrido un minuto, el EDTA, retira efectivamente el smear layer, si alcanza correctamente 

la superficie de las paredes dentinarias, pasado el minuto de exposición sobre la dentina, 

empieza a afectar la estructura dentinaria. (9) 

Instrucciones de uso 

1. Con ayuda de puntas aplicadoras, colocar una pequeña cantidad de EDTA en la entrada 

del conducto radicular previo a la instrumentación.  

2. Esperar 2 a 3 minutos para que el producto tenga efecto y después comenzar la 

instrumentación. Pasado 5 a 6 minutos el producto pierde su efecto. 

3. Irrigar y repetir de ser necesario, colocando nuevas cantidades del producto. 

4. Conservar el conducto humedecido con EDTA durante la instrumentación y al terminar 

irrigar con una solución irrigadora. (10) 

Dogan y Yamada, en un estudio realizado mencionan que es necesario el uso de agentes 

quelantes seguido por algún solvente de tejido durante y después de la irrigación. El método 

más eficaz para retirar los componentes inorgánicos y orgánicos del barrillo dentinario es irrigar 
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los conductos radiculares con EDTA seguido por NaOCl para lograr túbulos dentinarios y 

conductos accesorios permeables y limpios que concedan una mejor adaptación y adhesión de 

los materiales de obturación en las paredes dentinarias, favoreciendo así un sellado hermético y 

el éxito de la endodoncia. (9) 

 

6.2.3 Instrumentación  

Es el grupo de procesos cuyo objetivo es brindar al conducto radicular una forma adecuada para 

acoger al material de relleno para asegurar una correcta obturación. (6) 

Finalidad 

 Crear el conducto de forma conoide: para el momento de obturar la gutapercha y 

cemento continúen por un camino de menor resistencia hacia apical.  

 Conservar el estrechamiento apical: asegurar un sellado hermético a nivel apical.  

 Preservar la posición espacial del foramen: principalmente en conductos curvos cuyo 

foramen tiende a desplazarse hacia la cara externa de la raíz. 

 Preparar un torque apical: en la obturación el cono maestro requiere un tope a nivel del 

límite CDC (Limite cemento dentinario) para al realizar la condensación lateral de los 

conos accesorios y no se produzca una sobreobturación. (4;6) 

 

Técnica corono apical 

En esta técnica se empieza desde la parte más voluminosa del conducto (tercio cervical) a la 

parte más fina (ápice), con la finalidad de limpiar y ampliar los tercios cervical y medio antes 

de tratar el tercio apical, proporcionando mejores condiciones para la acción de las limas y 

reducir así la cantidad de material extruido (microorganismos, solución irrigante, dentina y 

restos pulpares) hacia la región apical a través del foramen hacia los tejidos perirradiculares. 

(1;11) 
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Está conformado por tres fases: 

a) Acceso a los conductos 

b) Preparación de los tercios cervical y medio: determinamos la longitud de trabajo de 

exploración y seleccionamos el calibre probable de la lima que ajuste en el tercio medio 

del conducto, preferiblemente con un instrumento de mayor calibre ingresándola 

(procurando irrigar siempre) hasta que ajuste y girando una vuelta sin presionar y retirar, 

repetimos este proceso con limas de menor calibre hasta alcanzar la longitud de trabajo 

de exploración y tomamos la radiografía para odontometría, donde veremos que la lima 

se encuentre a 4 o 5 mm del vértice radiográfico y definimos la longitud real del diente.  

c) Preparación del tercio apical: definimos la longitud de trabajo de conformación que será 

1 mm menor a la longitud real del diente, ingresamos limas de menor calibre hasta que 

un ajuste a dicha longitud y tomamos una radiografía para asegurarnos de estar bien. 

Finalmente limpiamos el milímetro final. (1) 

Ventajas 

a) Reducción del contenido del conducto y detritus impulsados hacia el ápice.  

b) Formación de un área de escape a nivel coronario que minimiza la presión en el 

contenido del conducto, reduciendo la probabilidad que este se extruya a los tejidos 

periapicales.  

c) Disminución de la presión sobre los instrumentos en los tercios medio y coronal, 

maximizando la percepción táctil en apical.  

d) Mejor calidad en la irrigación.  

e) Efectiva en la instrumentación de conductos curvos. (1;11) 

   

En 1988 se introdujo en el mercado instrumentos endodónticos de Níquel –Titanio (NiTi) con 

el fin de sustituir la rigidez de las limas de acero inoxidable, ya que estos instrumentos son 2 o 

3 veces más flexibles. (12) 

El NiTi brinda un incremento en la flexibilidad y disminuye la fractura, por lo que son ideales 

para conductos curvos, dilacerados o conductos divididos, logrando mantener la configuración 

original de los canales, han ganado popularidad en el campo odontológico. Además de que 
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reducen los errores relacionados con la instrumentación permitiendo formar una conicidad 

adecuada del conducto a una gran velocidad y efectividad. (12;13) 

Dentsply Maillefer, en el 2006, saco al mercado el sistema Pro Taper Universal que está 

conformado por un grupo de limas NiTi con una conicidad variable en toda su parte activa, una 

punta no cortante y en su sección transversal una convexidad triangular, logrando reducir la 

torsión, fatiga y fractura de la lima. Se conforma de 6 tipos de limas donde tres son de 

conformación: SX, S1 y S2 y tres limas de terminado: F1, F2 y F3, además en ciertos casos 

puede presentar dos limas accesorias de acabado: F4 y F5. (12;13) 

Cada lima tiene a lo largo de su longitud múltiples conicidades, para realizar una preparación 

coronoapical, teniendo así SX: 0.35; S1: 0.02; S2: 0.04; F1: 0.07; F2: 0.08 y F3:0.09. (1) 

Este sistema presenta ventajas como: 

 Ser más fácil: ya que utiliza una secuencia fácil de recordar con ayuda de un código de 

color, además de soluciones para el secado y obturación diseñadas específicamente para 

limas ProTaper con el mismo código de colores para una instantánea identificación. 

 Más rápido: ya que solo requiere de 3 instrumentos en la mayoría de los casos, además 

que sus limas presentan alto poder de corte. 

 Más eficaz: Mejora la remoción de retos debido a su diseño único de conicidades 

múltiples de los instrumentos creando una conicidad apical aumentada que mejora la 

limpieza del conducto. 

 Más seguro: disminuye la posibilidad de desviarse del conducto debido a su punta guía. 

(9) 

Reglas para su uso 

 Una vez definida la longitud de trabajo, utilizar cada lima progresivamente hacia apical 

hasta alcanzar la longitud de trabajo. 

