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RESUMEN
El presente trabajo es de gran importancia en el ámbito endodòntico debido al
desconocimiento de la morfología de las raíces, por lo cual la investigación
pretende determinar la incidencia de dos raíces en el primer premolar superior
en estudiantes de 5to semestre de los paralelos 1 y 2 en el periodo 2017 CII de
la Facultad Piloto de Odontología. Permitirá tener una estadística de la
presencia de raíces accesorias, podrá aportar un amplio conocimiento sobre la
anatomía dentaría y en este sentido evitar los fracasos endodònticos debido a
conductos olvidados para su instrumentación y obturación. Además la
investigación pretende ser un precursor para futuras investigaciones que se
dan dentro de la Facultad y porque no pensar más allá y ampliar el trabajo,
para que sea una investigación que represente al país dentro de la comunidad
científica Odontológica internacional. Siendo la metodología preponderante
buscando con la técnica de Clark la angulación correcta para la observación
de dos raíces. La estadística obtenida al finalizar el trabajo fue que los
estudiantes de los paralelos 1 y 2 contaban con una alta incidencia de dos
raíces que represento el 55% de los casos, una raíz única que fue el 45%,
mientras que presento en el 0% de los casos más de dos raíces. A través de
este trabajo se concluye que el primer premolar superior tiene una alta
incidencia de dos raíces entre los alumnos de 5to semestre de la facultad piloto
de odontología de la universidad de Guayaquil, lo cual coincide con los
hallazgos documentados en la literatura hasta la actualidad.

Palabras clave: Endodoncia, raíces, conductos, premolar
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ABSTRACT
The present work is of great importance in the endodontic field due to the
ignorance of the morphology of the roots, so that this research aims to
determine the incidence of two roots in the first upper premolar in students of 5th
semester of sections 1 and 2 in the 2017 CII term of Dentistry Pilot School. It
allowed to have statistics of the presence of accessory roots, in order to
contribute to enhance knowledge on the dental anatomy and avoid endodontic
failures due to forgotten conduits by instrumentation and obturation. In addition,
the research aims to be a forerunner for future research and expand the work. It
is intended to be an investigation that represents the country in the international
dental scientific community. The predominant methodology was Clark´s
technique with the correct angulation in order to observe the two roots. The
statistics obtained at the end of the work was that students of sections 1 and 2
had a high incidence of two roots that represented 55% of the cases; a single
root was 45% and 0% of the cases presented more than two roots. Through this
work it was concluded that the first upper premolar has a high incidence of two
roots among the students of the 5th semester of the Dentistry Faculty of
University of Guayaquil, which coincides with the findings documented in the
literature up to the present.

Key words: Endodontics, roots, conduits, premolar.
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INTRODUCCIÓN
La anatomía de las raíces dentarias es sumamente variada e importante a su
vez porque antes de aprender cualquier técnica endodòntica, el conocimiento
preciso de la morfología de las raíces que son las que contienen los conductos
radiculares se considera un principio fundamental,

por lo cual se tienen

diversas estadísticas acerca del número de conductos que posee cada raíz.

El primer premolar superior forma parte del grupo de dientes posteriores, desde
el punto de vista morfológico posee una anotomía más compleja que las piezas
del sector anterior. Poseen por lo menos dos cúspides, aunque según estudios
realizados; pueden presentar cúspides adicionales.

Son los únicos dientes dentro de la arcada dentaría que tienen una única
cúspide vestibular y una o varias cúspides palatinas. Desde el punto de vista
del arco los primeros premolares superiores son muy parecidos a los segundos
premolares superiores, ya que ambos poseen dos cúspides principales,
aproximadamente del mismo tamaño, esto no ocurre con los primeros
premolares inferiores. Las coronas de los premolares superiores observadas
desde la cara oclusal son más anchas vestibulolingual, que en sentido
mesiodistal.

Como lo dijo Vertucci en cuanto a las raíces posee 1 raíz en un 39,5%, 2
raíces

en un 56,5% y 3 raíces en un 4%, lo que constituye

una alta

prevalencia de 2 raíces en esta pieza dentaria y la hace acreedora a ser
considerada una de las piezas más complejas a tratar en endodoncia ya que
siempre hay dos canales exista, o no otra raíz.

Antes de la terapia endodòntica el profesional debe saber la configuración de la
(s) raíz(es) del diente a tratar, todos los conductos radiculares deben ser
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localizados para remover el tejido pulpar vital o en estado necrótico, ya que una
remoción incompleta genera seguramente el fracaso del tratamiento.
“Como grupo dentario, los premolares superiores son candidatos comunes para
el tratamiento de conducto y representan del 15.8% -21.5% de todos los
dientes tratados de la cavidad bucal” (Ibrahim Ali Ahmad, 2016).

Por ende el propósito de este trabajo de investigación, es averiguar el número
de raíces en el primer premolar superior de los estudiantes de 5to semestre de
los paralelos 1 y 2 de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo CII, se
analizará mediante la observación de tomas radiográficas a los distintos
estudiantes.

Recolectada esta información se podrá establecer una estadística dentro de la
Facultad Piloto de Odontología tanto para docentes, como para estudiantes;
para realizar mejores tratamientos endodónticos a futuro.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El fracaso en endodoncia se debe en muchas ocasiones, a conductos
olvidados por eso es de gran importancia conocer la morfología de los dientes
a tratar. El tratamiento de conducto o tratamiento endodóntico exige la limpieza
completa y pormenorizada de los conductos que son albergados por las raíces
de los dientes; por lo tanto, si se llegara a omitir o desestimar este
procedimiento, el porcentaje de fracaso es muy alto.

Por lo tanto, el conocimiento de la morfología de las piezas dentarias es un
detalle importante, principalmente en su porción radicular si se desea realizar
la endodoncia, ya que hay dientes que presentan raíces extras, cuyos
conductos también deben ser desinfectados y sellados.

