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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Resumen 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo para conocer la calidad del material utilizado 

en el área de endodoncia de acuerdo con lo que hay en el mercado, se eligieron cuatro 

marcas de conos de gutapercha donde se desarrolló el análisis del calibre de los mismos, 

de acuerdo con a las características requeridas por el estándar, con el objetivo de 

determinar la calibración de los conos de gutapercha de la serie 15-40 en las marcas 

Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic según ISO 6877: 2006. La metodología que se utilizó 

fue cualitativa y descriptiva, donde se evaluó el calibre de los conos seleccionados para 

la muestra, entre ellos se eligieron 100 conos de gutapercha de cada una de las marcas 

revisadas en este trabajo, de la primera serie, que oscilaron entre calibre 20 y calibre 40, 

que se formaron a Un total de 400 conos analizados en esta investigación, se utilizó como 

instrumentos, la regla de calibración y la lupa a 20x para evaluar con mayor precisión el 

proceso. Según el estudio, los resultados de las diferentes marcas seleccionadas mostraron 

que con mayor frecuencia cumplieron tanto Hygenic con 33% como Becht con 29%, 

según lo establecido en el estándar en términos de calibre. Después de completar esta 

investigación, el autor concluye que solo el 26% de todos los conos estudiados cumplen 

con la norma ISO 6877: 2006, se recomienda que para una mejor adaptación del cono 

principal al conducto radicular se realice la medición de calibre de los conos para evitar 

complicaciones relacionadas con la filtración en procesos endodónticos, así como el uso 

de conos de gutapercha de las marcas Becht e Hygenic. 

 

Palabras claves: Conos de gutapercha, Calibre, Calibración, Norma ISO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XVI 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Abstract 

this research work was carried out to know the quality of material used in the area of 

endodontics according to what is on the market, four brands of cones of gutta-percha were 

chosen where the analysis of the caliber of the same was developed according to the 

characteristics required by the standard, with the objective of determining the calibration 

of gutta-percha cones of the 15-40 series in the Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic 

brands according to ISO 6877: 2006. The methodology was used a qualitative, descriptive 

approach where the caliber of the cones selected for the sample was evaluated, 100 gutta-

percha cones of each of the brands reviewed in this work were chosen, from the first 

series, ranging from caliber 20 to 40 gauge, were chosen, which formed a A total of 400 

cones analyzed in this investigation, as instruments the calibration rule and magnifying 

glass at 20x were used to more accurately evaluate the process. According to the study, 

the results of the different brands selected showed that they met more frequently both 

Hygenic with 33% and Becht with 29%, as established in the standard in terms of caliber. 

After completing this research, the author concludes that only 26% of all the cones studied 

comply with the ISO 6877: 2006 gauge standard, it is recommended that for a better 

adaptation of the main cone to the root canal the measurement should be performed of 

the caliber of the cones to prevent complications related to filtration in endodontic 

processes, as well as the use of gutta-percha cones of the Becht and Hygenic brands. 

 

Keywords: Gutta-percha cones, Caliber, Calibration, ISO Standard 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, los conos de gutapercha son 

utilizados como material de obturación, se encuentran indicados para el tratamiento 

específico de alteraciones de piezas dentarias, el cual cumple la función de un sellador del 

sistema de conductos radiculares, es decir; se encuentra encargado de sellar o rellenar el 

espacio que anteriormente fue ocupado por la pulpa dental (UNAM, 2017). 

 

Dada la variación y presentación en cuanto a su fabricación y posterior venta de los conos de 

gutapercha, se estableció la necesidad de estandarizar el proceso, por lo que la Organización 

Internacional de Estandarización ISO a través de la norma ISO 6877: 2006 logra establecer 

estándares internacionales tomando en cuenta forma, calibre y longitud. 

 

La principal importancia en realizar la presente investigación se encuentra relacionada con 

conocer la calidad del material utilizado y de esta manera tener la garantía que la estructura 

se adapte de manera óptima, logrando un sellado tridimensional del conducto, teniendo como 

base los estudios realizados con anterioridad que indican que este es un factor fundamental 

para determinar un pronóstico positivo en el tratamiento endodóntico. Es decir, el cono de 

gutapercha debe ajustarse de manera correcta como preparación fundamental del conducto 

radicular, necesitando una cantidad mínima de sellador en el espacio cono-pared-dentinaria. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, surge la necesidad de determinar 

macroscópicamente la calibración de los conos de gutapercha de la serie 15-40 en las marcas 

Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic de acuerdo a la norma ISO 6877: 2006. Teniendo en 

cuenta que, en los depósitos dentales cercanos a la Universidad de Guayaquil se los 
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comercializa, por lo que son de fácil acceso para las personas afines a la carrera, como lo son 

los estudiantes de la carrera de odontología, los cuales compran el instrumental e insumos 

necesarios ajustándose siempre a su presupuesto limitado. 

 

Contando con una estructura que comprende con un total de cuatro capítulos en donde: 

El Capítulo I: Entre los principales aspectos abarcados se encuentran el planteamiento y 

formulación del problema, el objetivo general y los específicos de la investigación y la 

justificación del mismo. 

 

El Capítulo II: En el cual se incorporan cada uno de los antecedentes y bases teóricas, así 

como el marco contextual, conceptual y legal que guardan relación con el afrontamiento de 

los pacientes portadores de Ostomías del Centro de Salud Estrella de Belén. 

 

En el Capítulo III: Se trata de cada uno de los métodos empleados en el desarrollo de la 

investigación, además se muestra los individuos que conforman el universo y muestra de la 

misma. 

 

Capítulo IV: Se encuentra comprendido por el desarrollo de las conclusiones. 

Recomendaciones, referencias Bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la gran variedad de marcas comerciales relacionadas a los conos de gutapercha, la 

Organización Internacional de Estandarización ISO, determinó a través de la norma ISO 

6877: 2006 los parámetros relacionado con forma, calibre y longitud, para el desarrollo 

profesional de la carrera de Odontología y prevención de complicaciones, tanto durante como 

a futuro, en el tratamiento. 

 

Diversos estudios realizados a nivel mundial han demostrado falencias e irregularidades 

microscópicas como macroscópicas en las diferentes marcas comerciales en cuanto a los 

conos de gutapercha, causando problemas en la obturación de los conductos radiculares en 

la práctica clínica, conllevando pérdidas económicas para el profesional debido al tiempo y 

riesgos en la integridad del paciente. 

 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, un estudio realizado en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua dirigido a evaluar alteraciones en los conos de gutapercha en la serie 

de 35-50 de distintas marcas comerciales, concluye que el 36% de estos conos presentan 

irregularidades en su superficie y un 16% presentaron alteraciones y cuerpos extraños, entre 
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las cuales la fibra de hilo y micro pigmentaciones son las más identificadas. (Lacayo, 

Medrano, & Vásquez, 2015). 