 Procurar siempre irrigar el conducto previo a ingresar la lima. 

 Inmediatamente después de su uso limpiar cada lima. 

 Las limas de preparación S1, S2 y SX se deben utilizar con movimientos de cepillado 

para mejorar su resultado. 

 Retirar la lima alcanzada la longitud de trabajo. 
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 De ser requerido se utiliza la lima SX para aumentar la conicidad del conducto a nivel 

coronal. (14) 

La secuencia básica de instrumentación que se usa para la mayoría de los casos es S1. S2 y F1, 

y en los casos que se requiera un acabado de la región apical ancha se utilizara F2 y F3.(14) 

Cuando los conductos presentan curvaturas primero se instrumenta con limas #10 o #15, 

dependiendo del calibre del conducto y luego procedemos a utilizar S1 y SX para preparar los 

tercios medio y coronal, hasta conseguir la longitud de trabajo. Finalmente usamos S2 y F1, sin 

embargo, si el conducto es amplio se puede terminar con una lima F2 o F3. (1) 

6.2.4 Obturación. 

Uno de los pilares fundamentales para el éxito del tratamiento endodóntico es la correcta 

obturación, con un buen sellado hermético que impida el paso de bacterias. (15) 

La Asociación Americana de Endodoncia (AAE) definen a la obturación como el llenado 

tridimensional del conducto radicular, lo más cerca de la unión cemento dentina. (16) 

Características idóneas de la obturación:  

 Para lograr evitar la microfiltración del contenido de los conductos radiculares hacia los 

tejidos periapicales y viceversa, la obturación debe hacerse de forma tridimensional.  

 El cemento sellador y el material de relleno sólido deben ser biológicamente 

compatibles, además de ser capaces de formar una unión de los mismos y asegurar el 

selle hermético, usando cantidades mínimas de cemento. 

 Radiográficamente debe observarse el relleno denso y lo más cerca al límite CDC, 

además que la preparación del conducto debe observarse en forma de embudo y estrecho 

en el ápice. (11;16) 

Una vez que se tiene los conductos correctamente instrumentados y que ha pasado el tiempo 

para la medicación intraconducto, si fue necesaria, se puede proseguir a obturar los conductos 

procurando que el diente a tratar se encuentre seco y sin exudados además de no presentar dolor 

severo, ya que puede ser indicador de una inflamación de los tejidos periapicales y al momento 

de obturar se puede agravar el cuadro agudo. (17) 
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Materiales de obturación  

Se los ha clasificado de acuerdo a su estado teniendo así materiales solidos como conos de 

gutapercha y conos de plata y materiales en estado plástico como son los cementos. (16) 

Gutapercha 

Es el material de primera elección en muchas técnicas de obturación, es un polímero orgánico 

natural (polisopropeno); se puede presentar de diferentes formas dos formas esteáricas 

cristalinas (α y β) y una forma amorfa o fundida. Las formas usadas en endodoncia son la alfa 

y la beta. (16;17) 

Se le han incluido ciertos componentes como son resinas, ceras y sulfatos metálicos que le 

brindan radiopacidad, además de añadirle óxido de zinc, que es el componente principal de 

preparados comerciales de gutapercha. (17) 

 Gutapercha alfa: se plastifican con mayor facilidad, fluyen mejor por los conductos 

radiculares y con un cierto grado de adhesividad. Al someterla a una temperatura de 

65°C se transforma en una gutapercha amorfa, que al enfriarse de manera instantánea a 

temperatura ambiente adopta una forma cristalina beta. Sin embargo, al enfriarse de 

forma lenta se producirá una recristalización en su forma alfa. (17) 

 Gutapercha beta: En más viscosa, densa y sin adherencia a la dentina, Las puntas 

convencionales de gutapercha están fabricadas de fase beta, que cuando se calienta a 42-

49°C se transforma en fase alfa. En el calentamiento continuado se pierde la forma 

cristalina para proporcionar una mezcla amorfa a 59°C. La gutapercha calentada a una 

temperatura muy alta se contrae más al enfriarse. (16;17) 

Su falta de rigidez y la adhesividad o la facilidad para salir del lugar al ser presionado son unas 

de sus desventajas, por lo cual se ha buscado otras alternativas para remplazarla, sin embargo, 

ningún otro material ha demostrado poseer las condiciones para remplazarla y permanece como 

modelo de calidad para la obturación. (16) 
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6.2.5 Cementos Selladores. 

La gutapercha por sí sola no logra un sellado hermético es por eso que se junta con un cemento 

sellador, que cumple con algunas funciones como servir de lubricante al ingresar el cono de 

gutapercha y rellenar irregularidades en la preparación del conducto. (18) 

La gutapercha por ser impermeable forma espacios vacíos en la obturación, a nivel de las 

interfaces entre la dentina y el cemento sellador o este y la gutapercha, por tanto, la capacidad 

de selle del cemento interviene en el correcto selle del conducto radicular, además en estudios 

realizados por Santiago G. en el 2002 demuestra que el uso de selladores endodónticos ha 

mostrado una reducción significativa en la filtración apical. (15;18) 

Grossman relata las propiedades ideales de los cementos selladores. 

1. Brindar un selle tridimensional del conducto. 

2. Ser bacteriostático. 

3. Fácil manipulación. 

4. Tiempo apropiado de trabajo. 

5. Ser biocompatible con los tejidos.   

6. Tener una consistencia pegajosa durante la mezcla, ofreciendo una buena adherencia a 

la dentina una vez fraguado. 

7. Ser radiopaco. 

8. No contraerse al fraguar. 

9. No manchar el diente. 

10. No ser mutagénico. 

11. No tener una acción antigénica. 

12. En fluidos tisulares ser insoluble. 

13. Ante un solvente común ser soluble. (4;19) 
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6.2.5.1 Cementos selladores a base de hidróxido de calcio ¨Sealapex”. 

 

Figura 1.  Cemento Sellador Sealapex 

Fuente: https://www.tudepositodental.com/endodoncia/456-sellador-radicular-sealapex.html  

 

El hidróxido de calcio se usa en recubrimientos pulpares indirectos y directos como un agente 

inductor, en la terapia endodóntica como medicación intraconducto por su acción bacteriostática 

y bactericida además como agente higroscópico de exudados en dientes con lesiones 

periapicales y en procedimientos como apicoformación y apicogénesis por sus propiedades 

inductoras. (20) 

Este tipo de cementos por la presencia de hidróxido de calcio en su composición son 

estimuladores de lo osteoblastos, auxiliando a la formación de tejido duro y calcificado, a nivel 

del ápice de dientes tratados endodónticamente o en áreas que presenten perforaciones 

radiculares. Debido a su pH alcalino ayuda a la reducción de microorganismos además de 

favorecer procesos de cicatrización. (20;21) 

El efecto terapéutico que promocionan este tipo de cementos por su contenido de hidróxido de 

calcio es eficaz cuando se disocia en ion calcio e ion hidróxido, en un medio húmedo, revelando 

una inquietud de que su contenido solido se disuelva y genere espacios en la obturación, 

teniendo así un selle inadecuado. (29) 

 

 

https://www.tudepositodental.com/endodoncia/456-sellador-radicular-sealapex.html
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VENTAJAS 

 Bajo costo en el mercado. 

