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RESUMEN 
 

El éxito independientemente de la técnica de obturación de los conductos radiculares, 

depende en gran parte de los conocimientos teóricos y prácticos en la preparación del 

conducto radicular. Una vez finalizada la preparación de los conductos, debe existir una 

conformación apical definida para que haya una retención del material obturador dentro 

del espacio del conducto. 

 

Si el especialista no logra una retención al momento de la prueba del cono maestro, 

previamente calibrado, deberá optar por un corte que permita el ajuste adecuado del cono, 

puesto que también, un corte de gutapercha irregular puede ocasionar un ajuste 

inadecuado de cono principal y no proporciona un sello completo en todo el conducto 

radicular. 

 

Lumbey y cols. 2009, tal como manifiestan, se debe elegir una punta apical que entre a 

través del conducto y se fije en la parte apical, libre de roce. En los conductos estrechos 

se acepta que haya un pequeño roce en el cono principal apical. Considerando que el sello 

completo en todo el conducto radicular evita posibles fracasos como microfiltración al 

dejar espacios vacíos, sobreobturación e infraobturación. 

 

Para ello se evaluaron las superficies de los conos de gutapercha de un total de 30 

muestras de conos ISO 40, los cuales fueron seleccionados, calibrados y cortados con los 

tres dispositivos, para de esta manera obtener sus diámetros. La muestra fue divida en tres 

grupos de 10 para su estudio: el primer grupo fue cortado con TipSnip en 45; en el 

segundo grupo se realizaron los cortes con tijera iris y finalmente con el bisturí # 15 y la 

regla calibradora en 45, se realizaron los últimos cortes. Todo este procedimiento fue 

observado en el estereomicroscopio a diferentes aumentos y posteriormente transportados 

al microscopio electrónico de barrido.   
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Las imágenes del microscopio electrónico de barrido fueron evaluadas por nueve 

especialistas en endodoncia, los cuales fueron estandarizados previamente. 

Los diámetros de conos de gutapercha se obtuvieron mediante un software tomando como 

base una aproximación de veinte y cinco datos de un cono ISO 40 sin cortar. 

 
Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos fue usada la prueba estadística de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov siendo las variables los diámetros que se 

obtuvieron de AutoCAD en milímetros. La prueba de Levence aplicada a las variables de 

los tres tipos de corte obtuvieron un p-valor = 0.080 > 0.05 (5% de error permitido) este 

resultado interpreto de que si existe homogeneidad entre las variables analizadas, por lo 

tanto se ratificó el uso de ANOVA.  

 

La prueba de post–hoc HSD Tukey determinó que el corte con tijeras es el que presentó 

una diferencia estadísticamente significativa al compararlo con TipSnip y bisturí, ya que 

el p–valor es = 0.000 < 0.05. Al comparar entre si las variables de corte con TipSnip y 

bisturí, el p-valor 0.192 > 0.05 en donde no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre estas dos variables. 

  

De acuerdo al criterio de los observadores, unánimemente al observar las diapositivas de 

las electromicrofotografías de las cuales se realizó el corte con tijera iris, el 100% de todas 

las muestras tienen deformación severa. El corte con TipSnip obtuvo un resultado de los 

observadores de poca deformación y finalmente el corte con bisturí fue considerado 

moderado.  

 

PALABRAS CLAVES: GUTAPERCHA/MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE 

BARREDURA / DISPOSITIVOS DE CORTE / OBTURACIÓN DEL CONDUCTO 

RADICULAR. 
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evaluation 
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ABSTRACT 
 

Success regardless of the root canal filling technique, depends largely on the theoretical 

and practical knowledge in the preparation of the root canal. Once the preparation of the 

ducts is finished, there must be a defined apical conformation so that there is a retention 

of the obturator material within the duct space. If the specialist does not achieve a 

retention at the time of the test of the master cone, previously calibrated, the specialist 

must opt for a cut that allows the proper adjustment of the cone, since also, an irregular 

gutta-percha cut can cause an inadequate adjustment of the main cone and it does not 

provide a complete seal on the entire root canal. Lumbey and cl. 2009, as they say, it 

should be chosen an apical tip that enters through the canal and is fixed in the apical part, 

free of friction. In the narrow ducts it is accepted that there is a small rubbing in the apical 

main cone. Considering that the complete seal in the entire root canal avoids possible 

failures such as microfiltration, leaving empty spaces, over-filling and under-sealing1. 

To this end, the surfaces of the gutta-percha cones were evaluated from a total of 30 

samples of ISO 40 cones, which were selected, calibrated and cut with the three devices 

in order to obtain their diameters. The sample was divided into three groups of 10 for its 

study; the first group was cut with TipSnip at 45; in the second group the cuts were made 

with iris scissors and finally with the scalpel # 15 and the caliper rule in 45 the last cuts 

were made. All this procedure was observed in the stereomicroscope at different 

magnifications and later transported to the scanning electron microscope. The scanning 

electron microscope images were evaluated by nine specialists in endodontics, which 

were previously standardized. The diameters of gutta-percha cones were obtained by 

software based on an approximation of twenty-five data of an ISO 40 cone without 

cutting. For the statistical analysis of the results obtained the statistical test of 

Kolmogorov - Smirnov was used, the variables being the diameters that were obtained 

from AutoCAD in millimeters. The Levence test applied to the variables of the three types 
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of cut obtained a p-value = 0.080> 0.05 (5% of error allowed) this result interpreted that 

if there is homogeneity among the variables analyzed, therefore the use was ratified of 

ANOVA. The post-hoc test HSD Tukey determined that the cut with scissors is the one 

that presented a statistically significant difference when compared with TipSnip and 

scalpel, since the p-value = 0.000 <0.05. When comparing the cut variables with TipSnip 

and scalpel, the p-value 0.192> 0.05 where there is no statistically significant difference 

between these two variables. According to the criteria of the observers, unanimously 

when observing the slides of the electromicrophotographs of which the cut was made with 

iris scissors, 100% of all the samples have severe deformation. The cut with TipSnip 

obtained a result of the observers of little deformation and finally the cut with scalpel 

considered moderate. 

 

KEYWORDS: GUTTA-PERCHA / ELECTRONIC SCANNING MICROSCOPE / 

CUTTING DEVICES / RADICULAR CONDUIT SEALING. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Odontología la Endodoncia es la ciencia y el arte que comprende, etiología, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones pulpares y daños que llegan a 

nivel de los tejidos periodontales, causando alteraciones en todo el organismo2. Entre 

todas las fases a seguir durante el tratamiento endodóntico, la obturación es considerada 

como fase de éxito, debido a la importancia de crear un sello total en el conducto radicular 

para que no exista desarrollo, migración o supervivencia de microorganismos hacia la 

región periapical.   

 

La obturación de los canales radiculares constituye la última fase de tratamiento, sin dejar 

de otorgar importancia a las otras etapas del tratamiento de conductos. Un estudio llevado 

a cabo en la universidad de Washington se concluyó que la causa más relevante del 

fracaso de los tratamientos endodónticos era una obturación deficiente de los canales 

radiculares3. 

 

Al obturar tridimensionalmente el conducto radicular con un material sólido y compatible 

con el organismo, se aísla absolutamente los conductos radiculares del resto del 

organismo y sus toxinas a los tejidos perirradiculares, si se dejan micro espacios es posible 

que haya una reacción inflamatoria generando el fracaso del tratamiento endodóntico4. 

 

Al realizar un corte de los conos de gutapercha, el cual comprometa el diámetro de la 

superficie de la punta, puede no permitir una retención del cono maestro, llegando a 

formar espacios sin obturar, microscópicamente visibles, y causar microfiltraciones en el 

conducto radicular.    

 

Por ello el estudio consistió en evaluar la superficie de la punta de los conos de 

gutapercha, que fueron sometidos a distintos métodos de corte, causando cambios 

considerables en el diámetro de los mismos.  
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CAPITULO I 

 

1 PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales requisitos para lograr el éxito del tratamiento de conductos es 

obtener una óptima obturación tridimensional, abarcando sus ramificaciones, logrando un 

selle apical que evite la filtración de bacterias responsables de fracasar en el tratamiento 

endodontico5. 

 

En los tratamientos de los canales radiculares se usa gutapercha junto a un sellador 

endodóntico. Un paso importante para obtener un sellado apropiado, es un buen ajuste 

del cono principal. Su diámetro apical debe concordar con el del instrumento final, 

utilizado en la preparación del sistema de conductos radiculares6. 

 

Emmanuel y colaboradores 2011, mencionan en su artículo que, el sellado tridimensional 

de los conductos radiculares es fundamental para alcanzar el éxito del tratamiento 

endodóntico. La suficiencia del sellado de los materiales de relleno y el ajuste del cono 

principal de gutapercha en el foramen apical son fundamentales para obtener este sellado 

adecuado6. 

 

En base a Gallin y Lopes 2000, sostienen que la retención del cono maestro se obtiene 

con mayor frecuencia después de realizar el corte de la punta del cono de gutapercha. Los 

conos usualmente se cortan con tijeras, instrumentos quirúrgicos afilados y hojas de 

afeitar7. 

 

Mientras que Gutmann 1997, ha afirmado que un corte irregular independientemente del 

método de corte en donde se pierda el diámetro del cono de gutapercha puede causar un 

mal ajuste del cono maestro y, por lo tanto, impide el logro de un sello apical7. 

  

Entre los dispositivos disponibles comercialmente está el calibrador, que necesita una 

herramienta auxiliar para realizar el corte de cono calibrado. Las herramientas de corte 
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más utilizadas son las tijeras. La finalidad de la obturación es la promover un sellado 

hermético, entre el medio externo e interno. Esta posición también deberá evitar la 

estancia de espacios vacíos, ya que este hecho es bastante comprometedor en lo que 

respecta al éxito de la terapia endodóntica. Estos espacios hacen posible la invasión y 

asentamiento de los exudados o microorgnismos6. 

 

Un cono de gutapercha que haya sido sometido a corte, debe facultar un buen ajuste sin 

irregularidades en la superficie final obtenida. La desigualdad en la punta del cono 

después del corte puede, en teoría, evitar el ajuste adecuado en el tercio apical, lo que 

faculta la infiltración. Existen varios métodos para cortar conos de gutapercha, 

generalmente con la ayuda de un dispositivo para calibrarlos6. 

 

Como menciona Shapiro y Moule en el 2006, el tamaño de los conos de gutapercha se 

fundamenta en tener un estrechamiento idéntico al de las limas endodónticas. Sin 

embargo, los estudios han argumentado que existen variaciones entre diferentes marcas 

de conos con discrepancias en los diámetros de los instrumentos y los conos de gutapercha 

del mismo tamaño7. 

 

 

Siendo así enunciamos la siguiente pregunta 

 
¿Será que la superficie de la punta de los conos de gutapercha tendrá un cambio en su 

diámetro generando deformación al utilizar TipSnip, Tijera y bisturí? 
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1.2 Justificación 

 

El correcto manejo de los protocolos a seguir durante el tratamiento endodóntico es un 

paso al éxito del tratamiento. No obstante al llegar el momento final del procedimiento 

como lo es la obturación, se debe considerar que no solo el hecho de tener conos de 

gutapercha en el empaque con su respectiva medida e ISO nos asegura que cumplen con 

su estandarización y calibración, puesto que una vez obtenida la conductometría 

definitiva, el cono maestro debe ser calibrado, para que de esta manera con la longitud de 

trabajo definitiva el cono se retenga en el conducto radicular.    

 

En ocasiones el cono maestro no llega a generar retención en el conducto radicular, es por 

ello que se requiere de un método de corte que no genere deformación ni pérdida del 

diámetro del mismo, puesto que si se obtura con un sellado apical inadecuado puede 

contribuir a la microfiltración por los espacios existentes en el conducto y la potencial 

falla endodóntica.    

 

La siguiente investigación se efectuó con el propósito de observar el grado de 

deformación de la superficie de la punta de los conos de gutapercha al ser sometidas a 

tres tipos de corte mediante la observación en el Microscopio Electrónico de Barrido 

(SEM). De modo que sus resultados serán una guía para una mejor elección de corte de 

los conos, evitando tener complicaciones en la obturación y lograr el éxito con un sellado 

adecuado. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.3.1 Objetivo general  
 

Evaluar la superficie de la punta de los conos de gutapercha al utilizar diferentes métodos 

de corte bajo el microscopio electrónico de barredura (SEM). 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1.3.2.1 Determinar si al usar como método de corte el dispositivo TipSnip genera 
deformación en la superficie de la punta de los conos de gutapercha. 

