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1.- INTRODUCCION 

 

En la  historia de la Odontología, la endodoncia ha jugado un papel muy importante, (Ingle, 

2005); la necesidad de mitigar el dolor, la eliminación de si la infección de las piezas 

dentales y lograr un tratamiento a largo plazo, a llevado a muchos investigadores, a 

desarrollar técnicas, instrumentos y medicamentos para lograr este objetivo. 

Cohen, (2008), menciona que antiguamente el éxito del tratamiento endodóntico se basaba 

en la triada de debridacion, esterilización y obturación siendo todos estos elementos 

importantes, pero en la actualidad estos conceptos han cambiado y se toma en 

consideración otros aspectos más como, “un buen diagnóstico”, un “conocimiento claro de 

la anatomía y morfología dental”, que sumados a los aspectos anteriores conducen al éxito 

del tratamiento endodóntico. 

Al tomar en consideración todos estos aspectos mencionados por dicho autor, la obturación 

será el reflejo de un buen diagnóstico, de una buena instrumentación. Es así que para 

(Lima, 2009), la obturación de los conductos radiculares, es un conjunto de procedimientos 

realizados con el fin de concluir clínicamente la terapia endodóntica.  (Soares, 2008), acota 

que el relleno del conducto radicular se realiza con materiales inertes o antisépticos que 

promueva un sellado estable, tridimensional, y además que estimule un proceso de 

reparación. 

Tomando en consideración estos conceptos, podríamos decir que la obturación del 

conducto radicular es la última fase de tratamiento, cuyo objetivo es el relleno 

tridimensional de todo el canal radicular, impidiendo el paso de microorganismos y sus 

toxinas para prevenir un posterior fracaso de la endodoncia. 

Para realizar esta etapa del tratamiento, a lo largo del tiempo se han utilizado un sin número 

de materiales en estado sólido y en estado plástico, como lo menciona (Leonardo, 2005), 

dentro de los materiales en estado sólido van desde obturaciones con oro realizadas en la 

antigüedad hasta el uso actual de la gutapercha, mientras que en materiales de estado 

plástico se encuentra los cementos selladores cuya finalidad es ocupar los pequeños 
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espacios que quedan entre los conos, además de contribuir con la fluidez y la adhesividad. 

(Cohen, 2008) 

Sin embargo a pesar de la evolución que han tenido los materiales para obturación, si no se 

produce un buen sellado es posible que existan microfiltraciones de bacterias que lleven al 

fracaso del tratamiento, (Cohen, 2008) menciona que la principal causa del fracaso 

endodóntico es la difusión apical de fluidos y microorganismos a partir de  sistemas de 

conductos radiculares mal obturados. 

Por lo tanto, (Leonardo, 2009) añade que la obturación del sistema de conductos radiculares 

no es una tarea sencilla es necesario utilizar técnicas y materiales adecuados para alcanzar 

el objetivo del tratamiento, su éxito. En la actualidad existen una amplia gama de opciones 

en el mercado tanto de cementos selladores como de sistemas de obturación que 

contribuyan en este objetivo, por lo que es necesario realizar investigaciones que nos 

ayuden a confirmar  su efectividad.   

2.-OBJETIVO 

 

     2.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Comparar del grado de microfiltración apical entre dos sistemas de obturación 

termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus®) y el sistema termoplastificado de 

vástago transportador (GuttaCore®). 

 

     2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar el grado de microfiltración  a 1, 2, 3 mm del tercio apical, al obturar los 

conductos radiculares con el sistema de obturación termoreblandecida-

termoplastificadas (Calamus)  

 Determinar el grado de microfiltración apical  a 1, 2, 3 mm al ser obturados los 

conductos radiculares con el sistema termoplastificado de vástago transportador 

(GuttaCore).  
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 Establecer cuál de los dos sistemas de obturación termoreblandecida-

termoplastificadas (Calamus) o el sistema de vástago transportador (GuttaCore), nos 

ofrece mayor resistencia a la microfiltración. 

3. MARCO TEÓRICO 

   

Existen muchos factores que pueden contribuir a alcanzar el éxito en un tratamiento 

endodóntico. Una vez obtenido un “control efectivo de la fase microbiana”, “una adecuada  

obturación del canal radicular”, así como también “una restauración coronal apropiada del 

diente”,  se puede garantizar una alta probabilidad de éxito.(Torabinejad.M,2010) 

Sin embargo cuando no existe un sellado tridimensional del canal radicular se puede 

producir el ingreso de sustratos bacterianos, los mismos que proliferar y causan 

inflamaciones a los tejidos perirradiculares como lo menciona (Walton-Torabinejad, 1998) 

además añade que debido a la anatomía tan compleja del sistema de conductos, las toxinas 

que producen las bacterias en el tejido perirradicular, ingresar al conducto radicular  por 

medio de los conductillos laterales e istmos activando a las bacterias que se encuentran 

sepultadas por la obturación, llevando al fracaso del tratamiento endodóntico. 

 

Esta microfiltración se da, por la deficiente adaptación del material de relleno a las paredes 

dentinarias, de la solubilidad del material o de la estabilidad dimensional del sellador. De 

acuerdo con (Torabinejad.M,2010),  la filtración puede generarse cuando la gutapercha no está 

bien compactada, debido a una técnica de obturación inadecuada o mal realizada, creando 

espacios entre el material obturador y las paredes del conducto. 

 

En la actualidad se han desarrollado una variedad de técnicas de obturación que emplean 

gutapercha termoplastificada, (Leonardo, 2009) acota que gracias a la capacidad, que tienen 

estos sistemas para obturar las complicaciones anatómicas de los conductos radiculares, 

parecen las más adecuadas para lograr la anhelada obturación tridimensional 
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Soares, (2008), concuerda con este manifiesto y añade que la gutapercha termoplastificada 

busca una obturación personalizada, para cada conducto radicular, ya que ingresa en toda su 

anatomía, garantizando, de esta manera un sellado hermético y por ende el éxito del tratamiento 

evitando la microfiltración. 

 

3.1 FILTRACIÓN APICAL 

 

Monardes, (2014), indica que la obturación endodóntica debe impedir el intercambio de 

fluidos entre el canal y el área perirradicular, pero cuando no ocurre esto se produce 

filtración de bacterias o sustancias química al interior del conducto mediante una acción 

capilar, que pueden llevar al fracaso del tratamiento radicular. 

 

Cuando no existe un correcto ajuste del material obturador con las paredes del conducto, 

causa el fracaso del tratamiento, por lo que este factor es el responsable de muchas 

retratamientos. 

El proceso de microfiltración consiste, en el paso de fluidos, bacterias y sustancias a 

través del relleno radicular, lo cual es debido a una adaptación deficiente de los 

materiales, a la solubilidad del cemento sellador, o a la contracción del relleno 

radicular durante la reacción de fraguado. Sellando la brecha entre paredes del canal 

radicular y el relleno endodóntico se evita la microfiltración apical, promoviendo la 

curación periapical. (Monardes, 2014) 

 

El sistema de conductos radiculares es complejo y alberga muchas irregularidades, que 

incluye aletas, deltas, istmos, accesorios y canales laterales, especialmente a nivel apical. 

Por lo que una obturación incompleta del canal radiculares puede en última instancia 

conducir a un fracaso endodóntico, debido a la microfiltración que se presenta, como lo 

menciona (Smit & Weller, 2000). 

Para (Romero Romero G.E, 2012) las interfaces potenciales en microfiltración son las que 

se presentan entre la gutapercha y el sellador o entre el sellador y las paredes del conducto.  
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Tomando en cuenta lo mencionado, las bacterias de acuerdo a la ubicación en estas 

interfaces, pueden producir una infección del conducto radicular o puede llegar a afectar a 

los tejidos perirradiculares de la pieza dental. 

Las bacterias persistentes en el conducto radicular pueden estar localizados en 

ramificaciones, áreas no instrumentadas, o pueden estar en comunicación con el ligamento 

periodontal por conductillos laterales, y causar el fracaso del tratamiento endodóntico. 

  

 3.1.1   Evaluación de la filtración apical por grados. 

Aún no se ha establecido un método universal aceptado para evaluar la filtración tanto 

apical como coronal, sin embargo a través de los años y con varios estudios realizados se  

ha podido determinar diversas métodos; entre ellos, penetración de colorante de forma 

pasiva y centrifugación, radioisótopos, nitrato de plata, microscopia electrónica  entre otros.   

Dentro de las escalas que se utilizan en filtración, con microscopia electrónica es la 

siguiente según (Rocha & Testi, 2008) 

Grado 3: Satisfactoria. 

-Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 

-Ausencia de espacios vacíos entre material y pared. 

 Grado2: Aceptable. 

-Buena adaptación de la masa en general. 

-Presencia de espacios menores a 10 micras a nivel de una sola pared. 

 Grado1: Regular. 

-Adaptación regular de la masa al conducto. 

-Presencia de espacios de 10 a 50 micras en una pared. 

 Grado 0: Deficiente. 

-Desadaptación parcial o total de la masa. 

-Presencia de espacios mayores a 50 micras en dos o más paredes. 
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Sin embargo, aparte de la microscopia electrónica de barrido, las técnicas de penetración de 

tintas han sino las más utilizadas, dentro de los colorantes se destacan azul de metileno y 

tinta china, Matloff y cols reportaron que  el azul de metileno tiene mayor penetración que 

los isótopos (casi el doble) un menor peso molecular, y que se distribuye de manera más 

uniforme dentro del conducto. Como lo manifiesta (Pacheco, 2013)  

 

3.2 Microrganismos presentes en retratamientos. 

Las bacterias para sobrevivir al tratamiento de conductos, deben soportar las medidas de 

desinfección químicos-mecánicas y adaptarse a un ambiente con pocos nutrientes 

disponibles.  

Cohen, (2011), menciona que las bacterias encontradas en retratamientos son 

predominantemente cocos, bacilos y filamentos gran positivos, dentro de estas, a los 

géneros de Actinomyces israelii, Enteroccus faecalis y propionibacterium. (Leonardo M. r., 

2009), acota que la flora presente en retratamientos es mixta, formada principalmente por 

bacterias anaerobias, como Enterococus Faecalis y Pseudomona aeruginosa. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado por dichos autores, la dificultad para eliminar o evitar la 

recontaminación de los conductos radiculares con estas bacterias, se puede dar debido a la 

capacidad de penetración a los túbulos dentinarios, además de la gran resistencia que 

pueden presentar a los agentes químicos que se utilizan en el tratamiento endodóntico. 

 

Negroni, (2009), señala que el enterococus faecalis presenta una gran cantidad de factores 

de virulencia que le confiere la capacidad de sobrevivir incluso en la región periapical, 

cuyo ambiente es bajo de nutrientes, por lo que (Lima, 2009) añade que este patógeno está 

presente en casi un tercio de centenares de periodontitis apical tratadas, pero no curadas. 

 

Mientras que para (Torabinejad.M, 2010) el enterococus faecalis se encuentra a menudo en 

el mayor número de los dientes  necróticos y endodonciados, debido a que este 
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microorganismo tiene la capacidad de resistir a los fármacos intrarradiculares, así como 

también a la capacidad para formar biopelículas e invadir los túbulos dentinarios 

Es por eso la necesidad de investigar nuevas técnica de instrumentación, irrigación-

desinfección y obturación, que puedan minimizar los fracasos de los tratamientos 

endodónticos, y proporcionar al paciente un posoperatorio mucho más confortable  

 

3.3 Obturación.  

Leonardo, (2009) menciona que la obturación radicular se define y se caracteriza por un 

llenado tridimensional de todo el conducto, lo más cercano a la unión cemento-dentinaria. 

Mientras que para, (Walton-Torabinejad, 2010) el objetivo primordial es crear un sellado a 

prueba de fluidos logrando así éxito a largo plazo.  

 

Debido a la dificultad que se puede presentar para lograr este sellado hermético, se han 

fabricado un sinnúmero de instrumentos materiales, y técnicas para ir perfeccionando, 

desde el descubrimiento de la gutapercha por Bowman en 1867, hasta los sistemas 

termoplastificados que se utilizan en la actualidad. 

