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"DISTORSIÓN VERTICAL DE LA DISTANCIA DEL ÁPICE RADIOGRÁFICO 

AL INSTRUMENTO ENDODÓNTICO EN LA CONDUCTOMETRÍA SEGÚN 

DIFERENTES ANGULACIONES, ESTUDIO IN VITRO". 

POR: 

ARTEMIO FABADA RODRÍGUEZ 

JACOBO MICHEL DÍAZ YUMBATO 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el límite de angulación vertical 

antes de producirse distorsiones de la distancia del ápice radiográfico al instrumento 

endodóntico, la metodología fue de tipo Cuantitativo, Experimental, Transversal 

Correlacional, Para la realización de esta investigación in vitro fueron seleccionados 20 

primeras molares superiores con raíces palatinas integras de la hemiarcada derecha, 

incluidos en un dispositivo de soporte experimental individual. 

Los resultados encontrados mostraron variaciones cuando se realizó las diferentes tomas a 

diferentes angulaciones (0°, 10°, 20° y 30°) y a diferentes distancias (O mm, 0.5 mm, 1 mm, 

1.5 mm, 2 mm) del AR-IE, esta fue aumentando conforme aumentaba la angulación. Se 

observó que la distorsión de la distancia AR-IE aparece a partir de 30° cuando se midió 1 

mm. y 1.5 mm y la mayor distorsión se presento cuando la angulación fue de 30° y la 

distancia medida fue de 2 mm cuando se considera distorsión a partir de 0.25 mm. 

En la presente investigación se concluye, que a partir de 30° existe distorsión de la 

distancia AR-IE clínicamente observable, el cual aumenta cuando la distancia mencionada 

es mayor. 

Palabras claves: angulación vertical, distancia AR-IE, distorsión. 
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VERTICAL DISTORTION OF THE RADIOGRAPHIC APEX DISTANCE TO 

ENDODONTIC INSTRUMENT IN ACCORDANCE CONDUCTOMETRY 

DIFFERENT ANGLES, IN VITRO STUDIES 

BY: 

ARTEMIO FABABA RODRÍGUEZ 

JACOBO MICHEL DÍAZ YUMBATO 

ABSTRACT 

This study was as aimed to determine the overall limit of angulation vertical distortions 

occur before the radiographic apex distance of the endodontic instrument, the methodology 

was a quantitative, experimental, correlational Cross, To carry out this investigation in vitro 

were selected 20 first molars with palatal roots integrate the arch included in an individual 

experimental support device. 

The results showed variations when they made the different shots at different angles (0°, 

10°, 20° and 30°) and at different distances (O mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm) of AR

IE, this was increased with increasing the angle. It was noted that the distortion of the 

distance AR-IE appears from 30° when measured 1 mm and 1.5 mm and most distortion 

occurs when the angle was 30° and the measured distance was 2 mm when considering 

distortion from 0.25mm. 

In the present investigation: is concluded, that from 30° for distortion ofthe distance AR-IE 

clinically observable, which increases when the distance mentioned is greater. 

Keywords: vertical angle, distance AR-IE, distortion. 
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CAPÍTULOI 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Los exámenes intraorales constituyen el eje central de la radiología, dentro de ellos 

encontramos a las radiografías periapicales por ser simples y rápidas, cuyo objetivo 

principal es proporcionar imágenes bidimensional de un objeto tridimensional. 

La Técnica del Paralelismo permite obtener radiografías con mínima distorsión, 

comparándola con la técnica de la bisectriz, la cual es una técnica confiable para ser 

aplicada tanto en diagnostico clínico e investigación. Pero, la falta de expenencm, 

conocimiento teórico y manejo de la técnica, puede generar distorsión de la imagen 

obtenida, lo que conduce a la superposición, a la no identificación de las variaciones 

morfológicas de los conductos radiculares y algunos errores cometidos durante la 

interpretación radiográfica. 

El no determinar con precisión la longitud puede conducir, en el caso de una longitud más 

allá del foramen apical, a la perforación apical y a la sobreobturación, En el caso de una 

longitud corta al foramen apical, la instrumentación resultará incompleta y la obturación 

deficiente. 

La distorsión vertical es uno de los problemas que enfrenta cotidianamente el estudiante y 

el odontólogo general principalmente en el campo de la endodoncia, puesto que, de la 

primera a la última toma radiográfica (Radiografía de diagnóstico, conductometría, 

conometría, radiografía final, otros) la angulación vertical puede variar (escorzamiento o 

elongamiento ), debido a diversos factores como por ejemplo la posición del paciente, la 

posición del cono y materiales de aislamiento absoluto, provocan diversas medidas o 

parámetros (modificación de la angulación) de la punta del instrumento endodóntico al 

ápice radiográfico en la conductometría. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el límite de angulación vertical para 

evitar la mínima distorsión en la distancia del ápice radiográfico a la punta del instrumento 

endodóntico en la conductometría con la técnica del paralelismo. 
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1.2.- Objetivos 

1.2.1. Generales 

Determinar el límite de angulación vertical antes de producirse distorsiones de la 

distancia del ápice radiográfico al instrumento endodóntico. 

1.2.2. Específicos 

1.2.2.1. Realizar diversas tomas radiográficas según diferentes medidas del ápice 

radiográfico al instrumento endodóntico: Omm, 0.5mm, lmm, 1.5mm, 

2mm. 

1.2.2.2. Realizar diferentes tomas radiográficas según diferentes angulaciones: a 0°, 

10°, 20°, 30°. 

1.2.2.3. Determinar la angulación y la distancia; ápice radiográfico al instrumento 

endodóntico, en la cual se produce mayor distorsión vertical. 
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CAPITULOII 

2.1.- ANTECEDENTES: 

2.1.1.- Estudios Realizados Relacionados al Tema 

CORNOCK, R.A.E. (2007). El objetivo de la investigación fue determinar 

que técnica radiográfica: paralelismo - bisectriz, obtenía longitudes de 

trabajo (L T) de mayor precisión en conductos mesiales de primeras molares 

inferiores. Para obtener precisión de L T se tomó dos criterios: Precisión 

longitudinal (PL): la menor diferencia de las LT que producía cada técnica 

con las LT reales y Precisión posicional (PP): la posición de la punta del 

instrumento en la conductometría respecto a lmm antes del ápice 

radiográfico. La muestra estuvo conformada por 30 LT de conductos 

mesiales de primeras molares inferiores recién extraídas. Primero, se midió 

la L T de los conductos mesiales y fueron anotadas en fichas que 

posteriormente se colocaron en un sobre cerrado. Luego se colocaron las 

piezas en posicionadores y se determinaron las L T radiográficas. Para la 

técnica de paralelismo, se utilizó el portaplacas endoray II y para la técnica 

de bisectriz, se utilizó el portaplacas Snap- a- ray. En las dos técnicas, se 

tomó una radiografía inicial en la que se determinó una LT, la cual se 

traslado a una lima K# 15, para ser introducida en el conducto y tomar una 

segunda radiografía. El promedio de la diferencia de L T de trabajo con la 

técnica de bisectriz (0.39mm) fue mayor que la técnica de paralelismo 

(0.05mm) existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ellas 

(p=0.002). La técnica de paralelismo obtuvo PL media porque 28.3% de las 

diferencias de LT estuvieron en el intervalo -0.5, 0.5mm y la técnica de 

bisectriz obtuvo PL baja porque 25% de las diferencias de L T estuvieron 

fuera del intervalo< -0.5, 0.5 >mm. El promedio de la posición de la punta 

del instrumento en las conductometrías en la técnica de paralelismo 

(0.77mm) fue más cercano a lmm del ápice radiográfico que la técnica de 

bisectriz ( -0.15mm) existiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre ellas (p=O.O). La técnica de paralelismo obtuvo PP media porque 
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23.3% de las conductometrías, la punta del instrumento estuvieron en el 

intervalo 1.5, 0.5mm y la técnica de bisectriz obtuvo PP baja porque 40% de 

las conductometrías, la punta del instrumento estuvieron fuera del intervalo 

<1.5, -0.5 >mm. En conclusión, las LT obtenidas por la técnica de 

paralelismo en conductos mesiales de primeras molares inferiores obtienen 

mayor precisión que las L T de la técnica de bisectriz. 

CHARGOY LACIMA, M.C., et al (2002). Los cambios dimensionales y 

similitudes de imágenes radiográficas obtenidas por medios convencionales 

(RxC) y por radiovisiografía (RVG) fueron evaluados en una muestra de 

60dientes humanos extraídos. En cada diente se tomaron imágenes por RxC 

y RVG con y sin instrumento endodóntico en el conducto, estableciendo 

también la angulación del conducto. Las medidas corono-apical se 

determinaron en cada caso, comparándolas al final con el estándar de oro 

(EO) y se Les aplicó el análisis de varianza (Andeva). Los resultados 

mostraron diferencias significativas entre los siguientes grupos de 

comparación: EO vs RVG s/I, RVG s/I vs RVG c/I. En Las imágenes del 

radiovisiógrafo con la lima dentro del conducto no se mostraron diferencias 

significativas al compararse con los otros grupos: EO vs RVS c/I, RVG c/I 

vs RXC cll De igual manera, no se encontraron diferencias al compararse 

Los valores del EO vs RXC sil, EO vs RXC c/I, RXC sil vs RXC c/I y el EO 

vs longitud de la lima. En conclusión se observó menor distorsión de la 

longitud de trabajo endodóncica en La radiografía convencional en 

comparación con el radiovisiógrafo. Sin embargo, en La práctica clínica. La 

RVG es un recurso técnico de diagnóstico que ofrece ventajas importantes 

sobre la radiografía convencional que debe considerarse. 

BIGGERSTAFF, R.H. (1976) compara cuantitativamente las longitudes de 

incisivos centrales superiores utilizando las técnicas radiográficas de 

bisectriz y paralelismo. Después de tomar las radiografías, la técnica de 

paralelismo obtuvo menor distorsión y leve desviación a comparación de la 

técnica de bisectriz. 
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BHAKDINARONK, A. y col (1981) evaluó el efecto de las técnicas 

radiográficas sobre la predicción de la longitud de los dientes, bajo los 

siguientes principios: usando la técnica de paralelismo con Rinn XCP; la 

técnica de paralelismo con una pinza hemostática y la técnica de bisectriz -

Angle usando Rinn XCP. Tuvo como resultado que no había diferencias 

entre las tres técnicas. La técnica de paralelismo a 16 pulgadas de distancia 

tubo - paciente fue más exacta utilizando la técnica de bisectriz a 8 pulgadas 

de distancia tubo - paciente. El dispositivo Rinn XCP produce más exactitud 

que la técnica de paralelismo usada con una pinza hemostática. Para las 

raíces vestibulares de las piezas en el maxilar la técnica de bisectriz produce 

menor medida entre la longitud radiográfica y la medida del diente. La 

exactitud de la predicción de las longitudes de los dientes molares inferiores 

no fue afectada con el uso de las técnicas radiográficas. 

