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RESUMEN   
 

En el tratamiento de conducto, antes y durante de la fase operativa, el odontólogo debe de 

tomar en consideración varios parámetros para llegar a realizar un buen tratamiento, entre 

ellos, se encuentra la longitud radicular de la pieza dentaria, y la longitud de trabajo, para 

obtener éstas medidas, convencionalmente se deben tomar varias radiografías al paciente 

con la finalidad de calcular la longitud del diente, y la longitud de trabajo.  

En este trabajo investigativo, se plantea recurrir a un antiguo método que es la regla de 3 

simple,  empleado por varios autores como Bregman y Still, , pero con una modificación, 

que tiene particularidad de lograr reducir la cantidad de radiografías para obtener estas 

medidas, ya que los anteriores autores utilizaban desde 2 hasta 3 radiografías para lograr 

obtener la longitud de la raíz, mientras que con mi técnica planteada, lograremos obtener la 

longitud radicular, con tan solo la radiografía inicial de diagnóstico y la combinación de 

habilidades del operador para obtener varias medidas del diente y en el diente.  

PALABRAS CLAVES: endodoncia, regla de tres, longitud radicular  
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ABSTRACT 
In the treatment of the endodontic canal, before and during the operative phase, the dentist 

must take into consideration several parameters in order to achieve a good treatment, 

Among them is the root length of the tooth, and the working length, To obtain these 

measurements, conventionally several x-rays must be taken to the patient in order to 

calculate the length of the tooth, and the length of work. 

 

In this research, it is proposed to resort to an old method that is the rule of 3 simple, used 

by several authors as Bregman and Still, but with a modification, which has the peculiarity 

of reducing the number of radiographs to obtain these measurements, since the previous 

authors used from 2 to 3 radiographs to obtain the length of the root, while with the present  

technique, the root lrnght will be obtained  with only the initial diagnostic radiography and 

the combination of skills of the operator to obtain several measurements of the tooth and on 

the tooth. 

 

KEYWORDS: endodontics, rule of three, radiant length 
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INTRODUCCIÓN 
 

La odontometria se ve interrelacionada con la preparación endodóntica de las piezas 

dentarias y la toma radiográfica para determinar el largo del diente, considerando también 

la morfología dentaria y apoyando por los instrumentos y/o aparatos tecnológicos 

electrónicos modernos para calcular la longitud de trabajo.  

Al hacer mención a una técnica basada en cálculos matemáticos, se tendrían que remontar a 

través de la historia a métodos propuestos por autores como BEST y BREGMAN, pioneros 

en la propuesta de la regla de tres como herramienta para la obtención de medidas 

dentarias, siendo por muchos años una herramienta básica y fundamental par realizar el 

cálculo de la longitud radicular. Éste método ha sido sometido a muchas modificaciones, ya 

que empieza con cálculos más hacia la zona coronal, pero ahora sus modificaciones se 

direccionan más hacia la zona apical del diente.  

Citando ejemplos, BEST colocaba una varilla metálica de 5mm en el borde incisal del 

diente y con esa referencia mediante la toma radiográfica y una ecuación matemática se 

obtenía un cálculo aproximado de la longitud del diente. Algo similar propuso BREGMAN 

quien propuso una ecuación basada en los instrumentos endodónticos que poseen un 

diámetro real como las limas colocados dentro del conducto radicular, las mismas 

sometidas a cálculos y con ella establecer la posible longitud radicular.  

Considerando estas propuestas de cálculos matemáticos, surge una idea, el autor de esta 

tesis propone modificar esta técnica y simplificar los procesos para obtener estas medidas, 

haciendo énfasis en la radiografía preoperatoria también llamada radiografía inicial o de 

diagnóstico, con la ayuda de materiales que facilitarían la interpretación radiográfica, en 

este caso la resina de composite empleada en operatoria, y una regla milimetrada para 

medir clínicamente y en la interpretación radiográfica ya que es un material radiopaco que 

por contraste facilita el análisis del tejido dentario.  

Así por medio de la regla de tres, se consiguen los valores de la longitud del diente y todo 

con el análisis de una sola radiografía; comprando con el método de BREGMAN en el cual 

se emplean de 2 a 3 tomas radiográficas para obtener esta medida, con la técnica propuesta 

por el autor de la tesis, estaríamos ahorrando tiempo y recursos para este proceso, lo cual en 
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el mundo de la odontología es muy importante ya que siempre se trata de ahorrar tiempo y 

economizar recursos para los procesos y procedimientos del tratamiento dental.  

Esta investigación que cuenta con una muestra de 30 piezas dentarias unirradiculares 

extraídas, que han sido analizadas para probar la técnica y corroborar que las medidas 

dentarias sean las correctas y verificables, y eso se obtuvo, en las piezas analizadas por el 

autor de esta tesis, considerando que fueron tomadas con técnica del paralelismo, arrojaron 

los resultados esperados, las medidas coinciden y se convertirán seguramente en una 

técnica que se podría emplear a un futuro por los odontólogos que necesiten obtener la 

longitud radicular de la pieza a endodonciar.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La obtención de la longitud radicular   y de la longitud de trabajo es uno de los 

procedimientos claves y fundamentales para todo el proceso endodóntico, obtener esta 

medida no es cosa sencilla, debido a que la habilidad del operador y las herramientas 

empleadas para aquello, están sometidas a distorsión y en varios casos a una mala 

interpretación. Lo ideal, es simplificar y reducir la cantidad de procesos, ya que mientras 

menos errores existan, menor porcentaje de fracaso habrá. Lograr aproximarse a la realidad 

del diente es el objetivo, porque se requiere de mucho tiempo empleado por el operador 

para obtener la odontometria a través de la interpretación radiográfica con cálculos 

matemáticos de manera convencional.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 
La presente investigación fue realizada en la Sala de Radiología y en el área de 

Simuladores de preclínicas de endodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, durante el período de enero a marzo del año 2018.  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Epidemiologia y práctica odontológica  
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1.1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la eficacia de la técnica regla de tres simple en la obtención de la longitud 

radicular en piezas extraídas? 