 

3.3.1. Objetivos de la obturación 

Desde el punto de vista físico-químico la obturación del sistema de conductos debe abarcar 

tres aspectos importante como lo manifiesta (Leonardo M. r., 2009). 

 Sepultar las bacterias remantes en el conducto radicular. 

 Evitar el aflujo de fluidos derivados de los tejidos periapicales. 

 Actuar como una barrera mecánica evitando la reinfección. 

 

A demás de estos aspectos importante (Estrela, 2005) añade una más, “acción 

antiinflamatoria, capaz de ayudar a regenerar los tejidos adyacentes”. 

Estos objetivos son válidos, siempre que la obturación se realiza de una forma 

tridimensional que no existan espacios por donde se puede producir filtración, además es 
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necesario que los materiales sean compatibles con los tejidos circundantes para lograr de 

esta manera una reparación adecuada. 

 

3.3.2 Materiales de obturación. 

Casi todas las técnicas de obturación, emplean un núcleo central y un cemento sellador, este 

último tiene la función de lograr permeabilizar los fluidos, por lo que es necesario 

emplearlo en cualquier técnica a utilizar, como lo menciona (Cohen, 2008). 

 

Debido a la gran cantidad de materiales que podemos encontrar en el mercado para 

obturación (Lima, 2009), acota que es necesario tomar en cuenta ciertas propiedad, 

biológicas y físico-químicas que deben tener. 

 

 

Tabla 1.-  Propiedades de los materiales de obturación 

Fuente: Lima Machado 

PROPIEDADES FíSICO-QUÍMICAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Fácil de  introducir y remover  Buena tolerancia tisular 

Buen tiempo de trabajo Permitir su reabsorción si hay extravasación 

Buen sellado y estabilidad dimensional Estimular o permitir la reparación en la 

región apical. 

Poseer buena viscosidad y adherencia Acción bactericida 

Radiopaco Acción bacteriostática 

Evitar pigmentar el diente   

Que sea estéril  

. 

 

A pesar que hasta el momento ninguno reúne todos estos criterios, es necesario tomarlos en 

cuenta, cuando se va a elegir los materiales que vamos a utilizar para nuestra práctica 

clínica. Es importante recordar que independientemente de la técnica de obturación, hay 

que poner énfasis en el proceso de modelado y limpieza del conducto radicular. 
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Los materiales y técnicas no siempre suministran un sellado impermeable del sistema de 

conductos, todos los materiales permiten algún grado de filtración. La elección de la técnica 

de obturación depende de las circunstancias únicas que proporciona cada caso. (Cohen, 

2008, pág. 379) 

 

Es necesario tener los conocimientos adecuados para realizar una buena elección del 

material obturador y del cemento sellador, previo al  diagnóstico adecuado de la patología,  

logrando de esta manera el éxito del tratamiento endodóntico. (Lima, 2009), por facilidad 

de descripción de los materiales, los a dividió en sólidos, pastas y cementos: 

 

3.3.2.1 Sólidos. 

 

Dentro de este grupo su máximo representante son los conos de gutapercha, que aunque no 

es el material ideal, es el que mejor se ajusta a los principios mencionado. (Leonardo M. r., 

2009), considera que junto a un buen cemento obturador, cumple los requisitos necesarios 

de biocompatibilidad y sellado que lo convierte en el material más utilizado a nivel 

mundial. 

 

3.3.2.1.1 Gutapercha 

La palabra gutapercha es de origen malayo y significa: gatah=goma y pertja=árbol, 

proviene del coágulo del látex extraída de un árbol de la familia de los sapotáceas del 

archipiélago malayo, sin embargo desde 1950 se fabrica a partir de la balata, similar al látex 

y deriva del árbol Mimusops Globsa,  existente en  la selva amazónica.  

 

Dentro de sus características están, fácil manipulación, bajo costo, biocompatibilidad, 

radiopacidad, estabilidad dimensional, facilidad para su remoción e insoluble en los fluidos 

orgánicos. Como lo manifiesta (Walton-Torabinejad, 1998) 
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La gutapercha se conoce en odontología hace más de100 años, fue introducido por primera 

vez en el campo de la endodoncia por Bowman en 1867, como lo menciona (Ingle, 2005), 

Sin embargo se la utilizaba desde antes en otros menesteres, desde aislante eléctrico en 

submarinos hasta para realizar las primeras pelotas de golf. 

 

Se trata de un isómero trans del poliisopreno y existe en dos formas cristalinas (Alfa y 

Beta), en la fase beta sin calentar, el material es una masa sólida que puede condensarse: al 

calentarlo el material cambia a fase alfa se convierte en flexible, pegajoso y puede fluir bajo 

presión, un inconveniente en esta fase es que el material se encoge al fraguar (Cohen, 2008, 

pág. 380). 

 

Se presenta en dos formas cristalinas: alfa y beta, que confieren distintas propiedades a 

cada tipo de gutapercha. La forma alfa es natural, de baja viscosidad, y mayor adhesividad 

y fluidez, a menor temperatura. La forma cristalina beta se obtiene por calentamiento de la 

forma alfa por encima  de los 65°C y su enfriamiento brusco. Su temperatura de fusión y su 

viscosidad son altas. 

 

Estas consideraciones le permite a la gutapercha ser utilizada en el campo de la 

odontología, específicamente en endodoncia, en forma de conos de gutapercha, que de 

acuerdo al fabricante contienen: gutapercha (18.9 a 21.8 %), óxido de zinc (56.1 a 75.3 %), 

sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %), ceras y resinas (1 a 4.1 %), además 

componentes radiopacos (1.5 a 15%), según (Cuam, 2009). 

 

Gracias a que la gutapercha presenta escasa irritabilidad tisular, una menor actividad 

alérgica y mínima toxicidad, cuando hay contacto con los tejidos apicales y periapicales se 

produce un proceso de reparación asociado al depósito de tejido mineralizado con un 

consecuente sellado biológico apical como lo menciona (Ingle, 2005)   
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Para (Leonardo, 2005) cuando el cono de gutapercha entra en contacto directo con los 

tejidos periapicales generalmente se forma una cápsula fibrosa que lo envuelve. En 

ocasiones si el cono extravasado es de pequeño calibre, puede ser reabsorbido por un 

fenómeno físico-químico de solubilidad y desintegración o por acción de los macrófagos  

con el pasar del tiempo.  

 

Tomando en cuenta estos enunciados desde que  SSWhite fabricó la primera gutapercha en 

1887, hasta la presente fecha ha recorrido un largo camino y  se ha impuesto como material 

de obturación ideal de canales radiculares por sus características, cumpliendo  la mayoría 

de principios establecidos por Grossman 

 

En el mercado los conos de gutapercha, se comercializan como, conos principales y 

accesorios. Los primeros presentan puntas calibradas de acuerdo con las normas ISO de los 

instrumentos de acero inoxidable o de níquel titanio; mientras que los conos accesorios 

poseen calibres variables y son más rígidos porque contiene mayor cantidad de óxido de 

zinc. 

 

            

Figura.-1Conos de gutaperchas  

Fuente https://www.google.com.ec/search. 

 

 

https://www.google.com.ec/search
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://dvd-dental.com/media/catalog/product/cache/1/image/700x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/u/puntas_de_gutapercha_auxiliares_dentsply.jpg&imgrefurl=https://dvd-dental.com/endodoncia/puntas-de-gutapercha.html&h=700&w=700&tbnid=MZvZzI69iWHuiM:&docid=eNwAD3YjVx5Y7M&hl=es-419&ei=21G8VdSvLIake8rVv4gN&tbm=isch&ved=0CIkBEDMoTzBPahUKEwiUibzAjIfHAhUG0h4KHcrqD9E
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnn_ZaNh8cCFcFsPgodMd8AGw&url=http://guiadent.com/guiadent-product/conos-de-gutapercha-densply-iso.html&ei=kVK8VenaCcHZ-QGxvoPYAQ&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNH-GAlA1TAXFrPhclj0v314o4VY7g&ust=1438491484057217
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Aparte de estas dos presentaciones en la actualidad también se comercializan barras para 

sistemas termoplastificados que para (Cohen, 2011) esta gutapercha están en fase alfa 

permitiendo que fluya mediante calentamiento y compactación en el interior del conducto 

radicular. 

 

El efecto del calentamiento en cambios de volumen de la gutapercha es de suma 

importancia en Odontología.  La gutapercha tiende a expandirse al calentarse, es decir hay 

un mayor volumen del material que puede comprimirse dentro del canal radicular.  Sin 

embargo, la gutapercha calentada también se encoge a medida que adquiere la temperatura 

corporal por lo que Schilder et al., (1985) recomiendan aplicar presión vertical en todas las 

técnicas que utilizan gutapercha para poder compensar los cambios en el volumen que 

ocurren cuando esta se enfría. 

 

Los conos de gutapercha deben ser conservados en sitios frescos sin exposición de la luz 

para prolongar su plasticidad.  Se debe evitar su exposición prolongada al aire y luz para 

que no sufran una oxidación degradativa que los vuelve quebradizos como lo aconseja 

(Estrela, 2005)  

 

A pesar de todas las ventajas que presenta la gutapercha, es necesario utilizar siempre con 

un cemento sellador para garantizar la unión entre si y a las paredes del conducto. 

 

3.3.2.2  Cementos. 

Los cementos selladores son utilizados y necesarios para llenar el espacio que queda entre 

la pared dentinaria y el material obturador, de esta forma son los responsables de la fluidez, 

adherencia y deben ser totalmente biocompatibles con los tejidos vecinos. 

Suarez, (2008), sostiene que debido a la anatomía tan sinuosa del conducto radicular, a la 

discrepancia morfología de los instrumentos entre sí, entre los instrumentos y los conos de 

gutapercha, se crea gran dificulta para obturar y lograr el sellado tridimensional con un 

material único, por lo que es necesario siempre que la gutapercha vaya acompañada de un 

tipo de cemento. 



13 
 

 

Los canales laterales y accesorios son obturados por la difusión de los cementos selladores, 

ayudando de esta manera a controlar las bacterias que se quedan atrapadas en las paredes o 

túbulos del canal radicular. (Biedma, 2006)  Además actúan como lubricantes facilitando la 

colocación del material central de obturación al momento de la compactación. 

 

Casi todos los cementos selladores se reabsorben cuando entran en contacto con los tejidos 

y fluidos corporales. Se menciona además que la capacidad de cicatrización y reparación de 

los tejidos no se ve afectado, por la mayoría de selladores, salvo el caso en que estos liberen 

productos de descomposición con el paso del tiempo, ya que los productos catabólicos 

pueden tener un efecto adverso en la capacidad de proliferación de las células 

perirradiculares, según (Walton-Torabinejad, 1998). 

 

Dentro de los tipos de cementos según (Lima, 2009) tenemos: 

 

Tabla N.-2 tipo de selladores 

Fuente.- (Lima, 2009) (Soares, 2008) 

TIPO DE SELLADOR  MARCA COMERCIAL 

SELLADORES A BASE DE OXIDO DE 

ZINC 

 SELLADOR DE GROSSMAN. 

 RICHETT 

 ENDOMETHASONE 

SELLADOR A BASE DE HIDROXIDO 

DE CALCIO 

 SEALAPEX 

 CRCS 

 APEXIT 

SELLADORES A BASE DE RESINA  AH26 

 AHPLUS 

 DIAKET 

 RESILON 

 TOPSEAL 
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SELLADORES A BASE MTA  FILLAPEX 

SELLADORES A BASE DE 

IONOMERO DE VIDRIO  

 KETAC ENDO 

 ENDION 

 

 

Para (Lima, 2009), es necesario escoger un cemento sellador de acuerdo a las condiciones 

clínicas del diente a tratarse, para de esta manera aprovechar mejor las características físico 

químicas del material. 

 

Tomando en cuenta esta consideración, el cemento que mejor se adapta para ser utilizado 

en técnicas termoplastificadas, debe ser un sellador de endurecimiento lento, debido a que 

el aumento de temperatura acelera el endurecimiento del sellador en el conducto. 