El primer premolar superior presenta en un alto porcentaje dos raíces, pero
también puede haber presencia de una tercera raíz, aunque es mínima la cifra.
La existencia de raíz única es muy común, pero hay que tener en cuenta que
ésta presenta una morfología peculiar, pues podemos encontrar diferentes
disposiciones de los conductos, así como istmos.

3

Para la corroboración del número de raíces, es menester el uso de tecnología
imagenológica, así como a su vez el uso de técnicas para una mejor
apreciación, en las cuales se apoya el tratamiento de conducto y de esta
manera obtener información del periodonto, número de raíces y presencia de
patologías.

Por esto debido a que la mayoría de información que se proporciona sobre
presencia de dos raíces en los primeros premolares superiores es extranjera;
es decir, son estudios realizados fuera del país, se presenta la necesidad de
ajustarlos a la realidad del país y realizar en el entorno del país la verificación
del alto porcentaje de dos raíces en aquellas piezas dentarias, y de esta
manera evaluar si corresponden o coinciden con los datos elaborados por otros
autores.

1.1.1 Delimitación del problema
El

presente

trabajo

se

realizará

en

la

Universidad

de

Guayaquil,

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología, a estudiantes de 5to
semestre de los paralelos 1 y 2 dentro del periodo 2017 CII.

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicio de salud
Sub línea de investigación: Prevención

1.1.2 Formulación del problema
¿Cuál es la incidencia de dos raíces en el primer premolar superior en
estudiantes de 5to semestre de los paralelos 1 y 2 en el periodo 2017 CII de la
Facultad Piloto de Odontología?

1.1.3 Preguntas de investigación
¿Cuál es el porcentaje de alumnos que presentan dos raíces?
¿Cuál es el porcentaje de alumnos que presentan raíz única?
¿Cuál es el porcentaje de alumnos que presentan más de dos raíces?
4

1.2 JUSTIFICACIÓN
La incidencia de dos raíces en el primer premolar superior es un tema que
debe ser analizado, pues si bien es de conocimiento que un alto porcentaje de
estas piezas dentarias presentan doble raíz, también hay que considerar que la
mayoría de los estudios son ajenos a la población del país.

En este sentido, la observación de la existencia o no de una segunda raíz en
primeros premolares superiores realizada en una muestra considerable,
arrojará datos valiosos y así comprobar si hay similitud con los elaborados por
otros autores.

La relevancia a nivel profesional de este tema radica en el aporte de
información sobre la anatomía dentaría en la ciudad de Guayaquil y en este
sentido minimizar los accidentes endodónticos que llevarían al fracaso del
tratamiento debido a conductos olvidados para su instrumentación y
obturación.

Por lo tanto, este estudio presenta repercusiones positivas tanto para el
profesional como para el paciente, quien se verá beneficiado con un correcto
procedimiento endodóntico y el operador dominará el aspecto anatómico
radicular, tan requerido en el ámbito endodóntico.

Esta investigación tendrá una valiosa aportación tanto para estudiantes como
para docentes ya que constituirá una guía de referencia para el manejo de la
anatomía de premolares superiores en endodoncia. Debido a su significante
valor, podría impulsar otras investigaciones a futuro en una población más
numerosa y en otras regiones del Ecuador.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Determinar la incidencia de dos raíces en el primer premolar superior en
estudiantes de 5to semestre de los paralelos 1 y 2 en el periodo 2017 CII de la
Facultad Piloto de Odontología.

1.3.2 Objetivos específicos


Analizar el porcentaje de alumnos que presentan dos raíces.



Identificar la incidencia de alumnos que presentan una única raíz.



Observar el número de estudiantes que presentan más de dos raíces en
el primer premolar superior.

1.4 HIPÓTESIS
Si se aplica el diagnóstico radiográfico en estudiantes de 5to semestre de los
paralelos 1 y 2 en el período 2017 CII de la Facultad Piloto de Odontología se
determina la incidencia de dos raíces en el primer premolar.

1.4.1 Variables de la Investigación
1.4.1.1

Variable

Independiente:

Aplicación

del

diagnóstico

radiográfico en estudiantes de 5to semestre de los paralelos 1 y 2 en el
periodo 2017 CII de la Facultad Piloto de Odontología.

1.4.1.2 Variable Dependiente: Determinación de la incidencia de dos raíces
en el primer premolar superior.
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1.4.2 Operacionalización de las variables
Variables

Variables

Indicadores

Metodología

Intermedias
Independiente:
Aplicación

del


diagnóstico
radiográfico

en

estudiantes

de

Tipo

radiográfica.

5to semestre en 

Pieza

el periodo 2017

analizada

CII

de

Facultad

toma 

de



dental 


Toma Distoradial



No
experimental

Toma Mesioradial


Descriptivo

Toma Derecha



Cuantitativo

Toma Izquierda



Cualitativo



Estadística



Técnica

la
Piloto

de Odontología.
Toma derecha
Dependiente:



Presencia de
raíz única



Presencia
dos raíces

Determinación



40-45%



55-56%

de la incidencia
de dos raíces en
el
premolar

primer

superior.



Presencia de
más de dos
raíces



1- 4%



40-45%

Clark

Toma Izquierda


Presencia de
raíz única

7

de



Presencia
dos raíces



55-56%



Presencia de
más de dos
raíces



1-4%
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes
“El conocimiento de la anatomía pulpar y de los conductos radiculares es
condición previa a cualquier tratamiento endodòntico. Este diagnóstico
anatómico puede variar por diversos factores fisiológicos y patológicos,
además de los propios constitucionales e individuales” (Falcones, 2016).

El fracaso en endodoncia se debe en muchas ocasiones, a conductos
olvidados por eso es de gran importancia conocer la morfología de los dientes
a tratar. El tratamiento de conducto o tratamiento endodóntico exige la limpieza
completa y pormenorizada de los conductos que son albergados por las raíces
de los dientes; por lo tanto, si se llegara a omitir o desestimar este
procedimiento, el porcentaje de fracaso es muy alto (Leal, 1994).