SOLBO, LJ y col (1989) con el objetivo de verificar la posición apical de 

las limas endodónticas utilizando la técnica de paralelismo en la 

determinación de la longitud de instrumentación. Utilizó 24 dientes 

naturales, con un total de 51 conductos radiculares de pacientes con 

tratamiento de conductos, los dientes fueron pre-visualizados 

radiográficamente con la técnica de paralelismo. Para cada conducto fueron 

restados 3mm en casos de pulpa vital y 1.5mm en piezas necróticas en las 

longitudes vistas en placas radiográficas. Las longitudes fueron transferidas 

por un instrumento endodóntico y con las limas puestas en el conducto 

radicular fue tomada otra placa radiográfica. Los resultados mostraron la 

presencia de distorsión en la medida original, se acentuó más esa distorsión 

en las piezas necróticas. 

BRIDGMAN, J. B. y col (1995) en endodoncia la técnica paralela tiene una 

ventaja geométrica sobre la técnica de bisectriz y sobre los resultados 

radiográficos con menos distorsión. La distorsión es indeseable para la 

radiografía endodóntica pues puede alterar significativamente la posición 

aparente de un instrumento endodóntico relativo al ápice de la raíz. Sin 
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embargo hay casos donde es preferible la técnica de bisectriz y la 

consideración que se le debe dar a esta técnica para mejorar la calidad de la 

imagen cuando se lo requiere. 

HILÚ, R. y col (2004). Realizaron un estudio con el objetivo de evaluar in 

vivo la determinación de la longitud de trabajo utilizando el posicionador 

radiográfico EndoRay II comparado con el método radiográfico 

convencional. Efectuaron tratamientos endodónticos en 34 piezas dentarias, 

con diagnóstico tanto de pulpas vitales como necróticas y en la experiencia 

fue considerado un total de 54 conductos radiculares. En la determinación de 

la longitud de trabajo utilizaron el método radiográfico convencional y el 

posicionador radiográfico EndoRay II. Los datos fueron analizados 

estadísticamente con la prueba de Me Nemar. Encontraron diferencias 

significativas entre ambas técnicas, al comparar las conductometrías 

consideradas cortas en relación con las aceptables (p=0,0285). 

GRIFFITHS, B.M. y col (1992). Se investigó La precisión de la estimación 

de La longitud de trabajo en. la endodoncia, mediante tres técnicas de 

imagen: radiografía (Rd), Xeroradiografía (Xr) y radiovisiografía (RVG en 

imágenes positivos y negativos). Se empleó en el estudio un modelo in vitro 

de raíces extraídas (rectas), montados en bloques de madera con cera, para 

cada una de las técnicas se establecieron exposiciones óptimas de imagen. Se 

midió la ampliación de las imágenes y también fue investigado la resolución 

de las imágenes RVG. Se comparó las tres técnicas: radiografía 

convencional (película velocidad- D), Xeroradiografía, Radiovisiografía en 

imágenes positivas y negativas, se tomaron cinco raíces con el tamaño de 1 O 

medidas in si tu. Imágenes de 1 O medidas estándar fueron hechas, que van 

desde 2,0 mm a través del ápice de la raíz a 2.5 del ápice mm, resultando en 

200 imágenes. Seis observadores: cada uno evalúa la distancia de trabajo de 

100 imágenes, que mide la distancia desde el foramen apical a la punta de la 

lima. Después de permitir la ampliación de las imágenes, estos resultados se 

compararon con la punta fiel de la medida del foramen apical (medida con la 
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ayuda de un microscopio de reflejo). La inexactitud de las estimaciones de 

trabajo a distancia se considera de relevancia clínica(> 0,5 mm) en el6% de 

las mediciones realizadas desde Rd y Xr, el 19,2% de las mediciones de 

RVG negativo y el 32,3% de RVG imágenes positivas. Además, el 14% de 

las imágenes RVG eran demasiado mal definidos que deben evaluarse. Se 

utilizó en este estudio el sistema RVG de primera generación. Por ello se 

concluyó que las estimaciones más precisas de la distancia de trabajo se 

hicieron desde Xr y las imágenes Rd., y que las imágenes RVG, en particular 

las imágenes positivas, fueron los menos precisos y más dificil de leer. 

MELIUS, B. y col (2002). El propósito de este estudio fue determinar la 

distancia entre el agujero de menor importancia y el ápice anatómico de las 

radiografías digitales y convencionales. Treinta dientes permanentes de un 

solo canal con ápice de la raíz madura se utilizaron. Después de la 

preparación de acceso, se inserta un instrumento K en el canal hasta que la 

punta del instrumento se observe sólo en el agujero de menor importancia 

con un microscopio estereoscópico x40. El instrumento se fijó en el canal, 

llenando el acceso con resina compuesta. Los dientes con los instrumentos 

en los canales fueron radiografiados con un sistema digital de Schick CDR y 

la radiografía convencional con película E-velocidad. Para obtener 

radiografías digitales, la distancia entre la punta de la lima y el centro del 

ápice radiográfico se midió directamente desde la pantalla del ordenador 

mediante el uso de software de medición Schick CDR. Para las radiografías 

convencionales, la distancia se midió con un microscopio estereoscópico con 

un aumento de x 1 O milímetros con una regla calibrada. La distancia media 

fue de 0.494 mm medidos a partir de radiografías convencionales y 0.594 

mm de radiografías digitales. Estos resultados coinciden con la concepción 

actual de que la longitud de trabajo endodóntico debería poner fin a 1 mm 

del ápice radiográfico. Hubo una diferencia significativa entre las 

mediciones en las radiografías digitales y las de las radiografías 

convencionales (p <0.05, prueba t de pares). Sin embargo, la diferencia de 
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O, 1 mm no tiene importancia clínica, ya que clínicamente, la longitud de 

trabajo se mide generalmente con una precisión de 0,5 mm. 

KA WUACHI, N. (2004). El objetivo de este estudio fue comparar la 

precisión de la medición lineal obtenida por medio de las radiografías 

convencionales e imágenes digitales indirectas evaluadas por el software 

Digora 1.5 en las diferentes etapas del tratamiento de endodoncia, así como 

para evaluar las herramientas disponibles con este software. 

Un total de 160 radiografías de los dientes unirradiculares se obtuvieron de 

los archivos, los cuales fueron analizados y se dividieron en 4 grupos que 

abarcan odontometría, en forma de cono, la condensación y la obturación 

final. Los análisis de las radiografías convencionales y las imágenes 

digitalizadas se llevaron a cabo por cinco examinadores previamente 

calificados. 

El presente estudio demostró que el procesamiento de imágenes por el 

método digital ayuda a la interpretación radiográfica y en consecuencia la 

determinación de los puntos de referencia para la realización de las 

mediciones lineales pequeñas de tratamiento de endodoncia. La imagen 

digital obtiene medidas lineales más pequeños estadísticamente 

significativos que los obtenidos por el método convencional. 
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2.1.2. MARCO TEÓRICO. 

2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA RADICULAR 

MONDRAGÓN ESPINOZA, J. (1995). Esta porción aloja la pulpa 

radicular y se divide a fin de facilitar su en tres tercios: cervical, 

medio y apical. Desde el punto de vista biológico, esta estructura 

posee dos conformaciones o trayectos: conducto dentinario y 

conducto cementario. 

Las características propias del conducto o estructura radicular 

guardan estrecha relación con las de la raíz, la cual generalmente 

tiene forma de cono alargado, algo irregular y con su base cercana al 

cuello dentario. 

El conducto radicular es un poco más corto· que la raíz porque 

empieza más allá del cuello del diente y termina casi siempre a un 

lado del vértice apical; el conducto se encuentra por lo común en el 

centro de la raíz excepto en su porción terminal; casi por regla, la 

dirección del conducto sirve al mismo eje de la raíz y la acompaña en 

sus desviaciones. Aunque se tiene el concepto de que el conducto 

termina en forma circular, en pocas ocasiones esto es así, ya que 

sufre ensanchamientos y estrechamientos que suelen variar su 

morfología; sin embargo, es frecuente que tienda a hacerse circular, 

con ramificaciones en muchos de los casos. 

2.1.2.2. DIVISIÓN ANATÓMICA 

MONDRAGÓN ESPINOZA, J. (1995). Si se observa 

macroscópicamente la raíz de un diente, cabe imaginar que el 

conducto radicular se presentaría como único y de conformación 

cónica, pero en realidad está constituido por dos conformaciones 

cónicas: una, bastante amplia y larga con su mayor diámetro volteado 

hacia la cámara pulpar y el diámetro menor hacia la región apical, 

hasta el nivel de la unión cemento-dentina-conducto (CDC), para 

constituir lo que se · conoce como conducto dentinario. La otra 

conformación, generalmente con su menor diámetro también 

17 



volteado hacia la región periapical, constituye el conducto 

cementario. 

Esta división anatómica es para la endodoncia de gran importancia y 

la de mayor significado biológico pues de acuerdo con los trabajos 

realizados por Grove en 1931, Fischer, Ostby y, más recientemente, 

por Kutler, existe una. diferenciación histológica entre los tejidos del 

conducto dentinario y los del conducto cementario. El primero está 

constituido por un tejido conectivo, mucoso, tipo embrionario, rico 

en odontoblastos primordialmente. En lo que respecta al conducto 

cementado, está compuesto por un tejido conectivo maduro exento 

de odontob1astos pero con una cantidad considerable de fibroblastos 

y células que corresponden a la zona periapical de la que forma parte. 

Por todo ello resulta importante resaltar que el conducto dentinario 

(que es el sitio donde se encuentra la pulpa) es el área de trabajo del 

endodoncista, y termina hacia la zona apical, hasta la unión cemento

dentina-conducto. 

2.1.2.3. REGIÓN APICAL - PERIAPICAL 

MONDRAGÓN ESPINOZA, J. (1995). Considerada como una de 

las áreas de mayor actividad metabólica en todo el organismo, la 

región apical-periapical tiene en la endodoncia un papel fundamental 

en cuanto al aspecto biológico. Está formada por todos los tejidos que 

se encuentran alrededor del ápice radicular, los cuales se hallan 

íntimamente relacionados con el endodonto, a grado tal que pueden 

sufrir los trastornos del mismo, así como la acción de sus productos 

de descomposición o de la iatrogenia causada por el clínico que 

realiza la intervención, o bien por la acción directa de las bacterias y 

sus toxinas. Todo esto llega a formar una gama de las más variadas 

reacciones periapicales. 

