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"ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE CONDUCTOMETRIA CON 

RADIOVISIOGRAFIA Y RADIOGRAFIA CONVENCIONAL IN VITRO EN 

PIEZAS DENTARIAS ANTEROSUPERIORES- 2011 ". 

Por: 

ZULEMA MILUSKA GONZALES SOPLIN 

PATRICIA MACA YA CUMAPA 

RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo de demostrar que no existen diferencias 

significativas en precisión entre la Conductometría con radiovisiografía y la radiografía 

convencional, in vitro. 

El tipo de investigación fue cuantitativa, el diseño fue no experimental comparativo. La 

muestra estuvo conformada por 30 piezas dentarias anterosuperiores. El instrumento 

utilizado para el presente estudio comparativo fue la Ficha de Recolección de datos en la 

conductometria de piezas dentarias anterosuperiores. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: 

los resultados promedios del estudio comparativo de la Conductometría con Radiografía 

Convencional medida con regla milimetrada muestran un promedio de 21 ,85mm con una 

desviación estándar de 2,485mm y un error típico de 0,4537mm y con radiovisiografia 

medida con software el promedio fue de 21,85mm con una desviación estándar de 

2,485mm y un error típico de 0,4537mm; estos resultados con la prueba t de Student para 

muestras relacionadas no presentan diferencias estadísticas significativas 

( tcalculado=0,034; gl=29;p sig=0,193), por lo que ambas mediciones son equivalentes. 



1 GO INTO COMPARATIVO AMONG CONDUCTOMETRIA WITH 

RADIOVISIOGRAPHY And CONVENTIONAL X-RAY PICTURE IN VITRO IN 

DENTAL PIECES ANTEROSUPERIORES- 2011. 

For: 

ZULEMA MILUSKA GONZALES SOPLIN 

PATRICIA MACA YA CUMAPA 

THEY SUMMARIZE 

The present study, he aimed at of proving that significant differences in precision among 

the Conductometría with radiovisiografia and the conventional X-ray picture, in vitro do 

not exist. 

The fact-finding fellow was quantitative, the design he went no experimental comparative. 

The sign was shaped for 30 dental pieces anterosuperiores. The instrument once was 

utilized in order to the present comparative study was the collecting data chip in her dental

pieces conductometria anterosuperiores. 

Enter more important findings he found the following: 

The average aftermaths of the comparative study of the Conductometría with measured 

Radiographic Conventional with rule milimetrada they point out 21,85mm's average with 

2,485mm's standard deviation and 0,4537mm's and measured radiovisiografia's typical 

error with software the average it belonged to 21,85mm with a standard deviation of 

2,485mm and 0,4537mm's typical error; These aftermaths with the test Student's t in order 

to related signs they do not present statistical differences significant ( tcalculado;Gl;P sig. 



CAPITULOI 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Endodoncia es una especialidad de la odontología que para alcanzar el éxito, 

debe ejecutarse en forma precisa y minuciosa, siendo que una de las etapas más 

delicadas es la que se refiere a la localización precisa del límite apical o 

Conductometria para posterior instrumentación y sellado, que al no ser 

adecuadamente definido dificultará la resolución biológica del caso, principalmente 

cuando los tejidos periapicales no han sido respetados como en los casos de 

sobreobturación o de una instrumentación incompleta con subobturación que puede 

provocar dolor persistente por restos pulpares que dificultan la reparación 

Periapical, ocasionando microinfiltración en el espacio muerto y si hay lesión 

preexistente esta persistirá comprometiendo el éxito del tratamiento realizado. 

Al igual que otras áreas de la odontología, la Endodoncia ha tenido avances muy 

significativos en esta última década y actualmente contamos con nuevos 

instrumentos y materiales, entre ellos tenemos aparatología muy sofisticada como 

la radiografía Digital Directa en este caso la Radiovisiografia, con el objetivo de 

resolver la compleja problemática ya descrita El profesional cuenta con gran 

ayuda para realizar un tratamiento endodontico con éxito. 

En esta investigación se busca comparar la precisión en la exactitud en la 

determinación de la longitud de trabajo, Conductometria u odontometria en piezas 

dentarias monorradiculares anterosuperiores mediante la toma de radiografias con 

el sistema de Radiovisiografia y Radiografía Convencional, 



1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que no existen diferencias significativas en precisión entre la 

conductometría con radiovisiografia y la radiografia convencional, in vitro. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Establecer la conductometría con radiovisiografia en dientes 

anterosuperiores, in vitro. 

2. Establecer la conductometría con radiografia convencional en dientes 

anterosuperiores, in vitro. 

3. Comparar la conductometría con radiovisiografia y la radiografia 

convencional en dientes anterosuperiores, in vitro. 



CAPITULOII 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema. 

MARIA l. BOLZAN ROCKENBACH et al (2009) El objetivo de este 

estudio fue comparar radiografias convencionales y digitales en la medición 

de canales radiculares. Fueron utilizados 50 dientes humanos 

monorradiculares. Las raíces dentarias fueron posicionadas sobre la película 

o placa de fósforo, en sentido de su mayor eje, y el fajo de rayos X incidió 

perpendicular a ambos, con una distancia focal de 30 cm y tiempo de 

exposición de 0,08s. Las radiografias convencionales fueron obtenidas 

utilizando película periapical n° 2 · (InSight, Kodak) y medidas con regla· 

milimetrada y paquímetro digital, y las radiografias digitales obtenidas con 

los sistemas DenOptix y Digora, cuyas imágenes fueron medidas utilizando 

los recursos de sus programas. Las medidas reales fueron obtenidas 

utilizando limas tipo K (Dentisply-Maillefer) n°20, que fueron medidas 

utilizando también regla y paquímetro. La largura del canal fue medida a 

partir de la base cervical hasta la salida del foramen visualizado en la imagen, 

o hasta el ápice anatómico verificado por medio de estereomicroscopia 

Todas las mediciones fueron realizadas dos veces por dos observadores 

(ICC= -0,60 a -0,99). El sistema Denoptix mostró el menor promedio de 

variación, en milímetros, cuando comparado al patrón-oro (0,12 mm e 0,22 

mm). El método convencional medido con regla mostró el mayor promedio 

de variación (0,50 mm). Los valores obtenidos con el sistema Digora fueron 

próximos a los obtenidos con el sistema convencional (t-Student e Friedman; 

p< 0,05). Los tres métodos radiográficos mostraron diferencias 

estadísticamente significativas cuando comparados a los valores reales de los 

Canales radiculares. 

