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RESUMEN 

 

PROBLEMA: los sistemas de obturación endodontica con condensación vertical y 

termoplastificada, han mejorado la calidad de los tratamientos al ser comparados 

con la condensación lateral. Ellos permiten mejorar la difusión y la adaptabilidad 

del cemento sellador  y la gutapercha para obtener un sellado hermético y 

garantizar la ausencia de brechas en la interfase del material obturador-dentina. 

Con la introducción del sistema de obturación Beefill® de la casa comercial VDW 

que combina las 2 técnicas de obturación con el uso de calor (compactación 

vertical y termoplastificada), ha permitido al clínico alcanzar el espacio 

tridimensional de los sistemas de conductos radiculares, mejorando con ello la 

difusión y la adaptabilidad del cemento sellador y el material obturador. Sin 

embargo, no se ha determinado si la aplicación de calor puede o no alterar la 

interfase de los cementos selladores a la dentina.  

OBJETIVO: establecer por método de filtración y  cortes observados al 

microscopio la calidad de adhesión de tres cementos selladores a la dentina (top 

seal® (denstply), sealapex® (sybronendo) y Grossman (proquident®), usando la 

técnica de obturación  Downpack Y Backfill  con el sistema beefill(VDW ®) a 200 

ºC de temperatura.  

MÉTODOLOGIA: se realizó un estudio de tipo experimental in vitro cuantitativo  

en una muestra de 60 dientes uniradiculares, los cuales fueron sometidos a las 

técnicas de obturación Downpack y Backfill   con el sistema beefill (VDW ®), con 

tres tipos diferentes de cementos selladores, top seal® (denstply), sealapex® 

(sybronendo) y Grossman (proquident®). Los  60 dientes se  dividieron  

aleatoriamente en 3 grupos, cada grupo de 20 dientes y se obturaron con cada 

uno de los cementos. Se sometieron a la técnica de clarificación, posteriormente y 

con el uso de  una reglilla  milimetrada 10/100 XY se observó en un microscopio 

de Luz óptica marca Olympus SZ60® con un aumento de 1/1. Se realizó una 

medición lineal en decimas de milímetros para la cantidad de filtración. Para el 

análisis descriptivo univariado se utilizó las proporciones y pruebas de frecuencia. 
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Luego para el análisis bivariado se utilizó la prueba chi cuadrado a una 

significancia de P <0.05. 

RESULTADOS: en cuanto a la presencia de microfiltración  en el tipo de   pared 

dentinal involucrada no se presentaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los tres grupos de dientes obturados. En cuanto a la cantidad de 

microfiltración observada con los tres cementos, se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas, siendo el cemento de Grosmman el de mayor 

valor; 788.5; P=0.05. La cantidad de separación observada entre el material de 

obturación y la pared dentinal, observada hubo diferencias solo en la pared lingual; 

P=0.04.  

CONCLUSIONES: se concluye que el cemento que presenta menor grado de 

microfiltración fue el cemento top seal y que la pared que presento mayor medida 

de filtración fue la lingual.  Entre los cemento utilizados el que obtuvo mejor 

resultado fue el topo seal y el de peor resultado fue el cemento de Grossman, lo 

que puede considerarse una alternativa para el endodoncista disminuyendo la tasa 

de fracaso al utilizar la técnica de de obturación con el BEEFILL®(VDW). 

 

PALABRAS CLAVE: obturación, filtración, cemento sellador, gutapercha 
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INTRODUCCIÓN 

 

La endodoncia actual y los fabricantes se han centrado en gran parte en el 

desarrollo y mejoramiento de los instrumentos para la preparación y modelación 

de los conductos radiculares así como también los diferentes aditamentos o 

sistemas de obturación que proveen cierta temperatura y/o calor predeterminado, 

para reblandecer el material base de obturación, la gutapercha y por último a la 

investigación e introducción de nuevos materiales con características de adhesión 

a la dentina. Pero ¿en donde ha quedado la importancia del cemento sellador?. En 

búsqueda del cemento sellador ideal se han utilizado una variabilidad de cementos 

bajo diferentes postulados, como por ejemplo, los cementos a base de hidróxido 

de calcio, oxido de zinc, a base de resina etc. Realizando una búsqueda de 

información en la última década acerca del comportamiento de los cementos 

selladores, se han realizado varias investigaciones con respecto a la 

biocompatibilidad de los cementos selladores mencionados, definiendo esta como 

“la capacidad que posee un material, en nuestro caso en particular un material 

dental, de interactuar física, química y/o biológicamente con una célula o un tejido 

vivo”. Con respecto a la adhesión se sabe que el cemento sellador debe ser un 

material estable dimensionalmente, que unido a la gutapercha logra un selle 

tridimensional lo largo del tiempo en condiciones de humedad y temperatura 

determinada. Al someter los cementos a temperaturas más elevadas de 100ºC, se 

puede observar alteraciones en su estructura química según un estudio de Neff. 

Hoy en día con el advenimiento de los sistemas de obturación  que utilizan 

temperaturas de hasta 200ºC no se han hecho estudios serios de cómo se altera o 

si se mantiene estable o no la estructura química del cemento y su interfase 

cemento gutapercha y cemento dentina. 

 

El objetivo de este estudio fue establecer por método de filtración y  cortes 

observados al microscopio la calidad de adhesión de tres cementos selladores a la 
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dentina (top seal® (denstply), sealapex® (sybronendo) y Grossman (proquident®), 

usando la técnica de obturación  Downpack Y Backfill  con el sistema beefill(VDW 

®) a 200 ºC de temperatura y se tomo una muestra de 60 dientes uniradiculares, 

los cuales fueron sometidos a las técnicas de obturación Downpack y Backfill   con 

el sistema beefill (VDW ®), con tres tipos diferentes de cementos selladores, top 

seal® (denstply), sealapex® (sybronendo) y Grossman (proquident®). Los 60 

dientes se  dividieron  aleatoriamente en 3 grupos, cada grupo de 20 dientes y se 

obturaron con cada uno de los cementos. Se sometieron a la técnica de 

clarificación, posteriormente y con el uso de  una reglilla  milimetrada 10/100 XY 

se observo en un microscopio de Luz óptica marca Olympus SZ60® con un 

aumento de 1/1. Se realizó una medición lineal en decimas de milímetros para la 

cantidad de filtración.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El objetivo de una obturación endodontica es sellar el sistema de conductos 

radiculares, desde la apertura coronal hasta la terminación apical, con la finalidad 

de impedir la filtración de fluidos provenientes de los tejidos periradiculares; así 

mismo evitar que dentro del sistema de conductos, se cree el ambiente propicio 

para la colonización de bacterias1. Es de esta etapa de quien depende en gran 

parte el éxito de la endodoncia y su centro de atención es el logro de un selle 

hermético que garantice que el material de obturación ocluya totalmente el 

foramen apical y que evite la filtración de bacterias y toxinas que al final terminen 

con el fracaso del tratamiento2. La obturación del sistema de conductos 

radiculares a lo largo de la historia de la endodoncia evoluciona 

controversialmente desde el uso de un material ideal para los propósitos de la 

obturación como para las distintas técnicas a implementar para que finalmente 

garantice el selle hermético y por ende el éxito endodontico. Está definido que el 

material más idóneo es la gutapercha. La gutapercha es el material de primera 

elección para garantizar todas las características necesarias de un material intra 

canal y que ha revelado mayor tasa de éxitos en los tratamientos de conductos 

radiculares. Para tal fin, la gutapercha ha sido utilizada a través de los años como 

material obturador con diversas técnicas3. Los últimos avances utilizan la 

combinación de las técnicas de condensación vertical y gutapercha 

                                                           
1
 FANIBUNDA KB. Adverse response to endodontic material containing 

paraformadehyde. Br Dent J.1984, vol.15 , Nº157,p.231–235. 