 

Además (Méndez, 2006) considera que en este tipo de técnicas de obturación se debe 

utilizar  cementos  que sean capaces de producir una película de un espesor menor a 

12.7μm para humedecer la superficie de forma adecuada y en consecuencia facilitar un 

mejor sellado, dentro de estos: 

 

3.3.2.2.1 CEMENTO RESINOSO (TOPSEAL®) 

 

Es un cemento sellador de conductos pasta-pasta, basado en un polímero de epoxi-amina, 

fraguado lento, permite una mayor adhesión a la dentina, es fácil de manipular, mejora el 

sellado. Posee una fluidez adecuada con baja contracción y solubilidad, como lo menciona. 

(Biedma, 2006), además reduce el riesgo de reacción inflamatoria postoperatoria o 

inflamación crónica periapical 
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Figura 2.-Topseal 

Fuente.- http://www.dentaltvweb.com/producto/top-seal-cemento-endodontico 
 

 

 

Cohen, (2011), manifiesta que no contiene eugenol por lo que no afecta a la polimerización 

del composite ni a su adhesión. Además añade que con respecto al sellado apical, diversos 

investigadores concluyeron que, proporciona un buen sellado apical. 

 

 

3.3.2.2.1.1 COMPOSICIÓN: 

 

Tabla N.-3 Composición del cemento resinoso  Topseal 

Fuente: Somuden. 

 

TOPSEAL PASTA A TOPSEAL PASTA B 

 Resina epoxi de bisfenol-A  Dibenzil-diamina 

 Resina epoxi de bisfenol-B  Aminoadamantano 

 Tungstenato de calcio  Triciclo-decano-diamina 

 Oxido de zirconio  Tungstenato de calcio 

 Sílice  Oxido de zirconio 

 Óxido de hierro  Sílice 

  Aceite de silicona 1.2 

 

 

 

 

 

http://www.dentaltvweb.com/producto/top-seal-cemento-endodontico
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 Forma de presentación: 

El cemento  resinoso (Topseal) se presenta en tubos para mezcla manual de las pastas A y 

B, también se puede encontrar en jeringa de mezcla Topseal Mix para aplicación intra-oral 

directa, ofreciendo un procedimiento más preciso, conveniente y rápido, sin embargo esta 

presentación no se comercializa en el país. (guiadent.com, 2011) 

 

 Indicaciones de uso 

Obturaciones permanentes de conductos de la dentición definitiva en combinación con 

conos de gutapercha. (guiadent.com, 2011) 

 

 Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a las resinas de epoxi-aminas u otros componentes del relleno del 

material. (guiadent.com, 2011) 

 

 Tiempo de trabajo y fraguado. 

El tiempo de trabajo es de 4 horas, a 23 °C, y el tiempo de fraguado es de 8 horas, a 37 °C. 

(guiadent.com, 2011) 

 

3.4 Técnicas de obturación: 

Soares, (2008), así como existen muchas técnicas de instrumentación endodóntica, existen 

un gran número de técnicas de obturación, y todas persiguen el mismo objetivo reunir 

calidad con practicidad. 

La técnica más utilizada, en la práctica endodóntica, es la condensación lateral que ha 

demostrado ser eficaz, sin embargo presenta algunas desventajas como le menciona (Smit 

& Weller, 2000) dentro de estas; produce numerosas irregularidades, carecía de una masa 

homogénea de gutapercha debido a los espacios creados por los conos accesorios, los 

mismos que pueden permanecer vacíos o llenase únicamente con cemento sellador. (Kececi 
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& Celik, 2005), añade la incapacidad de obturar adecuadamente el sistema de conductos 

radiculares en  sus tres dimensiones lo que fue confirmado con su estudio 

 

El avance de la tecnología nos permite contar en la actualidad con sistemas de obturación 

termoplastificados; (Cohen, 2011)manifiesta que la técnica de obturación termoplastificada 

fue introducida en la década de los setenta por Yee y col, (1977), con el objetivo de mejorar 

la homogeneidad y la adaptación de la gutapercha a las paredes del complejo sistema de 

conductos logrando un sellado igual o superior a otras técnicas de obturación  tradicionales. 

 

A partir de la condensación vertical de gutapercha caliente introducida por (Schilder) que 

permitía, estabilidad dimensional, penetración en los conductos accesorios, un relleno 

apical adecuado, se producen modificaciones de la técnica como la del Dr. Buchanam en 

(1996) quien le dio el nombre de condensación central por onda continua de calor. 

 

La técnica de condensación central por onda continua utiliza la misma manera de calor, que 

la técnica Shilder, como lo menciona (Velasco, 2003); pero lo controla por medio de un 

dispositivo graduable. Se basa en la fluidez de la gutapercha al plastificarse más que en la 

presión que se ejerza sobre el material obturador, por lo que se produce una transmisión 

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

conducto radicular y sus variaciones anatómicas, sellándolo adecuadamente.  

 

Sin embargo las técnicas termoplastificadas también presenta desventajas, como la 

extrucción apical del material, por lo que  (Walton-Torabinejad, 2010), acotan que un buen 

tope apical y el dominio de la técnica y sistema a utilizar puede evitar la extrucción de la 

gutapercha a nivel apical. 

 

Soares, (2008), clasificó a las técnicas termoplastificadas en dos grupos, para facilitar su 

comprensión, y son termomécanicas y térmicas: 
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1.Técnicas Termomecánicas 

 Técnica de McSpadden 

 Técnica Híbrida 

 Obturación con Ultrasonido 

 

2. Técnicas térmicas 

A. Técnicas No Inyectables 

 Técnica de Schilder 

 Thermafil-Guttacore (Dentsply) 

 System B- Down-pack (Analytic Tchnologies)  

 Sistema de calor ,ultrasonido (Downpak) 

 

 

B. Técnicas Inyectables 

 Obtura II (Obtura Co.) 

 Inyect R Fill 

 Sistemas  back-fill ( sistemas de onda continua)  

 

 

Las técnicas térmicas tienen la ventaja de permitir que la gutapercha plastificada ingrese a 

todas las irregularidades del conducto radicular, garantizando de esta manera un mejor 

sellado y menor grado de filtración en comparación con la técnica de condensación lateral.  

Lo antes mencionado, es ratificado por un estudio realizado por Peter Brothman en (1996) 

donde demostró que se obtura mayor cantidad de conductos laterales y accesorios con las 

técnicas térmicas que con la condensación lateral, especialmente a nivel apical. 
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3.4.1 Sistema de obturación termoreblandecida-termoplastificado (Calamus)   

Calamus® Dual es un dispositivo integrado, diseñado para el calentamiento vertical. 

Contiene un portador térmico eléctrico de acero inoxidable, que se utilizan para la parte 

apical (Pack) y el relleno (Flow) mediante un precalentamiento de la gutapercha que será 

transportada e inyectada en el sistema de conductos radiculares para obturar. (Dentsply, 

2012) 

 

El portador eléctrico del  paquete está destinado a calentar y permitir el ablandamiento del 

cono maestro, además también se destina a calentar el Thermal Tips para ayudar en el 

diagnóstico de la vitalidad pulpar de un diente. Mientras que la pieza de mano de flujo está 

diseñada para calentar e inyectar la gutapercha en el sistema de conductos radiculares. 

(Dentsply, 2012) 

 

Presenta un DOWNPACK (para compactación vertical), el mismo que posee 3 

compactadores coloreados según ISO: (Dentsply, 2012) 

Small - Negro ISO 40/.03 

Medium - Amarillo ISO 50/.05 

      Large - azul ISO 60/.06 

 

El intercambio de los  compactadores es sencillo y también pueden ser utilizados para 

cortar la gutapercha, además presenta una punta para hacer pruebas de vitalidad pulpar. 

 

                      

Figura 3.- Partes del  sistema Calamus. 

Fuente Dentsply Maillefer 
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 BACKFILL (para relleno del conducto) presenta las siguientes características: 

 La temperatura y el fluido de la gutapercha pueden fijarse individualmente 

 Permite controla la salida precisa de gutapercha 

 Rápido cambio de cartuchos con sistema anti goteo; fácil de desechar, y sencillo de 

limpiar 

 Cánulas flexibles y extra largas, de aleación de plata, apropiadas para conductos 

radiculares curvos 

 Un solo cartucho llega a obturar de 4 a 6 conductos radiculares 

 Las puntas con gutapercha vienen el blíster de 10 unidades cuyo calibre es de 20 G 

Y 23 G  (Dentsply, 2012)                        

3.4.1.1 Presentación : 

 Calamus Kit  

1 Calamus® Dual 

1 Compactador ISO #40 – conicidad .03 

1 pack de 10 cartuchos 20 G 

1 pack de 10 cartuchos 23 G (Dentsply, 2012) 

 

3.4.1.2  Especificaciones de Calamus 

 

 Dimensiones de la consola:………………….. 11,2 cm x 15,0 cm x15,2 cm 

 Peso: …………………………………………..1,6 kg 

 Potencia de la fuente: …………………………115V/60Hz;230V/50Hz 

 Valor de la corriente: ………………………….115V/0,6ª; 230 V/0,3ª 

 Condensador: …………………………………..Acero Inoxidable 

 Contenido del Cartucho: ……………………….Gutapercha 

 Cartucho:………………………………………. Aluminio 

 Cánula: …………………………………………Plata (Dentsply, 2012) 
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Figura 4.- Sistema de obturación Calamus 

Fuente .-Dentsply Maillefer 

 

 

 

3.4.1.3 Contraindicaciones 

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida al látex de caucho natural, a la plata, 

y en pacientes sensibles al cobre. (Dentsply, 2012) 

 

En un estudio realizado por (Aracena Rojas, 2012), demostró que al comparar la calidad del 

sellado apical entre la técnica de condensación lateral y la técnica con el sistema Calamus, 

se encontró que el sistema Calamus presentó una menor presencia de vacuolas en la masa 

obturadora (p=0,020) y una mayor adaptación de la masa de gutapercha a nivel del tercio 

medio (p=0,037) que la técnica de compactación lateral, diferencias estadísticamente 

significativas. (Dentsply, 2012) 

 

3.4.2 Sistema de obturación termoplastificado de vástago transportador (GuttaCore) 

 El uso de los portadores de gutapercha para obturar los conductos radiculares no es nuevo, 

ya desde los años 1800 se adaptaron hilos de oro a caucho reblandecido para obturar el 

interior radicular, sin embargo en los años 40 se introdujo en el mercado un sistema de 

obturación de gutapercha con un núcleo sólido. (Valenzuela, 2012) 
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Cohen,(2011), manifiesta que esta técnica se hizo muy popular, gracias a que el núcleo 

central le proporcionaba rigidez de la gutapercha, además de facilitar el tratamiento y 

ahorrar tiempo, pero su inconveniente era el hecho que el núcleo metálico imposibilitaba la 

colocación de pernos o realizar retratamientos. 

 

Por estas dificultades que presentaban, cambiaron el núcleo central sólido por uno de 

plástico a mediados de los años 90 el cual era flexible, poseía suficiente cantidad de 

gutapercha para depositar en el canal. Sin embargo, su uso provocó numerosos problemas; 

dentro de estos, la imposibilidad de retirar el soporte en canales con curvaturas muy 

pronunciadas, como lo indica (Valenzuela, 2012). 

 

Dicho autor añade que se producía una incorrecta adaptación de la unidad plástica de 

gutapercha al canal radicular, y la posibilidad de perforación radicular durante la 

preparación para colocar espigas o en la desobturación.  

 

 

Con el avance de la tecnología y la necesidad de evitar estos inconvenientes nace 

GuttaCore, un sistema con un núcleo central, elaborado por un reticulado o entrelazado 

fuerte de elastómeros termoestables de gutapercha, permitiendo que esta sea más resistente 

sin modificar sus propiedades, creada por la marca Dentsply Tulsa Dental Specialties. 

(Dentsply M. , 2012) 

 

 
 

Figura 5.- Entrelazado de gutapercha del sistema GuttaCore  

Fuente: www.guttacore.com 

http://www.guttacore.com/
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El núcleo, está cubierto con gutapercha y permite el movimiento de ella, dentro del 

conducto, abarcando todas las áreas del sistema radicular. A diferencia de otras técnicas 

basadas en condensación vertical o lateral, cuya  fuerza hidráulica envía a la gutapercha en 

una o dos direcciones de forma no homogénea e impredecible, GuttaCore permite que la 

gutapercha reblandecida fluya en todas las direcciones dentro del canal, logrando así sellar 

todo el conducto, como lo manifiesta (Dentsply M. , 2012)  

 

Además sostienen que, los canales radiculares deben ser ampliados a un mínimo de 25/.06 

o más si es posible, para asegurar no sólo el desbridamiento completo del canal, sino 

también para proporcionar suficiente espacio para el cono de GuttaCore facilitando su 

entrada sin complejidad.  