Debido a que constituye el centro nervioso, vascular y linfático de 

todo el periodonto, la región apical-periapical es traumatizada por el 
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trabajo que realiza el odontólogo o se irrita por los productos de 

descomposición pulpar, bacterias y sus toxinas, o bien debido a 

sustancias citotóxicas produce alteraciones clínicas e histológicas 

importantes en toda la estructura periodontal. 

En condiciones de normalidad, esta región se compone de las 

siguientes estructuras: 

- Conducto cementario. 

-Coto periodontal. 

-Límite cemento-dentina-conducto (CDC). 

- Constricción apical. 

-Cemento. 

-Foramen apical. 

- Ligamento periodontal. 

Figura N° O 1: Diagrama longitudinal de la raíz l. Constricción apical, 2. Cemento, 

3 .Foramen apical. 

MARTINEZ LOZANO. Miguel Ángel: Aportación metodológica a la 

determinación de la longitud de trabajo en endodoncia". Valencia 1998. 
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Figura N° 02: Para muchos la representación esquemática de la región apical de Kuttler 
( 1955) sigue siendo la imagen clásica, a pesar de que se encuentran grandes variaciones en 

casos individtiales: 

l,ápiceradiológico (AR); 2, ápice anatómico (AA); 3, orificio fisiológico (OF): 4, distancia 
entre AA y AR; 5, distancia entre AA y OF (alrededor de 0.5-lmm). 

Endodoncia-Adas en color de odontología- pag 47 micbael a. ,baumann rudolf beer 2° 
edic 2008 - elsevier. Barcelona españa, masson. 
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Figura N° 03: Relación entre ápice anatómico, foramen apical y constricción apical: ápice 

anatómico (A); unión cemento-dentinaria (D); ápice endodóncico (E); foramen apical (F). 

MARTINEZ LOZANO. Miguel Ángel: Aportación metodológica a la determinación 

de la longitud de trabajo en endodoncia". Valencia 1998. 

2.1.2.3.1. Conducto cementario. 

Revestido por cemento en toda su extensión, el conducto ocupa 

aproximadamente de 0.5 a 3 mm del extremo final del conducto 

radicular; se forma por completo de tres a cinco años después de 

la erupción del diente. Presenta su mayor diámetro hacia el 

foramen apical y el menor hacia la unión cemento-dentina

conducto (CDC). 

2.1.2.3.2. Coto periodontal. 

Remanente de tejido conectivo maduro, semejante al ligamento 

periodontal, exento de odontoblastos, pobre en células pero rico 

en fibras y elementos estructurales propios de ese tejido. La 

preservación de su vitalidad durante un tratamiento endodóntico 
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es de gran importancia en la reparación apical y periapical, razón 

por la cual es i~portante su cuidado. 

2.1.2.3.3. Límite cemento-dentina=conducto (CDC). 

El límite cemento- dentina- conducto (CDC), punto de unión de 

la dentina y cemento del conducto (constricción apical) El campo 

de acción del endodoncista tiene como límite final esta zona, y 

por ello es de suma importancia resaltarla para la práctica actual 

de la endodoncia. De acuerdo con la mayor parte de autores, 

cuando la preparación biomecánica y la obturación no sobrepasan 

este límite, existe una mayor posibilidad de que ocurra la 

cicatrización apical por neocemento, lo cual es la conclusión de 

un tratamiento endodóntico. 

COHEN- BURNS (1993). Unión cementodentinaria (UCD): 

Es la interfase de dentina y cemento que está hacia apical, cerca 

del foramen. Es considerada por los histólogos como el lugar 

donde la pulpa se transforma en tejido periapical. Este hito 

histológico no es sinónimo de constricción apical, aunque 

ambos pudieran estar en una misma localización. 

2.1.2.3.4. Constricción apical 

COHEN- BURNS (1993). Es el menor diámetro apical del 

conducto. Es otro hito anatómico que en los debates acerca de la 

longitud operatoria ideal es confundido con la unión 

cemento dentinaria. Esta posición es variable pero por lo general 

queda a O.Smm a lmm del centro del agujero apical. 

2.1.2.3.5. Cemento. 

MONDRAGÓN ESPINOZA, J. (1995). De ongen 

mesodérmico, el cemento es un tejido conectivo mineralizado 

que se diferencia a partir de la capa interna del saco dental. Su 

función primordial es la de proteger la dentina y mantener al 
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diente implantado en el alveolo. El cemento puede ser celular 

(aquel que se encuentra en el tercio apical) y acelular (el que se 

halla en el tercio cervical). 

2.1.2.3.6. Foramen apical. 

Es la abertura final del conducto radicular que se encuentra en el 

tercio apical; no siempre coincide con el vértice apical de la raíz, 

pues, de acuerdo con Kutler, en 60% de los dientes jóvenes y en 

80% de los dientes en adultos, el conducto cementario no 

continúa la misma dirección del conducto dentinario. 

COHEN- BURNS (1993). Es la apertura creada por la 

terminación del conducto sobre la superficie externa de la raíz. 

La constricción apical del conducto está algo por dentro del 

foramen, por lo cual se forma un espacio infundibular. 

2.1.2.3. 7. Ligamento periodontal. 

MONDRAGÓN ESPINOZA, J. (1995). Es de ongen 

mesodérmico y surge a través de la pared externa del saco dental. 

Tiene como función primordial unir el cemento a la pared 

alveolar y facilitar .funciones como el intercambio metabólico 

para que se lleve a cabo una buena nutrición; también tiene 

acciones defensiva y propioceptiva sensorial. 

La membrana periodontal está constituida por fibras colágenas y 

estructuras vasculares que se distribuyen en una sustancia 

intercelular gelatinosa que ayuda en la neutralización de fuerzas 

que actúan sobre los dientes, lo cual la hace comportarse como 

un amortiguador hidrostático. 

Situada entre la pared alveolar y el cemento, la membrana 

periodontal, o ligamento periodontal, se torna visible 

radiográficamente a través de una línea radiolúcida más 

pronunciada en jóvenes que en adultos. 
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2.1.2.3.8. Espacio para el Ligamento Periodontal. 

SOTELO, G.A. (2005). Es el pequeño espacio que ocupan las 

fibras que soportan a los dientes y que fijan las raíces de estos a 

los alveolos. Cuya identificación radiográfica produce una línea 

delgada, radiolúcida que delinea el perfil de las raíces. 

2.1.2.3.9. Ápice radiográfico 

CORNOCK, R. A. E. (2007). Es la silueta del ápice anatómico, 

proyectada en las dos dimensiones de una radiografia. 

Es la punta o extremo de la raíz determinado en la radiografia. La 

morfología y la distorsión radiográfica en la raíz pueden hacer 

que la localización del ápice radiográfico varíe respecto del 

vértice anatómico. 

2.1.2.4. MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD 

DE TRABAJO. 

Los métodos para la determinación de la longitud de trabajo 

incluyen: 

2.1.2.4.1. Sensación táctil 

COHEN- BURNS (1993). La percepción táctil mejora a 

medida que progresa la conformación del conducto; bastante a 

menudo, hacia la finalización de los procedimientos de 

limpieza y conformación, el clínico puede discernir si la 

longitud operatoria es incorrecta. Esta es otra razón por la que 

es mejor hacer la preparación apical en último término. La 

localización de la constricción apical por el tacto es más fácil 

en casos de necrosis, ya que no hay hueso intacto adyacente a 

la terminación del conducto, lo que permite que las limas de 

pasaje atraviesen sin impedimento el final del conducto 

radicular. 
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2.1.2.4.2. Utilización de puntas de papel. 

COHEN- BURNS (1993). Otro método para la determinación 

de la longitud es la técnica del cono de papel absorbente. Esta 

técnica auxiliar es útil como árbitro final de la longitud, antes de 

cementar el cono principal con sellador. Si se la utiliza en 

conductos permeables en apical, se aplican en forma sucesiva 

conos de papel ("punta de pluma") en los conductos hasta que 

quedan retenidos, tras lo cual se los toma con pinzas de algodón 

en el punto de referencia para ese conducto en especial y se 

retiran. 

La parte del cono de papel que sale a través de la terminación 

del conducto será humedecida por líquido periapical y se dobla 

al tocarla. Si se usa una técnica correcta, la medición de la parte 

del cono de papel que permanece seca nos informa con exactitud 

acerca del sitio donde termina el conducto. 

Al medir con conos de papel debemos tener en cuenta diversos 

matices técnicos: 

• Antes de la medición el conducto debe estar completamente 

seco. 

• El cono de papel debe ser retirarlo inmediatamente después de 

que quede retenido en el conducto, para evitar el movimiento 

de líquido por capilaridad más allá de la porción que 

sobrepasa la terminación del conducto. 

• Los tejidos periapicales no deben tener inflamación aguda ni 

drenar. 

• Para la confirmación, dos o más conos deben indicar idéntica 

longitud. 

• Este procedimiento de medición puede ser objeto de errores 

técnicos; por ello da mejores resultados cuando se lo usa de 

manera constante. 
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2.1.2.4.3. Radiografía preoperatoria. 

COHEN- BURNS (1993). A pesar de los avances en los 

aparatos electromcos locauzadores de ápices, la radiografía bien 

angulada tomada con una lima aplicada en el borde radicular 

radiográfico, es la pieza singular de información más importan

te que el clínico puede disponer acerca de la morfología de 

los conductos radiculares. Provee información acerca de la 

longitud, la curvatura y a veces la presencia de múltiples con

ductos en una misma raíz. También puede indicar la existencia 

de bifurcación y complejidad en el nivel apical. El tratamiento de 

conductos que no cuente con una clara determinación 

radiográfica de la longitud está privado de una herramienta 

invalorable. 

La determinación de la longitud radiográfica con una sola 

radiografía es dificil cuando se está trabajando en un diente con 

varias raíces o conductos. Cuando en una misma raíz hay dos 

conductos o más y aplicamos una lima en cada uno de ellos, 

resulta difícil diferenciar en la película una punta de lima de 

otra. Existe una estrategia de procedimiento común por la cual 

se usa una lima K en un conducto y una lima Hedstróm en 

el otro, para discriminar entre puntas de lima por la diferente 

configuración de sus estrías, pero esta técnica tiene limitaciones. 

Las limas tipo Hedstróm no se deben insertar hasta una 

distancia menor que 1 mm de la constricción apical, ya que si 

una sola estría logra atravesarla, aquélla podría desgajarse al tirar 

de la lima. 