 

Entre las principales complicaciones que se pueden presentar se encuentran el mal ajuste del 

cono maestro, lo cual conlleva una pérdida de tiempo, al hacer que adapte el cono en el 

conducto radicular conformado con cierto calibre y a su vez conlleva a un sellado periapical 

posiblemente deficiente, y, por consiguiente, un mal pronóstico para dichos tratamientos.  

 

En el Ecuador, un estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador dirigido a evaluar 

macro y microscópicamente tres marcas distintas de conos de gutapercha del 20-45, para 

poder comparar los estándares de calidad de acuerdo a las normas de estandarización ISO, 

concluye mencionando que solo el 48,8% cumple con las normas establecidas y que la marca 

que más se asemeja es la Maillefer (Flores, 2015). 

 

Teniendo en cuenta que, en nuestro país, no se han identificado instituciones encargadas de 

investigar y regularizar los insumos y materiales del área odontológica que entran en él y 

supervise la calidad de los mismos, es necesario determinar macroscópicamente la 

calibración de los conos de gutapercha de la serie 15-40 en las marcas Gapadent, Becht, 

Dochem, Hygenic de acuerdo a la norma ISO 6877: 2006. 

 

Para este estudio se tomó como muestra conos de Gutapercha de cuatro marcas que se venden 

en los alrededores de la Universidad de Guayaquil para analizar su calibre a través de una 

regla calibradora, para corroborar si estos cumplen con las normas ISO 6877- 2006 en cuanto 

a su calibre como tal y gracias a esto dar un posible mejor pronóstico en los tratamientos de 

Endodoncia. 
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1.1.1. Delimitación del problema   

Tema: Calibración de conos de gutapercha de la serie 15-40 de las marcas: gapadent, becht, 

dochem, hygenic 

Objeto de estudio: Conos de gutapercha: Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic a propósito 

serie 15-40. 

Línea de investigación: Salud oral, Prevencion, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea: Epidemiología y Práctica Odontológica. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2018-2019 ciclo 2 

 

1.1.2. Formulación del problema  

¿Cuál de las marcas de conos de gutapercha: Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic, cumplen 

con la calibración estándar ISO 6877: 2006 en cuanto al calibre? 

 

1.1.3. Subproblemas/Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los principios de la obturación de conductos radiculares?  

¿Cuáles son las características de los conos de gutapercha?  

¿Cuáles son las especificaciones que exige el estándar, ISO- 6877:1995  en los conos de 

gutapercha?  

¿Cuál es el diámetro que presentan las puntas de gutapercha ?  

¿Cómo comprobar la Calibración de los conos de gutapercha: Gapadent, Becht, Dochem, 

Hygenic a propósito, serie 15-40? 
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1.2. Justificación  

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de evaluar el calibre de los conos 

de gutapercha según las características que exige el estándar, ISO - 6877:2006 como: el 

calibre, el cual brindará una información exacta y poder realizar con seguridad cada uno de 

los tratamientos de conducto empleados y garantizar además el sellado apical para que el 

pronóstico sea favorable y de esta manera la población recibirá mejores tratamientos y así 

podrá mejorar el estado de salud bucal. 

 

Resulta necesario realizar el presente estudio ya que la problemática se encuentra inmersa en 

la actualidad, en donde los estudiantes de odontología realizan sus prácticas endodónticas y 

a través de los resultados se puede hacer la recomendación de adquirir mejores materiales 

para la práctica diaria de la endodoncia. Es factible ya que se cuenta con cada uno de los 

recursos humanos necesarios, así como los instrumentos a aplicar y el factor económico 

necesario, así como las condiciones educativas, institucionales y técnicas para su realización. 

 

La investigación aportará al campo odontológico más conocimientos en cuanto a los 

materiales de obturación determinando la calidad de cada uno de ellos para obtener los 

mejores resultados en el tratamiento endodóntico. Posee gran relevancia social, porque a 

través de los conos de gutapercha, se realizan diversos procedimientos odontológicos 

dirigidos a la población en general, teniendo este grupo como la población vulnerable. 

 

Es necesario conocer las irregularidades en los conos de gutapercha de la serie 15-40 de las 

marcas comerciales que más se compran en los alrededores de la Universidad de Guayaquil, 

permitiendo conocer la información certera de las condiciones y garantía en cuanto a las 
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normas de estandarización teniendo la certeza de realizar un óptimo trabajo y garantizar un 

correcto sellado apical tridimensional de los tratamientos endodónticos realizados. 

 

Los resultados de la calibración de los conos de gutapercha permitirán conocer una visión 

real y actualizada de la calidad y estandarización que se comercializa en ciertos depósitos 

dentales de Guayaquil de acuerdo a la norma ISO- 6877 2006, teniendo en consideración los 

resultados significativos del estudio que se realizará  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la calibración de los conos de gutapercha de la serie 15-40 en las marcas 

Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic de acuerdo a la norma ISO 6877: 2006 

  

1.3.2. Objetivos específicos  

• Establecer mediante un calibrador endodóntico Maillefer de la casa Dentsply, el 

cumplimiento de cada calibre de los conos de gutapercha especificado por las marcas 

estudiadas 

• Determinar la precisión del calibre de los conos de gutapercha de las marcas 

destacadas para este estudio 

• Comprobar si las casas comerciales estudiadas, operan la estandarización del ISO-

6877-2006 sujeto al calibre de los conos estudiados 

 

1.4     Hipótesis 

El calibre y la precisión del cono maestro de las marcas analizadas tienen diferencias 

significativas con las normas estándar ISO-6877-2006 
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1.4.1 Variables de investigación  

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Calibración de conos de gutapercha: Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic serie 15-40. 

 

1.4.1.2  Variable Dependiente 

Precisión y calibre del cono maestro. 

 

1.4.2  Operacionalización de variables 

  

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador Fuentes 

Independiente 

Calibración de 

conos de 

gutapercha 

Determinación 

del calibre del 

conducto a nivel 

apical antes de la 

obturación. 

Comprobación 

del calibre a 

través de la 

observación 

clínica mediante 

la regla. 

Calibradora 

Calibre 20 

Calibre 25 

Calibre 30 

Calibre 35 

Calibre 40 

Laboratorio 

Dependiente 

Precisión y 

calibre 

 

Permite medir los 

espesores y 

diámetros de una 

estructura de 

acuerdo a un 

estándar 

específico y 

encontrar 

diferencias 

Precisión y 

calibre en base a 

las normas ISO 

Norma ISO 

6877-2006 

Regla 

calibradora de 

la casa  

Maillefer y 

regla 

calibradora 

del mercado 

chino 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

A continuación, en la presente investigación se describen los documentos y resultados 

previos que se relacionan a la Calibración de los conos de gutapercha de las marcas Gapadent, 

Becht, Dochem y Hygenic, en repositorios de las universidades de la serie 15-40, y en base 

de datos online como Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet: 

 

El descubrimiento de la gutapercha se puede dar tributo, al inglés John Tradescant the Oldest 

en el año 1608 a 1662, en el cual extrajo resina natural de diversas plantas de Inglaterra, 

siendo nombrado como primer jardinero real de Carlos I. Publicándose de esta manera un 

catálogo con más de 750 plantas que sería un núcleo del Ashmoleaun Museum de Oxford. 

