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RESUMEN 

Los resultados estadísticos en forma dependiente marcarán la 

diferencia en cuanto al uso de las técnicas de obturación para  

optimizarlas o para tenerlas únicamente como referencia. 

Tenemos que  seguir insistiendo en la importancia y 

comportamiento de la filtración apical. El resultado de este 

estudio  indica en un corto término que la gutapercha 

termoplastificada obturada por los  Métodos de Obturación con 

Condensación Vertical tiene la misma filtración apical que la 

filtración obtenida con el Sistema Obtura. Se obtiene un mejor 

sellado utilizando un cemento que sin su uso, como se 

experimentó en el presente estudio obtenido de los controles 

positivos en el que se empleó el Cemento Top Seal.  Esto 

concuerda con los trabajos de investigadores, quienes  

observaron el aumento de microfiltrado con movimiento 

inmediato de los conos principales que se colocaron en el canal 

radicular. La información adquirida fue sujeta a análisis 

estadístico usando el método de análisis de la T Student, ya que 

cada grupo contenía menos de 30 piezas. Se obtuvieron las 

mediciones de  la  Varianza, Desviación Standard, para que con 

un nivel de confianza del 95% se obtenga los límites superior e 

inferior de confianza y   se confirme que la hipótesis Ho como la 

correcta, es decir, la filtración apical con la técnica Obtura es 

igual a la filtración con la Obturación Vertical. Cuando 

estadísticamente la t se encuentra dentro de  la zona de no 

rechazo, que en este estudio fue de t= a 0.65  no existe diferencia 

estadística significativa entre los grupos. Queda descartada por lo 

tanto, la hipótesis alterna que  señalaba que la filtración entre 

ambas técnicas era significativa. La codificación y la cantidad de 

filtración minima y máxima podrá ser observada en  las tablas 1 

y 2 valorando los resultados.   

 



ABSTRACT  

 

The statistical results in dependent form make a difference in the 

use of sealing techniques to optimize or to have them for 

reference only. We must continue to emphasize the importance 

and behavior of apical leakage. The results of this study indicate 

a short term in gutta-percha thermoplasticized blocked by 

condensation methods with Vertical Shutter has the same 

filtration apical leakage obtained with the shutter system. You 

get a better seal by using a cement that without its use, as 

experienced in this study obtained from positive controls in 

which cement was used Top Seal. This is consistent with the 

work of researchers, who observed an increase in microleakage 

with immediate movement of the main cones were placed in the 

root canal. The information obtained was subjected to statistical 

analysis using the method of analysis of T Student, since each 

group contained less than 30 pieces. We obtained measurements 

of variance, standard deviation, so that with a confidence level of 

95% is obtained upper and lower limits of confidence and 

confirmation that the hypothesis Ho as correct, ie, apical 

filtration technique sealing the leak equals the Vertical Shutter. 

When t is statistically within the area of non-refoulement, which 

in this study was 0.65 t = a no statistically significant difference 

between groups. Therefore is ruled out, the alternative hypothesis 

stating that the leak between the two techniques was significant. 

The coding and the amount of minimum and maximum leakage 

could be observed in Tables 1 and 2 to evaluate the results. 
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