Usualmente el primer premolar superior posee dos raíces; una raíz vestibular y
una raíz palatina. Algunos investigadores han desarrollado trabajos científicos
sobre la morfología de los primeros premolares superiores, arrojando
resultados de que esta pieza dentaria presenta habitualmente dos raíces y por
lo general casi siempre se encuentran separadas (Ingle & Bakland, 1997).

A continuación, se presenta una tabla donde se detalla diversos autores y años
en que se han realizado estudios de gran magnitud acerca del tema de la
incidencia de dos raíces en el primer premolar superior, donde se podrán
corroborar datos de diferentes estadísticas obtenidas a lo largo de las
diferentes décadas.
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TABLA DE ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE RAÍCES EN

EL PRIMER

PREMOLAR SUPERIOR
Autor

Año

Numero

Una

Dos

Dos

Dos

Tres

de dientes única

raíces

raíces,

raíces,

raíces

estudiados raíz

(%)

fusionadas distintas

(%)
Loh
Walton

1996

957

y 1996

No

(%)

(%)

(%)

49.4

50.6

32.1

18.5

0.0

10.0

85.0

28.0

57.0

5.0

Torabinejad

disponible

Vertucci

y 1979

400

26.0

70.0

13.5

56.5

4.0

y 1973

100

22.0

72.0

15.0

57.0

6.0

43.0

55.0

33.0

22.0

2.0

30.8

68.4

No

No

0.8

disponible

disponible

No

No

disponible

disponible

No

No

disponible

disponible

Gegauff
Carns
Skidmore
Ingle

1965

No
disponible

Awawdeh et 2008

600

al
Neelakantan 2011

350

11.7

86.0

et al
Abella

2015

430

46.0

et al

51.4

2.3

2.6

(Moenne, 2013) (Ibrahim Ali Ahmad, 2016)
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2.2. Generalidades de los primeros premolares superiores
“Una pieza dental se compone básicamente de la corona y la raíz, separadas
por la línea cervical, cuello o cérvix. La corona está recubierta por el esmalte y
la raíz por el cemento, otorgándoles a ambos una capa protectora frente
agentes químicos y físicos; sobre todo en el esmalte de la corona, ya que es la
parte del diente expuesta, puesto que la raíz se encuentra incluida en la encía,
dentro de una cavidad individual denominada alveolo, lo que le confiere una
mayor protección” (Gomá, 2013).
“Los primeros premolares superiores se encuentran ubicados al lado distal de
los caninos superiores, su calcificación es a los tres años, su erupción se da a
los 9 o 10 años, presentando una corona de 8 mm aproximadamente y la
porción radicular es de 13 mm dando una longitud total de 21 mm”
(Zaldumbide, 2017).

La calcificación de esta pieza dentaria es alrededor del año y medio de vidaaño tres cuartos (18-21 meses) y la calcificación de la corona completa se da
aproximadamente a los 5-6 años. La calificación de esta pieza dentaria es de
forma secuencial y pluricèntrica, iniciando con la formación de las cúspides,
siguiendo con los bordes y al final la formación de las crestas (Jimenez, 2007).

Los primeros premolares superiores hacen su erupción antes de que comience
la exfoliación del molar deciduo. Este diente está completamente presente en
boca alrededor de los 11 años. Una característica importante es que esta pieza
dentaria no está presente en la dentición decidua (Jimenez, 2007).

2.2.1. Morfología coronal de los primeros premolares
superiores
En cuanto a la parte coronal de esta pieza dentaria se puede decir que tiene
una estructura cuboides; esta de aquí es más pequeña que la de los dientes
del grupo anterior. Es más ancha en forma vestíbulo lingual que mesiodistal.
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Los perfiles vestibulares estos dientes vistos del lado proximal poseen una
mínima inclinación palatina desde la altura de contorno hasta la cúspide. Este
diente posee tres caras; una cara vestibular, una cara oclusal y una cara
palatina (Cantillo, 2009).

La cara vestibular se puede observar que tiene un aspecto similar al canino,
pero más pequeño. Las vertientes de las crestas cuspìdeas mesial y distal
tienen una ligera inclinación de 30 grados hasta formar un ápice redondeado.
La corona observada desde esta cara tiene una forma ovoide. Los ángulos de
esta cara son más prominentes y un poco abultados; al acercarse al cuello los
márgenes distales y mesial, se pueden confundir con la raíz (Cantillo, 2009).

En la cara palatina de esta pieza se puede observar casi todo el perfil
vestibular. La cúspide lingual está un poco más hacia la parte mesial en sentido
con la línea media de la corona, las dos partes del perfil palatino son simétricos
(Cantillo, 2009).

En la cara oclusal el perfil de la corona es de forma hexagonal. (Cantillo, 2009)
En esta cara se puede apreciar las dos cúspides que posee que son la
vestibular y la palatina. La cúspide vestibular es larga y de apariencia similar a
la cúspide del canino. Por otra parte la cúspide palatina es más corta y se
encuentra ubicada mesial a la línea mesiodistal (Moenne, 2013).

Además en la radiografía se puede observar; la altura de los cuernos pulpares,
la forma de la parte coronal de la pulpa (llamada cámara pulpar) que esta pieza
suele ser de forma ovoide mayor en sentido vestíbulo-palatino. También se
visualiza una angulación buco-axial de seis grados. El techo de la cámara tiene
dos concavidades que son: la lingual y la vestibular. La concavidad vestibular
es la más pronunciada, sobre en todo en personas de corta edad (Rivas,
2013).
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“Como grupo dentario, los premolares superiores son candidatos comunes para
el tratamiento de conducto y representan el 15.8% -21.5% de todos los dientes
tratados de la cavidad bucal.” (Ibrahim Ali Ahmad, 2016)“Cámara pulpar
acompaña la forma externa de la corona con un aplanamiento” (Falcones,
2016).

2.2.2. Morfología radicular de los primeros premolares
superiores
En la parte de las raíces esta pieza generalmente posee dos raíces; una
vestibular y una palatina. Varios investigadores han hecho estudios acerca de
la anatomía de las raíces de los primeros premolares superiores, llegando a la
conclusión de que este diente presenta casi siempre dos raíces y que estas a
su vez se encuentran separadas (Cohen, 2011).