 
2 LOMÇALI G, SEN BH, CANKAYA H. Scanning electron microscopic observations 

of apical root surfaces of teeth with apical periodontitis. Endod Dent 

Traumatol.1996,vol .46,Nº. 2, p.70-6. 

3 JOHNSON WB. A new gutta-percha technique. J Endod .1978, vol. 76, Nº. 4, p. 

184–188  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lom%C3%A7ali%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sen%20BH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cankaya%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Endod%20Dent%20Traumatol.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Endod%20Dent%20Traumatol.');
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termoplastificada ya sea inyectada o compactada. La casa VDW® (endodontic 

synergy) ha desarrollado un sistema que combina las 2 técnicas, el BEEFILL® y 

se divide en 2 partes, la primera esegunda obtura  los tercios medio y coronal del 

conducto (Backfill)  con la técnica de obturación termoplastificada4.  La primera 

técnica (condensación vertical) fue Introducida por el Dr. Buchanam quien le dio el 

nombre de condensación central por onda continua de calor en 1996 y esta  es 

una variación de la técnica de condensación vertical de Schilder, utiliza de la 

misma manera calor, pero lo controla por medio de un dispositivo graduable en 

vez de usar la llama. El sistema se basa simplemente en la transmisión continua 

de calor, para reblandecer la gutapercha permitiendo que fluya a lo largo del 

conducto radicular y sus variaciones anatómicas, sellándolo adecuadamente.  

Está compuesto por unos espaciadores de calibres semejantes a los conos de 

gutapercha no estandarizados, con su extremo apical del mismo calibre y 

conicidad variable. Están sujetos en una pieza de mano con un muelle a manera 

de interruptor, que se conectan con un modulo central mediante un cable que 

permite que se calienten a 200°C. El interior del mango tiene una 

estructura en cerámica para evitar que el calor se disipe y se transmita a la punta5.  

 

La segunda técnica (obturación con gutapercha termoplastificada) fue introducida 

en 1977 por un grupo de Harbara/Forsyth, este tipo de técnica se les conoce 

también como sistemas de alta temperatura y de baja temperatura, debido a la 

cantidad de temperatura que se necesita para reblandecer la gutapercha y 

distribuirla en el conducto radicular6. El uso de esta técnica es útil para los canales 

                                                           
4SWEATMAN TL, BAUMGARTNER JC, SAKAGUCHI RL.V Radicular 
temperatures associated with thermoplasticized gutta-percha. J Endod.2001, vol. 
34 ,Nº. 27,.p.512–515. 
5 VILLEGAS JC, YOSHIOKA T, KOBAYASHI CH, SUDA H. Intracanal temperature 
rise evaluation during the usage of the System B: replication of intracanal anatomy. 
Int Endod J. 2005, Apr; vol. 38, N°. 4, p. 218-22. 
6 GUTMANN JL, RAKUSIN H, POWE R, BOWLES WH. Evaluation of heat transfer 
during root canal obturation with thermoplasticized gutta-percha. Part II. In vivo 
response to heat levels generated. J Endod.1987, vol.64,Nº. 13, p.441–448. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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en forma de C, reabsorciones internas, canales laterales, accesorios y forámenes 

en ramificaciones. La gutapercha viene en forma  con estructura beta que se 

insertan en un sistema de distribución de calentamiento, semejante a un 

dispositivo rellenador, esta se calienta a una temperatura entre 185 °C a 200 °C, 

las puntas aplicadoras vienen en diferentes calibres, y se introducen en el canal 

hasta la unión del tercio medio con el tercio apical7. Es necesario preajustar las 

puntas aplicadoras así como los condensadores para determinar la profundidad 

apropiada. Estos últimos son necesarios para adaptar la gutapercha a las 

complejidades del canal radicular. 8  

 

Con respecto a la adhesión,  se sabe que  el cemento sellador debe ser un 

material  estable dimensionalmente, que unido a la  gutapercha logra un selle 

tridimensional;  definiendo adhesión como la habilidad de un material de mantener 

precisión en  sus medidas tridimensionales a lo largo del tiempo, en condiciones 

de humedad y temperatura determinada. 

 

En la literatura se ha reportado, que  existe un muy buen comportamiento  del 

cemento sellador TopSeal-AHPlus.  Neff9, ha sido de los pocos autores, que han 

publicado acerca de la evaluación de la citotoxicidad de  siete cementos selladores 

expuestos al calor, reportando hallazgos a través de un estudio invitro muy 

cercano a la realidad de la práctica clínica por las temperaturas utilizadas de 23,43 

y 100 °C. Al someter el cemento a la temperatura más elevada de 100°C, se 

puede observar un burbujeo indicador de una temperatura excesiva, así como 

                                                           
7 MARIUSZ LIPSKI. In Vitro Infrared Thermographic Assessment of Root Surface 
Temperatures Generated by High-Temperature Thermoplasticized Injectable 
Gutta-Percha Obturation Technique. JOE. 2006, vol. 12, Nº. 5, p. 438-441 . 
8 ZELIHA Y, DERYA D,BAHAR O, CEM S. Sealing efficiency of BeeFill 2in1 and 
System B/Obtura II versus single-cone and cold lateral compaction techniques. 
Oral Surg Oral Med Oral Pat.2009, vol.45, Nº.108,p.51-55 
9 NEFF T, LAYMAN D, JEANSONNE B. In vitro cytotoxicity evaluation of 
endodontic sealers rx posed to heat before assay.JOE.2002, vol. 32, Nº.12, p.811-
814. 
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también un cambio de color de amarillo (dado por el pigmento de la fórmula inicial) 

a rojizo, indicando una posible calcinación del mismo. Cabe agregar que la 

cantidad de cemento sellador es bastante exagerada comparado con la realidad 

clínica en donde la película u espesor de cemento deber ser mínimos. Sin 

embargo, al aplicar dicha temperatura los resultados encontrados por Muta y 

Gani10  podrían ser diferentes, ya que una temperatura alta, varía la viscosidad del 

cemento y por ende su densidad. En este estudio se reporta que la frecuencia de 

los poros y vacuolas sobre la estructura del cemento depende de la densidad del 

cemento y aumenta cuando el cemento posee hidróxido de calcio11. 

 

Aunque, aún no existen estudios que evalúen el comportamiento químico de los 

cementos selladores y su interacción con altas temperaturas utilizadas en las 

técnicas condensación vertical y termoplastificadas, se puede pensar  que es 

posible que se presente una  liberación de productos que pueden ser aún más 

tóxicos para los tejidos periapicales, que en técnicas de  condensación lateral en 

frío. De igual manera, el resultado de nuevos  productos que no están presentes 

en su formula química original; podría también presentarse algún tipo de alteración  

para la adhesión del cemento alterando  la propiedad física del mismo; lo cual se  

ve reflejado a nivel de posibles fallas adhesivas y/o cohesivas de éste. 12 Por eso 

en este estudio planteamos el siguiente interrogante: ¿cuál es la microfiltración y 

la calidad de adhesión de tres cementos selladores de obturación endodóntica (top 

seal® (denstply), sealapex® (sybronendo) y Grossman (proquident®)) sometidos a 

200°C usando la técnica de obturación en el sistema beefill®(VDW)?. 

 

 

                                                           
10 MUTAL L, GANI O: Presence of pores and vacuoles in set endodocntic sealers. 
IEJ.2005, vol 9.Nº38.p.690-696 
11 NEFF T, LAYMAN D, JEANSONNE B. In vitro cytotoxicity evaluation of 
endodontic sealers rx posed to heat before assay.JOE.2002, vol13 Nº,12.p.811-
814 
12 ODIVAL MJ, EVANGELISTA SG, SARAIVA  C.. Solubility of Epiphany 
Endodontic Sealer Prepared with Resinous Solvent. Joen.2009, vol 5 Nº.01.p.021 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo final de la terapia endodontica es la limpieza, conformación y selle 

tridimensional de el sistema de conductos radiculares, que hoy en día gracias a los 

instrumentos de NITI, así como los nuevos protocolos de irrigación permiten un 

alto porcentaje de éxito, sin olvidar que el cemento sellador junto con la 

gutapercha juega un papel importante en el selle hermético de dicho sistema.  

