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RESUMEN 

La Tomografía Computarizada Cone Beam se caracteriza por ser una de 
las últimas invenciones en imagenología, puesto que es un auxiliar 
garantizado en la detección de cuerpos extraños o detalles anatómicos 
de todo el complejo maxilofacial. El equipo tomográfico es capaz de 
emitir menos radiación que otros sistemas de obtención de imágenes y 
su haz de rayos tiene una rotación de 360°, lo cual posibilita un estudio 
completo y concienzudo a través de algoritmos que permiten corregir 
las deformidades y a su vez emiten imágenes nítidas y en alta 
resolución. Puede ser aplicada en varias ramas de la odontología y 
medicina, sin embargo su uso en endodoncia implica una sofisticación 
notoria en radiodiagnóstico ya que normalmente el operador se vale 
principalmente de una sensación táctil al momento de instrumentar, por 
lo cual se torna primordial obtener imágenes tridimensionales para que 
el pronóstico del tratamiento sea favorable. Esta tesis no es 
experimental, sino bibliográfica-descriptiva y el propósito de la misma 
fue determinar la importancia que tiene el uso de la Tomografía Cone 
Beam como un instrumento de diagnóstico de conductos radiculares. 
En este estudio se realizó un análisis in vitro de cinco piezas dentarias, 
cada una con diferentes características morfológicas; se utilizó el 
Tomógrafo Cone Beam para estudiar la forma, el número y la 
localización de los conductos radiculares. En conclusión los sistemas 
computarizados proporcionan información indispensable en donde se 
basa el diagnóstico y con ello el pronóstico, lo que quiere decir que el 
éxito de tratamiento es posible.  

Palabras clave: Cone Beam Computed Tomography, radiología, 
Aparatología 3D y Morfología Dentaria. 
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ABSTRACT 

Cone Beam Computed Tomography is known for being one of the latest 

inventions in imaging, since it is guaranteed to detect foreign bodies or 

anatomical details of the entire maxillofacial complex auxiliary. The computer 

tomography is able to emit less radiation than other imaging systems and X-

ray beam has a 360 ° rotation, which enables a complete and thorough study 

through algorithms to correct deformities and in turn emit images sharp and in 

high resolution. It can be applied in various branches of dentistry and 

medicine, but its use in endodontics involves a remarkable sophistication in 

diagnostic radiology because normally the operator uses mainly a tactile 

sensation when implement, so it becomes essential to obtain three-

dimensional images for the treatment prognosis is favorable. This thesis is not 

experimental, but literature-descriptive and the purpose of it was to determine 

the importance of the use of Cone Beam CT as a diagnostic tool for root 

canals. In this study, an in vitro analysis of five teeth, each with different 

morphological characteristics was performed; Cone Beam Tomography was 

used to study the shape, number and location of root canals. In conclusion 

computerized systems provide essential information on where the diagnosis 

is based and thus the forecast, which means that successful treatment is 

possible. 

Keywords: Cone Beam Computed Tomography, X-ray, 3D Machine and 

dental morphology. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de Tomografías Computarizadas para sustentar diagnósticos en 

odontología constituye un avance tecnológico trascendental, puesto que 

permite aplicar los tratamientos más afines a las diversas enfermedades que 

aquejan a los órganos dentarios. 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la importancia de la 

Tomografía Computarizada Cone Beam como método de diagnóstico en la 

anatomía del sistema de Conductos Radiculares, ya que las radiografías 

periapicales no muestran una imagen fiel debido a que se limita a la 

proyección de dos dimensiones. La Tomografía Computarizada Cone Beam 

ofrece un sin número de beneficios, entre ellos se destaca la nitidez de la 

imagen, alta resolución y evita a toda costa la superposición de cuerpos 

usando una menor cantidad de radiación que otros sistemas de obtención de 

imagen.  

La Endodoncia se basa en el diagnóstico, por lo tanto este debe ser certero y 

tener su base en exámenes complementarios, de aquí surge la necesidad de 

implementar Tomografías con las que se puede determinar la forma, número 

y localización de conductos radiculares. 

El conocimiento previo de la Morfología dentaria provee una noción de lo que 

posiblemente encontremos dentro del canal radicular, en esta tesis se 

describe las generalidades de la morfología de cada una de las piezas 

dentarias. Así mismo conceptos Generales de Radiología y la relación que  

tiene con la Tomografía, puesto que por radiación se obtienen las imágenes. 

También se analiza las ventajas de la utilización de Tomografías en el 

estudio de Conductos Radiculares y el impacto que causan estos Sistemas 

Computarizados en procedimientos endodónticos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las radiografías periapicales constituyen un elemento primordial al momento 

de establecer la forma de la pieza a tratarse, sin embargo surgen 

inconvenientes en los cuales una sola imagen de un elemento tridimensional 

no aporta la suficiente información. Tal es el caso de las piezas 

multirradiculares, quienes en su interior poseen todo un sistema complejo de 

conductos pulpares que obviamente no se aprecian en una radiografía, hace 

falta tecnología 3D para que el proceso de tratamiento fluya de manera veraz 

y eficiente.  

La distorsión de la imagen es otro problema que pone en evidencia la falta de 

fidelidad de una radiografía, hay que recordar que no todo el trabajo depende 

de los rayos X, sino que pueden haber diversos factores que alteren la 

autenticidad de la imagen; por ejemplo el mal funcionamiento del equipo de 

Rx, la pésima ubicación de la radiografía, el movimiento involuntario del 

paciente, etc. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace mucho tiempo los Rayos x han sido parte imprescindible en los 

procedimientos médicos, siendo utilizados sobre todo como auxiliar en el 

diagnóstico de diferentes patologías. Por otro lado la exposición a la 

radiación emitida al momento de tomar radiografías puede causar daños 

irreparables a nivel genético, así como enfermedades cancerígenas. 

Desde el descubrimiento de los rayos X, el hombre se ha visto en la 

necesidad de alcanzar objetivos y metas que suplan las necesidades de los 

pacientes y del médico tratante, esta búsqueda de la perfección en 

imagenología junto con la tecnología de hoy en día ha dado origen a la 
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invención de los equipos computarizados, entre ellos la Tomografía Cone 

Beam. 

Si bien es cierto las radiografías tradicionales permiten obtener información 

de objetos que no son visibles al ojo humano; y por muchos años han sido la 

base fundamental del diagnóstico y tratamiento de un sinnúmero de 

afecciones, tornándose importantísimas. Por otro lado hay que considerar el 

hecho de que las radiografías reproducen imágenes de un cuerpo en dos 

dimensiones, por lo tanto no tienen capacidad de certeza, en otras palabras 

las radiografías solo sugieren, no son capaces de emitir un diagnóstico final.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué importancia tiene la Tomografía Cone Beam como método de 

diagnóstico de la Anatomía del Sistema de Conductos Radiculares?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Utilización de la Tomografía Cone Beam como método de diagnóstico 

para la evaluación de la Anatomía del Sistema de Conductos Radiculares. 

Objeto de estudio: Tomografía Cone Beam  

Campo de acción: Anatomía de Sistema de Conductos Radiculares 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es morfología dentaria? 

¿Qué es radiología? 

¿Qué es la Tomografía Computarizada de Haz Cónico? 

¿Cuáles son las ventajas de la utilización de Tomografías en el estudio de 

conductos radiculares? 
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¿Qué impacto causa el utilizar sistemas computarizados en procedimientos 

endodónticos? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la Tomografía Cone Beam como método de 

Diagnóstico de la Anatomía del Sistema de Conductos Radiculares en 

Endodoncia. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las generalidades de la morfología dentaria 

Describir el concepto de radiología y sus generalidades  

Explicar el concepto de Tomografía Computarizada de Haz Cónico. 

Establecer las ventajas de la utilización de tomografías en el estudio de 

conductos radiculares. 

Determinar el impacto que causa el utilizar sistemas computarizados en 

procedimientos endodónticos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

La conveniencia del trabajo de investigación radica en reconocer lo 

sustancial del buen diagnóstico mediante imagenología debido a que el éxito 

de un tratamiento endodóntico depende de esto. 

Relevancia social 

 Este trabajo de investigación es notable para la sociedad debido a que si se 

toma en cuenta el uso de aparatos sofisticados en el diagnóstico de 

conductos radiculares y por ende patologías pulpares se satisface la 

demanda de “mejor salud”. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Relevante: Tiene relevancia, debido a que no son muchos los profesionales 

que emplean las tomografías como sustituto de las radiografías al momento 

del diagnóstico de conductos radiculares, por lo tanto la búsqueda de 

información dará a conocer muchas de las ventajas que tiene el uso de 

tecnología 3D en Endodoncia. 

Evidente: En el transcurso de la investigación se dará a conocer un estudio 

tomográfico en dientes desvitalizados de los diferentes cortes, de tal manera 

que se observe con precisión y claridad el sistema de conductos radiculares 

y sus posibles variantes. 

Concreto: La investigación bibliográfica desarrolla y sintetiza los temas en 

los que se basa la endodoncia de manera clara y concisa, por lo que es 

entendible aún para las personas que desconocen totalmente el tema. 

Contextual: El Desarrollo de la investigación bibliográfica es de gran utilidad 

para la comunidad educativa debido a que no es un tema trillado, más bien 

alienta a los estudiantes a la búsqueda de información y de mejoras en el 

sistema de salud dental. 

Factible La Facultad cuenta con una biblioteca virtual, así mismo con libros 

que contienen información sobre el tema. La guía de un maestro tutor 

encargado de esclarecer las dudas que puedan surgir, así mismo el tiempo 

necesario para recolectar información importante que puede ser usada como 

argumentación científica. 

Identifica los productos esperados: El contenido de la investigación 

supone una alternativa más sofisticada que contribuye al perfeccionamiento 

de la endodoncia, haciendo uso de tecnología 3D para asegurar su éxito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES 

El hallazgo de los Rayos X sin lugar a dudas fue una de las más grandes y 

valiosas aportaciones al campo de la medicina. Dicho descubrimiento se 

otorga al físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, quien accidentalmente 

logra plasmar en una placa de cristal, la imagen de la mano de su esposa 

Berta. Ésta no era una imagen fotográfica, sino proyección de la forma de los 

huesos de su mano, pues la piel casi no se notaba, cabe mencionar que esta 

imagen es considerada la primera radiografía en la historia.  