                                                      
Figura 6.-Obturacion con GuttaCore 

Fuente.- Valenzuela,2012 

 

 

3.4.2.1 Características de la técnica de obturación con GuttaCore. 

 Ofrece una obturación tridimensional adecuada 

 Presenta una radiopacidad excelente. 

 Sencilla preparación para pernos y para retratamientos. 

 Fácil manejo para la obturación. 

 Se ajusta a la preparación de la lima final. 

 Es seguro y compatible con los tejidos perirradiculares. 
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 Se calienta en segundos, se coloca en segundos y se elimina en segundos. 

 El núcleo del obturador sale eficazmente. (Dentsplymaillefer, 2012) 

 

3.4.2.2  Presentación. 

 

GuttaCore viene en blíster de 5 obturadores y en paquetes de 25 obturadores, cuyo calibre 

va desde 004-20 hasta 004-90, además presentan gutaperchas para los sistema protaper nex, 

wave one y protaper universal. 

 

 
Figura.-7 Presentación de GuttaCore 

Fuente.- Dentsply Maillefer, 2012 
 

 

GuttaCore para ser calentado necesita de un horno específico que es el thermaprep 2. 

 

 

 

3.4.3 THERMAPREP 2 

 

 El horno thermaprep 2 ha sido diseñado específicamente para calentar los obturadores  

endodónticos creado por la marca Densply Maillefer, y puede ser utilizado para 

reblandecimiento de las gutaperchas de los sistemas wave one, protaper universal y 

protaper nex. 
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El horno calienta los obturadores entre 20 y 49 segundos, dependiendo del tamaño 

obturador, un temporizador interno emite un sonido cuando el material de obturación 

alcanza la temperatura correcta permitiendo un tiempo de trabajo de 90 segundos, es decir 

que los obturadores mantienen una correcta temperatura ese tiempo. (Dentsply M. , 2012). 

 

 

 

Tabla #4.- Guía para el calentamiento de los obturadores 

                  Fuente.- Dentsply Maillefer, 2012 

 

Marca del 

obturador 

Tamaño del 

obturador 

Tiempo en 

el horno 

Tolerancia 

GuttaCore 20 A 90 20 segundos mas menos 5 

Wave one Small 

Primary 

Large. 

20 segundos Mas menos 5 

Wave one Large 44 segundos Mas menos 7 

Protaper F1 

F2 

20 segundos Mas menos 5 

Protaper F3 

F4 

F5 

44 segundos Mas menos 7 

 

 

 

3.4.3.1 Protocolo de uso: 

Una vez encendido el horno se prenderán unas  luces  del motor e inmediatamente se 

escuchara dos señales acústicas, se procede a seleccionar el botón correspondiente al 

tamaño del obturador. Posteriormente se coloca los soportes de los obturadores en posición 

superior para colocar el obturador a longitud deseada, independientemente de esta el tope 

de caucho del obturador debe quedar debajo del soporte, asegurándose que quede recto. 
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Figura 8.- Horno Thermaprep 2 

Fuente.- Autor 

 

Para empezar el proceso de calentamiento se necesario presionar el soporte del obturador y 

bajarlo hasta escuchar un “click”, la luz alrededor del botón indica que se está calentando la 

gutapercha, cuando ya se ha terminado el proceso de calentamiento se emitirá otra señal 

acústica indicado que ya se puede sacar el obturado del horno como lo menciona (Dentsply 

M. , 2012). 

 

3.4.3.2 Protocolo de la Técnica. 

 

 Antes de su uso, cada canal debe estar limpio y debe ser verificado su diámetro y 

conicidad. Esto se hace con un verificador de metal para luego elegir el tamaño 

correcto del obturador GuttaCore. (Valenzuela, 2012) 

 Cuando el tamaño es el adecuado, el material puede llegar a toda la preparación del 

canal. (Valenzuela, 2012) 

 Es necesario un cemento sellador, sin embargo, su ubicación es un poco diferente 

que con otras técnicas, con GuttaCore, el sellador se coloca en la mitad coronal del 

canal. (Dentsply M. , 2012) 

 

 El portador se calienta en el horno GuttaCore que está diseñado para proporcionar el 

reblandecimiento del material, manteniendo la integridad y la fortaleza central. 

(Valenzuela, 2012) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJDWnfbbosgCFYHzHgodYLsKiw&url=http://admasmedical.es/aparatos-de-endodoncia/7873-horno-thermaprep-2-maillefer.html&psig=AFQjCNGc21DhcmTk0omb0_Kx39BDIzapcg&ust=1443838520051886
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 Una vez listo, el operador lo coloca con un movimiento lento y se mantiene firme 

con un dedo, y luego con un instrumento afilado se puede cortar el mango, o con un 

movimiento de palanca de lado a lado hasta que se libera del eje o simplemente con 

una fresa se puede quitar. (Dentsply M. , 2012) 

 

  

 El eje restante que es de color gris claro, se puede compactar, de uno a dos segundos 

si es necesario. (Valenzuela, 2012) 

 

4.- HIPÓTESIS. 

4.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

La técnica de obturación con el sistema termoplastificado de vástago transportador 

(GuttaCore) tiene menos grado de microfiltración apical, en comparación con la técnica del 

sistema de obturación termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus). 

4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.  

 Cuál será el grado de microfiltración apical al obturar los conductos radiculares con 

el sistema de obturación termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus)  

 Qué grado de microfiltración apical presentan los conductos radiculares al obturar  

con el sistema termoplastificado de vástago transportador (GuttaCore).  

 Qué resultado obtendremos al comparar el sistema de obturación 

termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus) con el sistema de vástago 

transportador (GuttaCore). 

5.-CONCEPTUALIZACION DE VARIABLE. 

 Obturación de conductos radiculares. Es el sellado hermético del conducto 

radicular con un material totalmente compatible con los tejidos adyacentes que 

estimulan el proceso de reparación en algunos casos. (Canalda, 2006) 
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 Sistema de obturación de vástago transportador (GuttaCore). Es el primer 

obturador con vástago de gutapercha entrelazada. El entrelazado es un proceso que 

une un estabilizador a la estructura molecular de la gutapercha, de manera que la red 

de fibras sea más fuerte que las fibras en forma individual. GuttaCore proporciona 

una obturación consistente con gutapercha caliente, hasta el ápice, sin burbujas y 

con un ajuste fiable y seguro. Y debido a que el fuerte núcleo es de gutapercha, 

resulta más fácil de retirar. (Dentsply M. , 2012) 

 

 Sistema de obturación termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus). es un 

sistema de obturación que junta el sistema de down-pack yback-fill para, según el 

fabricante, obtener una obturación sencilla, y tridimensional. (Cohen, 2011) 

 

 Sistemas Termoplastificado. Sistemas mediante el cual la gutapercha ingresa al 

conducto radicular reblandecida estos sistemas pueden ser inyectables o no 

inyectables. (Leonardo M. r., 2009) 

 

 

 Conducto radicular. Es la parte de la cavidad pulpar correspondiente a la porción 

radicular de los dientes, tiene forma cónica con la base mayor dirigida hacia el piso 

y el vértice hacia la porción apical. (Ingle, 2005) 

 

 Gutapercha. es un tipo de goma parecida al caucho, translúcida, sólida y flexible, 

fabricada a base del látex proveniente de árboles del género de los sapotàceas, Tiene 

gran aplicación en la industria para la fabricación de telas impermeables y el 

aislamiento de cables eléctricos. También se utiliza para la obturación de los 

conductos radiculares de las piezas dentales en la especialidad de endodoncia. 

(Cohen S. , 2008) 
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6.- METODOLOGÍA. 

 

6.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

             6.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación de Laboratorio: Es una investigación de laboratorio porque se va a 

describir los procedimientos de manera sistemática mediante la observación directa 

en el microscopio de barrido, por parte del investigador, para determinar la calidad 

de obturación entre estos dos sistemas termoplastificados, cuyos resultados serán 

registrados en fichas de análisis microbiológicas.  

 

 Investigación cuantitativa.- Es un estudio cuantitativo porque se va a analizar los 

datos mediante registros estadísticos, es decir se ejecutara de una forma numérica. 

Se tomaron como fuentes primarias de información las fichas de registros y análisis 

microscópico. 

 

 Investigación Bibliográfica: Para poder realizar esta investigación se  utilizó las 

obras de investigadores dentro del ámbito de la endodoncia, publicaciones y 

artículos de revistas electrónicas a través de la biblioteca virtual con que cuenta la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

6.1.2 Tipos de Investigación 

       6.1.2.1 De acuerdo a la profundidad del estudio 

 

 Descriptiva: Se describirá las propiedades, características y mecanismo de acción 

de los sistemas termoplastificado inyectable Calamus y termoplastificado de 
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vástago transportador GuttaCore, así como el grado de filtración que pueden tener 

en el conducto radicular. 

 

 Experimental: Se realizara un análisis  de la calidad de obturación al utilizar los 

sistemas termoplastificados, además la filtración que se puede producir en el 

conducto radicular. Las mismas que serán observadas en un microscopio electrónico 

de barrido. 

 

  6.1.2.2. De acuerdo a la intervención del investigador. 

 Observacional: porque el investigador interviene directamente en la observación de 

la obturación de los conductos radiculares y la filtración que estos pueden tener.  

 

6.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

En el siguiente cuadro se indica las variables dependientes e independientes, así como su 

definición conceptual, operacional y los instrumentos utilizados en cada una de ellas. 

Variables dependientes: 

Microfiltración apical. 

Variables independientes:  

Sistema de obturación termoplastificado Calamus  

Sistema de obturación de vástago transportador GuttaCore. 

 

Tabla n.- 5 tabla de operacionalización de la variables  

Fuente.- Autor 

CARACTERISTICAS 

Variables Definición Independiet dependiet cuantit Cualit experimen transv explo descrip 

Microfiltración 

apical 

Es el 

movimiento de 

líquidos 

 X X  X X 

 

X X 
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periapicales 

hacia el 

conducto en 

dientes 

despulpados 

con 

obliteración 

incompleta del 

conducto 

radicular  

Sistema de 

Obturación 

termoplastificado 

Calamus 

Es un sistema 

de obturación 

que junta el 

sistema de 

down-pack y 

back-fill para, 

según el 

fabricante, 

obtener una 

obturación 

sencilla, y 

tridimensional. 

X  X X X X X X 

Sistema de 

obturación de 

vástago 

transportados 

GuttaCore. 

Es el primer 

obturador con 

vástago de 

gutapercha 

entrelazada. El 

entrelazado es 

un proceso 

que une un 

estabilizador a 

X  X X X X X X 
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la estructura 

molecular de 

la gutapercha, 

de manera que 

la red de fibras 

sea más fuerte 

que las fibras 

en forma 

individual. 

 

 

6.3 POBLACION Y MUESTRA 

Para el presente estudio se utilizara un universo de 60 dientes uniradiculares, tras la 

instrumentación con el sistema rotatorio protaper universal, se dividirán en 2 grupos de 30 

dientes cada uno, al primer grupos se obturara con técnica termoreblandecida-

termoplastificado (Calamus) y el segundo grupo obturado con el  técnica del sistema 

termoplastificado de vástago transportador (GuttaCore). 

La prueba piloto se realizó con 12 diente uniradiculares: 6 obturados con  sistema 

termoplastificado inyectable Calamus y 6 dientes obturados con el sistema 

termoplastificado de vástago transportador  GuttaCore. 

6.3.1 Criterios de inclusión. 

 Piezas uniradiculares extraídos de humanos. 

 Piezas con ápex completamente formados  

 Conductos  sin calcificaciones, sin rizólisis, sin fractura radicular. 