(Álvarez, 2011). 

 

El descubrimiento con más referencias publicadas por el Dr. William Montgomerie en 

Singapur con el doctor José D Almeida dueños de grandes plantaciones, las cuales fueron 
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descubiertas por ellos, quienes fueron descubridores de sus especiales características y 

aplicaciones comerciales posibles (Álvarez, 2011). 

 

En México se realizó un estudio en el año 2011, el cual se tituló análisis microscópico de 

cinco marcas de conos en el periodo del mes de agosto a noviembre, con el principal objetivo 

de analizar de manera microscópica marcas comerciales de conos de gutapercha calibre 40, 

seleccionando 100 conos de gutapercha de numero 40 de ABCDental®, PRECISE by  

Miltex, Hygenic®, MAILLEFER® y Denstply®; entre los principales resultados obtenidos 

se pudo determinar que el 93.33% de los conos presentaron el calibre exacto que indica en 

su empaque. 

 

En el 2013 en Brasil una investigación de “Evaluación del diámetro D0 de conos 

estandarizados” el objeto de este estudio se centró en la evaluación de la fidelidad de 3 

calibres en relación a sus diámetros, utilizando tres reglas calibradoras de una misma marca. 

En el estudio se utilizaron 180 conos divididos en tres grupos, los cuales fueron designados 

como Grupo A (Dentsply), Grupo B Endopoints) y Grupo C (Tanari) a través de una muestra 

aleatoria de 20 conos para cada calibre. (Villavicencio, 2018) 

 

En la ciudad de México, una investigación realizada tuvo como principal objetivo la 

evaluación clínica de los conos de gutapercha de tres marcas concluyendo que 1/5 parte de 

los conos seleccionados presentan alteraciones en cuanto a su morfología y ½ presentan 

alteraciones en cuanto a la longitud y diámetro y con mayor frecuencia los números 25-35 

presenta mayor irregularidad en la marca Diadent (Villavicencio, 2018). 
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En Ecuador, se realizó un estudio en la Universidad Central del Ecuador que se dirigía a la 

evaluación microscópica y macroscópica de diferentes marcas comerciales de los conos de 

gutapercha 25-45 para comparar y evaluar los estándares de calidad establecidos según las 

ISO, concluyendo que solo un 48,8% cumple con las especificaciones de la misma y que una 

de las mejores marcas utilizadas es la Maillefer (Flores, 2015). 

 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente descritos, la autora de la presente investigación 

analiza que, a pesar de que existen normas internacionales que rigen la estandarización  de 

los conos de gutapercha como la norma ISO 6877-2006, los trabajos investigados demuestran 

las falencias de fabricación que existen en ciertas marcas al hacer el análisis respectivo de su 

producto, lo que evidencia que no son 100% óptimos, sin embargo, existen marcas de casas 

comerciales prestigiosas que demuestran un porcentaje menor de falla en su producción. 

 

2.2 Endodoncia 

Según el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA), la 

endodoncia es el conjunto de posibles tratamientos de las patologías de la pulpa o nervio de 

los dientes que el especialista realiza y entre los tratamientos a aplicar se encuentran la 

pulpotomía o pulpectomía (COEA, 2017). 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que la endodoncia es la parte 

de la odontología que estudia las enfermedades de la pulpa dentaria y de las del diente con 

pulpa necrótica, con o sin complicaciones periapicales (UNAM, 2016). 

 

De acuerdo a la American Dental Association (ADA) Las endodoncias se utilizan para tratar 

y salvar una pieza dentaria como tratamiento para evitar su extracción (ADA, 2017). 
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Para la autora de la presente investigación, la endodoncia es un conjunto de acciones que 

ayuda a mantener una pieza dentaria en boca, mediante el análisis y diagnóstico correcto de 

la enfermedad pulpar del diente afectado, para así aplicar las técnicas del tratamiento 

adecuado y eficaz que implicará un pronóstico excelente para beneficio, no solo de la pieza 

dental, sino también de la oclusión como la función masticatoria, salud y estética del paciente. 

 

2.3 Tratamiento endodoncia 

El tratamiento endodóntico es la extirpación total de la pulpa o nervio del diente. Un 

procedimiento de limpieza del sistema de conductos radiculares en el que se eliminan 

bacterias y tejido necrótico para dejar el conducto con una asepsia total o posible, la cual se 

realiza en diferentes fases que son: diagnóstico, anestesia, apertura, conductimetría, 

obturación y control (Rodríguez, 2015). 

 

El tratamiento endodóntico consiste en la terapéutica radical la cual se establece en mantener 

los dientes sin pulpa en la cavidad a través de diferentes técnicas y procedimientos. (Soares 

& Goldberg, 2012). 

 

Para la autora de la presente investigación el tratamiento de endodoncia es una secuencia de 

diversos procedimientos para poder mantener la pieza en boca donde se busca la asepsia del 

conducto radicular, luego de cercenar el paquete vasculo-nervioso, para que los tejidos 

adyacentes al diente continúen vitales y sanos, de tal manera que puedan continuar con el 

funcionamiento fisiológico, en contraste con los procedimientos antiguos que buscaban 

simplemente la extracción del diente. 
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2.4 Obturación del conducto radicular 

Empieza desde la región apical hasta la porción coronal, y es el procedimiento de sellado 

hermético que impide la entrada o salida de microorganismos patógenos y aire convirtiendo 

el conducto en impermeable, de acuerdo a la calidad del sellado y puede medirse de acuerdo 

a la filtración de fluidos y organismos (Cohen, 2011). 

 

La principal función de este proceso se encuentra dirigido a rellenar los conductos con 

materiales compatibles con nuestro organismo, los cuales tienen la capacidad de ser 

antisépticos e inertes, lo que permiten el logro de una obturación tridimensional y 

estabilizada, que permita el proceso de reparación terapéutica (Soares & Goldberg, 2012). 

 

La obturación debe ocupar todo el espacio disponible que se realizó para el conducto 

radicular, por esta causa este debe encontrarse con íntima relación con la preparación y 

conformación del sistema de conductos (Soares & Goldberg, 2014). 