 

1.3.2.2 Determinar si al usar como método de corte la tijera genera deformación en la 

superficie de la punta de los conos de gutapercha. 

 

1.3.2.3 Determinar si al usar como método de corte la hoja de bisturí genera deformación 

en la superficie de la punta de los conos de gutapercha. 

 

1.3.2.4 Comparar cuál de los tres métodos de corte presenta una menor deformación en 

la superficie de la punta de los conos de gutapercha.  

 

1.4 HIPÓTESIS 
 

1.4.1 Hipótesis de investigación  
 

H1: TipSnip presenta menos irregularidades y un corte más limpio de la punta de los conos 

de gutapercha al compararlo con los otros métodos de corte. 

 

1.4.2 Hipótesis nula  
 

HO: TipSnip presenta mayor irregularidad o igual deformación que los otros métodos de 

corte. 
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CAPITULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Obturación  
 

Los miembros que conforman la Asociación Americana de Endodoncia, conceptualizan 

que la obturación debe ser total, hermética y tridimensional dentro de los canales 

radiculares, para llegar al límite de la unión cemento dentina conducto (CDC) o lo más 

próximo a la constricción apical. Al realizar la obturación considerada como la etapa final 

del tratamiento endodóntico, permitirá que el órgano dentario se mantenga sano y 

funcional en boca, durante un largo periodo con los cuidados emitidos por el profesional8. 

Previo estudios realizados han comprobado que la obturación ocupa el primer lugar en 

fracaso de tratamiento de los conductos radiculares con un aproximado del 60% por 

obturaciones insuficientes en el conducto como falta de un sellado totalmente hermético 

permitiendo el ingreso de microorganismos a los tejidos perirradiculares9, 10. 

 

2.1.1 Principios fundamentales previos a la obturación 
 

Antes y después de la instrumentación se debe realizar: 

 Abundante irrigación de los conductos radiculares 

 Succión del canal radicular10. 

 

Flores y Pastenes en el 2018 detallan que la irrigación inicia con hipoclorito de sodio 

seguido de etilendiaminotetraacético (EDTA) y nuevamente hipoclorito (NaOCl). Las 

puntas ultrasónicas también son recomendables para desinfección de las paredes del canal 

radicular10.   

Cárdenas 2012 y Gómez 2018, mencionan en sus artículos que en el proceso de irrigación 

e instrumentación con limas endodónticas y el uso de material rotatorio, necesitan de un 
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componente químico en los canales radiculares como el hipoclorito de sodio considerado 

un disolvente de los tejidos orgánicos e inorganicos11 12.  

2.1.2 Propiedades del material obturador 
 

 No cambie la matiz de la pieza dental12 

 Sea manejable y eliminado si lo requiere12 

 No pierda su forma original12 

 Capaz de ajustarse a los conductos dentinarios12   

 Biocompatibilidad con el organismo12 

 Reabsorción a la exposición con la ingeniería tisular12 

 Inhiba el crecimiento de microorganismos12 

 Presentar radiopacidad12   

 Bloquee el contacto con el periodonto para no ocasionar inflamación12.  

 

2.1.3 Características de obturación  
 

Las consideraciones a tomar para realizar la obturación de los canales radiculares son: 

 

1. La combinación de materiales inertes biocompatibles como el cemento sellador 

en proporciones suficientes, y los conos de gutapercha, forman una sola estructura 

que sella herméticamente el conducto8. 

2. Apropiada obturación tridimensional en los canales radiculares evitando la 

proliferación de microorganismos en la región periapical8. 

3. Obligadamente deberá distribuirse al límite cemento dentina conducto (CDC) 

ocupando el espacio tridimensional del mismo, originando una similitud de la 

estructura radicular. El trabajo de las limas manuales y rotatorias es generar un 

conducto de estructura cónica, ya que a nivel coronal se presenta más ancho, 

mientras que en apical se va estrechando, considerando que el trabajo mecánico 

no debe excederse en la ampliación del conducto, debe respetar su configuración, 

ya que ningún material sólido que se utilice en la obturación va a reemplazar la 

estabilidad que generaba la pulpa y la dentina8. 
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2.1.4 Nivel de obturación  
 

El conducto que fue sometido a la fase de obturación con materiales sólidos, desde el 

ingreso en la cámara pulpar hasta el límite cemento dentina conducto (CDC), deben 

mantenerse estáticos previniendo alteraciones en los tejidos periapicales. Su longitud 

definitiva debe ser la misma al momento de obturar, evitando la presencia de espacios 

libres tanto en el material como también en su estructura interna3. 

 

2.1.5 Longitud de trabajo  
 

Rodríguez y Oporto 2014, mencionan en su artículo que el orden a seguir para un 

tratamiento endodóntico consta de: 

 

1. Una correcta evaluación clínica13 

2. Apertura coronaria e ingreso a la cámara pulpar para acceder a los conductos 

radiculares13 

3. Delimitación de conductometría tentativa y definitiva13  

4. Uso de instrumentos mecánicos (ampliación de conductos)  y químicos 

(irrigación)13 

5. Prueba de cono maestro (ajuste y radiografía)13 

6. Obturación de canales radiculares13. 

 

La conductometría es el enlace a la longitud de trabajo que inicia a nivel coronal y finaliza 

lo más cercano a la constricción apical. Al realizar la irrigación, ampliación y obturación 

de los conductos radiculares, deben tener un dato referencial que defina una medida de 

trabajo. Sin la longitud de trabajo exacta, podría existir una sobreinstrumentación de las 

limas y sobreobturación del material de relleno, originando un fracaso en el tratamiento13.  

 

La infraobturación también produciría un falso tope, que se separa de la constricción 

apical, limitando la irrigación, instrumentación y llegada del material obturador13. 

El limite CDC se encuentra lo más apical de la pulpa dental, donde las paredes de dentina 

son sustituidas por las paredes de cemento. Cerca al límite (CDC) se encuentra la 

constricción apical que se caracteriza por un diámetro sumamente menor que contacta 

con el periodonto13. 
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El limite cemento dentina conducto puede encontrarse cercano o no con la constricción 

apical, donde idealmente debe llegar el material de obturación. La posición de la 

constricción apical no está determinada en un sitio exacto o justamente al límite CDC, 

existiendo una diferencia de 3mm de distancia. Al observar radiográficamente el ápex se 

localiza a 0.5 o 2mm con relación a la constricción apical13.   

2.2 Materiales de obturación  
 

Los materiales de obturación se clasifican de tres formas: 

1. Pastas1 

2. Cementos1 

3. Sólidos1. 

2.2.1 Pastas 
 

Torabinejad 2010, indicó que actualmente los materiales de obturación cuentan con una 

gama de excelentes propiedades, evitando la aplicación de pastas las cuales presentan 

desfavorables resultados como: no lograr que ocupe la longitud de trabajo del conducto 

puesto que el material fluye y puede causar una sobreobturación llegando a los tejidos 

periodontales, generando reacciones tóxicas e incumpliendo los requisitos de un material 

obturador14. 

 

Las pastas no llegan al límite de trabajo formando infraobturaciones; su larga serie de 

radiografías periapicales para obtener su longitud, expone al paciente a radiaciones 

innecesarias18. De Lima 2009, mencionó otras características desfavorables de las pastas 

como, ya una vez localizadas en el interior del conducto irán: reabsorbiéndose, 

contrayéndose y no fraguan a diferencia de los nuevos cementos14.    

2.2.2 Cementos 
 

Los cementos o también llamados sellantes, junto con los materiales sólidos como la 

gutapercha, forman un complemento que fluye y se adhiere a las paredes de los conductos 

radiculares; si en ocasiones existe extravasación hacia apical, los cementos tendrán la 

capacidad de reabsorberse. Son compatibles con los tejidos periodontales y en ciertos 

casos presentan propiedades que limitan la proliferación bacteriana15.   
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2.2.2.1 Propiedades de los cementos  
 

No todos los cementos presentan un prototipo perfecto de las propiedades que deben 

otorgar, pero de las siguientes, unos los reúnen en comparación a otros:   

 Proteger a los tejidos: Sus componentes no deben causar daño a los tejidos del 

periodonto. La mínima toxicidad que presente en el conducto, deberá desaparecer 

en un determinado tiempo14. 

 No contraerse: El cemento no debe cambiar su extensión al momento de fraguar14. 

 Adhesión: Junto a la dentina y los materiales para obturar14. 

 Radiopacidad: Permite su identificación en la toma radiográfica14. 

 Poca pigmentación coronal: No cambie el color original de la corona dental14. 

 Soluble: Junto con un disolvente permita retirar la gutapercha del conducto 

radicular; o al colocar un perno, para restaurar la morfología coronal14. 

 Insoluble en líquidos orales: El cemento no debe desvanecerse en líquidos 

tisulares, aunque presentan cierta solubilidad en líquidos de la cavidad bucal14. 

 Bacteriostático: No permitir el desarrollo de microorganismos14. 

 Sello hermético: La preparación de los canales radiculares, en todas sus 

dimensiones, debe compactarse con el cemento y el material sólido de 

obturación14.  

2.2.2.2 Microfiltración 
 

Lahor y cols. 2015, describen a la microfiltración endodóntica como el paso lento de 

microorganismos y fluidos al contacto del material obturador con las paredes de los 

conductos radiculares, como también la presencia de microespacios del propio material 

obturador27. 

Monardes y cols. 2014, concuerdan y definen a la microfiltración como el cruce de 

fluidos, bacterias y sustancias a través del conducto radicular obturado, debido a una 

defectuosa adaptación del cono maestro y auxiliares, solubilidad del cemento sellador o 

un proceso de contracción de los materiales de obturación durante el fraguado28. 

Es importante mencionar que tanto la microfiltración coronal como la apical generan un 

fracaso en el tratamiento de los conductos radiculares. El uso de productos con 

propiedades adhesivas, que proporcionen un mejor enlace químico entre la dentina y el 
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material obturador y los cementos de los canales radiculares, han disminuido 

significativamente la microfiltración tanto coronal como apical27. 

2.2.3 Materiales sólidos 

2.2.3.1 Gutapercha definición 
 

Estrela 2005, conceptualiza a la gutapercha como el componente que se encuentra en los 

conos para obturar los canales radiculares. Procedente del coágulo de látex del árbol de 

las familias de la Sapotáceas originaria de Filipinas16.  Barzuna y Cuan 2010, explican 

que también pueden encontrarse en la selva de la amazonia de Brasil4.  

 

Su nombre deriva de la lengua Malaya donde gatha quiere decir goma y pertja, árbol4.  

La gutapercha es el elemento que ocupará los conductos radiculares por su capacidad de 

ser biocompatible con los tejidos, su simplicidad de aplicación y salida en la fase de 

obturación16.  Cohen 2016, nombra a la gutapercha como material principal mayormente 

conocida y empleada para el proceso de obturación9. 
 

Giudice y Torres 2011, concuerdan que la gutapercha es el material mayormente aplicado 

al obturar los canales radiculares. Desde años anteriores, ha evidenciado llenar los 

conductos a nivel coronal hasta la constricción apical10.  Rangel y cols. 2016, señalan que 

la gutapercha es reconocida como el estándar de oro en la obturación radicular9. 

2.2.3.2 Historia de los conos de gutapercha 

 

Se ha nombrado a Prinz desde el año de 1912, como el fundador de obturar los canales 

radiculares con un producto cuya composición tenía parafina, otorgándole la 

característica de cemento para obturar; desde épocas pasadas, está registrado el proceso 

de obturación de los conductos radiculares donde memorablemente resalta Fouchard en 

el año de 1728 17. 

 

Como refiere Pejoan 2009, hace 2200 años se halló el primer tratamiento de endodoncia 

en una pieza dental de humano. Todo el proceso fue practicado en el incisivo lateral en 

un combatiente nabateano, al momento de obturar fue colocado un solo alambre de bronce 
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que obstaculizaba el ingreso al conducto. Según sus creencias impediría el “ingreso del 

gusano” responsable de la dolencia17. 

 

La gutapercha ingresa en el año de 1867 al tratamiento de obturación de los canales 

radiculares por Bowman, predominando hasta el día de hoy como el más usado en la 

práctica endodóntica, caracterizándose por su simple uso, económico, biocompatible, 

estable dimensionalmente, radiopaco, su retiro de manera sencilla e insoluble en fluidos 

tisulares17. 