Hay mínimas diferencias entre la raíz de esta pieza y la del canino superior,
ambas tienen una forma cónica y convergen hacia una punta roma (Cantillo,
2009).

En la porción radicular se puede observar una gran variedad en la forma; si
tienen alguna dilaceración, si las raíces son rectas o pueden presentar algunas
desviaciones o más comúnmente llamadas curvaturas. También se puede
observar el número de raíces que pueden variar entre una a tres raíces
(Cohen, 2011).

Por lo general en el primer premolar superior se observa una raíz única con
dos conductos (aproximadamente 84%) pulpares independientemente si hay
dos raíces o no(Soares & Goldberg, 2012). Siempre se debe estar preparado
para encontrar más de dos conductos por la variada anatomía radicular que
puede presentar esta pieza dentaria. La inclinación disto-axial de este diente es
de diez grados. A nivel apical los conductos radiculares se hacen cada vez más
circulares (Rivas, 2013).
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Como esta pieza tiene un piso, se podría decir acerca de la existencia de más
de un conducto, que en algunas ocasiones se encuentra más arriba del cuello
del diente.

El primer premolar superior, es que teniendo o no dos raíces,

presenta en muchas veces de los casos dos conductos. Siendo el conducto
vestibular el de mayor facilidad a la hora de hacer el acceso (Rivas, 2013).

Estos conductos son estrechos y casi siempre rectilíneos, en algunas
ocasiones se pueden encontrar tres conductos; dos vestibulares y uno palatino.
De presentarse este caso, los conductos suelen ser estrechos y relativamente
difíciles de tratar (Soares & Goldberg, 2012).

En las ocasiones que hay solo una raíz, se puede apreciar la existencia de un
septo dentario. También hay casos en los que solo hay un único conducto
radicular, este único conducto es más achatado en sentido mesiodital, muy
diferente en el caso de cuando hay dos conductos ya que en ese caso se
observan en forma circular (Rivas, 2013).
“Pero además de este podemos encontrar varios tipos de conductos que lo
acompañan en su recorrido como es el conducto bifurcado o colateral que es
un conducto que recorre toda la raíz o parte de ella, más o menos paralelo al
conducto principal y en ocasiones puede alcanzar el ápice; el conducto lateral o
adventicio que comunica el conducto principal o bifurcado con el periodonto a
nivel de los tercios medio y cervical de la raíz; el conducto secundario que es
un conducto similar al lateral, que comunica directamente el conducto principal
o colateral con el periodonto, pero en el tercio apical; el conducto accesorio que
comunica un conducto secundario con el periodonto” (Ramos, Gomez, & Ortiz,
2012).

2.3. Métodos diagnósticos para determinar el número de raíces
en el primer premolar superior.
Para poder entender mejor como funciona o que es un diagnostico primero
debemos de conocer el significado de la palabra salud. Esta palabra no indica
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que es “sólo la ausencia de enfermedad, sino también es el estado de
bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad”
(Navarro, 1998).

En toda rama de la salud el diagnóstico es el principal propósito que se debe
obtener para poder ofrecer un plan de tratamiento y servicio de salud de alta
calidad a la población. “El diagnóstico bucal de la salud de la población, por ser
multifactorial; se hace muy complejo; para ello es necesario identificar el
comportamiento de los componentes de la salud, los determinantes o factores
de riesgo y causalidad de estos, lo cual permite elaborar un plan de acción y de
ejecución, que consiste en alcanzar mejores indicadores de salud” (Rodriguez
& Delgado, 1996).

Entre los métodos diagnósticos para determinar el número de raíces de
cualquier pieza dentaria, los más acertados son a través de los estudios
radiográficos o las radiografías propiamente dicho. Existen diversas técnicas
radiográficas

para obtener la imagen más acertada de lo que se desea

visualizar en las piezas dentarias, para ser más específicos el primer premolar
superior, que en el caso, lo que se analizara son el número de raíces que este
diente posee (Falcones, 2016).

Entre las técnicas radiográficas para llevar a cabo este método diagnostico se
encuentran; la técnica de Clark, técnica de ángulo recto, proyección y
distorsión panorámica y la tomografía computarizada (Ambu, Ghiretti, &
Loziosi, 2014).

Cada una de estas técnicas ofrecerá la imagen deseada para poder llevar a
cabo el análisis de cada película radiográfica, y así poder determinar la
incidencia del número de raíces del primer premolar superior, que es el objetivo
del trabajo. Cabe recalcar que la técnica que se utilizara para realizar el estudio
será la técnica de Clark por ser una de las más acertadas y de menor costo
económico (Falcones, 2016).
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2.3.1. Técnica de Clark
La Técnica de Clark (TECL), denominada también del Objeto Perdido, debe
interpretarse como una forma radiológica de ubicar a un objeto, sea este
natural como una pieza dentaria, artificial como un implante, u objetos que
sufran una rotura (Carabajal & Scheneider, 2014).

En una película periapical se puede apreciar un objeto en sentido vertical
(supero-inferior) y en sentido horizontal (mesio-distal). No obstante, no se
puede observar su ubicación en sentido bucolingual es decir en otra dimensión
más. Pero a partir de varias radiografías se puede ubicar objetos en sentido
vestíbulolingual o en la dimensión faltante (Padilla, 2010).

En el año de 1910 Clark presento su técnica llamada también: la regla del
objeto bucal, regla del paralaje o same lingual opposite buccal. El principio de
esta técnica tiene sus bases fundamentadas en el cambio de posición que
tiene un objeto en una placa radiográfica, cuando se cambia el ángulo de
proyección, esta técnica utiliza dos radiografías periapicales y variando la
angulación del cono (Padilla, 2010).