 

Aún es una controversia determinar el límite de obturación del conducto radicular, algunos 

estudios se refieren como límite a la unión cemento-dentinaria en el cual establecer exactitud 

clínica es difícil, por lo que diversos profesionales dejan un límite de 1 mm en el ápice ya 

que un estudio realizado por Kuttler indica que la estructura del ápice comprende un diámetro 

mayor al del foramen y menor a la construcción, es decir la parte más pequeña del conducto 

(Cohen, 2016). 

 

De acuerdo a los autores anteriormente para que exista un tratamiento endodóntico eficiente, 

se debe realizar un correcto debridamiento, una profunda desinfección y un correcto sellado 

de los conductos radiculares que bloquee la entrada y salida de exudados y microorganismos. 
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2.5 Principios de la obturación de conductos radiculares  

La obturación endodóntica es el último procedimiento del tratamiento de conductos 

radiculares, por lo cual se ha demostrado que la mayoría de los fracasos endodónticos se 

relacionan con obturaciones deficientes se refiere a aquellas que no cumplen los principios 

básicos de una óptima obturación (Niu; Zhang; Olsen; Deus, 2014). 

 

La obturación del sistema de conductos debe proveer un sellado completo y tridimensional 

del conducto principal, de los conductos laterales y ramificaciones apicales, para prevenir la 

filtración de fluidos y microorganismos y así evitar las posibles reinfecciones, así como para 

confinar posibles microorganismos remanentes en áreas inaccesibles, sin nutrientes. (Ximena 

Espinosa Vásquez, 2013). 

 

Según (Badillo, 2017) los principios de la obturación de conductos radiculares se encuentran 

dirigido a: 

 

• La inhabilidad en el conducto para rellenar en conducto en dimensiones consiste en 

la formación de espacios tanto apical como coronal dentro de la masa gutapercha, 

produciendo vías de filtración lo que beneficia el crecimiento bacteriano o la reinfección. 

 

• El conducto se obturará cuando se haya ensanchado lo suficiente, sin embargo, no 

existe evidencia de exudado o hemorragia sin sintomatología alguna, si se llegase a presentar 

una molestia leve se debe realizar una excepción a la norma. 

 

De acuerdo (Borja, 2011) el conducto radicular necesita de una eficiente obturación, por lo 

que se tienen objetivos en la obturación: 
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1. Evita que pasen microorganismos a través del conducto, así como exudados u otras 

sustancias tóxicas que pueden comprometer tejidos periapicales. 

2. Impide que ingrese sangre, sustancias plasmáticas o exudados desde los tejidos 

periapicales dentro del conducto. 

3. Sellan herméticamente cada una de las dimensiones, para evitar el alojamiento de 

microorganismos que pudiesen llegar hacia la región apical. 

4. Promueve y facilita la cicatrización y permite la reparación periapical a través del 

tejido conectivo  

 

La autora de la presente investigación considera que las técnicas de obturación deben ser 

eficientes para asegurar el sellado hermético de los conductos radiculares tanto en su cuerpo 

conformado como en su área de tal manera que no haya ingreso de ningún tipo de elemento, 

teniendo así, un aspecto favorable para la terapia endodóntica exitosa. 

 

2.6 Nivel apical de la obturación  

De manera integral y propia del tratamiento, la obturación de los conductos no se considera 

una porción mecánica sino que constituye fundamentalmente, biológica y susceptiblemente 

una condición de diversas variantes, una de esas, y de vital importancia en un proceso 

endodóntico guarda relación con el límite del ápice de la obturación, por lo que con respecto 

a su localización debe depender de factores anatohistológicos, tales como la maduración y el 

diagnóstico realizado (Borja, 2011).  

 

Uno de los principales factores anatohistológicos se encuentra relacionado con el límite 

cemento-dentina-conducto (CDC) a través de la cual se logra la unió de las dos partes del 

diente; es decir la dentinaria con la cementaria dentro del conducto, permitiendo así el 
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desarrollo de la constricción, teniendo en cuenta que el punto es considerado como el nivel 

donde no se sobrepasará los materiales obturadores (Borja, 2011). 

 

2.7 Criterios de la obturación  

Dentro de los criterios de obturación, se ha procurado determinar cuatro criterios que guardan 

relación con el límite de la obturación: 

 

• Sobreobturación. La cual ocurre cuando se logra un sellado de manera tridimensional, 

es decir; a lo largo, ancho y en profundidad  

• Subobturación. Se asemeja mucho a la sobreobturación, sin embargo, este no llega al 

límite CDC. 

• Hasta la unión cemento-dentina-conducto, en donde el límite del proceso sella 

tridimensionalmente justo a la altura de dicha unión. 

• Exacta, Cuando la obturación llega solo hasta la zona terminal del diente y se puede 

identificar a través de una radiografía. 

 

2.8 Stop apical 

El tope apical se define como el límite a nivel de la unión cemento-dentinario o más conocida 

como zona más estrecha del conducto, y que dicho tope o "stop" apical sea la parte más 

estrecha de la preparación. La falta de esa coincidencia hace que la condensación de la 

gutapercha se realice contra el estrechamiento, y no contra el stop apical, determinando que 

en el extremo apical de la preparación exista una condensación insuficiente de la gutapercha 

(Roig; Basilio; Canalda, 1990). 
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2.9 Filtración 

El tratamiento endodóntico, está relacionado con ciertos factores que podrían contribuir con 

el desarrollo de infecciones, hay tratamientos que anteriormente fracasan y esto es 

responsabilidad del odontólogo minimizar este número. El progreso de la infección está 

asociada a las fallas durante los procedimientos operatorios, como en la apertura y 

preparación cameral, proceso de saneamiento, modelado, obturación y sellado coronario, los 

mismos que se originaron en procesos patológicos o resultados de traumatismos dentarios. 

 

Asimismo, la técnica de obturación que se utiliza puede ocasionar microfiltraciones a través 

de los conductos aparentemente bien obturados, esto se debe a un sellado coronal deficiente 

(Bergenhaltz, Horsted-Bindslev & Reit, 2014) 

 

Al finalizar la obturación del conducto radicular, es necesario asegurarse que el sellado de la 

porción coronal sea el indicado, para prevenir el traslado de bacterias y fluidos provenientes 

del medio bucal al interior del conducto (Lumley, Adams & Tompson, 2014). 

 

En ciertas oportunidades, para prevenir la microfiltración coronal, principalmente debe haber 

un buen sellado temporal del sistema de conductos radiculares durante y después del 

tratamiento, realizar una restauración oportuna, estableciendo una oclusión atraumática y 

mantener un seguimiento a largo plazo, que nos permita evaluar la integridad del tratamiento 

definitivo (Soares & Goldberg, 2012). 