1.1.3 Preguntas de investigación 
 

- ¿Son importantes los resultados de esta investigación para el tratamiento 

endodóntico? 

- ¿Qué mejoría significativa se logra con la técnica planteada en esta tesis en 

comparación a lo postulado por otros autores?  

- ¿Se pueden emplear otros métodos endodónticos más modernos como coadyuvantes 

a esta técnica?   

 

1.2 Justificación 
 

Este trabajo de tipo investigativo, tiene el objetivo de proponer una nueva técnica para 

calcular la longitud radicular y la longitud del diente, mediante cálculos matemáticos 

aplicando la regla de tres simple, en base a medidas obtenidas del diente y de la película 

radiográfica.  

 

Con este trabajo se podrá lograr que los odontólogos, especialistas y estudiantes de 

odontología reduzcan costos y tiempo en las tomas radiográficas para la obtención de la 

longitud de trabajo en endodoncia.  Con esta técnica se llega a lograr la mayor proximidad 

a la realidad del diente, obtener cifras que permitan llegar a realizar el tratamiento 

endodóntico con mayor éxito. 

 

El impacto que tendría este estudio, en el campo odontológico, es muy prometedor, pues se 

reducen costos en películas radiográficas y el ahorro de tiempo durante la realización del 

tratamiento, lo cual beneficia al operador y al mismo paciente, ya que vivimos en un mundo 

en donde 5 minutos son indispensables para ambas partes. Pero lo más importante, es lograr 
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la proximidad a la realidad del diente y la obtención de la odontometria de manera fácil y 

mucho más exacta, para mejorar el pronóstico del tratamiento endodóntico.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  
 

Determinar la eficacia de la técnica propuesta por el autor de la tesis para la obtención de la 

longitud radicular en piezas extraídas 

 

1.3.1.1 Objetivos específicos 
 

 Identificar protocolos para el manejo de la técnica propuesta por el autor de la tesis 

para la obtención de la longitud radicular.  

 Evidenciar mediante fotografías y en tiempo real los resultados obtenidos con la 

regla de tres simple en la obtención de la longitud radicular.  

 Reducir la cantidad de toma radiográfica para obtener la longitud radicular  

 Lograr el fácil entendimiento de la técnica propuesta, para que el estudiante y el 

profesional odontológico puedan en un futuro ampliar la población de la 

investigación.  

 

1.4 Hipótesis 
 

Si se aplica la técnica de tres simple, se determina su eficacia en la obtención de la longitud 

radicular 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 
 

1.4.1.1 Variable Independiente: aplicación de la regla de tres simple ‘ 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Eficacia en la obtención de la longitud radicular  
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

Aplicación de 

la Regla de tres 

simple 

 Costos en aplicación  

 

 Tiempo de aplicación 

de la técnica  

 

 

 Nivel de dificultad de 

interpretación  

 Bajo, medio, alto  

 

 Corto, medio, largo,  

 

 

 Leve o medorado   

Cualitativa  

Cuantitativa  

De campo  

Documental  

Científica  

De laboratorio 

Eficacia en la 

obtención de la 

longitud 

radicular 

 Tipo de dentición  

 

 

 Tipo de diente  

 

 

 

 Estado dentario   

 

 

 

 

 

 

 Estudio radiográfico  

 Decidua, Permanente  

 

 Unirradiculares, 

multirradiculares  

 

 

 Dientes con 

patologías, dientes sin 

patologías, dientes 

con fracturas, dientes 

sanos.  

  

 Técnica de la 

bisectriz, técnica del 

paralelismo, técnica 

de Clark  

Cualitativa  

Cuantitativa  

De campo  

Documental  

Científica  

De laboratorio  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  
 

La aparición de la regla de tres simple en odontometria nos trae a varios autores que por a 

través de la historia han tratado de postular sus métodos y técnicas que han servido a los 

odontólogos y especialistas en endodoncia a calcular algo que es muy complicado, la 

longitud del diente.  (Muñoz, 2010) 

 

Best, quien es uno de los promotores de esta técnica para realizar el cálculo de la longitud 

radicular, basaba su estudio y practica en referencias coronales preestablecidas, utilizando 

una varilla de metal, de unos 5mm de diámetro que iba colocada en el borde incisal de la 

corona del diente a irradiar. Obtenido de aquello una medida radiográfica y por medio de 

una ecuación matemática de regla de tres simple, obtenía un valor aproximado a la realidad 

del diente. (Muñoz, 2010) 

 

Este método tuvo gran aceptación entre la comunidad odontológica y por durante muchos 

años fue utilizado, ya que los equipos radiológicos eran muy escasos en la antigüedad. Sin 

embargo, esta técnica estaba arrojando resultados negativos, ya que no se consideraba la 

distorsión de la imagen radiográfica. (Muñoz, 2010) 

 

Bregman propone un método donde, después de colocar un instrumento de 10 mm de 

longitud dentro del conducto radicular, se irradia, y, con el auxilio de una regla 

milimetrada, se miden en la radiografía la longitud del diente y del instrumento, y teniendo 

3 valores, se aplica el principio del corolario del teorema de Thales, convertido en una regla 

de 3 simple, por medio del cual se obtiene la longitud real del diente. 

