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Resumen 

El éxito del tratamiento endodóntico depende de un adecuado diagnóstico, preparación quirúrgica, 
desinfección y obturación del sistema de conductos radiculares. El objetivo del presente estudio es 
comparar in vitro, las características de obturaciones endodónticas con materiales biocerámicos y 
técnicas convencionales en conductos amplios, estrechos y reabsorciones dentinarias internas 
(RDI). Para tal fin se evaluará la obturación de istmos y conductos laterales, la presencia de 
espacios vacíos en la obturación; y se determinará el volumen y la adaptación de la obturación a la 
superficie dentinaria del conducto. Materiales y Métodos: Se seleccionarán molares inferiores e 
incisivos centrales superiores humanos, extraídos; 30 especímenes para cada grupo. Se crearán 
artificialmente las RDI en los conductos de los incisivos centrales superiores y se usarán los 
conductos distales (amplios) y mesiales (estrechos) de molares inferiores. Se realizará la 
preparación quirúrgica de los conductos con instrumentación mecanizada, se irrigarán y secarán. 
Para la obturación endodóntica de RDI, la muestra se dividirá en 2 grupos experimentales: Grupo 
gutapercha inyectable: Sistema EQ Master (Meta Dental) y Grupo BioRoot: biocerámico BioRoot 
(Septodont) más cono de gutapercha. Los molares inferiores se dividirán en tres grupos 
experimentales: Grupo BioRoot: BioRoot más cono de gutapercha. Grupo BioC-sealer: Bio-C sealer 
(Angelus) más cono de gutapercha. Grupo AH Plus: AH Plus (Dentsply) y conos de gutapercha, con 
técnica de compactación vertical. Grupo Control: condición basal del conducto sin obturación. 
Finalizada la obturación, se tomarán radiografías periapicales y tomografía computada de haz 
cónico (CBCT). Se realizará la reconstrucción tridimensional de las imágenes obtenidas con CBCT, 
utilizando un Software Mimics Innovation Suite versión 16. Los datos obtenidos para volumen y 
superficie obturada serán expresados en valores absolutos y porcentajes. Análisis estadístico: El 
efecto de los dos factores experimentales (material de obturación y anatomía del conducto) y su 
interacción será evaluado mediante análisis de variancia factorial y comparaciones múltiples 
mediante prueba de Tukey si fuera necesario. En caso de que los datos obtenidos no reúnan las 
condiciones de igualdad de variancia se utilizará la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis. En el 
estudio de RDI, se usará la prueba de Wilcoxon. En todos los casos el nivel de significación será 
0,05. 
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