 

Sin embargo, se conoce que la microfiltración presente entre las paredes del conducto 

radicular y el material de relleno influye negativamente el pronóstico del tratamiento 

endodóntico. Por lo tanto, el sellado íntegro de los conductos radiculares, después de una 
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meticulosa limpieza y conformación de los mismos es primordial para impedir la migración 

de patógenos bucales y formar una nueva infección de la raíz y los tejidos periapicales 

(Romero, Ramos & Díaz, 2012). 

 

Entre las principales causas por las cuales no se produce un correcto sellado del cono se 

encuentran (Fernández, 2019): 

 

• El calibre y/o longitud no va acorde con el espacio 

• Los conos secundarios no llenan el espacio correspondiente 

• Existe una fractura no detectada en la raíz del diente 

• Presencia de conductos accesorios no detectados 

• Sobreobturación del conducto 

• Fractura de limas dentro del conducto 

• Perforación de la raíz 

 

Para la autora de la presente investigación, existen otras causas por las cuales se produce el 

proceso de filtración, una de las principales se encuentra relacionada a las falencias en las 

estructuras de los conos de gutapercha, por esa razón, a través del estudio se busca comprobar 

si las casas comerciales estudiadas operan la estandarización del ISO-6877-2006 sujeto al 

calibre de los conos estudiados. 

 

2.10 Materiales obturadores 

El sistema de conductos fue preparado mecánicamente y químicamente, por lo cual requiere 

un sellado eficaz y hermético con materiales que sean biocompatibles y estimulen la 

regeneración del tejido conjunto de periodonto y este permanezca de forma libre durante el 



 

 

 

19 

 

tiempo que sea necesario para evitar y prevenir una infección (Bergenholtz, Horsted, & Reit, 

2017). 

 

2.11 Materiales sólidos 

Estos permiten el logro de un verdadero y completo sellado y se pueden adaptar a cualquier 

irregularidad, presentan con frecuencia una mayor eficacia en relación a otros materiales, 

existiendo una gran cantidad y variedad, pero solo los conos de gutapercha han soportado el 

tiempo en que se han encontrado en tratamiento, según las investigaciones realizadas 

(Torabinejad & Walton, 2015). 

 

Asimismo, las resinas se consideran como materiales sólidos en el proceso de obturación, las 

cuales tienen una base de poliéster y diversas investigaciones actualizadas permiten 

demostrar que pueden ser más resistentes a la filtración que los conos de gutapercha. 

(Torabinejad & Walton, 2015). 

 

2.12 Sellantes y cementos endodónticos  

Constituyen materiales que permiten formar una verdadera barrera impermeable para impedir 

el paso de aire y organismos patógenos (Torabinejad & Walton, 2016). 

 

De acuerdo a los autores, los sellados diferentes están formados por medio de óxido de zinc-

eugenol, los cuales han tenido resultados favorables como desfavorables, por ejemplo, una 

complicación es su tiempo de fraguado, el cual causa una cierta coloración y no tiene la 

capacidad de solubilidad ni adherencia 
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 Los cementos están constituidos a base de óxido de zinc-eugenol, estos han tenido 

resultados, pero también ciertos inconvenientes, entre estos tenemos que el tiempo de 

fraguado es muy lento, el cual es causante de cierta pigmentación, no es muy soluble ni se 

adhiere al cien por ciento a las paredes del conducto radicular. (Torabinejad & Walton, 2014). 

 

2.13 Pastas o materiales semisólidos 

Son uno de los materiales ideales para lograr una obturación sencilla y poder rellenar cada 

uno de los espacios que conforman el conducto radicular, sin embargo, presentan desventajas 

ya que pueden ser tóxicas debido a los componentes que lo conforman y sufren cambios 

tridimensionales al fraguar, es decir que se contraen y no se puede predecir su eficacia 

(Torabinejad & Walton, 2014). 

 

Este material tiene como ventaja, la fácil utilización y un mayor tiempo de fraguado, pero 

dentro de las desventajas se pueden identificar que son difíciles de controlar a la longitud de 

la obturación, por lo que se podría producir una sobre obturación (Cohen, 2016). 

 

2.14 Conos de Gutapercha 

Fueron introducidos en el año de 1867 gracias a Browman y desde su descubrimiento son los 

materiales más utilizados hasta la actualidad. Se obtienen de los árboles Mimusops balata y 

Mimusops huberi, los cuales se encuentran en la región de Filipinas y Sumatra, además en 

algunas regiones de la selva amazónica (Leal, 2014). 

 

Existen dos formas de gutapercha la fase beta y alfa, en la primera el material es una masa 

solida maleable y dúctil, pero se puede volver quebradiza si no se almacena correctamente 

aislado de luz artificial y humedad que puede deteriorarlo, al calentarla por encima de los 



 

 

 

21 

 

55ºC sufre una alteración y pasa a fase alfa donde es flexible, no dúctil, pegajosa y fluye bajo 

presión por lo que es más utilizada en la técnica termoplástica. La forma cristalina b se 

obtiene al calentar la forma alfa, sin embargo, su enfriamiento es brusco, la temperatura a 

punto de fusión y viscosidad alta. Los conos de gutapercha convencionales se presentan a 

través de esta forma cristalina (Yépez, 2012). 

 

Los conos de gutapercha se componen de gutapercha (18.9 a 21.8 %), óxido de zinc (56.1 a 

75.3 %) el cual proporciona rigidez,  sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %) 

que permiten brindarle la característica de  radiopacidad y ceras y resinas (1 a 4.1 %) 

utilizados para plastificantes (UNAM, 2016). 

 

Por estos cambios de estado en su estructura es q se puede utilizar en estas dos fases para el 

tipo de técnica a utilizar en la obturación, a 25-35ºC se emblandece a 60ºC es plástica, pero 

a mayor temperatura se descompone. Entre las dos fases de los conos la fase alfa presenta 

mayor pureza en la gutapercha, posee una condición más adhesiva y mejor facilidad de 

manejo, pero presenta una baja estabilidad dimensional (Yépez, 2012). 

 

Entre las principales ventajas del uso de los conos (Flores, 2015): 

 

• Posee la capacidad de tomar cualquier forma si son sometidos a presiones altas 

• Posee propiedades inmunológicas tolerantes al diente 

• Poseen opacidad radiográfica 

• Se adaptan firmemente a las paredes de los conductos 

• Poseen un material menos reactivo de todos los empleados en odontología 

• Poseen estabilidad dimensional 
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• Tienen tolerancia hística 

• Su nivel de disolubilidad es alto 

 

Entre las principales desventajas del uso de los conos se encuentran: 

• No es demasiado rígido 

• Es necesario un sellador para adherirse 

• Puede presentar sobreextensión 

• No posee rigidez 

• No se puede controlar de manera longitudinal y puede deformarse verticalmente 

 

2.15 Clasificación de los conos de gutapercha 

Los conos de gutapercha de acuerdo a la funcionalidad se pueden encasillar en conos 

principales o maestros, que son los que llenan la gran mayoría de conductos y brindan mayor 

adaptabilidad, y los conos secundarios o auxiliares ocupan los espacios que el cono principal 

no pudo llenar por esa razón, estos conos vienen en presentación de extrafino, fino-fino, fino-

medio y medio (Flores, 2015). 