 Satisfactoria viscosidad y plasticidad.  

 Formación de osteocemento provocando un cierre biológico apical. 

 Bacteriostático y bactericida. 

 En conductos con necrosis o lesión periapical, presenta una acción antimicrobiana.  

 Biocompatible en tejidos conjuntivos.  

 Fácil de mezclar.  

 Al ser derramado es reabsorbible y no irritante. 

 Selle biológico apical ideal por la alta concentración de calcio y aposición de tejido 

mineralizado. (21;22;23) 

 

DESVENTAJAS 

 Baja estabilidad debido a su alta solubilidad. 

 En los tejidos perirradiculares produce irritación crónica y prolongada por el dióxido de 

titanio.  

 Poca radiopacidad. (23;29) 

Composición   

 BASE 

o Calcio 25.0% 

o Óxido de Zinc 6.5%. (4;21;23) 

 CATALIZADOR 

o Sulfato de Bario 18.6% 

o Dióxido de Titanio 5.1%  

o Estearato de Zinc 1.0%. (4;21;23) 

Además, que estas sustancias se combinan con salicilatos de Isobutilio, salicilato de metilo y 

pigmentos. (21;23) 
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Dosificación y mezclado 

Según las instrucciones del fabricante, se debe colocar partes iguales de base y catalizador, 

mezclar con movimientos circulares y presionando fuertemente con la espátula, durante 15 a 20 

segundos o hasta conseguir una mezcla homogénea. Una vez con el conducto ya preparado y 

seco, llevar el cemento con un cono de gutapercha y seguir la técnica de obturación a elección. 

(22;23) 

Tiempo de Fraguado: 

30-40 minutos proceso acelerado en presencia de humedad. (22;23) 

6.2.5.2 Cementos selladores a base de resina epóxica “Topseal”. 

 

 

Figura 2. Cemento Sellador Topseal 

Fuente: http://www.dentsply.com.br/isogesac/imgcatalogo/Topseal1%20240x180.jpg 

 

Sellador de conductos radiculares en base a una resina epoxi que posee una excelente 

biocompatibilidad. Se utiliza para la obturación definitiva de dientes permanente con uno o más 

conos de gutapercha. Presenta una viscosidad que le facilita el ingreso al conducto radicular y 

una buena adhesión a la dentina. (24) 

Este tipo de cementos presenta una alta fluidez. Cuando se abre su anillo epóxico reacciona con 

los grupos amino expuestos en el colágeno de la dentina formando enlaces covalentes entre los 

dos, a esta unión se la conoce como adhesión, en 2002 Saleh y colaboradores demostraron que 

http://www.dentsply.com.br/isogesac/imgcatalogo/Topseal1%20240x180.jpg
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ese tipo de cementos muestra una mayor adhesión en comparación con los cementos en base de 

hidróxido de calcio. (25) 

Debido a la presencia de las aminas epóxicas y a su forma de mezclado de pasta A y B, evita 

que este tipo de cemento no libere formaldehído, siendo esta sustancia toxica, logrando mejorar 

así sus propiedades biológicas. (29) 

Ventajas 

• Tiempo de trabajo extenso. 

• Bactericida. 

• Menor solubilidad. 

• Excepcional estabilidad dimensional.  

• Propiedades auto-adhesivas.  

• Elevada radiopacidad. (4;20;24) 

Desventajas 

• Dificultosa remoción. 

• Pigmentación.  

• Ligera toxicidad precedente a su fraguado.  

• En fluidos orales es soluble. (20;24) 

TOPSEAL® se presenta en forma de dos tubos para mezcla manual de la pasta. (24) 

 

Composición  

Pasta A 

 Resina epoxi de Bisfenol-A  

 Resina epoxi de Bisfenol-F  

 Tungstenato de calcio  

 Óxido de zirconio  

 Silice  

 Óxido de hierro. (24) 
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Pasta B 

 Dibenzil-diamina  

 Aminoadamantano  

 Triciclo-decano-diamina  

 Tungstenato de calcio  

 Silice  

 Óxido de zirconio  

 Aceite de silicona. (24) 

 

Dosificación y mezclado 

Según las especificaciones del fabricante, se debe colocar partes iguales (1:1) de pasta A y pasta 

B, en una loseta de vidrio o papel encerado y con ayuda de una espátula mezclar hasta conseguir 

una pasta homogénea. (24) 

Tiempo de trabajo: 

En una temperatura de 23oC el tiempo de trabajo aproximado es de 4 horas. (24) 

Tiempo de fraguado: 

En una temperatura de 37oC el tiempo de fraguado estimado es de 8 horas. (24) 

6.2.5.3 Cementos selladores biocerámico ´´EndoSequence´´. 

Herch et al, en la época de los 60, observaron que en el tejido óseo vivo varias cerámicas y 

vidrios poseían la capacidad de adhesión, formando un nuevo material que es el “Bioglass”. 

Recientemente se hallaron los materiales bioactivos, con usos en odontología que tienen 

propiedades de ser osteoconstructivas, químicamente estables, biocompatibles y no ser tóxicos. 

(19) 
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Los materiales biocerámicos, dentro de su composición poseen vidrios cerámicos, zirconio, 

hidroxiapatita, fosfatos de calcio reabsorbibles, alúmina y vidrio bioactivo y se los clasifica 

dentro de tres categorías: (19) 

 Biodegradables: en ambiente biológico poseen la capacidad de ser degradados y ser 

reemplazado por hueso. 

 Bioinertes: son tolerados por el organismo además de ser capaces de rellenar tejidos. 

 Bioactivos: Poseen una capacidad de osteoconducción y son tolerados por el organismo. 

En este grupo se encuentran los cementos selladores endodónticos como: EndoSequence 

BC Sealer (Brasseler, USA), I-Root SP (IBC, Canadá) y el TotalFill BC Sealer (FKG, 

Suiza), entre otros. (19) 

 

Características: 

 Biocompatibles. 