  

Méndez, Azuero y Lorenzana 2005, nombran a Hill quien en 1847 patentizó la gutapercha 

llamada en esa época empaste de Hill para aplicarla en los procesos de obturación de los 

conductos radiculares23. Mondragón y cols. 2002, describen en su artículo que la casa 

comercial SS White inician con el proceso de fabricación de conos de gutapercha con un 

componente nocivo como el óxido de mercurio18.     

 

Según Mario Roberto Leonardo, 2015 declaró que, aunque la gutapercha sea aceptada por 

los tejidos periapicales, su aplicación en los canales radiculares debe ser con la longitud 

definitiva; si no se realiza el tratamiento con su longitud, el material llegará a extravasar 

hacia los tejidos y no será reabsorbido, evidenciando radiográficamente una zona bien 

contorneada y radiopaca a nivel apical19. 

2.2.3.3 Composición de la gutapercha  
 

Berutti y cols. 2016, alegan que los porcentajes aproximados de los distintos elementos 
son: 

 Gutapercha (18.9 a 21.8%)4 

 Sulfato de Bario (1.5 a 17.3%)4 

 Ceras y resinas (1 a 4.1%)4 

 Otros componentes (1.5 a 15%)4 

En cambio Soares y cols. 2011, clasifican a los componentes de los conos de gutapercha 

como orgánicos e inorgánicos20: 
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2.2.3.3.1 Componentes orgánicos 

 

 Polímeros de gutapercha20 

 Ceras20 

 Resinas20 

 

2.2.3.3.2 Componentes inorgánicos 

 

 Óxido de zinc20  

 Sulfato de bario20. 

2.2.3.4 Formas de la gutapercha 
 

La presentación de la gutapercha se distribuye en tres diferentes maneras:  

 

1. Forma alfa (α)8 

2. Forma beta (β)8 

3. Forma amorfa o fundida8 

 

Cada forma se presenta en los canales radiculares al obturar. Los conos de gutapercha con 

puntas convencionales en fase beta, cambian a fase alfa sometida a temperaturas que 

oscilan entre 42 – 49°C. Al exponer los conos a temperaturas continuas se pierde la forma 

cristalina formando un agregado amorfo a 59°C. Los cambios de fase van de la mano con 

los cambios dimensionales, con incidencia notoria en la obturación de los canales 

radiculares8. 

 

La gutapercha en fase alfa a una menor temperatura presenta baja viscosidad, en cambio 

la forma beta se logra al calentar la forma alfa y su enfriamiento abrupto. Posee valores 

elevados en sus propiedades de punto de fusión y viscosidad. Es decir, al calentar la forma 

beta se vuelve más dúctil, en cambio la fase alfa es más pegajosa4.           

2.2.3.5 Propiedades de los conos de gutapercha  
 

Grecca y cols. 2001, nombran a las propiedades deseables de los conos de gutapercha 

con: 
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 Biocompatible21 

 Estable dimensionalmente21 

 Termoplástico21 

 Radiopaco21. 

2.2.3.6 Ventajas y desventajas de los conos de gutapercha  

2.2.3.6.1 Ventajas  
 

 Son tolerados por los tejidos perirradiculares3 

 Los conos de gutapercha se ablandan al subir la temperatura facilitando su 

compactación junto al cemento sellador a las paredes del conducto3. 

2.2.3.6.2 Desventajas 
 

 Necesitan de un cemento para compactarse a las paredes del conducto radicular3. 

 La llegada del material obturador a la constricción apical es casi incompleta por 

presentar cierta rigidez3. 

 El exceso de material viscoelástico o fuerzas de presión innecesaria provoca 

sobre extensión hacia los tejidos perirradiculares ya sea en condensación vertical 

o lateral3. 

  En conductos curvos, el cono por hecho de ser rígido no puede completar la 

obturación con su longitud definitiva provocando Suboturación en el conducto 

radicular.3. 

Se ha intentado reemplazar a los conos de gutapercha por materiales que no han 

presentado las características y propiedades necesarias, manteniendo a los conos en un 

importante lugar para su uso en la etapa de obturación del conducto radicular8. 

2.2.3.7 Técnicas de obturación  
 

Los siguientes métodos de obturación que se describen a continuación varían según la 

temperatura que se aplique en cada una de ellas, como fría y caliente para plastificación 

y la trayectoria de compactación de la gutapercha en lateral o vertical8. 

Sus técnicas varían de las que se distinguen las siguientes: 
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 Técnica de condensación lateral clásica22. 

 Técnica de condensación vertical22. 

 Técnica de gutapercha en frio22. 

 Técnica de gutapercha termoplastificada inyectable22. 

 Técnica de compactación termomecánica22. 

 Técnica de conductores de núcleo envueltos en gutapercha alfa22. 

 Técnica de obturación con ultrasonido10. 

2.2.3.7.1 Técnica de condensación lateral clásica 
 

Publicada en el año de 1914, la condensación lateral de los conos de gutapercha es una 

de las técnicas más populares para obturación de los canales radiculares y ha sido la base 

fundamental de referencia para establecer el uso de otras técnicas de condensación22.     

 

Flores y Pastenes 2018, caracterizan a la condensación lateral por su eficacia y sencillez 

de trabajo para llegar a la constricción apical, aplicada por los profesionales de 

endodoncia y siendo un referente como modelo a comparación con las técnicas de 

obturación reformadas10. 
 

Una vez finalizada la instrumentación y limpieza del conducto radicular, se elige el cono 

principal (definitivo), comprobando radiográficamente que el cono maestro ocupe la 

longitud de trabajo definitiva; incluso el cono debe presentar cierta retención a nivel 

apical. Se desinfecta el cono, como también el conducto radicular, se seca y se aplica el 

cemento endodóntico sellando con los conos accesorios8. 

2.2.3.7.2 Técnica de condensación vertical 
 

En el año de 1967, se aplica el uso de la técnica de condensación vertical. Esta técnica 

utiliza calor en compactadores y transportadores frente a la llama del mechero, donde la 

gutapercha se ablanda, desfavorablemente no es posible controlar su temperatura24. Al 

calentar los conos de gutapercha se comprimen de manera continua en el conducto 

radicular8. 

El condensador efectúa presión en la gutapercha hacia apical, cambiando los 

condensadores a unos más finos, hasta llegar a un límite de 4 mm de la longitud definitiva. 
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Para finalizar la obturación se puede tratar con la condensación lateral o una inyección 

termoplástica.8  

 

En la época de los noventa, Buchanan mejoró la técnica de condensación vertical 

permitiendo que el dispositivo transporte calor y condense la gutapercha. Sus 

condensadores con distintas conicidades van desde: 4%, 6%, 8%, 10%, 12% y un 

diámetro apical de 0,5mm.8  

2.2.3.7.3 Técnica de gutapercha en frío 
 

Se encuentra formado por dos componentes en uno solo: la gutapercha en partículas de 

polvo de 30 micras y un sellador. La gutapercha fría es una nueva técnica de fácil 

aplicación y confiable ya que como característica principal este no se contrae y se 

distribuye en los conductos radiculares. Según el fabricante los tiempos de trabajo oscilan 

de 10 a 15 minutos, mientras que fragua de 25 a 30 minutos8.  

2.2.3.7.4 Técnica de gutapercha termoplastificada inyectable 
 

Se encuentra formado por una pistola con un cartucho de gutapercha, el cual es sometido 

a una temperatura de 170°C. Las agujas aplicadoras ingresan de 3 a 5 mm del canal 

radicular iniciando la condensación, seguido de la aplicación de cemento sellador al 

ingreso del conducto. La compactación se realiza con la ayuda de un compactador hacia 

a apical cuando la gutapercha se encuentra en estado frio. Al finalizar la compactación se 

repite el ingreso de 3 a 4mm compactándolo con un condensador de mayor diámetro 

quedando el canal obturado8.  

2.2.3.7.5 Técnica de compactación termomecánica  
 

Esta técnica de compactación termomecánica junto con el contraángulo, se colocaba un 

compactador llamado McSpadden, semejante a las limas Hedstroem, a una velocidad de 

8000 y 10000 rpm. Las velocidades del contrángulo y el calor creado por el rozamiento 

plastificaban a la gutapercha sellando hacia apical, mientras que el condensador se 

proyectaba a la corona8. 

 

El instrumento no solamente causaba sobreobturaciones y fractura del condensador, si no 

también aumento de la temperatura fuera del conducto radicular causando lesiones a los 
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tejidos del periodonto como reabsorción radicular y la fusión de la pieza dental al hueso 

alveolar8.   

 

2.2.3.7.6 Técnica de conductores de núcleo envueltos en gutapercha alfa 
 

La técnica de obturación de conductores de núcleo se diferencia al resto de técnicas por 

el uso de portadores metálicos. Su ágil aplicación a nivel apical de cantidades aceptables 

y homogeneidad en su densidad, facilitan su distribución a lo largo de las paredes del 

canal radicular8. 

 

Los portadores metálicos fueron reemplazados por los portadores plásticos debido a la 

filtración que causaba en los conductos curvos a diferencia de una buena obturación en 

los conductos rectos8. 

2.2.3.7.7 Técnica de obturación con ultrasonido  

 

Una vez finalizada la técnica de obturación, cerca al cono maestro, se coloca el espaciador 

ultrasónico desactivado, el cual ingresa en el interior del conducto en una sola dirección 

paralelo al cono principal, se ejerce una leve presión apical, sintiendo que el espaciador 

llegue a un tope a nivel apical10.   

 

Se procede a encender el espaciador ultrasónico en un tiempo de 10 segundos ejerciendo 

movimientos laterales para formar un espacio en el conducto radicular. Se inactiva el 

ultrasonido retirando al espaciador sin alterar la posición del cono de gutapercha principal 

llevando al espacio formado el cono auxiliar, el cual debe ocupar el espacio que género 

el instrumento ultrasónico10.  

2.3 Organización internacional de estandarización ISO 

 

La Organización Internacional de Estandarización es la sede que controla la calidad de 

fabricación de los materiales de obturación como los conos de gutapercha. Las diferentes 

casas comerciales fabrican conos como: 

 



 

18 
 

 Estandarizados: Su serie va de 15-40 y de 45-80 con una conicidad de 0.02 mm y 

sus conos accesorios4. 

 Convencionales: El calibre de las puntas de los conos es mucho más fino4. 

 Conicidades de 0.04 y 0.06 4. 

 Conos serie Protaper: presentan el mismo diámetro de los instrumentos 

rotatorios4.    

2.3.1 Normas ISO  

2.3.1.1 Definición  

 

ISO es una Organización Internacional independiente, no gubernamental fundada en el 

año de 1946 con su sede en Ginebra, Suiza con una membresía de 164 organismos 

nacionales de normalización26. A través de sus miembros, reúne expertos para combatir 

conocimientos y desarrollar estándares internacionales, que apoyan la innovación y 

proporcionan soluciones a los desafíos globales26.   

 

La normalización incrementa su desarrollo con: 

 

1. Normas y Técnicas: Las empresas y servicios deben dar cumplimiento a las 

normas, necesariamente con niveles de competitividad y calidad26. 

2. Simplificación: Reducir la cantidad de variedad de un producto, sin que haya 

cambios en sus especificaciones originales, considerando las necesidades del 

mercado de la mano con las variedades obtenidas de este proceso26. 

3. Unión y tipificación: Los productos que se obtienen en este proceso, son 

reemplazados por los existentes adquiriendo un similar sistema para un entorno 

determinado26. 

2.3.1.2 Estructura ISO 
 

ISO presenta tres categorías de miembros: 

 

 Cuerpos Natos: Son los más representativos de cada país ellos tienen derecho al 

voto26. 
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 Miembros corresponsales: Países que no cuentan con su propia organización de 

estandarización, los cuales se encuentran en proceso de desarrollo26.   

 Miembros subscriptores: Países con un pequeño nivel económico, con pagos 

reducidos pero aún siguen en el desarrollo de estándares26. 

 

2.3.1.3 ISO de materiales de obturación para el tratamiento de conductos 
radiculares en endodoncia 
 

Los conos estandarizados acorde a las normas ISO 6877:2006 obligadamente deben 

cumplir requisitos como en su forma, dimensión y calibre26. La norma ISO 6877:1995 

fue la primera edición en la que se efectúo ciertos cambios con error tipográfico 

relacionado con el tamaño de la muestra requerida para medir su radioopacidad por lo 

cual queda cancelada y reemplazada con la segunda edición de abril del 2006 (ISO 

6877:2006)26. 