Se puede obtener la primera película con una angulación horizontal
relativamente buena y la segunda radiografía excéntrica en la misma zona, con
unos veinte grados hacia mesial o distal. Al observar ambas placas
radiográficas si la imagen del objeto se proyecta en la misma dirección del
tubo, cuando este se mueve hacia distal o mesial, el objeto está ubicado en
lingual o palatino. Si se proyecta en sentido opuesto a la dirección del tubo, el
objeto está ubicado hacia bucal (Padilla, 2010).
“Esta técnica es útil durante el tratamiento endodóntico para:


Disociar imágenes de raíces y conductos múltiples.



Separar estructuras anatómicas y radiotransparencias periapicales.



Determinar la ubicación de curvaturas apicales que se encuentren hacia
vestibular o palatino” (Court & Gomez, 2012).
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2.3.2. Técnica de Ángulo recto
Es una técnica de localización, también llamada como técnica paralela, que
como su nombre lo indica, necesita de dos radiografías que formen un ángulo
de noventa grados entre sí. En la primera radiografía se observa el objeto en
dos dimensiones, y la segunda permite ver la tercera dimensión faltante en la
radiografía anterior (Padilla, 2010).

Esta técnica de localización de ángulo recto se la puede utilizar también con
una radiografía extraoral y otra intraoral. Por ejemplo con una radiografía
panorámica se puede observar en sentido mesiodital e inciso apical de una
lesión y con una radiografía oclusal se puede tener una vista vestibulolingual
de dicha lesión. Con esta técnica se obtendrá una imagen más acercada a la
realidad (Padilla, 2010).

Al utilizar este método necesitamos la ayuda de un instrumento para poder
posicionar de manera correcta la película en el interior de la cavidad bucal del
paciente. “Esta técnica es una de la más utilizadas para localizar objetos en el
maxilar inferior (mandíbula)” (Gomez, 2015).

Ventajas de utilizar la técnica del ángulo recto:


Se puede usar sin soporte de película cuando la anatomía del paciente
lo permita adecuadamente.



Disminuye el tiempo de exposición, ya que se utiliza un cono corto para
tomar la radiografía (Villalba, 2012).

Desventajas de utilizar la técnica del ángulo recto:


Distorsión de la imagen.



Problemas con la angulación, si el operador no conoce la correctas
angulciones para cada pieza dentaria.



Exposición prolongada e innecesaria al paciente (Villalba, 2012).
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Algunos autores afirman que si se compara la técnica del ángulo recto
(paralelismo) con la técnica de la bisectriz se obtendrán mejore resultados con
la del ángulo recto por otra parte “En estudios comparativos entre diferentes
técnicas (paralelismo y bisectriz), no se ha demostrado que una técnica sea
mejor que otra” (Mèndez & Ordoñez, 2008).

2.3.3. Proyección y distorsión en panorámica
La radiografía panorámica es utilizada como herramienta de monitoreo inicial,
pudiendo proporcionar información importante que permita tomar la decisión
sobre solicitar otros tipos de proyecciones, asimismo es muy útil en pacientes
que no toleran procedimientos intrabucales. Con la distorsión que da la
radiografía panorámica se puede tener una posible ubicación del objeto a
analizar (I MAX, 2015).

Por ejemplo si el grupo dentario de los incisivos son colocados anteriores a la
muesca de mordida, estos dientes estarán más cerca de la película
radiográfica, que pasa delante del individuo. Lo que hace esto es una
reducción en el ancho de las imágenes de las piezas dentarias anteriores, y
como están un poco fuera del plano focal, la imagen de las piezas será un poco
borrosa (Padilla, 2010).

En cambio si los incisivos son puestos por atas de la muesca de mordida, este
grupo dentario estará más lejos de la placa radiográfica que pasa por delante
del individuo. Lo que esto ocasiona es un aumento en el ancho de las
imágenes de los incisivos, y ya que están un poco fuera del plano focal, en esta
ocasión también la imagen de los dientes será borrosa (Padilla, 2010).

Este tipo de radiografía fue hecha para obtener la menor cantidad posible de
distorsión de los objetos que se encuentran en el plano de las piezas dentarias.
Si un objeto se encuentra hacia vestibular del plano de los dientes, la imagen
de ese objeto estará más corta de manera horizontal. En cambio si el objeto se
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encuentra hacia lingual del plano de los dientes, la imagen del objeto aparecerá
alargada en sentido horizontal (Padilla, 2010).

2.3.4. Tomografía computarizada
“El desarrollo de la tomografía axial computarizada (TC) surge por primera vez
en 1990, en el campo de la ortopedia, para el estudio de tejidos duros.” (Luaña,
Fuente, Cangas, & Tejedor, 2009).

Este tipo de técnica radiográfica ofrece una ventaja sobre las demás, es que
debido a su alta resolución de contraste, permite distinguir las diferencias entre
los tejidos debido a sus diferentes densidades. Otra de la ventajas que ofrece
esta técnica es que no ocasiona ningún tipo de dolor o molestia al paciente, al
no ser invasiva además que es una de las técnicas más precisas que hay en la
actualidad (Ambu, Ghiretti, & Loziosi, 2014).

Una de la grandes desventajas que posee esta técnica es que no hay muchos
centros radiológicos en el país donde se cuente con los equipos necesarios
para llevar a cabo esta técnica, además de tener un precio mucho más elevado
a las radiografías convencionales que hace que sea más difícil para los
pacientes tener acceso a este tipo de método diagnóstico (Lanucci & Howerton
Jensen, 2013).

Uno de los riesgos de utilizar una tomografía computarizada son las
radiaciones que emite como cualquier tipo de rayos X, que podría tener el
riesgo de ocasionar un efecto adverso biológico dentro del cuerpo del paciente.
Los efectos que causan dentro del paciente pueden ser desde el aumento en el
riesgo de sufrir algún tipo de cáncer a lo largo de su vida (Lanucci & Howerton
Jensen, 2013).

También pueden ocasionar reacciones adversaras como un tipo de alergia,
hasta insuficiencia renal por causa de los medios de contraste. Los efectos
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adversos aumentan cuando hay una exposición innecesaria o prolongada a la
tomografía computarizada (Lanucci & Howerton Jensen, 2013).