 Estabilidad en ambientes biológicos. 

 No presentan contracción, tienden a expandirse al terminar su fraguado. 

 Presentan una expansión de 0.002mm. 

 No son reabsorbibles. 

 Durante su proceso de fraguado tiene la capacidad de generar hidroxiapatita, 

produciendo así un enlace químico dentina-cemento. 

 Posee un pH alcalino. 

 Elevada acción antibacteriana durante las primeras 24 horas. 

 Fácil manipulación, debido a su presentación en una jeringa premezclada gracias a su 

tamaño de partícula menor a 2 μm. 

 Tiempo de trabajo a temperatura ambiente de tres a cuatro horas. (19) 
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EndoSequence® BC Points ™ 

Usa la humedad natural presente de los túbulos dentinarios para iniciar su reacción. Este sellador 

altamente radiopaco e hidrofílico forma hidroxiapatita tras el fraguado y se une químicamente 

a la dentina y a la gutapercha, es antibacteriano durante el fraguado debido a su pH altamente 

alcalino y a diferencia de selladores tradicionales exhibe absolutamente cero encogimientos. 

(26) 

 

Indicaciones 

 Obturación permanente del conducto radicular después de la extirpación de la pulpa 

vital, infectada o necrótica y la colocación de vendajes intracanales.  

 Reparación de la perforación de la raíz. 

 Reparación de la reabsorción de la raíz. 

 Apexificación. (27) 

Composición:  

 Silicatos de calcio. 

 Fosfato de calcio monobásico. 

 Hidróxido de calcio. 

 Óxido de zirconio. 

 Óxido de tantalio. 

 Agentes de relleno y espesantes. (27) 

 

Tiempo de trabajo 

Ya que no se requiere mezclar se lo puede aplicar inmediatamente e introducir directamente en 

el conducto radicular. El tiempo de trabajo puede ser más de 4 horas a temperatura ambiente. 

Sin embargo, si los conductos radiculares se encuentran muy secos, el tiempo de fraguado puede 

ser de más de 10 horas. (27;28) 
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El tiempo de fraguado depende de la presencia de la humedad natural de la dentina. Por lo tanto, 

no es necesario agregar humedad en el conducto radicular antes de colocar el material. (27;28) 

VENTAJAS 

 Manejo superior debido a su consistencia de masilla inyectable con ayuda de una punta 

capilar .012 (por su partícula menor a 2 μm) 

 Naturaleza hidrofílica 

 Al fraguado no se encoge, sino que se expande ligeramente (0.002). 

 En sobreobturaciones no produce una respuesta inflamatoria. 

 Altamente biocompatible. 

 Químicamente estable en entornos biológicos. 

 Osteogénico.  

 Antibacteriano (+12 pH alcalino en las 24 horas iniciales). 

 Radiopaco. 

 Alta resistencia al lavado. (26;28) 

 

Figura 3. Cemento sellador EndoSequence 

Fuente: https://optident.co.uk/app/uploads/images/UK1188284OP.jpg 

 

 

 

 

 

https://optident.co.uk/app/uploads/images/UK1188284OP.jpg
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CAPITULO III 

7. METODOLOGÍA 

7.2 Diseño de la investigación 

 Experimental In vitro: porque es un estudio que presentó un modelo experimental para 

obtener los resultados de la actual investigación. 

 Comparativo: contrastó las características de los diferentes cementos selladores. 

 Analítico: aclaró cuál de los selladores mostró una menor microfiltración a nivel apical 

7.3 Población de estudio y muestra: 

Muestra no probabilística:  

 La muestra y el análisis fue definido en base al estudio principal “Evaluación del selle 

apical de tres sistemas de obturación de conductos: In vitro” de la autora Tatiana 

Ramírez. (18) 

 Con 40 órganos dentales unirradiculares, adquiridos por donación del Laboratorio de 

Morfología Dental de la Facultad De Odontología de la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR. (Anexo A) 

  Para determinar la microfiltración apical se observaron 40 órganos dentarios los cuales 

fueron distribuidos: 10 dientes obturados con cemento de hidróxido de calcio, 10 dientes 

con cemento resinoso y 10 dientes con cemento biocerámico, más 10 dientes usados 

como grupo control. 

 Los 40 órganos dentales fueron teñidos con azul de metileno en tubos de ensayo que se 

centrifugaron por 5 min a 300 rpm utilizando la centrifuga del Laboratorio de 

Nanotecnología de la Facultad De Ciencias Químicas de la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR. (Anexo C)  

 Posterior a la tinción se sometieron a técnica de transparentación siguiendo el método 

de Robertson, para finalmente ser observados los 5 milímetros apicales de las raíces. 

 Finalmente, a través del estereomicroscopio del Laboratorio De Patología de la Facultad 

De Odontología de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Se calculó en 

milímetros cuanto penetró el colorante desde apical, se realizaron 40 fotografías 

numeradas correspondientes a cada órgano dentario. (Anexo B) 
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7.3 Criterios de inclusión y exclusión: 

Inclusión:  

 Dientes que tengan formada completamente la raíz y ápex cerrado 

 Dientes con único conducto permeable. 

Exclusión: 

 Dientes que presenten instrumentos fracturados en su interior. 

 Dientes cuya raíz este dilacerada. 

7.4 Manejo y métodos de recolección: 

El estudio fue experimental, analítico y comparativo en 40 órganos dentarios. En una tabla se 

recogieron las medidas obtenidas a través del lente del estereomicroscopio para realizar en un 

sistema SPSS un análisis estadístico Kruskal – Wallis y Tukey. 

 

7.5 Conceptualización de variables: 

Dependientes: 

Microfiltración apical: es la capacidad de una solución para poder ingresar libremente por la 

interface entre la pared del conducto radicular y el material de relleno, junto con el paso de 

sustancias y fluidos a nivel apical a través de los túbulos dentinarios abiertos. (17) 

 

Independientes: 

 Sellador de hidróxido de calcio:  material endodóntico encargado de sellar espacios a lo 

largo del canal radicular, elaborado a base a hidróxido de calcio. (4;20) 

 Sellador de resina epoxi: material endodóntico encargado de sellar espacios a lo largo 

del canal radicular, elaborado base de resina epóxica. (4;19) 

 Sellador Biocerámico: material endodóntico encargado de sellar espacios a lo largo del 

canal radicular, elaborado base a materiales biocerámicos. (4;23) 

7.6 Definición operacional de las variables
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Variables  Definición operacional Tipo  Clasificación  Indicador 

categórico  

Escala  

de medición 

Microfiltració

n apical 

Capacidad que poseen bacterias y fluidos 

orales para poder ingresar libremente por 

la interface entre la pared del conducto 

radicular y el material de relleno, junto 

con el paso de sustancias y fluidos a nivel 

apical a través de los túbulos dentinarios 

abiertos. (12) 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

Leve:  

0 - 0.5 mm 

Moderada: 

0.5 – 1.99mm 

Severa: 

 ≥2mm 

0 

 

1 

 

2 

Selladores Cementos endodónticos elaborados en 

base a diferentes componentes encargados 

de sellar espacios a lo largo del canal 

radicular e impedir el paso de sustancias. 