Un método radiográfico más seguro y útil para la 

determinación radiográfica de la longitud en conductos de 

molares consiste en tomar una placa con limas en dos de los 

conductos que están en raíces diferentes (en un molar superior, 
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los conductos MV 1 y DV; en un molar inferior, los conductos 

MV y DV); luego tomar otra película con limas en los conductos 

restantes (en uií molar superior los conductos MV2 y P; en un 

molar inferior, los conductos MV y ML). 

Otra razón para usar topes direccionales en los instrumentos es 

que la determinación de la longitud de conductos curvos es 

más precisa cuando la angulación de la película es perpen

dicular al plano de la curvatura del conducto. La distorsión en la 

longitud radiográfica puede ser de hasta el 20%; por esa razón, 

cuando las limas están a más de 1 mm del borde radicular, para 

trabajar con una exactitud de 0,25 mm resulta necesario volver a 

tomar las radiografias. 

La longitud de los conductos puede acortarse durante su 

preparación; por ello, el mejor momento para volver a 

confirmar con exactitud la longitud es hacia la finalización del 

procedimiento. La ejecución de la preparación apical al final 

permite mucho mejor control de la longitud durante esta 

delicada fase. 

2.1.2.4.4. Radiovisiografía. 

INGLE- BAKLAND (1994). El último adelanto en el empleo 

de los rayos X no depende de la película tradicional que tiene 

capas de haluro de plata, sino de un receptor computadorizado 

programado, que procesa las señales de un sensor intrabucal, el 

cual es estimulado por los rayos X de una máquina dental 

estándar. La señal identificada por la computadora aparece 

entonces de inmediato en un monitor de vídeo como una imagen 

muy parecida a la de una radiografia normal grande. Esta imagen 

puede luego variarse de tamaño (acercamiento para ampliación), 

en contraste (gradaciones del gris) y por último imprimirse en 
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una máquina integrada al equipo. La imagen también se puede 

"almacenar" para su revisión ulterior. 

En la práctica de la endodoncia, estos nuevos aparatos ofrecen 

singulares ventajas. Presentan una visión inmediata (sin 

procesamiento químico) del sitio en el conducto donde 

exactamente se encuentra un instrumento o una obturación. 

Luego se pueden hacer ajustes en la longitud y exponer la 

imagen de confirmación. 

Todas las reglas estándar para las radiografías con película se 

aplican a estos nuevos sistemas: paralelismo, la regla de Clark y 

el ajuste horizontal y vertical. Toda esta información se almacena 

en la computadora y más tarde se reproduce en forma impresa o 

visual. 

2.1.2.4.5. Aparatos electrónicos para la medición de conductos 

radiculares 

COHEN - BURNS {1993). En este método la estructura 

dentinaria de la raíz actúa como aislante, de manera que 

cuando la punta de la lima se acerca a la terminación del 

conducto radicular, y se encuentra con los tejidos conductores 

del periápice, se observa un significativo gradiente de resistencia 

eléctrica. El instrumento se calibra para identificar el punto en 

que la lima sale por el, extremo del conducto; Se afirma que la 

mayoría de los MECR son capaces de identificar con exactitud 

distancias específicas en relación con la terminación del con

ducto. Los MECR más nuevos tienen circuitos integrados, que 

ayudan a estabilizar y aumentar la exactitud de las lecturas; 

pero estos aparatos todavía tiene limitaciones. No se pueden 

obtener lecturas exactas en presencia de líquidos conductores, 

por ejemplo pus o hipoclorito de sodio. 
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Además, los aparatos MECR pueden errar cuando la punta de 

la lima no está ligada a la terminación del conducto; ya sea 

porque el ápice tiene forma de "trabuco" o porque se usó un 

instrumento demasiado pequeño (p. ej., una lima 08 en un 

conducto con diámetro apical natural de 0,15 mm en la 

constricción). Por eso se recomienda utilizar cuidadosamente 

las limas 06, 08 y 1 O. 

Por todas estas razones, los MECR al igual que las radiografías 

no deben considerarse como único medio para determinar la 

longitud de los conductos. La exactitud de la determinación 

electrónica de la longitud puede ser mejorada mediante las 

siguientes estrategias: 

• Eliminación del pus y la solución irrigante por medio de conos 

de papel. 

• La lima no debe tocar ninguna restauración metálica. 

• La lima debe ser suficientemente grande como para ligarse al 

conducto en su terminación. 

• Recúbrase la lima con RC Prep (lubricante) 

• Las lecturas precisas deben ser reproducibles. 

2.1.2.5. GEOMETRÍA DE LA PROYECCIÓN 

GOAZ WHITE, (1995). La imagen registrada en la radiografía es 

una representación bidimensional de un objeto tridimensional. Para 

obtener la máxima utílidad de una radiografía, el clínico debe 

reconstruir mentalmente una imagen tridimensional exacta de las 

estructuras anatómicas bajo estudio, a partir de una o más de esas 

imágenes bidimensionales (radiografías). Tal tarea se facilita en gran 

medida cuando se emplean radiografías de alta calidad. Los 

principios geométricos de la proyección describen el efecto del 
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tamaño del punto focal y de su posición (en relación con el objeto y 

la película) sobre la calidad de la imagen resultante. 

2.1.2.5.1. Nitidez y resolución de la imagen 

GOAZ WHITE (1995). Existen varios parámetros geométricos 

que contribuyen a incrementar la claridad de la imagen, en 

particular en lo que se refiere a la nitidez y la resolución. 

La nitidez mide la calidad con que se reproducen en la 

radiografía los detalles mínimos de un objeto. De forma más 

específica, es una medida de la calidad con que se delinean los 

límites entre dos áreas de radiodensidades distintas. 

La resolución de la imagen mide la visualización de objetos 

relativamente pequeños situados muy juntos. Aunque la nitidez y 

la resolución son dos características distintas, hasta cierto punto 

dependen la una de la otra, ya que se ven influidas por las 

mismas variables geométricas. 

Cuando los rayos X emanan del punto focal en el anticátodo de 

un tubo de rayos X, se originan desde todos los puntos del 

anticátodo real y se irradian en todas direcciones. Algunos rayos 

de cada una de esas fuentes puntiformes tocarán de forma 

tangencial los bordes del objeto, formando así imágenes 

separadas de esos bordes. Puesto que tales rayos se originan 

desde puntos diferentes y viajan en línea recta, sus proyecciones 

en la película no corresponderán exactamente al mismo punto. 

Como resultado, la imagen del borde no es nítida y definida, sino 

amplia y borrosa. 

Existen tres métodos para minimizar los efectos perjudiciales y 

mejorar la calidad de las radiografías. 
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Uso de un punto focal efectivo lo más pequeño posible. El 

tamaño del punto focal efectivo es una función del ángulo que 

forma la diana ·con el eje largo del haz de electrones (principio 

del foco lineal). El ángulo seleccionado representa un 

compromiso entre calidad de la imagen y duración del tubo. Un 

ángulo grande distribuirá el haz de electrones sobre una 

superficie mayor y disminuirá el calor generado por unidad de 

área del anticátodo. Eso conduce a un punto focal efectivo más 

grande con pérdida de claridad de la imagen. Un ángulo pequeño 

aumenta el desgaste del anticátodo. Sin embargo, conduce a un 

punto focal efectivo más pequeño, disminuye la penumbra y 

.aumenta la nitidez y la resolución de la imagen. En la práctica, el 

ángulo suele oscilar entre 1 O y 20 grados. 

Aumentar la distancia entre el punto focal y el objeto. Se puede 

conseguir si se utiliza un cilindro largo de extremo abierto. Al 

aumentar la distancia entre el objeto y el punto focal disminuye 

la borrosidad de la imagen (gradiente del borde o penumbra) y se 

eleva la nitidez. 

Una distancia más larga entre el punto focal y el objeto minimiza 

ese efecto al utilizar fotones con recorridos casi paralelos. 

Disminuir la distancia entre el objeto y la película aumenta la 

claridad de la imagen. 

La conveniencia de una distancia larga entre punto focal y objeto 

apoya el empleo de cilindros largos de extremo abierto, como 

dispositivos de dirección en las máquinas de rayos X 

odontológicas. Cuando se emplea esa técnica para las 

radiografias intraorales, se obtienen imágenes con mayor 

claridad, y ampliación y distorsión menores. 
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El tamaño del punto focal aumenta en proporción directa con la 

corriente del tubo, especialmente a kVp bajo. Un aumento de tres 

veces en el mA elevará el tamaño del punto focal alrededor de un 

15%. 

Dentro del rango diagnóstico, el tamaño del punto focal 

disminuye ligeramente al aumentar el kVp menos del S%. 

Para conseguir una separación mínima entre el objeto y la 

película, ésta se coloca lo más cerca de los dientes que permitan 

otras limitaciones impuestas por la técnica empleada. 

2.1.2.6. TÉCNICA DEL PARALELISMO 

GOAZ WHITE (1995). La técnica de paralelismo (técnica de cono 

largo o de ángulo recto) comenzó al disponerse de generadores de 

rayos X con mayor energía y de películas más rápidas. La técnica 

debe su nombre a que la película es colocada paralela al eje largo del 

diente, con el fin de mejorar la calidad de la imagen. 

HaZ 
colima® 

J.:~~~~ 
; . .... . · .. • .. ·. ,· . 

En la figura N° 04: la técnica del paralelismo, el rayo central se 

dirige en ángulo recto con el eje central del objeto y la película. 
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Para conseguir tal orientación paralela, muchas veces es necesario 

colocar la película hacia el centro de la cavidad oral, separada de los 

dientes. Aunque eso permite que los dientes y la película queden 

paralelos, conduce a cierta ampliación de la imagen (distorsión del 

tamaño) y pérdida de definición (al aumentar la penumbra). Como 

consecuencia, la técnica de paralelismo usa un cilindro de dirección 

relativamente largo con extremo abierto (cono), para aumentar la 

distancia entre el punto focal y el objeto. Eso tiene el efecto de dirigir 

sólo los rayos más centrales y paralelos del haz hacia la película y los 

dientes, con lo que se reduce la ampliación de la imagen y aumentan 

su nitidez y resolución. Esta técnica se ha beneficiado con la 

introducción de emulsiones rápidas; el método requiere cierto 

aumento del tiempo de exposición, debido a la mayor distancia entre 

el anticátodo y el objeto. 