L.R.I. x L.A.D. = L.R.D. 

L.A.!. 
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L.R.I.: Longitud real del instrumento (medida colocada en el instrumento, hasta la cual se 

introduce. 

L.A.D.: Longitud aparente del diente (obtenida por medida de la longitud del diente en la 

radiografía de la odontometría). 

L.A,I.: Longitud aparente del instrumento (obtenida midiendo la radiografía de la 

odontometría, la longitud del instrumento desde su tope de goma, que debe estar apoyado 

en una referencia bien nítida, hasta su porción apical). 

L.R.D.: Longitud real del diente. 

(Muñoz, 2010) 

 

Bregman, propulsor de la técnica de la regla de tres simple, para la obtención de la longitud 

radicular, basa sus estudios en valores ya pre establecidos, de instrumentos que tienen su 

medida en endodoncia, tales como la LRI longitud real del instrumento, el cual iba 

colocado dentro del conducto radicular en una longitud previamente medida, por ejemplo 

15 mm. Además de la medida obtenida de la Longitud aparente del diente LAD, que era 

obtenida tras la segunda radiografía tomada con el instrumento ya colocado dentro del 

conducto radicular y su longitud establecida con antelación LRI. (Martínez, 1998) 

 

Con estas medidas, y siguiendo el teorema de Talles (LRI = (LAD – LAI)) es probable 

llegar a la calcular la longitud real del diente. Esta modificación sirvió de gran aporte para 

la comunidad odontológica, ya que al colocar el instrumento endodóntico dentro del 

conducto radicular, se sometía también el instrumento a la distorsión de imagen producida 

por los rayos X.  El único defecto que presenta esta técnica propuesta por BREGMAN, es 

que el instrumento es colocado en el tercio medio del conducto radicular, limitando la 

interpretación del tejido dentario apical en el tercio inferior. (Leonardo, 1983) (Machado, 

2015) 

 

Tras estas observaciones, diferentes autores como Ingle, Paiva y Antoniazzi, empezaron a 

postular sus modificaciones como coadyuvantes, para lograr una mayor exactitud y 

fidelidad de la imagen radiográfica para obtener los valores deseados. Entre lo más 
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destacado a corregir, fue posicionarse lo más cercano al ápice radiográfico con el 

instrumento endodóntico. (Leonardo, 1983) (Machado, 2015) 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 
 

La endodoncia es aquella que se encarga de los procedimientos que se realizan dentro de la 

cámara pulpar y sus cconductos radiculares, la palabre endodoncia se deriva del griegp y 

puede traducirse como “el conocimiento de lo que se encuentra dentro del diente” (Gunnar 

Bergenholtz, 2011, pág. 1)  

 

Tomando como referencia la frase “En endodoncia aún hoy en día se trabaja muy a ciegas 

y aunque seguramente en el futuro se deberá tener menos confianza en la radiografía, 

actualmente es importante que se combine el criterio clínico del operador con una 

interpretación racional de la radiografía, para obtener una adecuada longitud de trabajo” 

(Rodriguez, 1992) partiremos con la recopilación de información referente al tema de 

investigación (Rodriguez, 1992) 

 

Para que un tratamiento de endodoncia sea exitoso deben tenerse en cuenta varios factores: 

una completa apertura cameral, instrumentación biomecánica completa y una obturación 

que llene todos los requisitos en cuanto a longitud y condensación del material. (Rodriguez, 

1992), todos aquellos requisitos que sugiere esta autora, tienen un requisito en común, 

todos engloban la importancia de la localización de la unión cemento – dentina o también 

llamada CDC o constricción apical, ya que ahí termina la pulpa y es donde debe de 

limitarse el trabajo del odontólogo y es allí donde se debe de marcar nuestra longitud de 

trabajo, para poder respetar los tejidos periodontales que subyacen al diente en el 

periodonto de regeneración. (Rodriguez, 1992) 

 

Determinar esta zona ha sido por muchos años, motivo de discusión, así como de 

investigación, gracias a los diferentes autores con sus teorías y aportaciones para tratar de 

lograr llegar a dicha zona. (Rodriguez, 1992) 
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Para ello, existen técnicas empíricas como la combinación de la sensibilidad táctil con la 

radiografía para llegar a dicha zona. Así también las mediciones previas para obtener el 

valor numérico de la longitud del diente y en actuales tiempos el uso de los métodos 

electrónicos. (Rodriguez, 1992) (Machado, 2015) 

 

Los autores de diferentes compendios de la odontología, sugieren que, si se trata de obtener 

de la longitud de trabajo mediante mediciones radiográficas, se debe de marcar el tope 

límite entre 0.5 a 1 mm del ápice radiográfico (vértice) ya que, existen estudios que marcan 

este valor como, lo más común en la ubicación de la constricción apical. Aunque se debe 

de tomar en cuenta estos detalles al momento de lograr obtener la longitud de trabajo. 