 

De acuerdo al calibre, los conos de gutapercha se pueden clasificar en primera serie, los 

cuales empiezan por el número 15 y terminan en el 40 y la segunda serie los cuales van del 

45-80 y la tercera serie formada por los conos que van del 90-140. Además, existen conos de 

gutapercha accesorios, los cuales son de un calibre menor y permiten llenar espacios de 

menor calibre (Dental Global, 2017). 

 

2.16 Morfología 

ISO 6877:1995 la morfología debe ser sin irregularidades y uniforme (Flores, 2015). 
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La morfología de este cono debe tener íntima relación con el calibre y forma del último 

instrumento utilizado en la conformación apical (Stacchiotti, 2004) 

Para la autora de la presente investigación, la morfología de los conos guarda relación a la 

forma del instrumento el cual debe tener una conformación apical y guarda relación con el 

calibre de cada uno. 

 

2.17 Conicidad 

Se define como el aumento del diámetro y guarda relación con la gama de colores, en donde 

un fabricante puede tener conicidades del 0.02mm., 0.04mm., 0.06mm., teniendo así que la 

conicidad guarda relación con el calibre del cono.  

 

En la actualidad, la presentación del cono de gutapercha ha ido cambiando en su apariencia, 

mostrando la información necesaria para realizar instrumentación rotatoria, dando como 

principal resultado el mejor ajuste de las paredes del conducto y toda su extensión (Suero; 

Olano; Ramos; Nishiyama, 2016). 

 

2.18 Longitud 

Teniendo como principal normativa que, los conos de gutapercha no pueden ser menores de 

28 mm y si en alguno de los casos presenta una longitud diferente, esta debe ser especificada 

por el fabricante (Flores, 2015). 

 

Los conos de gutapercha de acuerdo a las normas estándares no debe ser menores a 28 mm 

y guardan relación al calibre y otras especificaciones según la norma ISO 6877:2006. 
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2.19 Calibre 

Se define como el diámetro del exterior más angosto de los conos de gutapercha, esta medida 

de calibración se encuentra expresada en centésimas de milímetro. 

 

Tabla 1. Designación del calibre 

Designación del tamaño Diámetro 

010 0.10 

015 0.15 

020 0.20 

025 0.25 

030 0.30 

035 0.35 

040 0.40 

Fuente: Norma ISO 6877: 2006 

 

Para la autora de la presente investigación, el calibre se define como la designación en cuanto 

al tamaño en milímetros y se encuentra relacionado con el número del cono, en donde el 

calibre 35 tendría que tener 0,35 mm de diámetro en su punta o D0. 
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2.20 Calibración  

El proceso de calibración tiene como finalidad conocer a través de un instrumento 

denominado regla calibradora si los conos de gutapercha cumplen con los estándares 

internacionales según la norma ISO 6877:2006 (Flores, 2015). 

 

Se define como el proceso de comparar los valores de un instrumento de medición, en este 

caso la regla calibradora, la cual corresponde a un patrón de referencia o estándar. Para poder 

realizar el proceso de calibración se necesita disponer de un número de precisión que 

proporcione un valor verificable que utilizará para comprobar la indicación del instrumento 

(Echeverría, 2016). 

 

El objetivo de la calibración es mantener y verificar el buen funcionamiento de los conos, 

responder los requisitos establecidos en las normas de calidad y garantizar la fiabilidad y la 

trazabilidad de las medidas. Los instrumentos de medida requieren ser calibrados con más 

frecuencia cuanto más exactas sean sus muestras o bien más pequeñas sean sus propias 

tolerancias de error (Echeverría, 2016). 

 

La autora de la presente investigación considera que para que exista una correcta calibración 

es necesario utilizar la regla calibradora la cual permite conocer con exactitud el calibre de 

cada uno de los conos de gutapercha, con la finalidad de realizar un procedimiento y 

tratamiento adecuado y de esta manera evitar la filtración. 
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2.21 Regla calibradora 

La plasticidad de los conos los hace susceptibles a alteraciones dimensionales, se pueden 

calibrar los conos y obtenerlos en tamaños intermedios, que son utilizados cuando los conos 

convencionales no se adaptan al diámetro apical de los conductos (New Stetic, 2017). 

 

Gráfica 1. Regla calibradora Maillefer 

Fuente: (Clan Dent, s.f.) 

 

Para poder realizar la calibración de los conos de gutapercha antes de una obturación, se debe 

tener en cuenta primero la asepsia y esterilización de la regla calibradora. Su limpieza debe 

hacerse con detergente neutro y esponja para proceder a esterilizar y luego a calibrar con un 

bisturí nuevo si es que el caso lo requiere usando la siguiente técnica (Echeverría, 2016): 

 

1. Escoger el cono principal de acuerdo a la última lima con la que conformó el conducto. 

2. Introducir el cono con una presión leve hasta llegar al stop que tiene la regla calibradora 

de acuerdo al agujero del calibre. 

3. Verificar las tres posibilidades; si el cono termina al ras, quiere decir que tiene una 

calibración exacta, si el cono no llega al término de la perforación, la calibración es más 
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ancha de lo normal y si su punta sobrepasa, quiere decir que es menor a lo normal y se debe 

cortar el exceso con bisturí para dejarlo al ras de la regla. 

 

2.22 Norma ISO 6877:2006. 

Los conos de gutapercha que se estandarizan de acuerdo a la norma, deben cumplir una serie 

de medidas y técnicas las cuales guardan relación con la dimensión, calibración, morfología, 

entre otras, las mismas que fueron establecidas por el comité técnico ISO/TC 106 dirigidos 

al relleno y materiales restaurativos. La primera edición de esta norma se realizó en 1995, la 

cual fue sustituida por la norma realizada en 2006, en la cual sufrió modificaciones en cuanto 

a la radiopacidad (INEN, 2014). 

 

2.23 Longitud 

La longitud debe ser, no puede sobrepasar, ni ser menor de 28mm a excepción de aquel 

fabricante que lo indique tomando como un valor máximo de 30mm y mínimo 26mm 

 

2.24 Designación de código de colores 

Tabla 2. Designación de código de colores según el calibre

 
Fuente: ISO 6877: 2006 
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2.25 Calibre 

Es la designación de tamaño, el cual se encuentra relacionado a una numeración en 

milímetros que va de la proyección del diámetro de la punta, este calibre se encuentra 

expresado en centésimas de milímetro, en donde, el calibre 30 posee una punta de 0,30mm 

de diámetro (INEN, 2014). 