2.3.1.4 Requerimientos y codificación de los conos de gutapercha 
 

Los conos de gutapercha no deben presentar porosidades ya que el material debe estar 

distribuido equitativamente.  Los conos especifican un sistema de codificación por colores 

para designar su conicidad26. 

 

Código de colores para la designación del tamaño. 

Designación de 
tamaño 

Color Número de serie 

10 Purpura Primera serie 
15 Blanco Primera serie 
20 Amarillo Primera serie 
25 Rojo Primera serie 
30 Azul Primera serie 
35 Verde Primera serie 
40 Negro Primera serie 
45 Blanco Segunda serie 
50 Amarillo Segunda serie 
55 Rojo Segunda serie 
60 Azul Segunda serie 
70 Verde Segunda serie 
80 negro Segunda serie 
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90 blanco Tercera serie 
100 Amarillo Tercera serie 
110 Rojo Tercera serie 
120 Azul Tercera serie 
130 Verde Tercera serie 
140 Negro Tercera serie 

Fuente: STANDAR, 2006 

2.3.1.5 Longitud 
 

Su longitud no puede ser menor a la establecida, debe ser una medida de 28 mm. Los 

fabricantes deben especificar si existen diferencias en la longitud26. 

 

 
Fuente: STANDAR, 2006 

 

1. Los diámetros se expresan en centésimas de milímetro. Como muestra los valores de 

d1, d2 y d3 para cada tamaño26. 

2. El cono es de 0,02 mm por 1 mm de longitud, por lo tanto, d3 = d1 + 0,32 mm26. 

3. En detalle X, la forma exacta de la punta se deja a la opción del fabricante26. 

2.3.1.6 Conicidad estándar  

 

Se admite una tolerancia de ± 0,02 mm para las limas (instrumentos metálicos); ± 0,05 

mm para conos de gutapercha (poliméricos) de tamaños 010 a 025 y para los conos de 

gutapercha de tamaños 030 a 140 es de ± 0,07 mm26. 

 

Designación del tamaño para puntos estandarizados. 

Dimensiones en milímetros 

Tamaño de cono Diámetro d1 Diámetro d2 Diámetro d3 
010 0,10 0,16 0,42 
015 0,15 0,21 0,47 
020 0,20 0,26 0,52 
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025 0,25 0,31 0,57 
030 0,30 0,36 0,62 
035 0,35 0,41 0,67 
040 0,40 0,46 0,72 
045 0,45 0,51 0,77 
050 0,50 0,56 0,82 
055 0,55 0,61 0,87 
060 0,60 0,66 0,92 
070 0,70 0,76 1,02 
080 0,80 0,86 1,12 
090 0,90 0,96 1,22 
100 1,00 1,06 1,32 
110 1,10 1,16 1,42 
120 1,20 1,26 1,52 
130 1,30 1,36 1,62 
140 1,40 1,46 1,72 

Fuente: STANDAR, 2006 

2.3.1.7 Radiopacidad 
 

Los conos de gutapercha tendrán una radioopacidad equivalente a aluminio de 6 mm de 

espesor26. 

2.3.1.8 Empaque 
 

Los empaques de los conos de gutapercha son almacenados por determinada serie, 

evitando de esta manera daños en su morfología, Los conos se comercializan esterilizados 

o no esterilizados. Los requisitos de esterilidad no están incluidos, y cualquier 

reclamación de que el producto es estéril es responsabilidad del fabricante26. 

2.3.1.9 Información del fabricante  
 

Los fabricantes deben aplicar en sus envases información detallada como: 

 

 Tamaño y conicidad de los conos de gutapercha26 

 Nombre del fabricante26 

 Tamaño de los conos en su envase unitario26  

 Longitud de los conos de gutapercha26 

 Número de lote26 

 Fecha de creación y caducidad26 

 Requisitos para su almacenamiento26. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 
 

El siguiente estudio es experimental, in vitro; ya que fue realizado en conos de gutapercha 

estandarizados. Inicialmente se lo realizó en el laboratorio de Patología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante el uso del 

estereomicroscopio en el cual se observó la calibración de los conos de gutapercha ISO 

40 con regla calibradora. Una vez de haber confirmado que los conos de gutapercha se 

encuentran calibrados en ISO 40, realizamos el corte con el dispositivo TipSnip, tijera iris 

y hoja de bisturí. Nuestro estudio utilizó tres grupos con diez conos de gutapercha cada 

uno (cortado en calibración 45). Posterior al corte los conos de gutapercha fueron 

transportados al laboratorio de caracterización de nanomateriales, de la Facultad de 

Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), y mediante el 

microscopio electrónico de barrido (SEM) del que cuenta dicha institución, nos permitió 

observar el grado de deformación de la superficie de la punta de los conos de gutapercha 

al utilizar los tres diferentes métodos de corte.  

3.2 Población y muestra  

 

La muestra utilizada en este estudio es de tipo no probabilístico con muestreo por 

conveniencia, debido a que los elementos participantes no van a depender de la 

probabilidad sino de las características requeridas por la investigadora. 

Está constituido por treinta conos de gutapercha estandarizadas (ISO 40). 

3.2.1 Selección del tamaño de la muestra 

 

Se contabilizaron 30 conos de gutapercha que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión y fueron divididos en tres grupos de diez cada uno. Los instrumentos 

previamente calibrados (ISO 40) en regla calibradora fueron cortados (ISO 45) con el 

dispositivo TipSnip, tijera iris y hoja de bisturí, permitiéndonos cortar la punta de los 

conos de gutapercha. 

Grupo 1: Diez conos de gutapercha (ISO 40) cortados con el dispositivo TipSnip en 45 

de derecha a izquierda. 
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Grupo 2: Diez conos de gutapercha (ISO 40) cortados con la tijera iris en 45. 

Grupo 3: Diez conos de Gutapercha (ISO 40) cortados con hoja de bisturí más regla 

calibradora en 45 de derecha a izquierda. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

3.3.1 Criterios de inclusión  
 

- Conos de gutapercha ISO 40. 

- Conos de gutapercha nuevos, provenientes de cajas selladas, sin manipulación en 

la superficie de la punta y con fecha de caducidad. 

- Regla calibradora de acero inoxidable.  

- Los dispositivos de corte a utilizar deben ser nuevos como TipSnip, tijera iris y 

hoja de bisturí. 

- Fragmento de la punta del cono de gutapercha sin presencia de contaminación. 

3.3.2 Criterios de exclusión  
 

- Conos de gutapercha que se encuentren doblados.  

- Deformaciones de los conos al observar en el estereomicroscopio. 

- Conos fuera de las normas ISO. 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

3.4.1.1 Deformación de la punta de los conos de gutapercha 
 

Alteración de la superficie transversal en la punta de los conos de gutapercha, por efecto 

del método de corte, que produce un aumento de la carga, deformando la superficie con 

la hoja de corte, separando los dos planos inclinados7. 

3.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

3.4.2.1 Métodos de corte del cono de gutapercha 

 

Técnica aplicada para el corte de los conos de gutapercha, dividiendo en dos puntos 

extremos de la sección cortada del cono de gutapercha pasando por su centro24. 
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Asgary y cols. 2006, mencionan que, el corte de los conos de gutapercha se produce 

mediante la aplicación de un esfuerzo cortante en la sección transversal del cono. El 

procedimiento de corte induce una compresión elástica del material7. 

 

Cerca de la superficie de corte, las fibras del cono se doblan en una dirección similar al 

movimiento aplicado al instrumento de corte. Cuando la presión aplicada supera la 

resistencia elástica del material, el cono se separa en dos partes. Las fibras del cono que 

se doblan durante el corte muestran una deformación plástica en toda la sección 

transversal del material7. 
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3.5 Definición operacional de las variables 
 

 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Métodos de corte 

del cono de 

gutapercha 

Técnica aplicada para el corte de los conos de 
gutapercha, dividiendo en dos puntos extremos 
de la sección cortada del cono de gutapercha 
pasando por su centro24. 

Independiente Cualitativa 
Nominal 

TipSnip 
Tijera iris 

Hoja de bisturí 

1 
2 
3 

Deformación de la 

punta de los conos 

de gutapercha 

 
Alteración de la superficie transversal en la 
punta de los conos de gutapercha, por efecto del 
método de corte, que produce un aumento de la 
carga, que deforma la superficie con la hoja de 
corte, el cual determinará el grado de 
deformación y en función del diámetro de corte 
transversal, observado mediante las fotografías 
del Microscopio Electrónico de Barrido7. 

 

Dependiente Cuantitativa 
Continua 

Grado de 
deformación(Fotografías del 
Microscopio Electrónico de 

Barrido)14 
Sin deformación (Superficie 

final plana) 
Poco (pequeña irregularidad 

alrededor del cono) 
Moderado (Exceso de material 

en la superficie del cono) 
Severo (cambios en el formato 

apical y/o más material 
excedente en la superficie) 

 
 

0 
1 
2 
3 
 

Diámetro de corte 
transversal 

mm 
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3.6 Estandarización 
 

La estandarización del total de las muestras fue realizada por la investigadora quien 

estuvo presente durante el desarrollo de toda la investigación con la orientación del Dr. 

Roberto Romero tutor de tesis, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, quien guío y preparó a la investigadora para la preparación, 

calibración, corte de las muestras, toma de muestras y recolección de los datos y el Dr. 

Carlos Arroyo encargado y supervisor del Laboratorio de Caracterización de 

Nanomateriales de la Facultad de Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica del 

Ejercito (ESPE) mismo en el cual se realizó la experimentación del presente estudio.  

 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

El estudio de la investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Patología de la 

Universidad Central del Ecuador (Anexo 8). 

La parte experimental de la investigación se realizó en el Laboratorio de Caracterización 

de Nanomateriales de la Facultad de Biotecnología de la Escuela Superior del Ejercito 

(ESPE) (Anexo 5). 

Una vez obtenidas las electromicrofotografías y con la asesoría de manejo de AutoCAD 

se obtuvo el diámetro de cada una de ellas. (Anexo 2.1 – 2.3)    

 

3.8 Preparación de la muestra  

 

Las 30 muestras de gutapercha que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión 

fueron seleccionadas de forma no probabilística de acuerdo a muestreo por conveniencia 

de la investigación. Como se muestra en la figura 1, se calibró cada cono de gutapercha 

ISO # 40 con el uso de una pinza de algodón esterilizada y la regla calibradora, su 

observación fue bajo el estereomicroscopio presente en la figura 2 y 3.  

 

 



 

27 
 

 
Figura 1 Calibración de cono de gutapercha ISO 40 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

 
Figura 2. Dispositivos para la investigación 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 
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Figura 3. Observación bajo el Estereomicroscopio (objetivo 1X) en calibre 40 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

Se dividió las muestras en tres grupos de diez: 

Grupo 1 TipSnip: 10 conos de gutapercha ISO 40 calibrados en 40. 

Grupo 2 Tijera Iris: 10 conos de gutapercha ISO 40 calibrados en 40. 

Grupo 3 Hoja de Bisturí # 15: 10 conos de gutapercha ISO 40 calibrados en 40. 

Una vez confirmado y visualizado que mediante el uso del estereomicroscopio en objetivo 

1X los conos de gutapercha se encontraban calibrados en 40; en la figura 4 se observa 

que se distribuyeron 10 conos para cada tubo eppendorf para su almacenamiento y 

posterior método de corte. 

 
Figura 4. Conos de gutapercha ISO 40 almacenados en tubos eppendorf. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 
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3.9 Corte de conos de gutapercha con TipSnip 

 

Se seleccionó al primer grupo de diez conos de gutapercha para el dispositivo de corte 

llamado TipSnip, el mismo que permitió calibrarlos con su disco de medición a 40, 

respetando de esta manera las normas ISO de esta serie; en la figura 5 y 6 se pudo 

confirmar que el dispositivo TipSnip cumple con un exacta calibración como la que 

presentó la regla calibradora. 

 
Figura 5. Cono de gutapercha ISO 40 calibrado en TipSnip. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

 
Figura 6. Cono de gutapercha calibrado en 40 observado mediante estereomicroscopio 

con 1.6X de aumento. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
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Cabe mencionar que para obtener posteriormente un diámetro fijo, como se muestra en la 

figura 7, los conos fueron cortados con el disco de TipSnip en 45, ya que de esta manera 

obtuvimos cortes exactos en dirección de derecha a izquierda hasta llegar al tope del 

dispositivo.  