Röntgen los llamó rayos X debido a que desconocía la naturaleza de los 

mismos, por lo que tardó unos años en descubrir en qué consistían, 

sospechaba que eran ondas electromagnéticas e intentó producir 

interferencias sin tener éxito, 17 años más tarde Max Von Laue usó cristales 

para producir las interferencias que Röntgen buscaba, así se abría el camino 

para la cristalografía. (Martín, 2014) 

El descubrimiento de los Rayos X implicó grandes avances a nivel científico a 

lo largo del tiempo por lo cual se le otorgó el premio Nobel en medicina a su 

descubridor. Hoy en día estos rayos son utilizados como método de 

diagnóstico en medicina y odontología, de igual manera como tratamiento 

eficaz para combatir el cáncer.  

Con este sensacional hallazgo se consolida una nueva rama de la medicina, 

la Radiología.  

El uso de radiografías convencionales en la endodoncia permite el estudio de 

estructuras internas que no se observan con claridad, debido a que se 

encuentran cubiertas por tejidos blandos, de aquí surge la necesidad de que 
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se usen como método de diagnóstico de conductos radiculares y patologías 

pulpares, entre otras.  

Se debe tomar en consideración que una excelente valoración radiográfica 

sustenta el pronóstico y por su medio se logran mecanismos de control y 

seguimiento de entidades patológicas que afectan estructuras calcificadas y 

de lesiones en los maxilares. (Adriana María Herrera, 2009) 

Un buen tratamiento de conducto siempre va a estar sujeto a un buen 

diagnóstico por imágenes que de alguna manera permite que  el especialista 

obtenga una información crítica de los dientes que se investigan y su 

anatomía circundante, por lo cual se basará en la fidelidad de una 

radiografía. (Durack & Patel, 2012). Ahora bien, cuando la radiografía no 

refleja una buena imagen el diagnóstico obviamente va a estar alterado. Por 

lo tanto es importante recalcar que no siempre el radiodiagnóstico es certero, 

hay que manejarse también con exámenes complementarios, pues las 

radiografías no afirman nada, solo sugieren. 

Los avances tecnológicos en el campo del diagnóstico por imágenes han 

sido satisfactorios, el término genérico “tomografía” hace referencia a una 

técnica que se basa en la reconstrucción de imágenes asistidas por un 

computador en donde se utilizan algoritmos matemáticos que ofrecen la 

oportunidad de una visualización axial de la porción a estudiar sin 

superposición de cuerpos. (Zamora Martínez, Paredes Gallardo, Cibrián Ortíz 

de Anda, & Gandía Franco, 2011) 

De manera general existen dos tipos de tomografías: la convencional y la 

computarizada, esta última se subdivide de acuerdo al formato de Rayos X, 

siendo Tomografía Computarizada tradicional de Haz en Rango (Fan Beam), 

o Tomografía Computarizada de Haz Volumétrico (Cone Beam). (Santos, De 

Carvalho Raimundo, Arias Guillén, Dias de Oliveira e Silva, Frazao, & 

Amorim Gomes, 2010) 
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La tomografía computarizada es el único método que permite valorar de 

manera satisfactoria el hueso y no provoca distorsiones geométricas, sin 

embargo el utilizar rayos ionizantes impone cierto cuidado con la dosis de 

radiación, por ende el paciente debe ser informado, teniendo en cuenta sus 

actividades diarias. (Estanislao, Buitrago Vera, Benet Iranzo , & Tobarra 

Pérez, 2006) 

Los resultados son más precisos en la detección de anomalías morfológicas 

y funcionales gracias al perfeccionamiento de técnicas físicas y la aparición 

de métodos de tratamiento y reconstrucción matemática de las imágenes. 

(Basrani, 2003) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1  GENERALIDADES DE LA MORFOLOGIA 

2.2.1.1 Concepto de Morfología Dentaria. 

La anatomía dental o morfología dental estudia el desarrollo, la función y la 

forma de cada una de las piezas dentarias del ser humano, así como la 

forma en que se relacionan en su tamaño, función y color de ambas arcadas. 

(Stanley J & Major M, 2010). 

Cada pieza dentaria cuenta con una configuración morfológica externa e 

interna única, cuyas características elementales son consideradas con gran 

relevancia en el quehacer odontológico. Así mismo con un número 

determinado de raíces y de conductos radiculares. 

Se distinguen 2 grupos dentarios: Anteriores y posteriores. 

El grupo anterior está compuesto por incisivos y caninos, quienes definen en 

gran manera el aspecto físico del individuo. Todos estos dientes son 

unirradiculares, por ende el número de conductos en cada diente no va a 

superar a 1. 
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Los incisivos tienen la función de cortar los alimentos gracias al filo de su 

borde incisal, así mismo los caninos tienen como función primordial el 

desgarre de alimentos más sólidos gracias a su fuerte adhesión al hueso. 

El grupo posterior está representado por premolares y molares 

respectivamente, aunque no tienen interés estético sin duda su capacidad de 

resistir fuerzas masticatorias los hace el grupo más fuerte. Por lo general son 

multirradiculares y el número de raíces no determina el número de 

conductos. 

La morfología externa de cada pieza dentaria proporciona detalles 

anatómicos con los cuales se puede diferenciar entre un grupo de dientes y 

otros, por ejemplo el grupo incisivo, el grupo premolar y el grupo molar, cada 

uno con características únicas.  

Si comparamos la estructura de las piezas dentarias a un cubo encontramos 

en ellas 6 caras bien marcadas, así las denominamos: vestibular, palatino o 

lingual, mesial, distal, oclusal o incisal y ápice radicular. 

2.2.1.2 Morfología de Incisivos Centrales Superiores 

En cada hemiarco superior existe un incisivo central, uno a cada lado de la 

línea media. Los incisivos centrales son más anchos en sentido mesiodistal 

que los otros dientes anteriores, tienen un aspecto cuadrado o rectangular en 

donde se diferencian un borde y 4 caras que son: una que mira hacia el 

vestíbulo de la boca y es convexa, se la denomina cara vestibular; otra que 

mira hacia el paladar o también llamada cara palatina que presenta 

irregularidades y un cíngulo que le da la apariencia de una pala; las caras 

proximales que están en contacto con el diente vecino y por su proximidad 

con la línea media se las denomina mesial y distal. En cuanto al borde 

incisal, es cortante, casi plano y el ángulo incisal mesial es agudo en 

comparación con el distal que es redondeado. 
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Los incisivos centrales permanentes erupcionan a la edad de 7 u 8 años, es 

un diente unirradicular, es decir tiene una sola raíz. Su corona mide 

aproximadamente de 10 a 11 mm de longitud y en sentido mesiodistal de 1.5 

a 2 mm. La raíz de este incisivo tiene forma cónica y muchas veces su ápice 

es redondeado, su longitud es de 12 a 13 mm y presenta un conducto 

radicular. (Anexo 1). 

2.2.1.3 Morfología de Incisivos Centrales Inferiores. 

Al igual que en el maxilar superior, en el maxilar inferior encontramos un 

incisivo central a cada lado de la línea media. Los cuales son considerados 

los dientes más pequeños de la arcada dentaria, pues su ancho mesiodistal 

es corto en comparación con los superiores. Su corona es considerada la 

más simétrica de todas las coronas, su borde incisal tiene la función de cortar 

los alimentos. Al igual que su antagonista, posee 4 caras bien diferenciadas: 

vestibular, lingual, mesial y distal. 

Normalmente erupcionan a la edad de 8 años, poseen una sola raíz de forma 

piramidal y aplanada junto con un conducto único. Su corona mide más o 

menos unos 8.8 mm de longitud y su raíz 12.5 mm, su diámetro mesiodistal 

mide unos 2.5 a 5 mm. (Anexo 2). 

2.2.1.4 Morfología de Incisivos Laterales Superiores 

Los incisivos laterales superiores se caracterizan por su diámetro mesiodistal  

corto, tiene cierto parecido al incisivo central superior, excepto por el ángulo 

mesoincisivo que es poco redondeado en comparación con el distoincisal. 

Pertenece al grupo de los unirradiculares, su raíz es cónica con una ligera 

inclinación hacia distal, mide más o menos unos 13 mm. (Anexo 3). 

Su corona mide unos 9 mm, tiene forma trapezoidal con base hacia incisal, 

de superficie aplanada y ligeramente convexa. Al igual que los demás 

dientes posee una cara vestibular, una palatina, una distal y una mesial. 
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Normalmente erupcionan permanentemente de 8 a 9 años, mide 22 mm 

normalmente. 

2.2.1.5 Morfología de Incisivos Laterales Inferiores. 

El incisivo lateral inferior permanente está ubicado a lado del incisivo central 

inferior, y posee un diámetro mesiodistal un poco más ancho que los 

centrales inferiores. El ángulo formado por el perfil distal es obtuso y el 

mesial es recto. Mide unos 21.7 mm. 

Al igual  que todos los dientes que conforman el grupo anterior, esta pieza 

presenta una sola raíz, por ende solo tiene un conducto radicular, que junto 

con la raíz se dilaceran hacia distal. Su cara vestibular tiene forma 

trapezoidal mientras que su cara lingual es muy parecida a la del incisivo 

central vecino, sin embargo se puede diferenciar de este por el notorio 

cíngulo y su fosa lingual. Su perfil mesial tiene forma de triángulo  con una 

ligera depresión en donde se cobija la papila gingival, así mismo su cara 

distal tiene forma triangular, un poco más pequeña que la distal. Y por último 

su filo incisal exhibe un recorrido oblicuo con mayor diámetro vestíbulo-

lingual. (Anexo 4). 

Su erupción normalmente se da entre los 7 y 8 años de edad.   

2.2.1.6 Morfología de Caninos Superiores 

Al grupo canino lo conforman 4 dientes con las mismas características, son 

dos superiores y dos inferiores; uno en cada hemiarcada.  

Tiene características únicas que lo hacen totalmente diferente de todos los 

dientes del sector anterior, pues ostenta una gran cúspide resultado de dos 

vertientes (mesial y distal). Su fisionomía vestibular es groseramente 

convexa de forma pentagonal y levemente alargada. Por mesial tiene un 

perfil recto con ángulos romos, por distal tiene las mismas características. Su 

cara lingual exterioriza crestas marginales gruesas y poderosas. 
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Su erupción se da a la edad de 11 y 12 años y termina su calcificación a los 

13 años. Su longitud (26 mm aproximadamente) lo convierte en uno de los 

dientes más prominentes y de mayor importancia en la cavidad bucal. Su 

corona tiene características conoides midiendo unos 9.5 mm y su raíz única 

es por mucho más larga que su corona, mide 16 mm. (Anexo 5). 