 

En la endodoncia actual los fabricantes de instrumentos y equipos se han centrado 

en gran parte en el desarrollo y mejoramiento de los diferentes aditamentos o 

sistemas de obturación que proveen cierta temperatura y/o calor predeterminado, 

para reblandecer la gutapercha y que de cierta manera esta temperatura afecta la 

interfase cemento dentina.  

 

Existen en la literatura pocos estudios reportados acerca del comportamiento 

físico-químico de los cementos selladores y su interacción con altas temperaturas 

que pueden alterar su adhesión a la dentina, utilizadas en las técnicas de 

obturación que utilizan este sistema de liberación de calor. Tal falta de información 

genera una gran controversia que van desde definir cuál es el cemento sellador 

que presenta menos alteración físico química al ser sometido a altas temperaturas 

generadas por los equipos de obturación de última tecnología, lo que también se 

refleja en la comunidad de endodontica que nos rodea.  

Es por esta razón  se decidió a través de este trabajo evaluar por método de 

filtración y  cortes observados al microscopio la calidad de adhesión de los 3 

cementos selladores de obturación endodontica utilizados en la practica y que se 

han elegido por reseña científica argumentada en artículos,  sometidos a una 

temperatura de 200ºC, para que con estos resultados se puedan implementar 

conductas mas unánimes en la elección del mejor cemento  sellador  que 

garantice un éxito en la obturación a largo plazo, disminuyendo el fracaso en 

nuestros  tratamientos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer por método de filtración y  cortes observados al microscopio la calidad 

de adhesión de los 3 cementos selladores de obturación endodóntica (Top seal® 

(denstply), Sealapex® (sybronendo) y Grossman (proquident®), usando la técnica 

de obturación  Downpack Y Backfill  (beefill, VDW ®) con una temperatura de  

200ºC. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Cualificar la microfiltración obtenida en las raíces obturadas en cada grupo de 

cemento sellador utilizado en el estudio.  

 

Cuantificar la microfiltración obtenidas en las raíces de estudio, de acuerdo al 

cemento utilizado.  

 

Comparar las características del selle apical luego de obturadas las raíces con los 

diferentes cementos selladores. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 OBTURACIÓN ENDODÓNTICA 

 

La obturación endodontica tiene por finalidad el relleno tridimensional del sistema 

de conductos radiculares. Esto significa, ocupar el volumen creado por la 

preparación biomecánica y rellenar los espacios propios de la intrincada anatomía, 

radicular, tales como: conductos laterales, deltas apicales, etc. Diversos materiales 

y técnicas de obturación han sido propuestos para cumplir con esa finalidad, pero 

ninguno ha satisfecho totalmente las necesidades requeridas. El concepto de 

tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres planos, a pesar de reconocer que la 

imagen radiográfica que nos sirve de control es una imagen bidimensional13.  

 

La experiencia en la lectura radiográfica y el conocimiento anatómico interno 

permite imaginar esa tercera dimensión que no vemos. Pequeñas burbujas y 

zonas de menor radiopacidad en la radiografía postobturación deben interpretarse 

como áreas de escasa compactación de la gutapercha, generalmente de mayor 

envergadura que la observada en la imagen radiográfica. Cuando la obturación no 

rellena completamente la luz del conducto radicular, las bacterias encuentran el 

espacio apropiado para desarrollarse y producir una lesión perirradicular o 

mantener la lesión preexistente. Numerosos estudios señalan a la filtración 

coronaria como causa frecuente del fracaso endodontico a distancia14. 

Reconstrucciones coronarias inadecuadas pueden ser la vía de entrada de las 

bacterias al interior del conducto radicular. A su vez, una obturación endodontica 

                                                           
13LANGLAIS RP, RODRIGUEZ IE, MASELLE I. Principles of radiographic selection 
and interpretation. Dent Clin North Am.199, vol . 32 ,Nº. 38, p.1–12 
14G L U S K I N A. Mishaps and serious complications in endodontic obturation. 
Endodontic Topics .2005, vol. 4, Nº. 12, P. 52–70 
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deficiente en su tridimensionalidad facilita el paso de dichas bacterias desde la 

porción coronaria a la zona perirradicular15.  

 

4.1.1Técnicas de obturación dual. Como se ha descrito anteriormente evitar la 

microfiltración y el paso de microorganismos desde el periapice es el fin de el selle 

apical para  hacer más fácil el proceso de cicatrización apical. Para tal fin, la 

gutapercha ha sido utilizada a través de los años como material obturador con 

diversas técnicas. Los últimos avances utilizan modificaciones de la técnica de 

condensación vertical y gutapercha termoplastificada ya sea inyectada o 

compactada16. 

 

Introducido por el Dr. Buchanam17 quien le dio el nombre de condensación central 

por onda continua de calor en 1996. Es una variación de la técnica de 

condensación vertical de Schilder, utiliza de la misma manera calor, pero lo 

controla por medio de un dispositivo graduable en vez de usar la llama. Se basa 

en la fluidez de la gutapercha al plastificarse más que en la presión que se ejerza 

sobre el material obturador. El sistema se basa simplemente en la transmisión 

continua de calor, para reblandecer la gutapercha permitiendo que fluya a lo largo 

del conducto radicular y sus variaciones anatómicas, sellándolo adecuadamente. 

Actualmente es uno de los más populares métodos de obturación en Estados 

Unidos. Está compuesto por unos espaciadores de calibres semejantes a los 

conos de gutapercha no estandarizados, con su extremo apical del mismo calibre 

y conicidad variable. Están sujetos en una pieza de mano con un muelle a manera 

de interruptor. Que se conectan con un modulo central mediante un cable que 

                                                           
15 GRO¨NDAHL H-G, HUUMONEN S. Radiographic manifestations of periapical 
inflammatory lesions. Endod Topics. 2004, VOL.8, Nº.8, p. 55–67 
16 MARIUSZ L. Root Surface Temperature Rises in Vitro During Root Canal 
Obturation With Thermoplasticized. Gutta-Percha on a Carrier or by Injection 
J.Endo. 2004, VOL. 7 ,Nº. 6.,p.441-443.| 
17 BUCHANAN LS. The continuous wave of condensation technique: a 
convergence of conceptual and procedural advances in obturation. Dent Today 
1994, VOL. 22, Nº.80, p. 82, 84-5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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permite que se calienten a 200°C. El interior del mango tiene una 

estructura en cerámica para evitar que el calor se disipe y se transmita a la 

punta18. 

 

El dispositivo permite variar las temperaturas del espaciador y las potencias o 

el tiempo necesario para alcanzar la temperatura elegida. El sistema complementa 

las puntas con condensadores de las mismas características de los atacadores.  

El sistema de obturación para la realización del backfill (relleno de los tercios 

medio y coronal del conducto), consiste en una pistola con forma de “lapicero”  

que queda situada en la parte derecha del equipo19. La gutapercha se presenta en 

forma de cartuchos autoenroscantes y desechables, con punta de cobre. Los 

cartuchos desechables están pensados para que no sea necesaria la limpieza de 

las partes internas del aparato, evitando así su deterioro prematuro u otros 

problemas (como la obstrucción). Están disponibles en 20, 23 y 25 Gauge 

(Calibres 80, 64 y 50). La temperatura a la que conseguimos la termoplastificación 

de la gutapercha en el Extruder® es de 160 ºC. 

