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OBJETIVO DEL ESTUDIO

Evaluación de las propiedades físico-químicas del innovador sellador de conductos 
radiculares compuesto por gutapercha de polisiloxano y vidrio bioactivo de silicato 
de calcio, GuttaFlow bioseal¹ (base de silicio con partículas de silicato de calcio) en 
comparación con los selladores GuttaFlow¹, RoekoSeal¹ (ambos con base de silicio) y 
MTA Fillapex² (base de resina de salicilato, base de silicio, con partículas de MTA de 
silicato de calcio). 

MONTAJE EXPERIMENTAL

• Tiempo de fraguado: Las pastas de cemento recién mezcladas se colocaron en 
un molde y se almacenaron a 37 °C y a una humedad relativa del 95 %. La 
prueba se llevó a cabo conforme a la norma C266-07 de ASTM mediante unas 
agujas de Gillmore.

• Porosidad, sorción de agua y solubilidad: Los discos del material se colocaron 
en moldes y se les permitió fraguar a 37 °C y a una humedad relativa del 99 % 
durante un tiempo igual al 70 % del tiempo de fraguado final. Se pesaron las 
masas iniciales y finales de las muestras y se llevó a cabo el cálculo en función de 
las masas documentadas. 

• Liberación de calcio y actividad alcalinizante (pH): Los discos de material se 
colocaron en moldes, se sumergieron inmediatamente en 10 ml de H2O 
desionizada (pH 6,8) y se almacenaron a 37 °C. El agua de remojo se recogió y 
sustituyó en varios puntos finales. El pH y el Ca se determinaron mediante un 
método potenciométrico a temperatura ambiente (24 °C).

• Análisis superficial Raman ESEM-EDX: Se llevaron a cabo con ESEM-EDX análisis 
de materiales nuevos y empapados en una imitación de fluido corporal para 
demostrar la ausencia de depósitos de hidroxiapatita. Cálculo de la relación 
atómica Ca/P desde la superficie externa para asignar los fosfatos cálcicos 
apatíticos (Ca/P > 1,5-1,67) o no apatíticos (Ca/P < 1,47). 

RESULTADO

CONCLUSIÓN

GuttaFlow bioseal demostró tener unos tiempos de fraguado significativamente más 
cortos y una porosidad y sorción de agua moderadas, comparables a las de MTA Fillapex. 
Debido a la buena actividad alcalinizante, en combinación con una baja solubilidad, una 
leve liberación de calcio y una relación atómica Ca/P perfecta, GuttaFlow bioseal es 
característico por su formación de apatita y por sus propiedades bioactivas y representa 
la primera opción para el sellado óptimo del conducto radicular y la regeneración de 
tejido óseo y tejido dentinario. 

1 Fabricante: Colténe/Whaledent AG, Altstatten, Suiza
2 Fabricante: Angulus, Londrina, Parana, Brasil
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