2.2.1.7 Morfología de Caninos Inferiores 

Si se compara su constitución con la del canino superior claramente se 

observa que su corona es más pequeña y sus bordes mesial y distal tienden 

a ser análogos y convergentes en dirección al cuello. Su plano lingual es 

mucho más plano que el del canino superior por lo que sus crestas y su 

cíngulo son menos sobresalientes. 

Viéndolo desde su cara vestibular aparecen 3 lóbulos bien delimitados por 

depresiones superficiales que crean una cúspide menos notoria que la de su 

contrario. Su cara mesial da el aspecto de una línea recta, a diferencia del 

perfil distal que es reciamente convexo y que da la apariencia de una 

protuberancia bulbosa. Presenta una sola raíz con ápice más o menos 

redondeado. Su extensión total es de 26 mm, su altura coronaria redondea 

los 11 mm y su edad de erupción es a los 11 años. (Anexo 6). 

2.2.1.8. Morfología de Premolares  

Este tipo de órganos dentarios conforman el sector posterior, encargados de 

moler y triturar los alimentos. En ambas arcadas dentarias se estiman 8 

premolares, dos en cada hemiarcada. Podemos analizarlos de la siguiente 

manera: 

 Primer premolar superior: 

Si se considera el punto de vista morfológico observamos en esta pieza 

características similares a la de caninos y molares. Por lo general lucen dos 

cúspides, una hacia vestibular y otra hacia palatino, que vistas desde un 
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plano oclusal, son marcadamente más anchas en sentido vestíbulo-lingual 

que en sentido mesio-distal. Vistos de lado proximal muestran cierta 

inclinación hacia lingual.  

Su cara vestibular es muy parecida a la del canino vecino, aunque 

notablemente más pequeña, tiene forma de un trapecio. La cúspide 

vestibular es más larga que la palatina y termina en punta. 

En cuanto a su cara oclusal, tiene forma de un hexágono, no tiene surcos 

suplementarios, por lo cual se tornan lisas. 

La mayor parte de las veces presenta dos raíces que se bifurcan a nivel del 

tercio apical, una dirigida hacia vestibular y otra hacia palatino, la más 

prominente es la vestibular. Mide aproximadamente 23.5 mm. (Anexo 7). 

 Primer premolar inferior 

Su corona mide 8.5 mm, tiene forma de rombo con una inclinación hacia 

lingual que contribuye al acceso cameral. Su cara vestibular es redonda y 

abultada al igual que el primer premolar inferior lo cual hace difícil poder 

diferenciarlos. Su longitud total es de 22.5 mm. 

Se distingue también un plano oclusal que se inclina en sentido lingual en 

relación con el eje del diente. La cúspide lingual de menor prominencia y 

presenta un ápice puntoso. 

Generalmente tiene una raíz oval, aunque podría darse el caso de 

encontrarse con premolares multirradiculares con diferentes formas y 

diferentes tipos de dilaceración. (Anexo 8). 

Su edad de erupción normal es a los 9 años. 

 Segundo premolar superior 

Ocupa el quinto lugar a partir de la línea media, su erupción sucede de 10 a 

12 años.  

Su corona es más simétrica en todos los sentidos y sus cúspides son de 

menor longitud. En su cara oclusal se logra observar un pequeño y no tan 
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marcado surco, donde concurren los surquillos secundarios lo que da la 

apariencia de rugosidades. En cuanto a sus declives, estas son más 

separadas que las del primer premolar superior, así mismo la regularidad de 

su contorno axial hace que tenga una forma ovoide. 

Suele ser unirradicular, aunque se han encontrado casos en los que se 

observa más de una raíz, además su hundimiento mesio-distal se acentúa 

más aún, si su inclinación es hacia distal. Es oportuno recalcar que su raíz es 

más larga que la del primer premolar superior, por lo que totalmente llega a 

medir 22.5 mm. (Anexo 9). 

 Segundo premolar inferior 

El segundo premolar inferior tiene una superficie vestibular parecida a la del 

canino con una muy marcada inclinación lingual. Sus lóbulos están definidos 

por concavidades poco profundas. Posee una raíz cónica angosta, con un 

ápice agudo y con línea cervical casi recta. 

Su extensión oclusal es de forma triangular con rebordes bien marcados y un 

surco principal y accesorios. (Anexo 10). 

2.2.1.9 Morfología de Molares. 

 Primer molar superior 

Toma el sexto lugar a partir de la línea media y es uno de los más 

voluminosos de la arcada superior, suele erupcionar a la edad de 6 años y es 

considerado parte fundamental de la “llave de la oclusión” y la base 

fundamental para mantener la longitud del arco en el momento de recambio 

de dientes caducos a permanentes. Al ser el más voluminoso posee más de 

dos raíces, por lo que se lo considera multirradicular por excelencia. 

Tiene una longitud total de unos 20.8 mm. 
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Su corona tiene la forma de un cubo cuyo diámetro vestíbulo-lingual es 

mayor que el mesio-distal,  por ende tiene 6 caras: vestibular o lingual, mesial 

y distal, la oclusal y el plano cervical. (Anexo 11). 

 Primer molar inferior 

Es uno de los órganos dentarios más grandes de la mandíbula, presentan 

dos raíces: una mesial y una distal. Su función es la de triturar y masticar los 

alimentos, son de gran solidez y tienen un anclaje brusco. 

Poseen gran anchura mesio-distal y a la vez 5 cúspides bien desarrolladas: 

dos hacia vestibular, dos hacia lingual y una hacia distal, así como también 

dos raíces sumamente diferenciadas: mesial y distal, siendo la mesial más 

ancha. La bifurcación de las raíces se encuentra a unos 3 mm de la línea 

cervical.  

La raíz mesial tiene un recorrido casi recto que finalmente se dilacera hacia 

distal, por otro lado la raíz distal no tiene una curvatura tan notoria como la 

mesial, pero si se proyecta distalmente. (Anexo 12) 

 Segundo molar superior 

Es el séptimo a partir de la línea media, justo al lado distal del primer molar 

superior permanente y erupciona a la edad de 12 a 13 años. 

La configuración externa de su corona es muy similar a la del primer molar 

vecino, solo que más chica y variable. Se puede encontrar varias fisionomías, 

pero la más frecuente es la romboidal. 

El segundo molar superior suele presentar 4 cúspides desiguales en volumen 

y posición: las cúspides vestibulares son varían en tamaño, pero la más 

grande es la mesial. No existe un tubérculo de Carabelli normalmente, pero 

puede darse el caso de que se presente. Las 2  cúspides palatinas (mesial y 

distal), son más o  menos notorias, pero la evidente es la mesial.   
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Entre las variantes del segundo molar superior existe también la forma 

trilobular, que posee 3 cúspides, dos hacia vestibular y  una hacia palatino, a 

veces sobre sale una  pequeña coronita  que puede significarle a la pieza 

una apariencia más voluminosa.  

Su cara vestibular tiene contornos un tanto exagerados, siendo el tercio 

cervical  más exagerado y su cúspide mesial mucho mayor que la distal. La 

superficie lingual simula la forma de un trapecio cuando hay 2 cúspides, si 

solo hay una más bien adquiere una forma pentagonal convexa. Sus caras 

proximales son alargadas y aplanadas. Al igual que su vecino el primer molar 

superior es multirradicular, pues posee dos raíces  de menor calibre que las 

de su adyacente y curvadas hacia distal. Su longitud total es de unos 20 mm. 

(Anexo 13). 

 Segundo molar inferior 

Cumple las mismas funciones que el resto del grupo molar, triturar y moles 

los alimentos, pero más que nada contribuye a sostener la dimensión vertical 

de la cara. Su edad de erupción es a los 12 años. 

Normalmente es mucho más pequeño que el primero, tiene 4 cúspides y dos 

raíces inclinadas hacia distal, no tan divergentes como las del primero. Sus 

cúspides son: mesio vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual y por último la 

disto-lingual. En el lado mesial, la raíz es estrecha y tiene una punta aguda, 

hacia el lado distal encontramos así mismo una superficie tan grande como 

la mesial. El contorno de su cara oclusal es rectangular, de la fosa principal 

se desprenden 4 surcos: uno se dirige hacia vestibular, otro hacia palatino, 

existe también uno que va hacia mesial y un cuarto que se dirige hacia distal, 

de tal manera que circunscriben 4 cúspides: dos mesiales y dos distales. 

(Anexo 14). 
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2.2.2 RADIOLOGÍA Y SUS GENERALIDADES 

2.2.2.1 Concepto de Radiología 

La radiología es la ciencia que tiene como base el estudio de todas las 

radiaciones ionizantes y  no ionizantes, además utiliza avances tecnológicos 

en imagenología para diagnosticar y tratar una enfermedad. 

La radiología puede clasificarse en dos áreas distintas: la radiología 

diagnóstica, la radiología intervencionista y la radiología terapéutica. 

Los denominados Rx por Röntgen, fueron aplicados a la odontología en el 

año 1896, tan solo un año después de su descubrimiento fueron tomadas 

imágenes radiográficas de las piezas dentarias maxilares. 

Los rayos X se generan cuando un haz de electrones, emitidos por un 

cátodo, después de haber sido acelerados con un potencial eléctrico de miles 

de voltios, choca con un ánodo formado por una placa metálica de alto punto 

de fusión. (Chargoy Lacima MC, 2002) 

Estos Rx tienen características electromagnéticas, las cuales viajan a modo 

de ondas con una velocidad de 1010 m por segundo. Se debe considerar el 

hecho de que son rayos invisibles y capaces de ser absorbidos o atenuados 

y por supuesto dispersados. Lo que significa que una exposición contínua a 

dichas ondas podría causar daños al material genético de la persona. 

Para obtener la imagen de un objeto se requiere de una placa radiográfica o 

radiografía, en otras palabras una fotografía en negativo de las estructuras 

dentarias y óseas.  

Las radiografías pueden brindar información valiosa acerca del segmento 

que se pretende valorar, pues pueden reproducir imágenes en dos 

dimensiones con una variedad de sombras negras, grises y blancas, por lo 

que se hace imperativo el conocimiento en sombragrafía. Podemos clasificar 

las radiografías en dos grupos: las Intraorales y las Extraorales. 
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 Radiografías intraorales: Periapical, oclusal, aleta de morder. 