 

4.1.2 Técnica downpak. Para producir el sellado tridimensional se escoge un 

cono no estandarizado o estandarizado que se ajuste bien al tercio apical, se 

comprueba radiográficamente su ajuste y se comienza con la secuencia20. La 

técnica en secuencia es la siguiente: 

Seleccionar el espaciador que quede de 3- 5mm a la longitud de trabajo ajustando 

un tope de silicona luego se introduce el cemento sellador barnizando las paredes, 

se gradúa la unidad a 200°C y mínima potencia (Down pack), se presiona el 

                                                           
18 WELLER RN, KOCH KA. In vitro radicular temperatures produced by injectable 
thermoplasticized gutta-percha. Int Endod J.1995, vol. 39,Nº.28,p.86 –90. 
19HOPKINS JH, REMEIKIS NA, VAN CURA JE. McSpadden versus lateral 
condensation: the extent of apical microleakage. J Endod.1986, vol. 15, 
Nº.12,p.198-201  
20 KONTAKIOTIS E, CHANIOTIS A, GEORGOPOULOU M. Fluid filtration 
evaluation of 3 obturation techniques. Quintessence Int .2007, vol. 3, Nº.38, p.410-
6 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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interruptor (calor) y se espera 2-3 seg.  Posteriormente se corta la parte del cono 

que sobresale del conducto se presiona el interruptor de nuevo,  se penetra hasta 

el tope fijado luego se libera el interruptor y se deja el espaciador por 10 seg. con 

ligera presión para asegurar la condensación apical. Por último se activa el muelle 

por 1 seg y se retirar el espaciador.  

 

4.1.3 Técnica backfill. Una vez obturado el tercio apical se procede a hacer el 

relleno del tercio medio y coronal. Se coloca el estruder en la entrada del 

conducto, se activa el anillo para reblandecer la gutapercha y se va colocando 

gutapercha de forma gradual en incrementos de 3mm y por 5 seg máximo21. 

Luego se condensa la gutapercha con un condensador manual en sentido apical, 

así se va llenando el conducto hasta lograr obturarlo completamente22. 

 

4.2 CEMENTOS SELLADORES.  

 

El uso de un agente sellador para obturar los conductos radiculares es esencial 

para el éxito del proceso de obturación. No solo ayuda a lograr el sellado 

tridimensional sino que también sirve para rellenar las irregularidades del conducto 

y las pequeñas discrepancias entre la pared dentinaria y el material sólido de 

obturación. También se utilizan como lubricantes y ayudan al asentamiento del 

material sólido de obturación durante la condensación. Un buen sellador debe ser 

biocompatible y bien tolerado por los tejidos perirradiculares. Todos los selladores 

recién mezclados presentan cierto grado de toxicidad, que se reduce en gran 

medida al ser colocados23.  

 

                                                           
21 . SHIPPER G, ØRSTAVIK D, TEIXEIRA FB, TROPE M. An evaluation of 
microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root 
canal filling material (Resilon). J Endod. 2004,  vol. 5, Nº.30,p.342-7. 
22 WU MK, DE GEE AJ, WESSELINK PR Leakage of four rootcanal sealers at 
different thicknesses. International Endodontic Journal.1994, vol .1, Nº.27,p. 304–8 
23 CAICEDO R, VON FRAUNHOFER JA The properties of endodontic sealer 
cements. J Endod.1988, vol, 6. Nº, 14.p.527–34. 
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Las  condiciones del material de obturación idóneo son: fácil introducción en el 

conducto, ser preferentemente semisólido durante su colocación y solidificar 

después, sellar el conducto, tanto en diámetro como en longitud, no contraerse 

una vez colocado, ser impermeable, ser bacteriostático o al menos no favorecer el 

desarrollo bacteriano, ser radiopaco, no pigmentar la corona dental, no irritar los 

tejidos periapicales, ser estéril o de fácil esterilización y facilidad para ser retirado 

del conducto en caso necesario24. 

 

Todos son reabsorbibles cuando se exponen a los tejidos y a los líquidos tisulares. 

Tratando de subsanar éstos inconvenientes, se han ensayado selladores a base 

de óxido de zinc-eugenol, resinas epóxicas  e hidróxido de calcio, siendo este 

ultimo el que presenta mas disolucion25. 

 

4.2.1Selladores a Base De Oxido De Zinceugenol. El cemento original fue el 

perfeccionado por Rickert26 (Kerr Sybron Corp.) y fue usado como norma durante 

años. Se ajustaba a los principios de Grossman, excepto por la pigmentación del 

tejido dentario que producía debido al contenido de plata, para logra radiopacidad. 

En 1958, Grossman introduce  un cemento que no pigmentaba, que se convirtió 

en el patrón con el cual se comparan todos los demás cementos. Comercialmente 

se conoce como Procosol (Procosol Chemical Co.), Roth’s 801 (Roth Pharmacy), 

Endoseal (Centric, Inc), etc. (Grossman, 1959). Estos cementos a base de óxido 

de zinc eugenol tienen un tiempo de manipulación prolongado, buena plasticidad, 

endurecimiento lento en ausencia de humedad y con muy poco cambio 

                                                           
24 KAZEMI RB, SAFAVI KE, SPANGBERG LS Dimensionalchanges of endodontic 
sealers. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and 
Endodontics. 1993, vol .18,   Nº.76, p.766–71 
25 BRANSTETTER J, VON FRAUNHOFER JA The physical properties and sealing 
action of endodontic sealer cements: a review of the literature. J Endod 1982, vol. 
55, Nº.8, p.312–6. 
26 ELISABETH A. KOULAOUZIDOU, KONSTANTINOS T. Antiproliferative Effect of 
Mineral Trioxide Aggregate, Zinc Oxide-Eugenol Cement, and Glass-Ionomer 
Cement Against Three Fibroblastic Cell Lines. 2005, vol. 59, No. 1, p.44.46 
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volumétrico. Hay algunas variantes medicinales que aún se utilizan como el N2, 

RC2B, Spad y Endomethasone, cuyo común denominador es el contenido de 

formaldehido, pero tiene el gran inconveniente que pigmenta en gran cantidad el 

tejido dentinal. La biocompatibilidad de un sellador endodóntico contribuye al éxito 

clínico de la terapia endodóntica. Un material tóxico puede retrasar la reparación 

de los tejidos periapicales o causar una reacción tisular inflamatoria27. Cuando se 

colocan materiales a base de óxido de zinc eugenol en contacto con tejidos vivos, 

causan una respuesta inflamatoria de leve a severa. La toxicidad de los selladores 

a base de óxido de zinc eugenol se ha estudiado in vitro, la mayoría de los 

estudios que utilizan técnicas de cultivos celulares han demostrado que el oxido 

de zinc eugenol es citotóxico28. 

4.2.2 Cementos selladores a base de resina. Los cementos selladores a base 

de resina fueron introducidos en la práctica endodóntica por sus características 

favorables, como la adhesión a la estructura dentaria, largo tiempo de trabajo, 

facilidad de manipulación y buen sellado29. 

Los cementos selladores a base de resina disponibles en el mercado actualmente 

son:  Lee Endofill® (Lee Pharmaceuticals, El Monte, CA. EEUU), AH26® 

(DeTrey/Dentsply, Ballaigues, Suiza), Topseal® (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Suiza) y AH-Plus® (DeTrey/Dentsply, Ballaigues, Suiza). 

 

                                                           
27 GEROSA R, PONGIONE G,TESTARELLI L, GALLOTTINI L, GAMBARINI G. 
Cytotoxicity of a new, experimental endodontic sealer: a comparative study. 
Clinical Medicine. International Endodontic Journal.2003, vol. 76, Nº. 36, p.953,  
28 TORABINEJAD M, HONG CU, PITT FORD TR, KETTERING JD. Cytotoxicity of 
four root-end filling materials. J Endod.1995, vol. 36, Nº.21, p.489 –92. 
29JAINAEN APALAMARA J, MESSER H. The Effect of a Resin-based Sealer 
Cement on Micropunch Shear Strength of Dentin. JOE .2008, vol. 41, 
Nº.10,p.1215-1217.  
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4.2.3 AH-Plus®/Topseal. Recientemente un sustituto de AH26® comercialmente 

llamado AH-Plus®, fue introducido por Dentsply/DeTrey. Según el fabricante, el 

nuevo producto posee las ventajosas propiedades físicas de AH26®, pero 

preserva la química de las aminas epóxicas para que el material no libere la 

sustancia tóxica formaldehido, mejorando así sus propiedades biológicas30.  