(20;21) 

Independiente  Cuantitativa 

Continua 

Leve:  

0 - 0.5 mm 

Moderada: 

0.5 – 1.99mm 

Severa: 

 ≥2mm 

1 

 

2 

 

3 
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7.7 Estandarización: 

Con la supervisión de la doctora Erika Espinosa idónea en el área de endodoncia se recolectaron 

40 órganos dentarios unirradiculares con una raíz completamente cerrada y ápex cerrado que 

presentaron un único conducto permeable sin instrumentos fracturados en su interior, a los 

órganos dentarios fueron retiradas sus coronas y divididos en 4 grupos de 10. 

Para la instrumentación, obturación y procesos de tinción y transparentación el operador fue 

calibrado por la tutora de acuerdo a parámetros establecidos para obtener los mismos criterios 

de trabajo durante los mismos. 

Todos los dientes fueron instrumentados con técnica corono apical (sistema Protaper manual) e 

irrigados usando el mismo protocolo de irrigación con hipoclorito al 5.25%, los dientes se 

dividieron en grupos basados en el sellador utilizado. Grupo 1: sellador biocerámico 

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

único. Grupo 3: Hidróxido de calcio (Sealapex) obturación cono único y el grupo control fue 

divido en: 5 órganos dentarios solamente instrumentados y 5 obturados un cono de gutapercha 

único sin cemento y sellado con cera pegajosa en apical y cervical, posterior a la obturación las 

porciones radiculares se barnizaron con esmalte a excepción del tercio apical para ser sometidos 

al proceso de tinción con azul de metileno en tubos de ensayo que fueron centrifugados por 5 

min a 300 rpm, para finalizar con el proceso de transparentación se siguió la técnica de 

Robertson. Finalmente se visualizaron todas las muestras a través del lente del 

estereomicroscopio y se pudo medir en milímetros el ingreso del colorante.  

Se recolectaron un total de 40 fotografías, las cuales fueron evaluadas por dos especialistas en 

endodoncia calibrados previamente para observar la microfiltración apical del colorante, sin 

conocer que imágenes pertenecen a los diferentes grupos. 

 

Instrumentos y materiales 

 Turbina y micro motor 

 Discos diamantados 

 Hipoclorito al 5.25% 

 E.D.T.A 
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 Limas Protaper manual 

 Limas pre-serie  

 Regla de dedo 

 Puntas de irrigación  

 Conos de papel 

 Conos de gutapercha 

 Calibrador de conos  

 Bisturí 

 Cemento sellador Topseal 

 Cemento sellador Sealapex 

 Cemento sellador EndoSequence 

 Tubos de ensayo 

 Azul de metileno 

 Ácido nítrico al 10% 

 Alcohol 90% 

 Alcohol 96% 

 Alcohol 99.5% 

 Salicilato de metilo 

 Porta objetos 

 Papel milimetrado  

 Estereomicroscopio  

 

7.8 Procedimiento 

 

1) Asepsia de los dientes: 

Se sumergieron los dientes en hipoclorito de sodio al 5.25% por 30 minutos con la finalidad de 

reducir la carga bacteriana. 
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2) Instrumentación: 

Los órganos dentales se permeabilizaron con una lima de patentización o de cateterismo número 

10, se instrumentaron con ayuda de la lima 15 y técnica corono apical (sistema Protaper manual) 

comprendido por 6 limas. Las limas de conformación Protaper Manual S1 y S2 se utilizaron con 

los mismos movimientos de limado hasta llegar a la longitud de trabajo establecida en cada 

pieza dental. Esto confiere al canal una “preparación cónica”, requerida para facilitar la 

preparación apical adicional y permitir la penetración más profunda de los conos de gutapercha 

y condensadores durante la obturación. La preparación apical se obtuvo utilizando las limas 

Finishing o de terminado del sistema ProTaper Manual F1 y F2 realizando los mismos 

movimientos hasta la longitud de trabajo. La preparación apical fue entonces pulida con limas 

tipo K de acero inoxidable correspondientes, para precisar el foramen apical y alisar las paredes 

del canal radicular. 

3) Protocolo de irrigación: 

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

objetivo de remover los detritos, carga bacteriana y tejido pulpar restante, utilizando 

aproximadamente 2.5 ml por cada conducto, para la irrigación final se utilizó 2.5 ml de EDTA 

17% y se dejó dentro del conducto durante 2 minutos y se lavaron los conductos. 

4) Obturación: 

En seguida de secar los conductos estos se sellaron con los distintos tipos cementos a 

determinarse en el siguiente proceso, cono único del sistema Protaper F2 siendo la última lima 

de trabajo, se tomó a manera de pinceladas el cemento como indica el fabricante y la cavidad 

de acceso fue sellada con ionómero de vidrio, a excepción del grupo control positivo, que se 

colocó un cono de gutapercha único sin cemento y se utilizó el mismo protocolo de selle y al 

grupo control negativo no se le colocó cono de gutapercha ni cemento. Posterior fueron llevados 

a una incubadora por 7 días a 37oC para simular la temperatura corporal del cuerpo.  
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5) Tinción:  

Una vez obturadas las piezas dentales se barnizaron con esmalte transparente a excepción de los 

últimos 5 milímetros apicales, al grupo control positivo se cubrió en apical y cervical con cera 

pegajosa para brindar un máximo selle hermético, posterior todas las muestras fueron 

sumergidas en azul de metileno en tubos de ensayo que se centrifugaron por 5 min a 3000 rpm.  

 

6) Transparentación:  

Finalmente se retiró la cera y el barniz de las piezas dentales con ayuda de un bisturí y se 

descalcificaron con ácido nítrico al 10% por 3 días, luego fueron deshidratadas usando alcohol 

etílico con una concentración al 90%, 96% y 99.5% de manera sucesiva y por último se 

sumergieron en salicilato de metilo. 

Por último, cada muestra fue observada a través del estereomicroscopio y se calculó los grados 

de microfiltración del colorante. 