Algunos de los efectos que podrían causar esta sobreexposición son;
enrojecimiento de la piel (eritema cutáneo), perdida del cabello de los
pacientes, cataratas y en algunos casos hasta malformaciones congénitas (si la
paciente se encuentra en estado de gestación) (Ambu, Ghiretti, & Loziosi,
2014).

Si bien se puede hablar ampliamente de los efectos adversos que pueden
ocasionar una tomografía computarizada, por estos mismos efectos que fue
que se desarrolló un tipo de tomografía diferente que se puede aplicar en el
área de la odontología en las diferentes ámbitos de trabajo en especial en las
áreas donde las radiografías son sumamente indispensables (Ambu, Ghiretti, &
Loziosi, 2014).
“La tomografía computarizada de haz cónico, en inglés, Cone Beam Computed
Tomography (CBCT), fue desarrollada a finales de los años noventa con el fin
de obtener escáneres tridimensionales del esqueleto maxilofacial con una dosis
de radiación menor que la tomografía computarizada convencional (TC)”
(Ronda, 2012).
“Una de las características principales de la TC, es que permite realizar
reconstrucciones en 3D del sistema de conductos. De esta forma, podemos
conocer de manera fiable el interior del sistema radicular. Algunos softwares
nos permiten también obtener imágenes de los distintos cortes del tejido,
seleccionando el grosor y la localización de los cortes” (Luaña, Fuente,
Cangas, & Tejedor, 2009).

El sistema de tomografía computarizada fue elaborado principalmente para la
observación de imágenes de tejidos blandos de difícil observación. Este
método imageneològico es muy utilizado en odontología para la visualización
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de estructuras de la región bucomaxilofacial ya que proporciona imágenes de
alta resolución que otorgara al especialista una alta calidad diagnostica (Frigi
Cleber, 2006).

El tomógrafo realiza cortes tomográficos en los diferentes planos como lo son
el axial, sagital, longitudinal en un tiempo extremadamente corto (10 a 70
segundos) proporcionando una dosis de radiación 15 veces menor que la que
se emite con la tomografía convencional (Frigi Cleber, 2006).

2.4. Manejo de la morfología primer premolar superior en
endodoncia
El punto que más se recomienda a la hora de realizar el acceso está situado en
la cara oclusal, en el tercio medio del surco principal mesiodistal. La forma de
conveniencia de esta pieza es en forma de elipse con el eje mayor en sentido
vestibulopalatino (Soares & Goldberg, 2012).

Su anchura es aumentada en sentido vestibulolingual en comparación con la
mesiodistal, en sentido vestibulolingual el contorno de la cámara radicular
muestra un cuerno pulpar vestibular y otro palatino. El cuerno vestibular suele
ser más grande. A partir del nivel oclusal la cámara mantiene una anchura muy
parecida hasta el suelo que está situado justo apical a la línea cervical (Cohen,
2011).
“El orificio palatino es ligeramente mayor que el vestibular, en sección
transversal a nivel de la unión cemento-esmalte la cámara tiene forma
arriñonada debido a la concavidad mesial” (Cohen, 2011).
“A partir del suelo los conductos radiculares adoptan una forma redondeada en
la porción media de la raíz y se adelgazan con rapidez hacia sus ápices, para
terminar normalmente en conductos radiculares curvos muy estrechos” (Cohen,
2011).
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Casi siempre, con angulación radiográfica normal las raíces vestibular y lingual
aparecen superpuestas una sobre otra, pero para poder observarlas de una
manera eficaz se utiliza la técnica de localización de objetos (técnica de
Clark).A veces se encuentran premolares con tres raíces y tres conductos
radiculares que serán muy difíciles de tratar.Si existen dos conductos, son
denominados vestibular y palatino, si existen tres se les designa como
mesiovestibular, distovestibular y palatino (Cohen, 2011).
“El primer premolar superior está predispuesto a las fracturas de la raíz en
sentido mesiodistal y a las de la base de las cúspides, en particular de la
cúspide vestibular” (Cohen, 2011).
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño y tipo de investigación ´
El presente trabajo es de tipo cuantitativo ya que se establecerá una estadística
de la cantidad de raíces que se presenta en el primer premolar superior en
estudiantes de 5to semestre de la Facultad Piloto de Odontología.

A más de esto el trabajo es cualitativo ya que se evaluara la morfología de las
raíces presentes en el primer premolar superior.

A parte el trabajo es de tipo no experimental y de tipo descriptivo ya que; se
describirá el número de raíces presentes en el primer premolar superior en
estudiantes de 5to semestre de la Facultad Piloto de Odontología.

3.2. Población y muestra
Población: El presente trabajo cuenta con una población de 67 estudiantes de
los paralelos 1 y 2 de 5to semestre de la carrera de odontología de la Facultad
Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.

3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión
El estudio se realizó en los estudiantes de 5to semestre de los paralelos 1 y 2
de la Facultad piloto de odontología, que en su totalidad constaban 67
estudiantes de los cuales participaron 40 estudiantes.
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De los 67 estudiantes 25 no pudieron participar en el estudio ya que no
contaban con el primer premolar superior por motivos de extracción debido a
un tratamiento de ortodoncia.
De los 67 estudiantes 2 no quisieron que se les tomara radiografías por el
motivo de que les preocupaba la radiación.

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos


El presente trabajo se realizara con el método científico porque se
realizó un proceso donde se planteó un problema, una hipótesis y a
través de esto se obtuvo la incidencia del número de raíces en el
primer premolar superior.



La técnica utilizada para el levantamiento de información es la
observación ya que a través de ella; se pudo analizar detenidamente
en cada placa radiográfica el número de raíces presentes en el
primer premolar superior.



El instrumento de recolección que se utilizó para este trabajo fueron
las radiografías con el método de Clark.