La radiografía periapical: Proporciona una visión de la pieza dentaria en su 

totalidad, el espacio periodontal y el hueso que lo rodea. 

La radiografías oclusales: Se utilizan como método de diagnóstico 

complementario en zonas más extensas. Se las usa para la detección de 

dientes retenidos o cuerpos extraños. 

Aleta mordible: Permite obtener imágenes de ambas arcadas en oclusión, su 

finalidad es revelar posibles caries en la región interproximal, evaluar la 

forma de la cresta alveolar y posibles alteraciones óseas. 

 Radiografías Extraorales: Ortopantomografía, cefalométrica, lateral del 

cráneo  

Ortopantomografía: Permite una vista panorámica de la cavidad bucal. Se la 

utiliza normalmente en ortodoncia para el estudio de dientes incluidos y para 

observar la posición de las piezas dentarias. 

Cefalométrica: Sirve para el análisis de la anatomía Cráneo-facial. Es muy 

utilizada en ortodoncia.  

Lateral del cráneo: Proporciona información muy general del perfil de los 

tejidos blandos de la cara cráneo y columna vertebral. 

2.2.2.2  Radiodensidades y Calidad de Imagen. 

La imagen radiográfica es una sombra o conjunto de sombras, que aparecen 

en una radiografía lo cual constituye una imagen semejante al objeto de 

estudio. La imagen radiográfica reproduce la forma, el tamaño ligeramente 

aumentado, los contornos y la posición del órgano o parte que se estudia. 

(Armando D. González Pérez, 2009) 

La dosis de radiación retenida por un elemento define la intensidad de las 

sombras, por consiguiente: 
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 Las sombras radiopacas (blancas): Representan todas las estructuras 

densas dentro del objeto que atajaron totalmente la radiación. 

 Las sombras radiolúcidas (negras): Representan todas aquellas zonas 

que fueron atravesadas por el haz de rayos sin detención alguna. 

 Las sombras grises: Representan aquellas zonas por las que el haz de 

rayos fue detenido en diversos grados. 

El diseño, la consistencia y grosor de los tejidos del paciente, en 

especialmente los tejidos duros alteran la imagen radiográfica. Por esta 

razón se debe considerar la anatomía tridimensional que crea la imagen y 

visualizarla desde varias perspectivas. 

La calidad habitual de la figura depende de varios factores como, tales como: 

el contraste, las posiciones relativas del haz de rayos y nitidez. 

 Contraste: La densidad de los tejidos adyacentes de la zona de estudio 

puede repercutir en la calidad de imagen. Por ejemplo la radiopacidad de 

una obturación puede  ser confundida con la radiopacidad de los tejidos 

duros del diente. 

 Posiciones relativas del haz de rayos: Para lograr capturar una buena 

imagen es indispensable que el haz de rayos esté tan cercano al objeto 

como sea posible; así mismo se requiere que sea paralelo al objeto y se 

ubique en una posición perpendicular. 

 Nitidez: Es la destreza de producir bordes bien definidos de la porción 

radiografiada. 

 La calidad de la imagen suele verse afectada también por distorsiones en 

el tamaño y la forma, de igual manera puede haber errores al momento 

de la toma y durante el procesamiento de la radiografía.  

 Se puede definir como Distorsión a las alteraciones o deformación que 

sufren los cuerpos. 

 Distorsión por amplitud: Se relaciona con los Principios Proyeccionales, 

consiste en la ubicación espacial foco-objeto-plano. 
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 Distorsión lateral: Cuando el haz de rayos no cae perpendicular al objeto. 

 Distorsión vertical: Puede ser por elongación o escorzo. 

Elongación: Da la sensación de una imagen radiográfica mucho más larga 

que el diente o zona radiografiada. Normalmente suele darse por que la 

angulación del cono es menor a la necesaria. 

Escorzo: Es lo opuesto a la elongación, es decir la imagen es más corta que 

los tejidos. Es causada por una angulación es mayor a la necesaria. 

 Distorsión por desplazamiento: Ocurre debido a la distancia que existe 

entre el objeto y el plano; en otras palabras los objetos que se encuentres 

cerca al plano se alargan y los que se encuentran lejos se acortan. 

 Manipulación exagerada del paquete radiográfico: Ocurre al momento de 

la toma radiográfica. Lo que suele suceder es que se la placa radiográfica 

se dobla a nivel cervical debido a que imita el relieve de los tejidos, por lo 

que casi siempre la corona no sufre cambios, pero si la raíz. 

 Sobreposición horizontal: Se le atribuye a las proyecciones horizontales 

de las piezas dentarias sobre las vecinas, este suceso ocurre cuando el 

haz de rayos no se conduce hacia los espacios interdentales. 

 Corte de cono: Este tipo de distorsión ocurre cuando el cono no es 

centrado en la película, entonces al no haber exposición a los rayos esta 

zona no tendrá imagen alguna. Tiene la apariencia de media luna. 

 Imágenes claras: La imagen queda muy clara debido a la falta de tiempo 

de exposición a los rayos. 

 Imágenes obscuras: La imagen queda muy oscura debido a la exposición 

excesiva a la radiación. 

 Colocación incorrecta de la película: Ocurre por el pésimo 

posicionamiento del paquete radiográfico. Para evitar este tipo de errores 

comunes podemos valernos de aditamentos. 

 Película movida: Normalmente ocurre por la falta de cooperación del 

paciente o por equipos en mal estado. 
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 Algunos de los errores más comunes al momento del revelado o 

procesamiento de las placas radiográficas son: 

 Película velada: Sucede cuando se abre el paquete radiográfico fuera del 

cuarto oscuro, por lo que la luz penetra directamente en la placa 

distorsionando completamente la imagen. 

 Película negra: Causada por el excesivo tiempo de la película en el 

revelador, lo que acarrea el oscurecimiento total de la imagen. 

 Película Clara: Sucede por escasez de tiempo en el revelador. 

 Puntos opacos: Ocurren cuando la película entra en contacto con las 

superficies del contenedor de los líquidos o con otras radiografías que 

están en el mismo lugar. 

 Película gris o café: Causado por que las sustancias que se usan son 

viejas o caducas. 

 Pigmento café amarillento: Causada por falta de enjuague de las 

películas luego de haber estado en el fijador. 

 Película arañada: Sucede cuando la gelatina adherida a la película se 

desprende de manera brusca debido al rose con los dedos, las uñas o 

pinzas. 

2.2.2.3  Limitaciones de las Radiografías 

Aunque las radiografías constituyen una gran fuente de información debido a 

que permiten un diagnóstico más preciso y un pronóstico adecuado también 

tienen sus limitaciones: 

 Las radiografías reflejan una realidad parcial, siempre van a requerir de 

exámenes complementarios para la confirmación de un diagnóstico. 

 Las radiografías no delatan infecciones, inflamación o destrucción de 

tejidos blandos, a menos que se comprometa tejido óseo. 

 Las lesiones de tejidos óseos pueden pasar desapercibidas. 

 Las radiografías no brindan réplicas exactas de los trayectos de las 

raíces, en especial la raíz bucal. 
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 Difícilmente se pueden observar líneas de fisuras. 

 La radiografía presenta una imagen bidimensional de un objeto 

tridimensional. 

2.2.2.4  Efectos Biológicos de los Rayos X  

Los rayos X son radiaciones ionizantes que interaccionan con la materia y 

producen efectos lesivos en los seres humanos, de ahí que sea 

imprescindible establecer medios de protección. (Ascensión Palma 

Cárdenas, 2007) 

Los efectos de la radiación pueden ser agudos, es decir que aparecen poco 

tiempo después de la exposición a la radiación, o crónicos, que usualmente 

aparecen muchos años después de ser expuesto. (Mercedes Preciado 

Ramirez, 2010) Los efectos de la radiación que se pueden ver reflejados a 

nivel celular se resumen básicamente en cuatro: Factores que influyen en los 

efectos biológicos  

 Factores físicos: Dependen de las características de la radiación, como la 

dosis, el tiempo y el tamaño del área expuesta. 

 Factores fisiológicos: Dependen de las características del sujeto irradiado 

(edad, sexo, metabolismo, etc.) 

 Factores ambientales: Dependen de la presión de O2, estado del ciclo 

celular. 

Al odontólogo que ejerce en su profesión la radiología le corresponde ofrecer 

protección tanto al paciente como al personal que le presta sus servicios, 

teniendo en cuenta que los rayos ionizantes pueden ocasionar alteraciones 

en el organismo de un ser vivo. 

La meta de la protección radiológica es aprovechar la cantidad de radiación 

para un objetivo en concreto, evitando la exposición innecesaria del paciente. 
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2.2.2.5  Protección Radiológica 

Las áreas de trabajo, equipo y  diversos materiales que se emplean para  el 

radiodiagnóstico constituyen una fuente de exposición innecesaria para el 

personal, por lo que se considera indispensable reducir de manera 

significativa dicha exposición. 

Es necesario que el diseño de la habitación donde se opere maquinaria 

radioactiva controle la dispersión de rayos y por ende facilite las actividades 

de descontaminación. 

El empleo de radiación ionizante prácticamente es considerado una actividad 

cotidiana practicada en diversos centros médicos con la finalidad de 

estimular la eficacia de la atención médica.  

Cada país cuenta con un programa especializado en Protección Radiológica, 

por ejemplo en Ecuador se necesita una licencia que otorga la Subsecretaría 

de Control, Investigación y Aplicaciones nucleares, organismo perteneciente 

al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. La licencia que emite este 

organismo avala los conocimientos del profesional sobre las medidas de 

protección personal y el entorno. 

Nos muestra 3 reglas fundamentales de protección contra toda fuente de 

radiación (Mercedes Preciado Ramirez, 2010): 

 Distancia: Implica alejarse de la fuente directa de radiación, puesto que 

su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. 

 Blindaje: Poner pantallas protectoras entre la fuente radioactiva y las 

personas. Las pantallas normalmente utilizadas estás fabricadas a base 

de plomo o acero o son muros de hormigón. 

 Tiempo: Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. 

Así como hay medidas de prevención que debe aplicar el profesional o el 

portador de la licencia, también hay reglas específicas para los trabajadores 

o asistentes, entre las cuales están: 
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 Apegarse en la mayor medida a las reglas establecidas por la 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones nucleares. 