(Rodriguez, 1992) 

 

 La constricción apical puede ubicarse hasta 3mm con respecto a lo que marca el 

ápice en la radiografía.  

 La desviación del ápice anatómico puede llegar a 2.0 mm y esto aumenta debido a 

la edad por aposición del cemento.  

 Pueden existir variaciones anatómicas por curvaturas hacia vestibular o lingual, que 

serían imperceptibles radiográficamente por la superposición de imágenes.  

 El diámetro de la constricción apical según kuttler es de 0.25 – 0.30mm, osea, el 

diámetro de una lima 25 o 30, una lima mayor puede destruir el punto y penetrar al 

ligamento periodontal. (Rodriguez, 1992)  

 

 

LA ODONTOMETRIA  

 

Es imprescindible que se obtenga con exactitud la longitud del diente que está recibiendo 

tratamiento endodóntico, porque sólo así tendremos la certeza de que la instrumentación se 

realizará hasta las proximidades de la unión cemento-dentina-conducto, lo que, además de 

permitimos una preparación del conducto dentinario en toda su extensión, también nos 
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permite realizar estos procedimientos dentro de una conducta de total respeto a los tejidos 

apicales y periapicales. (Leonardo, 1983) 

Los métodos presentados son bien variables entre sí, algunos sofisticados, otros más 

simples, pero todos con el objetivo básico de establecer, con la mayor precisión posible, la 

longitud real del diente que está recibiendo el tratamiento endodóntico. 

(Leonardo, 1983) (Machado, 2015) 

 

La odontometria en el proceso de endodoncia o también llamado tratamiento de conductos, 

es una de las herramientas básicas y fundamentales para el éxito endodóntico, ya que con 

aquello se trata de llegar a encontrar el límite existente en el conducto radicular, es decir, 

estamos hablando de hallar la constricción apical, o el límite CDC (unión cemento – 

dentina – conducto) el mismo que está sujeto a diversas modificaciones que alteran el 

pronóstico del tratamiento de conductos. (Leonardo, 1983) 

 

Cuando hablamos del éxito en endodoncia, tenemos que también estar sujetos, a respetar 

los tejidos existentes a la región periapical. Ya que en ocasiones se puede lograr lesionar 

con las maniobras ejecutadas ya sea con los instrumentos endodónticos o los agentes 

químicos empleados en dicho procedimiento de limado del conducto, así también con los 

materiales obturadores de conducto. (Machado, 2015) 

 

Para logra el límite de instrumentación, o la llamada longitud de trabajo en endodoncia, es 

necesario reconocer los detalles anatómicos de la pieza a tratar, ya que esta medida se 

obtiene al conocer todo el valor real del largo del diente y el limite CDC es localizado. Así 

tomando estas referencias llegamos a delimitar el limíte de instrumentación endodóntica.  

El ápice del diente joven se considera mucho más abierto que el de un ápice adulto, 

entonces ahí es conveniente ubicar el límite de trabajo por 2mm antes de su abertura. En 

aquellos ápices dentarios en pacientes que oscilan entre 20 a 40 años de edad, en ellos se 

halla un ápice cerrado y un área delta llena de arterias y venas, entonces en este rango de 

edad, es considerable dejar el límite de trabajo a 1mm antes del ápice radiográfico, con la 
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finalidad de mantener y respetar las estructuras y tejidos periapicales, para inducir a la 

cicatrización post endodóntica.  (Leonardo, 1983) 

 

 

ODONTOMETRIA Y LONGITUD DE TRABAJO  

La conductometría tiene una etapa muy importante y es sin duda su relación con la 

determinación de la longitud de trabajo, con ello podemos lograr obtener una medida 

numérica para calibrar nuestros instrumentos endodóntico y limitar nuestra 

maniobrabilidad solamente en el interior del diente, pero cerca o justo en la constricción 

apical, es decir si hablamos de dientes incisivos, tomamos referencia al borde incisal hasta 

el ápice radiográfico. (Leonardo, 1983) 

 

Esto se realiza con la finalidad de limpiar y conformar el conducto radicular del diente para 

eliminar el agente infeccioso que está atacando a dicha pieza, así mismo la longitud de 

trabajo sirve también para la obturación del conducto lo cual es fundamental para el sellado 

del mismo y evitar así una reinfección de la pieza dentaria. (Leonardo, 1983) 

 

Hallar de manera adecuada la longitud de trabajo es indispensable para que el tratamiento 

endodóntico sea exitoso, en caso contrario, todo el procedimiento endodóntico, será 

realizado en vano y las complicaciones postoperatorias saldrán a la luz, en cuestión de 

tiempo. (Muñoz, 2010) 

 

Por su forma estrecha, la constricción apical provee una resistencia natural al 

empacamiento del material obturador y debe respetarse  (Hovland, 1990). La 

conductometría establece la extensión apical de la instrumentación y el último nivel apical 

de la obturación del canal radicular. La preparación y obturación del canal radicular debe 

finalizar a nivel de la unión cemento-dentinaria, confinada al interior del sistema de canales 

radiculares (Jarad, 2011)  
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La constricción apical o también llamada unicón cemento – dentinaria, algunos autores la 

definen como en punto más lejano de la extensión del tejido pulpar, y en realidad, es así, es 

donde terminar el tejido dentinario y solo existen paredes formadas por cemento, por 

aquello, se recomienda siempre en endodoncia, llegar lo más cercano posible a ese punto, 

que radiográficamente muy difícil localizarlo. (Jarad, 2011) 