 
Figura 7. Cono de gutapercha para corte en 45 mediante estereomicroscopio con 1.6X 

de aumento. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
 

El corte que se obtuvo permitió ya retirar el cono del disco de medición de TipSnip 

respetando la punta del cono de gutapercha, pero para poder observarlo frontalmente en 

el estereomicroscopio, en la figura 8, se muestra que se requirió de la colocación de un 

tope de goma en sentido contrario a la punta, evitando tocarla. Una vez colocado el tope 

se tuvo que cortar a una distancia de 5mm de la punta, valor que fue medido con la regla 

endodóntica. 

 
Figura 8. Medición de cono a 5mm en regla endodóntica para corte. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 



 

31 
 

Una vez obtenido los cortes de los diez conos con TipSnip y colocados cada uno con su 

tope de goma, se observó la superficie de la punta de los conos de gutapercha en 

estereomicroscopio con una vista frontal y lateral a un aumento de 5X como se muestra 

en la figura 9 y 10.  

 
Figura 9. Vista frontal de cono con corte de TipSnip en estereomicroscopio (5X). 

Fuente: Laboratorio de Patología de FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

 
Figura 10. Vista lateral de cono con corte de TipSnip en estereomicroscopio (5X). 

Fuente: Laboratorio de Patología de FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 
Los conos que se muestran en la figura 11 fueron almacenados en tubos eppendorf para 

su transporte al laboratorio de Nanomateriales (ESPE). 
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Figura 11. Almacenamiento de conos cortados con TipSnip en tubo eppendorf  

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 
 

3.10 Corte de conos de gutapercha con tijera iris 

 

El segundo grupo de diez conos de gutapercha que fueron seleccionados para corte con 

tijera iris ya calibrados, se observó que, en la figura 12 fueron nuevamente colocados en 

la regla calibradora pero en 45; como mencionamos anteriormente, esta manera permitió 

marcar un punto de referencia que fue visualizado en el estereomicroscopio con un 

aumento de 1.6X. 

 
 Figura 12. Punto de referencia de cono con regla calibradora en 45 para corte 

con tijera mediante uso de estereomicroscopio con aumento de 1.6X. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
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Retirado el cono de la regla calibradora, en la figura 13, se muestra el corte que se realizó 

con tijera iris guiado con un punto de referencia en el cono de gutapercha. 

 
Figura 13. Corte de cono con tijera iris observado mediante estereomicroscopio con 

aumento de 2.5 X. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
 

Sin tocar la zona de corte del cono de gutapercha se colocó un tope de goma en sentido 

contrario a la punta, el mismo que estuvo a una distancia de 4mm a la punta con la ayuda 

de la regla endodóntica como se muestra en la figura 14.  

 

Figura 14. Cono con tope de goma a una distancia de 4mm de la punta. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
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El tope de goma como base en el cono, nos ayudó a tener una observación frontal y lateral 

del corte con tijera iris en el estereomicroscopio con un aumento de 5X, presente en las 

figuras 15 y 16. 

 

Figura 15. Vista frontal de cono cortado con tijera iris en estereomicroscopio con 
aumento de 5X. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

 

Figura 16. Vista lateral de cono cortado con tijera iris en estereomicroscopio con 
aumento de 5X. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 
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Los conos de gutapercha cortados con tijera fueron almacenados como demuestra la 

figura 17 en su tubo eppendorf para posteriormente ser transportados al laboratorio de 

nanomateriales (ESPE).   

 

Figura 17. Almacenamiento de conos cortados con tijera iris en tubo eppendorf  
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
 

3.11 Corte de conos de gutapercha con bisturí # 15 

 

El tercer grupo fue cortado con la hoja de bisturí # 15, mango de bisturí # 3 y regla 

calibradora. Los conos se colocaron en 45 para corte, mientras que la regla calibradora 

formo una superficie plana en donde con el bisturí realizó un corte de derecha a izquierda, 

como se observa en las figuras 18 y 19, este procedimiento se observó en el 

estereomicroscopio a un aumento de 1.6X.  

Es importante recalcar que para cada corte de cono, se utilizó una nueva hoja de bisturí.   

 
Figura 18. Corte de cono con hoja de bisturí en 45 mediante el uso de 

estereomicroscopio con aumento de 1.6X. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
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Figura 19. Corte de cono en 45 con hoja de bisturí mediante el uso de 

estereomicroscopio con aumento de 1.6X. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
 

El tope de goma se colocó en sentido contrario a la punta del cono a una distancia de 5mm 

como se muestra en la figura 20, de esta manera se evitó tener contacto con de la superficie 

de la punta para su observación en estereomicroscopio con una vista frontal y lateral 

presente en figura 21 y 22. 

 
Figura 20. Tope de goma a una distancia de 5mm de la punta del cono. 

Fuente: Laboratorio de Patología de FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 
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Figura 21. Vista frontal de corte con bisturí en estereomicroscopio con aumento de 5X. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

 
Figura 22. Vista lateral de corte con bisturí en estereomicroscopio con aumento de 5X. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 
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Posteriormente se realizó el almacenamiento como se muestra en la figura 23, en tubos 

eppendorf para evitar contaminación. 

 
Figura 23. Almacenamiento de conos en tubo eppendorf. 
Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 

Autora: Diana Romo 
 
 

Finalmente se etiquetaron cada tubo con sus respectivos métodos de corte como se 

observa en la figura 24 y 25. 

 
Figura 24. Etiquetado de tubos eppendorf. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 
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Figura 25. Tubos eppendorf con conos de gutapercha y dispositivos de corte. 

Fuente: Laboratorio de Patología de FOUCE, Quito 2018 
Autora: Diana Romo 

 

3.12 Trasporte de muestras al laboratorio de caracterización de nanomateriales 
 

Como se observa en la figura 26 los conos de gutapercha fueron colocados en orden 

empezando con el tubo eppendorf de TipSnip seguido tijera y bisturí; tres conos de 

gutapercha ocuparon cada platina de aluminio cubiertas por una cinta doble cara adhesiva 

color negro de uso exclusivo para el microscopio electrónico de barrido (SEM).  

 
Figura 26.  Platinas de aluminio con cinta de doble cara adhesiva color negro 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 
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En las figuras 27 y 28, los treinta conos de gutapercha ya se encuentran fijos en las 

platinas de aluminio.  

 
Figura 27. Platinas de aluminio con conos de gutapercha 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 

 

 
Figura 28. Platinas de aluminio con conos de gutapercha 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 

 

Los conos de gutapercha al no ser conductores de calor ni electricidad fueron colocados 

en un sistema compacto de recubrimiento por pulverización llamado Quorum (105R ES) 

el cual permitió un bombeo giratorio y rotativo para depositar metales no oxidantes, como 
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el oro (Au) sobre las muestras presentes en las figuras 29 y 30 antes de ser observadas en 

el microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

 
Figura 29. Colocación de conos de gutapercha en Quorum (150R ES)  

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 

 

 

 
Figura 30. Conos de gutapercha en Quorum (150R ES)  

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 
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Al observar las figuras 31 y 32, los conos de gutapercha se encontraron dentro de la 

cámara; un proceso de pulverización y rotación que duró 60 segundos. 

 
Figura 31. Pulverización con oro de conos de gutapercha en Quorum (150R ES)  
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Autora: Diana Romo 
 

 

 

Figura 32. Pulverización con oro de conos de gutapercha en Quorum (150R ES) 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Autora: Diana Romo 
 

Al ver las figuras 33 y 34, se obtuvieron los treinta conos de gutapercha pulverizados en 

oro listos para ser observados en el microscopio electrónico de barrido (SEM). 
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Figura 33. Conos de gutapercha pulverizados en oro 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 

 

 
Figura 34. Conos de gutapercha pulverizados en oro   

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 

 

En la figura 35 se puede examinar que la cámara donde ingresaron los conos de 

gutapercha se encuentra cerrada, para inmediatamente de su apertura, las muestras se 

encuentren dentro como se observa en la figura 36.  

 
Figura 35. Microscopio Electrónico de Barrido (TESCAN MIRA3 FEG) 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Autora: Diana Romo 
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Figura 36. Colocación de muestras en Microscopio Electrónico de Barrido (TESCAN 

MIRA3 FEG) alto vacío 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Autora: Diana Romo 
 

La imagen 1 es la electromicrofotografía con una vista frontal de un cono de gutapercha 

ISO 40 calibrado y sin ningún método de corte a 400 aumentos. 

 
Imagen 1. Vista de cono de gutapercha en Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) a 

400 aumentos, sin ningún método de corte. 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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La imagen 2 es una vista frontal de un cono cortado en 45 mediante el uso del dispositivo 

TipSnip 400 aumentos. Conservando su diámetro. (Anexo 1.1 a 1.10) 

 
Imagen 2. Vista de cono de gutapercha en Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) a 

400 aumentos, con corte de TipSnip. 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

La Imagen 3 se puede observar frontalmente un cono de gutapercha cortado con tijera, 

donde sus extremos convergen y llega a perder su diámetro. (Anexo 1.11 a 1.20) 

 

Imagen 3. Vista de cono de gutapercha en Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) a 
300 aumentos, con corte tijera iris. 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 
Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 



 

46 
 

En la imagen 4, el corte que se realizó fue con hoja de bisturí # 15; se observa su diámetro 

en un aumento de 400. (Anexo 1.21 a 1.30) 

 
Imagen 4. Vista de cono de gutapercha en Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) a 

400 aumentos, con corte de hoja de bisturí. 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

3.13 Análisis de las electromicrofotografías obtenidas del microscopio electrónico 
de barrido SEM 
 

La observación y calificación de los nueve veedores, posgradistas de endodoncia de la 

FOUCE (Anexo 3.1 a 3.20); los cuales previamente fueron estandarizados con la 

exposición en diapositivas de las treinta electromicrofotografías obtenidas del SEM,  

cuyos datos fueron analizados mediante estadística descriptiva realizando un análisis e 

interpretación de resultados con tablas de Excel 2016 de Microsoft, software AutoCAD 

y con el software estadístico SPPS, que permite aplicar las pruebas de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov para determinar si las variables son paramétricas o no para 

posteriormente realizar la prueba estadística de ANOVA con la prueba de Levence para 

homogeneidad de varianzas. 
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3.14 Recolección de datos 
 

El diámetro de los conos de gutapercha se obtuvo mediante AutoCAD (Mechanical 

2015). Basándose en Galindo (2006)25, se asume que la aproximación es buena si el 

número de datos es mayor o igual a veinte y cinco, por lo que se tomó como base dicha 

cantidad de cotas de un cono ISO 40 sin cortar. (Anexo 2.4) La relación entre la medida 

especificada como real y el promedio de estas medidas sirvió como valor referencial de 

escala por el que se debía multiplicar al resto de las treinta electromicrofotografías de los 

conos de gutapercha. Las cotas medidas del cono referencial. (Anexo 2.4) 

 

En cuanto la evaluación  de los veedores, la deformación en la superficie de la punta de 

los conos de gutapercha se utilizó una escala de 0 (sin deformación) para las muestras 

donde la forma de la punta del cono no había sufrido deformación y la superficie final era 

plana; 1 (poco) se asignó a las áreas que eran planas, aunque se pudo ver un poco de 

gutapercha en forma de pequeña irregularidad alrededor del cono sin comprometer la 

superficie final plana; 2 (moderado) para los conos que tenían exceso de material en la 

superficie de la gutapercha, formando una irregularidad y 3 (severo) a las muestras con 

cambios en el formato apical y material excedente en la superficie. (Anexo 3.1 a 3.20) 
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CAPÍTULO IV 
 

4 Análisis estadístico de los resultados 
 

Para evaluar la superficie de la punta de los conos de gutapercha al utilizar diferentes 

métodos de corte bajo el microscopio electrónico de barredura, se ha realizado el presente 

estudio in vitro, con electromicrofotografías donde se obtuvo su diámetro en mm 

mediante AutoCAD, cuyos resultados se los analizó con el uso de la estadística 

descriptiva, a través de tablas y gráficos, existiendo también el análisis inferencial 

mediante las pruebas de normalidad, en donde se pudo establecer que las variables son 

paramétricas y en base a ello se aplicó la prueba de ANOVA, que permitió determinar si 

las variables tienen una diferencia estadísticamente significativa entre sí.  

 

4.1 Comparación de los tres métodos de corte y cuál de ellos presenta una menor 
deformación en la superficie de la punta de los conos de gutapercha  

 

Antes de realizar la comparación de los resultados de los cortes, en cuanto a la 

deformación de la superficie de la punta de los conos de gutapercha, fue necesario 

desarrollar la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov que se muestra en la tabla 

1. 