BHASKARAN et al (2005) Publicaron un estudio cuyo objetivo fue medir y 

comparar la calidad de imagen y exposición a rayos X de tres tipos de 

sistemas de radiografia intraoral: l) Película convencional: Kodak F-speed; 

2) RDI: Digora FMX; 3) Sistema basado en CCD: Visualix USB. 



Se realizaron exposiciones de entre 1 O y 2000 milisegundos, en molares 

superiores e inferiores de maxilares y mandíbulas disecadas. Las imágenes no 

fueron reajustadas pero sí clasificadas en función a la calidad a la hora de 

observar la anatomía del conducto radicular, obturación endodóntica, espacio 

del ligamento periodontal, lámina dura y detalle del hueso periapical. (Rango 

de clasificación entre O y 4). Según sus resultados la máxima calidad de 

imagen sólo se observó con película convencional, mientras que ambos 

sistemas digitales obtuvieron una puntuación máxima de 3 .1. La reducción de 

la dosis de rayos X para obtener máxima calidad con radiología digital fue 

del 20% para el Visualix USB y del 70% para el Digora FMX. Considerando 

como "aceptable calidad de imagen" a aquellas clasificadas en un rango entre 

2 y 4, la mínima dosis aceptable para el Visualix USB fue de un 50% de 

reducción sobre la· dosis convencional. Digora·demostró una mayor latitud o 

rango de exposición. 

AL SUDANI,D (2002), El objetivo de este estudio fue comparar la exactitud 

de la Radiovisiografia (RVG) con radiográfica convencional en la estimación 

de la longitud del canal radicular in vitro para el tratamiento del canal 

radicular. Cuarenta dientes unirradiculares fueron evaluados para endodoncia 

y la longitud de trabajo se determinó utilizando radiografias convencionales 

con película dental intra-oral y Radiovisiografia (RVG) del sistema. La 

Medición de la evaluación fue realizada por dos observadores. La medida de 

la longitud de los conductos y las raíces eran desconocidos para los 

observadores. Los Resultados mostraron que tanto la radiografia 

convencional y RVG mostraron una longitud significativamente mayor que la 

longitud real. Estas diferencias son estadísticamente significativas (P <0,05), 

pero de importancia clínica limitada. En conclusión la RVG es de igual valor 

a la radiografia convencional en la determinación de la longitud del conducto 

radicular. Se concluyó que la RVG tiene la ventaja de baja dosis de radiación 

y la producción de imágenes rápido y recomendado para ser utilizado durante 

el tratamiento endodóntico. 

HEDRICK RANDALL T. et al (1999), Esta investigación comparó las 

imágenes producidas para la determinación de la longitud de trabajo 



mediante dos sistemas radiográficos : la radiografia convencional de 

velocidad E y la Radiovisiografia Se usaron 20 piezas dentarias 

monorradiculares y Limas de tamaño# 15 K Files que se colocaron en los 

canales de 20 dientes de especímenes de cadáver y radiografiados en un 

dispositivo de banco geométricamente estandarizados. Tres evaluadores 

estima que el ajuste de la longitud necesaria para colocar el archivo en el 

ápice. Las longitudes de ajuste media estimada se compararon con las 

longitudes de verdad, el ajuste anatómico determinado. El análisis estadístico 

con el análisis de varianza y la prueba de Student-Newman-Keuls indicaron 

que no hubo diferencia significativa entre la radiovisiografia y la radiografias 

convencional (p> 0.1 0). 

MICIIELLE A. ELLINGSEN, et al (1995), En esta investigación in vitro, 

la radiovisiografia se comparó con las radiografias convencionales. 

Veinticinco molares superiores extraídos fueron evaluados con limas # 8 y 

1 O en relación con el ápice radiográfico. Cinco imágenes de radiovisiografia 

fueron comparados con las radiografias convencionales de velocidad D y E: 

también se compararon con las radiografias de velocidad electrónica El. 

Zoom en el modo de negativo a positivo fue estadísticamente equivalente a 

O-velocidad de las radiografias (p = 0,264) y superior a las radiografias de 

velocidad E-(p <0,001). El zoom estándar también fue superior a las 

radiografias de velocidad E-(p = 0,025). D-velocidad de las radiografias 

fueron estadísticamente superiores a las radiografias de velocidad electrónica, 

obteniendo como resultado que en conclusión no se encontraron diferencias 

significativas utilizando los dos sistemas de radiográficos. 

CARRIE L. BURGER et al (1994) Un desarrollo reciente en la radiografia 

digital directa (DDR) ha hecho posible que varios puntos de aditivos (click) 

las mediciones de las imágenes que aparecen en pantalla. La longitud del 

Canal se examinó mediante cuatro métodos de estimación: DDR medida de 

una radiografia de la película convencional D-velocidad, y en pantalla que 

permite a dos clics, clics seis, y un número ilimitado de clics del dispositivo 

de medición. Treinta y dientes humanos extraídos con curvaturas de raíz que 

van desde 7 o a 47 o (método de Schneider) fueron examinados. La longitud 

del canal actual se midió con una regla milimétrica y magnificación x 2. Los. __ _, 
16 L 



dientes fueron montados y preparados para la proyección de imagen 

convencional y DDR La longitud del canal estimado fue determinada por 

tres endodoncistas certificados por la Junta con cada una de las cuatro 

técnicas. Un análisis de dos vías de varianza indicó que todas las técnicas 

radiográficas dado lugar a longitudes de canal que fueron significativamente 

diferentes de la longitud del canal real, y no hubo diferencias significativas 

entre los grupos experimentales, independientemente de la curvatura del 

canal 

N H WILSON (1991); la Radiovisiografia (RVG) y la radiografia 

convencional (RC) fueron comparados en un estudio in vitro para determinar 

la longitud ·de trabajo de los conductos radiculares. Las limas Hedstroin 

(tamaño 15) fueron colocados en los conductos radiculares de 60 dientes 

extraídos y fueron tomadas las radiografias utilizando RC y RVG. Los 

resultados indicaron que una mayor longitud de archivo fue fotografiada con 

CF que con la RVG.(P menor que 0.05). Sin embargo, el aumento de las

imágenes RVG no fueron significativamente diferentes de las imágenes de la 

FQ. Aunque los estudios clínicos están indicados para confirmar estos 

resultados, se sugiere que, cuando se utiliza para la estimación de la longitud 

RVG en el tratamiento del conducto radicular, mejora de las instalaciones 

deben ser utilizados. 

SHEARER, et al (1990); el objetivo del estudio fue comparar la 

Radiovisiografia y la radiografia convencional en la medición de la longitud 

del conducto radicular, fueron seleccionados 50 piezas dentarias 

monorradiculares, que fueron comparados in vitro. Se colocó la lima N°15 en 

el conducto radicular y se procedió a realizar la toma radiográfica con 

radiovisiografia y radiografia convencional~ Resultados: No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre el porcenüije de longitud de canal 

radicular con la· radiografia· convencional Radiovisiografia Por lo tanto; la 

Radiovisiografia puede ser considerada de igual valor a la radiografia 

convencional para la obtención de imágenes en el tratamiento de conducto in 

vitro. 