 

El objetivo de determinar una longitud de trabajo es lograr preparar y obturar los canales 

radiculares lo más cerca posible de este punto, idealmente a nivel de la constricción apical, 

área del canal radicular que presenta el menor diámetro y es el punto de unión entre el 

tejido pulpar y el tejido periodontal (Jarad, 2011)  

 

La unión cemento– dentinaria puede o no coincidir con la constricción apical; La 

constricción apical se ubica generalmente entre 0,5 a 2 mm del ápice dentario radiográfico 

(Jarad, 2011) y diversos estudios esta región apical, hacen referencia a medidas muy 

variables entre 0.5mm a 1mm, 0.5 a 2mm,y otras mucho más variadas que refieren 0.5 a 

3mm. (Jarad, 2011) 

 

INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA EN LA ODONTOMETRIA  

Las técnicas radiográficas para la interpretación de los detalles anatómicos y morfológicos 

en el proceso de obtención de la longitud radicular y longitud del diente son unos aspectos 

cruciales para la endodoncia. Su importancia radica en la obtención de una imagen fiel a la 

estructura dentaria, y llegar al menor porcentaje de distorsión. (Queiroz, 2017) 

 

LA HISTORIA DE LA ODONTOMETRIA  

Para lograr obtener la longitud radicular, longitud del diente, y longitud de trabajo, 

convencionalmente los odontólogos utilizan el instrumento endodóntico o la Lima 

propiamente dicha para calcular por un método de prueba y error, para tratar de localizar la 

mayor constricción apical del diente, por medio de la sensibilidad táctil en sus dedos.  

Custer, en 1918 sugirió por primar vez que el método radiográfico para la realización de la 

odontometria (Machado, 2015). Y desde entonces se han empleado muchas técnicas y 
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modificaciones de las técnicas para proponer algo ideal y fácil de maniobrar en 

odontología. (Machado, 2015) 

 

Las técnicas convencionales, tratan de la introducción de una lima endodóntica en el 

interior del conducto y acompañado de la radiación impregnada en una película 

radiográfica, algunas de estas técnicas se le suman cálculos matemáticos basados en 

medidas obtenidas del diente y/o del instrumento para determinar con precisión la longitud 

de trabajo. (Machado, 2015) 

 

Así mismo, que se dio el descubrimiento de la herramienta radiográfica para la obtención 

de las longitudes, empezaron los estudios de las mismas, las interpretaciones radiográficas 

se empezaron a estudiar y se determinó que en ocasiones existía mucha distorsión en las 

mismas, lo cual altera el resultado de la medida. El hecho de apreciar un objeto 

tridimensional en una proyección bidimensional lleva a la superposición e incluso la 

distorsión de la imagen. (Muñoz, 2010) (Machado, 2015) 

 

CONSECUENCIAS DE TOMAR DE MANERA ERRÓNEA LA ODONTOMETRIA  

Es muy importante en la terapia endodóntica este procedimiento con la finalidad de obtener 

una medida de trabajo, pero si se altera o interpreta de manera errónea esta longitud, se 

puede obtener una medida que no corresponde a lo requerido. Ya lo dice un autor "la 

distancia desde un punto de referencia coronal hasta el punto donde termina la preparación 

y obturación del canal radicular" (Martínez, 1998), este espacio se debe de respetar y lograr 

alcanzar a llegar a limpiar y obturar todo este espacio. (Martínez, 1998) (Machado, 2015) 

 

En ocasiones cuando existe una mala interpretación y errores de maniobrabilidad en el 

proceso endodóntico, pueden ocurrir errores por exceso de instrumentación, o por una 

instrumentación deficiente, en casos de instrumentación excesiva o a lo que los 

odontólogos en su jerga llaman “te pasaste” los problemas periodontales salen a la luz 

durante la toma radiográfica.  Para ello los autores refieren esto “La determinación 

imprecisa de la longitud de trabajo puede favorecer la ocurrencia de accidentes 
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endodónticos, como perforación apical y sobre obturación, las cuales son generalmente 

acompañadas de dolor postoperatorio” (Oporto, 2014), sin duda un exceso de 

instrumentación, rompe todo aquello a lo que llamamos respeto de los tejidos 

periodontales, los mismo reaccionan luego de haber sido injuriados y esto no es bueno para 

el pronóstico del tratamiento endodóntico, ya de ahí se derivan otro tipo de intervenciones 

como la apicectomía, para favorecer la regeneración de los ejidos periodontales que han 

sido lastimados por la mala mecánica aplicada. (Oporto, 2014) 

 

Si nos vamos hacia el otro frente, es decir, se realiza una instrumentación corta o  

deficiente, y no se logra llegar a la distancia requerida o ideal, se corren muchos riesgos 

para el pronóstico de la pieza tratada, ya que si se instrumenta mucho antes de la región 

apical, quiere decir que la obturación también será deficiente, y por ende el tratamiento 

fracasará a mediano o largo plazo, “todos esos problemas que ello trae la reagudización de 

la infección y de los síntomas, reinfección del canal radicular, aparición de lesiones 

apicales, dolor persistente debido a la inflamación de tejido pulpar no eliminado”. (Oporto, 

2014). 