  TipSnip Tijera iris Bisturí 
N 10 10 10 

Parámetros normales 
Media 0.421 0.337 0.436 

Desviación estándar 0.004 0.029 0.013 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluta 0.186 0.364 0.223 
Positivo 0.123 0.364 0.223 
Negativo -0.186 -0.293 -0.146 

Estadístico de prueba 0.186 0.364 0.223 
p-valor 0.200 0.000 0.171 

 

Tabla 1. Prueba estadística de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
FUENTE: Investigación - Autora 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 

Para verificar también se aplicó la prueba de Levence para la homogeneidad de varianzas 

con lo cual se ratificó que las variables son paramétricas. En la tabla 2, el resultado de la 

prueba de homogeneidad de varianzas de Levence aplicado a las variables de los tres tipos 
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de corte, se obtiene un p-valor = 0.080 > 0.05 (5% de error permitido), este resultado se 

interpreta como que si existe homogeneidad entre las variables analizadas por lo tanto se 

ratifica que se aplica la prueba estadística de ANOVA. 

Diámetros AutoCAD 
Estadístico de 

Levence 
gl1 gl2 p-valor 

2.780 2 27 0.080 
Tabla 2. Prueba de homogeneidad de varianzas para establecer si las variables son o no 

paramétricas 
FUENTE: Investigación - Autora 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 

En el gráfico 1 se observa la comparación de las medias aritméticas como resultado de 

las mediciones de los diámetros después del corte con cada una de las herramientas, en 

donde se nota claramente que la mayor deformación de la superficie es la del corte con 

tijera iris,  ya que presenta un diámetro promedio de 0.3367 mm, luego se presenta el 

valor de 0.4210 mm para el corte con TIPSNIP y un valor de 0,4360 mm del corte con 

hoja de bisturí, lo cual permite afirmar que la mayor deformación ocurre con el corte de 

tijera.  

 
 

Gráfico 1. Comparación de las medias aritméticas de los cortes 
FUENTE Y ELABORACÍON: Investigación – Autora 

 
Al hacer una comparación entre las variables determinadas por los tres tipos de corte, el 

resultado que se muestra en la tabla 3 corresponde a un p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de 
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error permitido), lo cual indica que si existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre las variables comparadas; sin embrago, fue necesario aplicar otra prueba para 

determinar cuál de los tres tipos de corte es el que representa la diferencia estadística. 
 

Diámetros AutoCAD 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
Fisher p-valor 

Entre grupos 0.057 2 0.029 81.903 0.000 

Dentro de grupos 0.009 27 0.000   

Total 0.067 29    

Tabla 3. Prueba estadística de ANOVA para la comparación de las variables 
FUENTE: Investigación - Autora 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 

La prueba post-hoc HSD Tukey, se aplica cuando existen un grupo de variables cuyo 

propósito es determinar cuál es la relación entre las mismas, así se puede apreciar en la 

tabla 4 que, el corte con Tijera es el que presenta una diferencia estadísticamente 

significativa al compararla con el corte con TipSnip y bisturí, ya que el p-valor = 0.000 < 

0.05, lo cual ratifica esta afirmación.  Al comparar entre sí las variables de corte TipSnip 

con bisturí, el p-valor = 0.192 > 0.05, indicó que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre estas dos variables. 

Variable dependiente: Diámetros de AutoCAD 
HSD Tukey 

(I) Herramienta de 
Corte 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 

estándar p-valor 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

TIPSNIP TIJERAS 0.0843 0.0084 0.000 0.063564 0.105036 
BISTURÍ -0.0149 0.0084 0.192 -0.035711 0.005761 

TIJERAS TIPSNIP -0.0843 0.0084 0.000 -0.105036 -0.063564 
BISTURÍ -0.0993 0.0084 0.000 -0.120011 -0.078539 

BISTURÍ TIPSNIP 0.0149 0.0084 0.192 -0.005761 0.035711 
TIJERAS 0.0993 0.0084 0.000 0.078539 0.120011 

 

Tabla 4. Prueba post-hoc HSD Tukey para realizar comparaciones múltiples entre las 
variables analizadas 

FUENTE: Investigación - Autora 
ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
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4.2 Determinación de, si al usar como método de corte la tijera genera deformación 
en la superficie de la punta de los conos de gutapercha 

 

De acuerdo al criterio de los veedores, unánimemente al observar las diapositivas con las 

microelectrofotografías de las muestras de las cuales se realizó el corte con tijera iris, su 

opinión fue que tienen deformación severa el 100% de todos las muestras y los veedores,  

afirmando que si existe deformación como se puede observar en la tabla 5.  

  
Observador 

# 1 

Observador 

# 2 

Observador 

# 3 

Observador 

# 4 

Observador 

# 5 

Observador 

# 6 

Observador 

# 7 

Observador 

# 8 

Observador 

# 9 

Frecuencia 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Porcentaje 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Tabla 5. Resultado de observadores respecto al corte con tijera 
FUENTE: Investigación - Autora 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 

 
 

4.3 Determinación de, si al usar como método de corte la hoja de bisturí genera 
deformación en la superficie de la punta de los conos de gutapercha 
 

En el análisis de los resultados de los cortes con bisturí, los resultados que se presentan 

en la tabla 6 y gráfico 2 se puede apreciar que los valores más predominantes es la 

deformación moderada, con porcentajes que van desde el 10% en el caso observador #5 

hasta el 90% según la opinión de observador # 3, así también el observador #9 concede 

un 80%, el observador #2 y observador #4 con un 60% asignado al moderado; en fin los 

valores  son tan diversos como las opiniones.  En el caso de poca deformación, fue 

también una opinión en la que todos coinciden van desde un 10% por parte del observador 

#3 hasta el 60% emitido por el observador #6 y observador #8; para el observador #5 el 

40% de sus observaciones son sin deformación y para el observador #1 existe un 10% 

con deformación severa. Este es el resultado de las opiniones emitidas por los 

especialistas consultados, en cuanto al corte con bisturí. 
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Tabla 6. Resultado de observadores respecto al corte con bisturí 

FUENTE: Investigación - Autora 
ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

 
Gráfico 2. Resultado de observadores respecto al corte con bisturí  

FUENTE: Investigación - Autora 
ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
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Sin deformación Poco Moderado Severo

Veedores 
 

Sin 

deformación 
Poco Moderado Severo 

Total 

 

F % F % F % F % F % 

Observador 
# 1 --  --  5 50.0% 4 40.0% 1 10.0% 10 100.0% 

Observador 
# 2 --  --  4 40.0% 6 60.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 3 --  --  1 10.0% 9 90.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 4 --  --  4 40.0% 6 60.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 5 4 40.0% 5 50.0% 1 10.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 6 --  --  6 60.0% 4 40.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 7 --  --  5 50.0% 5 50.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 8 --  --  6 60.0% 4 40.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
# 9 --  --  2 20.0% 8 80.0% --  --  10 100.0% 

Total 4   38   47   1   90   
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4.4 Comparación de si al usar como método de corte el dispositivo TipSnip, genera 
deformación en la superficie de la punta de los conos de gutapercha 
 

En el análisis de los resultados de los cortes con Tip Snip, los resultados que se presentan 

en la tabla 6 y gráfico 3 se pudo apreciar que los valores más predominantes son la 

deformación moderada, con porcentajes que van desde el 10% en el caso del observador 

#9, observador #5 y observador #8, hasta el 90% según la opinión del observador #3, así 

también el observador #4 concede un 80% y el observador #1 con un 60% asignado al 

moderado; también hay opiniones de 30%, 40% y 50%.  En el caso de poca deformación, 

es también una opinión en la que todos coincidieron van desde un 10% por parte del 

observador #3 y el observador #4 hasta el 90% emitido por el observador #9, para el 

observador #7 el 70%, el observador #8 y observador #5 con el 60%.  Por otra parte, para 

el observador #5 y observador #8 el 30% de sus observaciones son sin deformación, y 

para el observador #4 existe un 10% con deformación severa. Este es el resultado de las 

opiniones emitidas por los especialistas consultados, en cuanto al corte con TIPSNIP. 

 

Sin deformación Poco Moderado Severo 
Total 

 

F % F % F % F % F % 

Observador 
#1 1 10.0% 3 30.0% 6 60.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
#2 --  --  6 60.0% 4 40.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
#3 --  --  1 10.0% 9 90.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
#4 --  --  1 10.0% 8 80.0% 1 10.0% 10 100.0% 

Observador 
#5 3 30.0% 6 60.0% 1 10.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
#6 1 10.0% 4 40.0% 5 50.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
#7 --  --  7 70.0% 3 30.0% --  --  10 100.0% 

Observador 
#8 3 30.0% 6 60.0% 1 10.0% --  --  10 100.0% 



 

54 
 

Observador 
#9 --  --  9 90.0% 1 10.0% --  --  10 100.0% 

Total 
8   43   38   1   90   

 

Tabla 7. Resultado de observadores respecto al corte con TIPSNIP 
FUENTE: Investigación - Autora 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 

 
Gráfico 3. Resultado de observadores respecto al corte con TIPSNIP 

FUENTE: Investigación - Autora 
ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

Los resultados obtenidos permiten establecer que existió una importante presencia de 

deformación moderada y poca, como lo más relevante, destacando que el corte con bisturí 

afecta menos a la superficie de la punta de los conos de gutapercha corroborando la 

diferencia con las mediciones realizadas con AutoCAD, según pruebas estadísticas. 
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Del análisis de los resultados de esta prueba se puede inferir que el corte con tijera iris es 

el que produce mayor deformación en la superficie de la punta de los conos de gutapercha, 

así mismo, se establece que tanto la hoja de bisturí como TipSnip tienen valores similares, 

por lo que ambos obtienen menor deformación.  

Una vez realizado el análisis estadístico de la prueba de laboratorio in vitro, al observar 

los resultados de los veedores ante las microelectrofotografías obtenidas con los tres tipos 

de corte y las mediciones de diámetros así como las pruebas estadísticas correspondientes, 

es posible afirmar que TipSnip presenta menos irregularidades y un corte más limpio de 

la punta de los conos de gutapercha al compararlo con los otros métodos de corte. 
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CAPITULO V 
 

5. Discusión. 
 

Al no existir muchas investigaciones que se asemejen a la nuestra, consideramos 

importante su ejecución. Existen varios autores que han demostrado que al crear un sello 

hermético a lo largo de toda la longitud de trabajo del conducto radicular, tanto los conos 

de gutapercha como el cemento sellador, deben ocupar el espacio desde la apertura 

coronal hasta la terminación apical, eliminando de esta manera micro espacios vacíos, de 

tal manera que se reduzca los riesgos potenciales de microfiltración.    

 

Nuestro estudio utilizó tres grupos con diez conos de gutapercha estandarizados (cortes 

de conos de gutapercha desde 5mm de D1) ISO 40, a cada uno de los conos inicialmente 

se los calibró en 40 para posteriormente calibrarlos en 45 y proceder al corte con TipSnip, 

tijera iris y hoja de bisturí #15, observando su corte en el estereomicroscopio. Los treinta 

fragmentos de conos de gutapercha fueron transportados para ser observados en el SEM, 

obteniendo un total de sesenta electromicrofotografías (treinta con una vista frontal y 

treinta con vista lateral) mediante el microscopio electrónico de barrido.   

 

Asgary, Parirokh y colaboradores en el 2006 utilizaron cuarenta conos de gutapercha 

estandarizados tamaño 40, dividiéndolos en dos grupos de veinte muestras cada uno. En 

el grupo uno se cortó los conos con tijeras quirúrgicas mientras que en el grupo dos los 

conos se cortaron con una hoja de bisturí # 15 contra una losa de vidrio sin ningún 

recubrimiento utilizando un microscopio electrónico de barrido convencional y de bajo 

vacío. Tres endodoncistas evaluaron las microfotografías electrónicas de barrido de los 

conos de gutapercha mediante puntuaciones de uno a dos, siendo uno el superior. El corte 

de los conos de gutapercha se produce mediante la aplicación de un esfuerzo cortante en 

la sección transversal del cono. Cerca de la superficie de corte, las fibras del cono se 

doblan en una dirección similar al movimiento aplicado al instrumento de corte. Cuando 

la presión aplicada supera la resistencia elástica del material, el cono se separa en dos 

partes. Las fibras del cono que se doblan durante el corte muestran una deformación 

plástica en toda la sección transversal del material. Los resultados de este estudio 

demostraron diferencias estadísticamente significativas en las superficies de los conos. 