2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 Conductometría 

a. Conceptos de Conductometria 

JOHN I.INGLE et al (2004) Se define longitud de trabl;ljo, la distancia desde 

un punto de referencia coronal hasta el punto en el que terminara la 

preparación y obturación del conducto. 

SERGIO H. FLORES COVARRUBIAS (2004). Es la longitud del diente 

desde un punto de referencia, ya sea el borde incisal en el caso de dientes 

anteriores, o una cúspide en el caso de dientes posteriores hasta la unión 

cemento-dentina-conducto (c.d.c.) la cual se encuentra aproximadamente a 1 

mm del vértice anatómico del diente. La determinación correcta de la 

odontometria es un paso muy importante, ya que nos va a indicar el límite 

apical de nuestra preparación con las limas, y el de la obturación con las 

puntas de gutapercha 

FRED J. CERTOSIMO., et al (2003) Es la distancia del punto de referencia 

coronal al punto donde la preparación y la obturación deben finalizar, el cual, 

idealmente, debe ser la unión cemento dentina.- La unión cemento dentina 

está caracterizado por la estrechez o constricción del espacio del conducto 

que sirve de presentación del fin de la preparación y ubica al sello apical. 

ILSON JOSE SOARES, et al (2003), Es la medición del diente, que tiene 

por objetivo asegurar los procedimientos endodónticos se realicen dentro de 

los límites del conducto radicular. 

PITT FORD (1999), La longitud del área de trabajo del conducto radicular 

determina la extensión apical de la instrumentación y el final de llenado del 

conducto radicular. 

Es necesario identificar un punto de referencia estable en la superficie oclusal 

del diente. En una pieza anterior, suele ser el borde incisal y en una posterior 

una cúspide o reborde marginal. 



a) Técnicas de Conductometria 

ILSON JOSE SOARES, et al (2003). Puede obtenerse por los 

métodos de Bregman y de Ingle. Para realizarla con cualquiera de 

estos métodos se toma una radiografía Periapical del diente en 

tratamiento, con el instrumento explorador en el interior del 

conducto. 

Con la ayuda de una regla milimetrada, a la luz de un negatoscopio, 

se determina las medidas utilizadas en la técnica de Bregman: 

a. Longitud del instrumento en esa radiografía, a la que 

denominamos longitud aparente del instrumento (LAI). 

b. La longitud del diente en esa radiografía, a la que denominamos· 

longitud aparente del diente (LAD). 

Podemos plantear una ecuación con la siguiente proporción: 

Longitud real del instrumento = longitud real del diente 

Long. Aparente del instrumento longitud aparente del diente 

LRD= LRI x LAD 

LAI 

El método de Bregman tiene limitaciones, en especial en los casos en 

que los conductos poseen curvaturas. 

Método de Ingle: 

Para definir la longitud real del diente por este método es necesario 

observar en la radiografía tomada con el instrumento explorador en 

el conducto, la relación entre su extremo y el vértice de la raíz: en 

esa radiografía será posible identificar tres situaciones. 

Situación A, El extremo del instrumento no alcanzó el vértice 

radicular. La longitud del diente corresponderá a la medida del 

instrumento (LTEx) sumada a la distancia que va desde la punta del 

instrumento hasta el vértice radicular. 

Situación B, el extremo del instrumento esta al mismo nivel del 

vértice radicular. La longitud del diente corresponde a la del propio 

instrumento del explorador. 



Situación C, El extremo del instrumento quedo por fuera del 

foramen apical. La longitud del diente será la del instrumento, a la 

que se deduce el segmento sobrepasado. 

Aunque b~o el punto de vista estricto de la medición, esta puede 

establecerse con más facilidad cuando hay coincidencia entre la 

longitud de trab~o y la del diente (situación A), desde el punto de 

vista biológico esta situación es desaconsejable, como también la 

situación C. el instrumento penetra en el conducto cementario y 

lesiona el muñón apical. o los tejidos periapicales, o ambos, lo que 

debe evitarse. 

Para la medición presupone el uso de radiografías sin distorsiones 

evidentes. 

Cuando la distancia entre la punta del instrumento y el vértice 

radicular fuera superior a 3 mm ello es señal de que la longitud del 

instrumento explorador (LTEx) fue inadecuada 

Más allá de la técnica elegida, la necesidad de visualizar el contorno 

del vértice radicular obliga, muchas veces, a la realización de otras 

radiografías con pequeñas modificaciones. 

JHON IDE INGLE, et. Al (1994) 

Conductometria de Brahamante (Basado en una Sustracción-

Adición) 

l. Se detenñina la longitud aparente del diente (LAD) en la 

radiografia previa. 

2. Se traspasa esta medida a un instrumento endodontico mediante 

un tope de silicona restándole 2 milímetros para no lesionar el 

periodonto apical. Esta medida será la longitud conocida del 

instrumento (LCI). 

3. Se introduce el instrumento en el conducto hasta que le tope 

coincida con el borde incisal. 
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4. Se toma una radiografia Periapical del diente con el instrumento 

dentro del conducto y con el tope en posición. 

5. Una vez obtenido la radiografia se mide la distancia desde el 

extremo del instrumento hasta el ápice radiográfico (x) en la 

radiografia control. 

6. En este punto podemos tener 4 situaciones: 

6.1 Que el extremo del instrumento este en el interior del 

conducto. 

En este caso LRD = LCI +X 

LT=LRD-1 

6.2 Que el extremo del instrumento coincide con el ápice 

radiográfico. 

En este caso LRD=LCI 

LT=LRD-1 o LCI-1 

6.3 Que el extremo del instrumento sobrepase el foramen apical. 

En este caso LRD=LCI-X 

LT=LRD-1 

6.4 Que el extremo del instrumento quede a 1 mm del ápice 

radiográfico. 

En este caso LRD=LCI+ X 

LT=LCI 

7. Esta longitud se traspasa a los instrumentos para continuar 

con la instrumentación biomecánica del conducto radicular. 

8. Registrar esta longitud de trabajo final y el punto de 

referencia coronal en la ficha del paciente. 