Aunque la distancia entre el anticátodo y la película empleada en la 

técnica paralela, suele oscilar entre 12 y 16 pulgadas (30,5 y 40,6 

cm), normalmente se utiliza una distancia entre el anticátodo y el 

diente lo mayor posible con el equipo disponible. En muchos casos 

resulta imposible o muy difícil conseguir el paralelismo absoluto 

entre la película y el eje largo de los dientes. Bajo tales 

circunstancias, si la película se puede colocar de forma que no diverja 

más de 20 grados respecto a la posición ideal (paralela al eje largo del 

diente), la imagen mostrará poca distorsión aparente. 

Puesto que cuando se emplea la técnica de paralelismo es deseable 

colocar la película cerca del centro de la cavidad oral, se deben usar 

portaplacas para sujetar la película en la boca del paciente. 

POYTON, H.G. (1992). Con este procedimiento se elimina la distor

sión inherente de las técnicas de bisectriz. El principio fundamental 

es tener la película paralela al eje longitudinal del diente y que el rayo 
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A 

incida en ángulo recto en ambos; en muchas áreas es necesario 

separar la película del diente con el consecuente deterioro en la 

definición, que se compensa al usar el cono largo. 

WHAITES, ERIC (1998). La anatomía del paladar y la forma de los 

arcos, significa que el diente y el paquete de película no pueden ser a 

la vez en paralelo y en contacto, el paquete de película tiene que estar 

colocado a cierta distancia de los dientes. 

POYTON, H.G. (1992). Resultados óptimos se obtienen al utilizar 

un sujetador con brazo largo; se alinea con la vista, pero el aparato 

debe estar paralelo y centrado de manera correcta. 

···"····· ... 

B 

En la figura N° 05: se muestra la variación de la técnica del paralelismo en el caso de 

un paladar o piso de boca poco profundos donde no es posible paralelizar de forma 

completa, es permisible que el rayo incida a 15° del ángulo vertical. 

Radiología Bucal - H.G. Poyton. Edit Interamericana Me Graw Hill1992 -

méxico D.F.- Pág. 29 
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2.1.2.6.1. Ventajas y Desventajas: 

WUCHRMAMN, A.H. y col. (1983). Menciona algunas 

ventajas y desventajas: 

2.1.2.6.2. Ventajas: 

- Proporciona una adecuada proyección de los dientes. 

- Resulta en un alargamiento mínimo. 

- La definición de la imagen es más nítida. 

-No hay superposición del hueso zigomático. 

- La cresta alveolar se demuestra en su verdadera relación con 

los dientes. 

-Por usar kVp elevados, existe menos dosis de radiación cutánea. 

- Los planos para la posición horizontal no son importantes. 

-La película se mantiene plana por los sujetadores 

plásticos disminuyendo la distorsión por curvatura de 

la película. 

2.1.2.6.3. Desventajas: 

- Se requiere de una colocación cuidadosa y precisa de la 

película en la cavidad bucal. 

- Requiere más tiempo por las variaciones anatómicas entre 

un paciente y otro. 

2.1.2.6.4. Portaplacas 

ROMANI, N. (1996). Los portaplacas son dispositivos que 

dirigen el haz de rayos, diseñados para sujetar la película 

perpendicular al haz de rayos X para reducir la distancia y 

conseguir una imagen más exacta. Con estos dispositivos el 

paciente no tiene que sujetar la placa con sus dedos y se reduce la 

posibilidad de defectos en la placa. Gracias al portaplacas se 
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consigue una mayor calidad diagnóstica y se puede reproducir el 

ángulo de las radiografias en consultas posteriores. 

BAUMANN, M.A. (2008). La técnica con portaplacas es una 

importante contribución para mejorar la calidad de las 

radiografias. Se obtienen imágenes estandarizadas sin problemas de 

sombras. Gracias a la ventanilla diafragma, se puede reducir 

claramente la exposición a radiación. Al mismo tiempo, la menor 

proporción de rayos dispersos mejora el contraste de la imagen. El 

sistema Rinn XCP (extensión con e paralleling) de Dentsply está 

demostrando su eficacia desde hace más de 30 años. 

Con la boca bien abierta, se introduce el portaplacas. Las placas se 

colocan entre el diente y los procesos alveolares en el maxilar 

inferior y en el centro del paladar en el maxilar superior. En el 

maxilar superior, la placa se encuentra primero paralela al eje 

dental. Cuando todavía rebasa ampliamente las superficies de 

mordida o los bordes de los incisivos de los dientes a representar, 

se inclina en dirección a la corona dental. Cuando el paciente 

muerde el bloque, ya no debe desplazarse el soporte de la 

posición fijada. Si los dientes no alcanzan la mordida, se 

colocan rollitos de algodón entre placa y antagonistas. La 

ventanilla diafragma se acerca completamente al paciente y se 

alinea el cono con la varilla guía. 

En una toma de medición, la placa de endo-mordida deja los 

espacios libres para los mangos de las limas, con lo que bloquea la 

mordida. Las placas actuales bloquean poco más de lo necesario 

para las limas. Sin embargo, si a pesar de ello no se consigue 

utilizarlas en las zonas dístales, será necesario recurrir a la técnica 

de semiángulo sin soporte. Sin embargo, en estas circunstancias, 

normalmente se doblan las láminas de almacenamiento o las 

películas dentales. Con este efecto de espejo cóncavo no tienen 
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sentido las mediciones de longitud en el PC. 

2:1.2.7. DISTORSIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA. 

2.1.2. 7.1. Distorsiones 

PÉREZ GARCÍA, L. (2007). Es la representación errónea del 

tamaño y la forma de un objeto en la radiografia. 

PADILLA A. R. y col (2007). Es el cambio en relación a la 

forma entre la imagen y el objeto real radiografiado. 

2.1.2. 7.2. Distorsión del tamaño de la imagen 

GOAZ WHITE (1995). La distorsión por ampliación consiste en 

aumento del tamaño de la imagen en la película, comparado con 

el tamaño real del objeto. Los caminos divergentes de los fotones 

del haz de rayos X causan agrandamiento de la imagen en la 

radiografia. La distorsión del tamaño de la imagen depende de las 

distancias relativas entre punto focal y película, y entre objeto y 

película. Al aumentar la distancia punto focal-película y 

disminuir la distancia objeto-película, se minimiza la distorsión 

del tamaño de la imagen. 

Nótese que esos dos métodos para reducir la ampliación 

aumentan también la claridad de la imagen (nitidez y resolución). 

Así pues, el empleo de un cilindro largo de extremo abierto como 

dispositivo de dirección en una máquina de rayos X, reduce la 

ampliación de las imágenes en las placas periapicales, puesto que 

emplea rayos más paralelos en el centro del haz de rayos X. 
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En la figura N° 06 Al aumentar la distancia entre el punto focal y el objeto se 

eleva la nitidez de la imagen debido a que disminuye el tamaño de la 

penumbra. También se produce menos ampliación del objeto. 
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Figura N° 07: Al disminuir la distancia entre el objeto y la película aumenta la 

nitidez por disminución del tamaño de la penumbra. También se produce menos 

ampliación del objeto. 

2.1.2.7.3. Distorsión de la forma de la imagen. 

GOAZ WHITE (1995). La distorsión de la forma de la imagen 

se debe a la ampliación desigual de distintas partes del mismo 

objeto. Esa situación aparece cuando no todas las partes de un 

objeto se encuentran a la misma distancia del punto focal. La 

forma fisica del objeto impide muchas veces su orientación 

óptima, lo que da lugar a distorsión de la forma. Tal fenómeno se 

apreciará por diferencias en el aspecto de la imagen en una 

radiografia, comparada con la forma verdadera. 
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Con el fin de minimizar la distorsión de la forma es aconsejable 

alinear con cuidado el tubo, el objeto y la película, utilizando los 

criterios siguientes: 

Colocar la película paralela al objeto. Estandarizar su orientación 

respecto al objeto, de forma que pueda duplicarse. El rayo central 

del haz de rayos X es perpendicular a la película, pero el objeto 

no es paralelo a la película. La imagen resultante está 

distorsionada debido a que las varias partes del objeto se 

encuentran a distancias distintas de la película. Ese tipo de 

distorsión de la forma se conoce como acortamiento, puesto que 

hace que la imagen radiográfica sea más corta que el objeto. 

Rayo central 

:Película ---~....._......--+-~ 
rnagen 

5 

En la figura N° 08 Se produce acortamiento de la imagen 

radiográfica cuando el rayo central es perpendicular a la película, 

pero, el objeto no se encuentra paralelo a la película. 
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Comprobar que el rayo central es perpendicular al objeto y a la 

película. Cuando el haz de rayos X se orienta en ángulo recto con el 

objeto pero no con la película, se producirá distorsión de la forma 

con elongación de la imagen. 

Es posible prevenir problemas de distorsión si el objeto y la película 

se alinean paralelos entre sí, y el rayo central se orienta perpendicular 

a los dos. 

mager1 
5 10 J5. 

En la figura N° 09: Se produce elongación de la imagen radiográfica 

cuando el rayo central es perpendicular al objeto pero no a la película 

2.1.2. 7 .4. Angulación vertical. 

INGLE - BACKLAND (1994). Por lo general es preferible 

alinear el cono de manera que el haz de rayos X incida en la 

película en ángulo recto. Esta alineación asegura la imagen 

vertical de posición adecuada. Sin embargo, la elongación de una 

imagen puede corregirse aumentando el ángulo vertical del haz 

central. A la inversa, se logra el acortamiento reduciendo dicho 

ángulo. Para recordarlo, piénsese en el sol, que proyecta una 
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sombra corta al mediodía, cuando se encuentra en el cenit, o sea 

con mayor angulación vertical. 

Es frecuente que la bóveda palatina impida la alineación paralela 

·de la película y los dientes. No obstante, si el ángulo de la 

película no es mayor de 20 grados respecto al eje mayor del 

diente, y el haz está dirigido en ángulo recto a la película, no 

habrá distorsión, aunque sí una orientación menos precisa de las 

estructuras. La radiografia resultante aún es adecuada. 

2.1.2. 7 .5. Distorsión vertical: 

2.1.2. 7.5.1. 

2.1.2. 7 .5.2. 

Escorzo ~ o distorsión vertical 

SOTELO, G.A. (2005). Es causada por una excesiva 

angulación positiva (al orientar el cono del aparato hacia 

abajo) en la arcada superior, o por una excesiva 

angulación negativa (al dirigir el cono del aparato hacia 

arriba) en la arcada inferior. La imagen final 

presentará una restauración, obturación, estructura 

ósea y dental de tamaño alterado o menor. 