3.4. Procedimiento de la investigación
Primero se seleccionó la población de estudiantes la cual se sometería el
proceso de investigación, en este caso a la toma radiográfica. Luego se llevó a
cabo la toma de placas radiográficas periapicales a los estudiantes
seleccionados, con la técnica de Clark: donde se ubicó el tubo de rayos x,
mesioradial o distoradial para obtener la imagen deseada.

Luego de esto paso a realizarse la observación de cada película radiografía por
parte del investigador. Donde se analizó el número de raíces que presentaba
esta pieza dentaria, además de la cualidad o característica que presenta cada
radiografía.
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3.5. Análisis de Resultados

Criterios de inclusión y exclusión
2; 3%

25; 37%
40; 60%

Estudiantes aptos para el estudio
Estudiantes no aptos para el estudio
Estudiantes que no quisieron participar del estudio

Gráfico 1. Criterios de inclusión y exclusión
En los criterios de inclusión y exclusión que se muestran en el gráfico, se
detalla el número de estudiantes que participó en el estudio. Del total de los
67 estudiantes, 40 fueron aptos para el estudio (60%). Autor: Marcelo

Cedeño Plúas

Angulación del cono

15; 37%
25; 63%

Mesio-radial 15

Disto-radial 25

Gráfico 2. Angulacón del cono
En la angulación del cono del aparato de rayos x, se muestra que se realizaron
25 tomas radiográficas en sentido distoradial según la técnica de Clark que
represento el 63% del total de tomas y 15 tomas en sentido mesioradial que
represento el 37%.

Autor: Marcelo Cedeño Plúas
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Pieza dentaria analizada

20; 50%
20; 50%

Primer premolar derecho 20

Primer premolar izquierdo 20

Gráfico 3. Pieza dentaria analizada
El grafico que se muestra representa el total de las piezas dentarias analizadas
de cada lado, donde se observa que 20 piezas fueron del lado derecho (50%) y
20 piezas del lado izquierdo (50%). Autor: Marcelo Cedeño Plúas

Incidencia de raices en el primer premolar
superior derecho (pieza #14)
0; 0%

8; 40%
12; 60%

1 raiz

2 racies

mas de 2 raices

Gráfico 4. Incidencia de raíces en el primer premolar superior derecho
Esta imagen representa el número de raíces que se encontró en el primer
premolar superior derecho; donde se halló que 12 piezas presentaban 2 raíces
(60%), 8 piezas presentaban 1 raíz (40%) y ninguna pieza presento 3 raíces
(0%). Autor: Marcelo Cedeño Plúas
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Incidencia de raices en el primer premolar
superior izquierdo (pieza #24)
0; 0%

10; 50%

1 raiz

2 raices

10; 50%

mas de 2 raices

Gráfico 5. Incidencia de raíces en el primer premolar superior izquierdo
Esta imagen representa el número de raíces que se encontró en el primer
premolar superior izquierdo; donde se halló que 10 piezas presentaban 2
raíces (50%), 10 piezas presentaban 1 raíz (50%) y ninguna pieza presento 3
raíces (0%). Autor: Marcelo Cedeño Plúas

Incidencia de raices en el primer premolar
superior en ambas piezas dentarias (piezas #14
y 24)
0; 0%

18; 45%
22; 55%

1 raiz

2 raices

mas de 2 raices

Gráfico 6. Incidencia de raíces en el primer premolar superior en ambas
piezas dentarias
Esta imagen representa el número de raíces que se encontró en el primer
premolar superior del total general de alumnos; donde se halló que 22 piezas
presentaban 2 raíces (55%), 18 piezas presentaban 1 raíz (45%) y ninguna
pieza presento 3 raíces (0%). Autor: Marcelo Cedeño Plúas
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Los resultados obtenidos después del análisis de las radiografías que se
obtuvieron de los 40 alumnos, arrojaron como resultados que el primer
premolar superior en su mayor porcentaje (55%) presenta dos raíces
corroborando así los estudios que se han realizado en otros países por
diferentes autores donde coinciden en el porcentaje más alto de la presencia
de dos raíces en esta pieza dentaria.

En cuanto la presencia de una única raíz obtuvimos los resultados del (45%)
dentro de los estudiantes de la facultad. Por otra parte no se encontró en
ninguna de las radiografías analizadas una pieza con más de dos raíces.

3.6. Discusión de los resultados
El resultado obtenido en el estudio demostró que la mayoría de las veces hay
una alta presencia de dos raíces en el primer premolar superior con el 55% de
incidencia, y de una raíz con el 45%, mientras que en la población analizada
dentro de la facultad no se observó un premolar con tres raíces lo que
representa el 0%. Reafirmando lo que sostiene Vertucci y Gegauff en 1979 en
su estudio, en el cual analizaron 400 piezas dentarias, donde se pudo
visualizar que el 70% de los dientes analizados tenían dos raíces, el 26%
poseía una raíz y apenas el 4% contaban con tres raíces.

Otro trabajo como el realizado por los autores Soares y Goldberg en su obra
Endodoncia técnica y fundamentos muestra la incidencia de las raíces en el
primer premolar superior y describen que esta pieza presenta en el 61% de los
casos dos raíces, en el 35,5% de los casos una raíz única y solamente en el
3,5% de los casos consta de tres raíces. Esta estadística elaborada por dichos
autores concuerda con la elaborada en el presente trabajo.

Özcan y colaboradores realizaron un estudio con una población de 653
primeros premolares superiores en los que se determinó que; 351 piezas que
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representaba el 55.7% poseían 2 raíces, 295 piezas que representaban el
45.2% tenían una sola raíz y el mínimo porcentaje fue para la presencia de
más de dos raíces con 7 piezas que representaba el 1.1%. Obteniendo así los
mismos resultados que mostro el estudio efectuado a los estudiantes de 5to
semestre de los paralelos 1 y 2 de la Facultad Piloto de Odontología de la
Universidad de Guayaquil, donde se halló un alto porcentaje de primeros
premolares superiores con dos raíces, en segundo lugar la presencia de una
sola raíz, mientras que la presencia de tres raíces fue inexistente.
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
 A través de este trabajo se concluye que el primer premolar superior
tiene una alta incidencia de dos raíces, entre los alumnos de 5to
semestre de los paralelos 1 y 2 de la Facultad Piloto de Odontología de
la Universidad de Guayaquil, lo cual coincide con los hallazgos
documentados en la literatura hasta la actualidad. Al haber más de una
raíz se puede comprobar que el número de conductos es más de uno,
pudiendo presentar hasta tres conductos.
 El porcentaje de alumnos que presentó dos raíces fue el del 55% es
decir que de los 40 alumnos que fueron sometidos al estudio 22
presentaron una incidencia de dos raíces, por lo cual se podría
determinar que esta pieza dentaria presenta una morfología altamente
irregular en cuanto a sus raíces, lo cual la hace una pieza dentaria difícil
de tratar a la hora de realizar una terapia endodòntica.