Conductometria de Bramante modificada por Weine 

Weine ha hecho una modificación a la técnica anteriormente 

señalada: 

Si radiográficamente no existe reabsorción radicular ni ósea, acortar 

la longitud de trabajo en 1 mm. Si existe reabsorción ósea 

periradicular acortar en 1.5 mm y si existe una reabsorción tanto 

ósea como radicular recortar en 2 mm.las razones para esta 

modificación son interesantes; si existiera reabsorción radicular,....:l~a:.___..., 
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constricción apical probablemente este destruida, por lo tanto, el 

canal se ubicara hacia coronal. Del mismo modo cuando la 

reabsorción ósea es aparente es probable que también exista 

reabsorción radicular igual idea si no aparece radiográficamente 

ANGEL LASALA (1992) 

Conductometria de Lasala 

l. El profesional conocerá de antemano la longitud media del 

Diente que vaya a intervenir. En los países Ibero-americanos, 

el autor aconseja por razones raciales, emplear las medidas o 

obtenidas por autores como Pucci y Reige (uruguayos) o 

Aprile y cols (argentinos), puesto que las han obtenidos en 

países de nacionalidades parecidas, aunque en realidad 

difieren muy poco de los autores norteamericanos. 

2. Medir la longitud del diente por intervenir sobre la 

radiografia de diagnóstico o preoperatorio. 

Sumar ambas cifras (promedio y radiográficas), dividir por 

2 y de la media aritmética obtenida restar 1 mm de 

seguridad. La cifra resultante se denominara longitud 

tentativa. 

3. Tomar una lima estandarizada de bajo calibre (8, 10 o 15) o 

de calibre algo mayor en conductos anchos en la cual colocar 

un tope de silicona o de goma y lo deslizara a lo largo del 

instrumento hasta que quede a la misma distancia de la punta 

que la obtenida en el paso tres y denominada longitud 

tentativa. 

4. Insertar la lima hasta que el tope que tangente al borde 

incisa!. Cúspide o cara oclusal y se tomara una radiografia 

periapical. 

5. Revelada la radiografia, si la punta del instrumento queda a 1 

mm del ápice radiográfico, la longitud tentativa es correcta y 

denominara longitud activa o longitud de trabajo anotando la 

cifra en milímetros en la historia clínica 



6. Si la punta del instrumento h aquedado corta, se medirá sobre 

la radiogra:fia la distancia que se necesita para que la punta 

hubiese llegado a 1 mm del apical, esta cifra se sumara a la 

longitud tentativa y así se obtendrá la longitud de trabajo, que 

se anotara en la historia 

7. Si, como no es deseable, la punta del instrumento ha 

sobrepasado el punto al que estaba destinada (en ocasiones 

rebasa el ápice en varios milímetros) se medirá sobre la 

radiogra:fia la distancia que sobrepaso el punto elegido para 

detenerse. (lmm menos que el ápice radiográfico) esta cifra 

se restara de la longitud tentativa y así se obtendrá la longitud 

de trabajo, que se anotara en la historia en mm. 

8. La Conductometria puede repetirse las veces que sea 

necesario sobre todo en los casos dudosos o en los que hubo 

al principio grandes errores. 

PAOLA ROJAS (2001) 

Conductometria de Grossman, basada en una relación 

Matemática 

l. Se mide en radiogra:fia previa, con regla de endodoncia la 

Longitud aparente del diente (LAD). 

Se traspasa esta medida a un instrumento endodontico, 

mediante un tope de silicona, restándole 1 mm para no 

lesionar el periodonto apical. Esta medida será la longitud 

conocida del instrumento (LCI). 

2. Se lleva el instrumento indicador dentro del conducto, hasta 

que es tope coincida con el borde incisal. 

3. Se toma una radiogra:fia Periapical del diente con el 

instrumento dentro del conducto con el tope en posición. 

4. Una vez obtenida la radiogra:fia, se verifica en ella que el 

tope no se desplazado, y se observa que la punta del 

instrumento llega a 1 mm del ápice radiográfico. Si esto es 



efectivo, significa que la longitud calculad a en la radiografia 

previa corresponde a la longitud real del diente (LRD). 

5. Si la punta del indicador queda corto o pasa mas allá del 

foramen apical, se debe medir la longitud del instrumento. En 

esta radiografia se obtendrá la medición que se denomina la 

longitud aparente del instrumento (LAI). 

6. Con el objetivo de conocer la longitud real del diente en 

ambos casos, se hará una ecuación matemática con los datos 

que tenemos. 

- Longitud Aparente el diente (LAD), en la radiografia 

previa 

Longitud conocida del instrumento (LCI), que se 

marca con un tope. 

Longitud aparente del instrumento (LAI), en la 

segunda radiografia 

- Entonces para conocer la longitud real del diente: 

LRD=LCI X LAD 

LAI 

7. Obtenida el resultado, se le restara un mm para obtener la 

longitud del trabajo, que debe coincidir con la longitud del 

diente desde el borde oclusal o incisal hasta el límite cemento 

dentinario del conducto radicular. 

8. Esta longitud se traspasa a los instrumentos para continuar 

con la preparación biomecánica del conducto radicular. 

HERNAN VILLENA MARTINEZ (2001) 

Conductometria de Ingle 

l. Con la radiografia preoperatoria se calcula la longitud total de la 

pieza dentaria u odontometria (desde el ápice radiográfico hasta el 

borde incisal u oclusal). 

2. Se transfiere dicha longitud, restándole 1 mm al instrumento N° 

10 o 15, dependiendo de la pieza a tratar. En pieza dentaria 

jóvenes y en especial del segmento anterosuperior, es probable 

que utilicemos de mayor diámetro que se ajuste mejor al tercr:i'"""o __ _, 
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apical del conducto. La longitud establecida se considera desde la 

punta del instrumento a un tope de goma o metálico que trae 

incorporado. 

3. Previo a la colocación del instrumento en el conducto radicular es 

necesario lavar repetidas veces la apertura coronaria con la 

finalidad de eliminar el polvo dentinario producida por la acción 

del fresado. La lima o ensanchador debe ser insertado en el 

a. Metodos para Detenninar la Conductometria 

SERGIO H. FLORES (2004) Principalmente existen dos métodos 

para determinar la odontometria: El radiográfico y el electrónico. 

Método Radiográfico: 

a) En la radiografia preoperatoria colocar una lima con tope de 

goma sobre el diente a tratar y ver cuánto mide desde el 

borde incisal hasta el ápice radicular. 

b) Restar 1 mm a la longitud obtenida (ejemplo: si midió 20 mm 

en la radiografia ajustaremos a 19 mm). 

e) Introducir la lima al interior del conducto y ver que el tope de 

goma quede en el borde incisal o en el punto de referencia 

elegido (ejemplo: en este caso a 19 mm). 

d) Tomar radiografia y ver cómo estamos con respecto al 

límite c.d.c. y hacer el ajuste necesario, es decir, aumentar o 

restar a la longitud de la lima y en caso necesario tomar otra 

Rx. hasta ver la posición correcta de la lima con respecto al 

límite c.d.c. 