Elongación 

Se produce al efectuar una excestva angulación 

negativa (dirigiendo el cono del aparato hacia arriba) 

en la arcada superior, o una excesiva angulación 

positiva (orientando el cono del aparato hacia 

abajo) en la arcada inferior. La imagen resultante 

presentará una restauración, obturación, estructura 

ósea o dental de mayor tamaño al real. 

2.1.2. 7.6. Angulación horizontal. 

INGLE - BACKLAND (1994). Walton introdujo un 

refinamiento importante en la radiografia dental, que mejorará en 
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grado considerable la radiografía para el diagnóstico 

endodóntico. Este autor diseñó una técnica sencilla mediante la 

cual puede observarse con facilidad la tercera dimensión. En 

concreto, permite definir mejor la anatomía de las estructuras 

superpuestas, las raíces y los conductos pulgares. 

La técnica básica consiste en variar la angulación horizontal del 

rayo central del haz de rayos X. Con este método se pueden 

separar conductos superpuestos y, aplicando la regla de Clark, es 

posible identificar los conductos separados. La regla de Clark 

establece que "el objeto más distante del cono (lingual) se mueve 

hacia la dirección del cono". 

En otras palabras, y utilizando el artificio nemotécnico, se ha 

sugerido referirse a la regla de Clark como la regla SLOB (same 

lingual, oposite buccal), mismo lingual, opuesto vestibular (en 

español MLOV), es decir: el objeto que se mueve en el mismo 

sentido que el cono se encuentra situado hacia lingual. El objeto 

que se mueve en sentido opuesto al del cono se encuentra situado 

hacia vestibular. 

La regla SLOB, en términos simples es: el objeto lingual siempre 

seguirá la cabeza del tubo. Goerig y Neaverth aplicaron con gran 

ingenio la regla SLOB para establecer, con una sola película, 

desde qué dirección se tomó una radiografía: mesial, directa o 

distal. Si se conoce la dirección, se podrá distinguir entre lingual 

y vestibular. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Angulación vertical: 

Para la presente investigación los autores definiremos este término como lo 

define INGLE- BACKLAND (1994): es la alineación del cono de manera 

que el haz de rayos X incida en la película en ángulo recto. 

Distancia ápice Radiográfico-Instrumento: 

Para la presente investigación los autores definiremos este término como: 

Longitud desde la punta del instrumento endodóntico hasta el ápice 

radiográfico. 
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2.2. HIPOTESIS 

• "A mayor angulación vertical, mayor distorsión entre la distancia del ápice 

radiográfico al instrumento de endodoncia". 
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2.3. VARIABLES 

Variable Definición 

Variable Independiente: Es la alineación del cono de 

Angulación vertical 
manera que el haz de rayos X 

incida en la película en ángulo 

recto. 

Variable Dependiente: Longitud desde la punta del 

instrumento endodóntico hasta 
Distancia 

el ápice radiográfico. 
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2.3.1 INDICADORES E ÍNDICES 

Variables Indicadores Escala 

Variable Independiente Angulación vertical Razón: 0°, 10°, 20°, 30° 

medida grados. 

Angulación vertical 

Variable dependiente Distancia medida en Razón: O mm, 0.5 mm, 1.0 mm, 

mm. 1.5 mm, 2.0 mm. 

Distancia 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

Cuantitativa por medirse en escalas numéricas 

3.1.2. Diseño de Investigación: Experimental, Transversal, Correlaciona! 

Experimental porque se manipulará las variables y serán observadas para su 

posterior análisis. 

Transversal porque la recolección de los datos se realizarán en un tiempo 

determinado. 

Correlacional porque se buscará relacionar las variables en estudio. 

X .-y 

3.1.3. Población y Muestra 

3.1.3.1. Población: 

De una población de 80 primeras molares superiores con raíces 
palatinas integras de la · hemiarcada derecha, hallar el tamaño de la 
muestra que se necesita para tener una información adecuada con 
error estándar menor de 0.05 al 95% de confiabilidad. 

Datos: 
N=80 
se= 0.05 
9"2 = (se)"2 = (0.05)"2 = 0.0025 
s"2 = p ( 1 - p) = 0.95 ( 1 - 0.95) = 0.0475 

n' = s"2 1 9"2 = 0.0475 10.0025 = 19 

n = n' 1 ( 1 + n' 1 N ) 

n=19/(1+19/80) 

n=19/(1+0.243) 

48 



n = 191 1.243 = 15.28 

n = 16 casos (Tamaño de la muestra) 

Por conveniencia, se aumentó a 20 casos. 

• Fórmula 

Z 2pqN 
n = -....,--....,--

NE2 + Z 2pq 

Donde: 

n es el tamaño de la muestra; 
Z es el nivel de confianza; 
p es la variabilidad positiva; 
q es la variabilidad negativa; 
N es el tamaño de la población; 
E es la precisión o el error. 

3.1.3.2. Muestra: 

Para la realización de esta investigación in vitro fueron seleccionados 

20 primeras molares superiores con raíces palatinas integras de la 

hemiarcada incluidos en un dispositivo de soporte experimental 

individual. 

3.1.3.3. Criterios de Inclusión 

Las primeras molares superiores con raíces palatinas integras de la 

hemiarcada derecha sobre los que se trabajó cumplieron los 

siguientes criterios: 

- Raíz palatina íntegra 

- Corona completa, parcialmente completa o destruida, que permitan 

utilizar topes. 

- Ápices maduros completamente formados 
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- Ausencia de anomalías morfológicas radiculares que 

impidieran la determinación de la distancia de la punta la 

lima endodóntica al ápice radiográfico. 

3.1.3.4. Criterios de Exclusión 

Todas aquellas primeras molares superiores con raíces palatinas 

integras de la hemiarcada derechaque no cumplan con el criterio 

de inclusión mencionado anteriormente. 

3.2. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

D 

3.2.1. Recolección de Datos. 

Descripción: 

El instrumento para la recolección de datos, consta de las dos variables 

(angulación- distancia). 

En la angulación se utilizaran medidas en grados de 0° a 30° y en la 

distancia medidas en longitud de Omm a 2.0mm. cuyos resultados del ápice 

radiográfico al instrumento endodóntico en la conductometría serán 

llenadas en el casillero respectivo. 

Cada pieza dental (1,6) consta de una ficha individual en la que se recopila 

los datos obtenidos por cada toma radiográfica, que suman 20 tomas 

radiográficas por cada pieza dental, sumando un total general de 400 tomas 

radiográficas. 

Ficha de recolección de datos 

o o lOO 20° 30° 
O mm. 

0.5mm. 

l.Omm. 

1.5 mm. 

2.0mm. 
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3.2.2. Técnica 

Obtención de la longitud anatómica de los conductos 

El investigador realizó la apertura camera! y el registro de la longitud 

anatómica de los conductos: 

l. Selección de la lima de medición: Se determinó como 

instrumento de medición de la distancia la lima n° 15 ó 20 según 

se mantenga ajustado el instrumento con la cual se podrá realizar 

una medición más exacta, para la captación digital de la imagen, 

observando de este modo las diferentes distorsiones verticales. 

2. Se introdujo la lima K# 15 ó 20 en el interior del conducto; hasta 

que se visualice las puntas de los instrumentos al ras de los 

orificios de los ápices radiculares, luego se le restó O mm, 0.5 

mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm. 

3. Colocación de las primeras molares superiores con raíces 

palatinas integras de la hemiarcada derecha en el posicionador: 

Se colocó las piezas dentales en el posicionador respetando su 

posición anatómica. 

4. Colocación de placa radiográfica: 

a) Para realizar las tomas radiográficas se utilizó un equipo de 

rayos x modelo EMEDSA - TROPHY CETX 70 K vp - 8 mA, 

Focal Spot O. 7 mm.; se colocó el cono en forma perpendicular al 

eje principal del diente y la película y misma distancia objeto

película, dirigiendo el rayo principal al ápice de la raíz. 

b) Se realizaron medidas y puntos de referencia para estandarizar 

la toma radiográfica con la ayuda de un compas de doble punta 

de ingeniero, para determinar la distancia de la parte terminal del 

cono de rayos x hasta la película radiográfica (RVG) al momento 

de la toma. 
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5. Toma de la película radiográfica: Se colocó el posicionador en 

una superficie plana que se encuentre paralela al piso, luego el 

cabezal del tubo se colocó verticalmente formando ángulos de 0°, 

10°, 20°, 30° de tal forma que el rayo x principal se encuentre con 

esa angulación. Para tal propósito se utilizará un sensor modelo 

Kodak RVG 5000 Digital Radiography System. 

6. Obtención de las imágenes digitalizadas (RVG): 

El captador digital se sujetó al soporte radiográfico mediante un 

riel que permitirá la angulación vertical y a la vez evitar la 

distorsión horizontal. 

Se siguió el mismo proceso con todas las radiografías para 

obtener el número de imágenes necesarias. Calibrando el aparato 

para cada proyección. 

A continuación se procedió a realizar la medición deseada, 

marcando en la pantalla mediante dos puntos la longitud 

correspondiente a la distancia de la punta del instrumento 

endodóntico al ápice radiográfico con la herramienta (regla 

milimetrada del RVG). 

3.2.3 Instrumentos 

Procedimientos y técnicas de recolección de datos 

Se confeccionó un instrumento: 

Ficha de longitudes de trabajo y angulación, en la cual se identificó el 

número de la pieza dental, la longitud de trabajo real y la angulación, 

por la técnica del paralelismo. 

Posicionador dentario 

La confección del soporte se realizó del siguiente modo: 

- madera de 1 pulgada para la base 

- madera de Yz pulgada para las paredes 
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Para la realización de este estudio diseñamos un dispositivo de 

soporte individual para un mejor posicionamiento de la pieza dental 

que permitirá medir la distancia de la punta del instrumento 

endodóntico al ápice radiográfico y medición de ángulos. 

Las piezas dentales se situaron en una unidad de soporte 

estandarizado que incorporó una base marcada, situada en la parte 

central del soporte cuyo fin es posicionar y fijar cada pieza dental en 

estudio, permitiendo que el cono de rayos x se angule en diferentes 

grados (0°, 1 0°,20°,30°) y el haz principal de rayos X Se dirija hacia el 

ápice radicular y a la vez permitir realizar diferentes tomas 

radiográficas a diferentes medidas en relación de la distancia de la 

punta del instrumento endodóntico al ápice radiográfico (O mm,0.5 

mm,lmm,l.5 mm,2 mm.) 

La técnica radiográfica empleada fue la de los planos paralelos, en 

todos los casos se fijó una distancia de 30cm desde el foco emisor de 

rayos X hasta la pieza dental y de 2 cm desde la pieza dental hasta la 

película radiográfica (sensor RVG). 