 Mediante

este

estudio

se

pudo

determinar

que

18

alumnos

representaron el 45% de los premolares con una raíz, cabe destacar que
por lo general así exista una sola raíz se debe esperar la presencia de
más de un conducto.
 Con este trabajo se llegó a la conclusión que la incidencia de más de
dos raíces en un grupo de la población universitaria es nula, ya que en
los estudiantes sometidos al estudio se encontró un porcentaje del 0%
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con esta cantidad de raíces. Pero no por esto se debe desestimar que
habrá casos en los que se pueda encontrar más de dos raíces en el
primer premolar superior.

4.2. Recomendaciones


Una vez que ya se ha obtenido la información relevante de este trabajo
se recomienda realizar un estudio con mayor profundidad acerca de la
morfología de las diferentes piezas dentarias, e incluir en la malla
curricular de la carrera de odontología un estudio más minucioso de la
anatomía interna de las piezas dentarias para brindar un aporte a la
cátedra de endodoncia.



Se aconseja el uso de la toma radiográfica con la técnica de Clark a la
hora de realizar un diagnóstico en endodoncia, para no desestimar
ninguna raíz y por ende no dejar ningún conducto olvidado a la hora de
realizar un tratamiento de conducto.



Con la información ya recolectada se sugiere que en el momento de
ejecutar una terapia endodòntica se elabore una apertura más amplia y
de conveniencia para una correcta localización de la entrada de todos
los conductos existentes y no desestimar que la morfología de las piezas
es muy variada, ya que si no se logra una correcta apertura es posible
un fracaso del tratamiento de conducto.
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6. ANEXOS

Imagen 1. Morfología del primer premolar superior
Fuente:(Soares & Goldberg, 2012)

Imagen 2.Toma de radiografía con la técnica de Clark realizada en el área de
radiología de la Facultad Piloto de Odontología
Fuente: Autor.
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Imagen 3. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 4. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

36

Imagen 5. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 6. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 7. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 8. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 9. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 10. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 11. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 12. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

40

Imagen 13 Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 14. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 15. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 16. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 17. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 18. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 19. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 20. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 21. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor

Imagen 22. Rx periapical del primer premolar superior
Fuente: Autor
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Imagen 23. Análisis de las radiografías con lupa y negatoscopio.
Fuente: Autor

Tabla 1. Radiografías del primer premolar superior
MUESTRAS

ÙNICA RAÌZ

DOS RAÌCES

MÀS

DE

DOS

RAÌCES
1
2

X
X

3
4

X
X

5

X

6

X

7

X

8

X

9
10

X
X
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11

X

12
13

X
X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22
23

X
X

24
25

X
X

26

X

27

X

28

X

29

X

30

X

31

X

32

X

33

X

34

X

35

X

36
37

X
X

38

X

39

X

40

X

TOTAL

18

22
Fuente: Autor
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes OCTU
es
BRE
ACTIVIDADE
Sem
S
ana
s
1 2 3 4
Revisión de
literatura
Elaboración del
tema
Justificación
Objetivos
Pre Aprobación del
tema
Charla a los
estudiantes de 5to
semestre para que
conozcan acerca
del tema
Permiso de los
estudiantes de 5to
semestre del
paralelo 1 para
tomar las
radiografías
Permiso de los
estudiantes de 5to
semestre del
paralelo 2 para
tomar las
radiografías
Charla con los
profesores para que
les den permiso a
los estudiantes para
ir tomarse las
radiografías
Consulta a los
depósitos de los
diferentes precios
del paquete de
radiografías.
Toma de
radiografías a los
estudiantes de 5to
semestre del
paralelo 1
Toma de
radiografías a los
estudiantes de 5to
semestre del
paralelo 2

NOVIE
MBRE

DICIEMB
RE

ENERO

FEBRER
O

MARZO

ABRIL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Revelado de las
todas las
radiografias
Elaboración del
capítulo 1. El
Problema
Elaboración del
capítulo 2. Marco
Teórico
Elaboración del
capítulo 3. Marco
Metodológico
Análisis de las
radiografías
Aprobación del
tema
Asignación del tutor
científico
Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones
Desarrollo de las
tutorías científicas
Correcciones
Sustentación del
trabajo de titulación
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PRESUPUESTO
Rubros

Cantidad

Unidad de

Costo

Costo

medida

unitario

total

Radiografias

1

caja

35,00

35,00

Desinfectante Lysol

1

Unidad

8,50

8,50

Caja de guantes

1

Caja

7,50

7,50

Caja de mascarillas

1

Caja

3,50

3,50

Gorros desechables

20

Unidad

0,30

6,00

Posicionadores

1

Unidad

25,00

25,00

Lupa

1

Unidad

3,00

3,00

Negatoscopio

1

Unidad

80,00

80,00

Material de Oficina

2

Unidad

8,00

16,00

Pinza porta películas

3

Unidad

10,00

30,00

Porta películas

8

Unidad

1,00

8,00

Líquidos radiograficos

1

Unidad

32,00

32,00

Impresión de borrador de tesis

12,00

Impresión tesis final

18,00

Anillado

3,00

Empastado de la tesis

27,00

Total

314,50

Todo lo mencionado en el presupuesto es financiado por el autor de ésta
Investigación
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