 Piezas dentales con curvatura radicular inferior a 20° 
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6.3.2 Criterios de exclusión 

 Piezas multiradiculares  

 Piezas uniradiculares con curvaturas mayores a 20º. 

 Piezas con ápex abiertos. 

 Conductos obturados. 

 Raíces con más de 16 milímetros de longitud. 

 

6.4 MATERIALES Y METODOS 

 

6.4.1 LISTA DE MATERIALES. 

 Sistema rotatorio X Smart (Dentsply-Maillefer®). 

 Limas K# 15 (Dentsply-Maillefer®) 

 Limas rotatorias protaper F1, F2, F3 (Dentsply-Maillefer®) 

 Hipoclorito de sodio al 5,25% (Clorox) 

 Ácido etildiaminotetraacético 17 % (EDTA)  (Ultradent) 

 Conos de gutapercha número 40 (Dentsply-Maillefer®) 

 Conos de papel número 40 (Dentsply-Maillefer®) 

 Sistema de obturación Calamus. (Dentsply-Maillefer®) 

 Sistema de obturación GuttaCore. (Dentsply-Maillefer®) 

 Cemento de obturación Topseal . (Dentsply-Maillefer®) 

 Hojas de bisturí # 15 (Proclinic). 

 Mango de bisturí (Paquistanì) 

 Ionómero de vidrio (Fuji Plus ) 

 Ácido nítrico al 7%. ( EndoQuimc) 

 Estufa-Baño María. (Memmer) 

 Barniz de uñas. (Givenchy) 

 Microscopio electrónico de barrido. (Jeol) 

 Discos de diamante.  

 Suero fisiológico. (Ecuaquímica)  

 Radiografías periapicales. (Flow)   

 Loseta de vidrio. 
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 Espátula de cemento.(Brasilera) 

 Cajas Petri. 

 

6.4.2 Recursos Humanos  

 Dr. Luis Jaramillo.- Phd en investigación-operador del microscopio electrónico de   

                               barrido de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 Dra. Isabel Ortiz.- Doctora en bioquímica responsable del laboratorio de bioquímica   

                               de la  Politécnica nacional de Chimborazo. 

 Ing. Luis Cabezas.- estadístico  del ECU 911 de la ciudad de Riobamba. 

 

6.4.3. Técnicas e instrumentación de recolección de datos. 

La observación, es la técnica que se utilizó, consiste en poner atención y en recoger datos 

que posteriormente serán  analizados  e interpretados sobre la base de un marco teórico, 

permitiendo obtener  conclusiones y recomendaciones adecuadas. 

Mediante la observación nos familiarizamos con el fenómeno de la filtración apical, el 

mismo que será medido tomando come referencia el artículo (Rocha & Testi, 2008) el cual 

nos interesa como realiza la medición en milímetros y a la vez establece el grado de 

filtración tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 

6.4.3.1 Escala  de valoración del  grado de filtración apical:  

Grado 3: Satisfactoria. 

-Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 

-Ausencia de espacios vacíos entre material y pared. 

 Grado2: Aceptable. 

-Buena adaptación de la masa en general. 

-Presencia de espacios menores a 10 micras a nivel de una sola pared. 
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 Grado1: Regular. 

-Adaptación regular de la masa al conducto. 

-Presencia de espacios de 10 a 50 micras en una pared. 

 Grado 0: Deficiente. 

-Desadaptación parcial o total de la masa. 

-Presencia de espacios mayores a 50 micras en dos o más paredes. 

 

6.4.3.2 Ficha de control de Filtración Apical: 

Se realizarán  fichas de control de filtración para recolectar los datos en una forma directa, 

describiendo cada medición en micras, de los diferentes tercios a investigar tanto de los 

dientes obturados con la técnica termoreblandecida-termoplastificada (Calamus) como la 

técnica termoplastificada  de vástago transportador (GuttaCore). 

 

6.4.4 PROCEDIMIENTO  

Para determinar la calidad de obturación radicular, entre los sistemas termoreblandecida- 

termoplastificada (Calamus) y el sistema termoplastificado de vástago transportador 

(GuttaCore) se seleccionaron 60 piezas dentarias de un solo conducto, previamente 

eliminado todo el tejido orgánico superficial de los dientes. 

 Se seccionaran las coronas dentarias con un disco de diamante dejando raíces de 16 

mm de longitud total, con el objetivo de facilitar el acceso e instrumentación 

estandarizando la muestra. 

 Todos los conductos fueron viabilizados con lima #0.15, para verificar la 

permeabilidad apical, y luego instrumentados con el sistema rotatorio protaper 

universal hasta la lima F3, posteriormente se realiza instrumentación con técnica 

manual estandarizada con la lima # 40 flexofile en apical, acompañados de irrigación 

constante, utilizando 15 mL de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5.25%,  2 mL de 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17%, 2ml de suero fisiológico y 

finalmente hipoclorito de sodio al 5.25% 
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 Posteriormente se procederá a secar el conducto  de los dientes, con conos de papel 

estériles # 40  

 La muestra se enumerara desde 01 hasta 60 en forma vertical, a los números impares 

se realizara la obturación con el sistemas termoreblandecida- termoplastificada 

(Calamus) y a los números pares se realizara la obturación con sistema 

termoplastificado de vástago transportador (GuttaCore). 

6.4.4.1 Obturación con el sistema termoreblandecida- termoplastificada Calamus: 

 Una vez instrumentados los conductos radiculares con el sistema protaper universal, 

se adaptara un cono # 40 hasta la longitud de trabajo introduciéndole cubierto del 

cemento sellador Topseal en su extremo apical. 

 Posteriormente se introducirá el transportador de calor a unos 3mm de apical, 

utilizando el plugger Small - Negro ISO 40/03, para cortar el cono principal, una vez 

cortado se condensara  verticalmente con el mismo plugger. 

 A continuación se inyectará  progresivamente la gutapercha caliente en el interior de 

conducto, por medio del sistema flow de Calamus a 200°C utilizando una punta de 

calibre 23 G, hasta rellenar todo el conducto radicular. 

 Una vez lleno el conducto se realiza la condensación de la gutapercha, para lo cual 

se puede utilizar el plugger del mismo sistema. 

 

6.4.4.2 Obturación con el sistema termoplastificado de vástago transportador    

              GuttaCore.  

 Una vez instrumentados los conductos radiculares con el sistema protaper, se 

verificara el diámetro y conicidad de cada conducto con la ayuda de un verificador 

de metal, para elegir el tamaño correcto del obturador GuttaCore, que en este 

estudio será el número 40. 

 Con la ayuda de un cono de gutapercha, se coloca una porción de cemento topseal 

en el tercio cervical del conducto radicular. 

  Posteriormente el portador de gutapercha se calienta en el horno Thermaprep 2, el 

mismo que debe estar programado de acuerdo al calibre del verificador, en este caso 
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ser en el rango 30-60 porque el verificador es 40, este horno está diseñado para 

proporcionar el reblandecimiento del material, manteniendo la integridad y la 

fortaleza central.  

 Se espera que titile y suene dos veces el horno, para sacar la gutapercha caliente, se 

retira en sentido frontal al operador de tal manera que no se mancha las paredes del 

horno con gutapercha caliente  

 Una vez listo, colocaremos dentro del conducto con movimiento lento hasta que se 

introduzca totalmente a longitud de trabajo, inmediatamente se puede cortar el 

mango, una vez retirado el mango, se puede compactar  uno a dos segundos si fuera 

necesario. 

Se harán controles radiográficos de los dientes para verificar la calidad de obturación. 

Descartando zonas radiolúcidas en el interior del conducto. 

Una vez obturados los dos grupos se restaurara la porción coronal con ionómero de vidrio 

marca Fuji Plus, y la poción radicular se pincelara en su totalidad con esmalte de uñas.  

Sumergimos las muestras en agua destilada durante 3 días a una temperatura de 37ºC, y 100 

% de humedad simulando la temperatura bucal normal,  para lo cual se utiliza un calentador 

a baño María. 

Los dientes serán sometidos a un proceso de descalcificación, sumergiéndoles en ácido 

nítrico al 7 % por 3 días, para lograr cortar de una mejor manera los tercios, evitando 

alteraciones en la compactación de la gutapercha, siguiendo la técnica sugerida por  

Robertson. (Cobain, 2014). 

Con la ayuda de un bisturí, las raíces serán cortadas a 1mm a 2mm y a 3mm de apical, y 

almacenadas de acuerdo al tercio y al sistema en cajas Petri, luego serán observadas a 

través de un microscopio electrónico de barrido; para lo cual las muestras serán colocadas 

en unas placas con cinta de carbono; cuyas imágenes serán procesadas y medidas en el 

software Micro Capture 2.0, registrando las medidas de filtración. (Rojas, 2012). 
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6.4.5 Análisis estadístico 

 Se realiza un análisis descriptivo debido a que los datos obtenidos son cuantitativos 

continuos, por lo que para graficar  se utilizó histograma. Para este estudio se manejó 

medios cualitativos (escala cualitativa) y cuantitativos  porque hay presencia de decimales 

(espacios de filtración) 

Para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba de comparación de medias independientes, 

porque la cantidad de la muestra es mayor a 30 con una distribución normal (Z). 

 

7.- RESULTADOS. 

7.1 Análisis e interpretación de resultados. 

Recopilación de las mediciones de cada uno de los cortes, tanto de la técnica 

termoreblandecida- termoplastificada Calamus, como la técnica termoplastificado de 

vástago transportador GuttaCore. 

 

 

Tablas n.-6 Tabla de los datos procesados de los cortes de Calamus a 1,2, 3 mm. 

Fuente.- Autor 

 

 CORTE CALAMUS A 1MM   CORTE CALAMUS A 2MM 

       

CORTE 

N:_ 
ESPACIOS  MEDIDA  CORTE 

N:_ 

ESPACIOS  MEDIDA 

1 D1 51,00um  1 D1 25,37um 

  D2 75,91um    D2 00,00um 

  D3 59,09um    D3 00,00um 

2 D1 36,14um  2 D1 39,54um 

  D2 30,44um    D2 00,00um 

  D3 39,37um    D3 10,32um 

3 D1 45,05um  3 D1 47,54um 

  D2 39,51um    D2 80,48um 

  D3 35,99um    D3 00,00um 
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4 D1 42,51um  4 D1 17,92um 

  D2 33,34um    D2 17,40um 

  D3 50,74um    D3 00,00um 

5 D1 44,44um  5 D1 31.59um 

  D2 25,28um    D2 27,55um 

  D3 25,01um    D3 21,99um 

6 D1 48,38um  6 D1 48,38um 

  D2 23,14um    D2 00,00um 

  D3 38,35um    D3 00,00um 

7 D1 37,19um  7 D1 29,89um 

  D2 50,27um    D2 12,34um 

  D3 20,36um    D3 00,00um 

8 D1 28,69um  8 D1 41,67um 

  D2 24,22um    D2 30,95um 

  D3 27,37um    D3 22.12um 

9 D1 20,02um  9 D1 31,85um 

  D2 39,99um    D2 34,95um 

  D3 31,16um    D3 27,59um 

10 D1 35,05um  10 D1 38,60um 

  D2 28,81um    D2 00,00um 

  D3 33,57um    D3 68,17um 

11 D1 30,00um  11 D1 48,48um 

  D2 26,99um    D2 13,70um 

  D3 23,92um    D3 21,43um 

12 D1 14,63um  12 D1 48,32um 

  D2 12,30um    D2 20,48un 

  D3 16,38um    D3 32,02um 

13 D1 33,34um  13 D1 47,59um 

  D2 31,02um    D2 20,45um 

  D3 29,97um    D3 00,00um 

14 D1 16,36um  14 D1 10,32um 

  D2 24,25um    D2 47,54um 

  D3 13,83um    D3 80,48um 

15 D1 00.00um  15 D1 00,00um 

  D2 00,00um    D2 17,92um 

  D3 14,35um    D3 17,40um 

16 D1 35,12um  16 D1 00,00um 

  D2 50,42um    D2 31.59um 

  D3 18,67um    D3 27,55um 

17 D1 15,22um  17 D1 21,99um 
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  D2 21,06um    D2 48,38um 

  D3 29,95um    D3 00,00um 

18 D1 18,53um  18 D1 00,00um 

  D2 16,22um    D2 29,89um 

  D3 25,99um    D3 12,34um 

19 D1 30,27um  19 D1 00,00um 

  D2 00,00um    D2 41,67um 

  D3 20,88um    D3 30,95um 

20 D1 20,98um  20 D1 22.12um 

  D2 12,37um    D2 31,85um 

  D3 12,86um    D3 34,95um 

21 D1 42,86um  21 D1 27,59um 

  D2 32,49um    D2 18,60um 

  D3 27,17um    D3 00,00um 

22 D1 38,14um  22 D1 68,17um 

  D2 39,16um    D2 28,48um 

  D3 31,13um    D3 13,70um 

23 D1 00,00um  23 D1 21,43um 

  D2 00,00um    D2 18,32um 

  D3 12,01um    D3 20,48un 

24 D1 20,47um  24 D1 31,17um 

  D2 13,73um    D2 41,67um 

  D3 31,2um    D3 32,40um 

25 D1 18,23um  25 D1 08,20um 

  D2 15,22um    D2 30,89um 

  D3 24,99um    D3 13,34um 

26 D1 31,22um  26 D1 02,32um 

  D2 10,00um    D2 42,57um 

  D3 19,88um    D3 29,95um 

27 D1 21,68um  27 D1 22.82um 

  D2 10,57um    D2 30,45um 

  D3 12,63um    D3 34,95um 

28 D1 41,26um  28 D1 26,59um 

  D2 27,39um    D2 37,20um 

  D3 22,27um    D3 00,00um 

29 D1 29,74um  29 D1 58,17um 

  D2 35,26um    D2 37,28um 

  D3 30,10um  

 