Las películas radiográficas obtenidas se procesaron en el captador 

digital. Cada pieza dental fue enumerada en orden de O a 20, cuyos 

datos obtenidos se ordenaron en una ficha. 

3.2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información se realizará mediante regresión 

lineal aritmética. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

DISTANCIA INSTRUMENTO ENDODÓNTICO ÁPICE RADIOGRÁFICO 

DISTANCIA CLÍNICA VS DISTANCIA RADIOGRÁFICA (RVG) 

MEDIDO A Omm. (CERO) SEGÚN DIFERENTES ANGULACIONES 

ESP o o 10° 20° 30° 
1 o 0.0 0.1 0.2 
2 0.0 0.1 0.3 0.4 
3 0.0 0.0 0.0 0.1 
4 0.0 0.1 0.1 0.2 
5 0.0 0.0 0.1 0.1 
6 0.0 0.1 0.1 0.2 
7 0.0 0.1 0.1 0.2 
8 0.0 0.1 0.1 0.2 
9 0.0 0.1 0.1 0.2 
10 0.0 0.0 0.0 0.1 
11 0.0 0.1 0.1 0.2 
12 0.0 0.0 0.1 0.2 
13 0.0 0.0 0.1 0.2 
14 0.0 0.1 0.1 0.2 
15 0.0 0.1 0.2 0.3 
16 0.0 0.1 0.1 0.2 
17 0.0 0.1 0.2 0.2 
18 0.0 0.0 0.0 0.1 
19 0.0 0.1 0.1 0.2 
20 0.0 0.0 0.1 0.1 

PROM o 0.006 0.0105 0.018 
DE o 0,075 0,034 0,17 
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DISTANCIA INSTRUMENTO ENDODÓNTICO ÁPICE RADIOGRÁFICO 

DISTANCIA CLÍNICA VS DISTANCIA RADIOGRÁFICA (RVG) 

MEDIDO A O.Smm. SEGÚN DIFERENTES ANGULACIONES 

ESP o o 10° 20° 30° 
1 0.5 0.6 0.7 0.8 
2 0.6 0.7 0.9 1.0 
3 0.5 0.6 0.6 0.8 
4 0.6 0.7 0.7 0.8 
5 0.6 0.7 0.8 0.9 
6 0.5 0.6 0.6 0.7 
7 0.6 0.7 0.7 0.8 
8 0.5 0.6 0.6 0.7 
9 0.6 0.7 0.8 0.9 
10 0.5 0.6 0.7 0.8 
11 0.5 0.5 0.6 0.7 
12 0.5 0.6 0.7 0.8 
13 0.5 0.6 0.7 0.8 
14 0.6 0.7 0.8 0.9 
15 0.6 0.6 0.7 0.8 
16 0.5 0.6 0.7 0.7 
17 0.6 0.6 0.7 0.8 
18 0.5 0.6 0.6 0.6 
19 0.6 0.7 0.8 0.9 
20 0.5 0.6 0.7 0.8 

PROM 0.545 0.63 0.705 0.8 
DE 0,124 0,18 0,15 0,09 
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DIST ANClA INSTRUMENTO ENDODÓNTICO ÁPICE RADIOGRÁFICO 

DISTANCIA CLÍNICA VS DISTANCIA RADIOGRÁFICA (RVG) 

MEDIDO A l.Omm. SEGÚN DIFERENTES ANGULACIONES 

ESP o o 10° 20° 30° 
1 o 1.2 1.3 1.4 
2 1.0 1.1 1.2 1.4 
3 1.1 1.1 1.2 1.2 
4 1.0 1.1 1.2 1.3 
5 1.0 1.1 1.2 1.3 
6 1.2 1.3 1.3 1.4 
7 1.1 1.2 1.3 1.3 
8 1.1 1.2 1.2 1.2 
9 1.1 1.2 1.3 1.4 
10 0.9 1.0 1.1 1.1 
11 1.0 1.1 1.2 1.3 
12 1.0 1.1 1.2 1.3 
13 0.9 1.0 1.1 1.1 
14 1.0 1.1 1.1 1.2 
15 1.1 1.2 1.3 1.4 
16 1.1 1.1 1.2 1.3 
17 1.1 1.2 1.3 1.4 
18 0.9 0.9 0.9 1.0 
19 1.1 1.2 1.3 1.4 
20 1.0 1.1 1.1 1.2 

PROM 0.985 1.125 1.225 1.28 
DE 0,764 0,098 0,117 0,163 
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DISTANCIA INSTRUMENTO ENDODÓNTICO ÁPICE RADIOGRÁFICO 

DISTANCIA CLÍNICA VS DISTANCIA RADIOGRÁFICA (RVG) 

MEDIDO A 1.5mm. SEGÚN DIFERENTES ANGULACIONES 

ESP o o 10° 20° 30° 
1 1.6 1,7 1,8 1,8 
2 1.5 1,6 1,7 1,8 
3 1.5 1,6 1,6 1,6 
4 1.6 1,7 1,8 1,9 
5 1.6 1,6 1,7 1,8 
6 1.6 1,7 1,8 1,9 
7 1.5 1,6 1,7 1,7 
8 1.6 1,8 1,9 1,9 
9 1.6 1,7 1,8 1,9 
10 1.5 1,5 1,6 1,6 
11 1.5 1,6 1,6 1,7 
12 1.6 1,7 1,8 1,9 
13 1.4 1,5 1,5 1,6 
14 1.5 1,6 1,7 1,8 
15 1.5 1,6 1,6 1,7 
16 1.5 1,6 1,6 1,7 
17 1.6 1,7 1,8 1,9 
18 1.6 1,6 1,7 1,7 
19 1.6 1,7 1,7 1,8 
20 1.6 1,7 1,8 1,9 

PROM 1.545 1,64 1,71 1,78 
DE 0,061 0,075 0,559 O, 11 
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DISTANCIA INSTRUMENTO ENDODÓNTICO ÁPICE RADIOGRÁFICO 

DISTANCIA CLÍNICA VS DISTANCIA RADIOGRÁFICA (RVG) 

MEDIDO A 2.0 mm. SEGÚN DIFERENTES ANGULACIONES 

ESP o o 10° 20° 30° 
1 2,1 2,2 2,3 2,3 
2 2 2,1 2,3 2,5 
3 2 2,1 2,2 2,3 
4 2,2 2,3 2,4 2,5 
5 2,1 2,2 2,2 2,3 
6 2,1 2,2 2,3 2,4 
7 2 2,1 2,2 2,3 
8 2 2 2,1 2,1 
9 2 2,1 2,2 2,3 
10 2 2 2,1 2,2 
11 2 2,1 2,2 2,3 
12 2,1 2,2 2,3 2,4 
13 2 2,1 2,2 2,3 
14 2 2,1 2,2 2,4 
15 2 2,1 2,2 2,3 
16 2 2,1 2,2 2,3 
17 2,1 2,2 2,3 2,4 
18 2,1 2,3 2,4 2,5 
19 2 2,1 2,1 2,2 
20 2 2 2,1 2,1 

PROM 2,04 2,13 2,225 2,32 
DE 0,058 0,0843 0,084 0,11 
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ANGULACION DEL CONO Y DIFERENTES DISTANCIAS DEL INSTRUMENTO 

ENDODONTICO AL APICE RADIOGRAFICO 

Distancia o o lOO 20° 30° 

AR-IE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE 

o 0,000 0,000 0,006 0,075 0,011 0,034 0,018 0,170 

0.5 0,545 0,124 0,630 0,180 0,705 0,150 0,800 0,090 

1 0,985 0,164 1,130 0,098 1,225 0,117 1,280 0,163 

1.5 1,545 0,061 1,640 0,075 1,710 0,559 1,780 0,110 

2 2,040 0,058 2,130 0,084 2,225 0,084 2,320 0,110 
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PROMEDIO DE DATOS OBTENIDOS 
ANGULACION VERTICAL vs. DISTANCIA: AR-IE 

ANGULOS 
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CAPTULO V 

5.1. DISCUSION 

Los cambios en la angulación del haz de rayos X en relación con los dientes y la película 

pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento mediante la producción de imágenes que 

proporcionan información adicional que no siempre es visible en las radiografías tomadas 

con angulaciones estándar. Por ejemplo, los cambios en la angulación pueden ser útiles 

para determinar el número y la curvatura de las raíces y canales, identificar las raíces 

superpuestas y distinguir entre anatomía y patología apical FAVA y DUMMER, (1997). 

En endodoncia la técnica paralela tiene una ventaja geométrica sobre la técnica de bisectriz 

y sobre los resultados radiográficos con menos distorsión. La distorsión es indeseable para 

la radiografía endodóntica pues puede alterar significativamente la posición aparente de un 

instrumento endodóntico relativo al ápice de la raíz, BRIDGMAN, J.B. y col (1995). 

En la presente investigación se empleó la técnica del paralelismo o del cono largo, por ser 

esta de mayor precisión que la bisectriz, BIGGERSTAFF, R.H. (1976), CORNOCK, 

R.A.E. (2007), H.G. POYTON (1992). 

Los resultados encontrados mostraron una diferencia estadísticamente significativa para 

todos los caso, es decir, para las diferentes tomas realizadas con diferentes angulaciones 

(0°, 10°, 20°, 30°) y a diferentes distancias (O mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm) del Ápice 

Radiográfico al Instrumento Endodóntico (AR-IE), sin embargo, si analizamos la 

mediciones realizadas desde un punto de vista clínico, otro es el resultado. Por ejemplo, 

cuando se realizó las diferentes tomas siendo la distancia AR-IE de O mm en diferentes 

angulaciones, esta fue aumentando conforme aumentaba la angulación, a 0° se midió un 

promedio de O mm, a 10° se midió un promedio de 0.006 mm, a 20° se midió un promedio 

de 0.0105 mm, y a 30° se midió un promedio de 0.018 mm. Ahora bien, la pregunta es, ¿es 

posible diferenciar estas pequeñas medidas con el ojo humano?, o dicho de otra forma, ¿Se 

puede aumentar o disminuir 0.018 mm clínicamente en nuestra conductometría o 

conometría?, definitivamente no. Si consideramos que el ojo humano puede diferenciar 

distancias desde 0.25 mm OFTALMOLOGÍA GENERAL DE V AUGHAN Y ASBURY 

(2009), este resultado no tiene significancia o valor clínico. En la práctica clínica cuando 

realizamos tratamientos de conductos a lo más diferenciamos medios milímetros (0.5 mm) 
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es más, existen reglas milimetradas que se usan en endodoncia que pueden diferenciar 0.5 

mm, menos de esta medida los criterios son más intuitivos o subjetivos que precisos. 