 

7.9 Aspectos bioéticos: 

Cumpliendo las normas de aspectos éticos, los órganos dentales obtenidos fueron donados por 

el Laboratorio De Morfología Dental de la Facultad De Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y se utilizaron exclusivamente en el presente estudio bajo estricta reserva. El estudio 

se realizó en el Laboratorio de Nanotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas y en el 

Laboratorio De Patología de la Facultad De Odontología de la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR.  

 

1. Beneficencia:  La investigación brinda conocimiento científico a los profesionales 

odontólogos, sobre los distintos selladores endodónticos aclarando sus características y cual 

permite un mejor selle hermético logrando una menor microfiltración apical y beneficiando 

la preservación del tratamiento de conductos. 
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2. Confidencialidad:  Los órganos dentales utilizados fueron 40 para el presente estudio los 

cuales se catalogaron numéricamente. Teniendo como apoyo los datos obtenidos por el 

laboratorio. (Anexo A) 

3. Riesgos potenciales del estudio: No se presentaron riesgos para los seres humanos. 

Ejecutada la parte experimental del estudio y según la clasificación de los desechos del 

Ministerio de Salud Pública (MSP). El artículo. 4 literal c.1, los órganos dentales 

corresponden a los desechos anatomo-patológicos (Dientes Humanos). Como lo establece 

el Art.19 del capítulo V. Almacenamiento y recipientes del protocolo de manejo de 

desechos, finalizada la investigación los desechos fueron recolectados bajo las normas de 

desechos y bioseguridad de la Facultad De Odontología de la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR.  

4. Beneficios potenciales del estudio: Es de beneficio inmediato para el odontólogo 

profesional al conocer las propiedades de cada uno de los selladores endodónticos a estudiar. 

Es de beneficio colateral para el paciente puesto que al odontólogo profesional el estudio le 

permitirá escoger un mejor sellador endodóntico para asegurar la duración y éxito de una 

endodoncia. 

5. Idoneidad ética y experiencia del investigador: La idoneidad ética y experticia del 

investigador como la tutora ya ha sido descrita, firmada y aceptada junto con la declaración 

de conflicto de interés por parte de los mismos, dichos documentos se encuentran en los 

Anexos 

 

7.10 Análisis estadísticos  

El análisis que se utilizó para analizar los datos recogidos de toda la investigación será a través 

del análisis de Kruskal – Wallis y Tukey que realiza un análisis de varianza a los resultados 

obtenidos comparándolos entre si y así poder conocer que cemento sellador brindara una menor 

microfiltración apical mediante datos estadísticos.  
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Capitulo IV 

8.  RESULTADOS 

Resultados estadísticos  

 

Para evaluar la microfiltración apical mediante el uso de tres tipos de selladores endodónticos, 

con ayuda del estereomicroscopio, bajo un nivel confianza del 95% y un 5% de error, y con la 

prueba de normalidad se terminará usar las pruebas paramétricas o no paramétricas. A 

continuación, se presenta estadística descriptiva. 

Tabla 1. Estadística descriptiva  

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

Cemento biocerámico 10 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

Cemento resinoso 10 ,50 2,00 1,1900 ,48865 

Cemento hidróxido de calcio 10 1,50 5,00 2,6500 1,08141 

Grupo control positivo  5 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

Grupo control negativo  5 10,00 10,00 10,0000 ,00000 

 

Se observa que cada grupo tiene, valores máximos y mínimos, media, desviación estándar.  
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Figura 4. Cementos - Grupo control positivo y negativo 

 

Se evidencia que el grupo control positivo y el cemento biocerámico tienen una media de 0 mm; 

cemento resinoso 1,19 mm; cemento hidróxido de calcio 2,65mm; y el grupo control negativo 

de 10mm. 

 

 

Figura 5. Muestras de cementos y grupo control  

Según el gráfico los cementos con mayor variación son el resinoso e hidróxido de calcio, sin 

embargo, se mantienen en los intervalos control superior (LCS) e inferior (LCI). 

 

Tabla 2. Grado de microfiltración  

 

Detalle Leve  Moderado  Severa Total  

Cemento Biocerámico  10 0 0 10 

Cemento resinoso 1 7 2 10 

Cemento Hidróxido de 

calcio 

0 1 9 10 

Grupo control positivo  5 0 0 5 

Grupo control negativo 0 0 5 5 

 (2,00)

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

0 2 4 6 8 10 12

Cementos y grupos de control 

LCS LCI Cemento Biocerámic

Cemento resinoso Cemento hidróxido de calcio Grupo control positivo

Grupo control negativo gran media
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Se evidencia que el cemento biocerámico tiene un grado de microfiltración leve, cemento 

resinoso con un grado moderado y severo; cemento de hidróxido de calcio con tendencia con 

un nivel severa, control positivo tiene un nivel leve y grupo control negativo un nivel severo.  

 

 

Figura 6. Grado de microfiltración 

 

Se observa que nivel de microfiltración leve se concentra en el cemento biocerámico y grupo 

control positivo con 100%; mientras en cemento resinoso con el 10%. El nivel de microfiltración 

moderado el cemento resinoso está con el 70% y cemento hidróxido de calcio con el 10%. El 

nivel de grado de microfiltración severa tiene mayor una concentración con el 100% en el grupo 

control negativo y cemento hidróxido de calcio con el 90%. 

 

Prueba de normalidad  

Para determinar el tipo de prueba a utilizar se procede a aplicar la prueba de normalidad, que es 

un estudio de simulación con el fin de comparar el desempeño del estudio, por aquello, se 

considera las siguientes hipótesis: 

 

H0: Las muestras provienen de una población con la distribución normal  

H1: Las muestras no provienen de una población con distribución normal 

100%

10%

0%

100%

0%0%
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0% 0%0%

20%

90%
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100%

Cemento
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Grupo control
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Grupo control
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Grado de microfiltración 
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Tabla 3. Prueba de normalidad  

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cemento biocerámico . 10 . . 10 . 

Cemento resinoso ,351 10 ,001 ,823 10 ,027 

Cemento hidróxido de calcio ,255 10 ,064 ,833 10 ,037 

Grupo control positivo  . 10 . . 10 . 

Grupo control negativo  . 10 . . 10 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Para este estudio se utiliza el método el método shapiro wilk, una de las razones es porque la 

muestra es menor de 50; es una prueba de hipótesis en el que la hipótesis nula afirma que los 

datos si se ajustan a la distribución de frecuencias.  

Según la prueba de normalidad los datos no tienen una distribución normal, porque el valor de 

significancia es menor que 0,05. Por esta razón se debe utilizar pruebas no paramétricas. 

 

Pruebas estadísticas no paramétricas. 