En cuanto a nuestro estudio hay una diferencia por la cantidad de las muestras y el uso de 
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otros métodos de corte pero concuerda con los resultados obtenidos en cuanto a la 

deformación obtenidas por las electromicrofotografías7. 

 

Lopes, Siqueira y colaboradores en el 2000 utilizaron cuarenta conos de gutapercha 

auxiliares tamaño fino, en cuatro grupos de diez. Los métodos de corte que utilizaron 

fueron con hoja de afeitar y calibrador, tijeras, hoja de afeitar contra losa de vidrio, corte 

de conos en dos pasos (las puntas se introdujeron en # 45 del calibrador y el exceso se 

cortó con hoja de afeitar, y posteriormente sobre una losa de vidrio eliminando la rebana 

fina utilizando hoja de afeitar). Los conos fueron cubiertos con oro analizándolos en el 

microscopio electrónico de barrido. En el grupo de corte con hoja de afeitar el corte 

promovió irregularidades, el grupo dos mostró dos bridas planas convergentes. En el 

grupo tres mostraron superficies regulares como en el grupo cuatro. También se 

observaron diferencias estadísticamente significativas. El segundo método de corte no 

permite calibrar a diferencia de nuestro estudio, ya que los tres métodos de corte fueron 

calibrados. Nuestro corte con hoja de bisturí y mediante la colocación del cono de 

gutapercha en 45, en la regla calibradora, se cortó en una sola dirección, de derecha a 

izquierda, con una hoja de bisturí # 15 y su mango # 3, obteniendo excelentes resultados. 

A diferencia del corte que realizamos con la tijera; del cono ISO 40 se colocó en el orificio 

de la regla calibradora en 45, donde marcamos un punto de referencia observando en el 

estereomicroscopio y al retirarlo del orificio con su referencia, cortamos con la tijera 

visualizando nuevamente el estereomicroscopio. De esta manera nos aseguramos de que 

los conos cortados tengan la misma distancia de corte25. 

 

Silva, Rocha y colaboradores en el 2011, evaluaron la superficie de los conos de 

gutapercha, después de diferentes métodos de corte, para ello utilizaron cinco diferentes 

métodos de corte incluyendo el dispositivo TipSnip, hoja de bisturí en regla calibradora, 

ida y vuelta de hoja de bisturí en regla calibradora, hoja de afeitar sobre una loseta de 

vidrio y tijeras. Utilizaron cincuenta conos de gutapercha medianos, dividiéndolos en 

cinco grupos con diez especímenes para cada grupo. Los conos se colocaron en su 

diámetro correspondiente ISO #45. Después del corte los conos se evaluaron con un 

estereomicroscopio donde se evaluó el corte de la superficie para determinar la textura 

final. Las imágenes fueron observadas por tres evaluadores altamente calificados. Los 

evaluadores utilizaron un sistema de puntuación de 0 a 3 donde: 0 (la forma de la punta 

no había sufrido deformación); 1 (áreas planas, con poca gutapercha en forma de pequeña 
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irregularidad alrededor del cono sin comprometer la superficie final plana); 2(exceso de 

material en la superficie formando irregularidad); 3 (cambios en el formato apical o más 

material excedente en su superficie). Como resultado final consideran que el dispositivo 

TipSnip genero cortes limpios, sin embargo no existió diferencias estadísticamente 

significativas. En nuestro estudio, no solamente en el nuevo dispositivo TipSnip se utilizó 

el estereomicroscopio, puesto que para observar cambios significativos en su diámetro, 

usamos el microscopio electrónico de barrido con un aumento de 300, lo que lo diferencia 

del presente estudio, también el uso de sistemas de software nos permitió medir su 

diámetro en AutoCAD6.  
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CAPITULO VI 
 

6.  Conclusiones  
 

i. Con la presente investigación se ha podido evaluar la superficie de la punta de 

los conos de gutapercha al utilizar diferentes métodos de corte bajo el 

microscopio electrónico de barredura. Con lo cual se puede concluir que tanto 

el corte obtenido con TipSnip y el corte de la hoja de bisturí # 15 con la regla 

calibradora, presentan mejores resultados en lo que se refiere a un menor grado 

de deformación, conservación del diámetro y conservación de una superficie 

de corte en comparación con lo que puede obtenerse del corte con tijera. 

ii. El método de corte con tijera iris, de acuerdo a las electromicrofotografías, 

genera deformación severa en la superficie de la punta de los conos de 

gutapercha. 

iii. El método de corte con hoja de bisturí # 15, de acuerdo a las 

electromicrofotografías, genera deformación moderada. 

iv. El método de corte con TipSnip de acuerdo a las electromicrofotografías, 

genera poca deformación. 

v. De acuerdo al estudio estadístico se puedo demostrar que no existe una 

diferencia significativa entre la hoja de bisturí y TipSnip, ya que los dos 

obtienen buenos resultados en comparación al corte con tijera. 
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7.  Recomendaciones 
 

i. Realizar estudios con más métodos de corte en la superficie de la punta de los 

conos de gutapercha. 

ii. Se recomienda que, antes de obturar finalmente el conducto con su 

conductometría definitiva, el cono maestro sea calibrado para evitar extrusión 

del material de obturación. 

iii. Realizar estudios en piezas dentales aisladas y obturadas aplicando distintos 

métodos de corte mediante la utilización del microscopio electrónico de 

barrido para observar la existencia de micro espacios en la pieza dental 

obturada. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Lumley P, Adams N, Tomson P. Práctica Clínica en Endodoncia. Primera Ed. 

España: Ripano; 2009. 

2. Leonardo M. Principios Tecnicos y Biológicos. Segunda Ed. Sao Paulo: 

Panamericana; 2005. 

3. Canalda C, Brau E. Técnicas Clínicas y Bases Científicas. Tercera Ed. Barcelona: 

Elsevier España; 2014. 

4. Barzuna M, Cuan D. Obturación con gutapercha termoplastificada. Reporte de 

dos casos clínicos. UCR. 2010; 1(12): 2. 

5. Santana M, Martínez M, Pietschmann M, López D, Hermosillo P, Tovar E. 

Evaluación de la microfiltración apical utilizando dos cementos endodónticos, 

MTA Fillapex y Sealapex obturados con dos diferentes técnicas. Estudio in vitro. 

Rev O. 2018; 19(59): 2 

6. Silva E, Rocha A, Ferreira C, Herrera D, Coutinho F. Assessment of the tip surface 

of gutta-percha cones after different cutting methods. Acta Odontol Latinoam. 

2011; 24(3):1 

7. Asgary S, Parirokh M, Mohammad J, Ghoddusi J. Scanning Electron Microscopy 

Study of Dental Gutta-Percha after Cutting. IEJ. 2006;1(2): 2 

8. Giudice García A, Torres Navarro J. Obturación en Endodoncia - Nuevos sistemas 

de obturación: Revisión de Literatura. Rev Estomatol Herediana. 2011; 21(3): 1-

9 

9. Rangel O, Luna C, Jiménez H, Castañeda A, Benítez C, Parra O. Microfiltración 

Apical in vitro causada por tecnicas de obturacion cono único, System B y 

condensación lateral clásica. ADM. 2016; 73(3):2  

10. Flores AG, Pastenes A. Técnicas y Sistemas Actuales de Obturación en la 

Endodoncia. Revisión Crítica de la Literatura. Revista de la Facultad de 

Odontología KIRU. 2018; 15(2): 2 

11. Cárdenas A, Sánchez S, Tinajero C, Gonzales R, Baires L. Hipoclorito de Sodio 

en irrigación de conductos radiculares: sondeo de opinión y concentración en 

productos comerciales. ROM. 2012; 16(4): 1 

12. Gómez K, Quesada E, Mercado L, Covo E. Accidente con hipoclorito de sodio 

durante la terapia endodóntica. RCE. 2018; 55(2): 1 



 

62 
 

13. Rodríguez C, Oporto G. Determinación de la longitud de trabajo en Endodoncia. 

Implicancias Clínicas de la Anatomía Radicular y del sistema de canales 

radiculares. Int. J. Odontostomat. 2014; 8(2): 3 

14. Torabinejad M, Walton R. Endodoncia Principios y Práctica. Cuarta Ed. España: 

Elsevier; 2010. 

15. De Lima M. Endodoncia de la Biología a la Técnica. Primera Ed. Sao Paulo: 

AMOLCA; 2009. 

16. Estrela C. Ciencia Endodóntica. Primera Ed. Sao Paulo: Artes Médicas; 2005. 

17. Villena H. Terapia Pulpar en Enodoncia. Segunda Ed. Madrid: Ripano S.A; 2012. 

18. Mondragón J, Varela O, Ramírez H. Estudio Descriptivo de la Gutapercha prodent 

por medio de MEB y EDX in vitro. ADM. 2002; LIX(6):2 

19. Berutti E, Gagliani M. Manual de Endodoncia. Priemera Ed. Italia: AMOLCA; 

2016. 

20. Soares F, Porto M, Camargo V, Kochenborger R. SEM Evaluation of 

Thermoplastic Endodontic Materials Alterations after disinfection: A new 

experimental model. Micros Res Tech. 2011; 74(1): 1 

21. Vitali F, Nomuna L, Delai D, Henriques D, Alves A, Garcia L, et al. Disinfection 

and surface changes of gutta-percha cones after immersion in sodium hypochlorite 

solution containing surfactant. Micros Res Tech. 2019; 1(7): 1-2. 

22. Rangel O, Luna C, Téllez A, Ley M. Obturación de Sistema de Conductos 

Radiculares: Revision de la literatura. ADM. 2018; 75 (5):1 

23. Argón S, Guindos T, Mesa Y, Morales D, Perera M, Rodriguez A et al. Evaluación 

in vitro de la microfiltración de enterococcus faecales usando cinco técnicas de 

obturación. Univ Odontol. 2016; 35(74):2 

24. Lopes H, Siqueira J, Elias C. Scanning Electron Microscopic Investigation of the 

Surface of Gutta-Percha Cones after Cutting. JOE.2000; 26(7):2 

25. Galindo E. Estadística, métodos y aplicaciones Quito: ISBN; 2006. 

26. Standard Catalogue: International Organitation for Standardization [Internet], 

Switzerland: Standard Catalogue; c2008 [citado 4 abr 2006] Dentistry-Root Canal 

obturating points. [aproximado, 4 pantallas]. Disponible en: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:6877:ed-2:v1:en 

27. Lahor E, Miranda J, Brunet L, Farré M, Pumarola J. In vitro study of apical 

microleakage with resilon root canal filling using different final endodontic 

irrigants. J Clin Exp Dent. 2015; 7(2): 2. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:6877:ed-2:v1:en


 

63 
 

28. Monardes H, Abarca J, Castro P. Microfiltración apical de dos cementos 

selladores. Un estudio in vitro. Int. J. Odontostomat. 2014; 8(3): 2. 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

ANEXOS 
Anexo 1. Imágenes obtenidas del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

Anexo 1.1 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 1 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.2 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 2 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.3 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 3 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.4 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 4 con corte de TipSnip 

 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.5 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 5 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.6 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 6 con corte de TipSnip 

 
 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.7 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 7 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.8 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 8 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.9 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 9 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.10 Imagen de SEM A 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 10 con corte de TipSnip 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.11 Imagen de SEM A 300 y 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 11 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.12 Imagen de SEM A 300 Y 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 12 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 



 

76 
 

Anexo 1.13 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 13 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.14 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 14 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.15 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 15 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.16 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 16 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.17 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 17 con corte tijera iris 

 
 

Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.18 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 18 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.19 Imagen de SEM A 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 19 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.20 Imagen de SEM a 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 20 con corte tijera iris 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.21 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 21 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.22 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 22 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.23 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 23 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.24 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 24 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.25 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 25 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.26 Imagen de SEM a 400 y 300 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 26 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 



 

90 
 

Anexo 1.27 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 27 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.28 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 28 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.29 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 29 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 1.30 Imagen de SEM a 400 aumentos con una vista frontal y lateral de la muestra # 30 con corte hoja de bisturí # 15 

 
Fuente: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales (ESPE), Quito 2019 

 
Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 
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Anexo 2. Tablas de Recolección de Datos 

 

Anexo 2.1. Diámetros obtenidos de AutoCAD de las electromicrofotografías de 

cortes con TipSnip. 