  D3 13,80um 

30 D1 05,23um  30 D1 22,13um 
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  D2 12,80um    D2 47,12um 

  D3 13,01um    D3 23.28um 

 

 

 CORTE CALAMUS A 3 MM 

   

CORTE 
N.- 

ESPACIOS  MEDIDA 

1 D1 8,90um 

  D2 7.25um 

  D3 00,00um 

2 D1 25,37um 

  D2 00,02um 

  D3 00,00um 

3 D1 35,13um 

  D2 25.96um 

  D3 29,14um 

4 D1 11,39um 

  D2 21,04um 

  D3 21,62um 

5 D1 18,73um 

  D2 39,18um 

  D3 26,14um 

6 D1 00,00um 

  D2 10,50um 

  D3 00.53um 

7 D1 17,05um 

  D2 00,78um 

  D3 15,24um 

8 D1 11,27um 

  D2 18,93um 

  D3 13,27um 

9 D1 16,33um 

  D2 16.92um 

  D3 19,48um 

10 D1 19,32um 

  D2 32,94um 

  D3 00,00um 

11 D1 00,00um 
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  D2 18,50um 

  D3 22,53um 

12 D1 18,49um 

  D2 16,83um 

  D3 17,18um 

13 D1 15,18um 

  D2 23,43um 

  D3 18,12um 

14 D1 00,00um 

  D2 26,64um 

  D3 47,74um 

15 D1 26,06um 

  D2 27,97um 

  D3 00,00um 

16 D1 23,34um 

  D2 00,00um 

  D3 33,91um 

17 D1 26,59um 

  D2 00,00um 

  D3 25,21um 

18 D1 00,00um 

  D2 28,54um 

  D3 29,62um 

19 D1 89,34um 

  D2 44,60um 

  D3 94,33um 

20 D1 41,03um 

  D2 74,25um 

  D3 53,66um 

21 D1 15,50um 

  D2 39,08um 

  D3 00,00um 

22 D1 32,46um 

  D2 19,38um 

  D3 00,00um 

23 D1 23,23um 

  D2 12,03um 

  D3 12,52um 

24 D1 31,14um 

  D2 11,34um 
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  D3 18,53um 

25 D1 00,00um 

  D2 18,54um 

  D3 29,22um 

26 D1 39,34um 

  D2 00,00um 

  D3 24,33um 

27 D1 41,03um 

  D2 36,45um 

  D3 49,66um 

28 D1 16,50um 

  D2 37,08um 

  D3 09,10um 

29 D1 31,26um 

  D2 19,38um 

  D3 04,080um 

30 D1 33,23um 

  D2 11.03um 

  D3 10,05um 

   

   

 

 

Tabla n.-7 Tabla de datos de GuttaCore a 1, 2  3mm. 

Fuente.-Autor 

 GuttaCore A 1MM   GuttaCore A 2MM 

       

CORTE 

N:_ 

ESPACIOS  MEDIDA  CORTE 

N:_ 

ESPACIOS  MEDIDA 

1 D1 28,48um  1 D1 18,08um 

  D2 00,00um    D2 15,67um 

  D3 51,03um    D3 00,00um 

2 D1 20,31um  2 D1 31,13um 

  D2 13,03um    D2 26,41um 

  D3 19,35um    D3 18,66um 

3 D1 00,00um  3 D1 44,70um 

  D2 00,00um    D2 28,53um 

  D3 00,00um    D3 15,34um 



44 
 

4 D1 12.59um  4 D1 24,77um 

  D2 15,49um    D2 00,00um 

  D3 00,00um    D3 00.00um 

5 D1 33,34um  5 D1 14,00um 

  D2 31,02um    D2 00,00um 

  D3 29,97um    D3 00,00um 

6 D1 16,36um  6 D1 00,00um 

  D2 24,25um    D2 12,45um 

  D3 13,83um    D3 7.09um 

7 D1 00.00um  7 D1 00,00um 

  D2 00,00um    D2 10,um 

  D3 14,35um    D3 00,00um 

8 D1 35,12um  8 D1 34,24um 

  D2 20,42um    D2 21,24um 

  D3 18,67um    D3 32,78um 

9 D1 15,22um  9 D1 35,04um 

  D2 21,06um    D2 12.05um 

  D3 29,95um    D3 34,02um 

10 D1 18,53um  10 D1 00.00um 

  D2 16,22um    D2 15.84um 

  D3 25,99um    D3 00,00um 

11 D1 23,43um  11 D1 17.56um 

  D2 18,12um    D2 00,00um 

  D3 15,18um    D3 00,00um 

12 D1 26,62um  12 D1 26,62um 

  D2 47,74um    D2 47,74um 

  D3 00,00um    D3 00,00um 

13 D1 29,26um  13 D1 29,26um 

  D2 00,00um    D2 00,00um 

  D3 42,23um    D3 42,23um 

14 D1 21,47um  14 D1 47,59um 

  D2 22,63um    D2 20,45um 

  D3 17,18um    D3 00,00um 

15 D1 15,18um  15 D1 10,32um 

  D2 23,43um    D2 47,54um 

  D3 18,12um    D3 30,48um 

16 D1 00,00um  16 D1 00,00um 

  D2 26,64um    D2 17,92um 

  D3 47,74um    D3 17,40um 

17 D1 26,06um  17 D1 00,00um 
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  D2 27,97um    D2 31.59um 

  D3 00,00um    D3 27,55um 

18 D1 28,48um  18 D1 21,99um 

  D2 00,00um    D2 48,38um 

  D3 51,03um    D3 00,00um 

19 D1 20,31um  19 D1 00,00um 

  D2 13,03um    D2 29,89um 

  D3 19,35um    D3 12,34um 

20 D1 00,00um  20 D1 00,00um 

  D2 00,00um    D2 41,67um 

  D3 00,00um    D3 30,95um 

21 D1 12.59um  21 D1 35,03um 

  D2 15,49um    D2 21,45um 

  D3 00,00um    D3 11,98 um 

22 D1 33,34um  22 D1 00,00um 

  D2 31,02um    D2 17,89um 

  D3 29,97um    D3 35,06um 

23 D1 16,36um  23 D1 00,00um 

  D2 24,25um    D2 10,98um 

  D3 13,83um    D3 00,00um 

24 D1 21,05um  24 D1 12,09um 

  D2 9,14um    D2 00,00um 

  D3 17,4um    D3 11,05um 

25 D1 19,11um  25 D1 05,30um 

  D2 12,03um    D2 23,89um 

  D3 18,35um    D3 11,34um 

26 D1 08,00um  26 D1 10,18um 

  D2 02,00um    D2 39,67um 

  D3 11,00um    D3 27,95um 

27 D1 11.79um  27 D1 11,05um 

  D2 14,69um    D2 00,14um 

  D3 00,00um    D3 12,40um 

28 D1 23,34um  28 D1 13,11um 

  D2 29,02um    D2 14,03um 

  D3 25,97um    D3 15,15um 

29 D1 18,36um  29 D1 18,00um 

  D2 23,15um    D2 00,00um 

  D3 12,03um    D3 09,40um 

30 D1 20,35um  30 D1 10.29um 

  D2 9,07um    D2 13,78um 
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  D3 15,4um    D3 12,51um 

 

 

 

  GuttaCore A 3 MM 

   

CORTE 

N.- 

ESPACIOS  MEDIDA 

1 D1 00,00um 

  D2 00,00um 

  D3 00,00um 

2 D1 25,03um 

  D2 13,02um 

  D3 00,00um 

3 D1 45,23um 

  D2 24,27um 

  D3 32,24um 

4 D1 41,39um 

  D2 26,64um 

  D3 41,66um 

5 D1 28,77um 

  D2 19,58um 

  D3 36,54um 

6 D1 00,00um 

  D2 11.34um 

  D3 6.53um 

7 D1 7,5um 

  D2 8,78um 

  D3 5,24um 

8 D1 21,47um 

  D2 22,63um 

  D3 00,00um 

9 D1 23,43um 

  D2 21,00um 

  D3 11,08um 

10 D1 21,31um 

  D2 27,94um 

  D3 10,20um 
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11 D1 22,36um 

  D2 00,00um 

  D3 22,13um 

12 D1 15,37um 

  D2 12,03um 

  D3 12,98um 

13 D1 05,68um 

  D2 23,43um 

  D3 18,12um 

14 D1 00,00um 

  D2 26,64um 

  D3 32,14um 

15 D1 24,06um 

  D2 12,31um 

  D3 09,32um 

16 D1 19,24um 

  D2 00,00um 

  D3 15,91um 

17 D1 18,99um 

  D2 00,00um 

  D3 21,01um 

18 D1 00,00um 

  D2 00,00um 

  D3 19,52um 

19 D1 10,34um 

  D2 18,60um 

  D3 14,23um 

20 D1 11,03um 

  D2 04,25um 

  D3 00,00um 

21 D1 15,50um 

  D2 09,08um 

  D3 00,00um 

22 D1 12,26um 

  D2 12,28um 

  D3 00,00um 

23 D1 18,28um 

  D2 12,03um 

  D3 10,25um 

24 D1 12,10um 
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  D2 10,34um 

  D3 14,53um 

25 D1 00,00um 

  D2 12,34um 

  D3 16,21um 

26 D1 14,24um 

  D2 11,32um 

  D3 14,13um 

27 D1 14,24um 

  D2 00,45um 

  D3 15,76um 

28 D1 12,40um 

  D2 17,28um 

  D3 11,10um 

29 D1 18,26um 

  D2 00,00um 

  D3 04,80um 

30 D1 00,00um 

  D2 01.03um 

  D3 00,05um 

   

   

   

 

7.2 Prueba de hipótesis 

Para comparar las dos muestras entre si se utilizara la Prueba de medias independientes, 

como el número de muestras en las dos técnicas es superior a 30 se utiliza la distribución Z 

o Normal. 

Se realiza los siguientes pasos para la prueba de hipótesis. 

  Prueba de hipótesis a 1mm 

1.- Ho (hipótesis nula): El promedio de los espacios en los cortes de la técnica 

termoreblandecida - termoplastifica Calamus es igual al promedio de los espacios en los 

cortes de la técnica de núcleo portador GuttaCore a 1mm. 
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2.- H1 (hipótesis alternativa): El promedio de los espacios en los cortes de la técnica 

termoreblandecida - termoplastifica Calamus es mayor al promedio de los espacios en los 

cortes de la técnica de núcleo portador GuttaCore a 1mm. 

3.- Nivel de significancia: α =0,05 

4.- Región Crítica: 

Con alpha igual a 0,05 nuestra región crítica es z tabulada es de mayor a 1,644 

Zc > 1,644, nuestra región crítica 

 

Figura8.- gráfico de Z calculada. 