AH-Plus® consiste de dos pastas, es fácil de manipular, se adapta bien a las 

paredes del conducto radicular y se afirma que presenta estabilidad dimensional a 

largo plazo. Topseal® posee la misma composición que AH-Plus®, pero es 

fabricado por Dentsply/Maillefer. El Topseal®   es una resina epoxi, que gracias a 

su manipulación es utilizado como cemento sellador, con buenas cualidades de 

flujo, sellado de las paredes de dentina y con buen tiempo de trabajo31. La pasta 

epóxica está formada por resina epóxica, tungsteno de cálcio, óxido de zirconio, 

aerosil y oxido de hierro. Por su parte la pasta amina la forman amina adamantina, 

N,N-Dibenzyl-5-oxanonano-diamina-1,9-TCD-diamina, Tungsteno de Calcio, 

Aerosil, Aceite de silicona. Kwang-Won Lee et al 2002  evaluaron las propiedades  

adhesivas de cementos selladores, (Kerr, a ZOE-based sealer; Sealapex, a 

calcium hydroxide-based sealer; AH 26, an epoxy resinbased system; and Ketac-

Endo, a glass-ionomer based sealer)  los resultados obtenidos en estos estudios 

fueron que el cemento a base de óxido de zinc eugenol presenta pobres 

características adhesivas hacia la dentina y a la gutapercha y por el otro lado el 

AH26 (Topseal), presentó excelente comportamiento adhesivo32. 

 

 
                                                           
30 I. MILETIC,S. JUKIC, I. ANIC, D. ZELJEZIC, V.  GARAJ-VRHOVAC. 
Examination of cytotoxicity and mutagenicity of AH26 and AH Plus sealers. 
International Endodontic Journal.2003, vol. 11,  Nº. 36, p. 330-335 
31 LEYHAUSEN G, HEIL J, REIFFERSCHEID G. Genotoxicity and cytotoxicity of 
the epoxy resin based root canal sealer AH plus. J Endod .1999,vol. 22, Nº. 25, 
p.109–13. 
32 SCHWEIKL H, SCHMALZ G, STIMMELMAYER H, ET AL. Mutagenecity of 
AH26 in an in vitro mammalian cell mutation assay. J Endod 1995 ,vol. 19, 21:407–
10 
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4.2.5 Selladores a Base de Hidróxido de Cálcio. Es un excelente agente 

higroscópico en el control del exudado en conductos radiculares de piezas 

dentarias con lesiones periapicales grandes, que permanecen húmedos 

persistentemente. Induce el cierre apical en la apicogénesis y la apicoformación. 

Actúa como una barrera apical, cuando es colocado como tapón dentro del 

conducto radicular, para obtener el sellado apical y permitir la obturación 

convencional. En los procedimientos donde es necesaria la formación de un tejido 

calcificado, tales como en perforaciones y en fracturas, se indica con frecuencia su 

uso, debido a su potencial osteogénico y osteoinductor33. Se usa como 

componente de cementos selladores para la obturación de conductos radiculares. 

Entre ellos se encuentra: Sealapex (Kerr-Sybron Corp), Apexit (Vivadent/Ivoclaar, 

Schaan, Liechtenstein), Life (Kerr-Sybron Corp entre otros. Tronstad y col. (1981) 

estudiaron el cambio de pH luego de un tratamiento endodontico en dientes de 

mono, concluyendo que el hidróxido de calcio actúa alrededor de las áreas de 

reabsorción, impidiendo la actividad de los osteoclastos y estimulando el proceso 

de reparación de los tejidos34. 

 

4.3 SELLADO APICAL  

 

4.3.1 Filtración apical.  

Es el movimiento de líquidos periapicales hacia el conducto en dientes 

despulpados con obturación incompleta del conducto radicular, por lo general 

mediante acción capilar, ya que existe el potencial de comunicación entre el 

espacio pulpar y el periapical, esta inflamación no ocurre a menos que las 

bacterias sean uno de varios factores, resultando importante sobre todo en los 

                                                           
33 ESTRELA C, SYDNEY GB, BAMMANN LL, FELIPPE O JR. Mechanism of 
action of calcium and hydroxyl ions of calcium hydroxide on tissue and bacteria. 
Bras Dent J.1995, vol. 25,Nº.6, p.85-90 
34HUANG FM, TAI KW, CHOU MY, CHANG YC. Cytotoxicity ofresin-zinc oxide-
eugenol and calcium hydroxide based root canal sealers on human periodontal 
ligament cells and permanent V79 cells. Int Endod J .2002, vol 18.Nº35.p.153-8. 
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fracasos a largo plazo35. El análisis de la microfiltración se evalúa cuantitativa y 

cualitativamente. 

La microfiltración  arroja como resultado relleno de fluidos en la interfase del 

material de relleno y las paredes del conducto radicular, espacio que podría ser 

fruto de una deficiente adaptación del material de obturación a las paredes del 

conducto, la solubilidad del material o la estabilidad dimensional del sellador, 

presentándose dos interfases potenciales de microfiltración: entre la gutapercha y 

el sellador y entre las paredes del conducto radicular36. 

Los espacios grandes que permitan filtración de bacterias son obviamente 

indeseados. Por esta razón un selle apical que sea impermeable a pequeñas 

moléculas debe ser lo ideal. 

 

El control y la eliminación de la infección del conducto radicular resultan de la 

combinación de características particulares del huésped y los factores de 

tratamiento. La preparación mecánica del conducto y la irrigación con un 

medicamento desinfectante eliminan microorganismos en el canal radicular; 

además, la obturación permanente del canal con un material como la gutapercha 

combinada con un sellador de conductos, previene la infección recurrente  y 

promueve la reparación de los tejidos periapicales37. 

 

La gutapercha provee el volumen del material obturador y el sellador ocupa los 

espacios entre la gutapercha y las paredes del conducto. Además, el cemento 

sellador debe tener baja solubilidad y efectos terapéuticos sobre los tejidos 

                                                           
35 Garip H,  Garip Y, Oruçog˘lu H, Hatipog˘lu S. Effect of the angle of apical 
resection on apical leakage, measured with a computerized fluid filtration device. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.2011, Vol 57. Nº111:p.50--55 
36 VERTUCCI F, BEATTY RG. Apical leakage associated with retrofilling 
techniques: a dye study. J Endod.1986, vol. 1 Nº12.p.331-6. 
37 TASCHIERI S, DEL FABBRO M, FRANCETTI T. Effect of root-end resection 
and root-end filling on apical leakage in the presence of core-carrier root canal 
obturation. International Endodontic Journal.2004, vol.  5, Nº. 37,p. 477–482 
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periapicales para crear un medio favorable para la reparación y buenas 

propiedades antibacterianas38.  

 

Se ha instaurado que la principal causa de fracaso de la terapia endodontica es la 

incompleta obturación del conducto, permitiendo la filtración apical. Aunque los 

cementos con base en hidróxido de calcio tienen componentes muy similares, sus 

propiedades varían dependiendo de la casa comercial. Se debe tener en cuenta 

que cerca del 60% de los fracasos endodónticos son atribuidos a la filtración 

apical, lo que permite que irritantes que puedan quedar dentro del conducto por 

falta de preparación salgan hacia los tejidos periapicales iniciando una respuesta 

inflamatoria39. 

 

En la actualidad existe varios métodos para medir el grado de filtración de un 

diente sea desde coronal o apical. A pesar que todas son aceptadas la mayoría 

tienen la gran desventajas que no simulan los procesos que tienen lugar in vivo40. 