PARTEN DH., et. Al, (1996), Los siguientes puntos son esenciales 

para realizar este procedimiento: 

a) Radiografia pre operatorio sin distorsión mostrando el total 

de la longitud de la distancia radicular y todas las raíces de la 

pieza a tratar. 

b) Regla de Endodoncia milimetrada. 

e) Conocimiento acerca del largo promedio de todas las piezas 

dentarias. 



d) Una plano de referencia repetible y definitivo en una marca 

anatómica del diente, que sea anotada en la ficha del 

paciente. Para piezas intactas o piezas restauradas 

anteriormente el sitio más común es el borde incisal en 

dientes anteriores o la cúspide más alta en piezas anteriores. 

Para establecer la longitud de trab~o con lima o ensanchador 

y un tope de goma será utilizado para obtener en el 

instrumento la longitud deseada. 

El calibre del instrumento explorador debe ser lo bastante 

pequeño como para denotar la longitud del conducto pero no 

tanto como para perderse en el. Un instrumento demasiado 

holgado dentro del conducto puede moverse dentro o fuera 

del mismo antes del toma de la radiografia y causar un serio 

error en la determinación de la longitud de trabajo además 

instrumentos muy finas (rt0 0.8 y lO) son a menudo di:ficiles 

de ver en una radiografia. 

2.2.2 Radiografia 

a. Concepto 

B. INGLE, (1996) La radiografia se define como un registro 

fotográfico visible, que se produce por el paso de rayos X a través 

de un objeto o cuerpo y registrados en una película especial que 

permite estudiar estructuras internas del cuerpo humano, siendo 

así un auxiliar en el diagnóstico para la Radiografia convencional 

con Película radiográfica 

2.2.2.1. Radiografia Convencional con Película Radiográfica 

a. Concepto 

P. GOAZ, (1995) Es una técnica imaginaria en las que se 

observa las estructuras internas del cuerpo, que funciona 

emitiendo unas radiaciones electromagnéticas (rayos x) que 

atraviesan el cuerpo en razón de la densidad de los materiales 

que lo componen 

Se recogen los resultados en una placa radiográfica. 



SAAD Y, (2000), La Radiografia convencional nos da una 

imagen en dos dimensiones de un objeto de tres dimensiones, 

además para lograr calidad radiográfica se Fequiere de una 

precisa colocación y angulación del tubo de rayos X. 

Las radiografias convencionales son más comúnmente 

utilizadas para determinar la longitud de trabajo en la terapia 

endodóntico. Dichas radiografias proveen una gran claridad y 

calidad de detalle para visualizar la punta de la lima en 

relación con el ápice radiográfico. 

a. Ventajas 

l. Menor Costo. 

2. Fácil manejo por el operador 

b. Desventajas 

l. Una de las desv:entajas de la radiografia convencional en 

el tratamiento de conductos es el incremento en la 

radiación cuando múltiples exposiciones son necesarias 

cuando se está determinando la longitud de trabajo. 

2. Mayor tiempo de revelado. 

3. Uso de productos quimicos para su revelado-

2.2.2.2 Radiografía Digital 

a. Concepto: 

JOHN I.INGLE, et al (2004). La radiografia digital se 

basa en una detección electrónica de una imagen generada 

por rayos X que luego es procesada electrónicamente para 

producir una imagen en una pantalla de computadora 

b. Tipos: 

Se cuenta en tres variaciones: 

b.l Sistemas Digitales Directos, son los que utilizan un 

Sensor de estado sólido como el dispositivo de carga 

acoplado (chargeCoupledDevice, CCD) similar a los chips 

que tienen las cámaras digitales domésticas. Estos sistemas 



tienen un cable que conecta al sensor a la computadora y esta 

a su vez al monitor de la pantalla. 

b.2 Sistemas de almacenamiento en fosforo, utilizan una 

Lámina de fosforo fotoestimulable que almacena la imagen 

latente en el fosforo para su lectura ulterior por un rastreador 

de laser extraoral. 

b.3Los Sistemas digitales Indirectos, estos utilizan un 

Dispositivo de rastreo conectado a una computadora para 

digitalizar las películas dentales comunes de haluro de plata 

c. ventajas 

l. Reducción en la dosis de exposición. 

2. Eliminación del procesado químico. 

3. Obtención rápida de la imagen 

4. Reutilización 

5. Almacenamiento de la imagen 

d. Desventajas 

l. Alto costo económico 

2. Control de la infección. 

3. Manipulación. 

2.2.2.3 RADIOVISIOGRAFIA 

a. Concepto 

FRED J.SSERTOSIMO (2003) Es un sistema que reemplaza 

directamente a la placa radiográfica convencional con sensor 

electrónico conectado a la computadora La imagen radiográfica 

es conectada a un chip electrónico llamado CCD 

(ChargedCoupledDevice) y observada en un monitor de alta 

resolución. 

Es una imagen digital que se origina a través de un sensor de 

imagen que escoge punto por punto de un computador y cada 

punto dependiendo de la intensidad radiográfica allí registrad;::=:a---. 
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coordina liD grado de intensidad Esta correlación de grados o 

digitalización es la condición previa para la preparación de la 

imagen en el ordenador. 

Una placa de almacenamiento strve de almacenamiento 

provisional de la imagen, llega al ordenador sin relaciones de 

cables y, después de la irradiación, se selecciona en un aparato 

para leer la información. 

b. ELEMENTOS: 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

l. Generador de rayos X. Se trata de un aparato convencional 

de rayos X, adaptado al sistema poniéndole el tiempo 

necesario. 

2. Captador de radiación. Pequeños sensores que se colocan 

intraoralinente de la misma manera que se haría con la placa 

radiográfica Este elemento se recubre de un dedal de látex 

desechable para evitar infecciones cruzadas. Aunque los 

sensores más comunes son conectados al sistema con un 

cable existen losinalámbricos. 

3. Unidad de producción de imágenes y monitor. 

4. Impresora. 

c. PRINCIPIOS BÁSICOS 

Funciona con sensores fotosensibles similares a los de las cámaras 

fotográficas digitales. Puesto que estos sensores se estimulan con luz 

y se deteriorarían al ser expuestos a rayos X, el receptor o captador 

de estos sistemas consta de otros dos componentes, además del 

sensor .La primera capa, el escintilador, se encarga de transformar 

los rayos X en luz. Una pequeña cantidad de radiación atraviesa el 

escintilador sin ser convertida en luz, por lo que una segunda capa 



compuesta por fibra óptica u otros materiales evita la penetración de 

los rayos X hasta el sensor y por tanto su deterioro. 