Fuente: Ing. Luis Cabezas  

 

Fórmula para calcular la Z calculada:     

  
( ̅   ̅)    

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
(           )   

√      
   

      
  

 

Z calculado es 4,54 

P-valor= 0,000133 
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Figura 9.- gráfico de Z calculada a 1 mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

 

Decisión del análisis estadístico a 1mm 

El p-valor es menor que 0,05, es significativo, rechazamos la hipótesis nula, es decir que el 

promedio de los espacios en los cortes de la técnica termoreblandecida - termoplastifica 

Calamus es mayor al promedio de las espacios en los cortes de la GuttaCore a 1mm. 

 

 Prueba de hipotesis a 2mm 

1.- Ho: El promedio de los espacios en los cortes de la técnica termoreblandecida - 

termoplastifica Calamus es igual al promedio de los espacios en los cortes de la técnica 

GuttaCore a 2mm. 

2.- H1: El promedio de los espacios en los cortes de la técnica termoreblandecida - 

termoplastifica Calamus es mayor al promedio de los espacios en los cortes de la técnica 

GuttaCore a  2mm. 

3.- Nivel de significancia: α =0,05 

4.-Región Crítica: 

Con alpha igual a 0,05 nuestra región crítica es z tabulada es de mayor a 1,644 
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Zc > 1,644, nuestra región crítica 

 

Fórmula. 

  
( ̅   ̅)    

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
(           )   

√      
  

 
      
  

 

 

Z calculado es 3,64 

p-valor=0,00529 

 

 

Figura 10.- Gráfico de  Z calculada a 2mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 
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Decisión del análisis estadístico a 2mm. 

El p-valor es menor que 0,05, es significativo, rechazamos la hipótesis nula, es decir que el 

promedio de los espacios en los cortes de la técnica termoreblandecida - termoplastifica 

Calamus es mayor al promedio de las espacios en los cortes de la técnica GuttaCore a 2 

mm. 

 Prueba de Hipotesis a 3mm 

1.- Ho: El promedio de los espacios en los cortes de la técnica termoreblandecida - 

termoplastifica Calamus es igual al promedio de los espacios en los cortes de la técnica 

GuttaCore a 3 mm. 

2. -H1: El promedio de los espacios en los cortes de la técnica termoreblandecida - 

termoplastifica Calamus es mayor al promedio de los espacios en los cortes de la técnica 

GuttaCore a 3 mm. 

3.- Nivel de significancia: α =0,05 

4.- Región Crítica: 

Con alpha igual a 0,05 nuestra región crítica es z tabulada es de mayor a 1,644 Zc > 1,644, 

nuestra región crítica. 

 

Cálculos 

Fórmula para calcular la Z calculada: 

Fórmula 

  
( ̅   ̅)    

√
  
 

  
 
  
 

  

 

  
(           )   

√      
   

      
  

 



53 
 

       

Z calculado es 3,60 

p-valor= 0,119 

 

 

 

Figura 11.- gráfico de Z calculada a 3mm 

Fuente  Ing. Luis Cabezas  

 

Decisión de los corte a 3mm 

El p-valor es menor que 0,05, no es estadísticamente significativo es decir que, el promedio 

de los espacios en los cortes de la técnica  termoreblandecida - termoplastifica Calamus 

similar de las espacios en los cortes de la técnica GuttaCore a 3mm. 

 

7.3 Elaboración de histogramas. 

Para elaborar el histograma se calcula el máximo, mínimo y el rango de cada una de las 

medidas obtenidas de cada técnica y a diferentes profundidades. 

 

 

 



54 
 

 

Tabla n 8.- Valores para realizar el histograma 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

TÉCNICA 

CORTE CALAMUS CORTE GUTTACORE 

Profundidad 1MM 2MM 3MM 1MM 2MM 3MM 

Media 26,73 25,20 21,45 17,82 16,16 13,47 

Desviación Estándar 13,86 18,66 18,08 12,38 14,32 10,70 

Máximo 75,91 80,48 94,33 51,03 48,38 45,23 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rango 75,91 80,48 94,33 51,03 48,38 45,23 

Intervalo 8,0 8,5 9,9 5,4 5,1 4,8 

 

 Se observa en esta tabla que la técnica de corte Calamus tiene mayor variación que la 

técnica de corte de GuttaCore. 

 

 Histograma de los corte de Calamus a 1mm. 

 

Tabla 9.- Valores para realizar histograma a 1mm de Calamus. 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Intervalos Frecuencia Porcentaje 

[0-8) 6 6,67% 

[8-16) 15 16,67% 

[16-24) 17 18,89% 

[24-32) 24 26,67% 

[32-40) 16 17,78% 

[40-48) 5 5,56% 

[48-56) 5 5,56% 

[56-64) 1 1,11% 

[64-72) 0 0,00% 

[72-80) 1 1,11% 

Total 90 100,00% 
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Figura 12.- Histograma a 1mm de Calamus 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

Observamos en el gráfico, que los espacios es su mayor frecuencia se agrupan en la entre 

24-32um.  

  

 Histograma de Calamus a 2mm 

 

Tabla 10.- Valores para realizar histograma a 2mm de Calamus. 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Intervalos Frecuencia Porcentaje 

[0-8) 19 21,11% 

[8-17) 8 8,89% 

[17-25) 19 21,11% 

[25-34) 20 22,22% 

[34-42) 10 11,11% 

[42-51) 9 10,00% 

[51-59) 1 1,11% 

[59-68) 0 0,00% 

[68-76) 2 2,22% 

[76-85) 2 2,22% 

Total 90 100,00% 
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Figura 13.- Histograma a 2mm de Calamus  

Fuente.- Ing. Luis Cabezas. 

 

 

El gráfico precedente, observamos que existe valores que están menores a 51um 

 

 Histograma de los corte de Calamus 3mm 

 

Tabla 11.- Valores para realizar histograma a 3mm de Calamus. 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Intervalos Frecuencia Porcentaje 

[0-10) 21 23,33% 

[10-20) 29 32,22% 

[20-30) 19 21,11% 

[30-40) 12 13,33% 

[40-50) 5 5,56% 

[50-60) 1 1,11% 

[60-70) 0 0,00% 

[70-80) 1 1,11% 

[80-89) 1 1,11% 

[89-99) 1 1,11% 

Total 90 100,00% 
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Figura 14.- Histograma de los corte Calamus a 3mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

Observamos, que los datos se agrupan entre 0-60 mm siendo él de más frecuencia el intervalo de 

10-20um.   

 

 

 Histograma de los corte de GuttaCore a 1mm 

 

Tabla 12.- Valores para realizar histograma a 1mm de GuttaCore 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Intervalos Frecuencia Porcentaje 

[0-5) 18 20,00% 

[5-11) 3 3,33% 

[11-16) 18 20,00% 

[16-22) 21 23,33% 

[22-27) 12 13,33% 

[27-32) 10 11,11% 

[32-38) 3 3,33% 

[38-43) 1 1,11% 

[43-48) 2 2,22% 

[48-54) 2 2,22% 

Total 90 100,00% 
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Figura 15.- Histograma de los corte de GuttaCore a 1mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

 

Vemos que la mayor frecuencia se encuentra dentro del intervalo 16-22um, de igual manera 

se observa que existe gran cantidad de datos en el intervalo 0-25um. 

 

 Histograma de los corte de GuttaCore a 2mm. 

 

Tabla 13.- Valores de histograma a 2mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Intervalos Frecuencia Porcentaje 

[0-5) 26 28,89% 

[5-10) 5 5,56% 

[10-15) 18 20,00% 

[15-20) 10 11,11% 

[20-25) 6 6,67% 

[25-31) 8 8,89% 

[31-36) 9 10,00% 

[36-41) 1 1,11% 

[41-46) 3 3,33% 

[46-51) 4 4,44% 

Total 90 100,00% 
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Figura 16.- Histograma de los corte de GuttaCore a 2mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

 

Observamos  el mayor  intervalo 0-5um, el intervalo que tiene un solo valor es el intervalo 

35-41um. 

 

 Histograma de los corte de GuttaCore a 3mm 

 

 

Tabla 14.- Valores para realiza histograma a 3mm de GuttaCore 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Intervalos Frecuencia Porcentaje 

[0-5) 22 24,44% 

[5-10) 8 8,89% 

[10-14) 23 25,56% 

[14-19) 12 13,33% 

[19-24) 12 13,33% 

[24-29) 6 6,67% 

[29-33) 3 3,33% 

[33-38) 1 1,11% 

[38-43) 2 2,22% 

[43-48) 1 1,11% 

Total 90 100,00% 
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Figura 17.- Histograma de los corte de GuttaCore a 3mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

Observamos que existe intervalos mayores ente 10-14um, seguido de 0-5um, en menor 

número está en el intervalo 43-48um con un valor 

 

7.4 Gráficos de diagramas tipo pasteles de los datos. 

 

 Corte Calamus a 1mm 

 

 

 

Tabla 15.- Valores para realizar diagramas tipo pastel de Calamus a 1mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Categoría Casos Porcentaje 

Muy buena adaptación de la masa de 
gutapercha. 5 5,56% 

Buena adaptación de la masa en general. 1 1,11% 

Adaptación regular de la masa al conducto. 72 80,00% 

Desadaptación parcial o total de la masa. 12 13,33% 

Total 90 100,00% 
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Figura 18.- Diagrama paste de los corte de Calamus a 1mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

En el diagrama pastel observamos que en la técnica Calamus en cortes  a 1mm, presentan 

un 80,00% de adaptación regular de la masa al conducto, un 13,33% de una desadaptación 

parcial o total de masa, un 5,56 % de muy buena adaptación de la masa de gutapercha y un 

1% de una buena adaptación de la masa de gutapercha. 

 

 Corte Calamus a 2mm. 

 

 

Tabla 16.-Valores para realizar diagramas tipo pastel de Calamus a 2mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Categoría Casos Porcentaje 

Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 17 18,89% 

buena adaptación de la masa en general. 2 2,22% 

Adaptación regular de la masa al conducto. 54 60,00% 

Desadaptación parcial o total de la masa. 17 18,89% 

Total 90 100,00% 
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Figura 19.- Diagrama paste de los corte de Calamus a 2mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

En el gráfico de precedente, vemos que aplicar la técnica Calamus en cortes a 2mm, 

observamos un 60,00% de adaptación regular de la masa de gutapercha al conducto, 

mientras que  un 18,89%  de desadaptación parcial o total de masa de gutapercha, y de la 

misma manera un 18,89% de muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 

 

 Corte de Calamus a 3mm. 

 

Tabla 17.-Valores para realizar diagramas tipo pastel de Calamus a 3mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Categoría Casos Porcentaje 

Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 15 16,67% 

buena adaptación de la masa en general. 6 6,67% 

Adaptación regular de la masa al conducto. 60 66,67% 

Desadaptación parcial o total de la masa. 9 10,00% 

Total 90 100,00% 

 

 

Figura 20.- Diagrama paste de los corte de Calamus a 3mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 
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En el gráfico, vemos que al emplear la técnica Calamus a 3mm, existe un 66,67% de 

adaptación regular de la masa de gutapercha al conducto, mientras que en un 10,00% una 

desadaptación parcial o total de masa de gutapercha, de la misma manera existe un 16,67%, 

de muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 

 

 

 

 Corte de GuttaCore a 1mm 

 

 

Tabla 18.-Valores para realizar diagramas tipo pastel de GuttaCore a 1mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Categoría Casos Porcentaje 

Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 17 18,89% 

buena adaptación de la masa en general. 4 4,44% 

Adaptación regular de la masa al conducto. 64 71,11% 

Desadaptación parcial o total de la masa. 5 5,56% 

Total 90 100,00% 
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Figura 21.- Diagrama paste de los corte de  GuttaCore a 1mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

En el diagrama pastel, vemos que al aplicar la técnica de GuttaCore en cortea a 1mm, existe 

un 71,11% de adaptación regular de la masa de gutapercha  al conducto, además de un 

18,89% de muy buena adaptación de la masa de gutapercha, un 4,44%  de buena adaptación 

de la masa en general y un 5,56% de desadaptación parcial o total de la masa de gutapercha 

al conducto radicular. 