 

Además, que una mala maniobra en la instrumentación corta o deficiente, puede provocar 

involuntariamente un escalón mucho antes de la región apical, lo que se convertiría a su 

vez, en un nicho para la proliferación bacteriana, factor negativo para el pronóstico y 

fundamental para el fracaso endodóntico. (Oporto, 2014) 

 

“El hueso, cemento y ligamento periodontal pueden transformarse en elementos activos 

con gran capacidad de recambio, lo que los hace particularmente aptos para el 

restablecimiento de las condiciones anatomo-fisiológicas normales a nivel del periápice”  

(Martínez, 1998) por aquello es prudente respetar y no invadir más allá de la constricción 

apical al momento de la instrumentación o de la obturación definitiva, ya que estos tejidos 

son los encargados de la regeneración y la reparación de la que fue zona infectada, y 

también al respetar dichos tejidos evitamos la inflamación y reacciones negativas como el 

dolor posoperatorio para el paciente. (Martínez, 1998) (Machado, 2015) 
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LA TÉCNICA RADIOGRÁFICA Y SUS LIMITACIONES  

Los problemas de estas técnicas, se basan, en algo tan elemental como lo es, la técnica 

radiográfica a emplear, la habilidad del operador, y la capacidad de manejar estas medidas 

de forma correcta. La técnica radiográfica que se vaya a emplear es de vital importancia 

para un correcto manejo e interpretación de la misma.  Además, existen varios factores que 

pueden modificar esta técnica en su resultado, como por ejemplo la inclinación de las 

piezas dentarias, el ancho del diente y la forma del reborde alveolar. Así como la 

complejidad de la observación de la morfología apical, son pequeños detalles que dificultan 

el cálculo de la longitud del diente.  

Por aquello es importante, revisar la teoría académica, referente a las diversas técnicas 

empleadas para la odontometria. Entre ellas tenemos. (Martínez, 1998) 

 

TECNICA DEL PARALELISMO  

Esta técnica, herramienta fundamental para el desarrollo de esta tesis, se la realiza mediante 

soportes especiales que colocan y/o posicionan la película radiográfica de manera paralela 

a la pieza dentaria y al haz del equipo radiográfico. Es decir, quedando perpendicularmente 

los tres objetos, dando así una imagen muy cercana a la realidad del diente. Facilitando así 

la interpretación de las medidas en la imagen radiográfica. (Machado, 2015) 

 

BISECTRIZ CÉNTRICA  

En esta técnica el haz del cono de rayos X se coloca perpendicular a la bisectriz entre el 

plano dental y el plano de la película, apuntando directamente al centro del diente, lo cual 

provocaría una distorsión de la zona apical como un gran factor negativo. (Machado, 2015) 

 

BISECTRIZ EXCENTRICA  

El haz perpendicular a la bisectriz entre el plano dental, y el plano de la película, con el 

cono de rayos X alterando el plano vertical, en dirección del ápice, para que disminuya la 

distorsión en esa región. 

Problema principal de esto, es la distorsión coronal. (Machado, 2015) 
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TECNICA DE CLARK 

Esta técnica realizada con una modificación en el plano de la angulación horizontal del 

cono del equipo radiográfico. La técnica de Clark es empleada para aquellos dientes en 

cuales existen 2 raíces o más, en aquello con la finalidad de observar los conductos que no 

pueden ser visibles en la técnica convencional. Indicada para molares inferiores y 

premolares superiores. (Machado, 2015) 

 

TECNICA LE MASTER  

Aquí se coloca un rollo de algodón entre la película y mucosa, con la finalidad de alejar el 

diente de la película radiográfica, esta técnica funciona de buena manera en los molares 

superiores, disminuyendo la interferencia del proceso cigomático en la región de las raíces 

de este grupo dental. (Machado, 2015) 

 

MOMENTO DE OBTENER LA ODONTOMETRIA DE MANERA CORRECTA  

La correcta interpretación radiográfica, tiene mucho en común con la técnica radiográfica 

apropiada y bien revelada y fijada, donde se observe el diente completo en la radiografía, 

para tomar como referencias los siguientes puntos. (Machado, 2015) 

 

LIMITE CORONAL   

Esta referencia radiográfica se obtiene, con el punto más extremo de la corona del diente, y 

se la obtiene colocando el tope de la lima en el borde incisal del diente o de la cúspide 

dental, aquel que hace referencia a la entrada del conducto. (Machado, 2015)   

 

LIMITE APICAL 

Este punto referencial se localiza en la radiografía ya revelada y fijada, a lo que muchos 

autores le llaman el vértice radiográfico, o la parte más externa de la porción radicular. 

(Machado, 2015)  
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LIMITE AMELOCEMENTARIO  

Es un detalle anatómico, que con mucha dificultad es apreciado radiográficamente, y se 

localiza en el cuello del diente, y marca una clara diferencia entre corona y raíz del diente. 