 Usar adecuadamente e inteligentemente las maquinarias u otros objetos 

capaces de emitir radiación, de tal manera que se evite en la mayor 

medida posible la expulsión de energía radioactiva innecesaria. 

 Dar mantenimiento y buen uso a los materiales de protección, tanto a él 

como para el paciente. 

 Evitar todo tipo de comportamiento negligente, a fin de evitar 

complicaciones o situaciones que comprometan la vida de terceros. 

 Conocer de manera contundente la dosis ideal para cada tipo de 

paciente, de tal manera que esa dosis no rebase los límites aplicables. 

2.2.2.6  Radiovisiografía o Radiografía digital en Endodoncia. 

 “El gran poder que poseen las imágenes es algo irrefutable. Por ello, la 

aplicación de la radiología digital ha supuesto uno de los saltos cualitativos 

más importantes para la odontología en los últimos años. La precisión que 

aporta, la menor cantidad de radiación emitida, la rentabilidad del trabajo y la 

seguridad en la protección de datos son algunas de sus más notorias 

prestaciones”. (Las ventajas de la Radiovisiografía., 2002) 

Desde el descubrimiento de los rayos X por Röntgen la medicina ha sufrido 

grandes cambios a nivel tecnológico, por lo que la odontología ha venido 

asimilando dichos cambios de manera provechosa. 

La radiología representa un avance extraordinario en el campo de la 

odontología, puesto que constituye la base de un diagnóstico y por ende de 

la terapéutica dental.  

El avance de la tecnología imagenológica en odontología implica el uso de 

ordenadores, de ahí que se desarrollen programas específicos que 

posibiliten la visualización digital de imágenes óseas y dentales. Lo que hoy 

en día se conoce como Radiografía Digital o Radiovisiografía. 
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Esta tecnología es muy útil en endodoncia y en cirugías periapicales debido 

a la rapidez con que se obtienen las imágenes. Otra de las principales 

razones por las cuales son usadas es su altísima resolución. 

Se sabe que las radiografías comunes están compuestas de lo que se 

conocen como pixeles, los mismos que son capaces de mostrar un número 

determinado de colores. Pues bien, el ojo humano es capaz de distinguir de 

28 – 32 tonos de gris, esto en una radiografía típica. Por otro lado en una 

radiografía digital se puede apreciar hasta 256 tonos, esto sin mencionar 

otros aditamentos tales como el zoom o los filtros que acaparan hasta el más 

ínfimo detalle. Al comparar estas dos evidencias se puede notar la 

significativa mejora que ha sufrido la radiología en pos de la medicina. 

La radiografía tradicional está constituida por una serie de sombras cuya 

capacidad es la de representar un objeto tridimensional en uno bidimensional 

y para ello demanda la utilización de paquetes radiográficos, los cuales son 

sometidos a un proceso de revelado para poder apreciar el contenido. 

La nueva tecnología o Radiovisiografía es tomada mediante un sensor de 

fósforo adaptado a un ordenador y será solo cuestión de minutos para que 

sea traducida a una imagen digital, de esta manera se pueden detectar 

anomalías o lesiones escondidas que una radiografía típica no demostraría. 

Algunas de las ventajas de utilizar este método son: 

 Este método representa la imagen de manera eficiente y en el menor 

tiempo en comparación con la radiografía típica. 

 Requiere de menor tiempo de exposición a las radiaciones, por lo que las 

reduce en un 80%. 

 Es un método realmente efectivo para el diagnóstico de lesiones cariosas. 

 Se puede manipular el nivel de contraste por lo que el diagnóstico de 

patologías pulpares y óseas se obtienen de manera instantánea. 
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 Permite que los pacientes observen el estado de sus tejidos como si se 

tratase de una ecografía. 

 Las imágenes son guardadas en un dispositivo electrónico, de tal manera 

que no se pueden dañar o envejecer con el tiempo. 

 Desventajas: 

 Su coste es mucho más elevado que el de una radiografía común. 

 Requiere manipulación cuidadosa. 

 No poseen valor jurídico. 

Además de aportar información contundente, es un instrumento con el cual el 

paciente se enfrenta directamente con el problema. 

2.2.2.7 Tomografía Computarizada 

La palabra “tomografía” es formada por la unión de los términos griegos 

“tomos” y “graphos” que significan, respectivamente, “partes” y “registro”. De 

esa forma, la tomografía consiste en la obtención de imágenes del cuerpo en 

partes  o cortes. Es una técnica especializada que registra de manera clara 

objetos localizados dentro de un determinado plano y permite la observación 

de una región con poca o ninguna sobreposición de estructuras. (Santos, 

Raimundo, Guillén, Silva, Frazao, & Gomes., 2010) 

Las tomografías computarizadas son un procedimiento de diagnóstico en el 

cual se emplean equipos de radiación o de rayos X para emitir imágenes a 

través de una computadora. 

Al ser un proceso radiológico tiene sus bases en la emisión de un haz de 

rayos X a través de un tubo que tiene la capacidad de atravesar objetos y 

proyectar imágenes. 

Este gran descubrimiento es el resultado final de muchos años de 

investigación por parte de varios técnicos especializados en distintas áreas 

de las ciencias exactas y médicas, por este motivo no se puede insinuar que 

una sola persona es el responsable de este avance.  
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Entre algunos de los pioneros tenemos al matemático Johann Karl August 

Radon, nacido en Tetschen actual República Checa quien señaló que un 

objeto bi o tridimensional podía ser reproducido a partir de un conjunto de 

proyecciones obtenidas desde sus distintos ángulos, marcando los orígenes 

de la tomografía en términos teórico-matemático. (Javier González Rico) 

Pasó mucho tiempo hasta que se pudo llevar a la práctica esta hipótesis. 

En 1967 Sir Godfrey Hounsfield, un ingeniero electrónico nacido en Gran 

Bretaña empezó a aplicar radiación en pacientes con técnicas de 

reedificación de imágenes. Recibió el premio Nobel en medicina o fisiología 

en el año 1979. Murió en Inglaterra a la edad de 84 años. 

Los primeros equipos tomográficos fueron secuenciales, luego se 

desarrollaron sistemas que permitirían la obtención de imágenes con el 

avance de la mesa de exploración. 

Atkinson Morley Hospital tuvo el privilegio de contar con un tomógrafo 

computarizado que podía reproducir imágenes a través de cortes, esto 

sucedió en 1971. 

En la década de los 60 aparecen equipos con capacidad de corte, pero su 

apoyo no fue reconocido sino hasta su empleo en la práctica clínica. 

El principio básico de estos modernos aparatos es que la configuración 

interna de un elemento puede ser reedificada a partir de varias proyecciones 

de ese objeto. 

Gracias a la acción radiográfica del haz de rayos se realizan diversos cortes 

o slide que traspase el objeto de estudio desde todos los ángulos posibles, 

de tal manera que la radiación pueda ser asimilada por el detector de 

destellos radionucleares. Todas las medidas tomadas son transmitidas a un 

ordenador para su estudio a través de un logaritmo matemático.  
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2.2.3  TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO  O CONE 

BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 

La odontología ha tenido que afrontar una serie de cambios y avances 

tecnológicos con la aplicación de aparatos modernos con el fin de mejorar el 

estilo de vida mediante la toma de decisiones eficaces al momento de 

instaurar un tratamiento.  

La tecnología digital es de los últimos avances que ha tenido acogida en 

varios campos de las ciencias médicas, y endodoncia no podía ser la 

excepción.  

Gracias al descubrimiento de los rayos X por Roentgen se pudo desarrollar 

dispositivos tales como las radiografías, dándose a conocer en el mundo 

entero como instrumento de diagnóstico, por lo tanto se instituyó como el 

dispositivo primario de obtención de imágenes a través de radiación.  

Gradualmente se fueron añadiendo otras clases de dispositivos tales como 

las películas radiográficas, químicos, emulsiones, etc. que suministraron 

densidades a las imágenes. 

La Cone Beam Computed Tomography o Tomografía computarizada de Haz 

Cónico es un sistema de imagenología digital que brinda asesoría correcta a 

médicos y cirujanos buco-maxilofaciales, pues tiene la capacidad de emitir 

imágenes de alta calidad de una zona en cuestión. Al mismo tiempo los 

registros muestran que el desarrollo de esta aparatología es reciente, pues 

ocurrió a finales de los años 90. Los investigadores Mozzo y Cols de la 

Universidad de Veronna – Italia presentaron avances preliminares de un 

nuevo sistema de tomografía computada que podía emplearse en el 

planeamiento de implantes en áreas tan definidas como el complejo máxilo-

facial, a lo que llamaron New Tom-900. 

Este tipo de aparatología utiliza tecnología mejorada en la obtención de 

imágenes a partir del haz cónico de rayos-X, lo que permite la obtención de 
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la imagen con un volumen determinado y no como una imagen bidimensional 

como ocurre con las radiografías típicas. 

La Tomografía Cone Beam fue creada como método auxiliar en 

implantología, cirugía oral, cirugía maxilofacial y ortodoncia, pero también 

puede ser utilizada como asesor de diagnósticos y manejo clínico de 

anomalías dentarias. 

Se diferencia de la Tomografía Computarizada en que con un solo barrido, 

es decir con una sola aplicación simple y directa alrededor de la cabeza del 

paciente puede captar las proyecciones de las imágenes y emitir una sola 

información. Se debe tomar en cuenta que con el tipo de scanner adecuado 

el detector puede rotar 180 a 360° en la periferia de la cabeza del paciente 

independientemente de la posición en la que este se encuentre (de pie o 

sentado)  

En relación con las Tomografías ordinarias la Cone Beam utiliza una menor 

cantidad de radiación, así como una menor exposición a la misma, eso sin 

mencionar el coste mucho menor que la primera. 

2.2.3.1 Precisión de Reproducción 

Al igual que sucede con las imágenes obtenidas por cámaras cuyos pixeles 

determinan imágenes en dos dimensiones, las reproducciones que se 

obtienen mediante tomógrafos están constituidas por una unidad cúbica que 

compone un elemento tridimensional llamado “voxel”, que es la unidad más 

reducida de la masa de la imagen tridimensional. 

En una tomografía computarizada la altitud de un voxel (anisotrópico) está en 

relación al haz TC, lo que significa que el duplicado de las imágenes no 

siempre no va a ser siempre preciso, no obstante en la Cone Beam 

Tomography estos voxel (isotrópicos) son del mismo tamaño en longitud, 

altura y profundidad lo que posibilita la fidelidad de una imagen tomográfica 

en 3 dimensiones. 