Según la prueba de normalidad se utiliza la prueba Kruskal – Wallis para la comparación entre 

grupos y prueba de Mann-Whitney para datos relacionados entre sí. A continuación, se presenta 

la hipótesis del estudio. 

 

Hipótesis de investigación 

El cemento EndoSequence presentará menor grado de microfiltración apical en comparación 

con los cementos selladores Top Seal y Sealapex. 

 

Hipótesis nula: 

El cemento EndoSequence presentará igual o mayor grado de microfiltración apical en 

comparación con los cementos selladores Top Seal y Sealapex. 
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Prueba paramétrica para grupos. 

Kruskal – Wallis es una prueba no paramétrica que permite revisar las variaciones de los grupos 

(cementos y grupos control positivo – negativo), es similar a la Anova (prueba paramétrica) 

 

 

Figura 7. Prueba Kruskal – Wallis 

 

Se evidencia que la comparación entre grupos si existe una variación entre los cementos, excepto 

el biocerámico y grupo control positivo que tienen un valor de cero, el resultado de la prueba es 

p- valor (.000)< 0,005. Se concluye que si existe una variación entre los cementos y con los 

grupos de control negativo y positivo. 

 

 

Prueba estadística para datos relacionados 

Esta prueba permite comparar los cementos entre sí y con los grupos control de forma 

independiente y para ello una de las pruebas que se ajusta es el Mann-Whitney. 
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Tabla 4. Prueba Mann-Whitney 
 

Estadísticos de prueba   

 

U de Mann-

Whitney Valor Z Valor p 

Cemento biocerámico – resinoso ,000 -4,075 ,000 

Cemento biocerámico – Hidróxido de calcio ,000 -4,058 ,000 

Cemento biocerámico – grupo control positivo 50,000 0,008 1,000 

Cemento biocerámico – grupo control negativo ,000 -4,058 ,000 

Cemento resino - Hidróxido de calcio 6,500 -3,368 ,000 

Cemento resino –grupo control positivo  0,000 -4,075 ,000 

Cemento resino –grupo control negativo 0,000 -4,075 ,000 

Cemento hidróxido de calcio – control positivo  ,000 -4,058 ,000 

Cemento hidróxido de calcio – control negativo ,000 -4,058 ,000 

Grupo control positivo – grupo control negativo  ,000 -4,359 ,000 

 

Según la prueba se evidencia que los valores de las comparaciones son mayores que Z (1,96), 

por lo cual el p – valor es menor que 0,05. Esta prueba fortalecer la aplicada entre grupos con 

Kruskal – Wallis. 

 

Para fortalecer los resultados de comparaciones de los grupos entre sí, se presenta la prueba 

Tukey. 

 

Se confirma que existe una variación entre los cementos biocerámico, resinoso e hidróxido de 

calcio, estos con los grupos control positivo y negativo. También se evidencia que el grupo 

control positivo con el cemento biocerámico es igual a uno, porque no tienen valores en 

milímetros. 
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Tabla 5. Prueba Tukey. 

Comparaciones múltiples 

 

HSD Tukey 

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cemento 

Biocerámico 

Cemento resinoso -1,19000* ,23734 ,000 -1,8644 -,5156 

Cemento hidróxido de 

calcio 
-2,65000* ,23734 ,000 -3,3244 -1,9756 

Grupo control positivo ,00000 ,23734 1,000 -,6744 ,6744 

Grupo control negativo 
-

10,00000* 
,23734 ,000 -10,6744 -9,3256 

Cemento 

resinoso 

      

Cemento hidróxido de 

calcio 
-1,46000* ,23734 ,000 -2,1344 -,7856 

Grupo control positivo 1,19000* ,23734 ,000 ,5156 1,8644 

Grupo control negativo -8,81000* ,23734 ,000 -9,4844 -8,1356 

Cemento 

hidróxido de 

calcio 

Grupo control positivo 2,65000* ,23734 ,000 1,9756 3,3244 

Grupo control negativo -7,35000* ,23734 ,000 -8,0244 -6,6756 

Grupo 

control 

positivo 

Grupo control negativo 
-

10,00000* 
,23734 ,000 -10,6744 -9,3256 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

 Según los datos obtenidos se llega a la conclusión que el cemento EndoSequence presentará 

menor grado de microfiltración apical en comparación con los cementos selladores Top Seal y 

Sealapex. 
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9. DISCUSIÓN  

El principal objetivo de la obturación es rellenar todo el sistema de conductos radiculares y crear 

un selle apical impermeable. Existen varios tipos de selladores basados en diferentes 

composiciones, donde cada uno de ellos tiene sus propias características e inconvenientes y a 

partir de ello se genera la búsqueda de un sellador ideal. (30) 

Existen varios métodos para evaluar la capacidad de sellado de los cementos endodónticos, un 

método frecuentemente utilizado es la medición lineal de la penetración de un colorante ya que 

nos concede medir la microfiltración apical. En el presente estudio se utilizó azul de metileno 

debido al tamaño de su partícula (0.84nm), que es similar al tamaño de subproductos 

bacterianos, lo que le permite ingresar a los canales obturados a través de la compleja anatomía 

del tercio apical o el espacio entre el material de relleno y la dentina. (30;31) 

Entre los diversos tipos de cementos usados en endodoncia han ganado popularidad los 

cementos biocerámicos como es el EndoSequence BC Sealer, que es un cemento biocerámico 

cuyo fabricante lo describe como un material insoluble, radiopaco, biocompatible, hidrofílico, 

que presenta una expansión al fraguar y ser altamente antibacteriano por su pH. En la presente 

investigación se evaluó el grado de microfiltración apical en dientes unirradiculares obturados 

con diferentes cementos: Sealapex, Topseal y EndoSequence. Obteniendo como resultado que 

el menor grado de microfiltración se logró con el cemento sellador biocerámico EndoSequence 

con una media de 0mm, en comparación con el cemento a base de resina TopSeal con una 

microfiltración media de 1,19 mm y el cemento a base de hidróxido de calcio Sealapex con una 

microfiltración media de 2.65mm. Reconociendo que el cemento sellador biocerámico presentó 

menor microfiltración del colorante pudiéndose atribuir dicho resultado a las propiedades que 

presenta cercanas a un cemento sellador ideal. 