(Machado, 2015) 

 

RADIOGRAFIA PERIAPICAL EN LA ODONTOMETRIA 

La radiografía es la ayuda diagnostica más usada en endodoncia, se utiliza de rutina para 

verificar la longitud de trabajo, y brindar información veraz de la localización del ápice 

radiográfico. Cuando las radiografías son usadas para determinar la longitud de trabajo la 

calidad de la imagen es importante para una adecuada interpretación. (Zang, 2011) 

 

Las técnicas de paralelismo han demostrado ser tan superiores como las técnicas del ángulo 

de bisectriz en la interpretación de la determinación de la longitud de trabajo y en la 

reproducción de la anatomía apical. La mayor limitación de la radiografía es que solo se 

observan dos dimensiones faltando la tercera dimensión vestíbulo-lingual. Esta no se 

observa en una sola radiografía y para ello se debe recurrir a diferentes técnicas de 

angulación en la proyección, tanto horizontal como vertical, además para lograr calidad 

radiográfica se requiere de una precisa colocación y angulación del tubo de rayos X. Las 

radiografías convencionales son las más comúnmente utilizadas para determinar la longitud 

de trabajo en la terapia endodóntica. Dichas radiografías proveen una gran claridad y 

calidad de detalle para visualizar la punta de la lima en relación con el ápice radiográfico. 

Una de las desventajas de la radiografía convencional en el tratamiento de conductos es el 

incremento en la radiación cuando múltiples exposiciones son necesarias en la 

determinación de la longitud de trabajo de manera convencional. (Zang, 2011) 

 

Sin embargo, existen otros autores que recomienda el uso de la tomografía computarizada 

para localizar el limite apical por ejemplo Zang concluye en su aporte que “los primeros 

molares mandibulares de tres raíces y los segundos molares mandibulares en forma de C se 

produjeron con frecuencia en esta población china. CBCT es una herramienta efectiva para 
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la detección de raíces distolinguales adicionales y raíces / canales en forma de C, y es una 

valiosa ayuda para los dentistas que brindan tratamiento de conducto” (Zang, 2011).  

 

Así mismo, Abella recomienda que “Los mejores métodos para identificar las raíces de DL 

son una radiografía periapical de paralaje mesial de 25 ° o una tomografía computarizada 

de haz de cono (CBCT)”  (Abella, 2012).  

 

TÉCNICAS DE CONDUCTOMETRÍA MEDIANTE RADIOGRAFÍAS   

La técnica de Ingle  

Este autor, demuestra por medio de sus habilidades, la determinación de la longitud 

radicular de la pieza a tratar endodónticamente, se caracteriza por su sencilla aplicación y 

fácil entendimiento para el campo de la odontometria- 

 

Su indicación es netamente para dientes sin corona, y el proceso a seguir es el siguiente:  

a) Se empieza con una radiografía de inicio o de diagnóstico, tratando de que la misma 

presente muy poca distorsión a la realidad del diente. Para aquello se recomienda la técnica 

de paralelismo.  

b) Se mide el largo del diente, en esta radiografía, y a la misma se disminuye de 2 a 3 mm 

para asegurarse de no salir a invadir tejidos periodontales.  

c) Se obtiene una longitud y la misma se la transfiere a los demás instrumentos y aquellos 

se los marca con el respectivo tope para las futuras intervenciones dentro del tratamiento.  

d) Se lleva el instrumento al conducto radicular de manera que el tope llegue al límite 

coronal y así obtener un punto de referencia, ya sea una cúspide o el borde incisal.  

e) Se irradia la pieza tratada y se procede con la radiografía respectiva con la lima en el 

interior conducto dentario.  

f) se procede a la medición en la radiografía y se marca la diferencia entre el final del 

instrumento y del ápice, entonces aquí se puede aumentar o disminuir el valor de 

milímetros a la longitud del instrumento. Obteniendo así la longitud del diente.  

g) Si la diferencia es mayor a 4mm, se debe volver a reposicionar la lima dentro del 

conducto y a tomar una nueva radiografía periapical.  
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h) La longitud de trabajo real se establece restándole 1 mm al valor encontrado 

(dependiendo del caso a tratar) (Leonardo, 1983, págs. 148 - 149)  

La experiencia de otros autores, sugieren que se debe tomar una tercera radiografía de 

comprobación, para verificar que la longitud de trabajo sea la deseada. (Machado, 2015, 

pág. 224) 

 

Método de Bregman  

Bregman es un autor que buscaba obtener una mayor eficacia y facilidad de aplicación a 

través de una modificación de la técnica que Ingle postuló, la propuesta de Bregman es la 

siguiente:  

a) Colocar un lima de endodoncia en el interior del conducto radicular con una medida ya 

conocida previamente, la técnica se la aplicó con 10 mm de longitud.  

b) Se procede a irradiar la pieza y al consiguiente revelado y fijado de la película 

radiográfica.  

c)con la ayuda de una regla milimetrada se procede a medir radiográficamente las 

longitudes existentes en la misma, es decir la longitud del diente y la longitud del 

instrumento.  

d) cuando se obtiene estos 3 valores se aplica el Teorema de Thales para de esta forma 

obtener la longitud real del diente.  

LRD = LRI X LAD LAI  

LRI: Longitud real del instrumento  

LAD: Longitud aparente del diente en la radiografía  

LAI: Longitud aparente del instrumento en la radiografía  

LRD: Longitud real del diente (Leonardo, 1983, pág. 150) 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
 

Esta investigación es de diseño cualicuantitativa, y de tipo aplicada ya que se basa en 

mediciones radiográficas que están sometidas a cálculos matemáticos y los valores 

numéricos que son obtenidos son clasificados según el valor numérico que arrojen sus 

resultados. Y es de tipo aplicada porque se postula, una técnica para realizar estos cálculos 

en piezas extraídas para a su vez demostrar la eficacia de la misma en la obtención de la 

longitud radicular.  