Entre las técnicas más usada es la Robertson que se basa en penetración de 

tintes, otras técnicas son:  

4.3.2 Pruebas de microfiltración marcada con tintes o colorantes. La 

metodología de usar inmersión del diente en diferentes tipos de tinturas (eosina, 

azul de metileno, tinta negra de la india, azul brillante entre otras),es quizás la más 

ampliamente usada, principalmente porque la mas fácil de reproducir. El fenómeno 

de la capilaridad es de la mayor importancia en este método pasivo usado 

especialmente para evaluar la filtración apical, dado que al ápice del diente se 

                                                           
38 ANTONOPOULOS KG, ATTIN T, HELLWIG E. Evaluation of the apical seal of 
root canal fillings with different methods. Journal of Endodontics.1998, vol. 9, Nº.  
24, p. 655–8. 
39 SEN BH, PISKIN B, BARAN N. The effect of tubular penetration of root canal 
sealers on dye microleakage. Int Endod J .1996, vol. 80, Nº.  29, p. 23–8. 
40 POMMEL L, ABOUT I, PASHLEY D, CAMPS J. Apical leakage of four 
endodontic sealers. J Endod. 2003, vol. 6 , No. 3, p.208-10 
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sumerge en  la tintura la cual penetra atraves de cualquier espacio entre la pared 

del canal y el material de llenado41.   

 

4.3.3 Filtración de bacterias, radioisótopos. Se ha introducido un nuevo método 

para el análisis de la microfiltración en endodoncia con base en la filtración de 

glucosa a lo largo del sellamiento del canal radicular. La cantidad de filtración se 

cuantifica con espectrometría. La glucosa fue seleccionada como trazador debido 

a su pequeño tamaño molecular y a que es un nutriente para las bacterias. De 

esta manera si la glucosa penetra hasta el canal desde la cavidad oral, las 

bacterias que sobreviven a la preparación del conducto y la obturación podrían 

multiplicarse y conducir a inflamación periapical42 

 

4.3.4 Microscopía electrónica de barrido. El microscopio electrónico de barrido  

(SEM) es un instrumento que permite la observación y caracterización superficial 

de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del 

material analizado. A partir de él se producen distintos tipos de señal que se 

generan desde  la muestra y se utilizan para examinar muchas de sus 

características. Con él se pueden realizar estudios en cuanto a la evaluación de la 

calidad del selle de la obturación endodontica, de los aspectos morfológicos de 

zonas microscópicas del ápice radicular y de los distintos materiales con  los que 

trabajan en la obturación del canal radicular43. Con el advenimiento de nueva 

                                                           
41 THOMAS, G. A comparision of three Different Root Canal Sealers when used to 
obturate a moisture-contaminated root canal system. J  Endod .1995, vol. 7, Nº.l 7, 
p. 21 
42 WIMONCHIT, S. TIMPAWAT, S. VONGSAVAN, N.  A comparison of techniques 
for assessment of coronal dye leakage. J Endod. 2002 , vol.13 , Nº. 58,p.1-4. 
 
43 COHEN, S. BURNS, R. Endodoncia: Los caminos de la pulpa. Editorial Médica 
Panamericana 5ta Edición. México 1994. 256-367 
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tecnología en el campo de la investigación  odontológica  se tienen reportes de 

una técnica basada en determinación del grado de densidad  de la obturación 

determinada por la escala de grises dada en el manejo de imágenes digitales por 

un radiovisiógrafo44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 HORNER,K. ELLAL. Radiovisiography:an initial evaluation.Br Dent J.1990, vol. 
8, 168. p.244 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio en este trabajo de investigación es experimental in Vitro, con 

enfoque cuantitativo. 

 

5.2 MUESTRA.  

 

En este estudio se utilizó una muestra de 60 dientes monoradiculares recién 

extraídos por razones ortodonticas o periodontales. El tamaño de la muestra fue 

obtenido por tendencia histórica de la literatura donde se seleccionaron dientes 

monoradiculares45,46.  

 

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

5.3.1 Inclusión. Dientes uniradiculares (incisivos centrales, premolares superiores 

o inferiores), con formación radicular completa, conductos únicos, buena 

integridad radicular. 

 

5.3.2  Exclusión. Se excluyeron dientes con reabsorción radicular externa o 

interna, dientes que  hayan sufrido fractura radicular o perforaciones, dientes con 

instrumentos rotos dentro del canal, dientes con endodoncias previas y dientes 

con ápices inmaduros o abiertos. 

 

                                                           
45CAICEDO R, VON FRAUNHOFER JA The properties of endodontic sealer 
cements. J Endod.1988.Nº 14.p.527–34. 
 
 
46 HOPKINS JH, REMEIKIS NA, VAN CURA JE. McSpadden versus lateral 
condensation: the extent of apical microleakage. J Endod. 1986:Nº12.p.198-201  
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5.4  OPERACIÓN DE VARIABLES 

Nº Variables dependientes Naturaleza 

Nivel de 

Medición 

Unidad de 

Medición 

1 

Cantidad de 

Microfiltración Cuantitativa  Razón 

Milímetros 

2 

Frecuencia de 

Microfiltración Cualitativa Nominal 

Frecuencia 

3 Calidad de la obturación Cualitativa Nominal Frecuencia 

 

5.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los dientes fueron sometidos a la técnica de preparación  biomecánica y 

posteriormente fueron obturados con la técnica Downpack Y Backfill  con el 

sistema beefill (VDW ®), con tres tipos diferentes de cementos selladores, top 

seal® (denstply), sealapex®(sybronendo) y Grossman (proquident®). Luego de 

seleccionados los dientes y para validar los procedimientos se realizo una prueba 

piloto en la que se evaluó la técnica de obturación en 6  raíces, luego se dividieron 

en forma aleatoria  de acuerdo a  los 3 diferentes cementos selladores de 

obturación. La información obtenida se  comparo a partir de los resultados 

soportados por la literatura. Los procedimientos de medición de la variable 

microfiltración se realizo por un solo examinador, teniendo en cuenta su grado de 

experticia y para evitar sesgos, este examinador no obtuvo conocimiento de las 

intervenciones realizadas a los dientes, estando codificados al momento de la 

medición. Todos los procedimientos de instrumentación, obturación,  con los tres 

cementos selladores y clarificación   se realizaron por otro operador calibrado 

previamente.  
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Para la medición se tomaron radiografías periapicales (Kodak) a todos los dientes 

en sentido mesodistal y bucodistal para verificar la presencia de un único 

conducto, posteriormente se removieron las coronas con discos de diamantes en 

un corte transversal con pieza de mano de baja velocidad NSK , con el fin de 

establecer una longitud estandarizada de 15mm para todas las raíces. 

 

Se determinó la longitud de trabajo introduciendo una lima tipo K ISO #10 Flexo-

file (Dentsply-Maillefer ) en el conducto radicular, haciéndola pasar por el foramen 

apical 1mm registrando la medida y retrocediéndola 2mm. Se  conformó el 

conducto con una técnica de step back en todas las raíces dejando como lima 

apical principal un LAP de # 45 ISO. Se irriga entre cada instrumento con 

hipoclorito de sodio al 5,25% con una jeringa monojet, luego se secan los 

conductos con puntas de papel # 45 ISO. 

 

5.5.1 Técnica DOWNPACK. Se adaptó el cono  principal de acuerdo a la LAP 

(#45 ISO)  a  1mm de la longitud de trabajo  y se controlo con rayos x. Se adaptó 

un   plugger  de diámetro adecuado a 5mm  de la longitud de trabajo con topes de 

silicona, se recorto el cono principal  y se  introdujo en el conducto    con  cemento 

sellador a 1mm de la longitud de trabajo, luego se corto el cono  principal y se dejo 

5mm de selle apical. Se condenso y se caliento el cono principal  a  5 mm del 

ápice  durante  un tiempo menor a 5 segundos con una temperatura de 

200ºC luego se retiro. Luego que el ápice se sello, se obturo con la segunda fase 

que es la del llenado (backfiil). 