 

2.26 Radio-opacidad 

Los fabricantes del cono de gutapercha agregaron componentes necesarios como el óxido de 

zinc, ceras o resinas, haciendo que este instrumento sea susceptible a la compresión, así como 

también sales metálicas y rellenos inorgánicos a base de azufre y bario, cuyos puntos de 

opacidad deben ser menores a 6mm. 

 

2.27 Empaque 

Su empaque debe realizarse en envases unitarios para disminuir el riesgo a daños y 

mantenerlos protegidos y lograr una verdadera esterilidad del producto final (INEN, 2014). 

2.28  Marcado e información suministrada por el fabricante 

Según (INEN, 2014). los fabricantes de la gutapercha deben suministrar en sus envases 

unitarios información como:  

• Nombre del fabricante  

• Tablas de acuerdo al tamaño y conicidad 

• Cantidad de conos de acuerdo al envase 

• Identificación del material constituido y del producto final 

• La longitud de los conos 

• Deberá llevar el rotulo de ESTÈRIL si el fabricante puede asegurar su esterilidad 

• El número del determinado lote 
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• Las condiciones en que se puede almacenar 

 

2.29 Marcas 

El objetivo de investigar las diversas casas comerciales que expenden los conos de 

gutapercha, es conocer si dentro de su informativo, se toma en consideración la norma ISO 

6877:1995. 

 

2.30 Dochem 

Todas las dimensiones que deben medirse a una exactitud de 0,05mm. Una tolerancia de 0,05 

mm se aplica a d3, d16. La proporción del tapón es 0.02 mm por 1 mm en una punta uniforme. 

La longitud global no es menos de 28 mm a menos que otras especificaciones, teniendo una 

conicidad de 0.04mm al 0.06mm (Dochem, 2017). 

Su empaque no describe que este fabricado bajo estandarización, sin embargo, describe en 

su caja, los calibres con los colores asignados en la norma ISO, por lo que se asume que son 

conos que deben cumplir la calibración estándar. Además, tiene registrado la leyenda CE 

0197, que no deja en claro si es el logo de que está conforme a los estándares de calidad de 

Europa, o si es, el logo de China Export con su correspondiente organismo certificador. 

 

2.31 Gapadent 

Dentro de la información brindada por Gapadent se encuentra que el material de llenado de 

conducto radicular, la serie subsidiaria de uso convencional más general en el mundo. Solo 

para uso dental profesional y finalmente muestra el cuadro de colores de los conos de 

gutapercha. La conicidad va desde el 0.02 mm a 0.06 mm (Gapadent, 2017). 

Su empaque no describe que este fabricado bajo estandarización, pero sí que está fabricado 

para uso dental profesional, con la leyenda CE 0197 que no deja en claro si es el logo  que 
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está conforme a los estándares de calidad de Europa, o si es, el logo de China Export con su 

correspondiente organismo certificador. Sin embargo, describe en su caja, los calibres con 

los colores asignados en la norma ISO, por lo que se asume que son conos que deben cumplir 

la calibración estándar. 

 

2.32 Hygenic 

Las Puntas de Gutapercha Hygenic se utilizan en combinación con los selladores para obturar 

el conducto radicular tras la instrumentación. Las puntas de gutapercha están disponibles en 

distintos tamaños ISO, con distintas conicidades y con codificación por colores en la parte 

superior del cono, a todo color o en rosa. También hay disponibles más tamaños para diversas 

técnicas de condensación, teniendo una conicidad que va del 0.02mm, 0.04mm al 0.06mm 

(Coltene, 2017). En su caja no especifica norma ISO, pero si presenta que es elaborado en 

Germania, además muestra por fuera de su caja un seriado de calibres sin codificación de 

color, más, sin embargo, en su interior, los conos de gutapercha si traen el color, asumiendo 

así el color y calibre justos. Presenta también la leyenda CE 0344 de lo que, sabiendo que el 

producto es europeo, se asume que está en conformidad con los estándares de calidad de su 

continente para la comercialización, sin embargo, queda la duda con China Export. 

 

2.33 Becht 

Dentro de la información obtenida a través de la casa comercial Becht, se describe que es 

elaborado en Offenburg, con diferentes conicidades que van del 0.02mm, 0.04mm al 

0.06mm, además se identifican datos relacionados a la normativa ISO 6877:206. El producto 

físico menciona el cumplimiento de la norma ISO, que cumple con ser radiopaco, además, 

muestra por fuera de su caja un seriado de calibres con la codificación de color 

correspondiente a cada uno. Por último, Se encuentra la leyenda CE 0123 de lo que, sabiendo 
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que el producto es europeo, se asume que está en conformidad con los estándares de calidad 

de su continente para la comercialización, sin embargo, queda la duda con China Export. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

El diseño de la presente investigación tiene un enfoque descriptivo, el cual se desarrollará en 

el primer semestre del 2019 y permitirá determinar el cumplimiento del calibre de los conos 

de gutapercha de las marcas analizadas en esta investigación en base a la estandarización de 

la norma ISO 6877:2006 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1 Población 

Se define como población o universo a la totalidad de elementos o caracteres que conforman 

las causas de un estudio o investigación (Gonzalez, 2015). El universo se encuentra formado 

por 880 conos de gutapercha, de las marcas comerciales seleccionadas en la presente 

investigación (Gapadent, Becht, Dochem, Hygenic) de las series 20-40, el número guarda 

relación con la cantidad de conos de gutapercha que viene en cada una de las cajas. 
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3.2.2 Muestra 

Se define como el conjunto de personas, causas, eventos, comunidades cuantificables del 

cual se habla en una investigación y permite recolectar datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población a estudiar (Angulo, 2012). 

 

A criterio de juicio de la autora de la presente investigación se realizó un muestreo aleatorio 

en la cual se seleccionaron 20 conos de gutapercha de las series comprendidas entre la 20-40 

(Ya que la regla calibradora no posee la serie 15) teniendo como muestra a los 100 conos de 

gutapercha por cada marca comercial, es decir; 400 conos de gutapercha. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

Entre los principales instrumentos de recolección de información se encuentra la observación 

directa a través de una lupa con 20x de aumento, así como la regla calibradora Maillefer. 