El sensor está formado por una estructura de celdillas o píxeles 

fotosensibles capaces de almacenar fotones, y que convierten la 

señal luminosa que reciben en una señal eléctrica de intensidad 

proporcional. Esta señal eléctrica es enviada a un conversor 

analógico digital o DAC que, corno su propio nombre indica, 

transforma la señal analógica (eléctrica) en una digital (basada en un 

código binario). De este modo, la señal luminosa que recibe cada 

píxel del sensor será convertida en un valor formado por ceros y 

unos, y este valor será interpretado corno un determinado nivel de 

gris. La unión de todos los puntos grises correspondientes a las 

distintos píxeles generará finalmente una imagen. 

d. VENTAJAS 

SAAD Y. (2000) 

La radiovisiografia presenta vent<:Yas tales corno: 

a. Permitir un ahorro de tiempo 

b. Disminuir la necesidad de un cuarto oscuro, de película, de 

posicionador, de equipo de procesado y del consumo de 

químicos; 

c. ·Es más rápida al definir el ápice con reducción en la 

radiación, 

d. Reduce el tiempo en el sillón, 

e. La interpretación de la imagen es más completa, 

f · La·irnagen puede ser variada en tamaño y contraste, puede ser 

impresa y puede ser guardada en el computador, 

g. Tiene la habilidad de producir imágenes instantáneas Se ha 

reportado que la RVG provee aproximadamente un 80% de 

reducción en la dosis de radiación en comparación con la RC, 

lo cual es resultado del corto tiempo de exposición y el 



incremento en la colimación que es permitida por el sensor 

pequefio 

e. DESVENTAJAS 

l. Costo de los aparatos. 

En el momento actual, el costo de los aparatos es todavía muy 

alto. Para el dentista recién egresado puede ser un costo 

imposible de solventar y para el dentista consolidado puede ser 

un gasto dificil de amortizar. Cada profesional debe valorar su 

situación particular y decidir en cuanto al costo-beneficio de 

esta tecnología. Seguramente, los aparatos irán bajando su 

precio paulatinamente y su adquisición será más fácil. 

2. Costo de convertir los registros previos a formato digital. 

El costo de contratar ayuda para escanear y convertir las 

radiografias tradicionales al formato digital no es una tarea 

sencilla. Tiempo y dinero abundantes pueden ser invertidos en 

la transformación, por lo que debe ser hecho paulatinamente. 

3. Dificultad para aprender a usar los aparatos. 

Una vez instalados los programas de computación que 

acompafian el equipo de radiografia digital, los miembros del 

equipo del consultorio dental deben aprender a utilizarlos. Los 

miembros del equipo con conocimientos de computación 

aprenden rápidamente, pero cada vez que se incorpora un 

nuevo miembro es necesario entrenarlo en la técnica. 

4. Cables conectados a los sensores. 

Los sensores tipo CCD (del inglés Charge-CoupledDevice, 

"dispositivo de cargas (eléctricas) interconectadas") pueden ser 

con cables o inalámbricos. Con cable o inalámbricos, el sensor 

permite la observación inmediata de la imagen en un monitor o 

computadora. Sin embargo, el dentista tiene que tolerar el 

cable que es un estorbo más dentro de la boca del paciente. No 

es dificil pero requiere un período de entrenamiento. Los 



sensores indirectos a base de fósforo no requieren cables pero 

la imagen no es inmediata. 

5. Grosor y rigidez de los sensores. 

Los sensores varían en su grosor, desde 3 hasta más de 5 mm. 

Los sensores con cables o inalámbricos no tienen diferencia en 

cuanto a grosor. La rigidez puede lastimar al paciente por lo 

que se pueden adaptar bordes suaves a los sensores (Edge

Ease, StrongProducts, Corona, Calif.) 

6. Fragilidad de los sensores. 

El costo de un sensor o de sus cables es muy considerable por 

lo que es necesario cuidarlos en su manipulación. 

7. Control de infecciones 

Utilizar repetidamente un sensor en diferentes pacientes exige 

que éstos deben ser envueltos en fundas plásticas para evitar la 

contaminación cruzada 

8. La superficie del sensor es mayor que su parte activa. 



2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Conductometría u Odontometria 

FRED J. CERTOSIMO, et al (2003).Es la distancia del punto de 

referencia coronal al punto donde la preparación y la obturación deben 

finalizar, el cual, idealmente, debe ser la unión cemento dentina.- La 

unión cemento dentina está caracterizado por la estrechez o constricción 

del espacio del conducto que sirve de presentación del fm de la 

preparación y ubica al sello apical. 

2.3.2 Radiovisiografia 

FRED J.SSERTOSIMO (2003) Es un sistema que reemplaza 

directamente a la placa radiográfica convencional con sensor 

electrónico conectado a la computadora. La imagen radiográfica es 

conectada a un chip electrónico llamado CCD (Charged Coupled 

Device) y observada en un monitor de alta resolución. 

2.3.3 Radiografia Convencional con Película 

P. GOAZ, (1995) Es una técnica imaginaria en las que se observa las 

estructuras internas del cuerpo, que funciona emitiendo unas 

radiaciones electromagnéticas (rayos x) que atraviesan el cuerpo en 

razón de la densidad de los materiales que lo componen. 



2.4 IDPÓTESIS 

La conductometria con radiovisiografia es igual de precisa que la radiografia 

convencional. 



2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 1: conductometría con radiovisiografía. 

Variable 2: conductometria con radiografía convencional. 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables independientes tienen los siguientes indicadores e índice 

Variable Caracterización 

Conductometría con 1.- Colocación de la lima# 15 en el 
radiovisiografia 

Conducto radicular. 

2.- Colocación del sensor del RVG 

debajo de la pieza dentaria. 

2.-Toma de la conductometría con 

Radiovisiografía. 

Conductometría con 1.- Colocación de la lima# 15 en el 
radiografía convencional 

Conducto radicular. 

2.-Colocacion de la película 

radiográfica debajo de la pieza 

dentaria. 

3.- Toma de la conductometría con 

Radiografía convencional 

mediante la técnica de 

Paralelismo con una angulación 

de 90°. 



CAPITULO ID 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental, comparativo. 

El esquema que se utilizará será el siguiente: 

M1 01 

M2 02 Ml::M2 

* Ml,M2 

01,02 

representan a cada una de las muestras 

representan las observaciones realizadas en cada una de las 

muestras. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 Población 

La población estuvo constituida por todas las piezas dentarias 

del Segmento anterosuperior. 

3.1.2.2 Muestra 

30 piezas dentarias anterosuperiores. 