30 

 

Los cortes ortogonales pueden ser: axial, sagital y coronal lo que faculta al 

especialista una visión en 3D del sector de estudio independientemente de la 

dirección de la cabeza. 

2.2.3.2 Dosis de Radiación  

En comparación con la Tomografía computarizada común, en la Tomografía 

de Haz Cónico el nivel de radiación empleado en cada toma puede ser 

igualmente bajo que la radiación empleada en una ortopantomografía, pues 

el haz se haya mejor dirigido y la radiación se disemina menos. 

Los tomógrafos diseñados para proyectar imágenes de zonas pequeñas 

liberan obviamente un cantidad menor notable de radiación que un tomógrafo 

utilizado para zonas más extensas. 

Todas estas razones obligan al especialista oral a hacer uso de estas 

técnicas modernas y conocer sus usos, de tal manera que puedan ofrecer un 

servicio médico de calidad. 

2.2.3.3 Utilización de la Tomografía Cone Beam en Odontología. 

 Diagnóstico de procesos cariosos: 

Si bien es cierto, una de las enfermedades prioritarias en las que más se fija 

un odontólogo es la carie. Muchas veces esta puede ser vista como una 

simple macha blanquecina o pudiera notarse como una grieta negruzca en 

dientes y molares, sin embargo una radiografía no podría emitir ese tipo de 

información puesto que al basarse en densidades la carie puede pasar 

desapercibida.  

Es cierto que existen muchas técnicas que permiten la visibilidad de ciertas 

zonas, incluyendo la zona interproximal; tal es el caso de la radiografía 

periapical aleta de morder. Pero a pesar del esfuerzo de estos dispositivos 

de proveer información valiosa no abastecen el nivel de asesoría requerida 

para diagnosticar una carie, la cual solo pudiera notarse si fuera muy 

profunda. 
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La Tomografía del Haz cónico, al contrario de las radiografías periapicales, 

muestra una percepción inverosímil de caries a nivel oclusal (incipientes), 

incluyendo las que sobrepasan en profundidad tejidos como el esmalte y la 

dentina. 

 Diagnóstico periodontal: 

La enfermedad periodontal tiene sus características clínicas y radiográficas, 

una de ellas es la pérdida de la estructura ósea que solo puede ser visible a 

través de dispositivos emisores de radiación. He aquí una buena ocasión en 

la que puede ponerse a prueba la fidelidad de una Tomografía Cone Beam, 

que al ser un dispositivo sofisticado proporciona información dimensional de 

toda superficie. 

Para evaluar las estructuras óseas afectadas por enfermedad periodontal 

normalmente se utilizan series de películas radiográficas, pues bien, 

partiendo de los supuestos anteriores, las radiografías convencionales 

muestran representaciones bidimensionales por lo que el hueso afectado 

pobremente podría ser visto desde todos los ángulos. 

La CBCT, gracias a su nivel de manipulación imagenológica mediante cortes 

axiales, sagitales y coronales puede determinar con exactitud las anomalías 

o lesiones óseas producidas por periodontitis, superando la fiabilidad de las 

radiografías periapicales. Puede ser utilizada también como instrumento de 

verificación de la regeneración ósea luego de haber escogido y aplicar el 

tratamiento ideal a las necesidades del paciente. 

 Diagnóstico en endodoncia: 

Es muy raro encontrar profesionales de la endodoncia trabajar con 

aparatología 3D para sus procedimientos, pues lo que más se utiliza debido 

a su mucho menor costo es la radiografía periapical. Anteriormente se dijo 

que la CBCT aporta visibilidad desde todas las perspectivas mediante cortes 

idóneos, evitando así la superposición de cuerpos. 
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Indico asimismo, que la Tomografía de Haz Cónico puede ser utilizada en: 

Diagnóstico de la anatomía de conductos radiculares: Al representar 

imágenes en 3D de cuerpos tridimensionales con una lógica algorítmica en 

base a un ordenador, puede asistir también con mediciones de las 

angulaciones de las raíces, sin mencionar el hecho de que también son útiles 

para obtener datos precisos de las medidas de los conductos, es decir la 

longitud real del diente. Esta situación permite la localización de conductos y 

una instrumentación a conciencia, evitando a toda costa los fracasos 

endodónticos tales como la sobreobturación o la aparición de escalones 

indeseables. 

Reconocimiento de patologías periapicales: Las lesiones en el periápice 

pueden ser visibles en una radiografía convencional solo si su destrucción de 

tejido óseo es notable extensa. Una radiografía periapical no tiene tanta 

susceptibilidad como una tomografía Cone Beam. Ambas difieren en la 

capacidad de certeza en la proyección de imágenes.  

La Tomografía de Haz Cónico revela datos de localización, extensión y forma 

de las lesiones que acompañan las infecciones pulpares y mucho más 

tratándose de lesiones de destrucción ósea debido a su alto contenido de 

voxels.  

Hay que considerar también las cercanías de estas patologías con detalles 

de interés tales como el agujero mentoniano, el agujero dentario inferior, más 

importante aún es la comunicación con el seno maxilar. 

Cirugía endodóntica: Muchas de las ocasiones, cuando la endodoncia no 

satisface el éxito se toma la decisión de realizar apicectomías, o el corte del 

ápice radicular. La tomografía Cone Beam puede ser utilizada para la 

planeación de estas cirugías menores.  
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Estudio de los procesos de exo y endo-rizálisis: Se entiende por reabsorción 

radicular a la desmineralización de la raíz del diente, por lo que esta se va 

perdiendo de manera contínua. 

En una radiografía convencional, la endorizálisis se apreciaría con una 

densidad radiolúcida de bordes muy bien definidos dentro del conducto. En 

cambio en una exorizálisis los márgenes no se encuentran definidos por lo 

que fácilmente se podría deducir que el diente aún está en proceso de 

maduración. 

Las tomografías de Haz Cónico permiten realizar estudios minuciosos a nivel 

de las estructuras dentoalveolares, por consiguiente se puede saber el 

diámetro y la extensión de la lesión; con frecuencia estos aparatos también 

revelan la cercanía de las afectaciones la pulpa con el tejido periodontal. 

Hay un consenso generalizado acerca de que con el CBCT se puede 

conocer la localización exacta y la extensión de la reabsorción radicular así 

como la posible perforación y comunicación con el espacio del ligamento 

periodontal aportando una gran información acerca del diagnóstico, 

pronóstico, plan de tratamiento y seguimiento para manejar estos casos. 

(Lenguas, 2010) 

Reconocimiento de fracturas dentarias: Las radiografías convencionales solo 

podrían determinar una fractura si el haz de rayos estuviera enfocado de 

manera directa con el sitio de la lesión, depende mucho también de la 

persona que toma la radiografía. Un trauma a nivel dentario por lo general 

ocasiona un nivel de molestia que no todos los pacientes soportan y que 

necesita atención urgente. Hay que considerar también que como resultado 

de un golpe o traumatismo el diente fragmentado puede originar esbozos o 

virutas dentinarias que suelen repercutir en el diagnóstico y plan de 

tratamiento. 
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Existen estudios realizados por Kamburoglu y Cols., en piezas fracturadas a 

propósito que fueron sometidas al scanner de las tomografías Cone Beam. El 

resultado fue que las imágenes proyectadas por el tomógrafo son mucho 

más nítidas que las representaciones radiográficas comunes. 

 Presencia de cuerpos extraños en el conducto: 

Es un problema significativo, que puede afectar a la calidad de imagen y la 

exactitud diagnóstica de las imágenes CBCT, la dispersión y el 

endurecimiento de haz, causado por la alta densidad de las estructuras 

vecinas, tal como el esmalte, postes de metal y restauraciones. Si esta 

dispersión y endurecimiento del haz de asocia íntimamente con el diente que 

se evalúa, las imágenes CBCT resultantes pueden tener un valor diagnóstico 

mínimo. (Pámela Oviedo Muñoz, 2012)   

Así mismo la presencia de instrumentos fracturados dentro del conducto 

puede distorsionar completamente el diagnóstico si no se tiene la certeza de 

qué es.  

 Ortodoncia:  

La ortodoncia requiere de estudios cefalométricos para lo cual normalmente 

se utiliza la radiografía panorámica, también se suelen utilizar 

ortopantomografías para una vista panorámica de la cavidad oral y sus 

alrededores. 

La Tomografía Computarizada de Haz Cónico permite el estudio del macizo 

facial y los lugares en donde se realizarán movimientos ortodónticos, así 

también permite conocer la altura ósea suficiente para realizar intrusiones de 

piezas extruidas debido a extracciones prematuras y también la persistencia 

de dientes incluidos que, por falta de espacio, no han podido erupcionar y 

causan la inclusión de otras. 

Esta técnica está especialmente indicada en pacientes multidisciplinarios a 

los que vayamos a someter a diversas técnicas radiológicas; presencia de 
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dientes impactados; síndromes y asimetrías; pacientes quirúrgicos, y/o 

aquellos en los cuales queramos estudiar las vías aéreas, ya que es la única 

técnica que nos permite un estudio tridimensional de esta zona. (Paloma 

Valero Remohí, 2011) 

La reproducción tridimensional de sectores imponentes, tales como el 

esqueleto facial permite la mejor ubicación de los puntos anatómicos 

importantísimos en cefalometría para determinar el nivel de crecimiento óseo 

del paciente. 

El estudio de la Articulación Temporomandibular sin duda es de mucho 

interés para los profesionales de esta rama de las ciencias odontológicas, 

pues se requiere de un radiodiagnóstico leal que permita observar desde 

todas las perspectivas posibles la anatomía de este elemento primordial y 

parte fundamental de la cátedra de oclusión, que va de la mano con 

ortodoncia. 

 Cirugía ortognática: 

En el campo de la cirugía ortognática se suele aplicar técnicas como esta 

para descubrir medidas exactas del crecimiento óseo, también permite una 

exhaustiva evaluación y planificación de tratamientos en intervenciones 

quirúrgicas riesgosas.   

El uso de estas tecnologías permite crear reconstrucciones anatómicas 

reales de pacientes con deformidades dentoalveolares o maxilares con un 

registro perfecto de las estructuras tridimensionales. 