 

3.4. Procedimiento de la investigación 

Se seleccionan de manera aleatoria los conos de gutapercha que serán parte de la muestra. Se 

coloca cada cono de gutapercha en el espacio correspondiente a la serie y se introduce para 

verificar el calibre. Si la punta del cono de gutapercha corresponde al espacio del agujero de 

la regla calibradora, entonces se encuentra dentro de la norma ISO 6877: 2006, si por 

consiguiente el cono de gutapercha no coincide con el espacio asignado correspondiente a su 

calibre, entonces no cumple la norma mencionada. 
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3.5. Resultados 

Tabla 3. Cumplimiento de todos los conos de gutapercha analizados de acuerdo al calibre 

Calibre Cantidad Si No 

20 80 30 50 

25 80 28 52 

30 80 15 65 

35 80 13 67 

40 80 18 62 

TOTAL 400 104 296 

Elaborado por: La autora de la investigación 

 

Figura 1. Cumplimiento de todos los conos de gutapercha analizados 

Se puede observar que solo un 26% de todos los conos estudiados de gutapercha cumplen 

con la normativa ISO 6877: 2006 con respecto a la conicidad mientras que un 74% no la 

cumplen. 

26%

74%

Cumplimiento de los todos los conos 
de gutapercha analizados

SI

NO
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Tabla 4. Cumplimiento de los conos de gutapercha Gapadent de acuerdo al calibre 

Gapadent Frecuencia Porcentaje 

Si 23 23% 

No 77 77% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: La autora de la investigación 

 

 

Figura 2. Cumplimiento de los conos de gutapercha Gapadent 

 

Se puede observar que solo un 23% de los conos de gutapercha Gapadent cumplen con la 

normativa ISO 6877: 2006 con respecto a la conicidad mientras que un 77% no la cumplen. 

 

23%

77%

Cumplimiento de los conos 
gutapercha Gapadent

SI

NO
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Tabla 5. Cumplimiento de los conos de gutapercha Becht de acuerdo al calibre 

Becht Frecuencia Porcentaje 

Si 29 29% 

No 71 71% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: La autora de la investigación 

 

Figura 3. Cumplimiento de los conos de gutapercha Becht 

 

Se puede observar que un 29% de los conos de gutapercha de Becht de cumplen con la 

normativa ISO 6877: 2006 con respecto a la conicidad mientras que el otro 71% no la 

cumplen. 

29%

71%

Cumplimiento de los conos 
gutapercha Becht

SI

NO
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Tabla 6. Cumplimiento de los conos de gutapercha Dochem de acuerdo al calibre 

Dochem Frecuencia Porcentaje 

Si 19 19% 

No 81 81% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: La autora de la investigación 

 

Figura 4. Cumplimiento de los conos de gutapercha Dochem 

 

Se puede observar que solo un 19% de los conos de gutapercha de la casa comercial 

Dochem cumplen con la normativa ISO 6877: 2006 con respecto a la conicidad mientras 

que un 81% no la cumplen. 

19%

81%

Cumplimiento de los conos 
gutapercha Dochem

SI

NO
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Tabla 7. Cumplimiento de los conos de gutapercha Hygenic de acuerdo al calibre 

Hygenic Frecuencia Porcentaje 

Si 33 33% 

No 67 67% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: La autora de la investigación 

 

Figura 5. Cumplimiento de los conos de gutapercha Hygenic 

 

Se puede observar que solo un 33% de los conos de gutapercha de la casa comercial 

Hygenic cumplen con la normativa ISO 6877: 2006 con respecto a la conicidad mientras 

que un 67% no la cumplen.  

33%

67%

Cumplimiento de los conos 
gutapercha Hygenic

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

• El calibrador endodóntico Maillefer de la casa Dentsply permite evaluar el 

cumplimiento del calibre de los conos de gutapercha de acuerdo a la norma ISO 6877: 2006, 

sin embargo, la regla calibradora no cuenta con el número 15 correspondiente al diámetro 

0.15. 

 

• En relación al calibre el 26% cumple con la normativa ISO 6877:2006, teniendo que 

de las diferentes marcas seleccionadas a través del estudio Hygenic con el 33% y Becht con 

el 29% son las que con mayor frecuencia dentro del estudio cumplieron con lo establecido. 

 

• De acuerdo a lo anteriormente establecido, se puede observar falencias relacionadas 

con el calibre de los conos de gutapercha, se puede concluir que las marcas de las casas 

comerciales estudiadas no operan al 100% con lo establecido con la normalización ISO-

6877-2006, teniendo que en algunos casos la cantidad de conos por caja suelen ser mayores 

o menores que lo establecido. 
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4.2. Recomendaciones 

 

• Desarrollar investigaciones que permitan comparar los resultados obtenidos a través 

de la calibración de los conos de gutapercha de la regla calibradora Maillefer de la casa 

Dentsply con los resultados que se pueden obtener con una regla calibradora convencional. 

 

• Utilizar con frecuencia el calibrador endodóntico Maillefer antes de realizar los 

procesos endodónticos que requieran el uso de los conos de gutapercha para prevenir posibles 

complicaciones tales como la sobreobturación o subobturación. 

 

• Desarrollar un estudio comparativo que permita establecer las diferencias de los 

resultados finales a través de una regla calibradora convencional, la cual se vende a un menor 

costo que la utilizada en el presente estudio, con la finalidad de evaluar las diferencias y 

semejanzas de los instrumentos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 3. FOTOGRAFIAS  

 

Anexo 3.1. Autora de la investigación realizando la calibración del cono de gutapercha 
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Anexo 3.2. Autora de la investigación realizando la toma de evidencia 
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Anexo 3.3. Evidencia de la calibración de los conos de gutapercha seleccionados para la 

investigación  
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Este trabajo de investigación se llevó a cabo para conocer la calidad del material utilizado en el área de endodoncia 

de acuerdo con lo que hay en el mercado, se eligieron cuatro marcas de conos de gutapercha donde se desarrolló 

el análisis del calibre de los mismos, de acuerdo con a las características requeridas por el estándar, con el objetivo 

de determinar la calibración de los conos de gutapercha de la serie 15-40 en las marcas Gapadent, Becht, Dochem, 

Hygenic según ISO 6877: 2006. La metodología que se utilizó fue cualitativa y descriptiva, donde se evaluó el 

calibre de los conos seleccionados para la muestra, entre ellos se eligieron 100 conos de gutapercha de cada una 

de las marcas revisadas en este trabajo, de la primera serie, que oscilaron entre calibre 20 y calibre 40, que se 

formaron a Un total de 400 conos analizados en esta investigación, se utilizó como instrumentos, la regla de 

calibración y la lupa a 20x para evaluar con mayor precisión el proceso. Según el estudio, los resultados de las 

diferentes marcas seleccionadas mostraron que con mayor frecuencia cumplieron tanto Hygenic con 33% como 

Becht con 29%, según lo establecido en el estándar en términos de calibre. Después de completar esta 

investigación, el autor concluye que solo el 26% de todos los conos estudiados cumplen con la norma ISO 6877: 

2006, se recomienda que para una mejor adaptación del cono principal al conducto radicular se realice la medición 

de calibre de los conos para evitar complicaciones relacionadas con la filtración en procesos endodónticos, así 

como el uso de conos de gutapercha de las marcas Becht e Hygenic 
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