 

 

 Corte de GuttaCore a 2mm. 

 

Tabla 19.-Valores para realizar diagramas tipo pastel de GuttaCore a 2mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Categoría Casos Porcentaje 

Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 25 27,78% 

buena adaptación de la masa en general. 4 4,44% 

Adaptación regular de la masa al conducto. 54 60,00% 

Desadaptación parcial o total de la masa. 7 7,78% 

Total 90 100,00% 
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Figura 22.- Diagrama paste de los corte de  GuttaCore a 2mm. 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

En el diagrama pastel, notamos que al aplicar la técnica GuttaCore a 2mm, vemos un 

60,00%, hay adaptación regular de la masa de gutapercha al conducto, un 27,78%  de muy 

buena adaptación de la masa de gutapercha, un 4,44% de buena adaptación de la masa en 

general, y un 7, 78% de desadaptación parcial o total de la masa de gutapercha. 

 

 Corte de GuttaCore a 3mm 

 

Tabla 20.-Valores para realizar diagramas tipo pastel de GuttaCore a 3mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

Categoría Casos Porcentaje 

Muy buena adaptación de la masa de gutapercha. 18 20,00% 

Buena adaptación de la masa en general. 12 13,33% 

Adaptación regular de la masa al conducto. 57 63,33% 

Desadaptación parcial o total de la masa. 3 3,33% 

Total 90 100,00% 
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Figura 23.- Diagrama paste de los corte de  GuttaCore a 3mm 

Fuente.- Ing. Luis Cabezas 

 

En el diagrama pastel, notamos que al aplicar la técnica GuttaCore en el corte a 3mm, 

distinguimos un 63,33%, de adaptación regular de la masa al conducto, además un 20,00% 

de muy buena adaptación de la masa de gutapercha, un 13,33%  de buena adaptación de la 

masa en general, y un 3 % de desadaptación parcial o total de la masa. 

 

8.- DISCUSIÓN. 

Con el avance de la tecnología, se han creado un sin número de sistemas de obturación, los 

cuales contribuyen a mejorar el tratamiento endodóntico.  Sin embargo durante muchos 

años, la técnica de compactación lateral ha sido considerada el patrón para comparar otros 

métodos,  reflejando en ocasiones ser mejor que los sistemas nuevo.  

En un estudio realizado por (Smit & Weller, 2000) comparar la capacidad de adaptación de 

la gutapercha al variar la profundidad con aplicación de calor, demuestra que la 

condensación lateral presenta una diferencia significativa versus las obturaciones 

termoplastificadas donde la diferencia de microfiltración no es estadísticamente 

significativa entre ellas, además señala la importancia del estudio a tres milímetros por la 

anatomía apical y la capacidad de la gutapercha para adaptarse a este nivel 
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Rocha & Testi, ( 2008) en su estudio de comparación de técnica de obturación, demostró 

que el sistema de vástago transportador (GuttaCore) a nivel del tercio apical es mejor que la 

condensación lateral, mientras que a nivel del tercio medio no son estadísticamente 

significativos, proporcionando obturaciones adecuadas. 

Heredia & González, en su estudio realizado en el año 2008, describe que la diferencia no 

es significativa, en la media de microfiltración entre los tres grupos estudios (p= 0.396), los 

cuales mostraron medias de microfiltración muy similares: 0.42 ± 0.669, al utilizar 

gutapercha termoplastificada. 

Goldberg, (2010), demostró en un estudio realizado para comparar la adaptación de la 

gutapercha a las paredes dentinarias y la homogeneidad de  la misma en tres técnicas de 

obturación endodóntica, expresó que el sistema de obturación termoreblandecida-

termoplastificado (Calamus) no presenta diferencia significativa con la condensación lateral 

en ninguno de los tercios medio y cervical,  al realizar un estudio,. A diferencia (Aracena 

Rojas, 2012)  quien al comparar la calidad del obturación apical entre las dos técnicas, se  

demostró que el sistema de obturación termoreblandecida-termoplastificado (Calamus) 

presentó una menor cantidad de espacios en la masa obturadora (p=0,020) y una mayor 

adaptación de gutapercha a nivel del tercio medio (p=0,037) que la técnica de 

compactación lateral, además el sistema termoplastificado muestra una mayor cantidad de 

accidentes  anatómicos obturados en el canal radicular, sin embargo estas diferencias no 

fueron significativas. 

Mientras que (Li Li & Ashraf, 2104) realizaron un estudio para observar la presencia de 

espacios o vacuolas de aire en la obturación, utilizando compactación lateral, técnica de 

condensación vertical en frio y calor ( Calamus Dual), técnica de condensación vertical, y 

técnica de núcleo portador (GuttaCore), cuyos resultados fueron, la presencia de vacuolas al 

comparar la técnica de condensación lateral con las técnicas termoplastificadas; mientras 

que no hay una diferencia estadísticamente significativas, entre  las técnicas 

termoplastificadas con la condensación vertical. 
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Los sistemas termoplastificados de vástago transportador (GuttaCore) permiten una 

obturación sencilla, rápida y previsible de los conductos radiculares, permitiendo una 

adaptación adecuada a lo largo de las paredes del conducto radicular 

Tomando en cuenta lo antes mencionado esta investigación es estadísticamente 

significativa al comparar la técnica calamus a 1mm y 2mm con la técnica de núcleo 

portador (GuttaCore) sin embargo a 3 milímetros no es estadísticamente significativo, son 

iguales. 

 

9.- CONCLUSIONES.  

 Se logró la comparación del grado de microfiltración apical entre dos sistemas de 

obturación termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus) y el sistema 

termoplastificado de vástago transportador (GuttaCore). 

 

 El grado de microfiltración apical al obturar los conductos radiculares con el 

sistema de obturación termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus),en sus 

cortes a 1 y 2mm, es estadísticamente significativo  

 

 

 El grado de microfiltración apical al obturar los conductos radiculares con el 

sistema termoplastificado de vástago transportador (GuttaCore), en sus cortes a 1 y 

2mm, es menor que el del sistema termoreblandecida-termoplastificadas 

(Calamus), siendo este resultado estadísticamente significativo. 

 

 Se observó que en los cortes a tres milímetros, la diferencia en la obturación entre 

los dos sistemas no fue significativa, debido a que este nivel se trabaja con 

gutapercha reblandecida. 
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10.- RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda realizar otros estudios comparando, cada una de las técnicas 

termoplastificadas estudiadas, con la técnica de condensación lateral, ya que esta es 

la más utilizada en la práctica endodóntica. 

 

 La colocación de tintes para ver filtración o espacios dejados en la obturación con 

estos sistemas y una posterior diafanización de los dientes, puede ser otra 

alternativa de estudios. 

 

 Debido a la diferencia entre estos dos sistemas sería necesario que se realice otros 

estudios comparándolos a nivel del tercio medio y cervical. 

 

 

 Es necesario realizar una buena adaptación del cono en apical en la técnica 

termoreblandecida-termoplastificadas (Calamus), debido a que la generación de 

calor en el momento de la inyección de la gutapercha, puede causar una extrusión 

del material. 

 

 La inyección de la gutapercha caliente del sistema termoreblandecida-

termoplastificadas (Calamus) debe ser paulatina y con presión, para que se vaya 

rellenando todos los espacios presentes, además es necesario controlar el calor que 

genera, por que puede causar daño a los tejidos perirradiculares. 

 

 El sistema de vástago  transportador (GuttaCore) es un poco más fácil de realizarlo 

sin embargo, hay que colocar el vástago de gutapercha caliente en el interior de 

conducto de forma rápida para lograr que la gutapercha se expanda por toda la 

anatomía del conducto. 

 

 Una adecuada conformación de los conductos radiculares, acompañada de una 

correcta irrigación y desinfección de los mismos, nos ayuda para que la fase de la 

obturación se sencilla y precisa, independientemente del sistema o la técnica de 
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obturación a utilizarse, recordando  que la obturación es el reflejo de lo anterior 

mencionado. 
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Anexo1.- Universo de muestro a estudiarse, previamente cortadas las coronas. 

 

      

                                   

 

 

Anexo 2.- Sistema rotatorio Protaper, lima 40 flexofile y motor rotatorio X smart 

 

                                 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/imagenes/limpieza/xsmart1.jpg&imgrefurl=http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza5.html&docid=KDSrR3UHiaV-0M&tbnid=VBZ7-MneRqWhlM:&w=250&h=215&ved=0ahUKEwjWk4ur0a_JAhUB1SYKHbZsCsEQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Anexo 3.- Sistemas termoplastificados a estudiarse  

 

                                        

         Sistema de onda continua Calamus                            Sistema termoplastificado  Thermapren 2 

 

 

Anexo 4.- Gutapercha para el sistema de obturación termoplastificado Calamus 
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Anexo 5.-  Gutaperchas y verificador N.- 40 para el sistema de obturación GuttaCore  

 

         

 

 

Anexo 6.- Cemento  resinoso Topseal  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

http://www.dentaltvweb.com/sites/default/files/top_seal_con_fotoshop.jpg
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Anexo.-7  Instrumentación manual de los dientes. 

 

     

Previo el corte de las coronas de los dientes se procede a la instrumentación mecánica de los dientes hasta la 

lima 40 

 

 

Anexo 8.- Irrigación con hipoclorito de sodio al 5.25% 
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Anexo 9.- Instrumentación Rotatoria. 

 

              

Instrumentación rotatoria Protaper hasta la lima f3 

 

 

 

Anexo 10.- Protocolo final de irrigación 

 

  

                Irrigación con EDTA al 17%                                       irrigación 3ml de suero fisiológico 
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Irrigación con hipoclorito de sodio al 5,25% 

 

 

Anexo.- 11 Secado del conducto con puntas de papel absorbente estériles. 
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Anexo.- 12  Obturación con el sistema Calamus. 

 

                  

Prueba y ajuste apical del cono maestro # 40 

 

 

 

 

 

 

Colocación del cono maestro con cemento resinoso 
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Medición y Corte a 4 mm de apical  del cono principal con el sistema Pack del Calamus a 200°C 
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Con el sistema Flow de Calamus a 200°C, se depositan la gutapercha termoplastificada 

 

Anexo 13.-  Obturación con el sistema GuttaCore 

 

                    

Verificación del diámetro y calibre del cono # 40 
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Colocación de cemento en el tercio cervical. 

 

 

 

 

 

Calentamiento de GuttaCore # 40 en el horno Thermaprep 2 
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Colocación  y corte de GuttaCore en el conducto. 

 

 

 

Anexo 14.- Control radiográfico de las obturaciones del sistema Calamus 

 

 

          



86 
 

 
 

 

  

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 Anexo 15.- Radiografías de control  obturadas con sistema GuttaCore 
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Anexo 16.- Sellado del tercio coronal con ionómero de vidrio.

 

 

Anexo 17.- Barnizado de los dientes  

 

 

Colocación de barniz de uñas en la porción radicular. 
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Anexo 18.- Colocación  de la muestra en baño María 

 

      

 

 

 

 

Anexo.- 19 Colocaciones en ácido cítrico al 7%. 
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Anexo 20.-  Corte a 1, 2, 3 mm de apical. 
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Anexo 21.- observación en el microscopio de barrido 

 

 

 

 

 

Colocación de los corte en la cita de carbono para la observación 
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Anexo 22.-  Colocación de las muestra en el microscopio de barrido  

 

 

 

 

Anexo 23.-  Observación y medición de los corte. 
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Anexo 24.-  Cortes observados en el microscopio de los dientes obturados con Calamus a 

1mm. 
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Anexo 25.- Cortes observados en el microscopio de los dientes obturados con Calamus a 

2mm. 
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Anexo 26 Cortes observados en el microscopio de los dientes obturados con Calamus a 

3mm. 
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Anexo 27.- Cortes observados en el microscopio de los dientes obturados con GuttaCore a 

1mm. 
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Anexo 28.- Cortes observados en el microscopio de los dientes obturados con GuttaCore a 

2mm. 
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Anexo 29.- Cortes observados en el microscopio de los dientes obturados con GuttaCore a 

3mm. 
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