La tecnología CBCT mejora el análisis de simetría/asimetría esquelética. No 

hay que olvidar que la cefalometría póstero-anterior basada en la radiografía 

convencional destinada a este mismo propósito se puede afectar por un 

posicionamiento incorrecto de la cabeza del paciente o una magnificación 

desigual. (Lenguas, 2010) 
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El tomógrafo también diagnostica la posición de las piezas incluidas o en una 

posición que dificulta su libre trayecto hacia el proceso alveolar, las cuales 

pueden ser claramente visualizadas sin problema alguno gracias a los cortes 

que ofrece la CBCT. Gracias a esto se puede elegir el lugar y la posición 

correcta de los tornillos de anclaje ortodóntico. 

 Patología: 

CBCT muestra un altísimo grado de sensibilidad ante cuerpos extraños, que 

bien podrían ser tumores, quistes o carcinomas. 

 Implantología: 

En implantología el tomógrafo puede utilizarse para analizar las dimensiones 

de hueso, la calidad y la altura del hueso alveolar. Otra forma de contribuir a 

la excelente aplicación de implantes es que posibilita localizar y determinar la 

distancia a estructuras anatómicas vitales. 

Permite también medir el grosor del hueso alveolar y visualizar sin 

complicación alguna el contorno óseo. 

La implantología exige un diagnóstico y plan de tratamiento previo a cirugía, 

en el que se incluyen todos los estudios necesarios para llegar a la 

conclusión de que el paciente y sus estructuras anatómicas están aptos para 

recibir implantes. Por lo tanto el posicionamiento de dichos implantes debe 

estar basado en un radiodiagnóstico certero, para lo cual se han desarrollado 

programas que indican referencias de posición e inclinación del implante 

para ser comparado con la estructura anatómica del paciente. 

El implantólogo además, puede elegir el software que más le conviene y 

maniobrar el tomógrafo de tal manera que puede ubicar al paciente de la 

manera más conveniente para maximizar la eficacia del diagnóstico. 
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2.2.4  VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE TOMOGRAFÍAS EN EL 

ESTUDIO DE CONDUCTOS RADICULARES. 

Algunas de las ventajas que se obtienen al implementar en el consultorio 

dental este tipo de tecnologías son: 

 Imágenes de alta calidad y nitidez:  

Debido al alto contenido de Voxels o pixeles tridimensionales, la resolución 

de la imagen es notoriamente clara. 

 Evita la superposición de cuerpos:  

El sistema que se usa para este tipo de tomógrafos permite cortes axiales, 

sagitales y coronales, por lo que fácilmente se puede omitir la parte que 

obstaculiza la visión. 

 Menor dosis de radiación:  

La imagen se obtiene gracias a una sola emisión de radiación por lo que el 

tiempo de exposición es muy breve, con lo cual se consigue también la 

cooperación del paciente.  

 No requiere químicos para obtener imágenes: 

 El tomógrafo utiliza su propio sistema de obtención de imágenes a través de 

un computador, es decir la imagen va directamente al software a través de 

algoritmos matemáticos. 

 Imágenes anatómicamente precisas:  

El haz de rayos emite una sola aplicación de radiación, de tal manera que es 

considerablemente más rápido que los otros sistemas de obtención de 

imágenes. Teniendo en cuenta esta ventaja, el paciente no se ofusca ni se 

mueve, lo que disminuye la distorsión de la imagen. 
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 Preservación de la imagen: 

 El Cone Beam Computed Tomography cuenta con un sistema de 

almacenamiento de imágenes, por lo que se pueden fácilmente guardar, 

evitando así que sufran daños irreversibles que alteren el diagnóstico. 

2.2.5 IMPACTO QUE CAUSAN LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS EN 

PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS. 

Los sistemas computarizados constituyen la forma más evolutiva del 

diagnóstico a través de imágenes, pues se empieza a sustituir la radiografía 

y demás aditamentos por un sistema computarizado capaz de reproducir 

imágenes tridimensionales, que mediante diversas maniobras por parte del 

operador permiten una visión sin obstáculos y con una nitidez sin igual. 

La Cone Beam Computed Tomography está revolucionando la práctica de 

odontología, y mucho más si se aplica a cátedras tan perfeccionistas como lo 

es endodoncia. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL  

Algoritmo: Conjunto de operaciones sistemáticas que admiten hacer una 

sistematización y localizar la solución de un prototipo de problemas. 

Pixel: Es la unidad básica de una imagen digital, basándose en colores 

diversos y escala de grises. 

Plano axial: Un plano horizontal que divide el cuerpo en parte superior e 

inferior. 

Plano coronal: Un plano vertical que divide el cuerpo en anterior y posterior. 

Plano sagital: Plano vertical que divide el cuerpo en derecha e izquierda. 

Radiación: Difusión de energía en forma de ondas electromagnéticas. 

Radiación Ionizante: Son radiaciones capaces de ionizar la materia. 

Radiación no Ionizante: Son ondas que no tienen capacidad alguna de 

desprender electrones de la materia. 

Slide: Diversos cortes que se manejan para el uso de tomografías. 

Tomografía Computarizada de Haz de Cono: Término usado para describir 

la proyección de imagen digital asistida por computadora en odontología; 

esta técnica de proyección de imagen utiliza un haz de rayos X cónico para 

adquirir la información y para presentarla en tres dimensiones. (Lannucci & 

Howerton, 2013). 

Voxels: Es el elemento más pequeño de la imagen tridimensional, también 

se lo llama elemento de volumen o pixel tridimensional. 

3D: Abreviación de tercera dimensión. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- #/. “Del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “… para 

la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”. 

Los trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. 

Además, los estudiantes deben demostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuetes de información tanto 

teóricas como empíricas. 
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Habilidad para la obtención e información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos. 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evindenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodólogico y empleo de métodos y técnicas  de 

investigaciónl, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Tomografía Cone Beam. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Anatomía del sistema de conductos radiculares. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Tomografía 

Cone Beam 

Es un 

tomógrafo 

computarizado

, capaz de 

realizar 

proyecciones 

de imágenes 

tridimensional

es tales como 

el esqueleto 

máxilo facial y 

la región 

dentoalveolar. 

Permite efectuar 

reconocimiento 

dinámico de un 

segmento en 

particular con 

menos cantidad 

de radiación, en 

comparación 

con una 

radiografía 

convencional. 

El sistema 

Cone Beam 

Computed 

Tomography 

no tiene 

variantes ni 

subdivisiones, 

más bien es 

considerado 

un tipo de 

tomografía 

computarizada

. 

Al ser un sistema 

computarizado la 

exposición a la 

radiación es 

mínima. 

Así mismo brinda 

nitidez, calidad de 

imagen y 

proyecciones fieles. 

Dependiente 

Anatomía del 

Sistema de 

Conductos 

Radiculares 

 

El Sistema de 

Conductos 

radiculares es 

la parte 

anatómica 

interna de 

cada pieza 

dentaria. 

 

Nos brinda la 

seguridad y 

precisión 

necesaria para 

poder alcanzar 

el éxito deseado 

durante la 

terapia 

endodóntica. 

Conducto 

principal 

Colateral 

Laterales  

Secundarios 

Accesorios 

Interconducto 

Cavo 

interradicular  

Delta apical. 

El conducto 

principal es recto y 

amplio. 

El colateral va 

paralelo al 

conducto principal. 

El lateral se 

desprende del 

conducto principal 

hacia el cemento. 

El secundario se 

desprende del 

conducto principal y 

se dirige hacia la 

porción apical. 
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El conducto 

accesorio se deriva 

del conducto 

secundario y 

paralelo al principal. 

El interconducto 

conecta el conducto 

lateral al principal. 

El cavo 

interradicular se 

desprende de la 

cámara pulpar 

hacia la furca. 

El delta apical es 

una ramificación 

terminal del 

conducto principal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación no es experimental, debido a que no modifica la variable 

independiente, sino más bien se observan los fenómenos tal cual se 

producen de tal manera que puedan ser analizados. 

 Métodos.- 

Inductivo – deductivo: Cada uno de los textos fueron leídos y analizados 

mediante inducción analítica. Para el desarrollo de todo este trabajo 

investigativo se tomó muy en cuenta los argumentos de diversos autores. 

Analítico – sintético: Se examinó y revisó meticulosamente libros, y 

artículos de revistas que emiten información sobre el problema de estudio. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Documental: La información en la basé la investigación fue tomada de 

documentos, revistas, artículos y páginas de internet que presentan sustento 

científico. 

Descriptiva: El contenido de este trabajo de investigación muestra una 

interpretación comprensible de lo que significa el uso de aparatología en 

endodoncia, también analiza los procesos de investigación para llegar a 

conclusiones que puedan ser practicadas por el lector. 

Explicativa: En el trabajo de investigación se explica mediante párrafos 

asociados a imágenes encontradas en la red, de tal manera que se logre la 

relación entre la causa y el efecto. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico y Metodológico: Dra. Esp. Patricia del Pilar Astudillo 

Campos. 

Investigadora: Alexia Anabel Suárez Toledo. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Se utilizaron instrumentales tales como: 

 Tomógrafo. 

 Rodete de cera amarilla. 

 Rodete de cera rosada. 

 5 piezas extraídas. 

 Cámara de fotos. 

 Guantes. 

 Cd. 

3.4 LA POBLACIÓN Y  MUESTRA  

El trabajo demostrativo se realizó con una muestra de piezas dentarias. Se 

escogieron piezas unirradiculares y multirradiculares en buen estado y 

totalmente limpias. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 
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del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 

en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto 

de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 

del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Los diseños que mejor se adaptaron fueron: el inductivo-deductivo y el 

analítico-sintético,  pues gracias a estos se pudo examinar meticulosamente 

los criterios que distintos autores de libros, revistas y artículos ofrecen. Se 

puso a prueba la capacidad de la tecnología 3D en el Diagnóstico de 

conductos radiculares a través de un análisis in vitro. 

Para el análisis in vitro se utilizó una muestra de 5 piezas dentarias en buen 

estado, cada una con morfología interna y externa diferente con el afán de 

observar el sistema de canales radiculares en tercera dimensión. 
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El objeto de estudio del trabajo investigativo fueron los conductos radiculares 

de las 5 piezas dentarias extraídas previamente, de esta manera tener 

pruebas fehacientes de la validez diagnóstica de la Tomografía Computariza 

de Haz Cónico. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 

los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS. 

El diagnóstico por imágenes es imprescindible para determinar el plan de 

tratamiento y por ende proporcionar al paciente la información necesaria para 

obtener su consentimiento y asegurar el pronóstico. Conocer de antemano la 

forma de los conductos que se va a trabajar se torna fundamental, de aquí 

surge la necesidad de un estudio in vitro para determinar si el tomógrafo 

satisface las necesidades del operador. 