Zhang, W., Li, Z. y Peng, B. (2009) (32) evaluaron la capacidad del sellado apical usando el 

método de filtración de fluidos a las 24 horas y 1, 4 y 8 semanas y observando por microscopía 

electrónica de barrido (SEM) discrepando de la metodología de nuestro estudio, sin embargo 

compararon I-Root SP (sellador biocerámico) y el sellador AH Plus (sellador resinoso) 

demostrando que no existieron diferencias significativas entre ambos grupos teniendo a   si un 

valor (P> .05), lo que discrepa de este estudio donde se demostró que si existe una variación 
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entre grupos; cemento sellador biocerámico EndoSequence y el cemento a base de resina 

TopSeal  obteniendo como resultado un valor (P< 0,05). 

Ramírez M. (2010) (18) en un estudio utilizó 40 piezas unirradiculares, diafanizadas y 

observadas en el estereomicroscopio, parecido a la presente investigación donde los resultados 

determinaron, que el cemento resinoso Epiphany® presentó una microfiltración media de 

1.4mm mayor en comparación con GuttaFlow® que obtuvo una media de 0.5mm, sin embargo 

no se hicieron pruebas con otros cementos con otras cualidades, como se hizo en este estudio, 

por lo que discrepamos en los resultados, no obstante sabemos que el cemento resinoso TopSeal 

obtuvo una microfiltración media de 1,19mm siendo un valor similar en ambas investigaciones. 

Ersahan S. y Aydin C. (2012) (33) en un estudio donde analizaron la solubilidad y 

microfiltración de selladores endodónticos entre ellos; Sealapex, AH Plus y I-Root SP, demostró 

que Sealapex presentó una solubilidad significativamente mayor (4,44%) en comparación con 

AH Plus (1,37%) y I-Root SP (0,9%), y en los datos de microfiltración se mostró que el grupo 

más alto fue el Sealapex, con un valor (P< 0,05), mientras que el grupo de AH Plus y I-Root SP 

fue menor pero poco significativo con un (P> .620), resultados que coinciden con la presente 

investigación donde Sealapex obtuvo mayor grado de microfiltración sin embargo si existió una 

variación significativa entre TopSeal y EndoSequence, teniendo entre los tres grupos un valor 

de (P< 0,05). 

Pawar S. (2014) (30) estudió el selle apical utilizando un sellador biocerámico EndoSequence y 

el sellador AH Plus similar con el presente estudio donde se evidenció que existió una varianza 

significativa entre los dos con un valor (P< 0,05), ya que la penetración del colorante en el grupo 

AH Plus fue mayor que en el grupo EndoSequence por lo tanto fortalece los resultados del 

presente estudio que demostró que el cemento sellador biocerámico EndoSequence, obtuvo una 

menor  penetración del colorante  en comparación con el cemento a base de resina TopSeal  

obteniendo como resultado un valor (P< 0,05). 

Patni P. (2016) (34) Evaluó la capacidad de sellado AH Plus (basado en resina) y el Apexit (a 

base de hidróxido de calcio) siguiendo el mismo protocolo de tinción y mediante el uso del 

estereomicroscopio observó que en el AH Plus penetró el colorante una media de 1.41mm 

mientras que en Apexit 2.47mm, valores similares a la presente investigación donde de 

demostró, que en el cemento resinoso el colorante penetró una media de 1,19mm y 2,65mm en 
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el cemento a base de hidróxido de calcio, presentando este último un mayor grado de 

microfiltración. 

Ballullaya S. (2017) (35) midió la fuga de tinte a través del estereomicroscopio usando el mismo 

número de muestras para cada grupo y siguiendo el mismo protocolo de instrumentación, 

obturación y tinción que la presente investigación; usó Sealapex, AH Plus y EndoSequence BC 

donde se demostró que el AH plus presentó mayor ingreso del colorante mostrando una media 

de 5.319mm siendo mayor al Sealapex que logró una media de 4.252mm no obstante siendo 

superados por el EndoSequence BC con un media de 2.916 mm lo que coincide con nuestra 

investigación al demostrar que el sellador biocerámico presentó menor grado de microfiltración. 

Sin embargo, desacuerda con los resultados del TopSeal (cemento resinoso) que presentó menor 

grado de microfiltración que el Sealapex.  

Jardim Del Monaco R et al (2018) (36) en su estudio describe que el Endosequence BC ha 

demostrado características de remineralización, efecto antibacteriano , pequeño tamaño de su 

partícula (>2 μm), buena penetración en los túbulos dentinarios, capacidad de adherirse y unirse 

químicamente a la pared del conducto y además de no encogerse durante su ajuste sino aumentar 

su capacidad al sellado; otorgándole la capacidad  de crear un selle hermético impidiendo 

microfiltraciones por lo cual coincide con el presente estudio pues  EndoSequence BC presento 

menor grado de microfiltración debido a sus características que lo acercan a un cemento sellador 

ideal. 

 

10.  CONCLUSIONES 

1. Al usar tres tipos de cementos selladores se provocó un sellamiento apical de diferentes 

condiciones. 

2. El cemento sellador que presentó menor grado de microfiltración con respecto a los 

resultados del análisis estadístico fue el sellador biocerámico “EndoSequence” con una 

penetración del colorante media de 0mm, seguido de del sellador resinoso “TopSeal” 

con 1,19mm y por último el sellador a base de hidróxido de calcio “Sealapex” con 

2,65mm. 



42 
 

3. El cemento biocerámico “EndoSequence” presenta las siguientes propiedades: 

Insoluble, altamente radiopaco, ligera expansión al fraguar, unión química, pH alto 

(12.8), fluidez, bioactivo e hidrofílico. A diferencia del cemento resinoso “Topseal” 

que es soluble, bactericida, fuerte adhesión, tiempo de fraguado rápido 

4. El cemento biocerámico presenta menor grado de microfiltración por: el pequeño 

tamaño de la partícula, su alta fluidez, mayor penetración en los túbulos dentinarios y 

ligera expansión de 0.002mm al fraguar 

 

11. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios entre diferentes cementos biocerámicos 

 Aumentar el número de la muestra. 
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ANEXOS 

ANEXO  A. Certificado de Donación de piezas dentales 
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ANEXO  B. Autorización para utilización de equipos en la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Odontologia 
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ANEXO  C. Autorización para utilización de equipos en la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Ciencias Químicas. 
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ANEXO  D. Autorización para eliminación de desechos. 
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ANEXO  K. Certificado Antiplagió URKUND. 

 



57 
 

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 de la Investigación "Cemento Sellador Endosequence".  
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ANEXO  O. Fotografías de la Investigación "Cemento Sellador Topseal"   
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ANEXO  P. Fotografías de la Investigación "Cemento Sellador Sealapex". 
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ANEXO  Q. Fotografías de la Investigación "Grupo Control Positivo". 
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ANEXO  R. Fotografías de la Investigación "Grupo Control Negativo". 
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