3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

- Se recolectó 30 piezas dentarias anterosuperiores recién extraídas, 

que cumplieron con los requisitos. 

- Se Realizó la apertura cameral, utilizando pieza de mano de alta 

velocidad y luego se procedió a realizar la conductometría con lima 

N° 15 K-file, para la toma de la radiografia mediante el sistema de 

radiovisiografia en 1 o sola medición. 

- luego se procedió a realizar la conductometría con lima N° 15 K

File con radiografía convencional en 8 mediciones por cada pieza 

dentaria anterosuperior. 

- Se Registró en el Instrumento N° 01 

- Finalmente se Analizó la información. 

A) CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

a) Inclusión: 

- Piezas dentarias anterosuperiores 

b) Exclusión: 

- Piezas dentarias posteriores superiores e inferiores, 

anteroinferiores 

3.1.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Instrumento 

Se utilizó el siguiente instrumento: 

- Ficha de recolección de datos en la conductometría 

de piezas dentarias anterosuperiores.: instrumento 

elaborado por los investigadores que se utilizó en el 

recojo de datos , sobre la conductometria con 



b)Técnica 

Radiovisiografia y Radiografia Convencional.(Anexo 

N°0l) 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: 

Las piezas dentarias se colocarón en una solución de 2.5 % 

hipoclorito de sodio por una semana y luego fuerón transferidos a 

un contenedor con glicerina y agua destilada. Luego se procedío a 

la ejecución de la prueba. 

l. Se presionó la pieza dentaria sobre un bloque de silicona 

pesada para formar un molde que permitió tomar las 

radiografias. 

2. Se procedió a preparar el acceso a la cámara pulpar de las 30 

piezas dentarias utilizando pieza de mano de alta velocidad y 

se irrigó adecuadamente, junto con fresas redondas # 02- 04. 

3. Se irrigó con hipoclorito de sodio al5.25%. 

4. Se identificó los conductos radiculares de las piezas dentarias 

anterosuperiores. 

5. Se colocó en el conducto radicular la lima# 15 K-File. 

6. Se realizó la toma de la radiografia con el aparato de 

Radiovisiografia (RVG) (Kodak- Trophy) modelo 5000 (14 

pares de línea) en una sola toma. 

7. Se realizó la toma de radiografia con el sistema de radiografia 

convencional, con un equipo Timex de Gnatus. 

8. Se registró en la Ficha de Recolección de Datos (Anexo N° 

01). 

9. se procesaron los datos en el programa estadístico informático 

(SPSS 17.0). 

1 O. Se procedió a analizar la información y se elaboró el informe. 



3.1.4.3 Procesamiento de la información 

- Los datos fueron digitados en las hojas electrónicas de Microsoft 

Office Excel 201 O, donde se revisó y depuro los errores de 

digitación. 

- Se generó los resultados de salida, utilizando la opción informe de 

gráfico y tabla dinámica de Microsoft Office Excel2010. 

- Se exportó los datos a la hoja del SPSS 17.0 para el procesamiento 

estadístico de los datos. 

- Para determinar la diferencia existe relación que existe entre la 

conductometria con radiovisiografia y Radiografia Convencional de 

se usó; la prueba de t de Student. 



4.1 Análisis Univariado: 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

En el cuadro N° O 1, se realizó las mediciones a los 30 especímenes, con regla 

milimetrada obteniendo la longitud del diente y conductometria dando como resultado 

la discrepancia entre ambas mediciones de l. O mm. 

CUADRO N° 01 Resultados de la Conductometria con Radiografía Convencional 

medida con regla milimetrada 

Espécimen Radiografía Convencional 

No medida con regla milimetrada 

Long. conductometria discrepa 

diente ncia 

1 20mm 19mm 1mm 

2 22.5mm 21.5mm 1mm 

3 22mm 2lmm lmm 

4 23mm 22mm 1mm 

5 25mm 24mm 1mm 

6 31mm 30mm 1mm 

7 23mm 22mm 1 mm 

8 23mm 22mm 1mm 

9 20mm 19mm 1mm 

10 25mm 24mm 1mm 

11 22mm 21mm 1 mm 

12 24mm 23mm 1mm 

13 24mm 23mm 1mm 

14 22mm 21mm lmm 

15 21mm 20mm lmm 

16 22mm 21mm 1 mm 

17 21mm 20mm 1mm 

18 19mm 18mm 1mm 



19 26mm 25mm 1mm 

20 25mm 24mm 1mm 

21 21mm 20mm 1mm 

22 23mm 22mm 1mm 

23 25.5mm 24.5mm 1mm 

24 20mm 19mm 1mm 

25 24mm 23mm 1mm 

26 26mm · 25mm 1mm 

27 21mm 20mm 1mm 

28 22mm 21mm 1mm 

29 19.5mm 18-Smm 1mm 

30 23mm 22mm 1mm 



GRAFICO N° 01 Resultados de la Conductometria con Radiografía Convencional medida 

con regla milimetrada 
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En el cuadro N° 02, Se realizó las mediciones a los 30 especímenes, con la Radioviografia 

utilizando el software obteniendo la longitud del diente y conductometria dando como 

resultado el promedio de la discrepancia entre ambas mediciones de 1.03 mm 

CUADRO N° 02: Resultados de la Conductometria con Radiovisiografia medida con 

Software. 

Espécimen Radiovisiografia 

No medida con el software 

Long. diente conducto m discrepanci 

etria a 

1 21mm 20mmm 1mm 

2 22.4mm 21.4mm lmm 

3 22.5mm 21.5mm 1mm 

4 22.5mm 21.5mm lmm 

5 25.3mm 24.2mm 1.1mm 

6 30mm 28.1mm 1.1rnm 

7 23mm 22mm 1mm 

8 22.8mm 22mm 0.8rnm 

9 19.3mm 18.3mm 1mm 

10 24.8mm 23.6mm 1.2mm 

11 22.2mm . 21.1mm 1.1mm 

12 23.3mm 22.2mm l.lmm 

13 24mm 23mm 1mm 

14 22mm 21mm 1mm 

15 21mm 20mmm 1mm 

16 22mm 20.7mm 1.3mm 

17 21.5mm 20.5mm 1mm 

18 19mm 18.3mm 0.7mm 

19 26.2mm 25.2mm 1mm 

20 25mm 24mm 1mm 

21 21.3mm 20.3mm 1mm 

22 23mm 22mm 1mm 

23 25.5mm 24.3mm l. mm 
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24 20.2mm 19.1mm l.lmm 