Se realizó un análisis tomográfico de un grupo de piezas dentarias haciendo 

uso de Cone Beam Computed Tomography. Las piezas que se estudiaron 

fueron: Incisivo Central Superior, Primer Premolar Inferior, Segundo Premolar 

Superior, Primer Molar Superior y un Primer Molar Superior. 
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ESTUDIO TOMOGRÁFICO DE PIEZAS DENTARIAS 

Pieza 1: Incisivo Central Superior. 

Fuente: Centro médico UDIMEF. Luis Orrantía y Nahím Isaías Barquet. Pb. Oficina 002 

Autor: Alexia Anabel Suárez Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

A: Se nota el aspecto de la cara vestibular del ICS, compuesto por una 

corona y una sola raíz en perfecto estado, así como se puede notar muy bien 

definida la porción cervical del diente. 

B: En el corte axial se observa  la entrada del conducto, ubicado en el centro 

de la raíz.  

C: El corte sagital de la pieza dentaria revela un solo conducto, amplio y casi 

recto. 

D: En el corte coronario se recalca la existencia de un solo conducto, amplio 

y sin variantes anatómicas. 

 

A B 

C D 

A: Vista frontal de ICS.  B: Vista axial de ICS.  

C: Vista sagital de ICS.  D: Vista coronal de ICS.  



50 

 

Pieza 2: Primer Premolar Inferior. 

Fuente: Centro médico UDIMEF. Luis Orrantía y Nahím Isaías Barquet. Pb. Oficina 002 

Autor: Alexia Anabel Suárez Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

A: Frontalmente el 1PMS presenta una cúspide prominente hacia vestibular y 

una sola raíz cónica más o menos irregular. 

B: La entrada del conducto es concisa, la pieza presenta solo un conducto. 

C: En este corte sagital se observa un conducto sumamente amplio y 

definido. 

D: El corte Coronario revela un conducto radicular, en este caso es recto y 

amplio.  

  

A B 

C D 

A: Vista frontal de 1PMS  B: Vista axial de 1PMS.  

C: Vista sagital de 1PMS.  D: Vista coronal de 1PMS.  
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Pieza 3: Segundo Premolar Superior. 

Fuente: Centro médico UDIMEF. Luis Orrantía y Nahím Isaías Barquet. Pb. Oficina 002 

Autor: Alexia Anabel Suárez Toledo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

A: La vista frontal del incisivo central superior se destaca por una cúspide 

prominente y una raíz irregular. 

B: En el corte axial se nota claramente la entrada a dos conductos, 

localizados hacia mesial y distal. 

C: Un corte sagital revela un amplio conducto, que parece estar dividido. Hay 

un conducto hacia vestibular y uno hacia palatino, ambos se conectan dando 

la apariencia de ser uno solo. 

D: El corte coronario muestra una parte del conducto aunque no se nota muy 

claramente. Sin embrago el corte axial ya había revelado antes dos 

conductos bien definidos. 

 

A B 

C D 

A: Vista frontal de 2PMI.  B: Vista axial de 2PMI.  

C: Vista sagital de 2PMI.  D: Vista coronal de 2PMI.  
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Pieza 4: Primer Molar Inferior. 

Fuente: Centro médico UDIMEF. Luis Orrantía y Nahím Isaías Barquet. Pb. Oficina 002 

Autor: Alexia Anabel Suárez Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

A: Visto frontalmente el primer molar inferior presenta dos raíces, la mesial 

está dilacerada o encoravada hacia distal, mientras que la raíz distal tiene 

una apariencia irregular y sin curvaturas prominentes. 

B: El corte axial revela tres conductos, uno en la raíz distal y dos conductos 

en la raíz mesial. 

C: Se observa una cámara pulpar amplia con una cavidad cariosa penetrante 

y que ha destruido parte del tejido dentario. También se aprecia un conducto 

amplio y recto. 

D: Se observa un conducto amplio en la raíz distal. 

A B 

C D 

A: Vista frontal de 1MI  B: Vista axial de1MI  

C: Vista sagital de 1MI D: Vista coronal de 1MI 
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Pieza 5: Primer Molar Superior. 

Fuente: Centro médico UDIMEF. Luis Orrantía y Nahím Isaías Barquet. Pb. Oficina 002 

Autor: Alexia Anabel Suárez Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

A: El primer molar superior tiene 3 raíces una palatina y dos mesiales, su 

corona es bastante prominente y su estructura es convexa. 

B: En el corte axial se aprecia la raíz palatina que posee un solo conducto, al 

igual que la distal; en cambio la raíz palatina tiene dos conductos que 

fácilmente pueden ser localizados. 

C: El corte sagital muestra las dos raíces mesiales, ambas con conductos 

amplios y una cámara pulpar considerablemente grande.  

D: Se observa la gran magnitud de la cámara pulpar, y una cavidad cariosa 

que ha destruido parte del tejido dentinario. 

A: Vista frontal de 1MS  B: Vista axial de1MS.  

C: Vista sagital de 1MS D: Vista coronal de 1MS 
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Análisis de resultados 

La Cone Beam Computed Tomography sin duda es un auxiliar enteramente 

competente y que ofrece una vista espectacular de la morfología y detalles 

anatómicos que son imperceptibles al ojo humano, tales como los conductos 

pulpares que muchas de las veces, en especial los multirradiculares, suelen 

presentar variantes en el diseño de sus canales.  

 

Foto 21: Gráfico 

 

Autor: Alexia Anabel Suarez Toledo 

Análisis: En las 5 piezas in vitro que fueron sometidas a la Tomografía 

Computarizada Cone Beam se llegó a la conclusión de que las dientes 

anteriores son menos propensos a presentar cambios en su morfología 

interna por lo que una radiografía si puede ser confiable en este caso. Por 

otro lado en piezas multirradiculares comúnmente existen variantes 

anatómicas más complejas por lo que es necesario realizar estudios en 3  

dimensiones antes de efectuar un procedimiento endodóntico en estas. 

Anatomía del Sistema de Conductos 
Radiculares. 

Piezas anteriores

piezas posteriores
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5 CONCLUSIONES  

Tomando en cuenta los objetivos que se propusieron en el presente trabajo 

de investigación, al realizar un estudio tomográfico in vitro y revisando la 

información obtenida de actualizaciones en radiodiagnóstico llegamos a la 

conclusión de que: 

 Conocer la morfología interna y externa de cada una de las piezas 

dentarias proporciona una idea general de lo que probablemente 

encontremos dentro del conducto. Cabe mencionar, que sabiendo la 

morfología externa y por ende el número de raíces y conductos la 

localización de estos últimos será mucho más fácil y certera. 

 La radiología es una rama de las ciencias médicas que estudia el 

comportamiento de los rayos X, sus aplicaciones y usos. Es aplicable a 

odontología debido a que es el principal agente usado para obtener 

proyecciones radiográficas y con ello radiografías, que son la base del 

diagnóstico. 

 La Tomografía Computarizada de Haz Cónico es de los últimos avances 

en imagenología aplicada a odontología. Con esta se puede realizar 

proyecciones tridimensionales del cráneo, segmento dentoalveolar y 

macizo facial en general. Capta favorablemente la imagen de un cuerpo 

en 3 dimensiones, por lo que es por mucho, más fiel y precisa que la 

radiografía tradicional.  

 Son muchas las ventajas que proporciona el diagnóstico por 

imagenología tomográfica, entre ellas tenemos la fidelidad de las 

imágenes, puesto que no sufren distorsión por acortamiento o por 

elongación. Se puede realizar un estudio completo debido a las diferentes 

tipos de cortes que evitan la superposición de cuerpos.  

 Usar sistemas sofisticados en el estudio de conductos radiculares causa 

un impacto notable, ya que la radiografía es el instrumento titular y es 

aceptado por la mayor parte de endodoncistas y estudiantes.  
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6 RECOMENDACIONES 

  Analizar la teoría en libros de morfología dentaria refuerza el 

conocimiento del especialista, por  lo que asegura parte del  éxito del 

tratamiento de endodoncia. 

  Considerar el concepto y las aplicaciones de la radiología benefician la 

vida profesional del odontólogo, debido a que se puede tener cuidado con 

la dosis de radiación y de esta manera no causar daños a la salud del 

paciente. 

 Utilizar equipos 3D para el diagnóstico y evaluación de la anatomía 

interna de las piezas proporciona un porcentaje elevado de éxito en el 

tratamiento, por lo que sería excelente empezar a utilizar este tipo de 

maquinaria. 

 Considerar las ventajas de la Tomografía Cone Beam impulsará al 

profesional a emplear equipos sofisticados en el proceso de endodoncia. 

 Analizar con cuidado la información actualizada de artículos científicos 

permitirán discernir todo el conocimiento que haga falta para reconocer el 

gran impacto que  causa y conlleva la imagenología 3D. 
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Anexo 1.- 

 Incisivo Central Superior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.4g.png 

Autor: Belkis Alfonso García 

 

Anexo 2.- 

Incisivo Central Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.13g.png 

Autor: Belkis Alfonso García 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.4g.png
http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.13g.png
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Anexo 3.-  

Incisivo Lateral Superior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.6g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 

 

Anexo 4.- 

Incisivo Lateral inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.14g.png 

 Autor: Belkis Alfonso García. 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig3.14g.png
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 Anexo 5.-  

Canino Superior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig4.1g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 

 

Anexo 6. 

Canino Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig7.12g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig4.1g.png
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Anexo 7.-  

Primer Premolar Superior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig5.1g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 

 

Anexo 8.- 

Primer Premolar Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig5.7g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 
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Anexo 9.- 

Segundo Premolar Superior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig5.3g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 

 

Anexo 10.-  

Segundo Premolar Inferior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig5.3g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 
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Anexo 11.- 

Primer Molar Superior. 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig6.1g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 

 

Anexo 12.- 

Primer Molar Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig6.1g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 
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Anexo 13.-  

Segundo Molar Superior. 

 

Fuente: 

http://manualanatendod-

grupo1b.wikispaces.com/file/view/2_M_sup.jpg/252481270/2_M_sup.jpg  

Autor: Belkis Alfonso García. 

Anexo 14.- 

Segundo Molar Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/assoc/HASHa322.dir/fig6.16g.png 

Autor: Belkis Alfonso García. 
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