 

5.5.2 Técnica BACKFIIL. Se  seleccionó el tamaño del condensador  apropiado y 

se coloco la cánula dispensadora  dentro del conducto hasta la longitud del selle 

apical y se inyecto 3mm de gutapercha termoreblandecida  a una temperatura de 

180ºc. Se condenso la gutapercha con el condensador escogido durante 5 seg 

hasta que se enfrió la gutapercha. Se volvió a colocar la cánula dispensadora y se 

inyecto otra porción de  gutapercha termoplastificada hasta llenar la entrada de los 
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conductos y se condenso nuevamente con un condensador más grande 

finalmente se tomo una Rx y se verificó la obturación.  

 

Los  60 dientes se  dividieron  aleatoriamente en 3 grupos, cada grupo de 20 

dientes. El primer grupo  de 20 dientes se obturo con la técnica dual y el cemento 

sellador  top seal®(dentsply), el segundo grupo de 20 dientes se obturara con la 

técnica dual y el cemento sellador  Sealapex® (Sybron/Kerr), el tercer  grupo de 

20 dientes se obturara con la técnica dual y el cemento sellador de Grossman 

(proquident®). 

 

Después las muestras fueron  sometidas a un proceso de transparentación. o 

clarificación para hacer visible la filtración de la tinta al conducto, siguiendo la 

técnica de Robertson,  de la siguiente manera: acido  clorhídrico al    7 %  durante 

48 horas, alcohol  al 70 % por  5 horas, alcohol al 80%  durante 5 horas,  alcohol al  

96 % durante 5 horas y  alcohol   al  100 % de concentración por  5 horas y  por 

último se sumergen en salicilato de metilo tiempo aproximado de 24-48 horas. 

Este procedimiento de alcoholes se realizo para deshidratar los dientes y 

finalmente se colocaron en salicilato de metilo para completar el proceso de 

transparentación. 

 

Una vez transparentadas las raíces se  procedió a medir la filtración apical, 

utilizando el método de filtración de colorantes y se medirá desde el ápice hasta 3 

mm. Se utilizó una reglilla  milimetrada 10/100 XY montada en un microscopio de 

Luz óptica marca Olympus SZ60® con un aumento de 10/22. Se hizo una 

medición lineal en decimas de milímetro. Luego se realizo un corte a 2 mm del 

ápice radicular, se observaron nuevamente al microscopio y con ayuda de una 

reglilla milimetrada circular se midió la distancia desde el cemento sellador hacia la 

pared que presentaba mayor filtración. 
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5.6  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recolectada fue registrada en unas tablas  o instrumentos de 

recolección de información (Ver tablas) y se  digitó en una base de datos en el 

programa Excel Windows 2007. Para evaluar la presencia de filtración entre los 

tres grupos se utilizó el test exacto de Fisher, asumiendo una probabilidad de 0.05 

para la significancia. Además, para comprar la calidad de la adhesión (separación 

en mm entre el cemento obturador y la pared dentinal) y la cantidad de 

microfiltración para los tres grupos independientes se utilizó la prueba kruskal 

wallis y test de Dunn para las comparaciones en parejas. 
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6. RESULTADOS 

 

La tabla 1 muestra como estuvieron distribuidos los cementos en los diferentes 

grupos de dientes evaluados en el presente estudio. 

 

Tabla 1. Distribución de los cementos utilizados en los tres grupos de 

dientes 

Tipo de 

cemento Número Porcentaje 

Grosmman 20 33.3 

Top seal 20 33.3 

Sealapex 20 33.3 

Total 60 100 

 

De acuerdo a la presencia general de microfiltración, no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de dientes 

obturados con (top seal® (denstply), sealapex® (sybronendo) y Grossman 

(proquident®) (tabla 2). 

 

Tabla 2. Presencia de microfiltraciòn de acuerdo al tipo de cemento utilizado 

  Presencia de microfiltración   

Tipo de 

cemento 
Si (%) No (%) total 

Valor 

P 

Grosmman 14 (70) 6 (30) 20   

Top seal 16 (80) 4 (20) 20 0.27 

Sealapex 11 (55) 9 (45) 20   

total 41 (68.3) 19 (31.7) 60   

 



35 
 

La tabla 3 muestra el análisis de la presencia de microfiltración teniendo en cuenta 

el tipo de   pared dentinal involucrada, los hallazgos no encontraron diferencias 

entre los grupos. 

 

Tabla 3. Presencia de microfiltración en las paredes dentinales de acuerdo al 

tipo de cemento utilizado. 

Tipo de pared dentinal evaluada 

  Lingual* Vestibular* Mesial* Distal* 

Tipo de cemento n (%) n (%) n (%) n (%) 

Grosmman 6 (30) 12 (60) 2 (10) 4 (20) 

Top seal 4 (20) 6 (30) 2 (10) 4 (20) 

Sealapex 9 (45) 13 (65) 6 (30) 6 (30) 

Total 
19 

(31.7) 
31 (51.7) 

10 

(16.7) 

14 

(23.3) 

*valores de P no significativos 

 

En cuanto a la cantidad de microfiltración observada con los tres cementos, se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas, siendo el cemento de 

Grosmman el de mayor valor; 788.5; P=0.05 (tabla 4). 

 

Tabla 4. Cantidad de microfiltración de acuerdo al tipo de cemento utilizado 

tipo de 

cemento 
Número Puntaje 

Grosmman 20 788.5 

Top seal 20 380 

Sealapex 20 661.5 

Total 60   

Valores de significancia estadística; P=0.000 
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Al comparar las medias de microfiltración observadas entre grupos 

independientes, se observaron diferencias estadísticas entre el cemento 

Grosmman y el Top Seal (P=0.000) y entre el Sealapex y el Top Seal (P=0.002), 

filtrando menos el Top Seal en ambos casos. Entre el cemento de Grosmman y el 

Sealapex no hubo diferencia (tabla 5). 

 

Tabla 5. Diferencia en la cantidad de microfiltraciòn entre los grupos 

combinados  

Tipo de cemento (media) Diferencia IC 95% Valor P 

Grosmman (0.56) vs Top Seal 

(0.20) 0.36 
0.19-0.40 0,000 

Grosmman (0.56) vs Sealapex 

(0.44) 
0.13 

_0.07-

0.32 
0,09 

Sealapex ( 0.44 ) vs Top Seal 

(0.20) 0.24 
0.79-0.40 0,002 

 

 

La tabla 6 muestra la cantidad de separación observada entre el material de 

obturación y la pared dentinal, observándose diferencias entre los tres cementos 

solo en la pared lingual; P=0.04 (tabla 6) 

 

Tabla 6. Cantidad de separación del material de obturación teniendo en 

cuenta su adherencia a la pared dentinal con los tres cementos evaluados. 