25 24.2mm 23mm l.lmm 

26 26.lmm 25mm l.lmm 

27 21.5mm 20.5mm lmm 

28 23.3mm 22.1mm 1.2mm 

29 19.5mm 18.5mm lmm 

30 23mm 22mm lmm 

GRAFICO N° 02: Resultados de la Conductometria con Radiovisiografía medida con 

Software 
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4.2 Análisis Bivariado 

los resultados promedios del estudio comparativo de la conductometria con 

Radiografia Convencional Medida con regla milimetrada muestran un promedio de 

21,85mm con una desviación estándar de 2,485mm y un error típico de 0,4537mm y 

con radiovisiografia medida con software el promedio fue de 21,847 mm con una 

desviación estándar de 2,2150 mm y un error típico de 0,4044 mm; estos resultados 

con la prueba t de Student para muestras relacionadas no presentan diferencias 

estadísticas significativas ( tcalculado=0,034; gl=29; p sig=0,793), por lo que ambas 

mediciones son equivalentes. (Tabla N° 01) 

CUADRO N° 03. Resultados promedios del Estudio Comparativo de la 

Conductometria con Radiografia Convencional medida con regla milimetrada y con 

Radiovisiografia medida con Software 

Desviación 
Prueba 

Media N estándar Error estándar 

Radiografia 21,850 30 2,4850 0,4537 

convencional con 

regla milimetrada 

Radiovisiografia con 21,847 30 2,2150 0,4044 

software 



En 
1ilímetros 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 

Error confianza para la Sig. 

Desviació típ. de la diferencia (bilatera 

Media n típ. media Inferior Superior t gl 1) 

conduct - ,0033 ,5423 ,0990 -,1992 ,2058 0,034 29 0,973 

m-

conducto -

S 

GRAFICO N° 03: Valores Promedios del estudio comparativo de la Conductometría con 

Radiografía Convencional medida con regla y con radiovisiografía medida con Software 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

La presente investigación se realizó con 30 piezas dentarias anterosuperiores extraídas 

recientemente. 

En este estudio se determinó que la conductometria realizada mediante la radiovisiografia 

y radiografía convencional no se encontraron diferencias estadísticas significativas lo cual 

comparado con estudio de otros autores, se tiene que encontramos similitud con el 

resultado de los siguientes trabajos :AL SUDANI,D (2002),donde muestra como resultado 

que las 40 piezas dentarias observadas para la determinación de la longitud de trabajo es de 

igual valor tanto con la Radiovisiografía como con Radiografía convencional; WILSON 

N.H.(1991), donde fueron incluidas 60 piezas dentarias en los cuales concluye que no 

existe diferencia entre la Radiovisiografia y la Radiografia Convencional ;HEDRICK 

RANDALL T., et al (1999), donde Esta investigación comparó las imágenes producidas 

para la determinación de la longitud de trabajo mediante dos sistemas radiográficos : la 

radiografía convencional de velocidad E y la Radiovisiografia. Se usaron 20 piezas 

dentarias monorradiculares y Limas de tamaño# 15 K Files donde el análisis estadístico 

con el análisis de varianza y la prueba de Student-Newman-Keuls indicaron que no hubo 

diferencia significativa entre la radiovisiografia y la radiografias convencional (p> 0.1 O); 

MICHELLE A. ELLINGSEN, et al (1995), En esta investigación in vitro, la 

radiovisiografia se comparó con las radiografias convencionales de Veinticinco molares 

superiores extraídos que fueron evaluados con limas # 8 y 1 O en relación con el ápice 

radiográfico, obteniendo como resultado que no se encontraron diferencias significativas 

utilizando los dos sistemas radiográficos; SHEARER, et al (1990); el objetivo del 

estudio fue comparar la Radiovisiografia y la radiografia convencional en la medición de la 

longitud del conducto radicular, fueron seleccionados 50 piezas dentarias 

monorradiculares, que fueron comparados in vitro. En los Resultados: No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre el porcent~e de longitud de canal radicular con la 

radiografia convencional Radiovisiografia. 



Por lo tanto, la Radiovisiografia puede ser considerada de igual valor a la radiografía 

convencional para la obtención de imágenes en el tratamiento de conducto., sin embargo 

difiere con nuestro resultado el estudio de 

MARIA l. BOLZAN ROCKENBACH, et al (2009), donde Los métodos radiográficos 

mostraron diferencias estadísticamente significativas cuando fueron comparados a los 

valores reales de los canales radiculares. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

l. La conductometria con Radiovisiografia y Radiografia convencional con la prueba t 

de Student para muestras relacionadas no presentan diferencias estadísticas 

significativas (tcalculado=0,034; gl=29; p sig=O, 793), por lo que ambas mediciones 

son equivalentes y no presentan diferencias estadísticas significativa 

2. Para realizar una conductometría se puede utilizar cualquiera de las 2 técnicas 

radiográficas utilizadas en este estudio. 



CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Realizar estudios posteriores para comparar las otras características del sistema de 

radiovisiografía 

2. Incluir en la cátedra de Endodoncia y Clínica el uso de la radiovisiografia 

3. Crear una regla milimetrada calibrada a décimas de milímetro, para obtener mayor 

precisión y aprovechar la información de los equipos tecnológicos modernos. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXON°0l 

INSTRUMENTO N°0l 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS EN LA CONDUCTOMETRIA DE 

PIEZAS DENTARIAS ANTEROSUPERIORES 

l. PRESENTACION 

El presente instrumento contiene el formato para recolectar los datos que nos servirán 

para determinar la exactitud en la conductometría de piezas dentarias anterosuperiores 

con el sistema de Radiovisiografia y Radiografia convencional. 

D. INSTRUCCIONES 

En el contenido de la ficha se recolectaran los datos que se registraran de la medición de 

la conductometría de piezas dentarias anterosuperiores. 

111 CONTENIDO 

· l. ESPECIMEN N° : 

2. MEDICION DE CONDUCTOMETRIA 

a TIPO DE INSTRUMENTO: RADIOVISIOGRAFIA 

RADIOGRAFIA CONVENCIONAL l.____ __ __. 



b. LONGITUD DE TRABAJO: 

- RADIOGRAFIA CONVENCIONAL - RADIOVISIOGRAFIA 

• 1 era Medición 1 
• 2da Medición 

1 1 

-Medición 

• 3era Medición 

• 4ta Medición B 
• 5ta Medición 

1 
• 6ta Medición 

• 7ma medición 

• 8va Medición 

l. VALORACION: 

o LONGITUD PROMEDIA OBTENIDA CON RADIOGRAFIA 

CONVENCIONAL 

PM= lera M+ 2daM+ 3eraM+ 4taM + 5taM + 6ta M+ 7maM + 8vaM 

8 

PM= 

o MEDIDA CON RADIOVISIOGRAFIA 