PRIMER MÉTODO DE CORTE 

TipSnip 
LINEA 

HORIZONTAL 

 
LINEA 

VERTICAL SUMA DIVISIÓN 
MUESTRA 1 0,4195 0,4223 0,8418 0,4209 
MUESTRA 2 0,4244 0,4174 0,8418 0,4209 
MUESTRA 3 0,4155 0,4307 0,8462 0,4231 
MUESTRA 4 0,4244 0,4276 0,852 0,426 
MUESTRA 5 0,4053 0,4251 0,8304 0,4152 
MUESTRA 6 0,4253 0,4178 0,8431 0,42155 
MUESTRA 7 0,4275 0,4216 0,8491 0,42455 
MUESTRA 8 0,4114 0,416 0,8274 0,4137 
MUESTRA 9 0,4244 0,4264 0,8508 0,4254 
MUESTRA 10 0,4158 0,4225 0,8383 0,41915 

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 

 
 
 

Anexo 2.2. Diámetros obtenidos de AutoCAD de las electromicrofotografías de 

cortes con tijera iris. 

SEGUNDO MÉTODO DE CORTE 

TIJERA IRIS 
LINEA 

HORIZONTAL 
LINEA 

VERTICAL SUMA  DIVISIÓN 
MUESTRA 1 0,3937 0,2492 0,6429 0,32145 
MUESTRA 2 0,4117 0,4231 0,8348 0,4174 
MUESTRA 3 0,4154 0,2294 0,6448 0,3224 
MUESTRA 4 0,4031 0,2477 0,6508 0,3254 
MUESTRA 5 0,4251 0,2388 0,6639 0,33195 
MUESTRA 6 0,4231 0,2362 0,6593 0,32965 
MUESTRA 7 0,4077 0,2339 0,6416 0,3208 
MUESTRA 8 0,3850 0,2571 0,6421 0,32105 
MUESTRA 9 0,4231 0,2409 0,664 0,332 
MUESTRA 10 0,4293 0,2614 0,6907 0,34535 

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 2.3. Diámetros obtenidos de AutoCAD de las electromicrofotografías de 

cortes con hoja de bisturí # 15.  

 

TERCER MÉTODO DE CORTE 

HOJA DE 
BISTURÍ # 15 

LINEA 
HORIZONTAL 

LINEA 
VERTICAL SUMA DIVISIÓN 

MUESTRA 1 0,4656 0,4216 0,8872 0,4436 

MUESTRA 2 0,4720 0,3985 0,8705 0,43525 

MUESTRA 3 0,4111 0,4429 0,854 0,4270 

MUESTRA 4 0,5138 0,4222 0,936 0,4680 

MUESTRA 5 0,4661 0,3972 0,8633 0,43165 

MUESTRA 6 0,4326 0,4346 0,8672 0,4336 

MUESTRA 7 0,4219 0,4161 0,838 0,419 

MUESTRA 8 0,4511 0,4291 0,8802 0,4401 

MUESTRA 9 0,4243 0,4354 0,8597 0,42985 

MUESTRA 10 0,4421 0,4222 0,8643 0,43215 
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 2.4. Cotas tomadas de un cono de gutapercha sin cortar ISO 40 

 

N° DIÁMETRO (mm) 
1 5,731 
2 5,736 
3 5,705 
4 5,69 
5 5,703 
6 5,726 
7 5,73 
8 5,699 
9 5,725 

10 5,709 
11 5,727 
12 5,634 
13 5,663 
14 5,653 
15 5,647 
16 5,635 
17 5,634 
18 5,59 
19 5,579 
20 5,567 
21 5,569 
22 5,57 
23 5,584 
24 5,56 
25 5,476 

Promedio de cotas 
obtenidas 

5,64968 

Relación diámetro 
nominal del 
cono/promedio cotas 
obtenidas  

0,07080047 
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Anexo 3. Calificaciones de los observadores a corte con TipSnip 

  

Anexo 3.1. Calificación de observador uno a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1     X   
Muestra 2     X   
Muestra 3     X   
Muestra 4   X     
Muestra 5 X       
Muestra 6     X   
Muestra 7     X   
Muestra 8   X     
Muestra 9   X     
Muestra 10     X   

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 

 

 

Anexo 3.2. Calificación de observador dos a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 

1 
(POCO) 

2 
(MODERADO) 

3 
(SEVERO) 

Muestra 1   X     
Muestra 2     X   
Muestra 3   X     
Muestra 4   X     
Muestra 5   X     
Muestra 6     X   
Muestra 7     X   
Muestra 8   X     
Muestra 9   X     
Muestra 10     X   

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.3. Calificación de observador tres a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1     X   

Muestra 2     X   

Muestra 3     X   

Muestra 4     X   

Muestra 5     X   

Muestra 6     X   

Muestra 7     X   

Muestra 8   X     

Muestra 9     X   

Muestra 10     X   
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
 

Anexo 3.4.Calificación de observador cuatro a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 

 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1     X    

Muestra 2     X    

Muestra 3     X    

Muestra 4     X    

Muestra 5     X    

Muestra 6     X    

Muestra 7        X 

Muestra 8   X      

Muestra 9     X    

Muestra 10     X    
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.5. Calificación de observador cinco a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1   X     
Muestra 2 X       
Muestra 3   X     
Muestra 4   X     
Muestra 5 X       
Muestra 6   X     
Muestra 7     X   
Muestra 8 X       
Muestra 9   X     
Muestra 10   X     

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 

 

 

Anexo 3.6. Calificación de observador seis a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1     X   

Muestra 2     X   

Muestra 3   X     

Muestra 4   X     

Muestra 5 X       

Muestra 6     X   

Muestra 7     X   

Muestra 8   X     

Muestra 9   X     

Muestra 10     X   
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.7. Calificación de observador siete a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1     X   

Muestra 2   X     

Muestra 3     X   

Muestra 4   X     

Muestra 5   X     

Muestra 6   X     

Muestra 7     X   
Muestra 8   X     

Muestra 9   X     

Muestra 10   X     
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
 

 

Anexo 3.8. Calificación de observador ocho a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1   X     

Muestra 2   X     

Muestra 3   X     

Muestra 4   X     

Muestra 5 X       

Muestra 6 X       

Muestra 7     X   
Muestra 8 X       

Muestra 9   X     

Muestra 10   X     
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.9. Calificación de observador nueve a corte con TipSnip 

TIPSNIP 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 1   X     

Muestra 2   X     

Muestra 3   X     

Muestra 4   X     

Muestra 5   X     

Muestra 6   X     

Muestra 7     X   

Muestra 8   X     

Muestra 9   X     

Muestra 10   X     
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
 

 

ANEXO 3.10. Calificaciones de observadores con corte de tijera iris, unánimemente 

consideraron una calificación de escala 3(severo) a las diez electromicrofotografías.  

Número de 
Observadores 

Calificación a 
corte con tijera 

iris 

1 Severo 

2 Severo 

3 Severo 

4 Severo 

5 Severo 

6 Severo 

7 Severo 

8 Severo 

9 Severo 
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.11. Calificación de observador uno a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 21   X     
Muestra 22       X 
Muestra 23   X     
Muestra 24     X   
Muestra 25   X     
Muestra 26   X     
Muestra 27   X     
Muestra 28     X   
Muestra 29     X   
Muestra 30     X   

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 

 

 

Anexo 3.12. Calificación de observador dos a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21     X   
Muestra 22     X   
Muestra 23     X   
Muestra 24     X   
Muestra 25     X   
Muestra 26     X   
Muestra 27   X     
Muestra 28   X     
Muestra 29   X     
Muestra 30   X     

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.13. Calificación de observador tres a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21   X     

Muestra 22     X   
Muestra 23     X   

Muestra 24     X   
Muestra 25     X   

Muestra 26     X   
Muestra 27     X   
Muestra 28     X   
Muestra 29     X   

Muestra 30     X   
Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
 

 

Anexo 3.14.Calificación de observador cuatro a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21   X     
Muestra 22     X   
Muestra 23     X   
Muestra 24   X     
Muestra 25     X   
Muestra 26     X   
Muestra 27   X     
Muestra 28     X   
Muestra 29     X   
Muestra 30   X     

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.15. Calificación de observador cinco a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 
3 

(SEVERO) 

Muestra 21   X     
Muestra 22     X   
Muestra 23   X     
Muestra 24 X       
Muestra 25 X       
Muestra 26   X     
Muestra 27 X       
Muestra 28 X       
Muestra 29   X     
Muestra 30   X     

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 

 

 

Anexo 3.16. Calificación de observador seis a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21   X     
Muestra 22     X   
Muestra 23     X   
Muestra 24     X   
Muestra 25   X     
Muestra 26   X     
Muestra 27   X     
Muestra 28   X     
Muestra 29   X     
Muestra 30     X   

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.17. Calificación de observador siete a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21   X     
Muestra 22   X     
Muestra 23   X     
Muestra 24     X   
Muestra 25   X     
Muestra 26     X   
Muestra 27     X   
Muestra 28   X     
Muestra 29     X   
Muestra 30     X   

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 

 

 

Anexo 3.18. Calificación de observador ocho a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21     X   

Muestra 22     X   
Muestra 23   X     
Muestra 24     X   
Muestra 25     X   
Muestra 26   X     

Muestra 27   X     
Muestra 28   X     
Muestra 29   X     
Muestra 30   X     

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 3.19. Calificación de observador nueve a corte con hoja de bisturí # 15 

BISTURÍ # 15 0 (SIN 
DEFORMACIÓN) 1 (POCO) 2 

(MODERADO) 3 (SEVERO) 

Muestra 21     X   
Muestra 22     X   
Muestra 23   X     
Muestra 24     X   
Muestra 25     X   
Muestra 26     X   
Muestra 27     X   
Muestra 28   X     
Muestra 29     X   
Muestra 30     X   

Fuente: Recolección de datos 
Elaboración: Diana Romo y Observadores externos a la investigación 
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  

 
 

 

 



 

111 
 

Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 4. Certificados de validación de observadores externos al trabajo de investigación  
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Anexo 5. Solicitud de autorización de ingreso al Laboratorio de Nanomateriales (ESPE)  
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Anexo 6. Solicitud de ingreso al Laboratorio de Patología de la FOUCE 
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Anexo 7. Solicitud de asesoramiento de manejo de AutoCAD 
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Anexo 8. Solicitud de ingreso y uso de estereomicroscopio en el Laboratorio de Patología 

de la FOUCE  

 
 

 



 

120 
 

Anexo 9.  Certificado que valida el alquiler y utilización de horas del SEM (ESPE) 
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Anexo 10. Informe de entrega de resultados del Laboratorio de Nanomateriales (ESPE) 
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Anexo 10. Informe de entrega de resultados del Laboratorio de Nanomateriales (ESPE) 
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Anexo 10. Informe de entrega de resultados del Laboratorio de Nanomateriales (ESPE) 
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Anexo 11. Facturas de pago para alquiler del SEM (ESPE) 
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Anexo 11. Facturas de pago para alquiler del SEM (ESPE) 
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Anexo 11. Facturas de pago para alquiler del SEM (ESPE) 
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Anexo 12. Carta de Idoneidad, ética y experticia del investigador 
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Anexo 12. Carta de Idoneidad, ética y experticia del tutor 
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Anexo 13. Carta de confidencialidad del investigador  
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Anexo 13. Carta de confidencialidad del tutor 
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Anexo 14. Declaración de conflictos de intereses del investigador  
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Anexo 14. Carta de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo 15. Certificado de autenticidad otorgado por biblioteca 
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Anexo 16. Certificado de aceptación de tutoría 
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Anexo 17. Inscripción y aprobación del tema de investigación  
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Anexo 16. Incripción y aprobación del tema de investigación  
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Anexo 16. Incripción y aprobación del tema de investigación  
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  Anexo 18.  Certificado de Viabilidad Ética 
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Anexo 19.  Cuadro de tiempos administrativos  
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Anexo 20. Carta de autorización de tribunal 
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Anexo 21.  Resultados de Análisis URKUND 
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Anexo 22. Certificado de revisión del proyecto de investigación por parte del tutor 
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Anexo 23. Renuncia de los derechos de autoría estadística   
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Anexo 24. Informe final de aprobación de tesis por parte del tutor 
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Anexo 25. Aprobación de tutoría del trabajo de titulación 
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Anexo 26. Resumen traducido en ingles avalado por un traductor certificado 
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Anexo 26. Resumen traducido en ingles avalado por un traductor certificado 
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