Tipo de 

cemento 
número Vestibular Lingual Mesial Distal 

Grosmman 20 546 531.5 604.5 545.5 

Top seal 20 522.5 531.5 604.5 545.5 

Sealapex 20 761.5 767* 621 739 

Total 60         

Valores de probabilidad con significancia estadística; *P=0.04 
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Al comparar la cantidad de separación del material de obturación con la pared 

dentinal a través de grupos independientes, se observaron diferencias entre el 

cemento de Grosmman y el Sealapex (P=0.005) y entre el Sealapex y el Top Seal 

(P=0.005), existiendo mayor separación para el cemento sealapex en ambos 

casos. Entre el cemento de Grosmman y el Top Seal las diferencias no fueron 

significativas (tabla 7) 

 

Tabla 7. Diferencia en la cantidad de separación del material de obturación 

con la pared dentinal entre los grupos combinados 

Separación (media) Diferencia IC 95% Valor P 

Grosmman (0.04) vs Top Seal 

(0.04) 0 
_0.05-0.05 0.5 

Grosmman (0.04) vs Sealapex 

(0.14) 
_0.1 _0.18- (-)0.02 0.005 

Sealapex ( 0.14 ) vs Top Seal 

(0.04) 0.1 
0.02-0.18 0.005 
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7. DISCUSIÓN 

 

Es importante destacar que en este trabajo se estudiaron por separado los 

diferentes tipos de cementos de cada pieza dentaria, por lo que los resultados son 

más confiables; y también se debe  tomar en cuenta que en algunos casos el 

número de muestras estudiadas y la cantidad de cemento sellador utilizada en 

cada obturación al ser sometido a temperaturas elevadas no  fue insuficiente para 

poderlos comparar adecuadamente. También la cantidad de cemento utilizado 

para obturar los conductos fue seleccionada a partir de los últimos tres mm del 

cono principal para todos los conductos, para darle las características reales 

durante el proceso de obturación. Esto difiere del estudio realizado por Gutmman 

47 en donde se utilizó para la investigación una cantidad considerable por cada tipo 

de cemento usado y se observó las alteraciones físicas y químicas que sufrían los 

cementos al ser sometidos a temperaturas elevadas. 

 

A pesar de que los resultados de estudios in vitro no son posibles extrapolarlos 

directamente a la realidad, el presente estudio nos brinda una interesante 

aproximación a esta, teniendo en cuenta que se pudieron simular gran parte de las 

condiciones en que se realiza el proceso de obturación del conducto radicular, 

aunque factores como la humedad, la temperatura típicas del medio bucal van a 

influir en la calidad de la adhesión, lo que requiere el diseño de estudio in vivo 

para incluir estas otras características. 

 

Al analizar los resultados del presente trabajo en cuanto a la cantidad de 

microfiltración se obtuvo  diferencia significativa, siendo el cemento de Grossman 

el de mayor valor; 788.5; P=0.05 y al comparar las medias de microfiltración 

observadas entre grupos independientes, se observaron diferencias estadísticas 

                                                           
47

 GUTMANN JL, RAKUSIN H, POWE R, BOWLES WH. Evaluation of heat transfer 
during root canal obturation with thermoplasticized gutta-percha. Part II. In vivo 
response to heat levels generated. J Endod .1987:Nº 13.p.441–448 
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entre el cemento Grosmman y el Top Seal (P=0.000) y entre el Sealapex y el Top 

Seal (P=0.002), filtrando menos el Top Seal en ambos casos. Entre el cemento de 

Grosmman y el Sealapex no hubo diferencia., dicho resultados son consecuentes 

con los obtenidos anteriormente por Pommel.48 

 

Entre el cemento de Grosmman y el Top Seal las diferencias no fueron 

significativas. Esto en muy importante como lo menciona Mondragón49, que en un 

estudio que realizo con dientes extraídos uniradiculares encontró que diferencias 

entre el cemento de Grossman y el top seal en cuanto a la microfiltración.  

 

Neff50 (2002), menciona en un estudio realizado en donde evaluaba la 

citotoxicidad de siete cementos selladores expuestos al calor sometidos a varios 

grados de calor y se observo un burbujeo indicador de una temperatura excesiva 

que era signo de una alteración química de dicho cemento en la cual afectaba el 

sellado apical; en el mismo caso de esta investigación en que se  comparó la 

filtración encontrada en los conductos utilizando la técnica de obturación y de 

condensación vertical sometiéndola a una temperatura elevada de 200ºC.  

. 

En la actualidad se utilizan sustancias de bajo peso molecular para la realización 

de estudios sobre filtración, por su bajo peso molecular y también se debe  

considerar la diferencia que existe entre los trabajos de filtración apical realizados 

in vitro y las condiciones normales que tiene la cavidad oral; por lo que los 

diversos factores como morfología dentaria, tejidos periapicales y la presencia de  

                                                           
48

 POMMEL L, ABOUT I, PASHLEY D, CAMPS J. Apical leakage of four 
endodontic sealers. J Endod. 2003, vol 87  No 3. p.208-10 

 
49 MUTAL L, GANI O: Presence of pores and vacuoles in set endodocntic sealers. 
IEJ 20059.Nº38.p.690-696 
50

 NEFF T, LAYMAN D, JEANSONNE B. In vitro cytotoxicity evaluation of 
endodontic sealers rxposed to heat before assay.JOE .2002, Nº.12, p.811-814 
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bacterias, pero principalmente la defensa natural de cada organismo pueden 

proporcionar resultados diferentes51. 

Hay que tener en cuenta que en algunas órganos dentales se pudo presentar un 

resultado de filtración aumentada debido a al anatomía y la forma del conducto, 

como por ejemplo en los caninos y premolares, debido a su forma ovalada, en 

dónde no fue posible sellarlos adecuadamente con un cono #45, sobre todo en las 

paredes vestibulares y linguales resultado parecido al obtenido por Ardeshna .52    

 

En la práctica estos hallazgos encontrados en el presente estudio implicarán un 

mayor compromiso por parte de los profesionales de la Odontología tratantes para 

así concientizarlos a su vez de la importancia de las propiedades fisico-químicas 

del cemento sellador que cumple un papel fundamental en el éxito de la obturación 

endodontica53.  

 

Del mismo modo estos resultados son importantes ya que le proporciona al clínico 

una información para elegir el cemento sellador más idóneo utilizando la técnica 

de obturación con el sistema beefill que a largo plazo le va a garantizar el éxito el 

tratamiento endodóntico54. 

 

 

                                                           
51

 MOREIRA D , DO VALE M, MONTEIRO A. comparison of Apical Leakage 
between Canals Filled with Gutta-Percha/AH-Plus and the Resilon/Epiphany 
System, When Submitted to Two Filling Techniques. J Endod. 2007, vol.33, Nº. 
3,291-294. 
52ARDESHNA S, FLANAGAN M, GULABIVALA K. An ex vivo investigation of 
relationsship between apical root impedance and canal anatomy. Int. Endodontic 
Journal. 2011, vol. 44, Nº.6,525-533  

53 SALZ U, POPPE D, SBICEGO S, ROULET J. Sealing properties of a new root 
canal sealR Int Endodontic J. 2009, vol. 42,Nº.12,1084-1089. 

54 KAZEMI RB, SAFAVI KE, SPANGBERG LS Dimensionalchanges of endodontic 
sealers. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and 
Endodontics 1993. Nº76.p.766–71 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con este estudio se concluye que el cemento que presenta menor grado de 

microfiltración fue el cemento top seal y que la pared que presento mayor medida 

de filtración fue la lingual. 

Entre los cementos utilizados el que obtuvo mejor resultado fue el Top seal y el de 

peor resultado fue el cemento de Grossman, lo que puede considerarse una 

alternativa para el endodoncista, para la disminución de la tasa de fracaso al 

utilizar la técnica de de obturación con el BEEFILL®(VDW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se sugiere las siguientes 

recomendaciones para el desarrollo de futuras investigaciones que continuen con 

la misma línea: 

 

 Es necesario estudiar mas a fondo que propiedades químicas podrían verse  

alteradas y que influyen en la adehesion del cemento a la dentina, con la 

aplicación de altas temperaturas que utilizan los sistemas de obturación 

termoplásticas. 

 

Tambien se deberia estudiar si la temperatura generada por el sistema beefill 

sobre los cementos selladores, podria causar alguna citotoxicidad a nível de la 

zona periapical, como un estudio in vivo.   
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ANEXOS 

 

 

  OPERACIÓN DE VARIABLES 

Nº Variables dependientes Naturaleza 

Nivel de 

Medición 

Unidad de 

Medición 

1 

Cantidad de 

Microfiltración Cuantitativa  Razón 

Milímetros 

2 

Frecuencia de 

Microfiltración Cualitativa Nominal 

Frecuencia 

3 Calidad de la obturación Cualitativa Nominal Frecuencia 

 