Este análisis de poder diferenciar la distancia entre AR-lE se repite cuando se realiza 

diferentes medidas (0.5, 1, 1.5 y 2 mm) y a diferentes angulaciones, es decir que aumenta 

estadísticamente. Solamente se puede observar diferencias clínicas, si tomamos en 

consideración que el campo visual del ojo humano es de 0.25 mm, esto solo se cumple a 

partir de 30°. 

En la presente investigación en todas las medidas realizadas a diferentes angulaciones, 

existió distorsión mayor de 0.1 mm, cuando se colocó el cono a partir de 10° de angulación, 

para DE ROBERTIS E. (2004) esto es lo que él llama "poder de resolución del ojo 

humano" pero si consideramos como límite no 0.1 sino 0.25 mm OFTALMOLOGÍA 

GENERAL DE V AUGHAN Y ASBURY (2009), la distorsión se presenta a partir de los 

30°. En las reglas milimetradas utilizadas por el odontólogo de la practica general es 

posible ubicar un punto medio entre medios milímetros, es decir, por ejemplo: entre 19.5 

mm y 20 mm, situación que no necesariamente es considerada por el clínico, no olvidemos 

que en la ciudad de !quitos no son muchos los dentistas que tienen equipo de rayos-x dental 

BUCCI y WOO (2009), y los que lo tienen utilizan medidas convencionales de las 

conductometrías o conometrías utilizando una regla milimetradas. Por otro lado, 

recordemos que las imágenes radiográficas formadas tiene una "niebla", "penumbra" o 

"fantasma" el cual tiene un grosor variable que puede ser observado al ojo humano, este 

punto, generalmente no es tomado en cuenta por el clínico. 

La manipulación de la técnica radiográfica por el clínico, es decir la angulación vertical, 

colocación de la placa, experiencia del clínico, casi siempre se basa en criterios muy poco 

objetivos, es decir, en el caso de la angulación, no siempre se consideran las 

recomendaciones los autores GOAZ WHITE (1995), H.G. POYTON (1992), 

GUSTAVO A. SOTELO y col. (2005). 

Creemos que si hay diferencias clínicas en medir la distancia AR-IE, pero hay que tener en 

consideración que este estudio ha sido realizado in vitro, utilizando técnica paralela y sin 

considerar las variaciones anatómicas de la ubicación exacta del foramen apical. 
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A pesar de que existe significancia clínica, porque el ojo humano lo puede distinguir (0.2 

mm), probablemente la significancia clínica para el resultado en el tratamiento puede ser 

discutible, entonces ¿Cómo se explica que exista un porcentaje considerable de 

tratamientos endodónticos cortos que al ser controlados, uno o dos años de realizado el 

tratamiento, se mantengan asintomáticos? (FRANCO y LUNA, 2007), es algo que muy 

poco se ha investigado, sería bueno realizar una investigación que estudie en qué casos se 

presenta mayor éxito en el tratamiento de conducto, cuando la distancia de la obturación al 

ápice radiográfico el mínima, por ejemplo 0.5 mm, o máxima, por ejemplo 2.5 mm. 

El uso de radiografías periapicales antes, durante y después del tratamiento, son esenciales 

para que los detalles anatómicos, la longitud del canal, la calidad de la obturación, el diente 

y la patología ósea puedan ser identificados y hacerse el seguimiento. Claramente, los 

clínicos deben estar capacitados para identificar puntos de referencia anatómicos normales, 

así como las variaciones debidas a la patología y ser conscientes que se puede producir una 

distorsión considerable de las imágenes radiográficas cuando la irradiación 

geométrica no es lo ideal FAVA y DUMMER, (1997). 

En la presente investigación se utilizó un sistema digital computarizado para visualizar una 

imagen radiográfica (RVG KODAK 5000) con sensor n°l para radiografías intra

corononales y periapicales que nos permitió observar y evaluar las imágenes radiográficas 

con mayor precisión que las radiografías convencionales CHARGOY LACIMA, M.C., et 

al (2002), KA WUACHI, N. (2004) debido a que el sistema RVG tiene un software que 

posee herramientas entre las cuales permiten: medir la longitud de la raíz y contrastar las 

imágenes, se puede visualizar la imagen en macro sin que este pierda su imagen real, los 

cuales hacen superior la calidad de la imagen del RVG frente a la radiografía 

convencional. 

Los errores en las proyecciones geométricas del haz de rayos X en la RVG producen las 

mismas distorsiones verticales que en la radiografía convencional, la única diferencia sería 

la medida exacta que puede calcular la RVG. 

Un dato pasado por alto por el clínico es el uso del clamp. En las radiografías diagnosticas 

no hay clamp, por lo tanto reproducir el uso de la técnica de la bisectriz no trae mayores 
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problemas, pero en la conductometría y conometría la presencia del clamp produce 

variaciones en la angulación vertical, ya que este artefacto aleja la placa del objeto, no 

tomadas en cuenta, por otro lado no siempre se respetan las angulaciones que los autores 

recomiendan H.G. POYTON (1992), GOAZ WHITE (1995), GUSTAVO A. SOTELO 
' 

y col. (2005). También está el hecho de que muchos equipos chicos no presentas intervalos 

de angulaciones pequeños, de so en so o de 10° en 10°, por ejemplo el equipo de rayos-x 

dental de marca Gnatus posee intervalos de angulaciones de 1S0 en 1S0
, es decir 1S0

, 30°, 

4S0
, 60°, 7S0 y 90°, por lo tanto en este caso no se toma en cuenta las variaciones en la 

angulación vertical a 10°, produciendo probablemente distorsión de la distancia AR-IER, 

que puede tener alguna significancia clínica. En la presente investigación quedó 

demostrado, por lo menos in vitro, que a partir de 1 0° ya existe distorsión de la distancia 

AR-IE, la cual aumenta cuando la distancia mencionada es mayor. 

Finalmente, creemos que la presente investigación debería ser tomada en cuenta por el 

clínico para no sub-estimar o sobre-estimar la distancia AR-IE, antes y durante el 

tratamiento de conductos, así como del resultado clínico que se refleja en la sintomatología 

que el paciente puede referir en el tiempo es decir, cuanto más tiempo pase el diente post

endodoncia asintomático, mejor pronóstico tiene, lo que al fin y al cabo importa 

independientemente de la terminación de la obturación final. Se hace necesario 

complementar esta investigación con otras variables in vivo, por ejemplo: determinar en 

qué casos existe mayor número de éxito, cuando la distancia de la obturación al ápice 

radiográfico es mínima, por ejemplo O.S mm, o máxima, por ejemplo 2.S mm, otro trabajo 

seria tener en consideración las variaciones anatómicas de la cavidad bucal, paladar poco 

profundo o muy profundo, y otros más. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. Existe diferencias estadísticamente significativas, en todos los casos, cuando se 

aumenta la angulación vertical (0°, 10°, 20°, 30) a diferentes distancias del ápice 

radiográfico (O mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm). 

2. Existe distorsión vertical de la distancia AR-IE, a partir de 10° en algunas de las 

distancias medidas (0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm), cuando se considera distorsión 

vertical a mas de 0.1 mm. 

3. Existe distorsión vertical de la distancia AR-IE, a partir de 20° en algunas de las 

distancias medidas (0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm y 2 mm) cuando se considera distorsión 

vertical a mas de 0.2 mm. 

4. Existe significancia clínica de la distorsión vertical cuando se considera 0.25 mm de 

distancia AR-IE, esta variación se produce cuando se angula a partir de 30° y se 

mide 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm y 2 mm. 

5. La mayor distorsión se presentó cuando la angulación fue de 30° y la distancia 

medida de 2 mm. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

• A la Facultad de Odontología, promover las prácticas de radiología utilizando la 

técnica del paralelismo o del cono largo, debido a que produce menor distorsión 

(adquiriendo para la Facultad Equipos y materiales adecuados para realizar esta 

técnica). 

• A la cátedra de endodoncia promover el uso de lupas milimetradas en el curso de 

Endodoncia en las etapas de conductometría y conometría. para mejorar la calidad 

de la imagen observada. 

• A los Estudiantes de Odontología, respetar los grados de angulaciones que los 

autores recomiendan, para realizar las tomas radiográficas que disminuyan la 

distorsión de la imágenes. 

• La manipulación de la técnica radiográfica por el clínico, es decir la angulación 

vertical, colocación de la placa, colocación del paciente, experiencia del clínico se 

debe basar en criterios objetivos, para evitar mayor distorsión posible. 

• Realizar investigaciones con otras variables in vivo, por ejemplo: determinar en que 

casos existe mayor número de éxito, cuando la distancia de la obturación al ápice 

radiográfico es mínima, por ejemplo 0.5 mm, o máxima, por ejemplo 2.5 mm, otro 

trabajo seria tener en consideración las variaciones anatómicas de la cavidad bucal, 

paladar poco profundo o muy profundo, y otros más. 
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CAPITULO IX 

9.1. ANEXOS 
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ANEXOOl 

Posicionador dentario 

La confección del soporte se realizó del siguiente modo: 

- madera de 1 pulgada para la base 

- madera de Y2 pulgada para las paredes; 

Para la realización de este estudio diseñamos un dispositivo de soporte individual para un 

mejor posicionamiento de la pieza dental que permitirá medir la distancia de la punta del 

instrumento endodóntico al ápice radiográfico y medición de ángulos. 

Las piezas dentales se situaron en una unidad de soporte estandarizado que incorporó una 

base marcada, situada en la parte central del soporte cuyo fin es posicionar y fijar cada 

pieza radicular en estudio, permitiendo que el cono de rayos x se angule en diferentes 

grados (0°,10°,20°,30°) y el haz principal de rayos x se dirija hacia el ápice radicular y a la 

vez permitir realizar diferentes tomas radiográficas a diferentes medidas en relación de la 

distancia de la punta del instrumento endodóntico al ápice radiográfico (O mm, 0.5 

mm,lmm,1.5 mm, 2 mm.) 

La técnica radiográfica empleada fue la de los planos paralelos, en todos los casos se fijó 

una distancia de 30cm desde el foco emisor de rayos X hasta la pieza dental y de 2 cm 

desde la pieza radicular hasta la película radiográfica. 

Las películas radiográficas obtenidas se procesaron en el captador digital. Cada pieza 

dental fue enumerada en orden de O a 20, cuyos datos obtenidos se ordenaron en una ficha. 
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ANEX002 

Equipo Utilizado 
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Conduetometrfa y Localización del forámen apieal 
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Técnica del Paralelismo 
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