 

3.2 Población y muestra 
 

No existe población en este trabajo de titulación, ya que es un trabajo de laboratorio el 

mismo que se desarrollara en base a una muestra de treinta dientes premolares 

uniradiculares extraídos.  

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 
 

 La presente investigación es de tipo científico. Basado en la medición y análisis 

de la eficacia de la regla de tres simple como método de obtención de la 

longitud radicular del diente a endodonciar.  

 La técnica empleada es la observación y comparación de las medidas dentarias 

en piezas extraídas con los cálculos ya planteados en la técnica propuesta. 

 Los instrumentos empleados son una regla milimetrada, calibrador, película 

radiográfica periapical, equipo de Rayos X odontológico, tipodonto, 

negatoscopio, resina de composite, espátula para resina, hilo retractor, 

dispositivo o soporte para técnica de paralelismo, líquidos revelador y fijador,  

hoja de cuaderno y bolígrafo. 
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3.4  Procedimiento de la investigación  
 

El proceso explicativo de la técnica planteada, consiste en los siguientes puntos para la 

obtención de la longitud radicular de las piezas dentarias a tratar en endodoncia.  

 

 Realizar una medición clínica de la pieza dentaria a tratar, empleando un 

calibrador, colocándolo en la superficie vestibular de la pieza dentaria, y 

midiéndola desde el borde incisal u oclusal hasta el límite amelocementario, 

para obtener una medida real de la corona del diente, y en caso de ser necesario 

se debe colocar hilo retractor para mejorar el campo de visualización y llegar 

hasta el límite amelocementario, que es donde necesitamos marcar nuestra 

referencia.  

 Colocar resina de composite sin protocolo adhesivo en la cara vestibular de la 

pieza dentaria desde el borde incisal u oclusal hasta el límite amelocementario, 

con lo cual obtenemos una referencia radiográfica, que por contraste nos va a 

dar una zona radiopaca la cual la podemos medir y obtener un valor numérico.  

 Colocar la película radiográfica periapical, en el dispositivo de paralelismo 

radiográfico, y colocarlo en boca del paciente.  

 Direccionar el cono de rayos X, con el dispositivo de paralelismo radiográfico, a 

la pieza dentaria,  para obtener una imagen que se acerque en lo mayor posible a 

la realidad del diente.  

 Irradiar según lo recomendado en el equipo de rayos X de su preferencia.  

 Revelar y fijar de manera correcta la película radiográfica para observar de 

manera nítida las referencias radiográficas. 

 Con la ayuda de la regla milimetrada tomar mediciones de las referencias que 

nos aparecen en la película radiográfica y anotarlas en un papel.  

 Las medidas son dos en la película radiográfica: la primera, se mide desde el 

borde incisal hasta donde finaliza la zona radiopaca (limite amelocementario). 

La segunda medida, desde el limite amelocementario hasta el vértice del ápice 

radiográfico,  
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 La tercera medida, se obtiene de la medición clínica de la pieza a tratar.  

 Se aplica la operación matemática basada en la regla de tres simple, con la 

siguiente fórmula que plantea el autor de la tesis.  

 La fórmula es: (corona clínica * raíz radiográfica / corona radiográfica) = 

longitud radicular.   

Por ejemplo 8 mm de corona clinica * 14mm de raíz radiográfica / 8mm corona 

radiográfica = 14mm de longitud radicular aparente.  

Expresándose así para mayor comprensión.  

 

LR= 8 mm * 14 mm  

               8 mm 

 

LR= 112 mm 

 8 mm 

 

LR= 14mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos de imagen  (Iruretagoyena, 2014) 

8 mm 
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radiográfica  
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Raíz 

radiográfica  

8 mm 

Corona 

clínica  

Longitud 

radicular.  
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obtener   
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Medidas radiográficas 
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 Para finalizar, y verificar que el resultado numérico es el correcto, se coloca la 

regla milimetrada a la pieza extraída, y se comprueba que el valor que se obtuvo 

de la longitud radicular es el correcto.  
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3.5 RESULTADOS:  
 

Teniendo una muestra de 20 piezas dentarias unirradiculares extraídas, y de ellos solamente 

fueron dientes premolares, superiores e inferiores de ambos lados de la arcada. El análisis 

de los resultados se lo efectuó mediante Operacionalización matemática de porcentajes 

entre todos  los resultados individuales que cada uno de los dientes sometidos a la técnica 

empleada, cada diente reflejaba un valor que podía o no coincidir con la medida real de la 

pieza extraída, así mismo se agrupó a los dientes con porcentaje de 100% de eficacia y 

aquellos en los que el porcentaje de eficacia disminuía, para obtener un valor en común y 

seguir un patrón de diferencia entre uno y otro.  

La evaluación diente a diente, reflejó como promedio general un valor de 97.36 % de 

eficacia total entre las 20 piezas dentarias sometidas a la técnica empleada para la obtención 

de longitud radicular en piezas extraídas.  

Luego de estas se agruparon a aquellas piezas dentarias con menor número de eficacia, para 

lograr encontrar un patrón o variable que permita resolver el por qué en la disminución de 

la eficacia, llegando a la conclusión de que los dientes con menor eficacia, tenían en su 

estructura una curvatura en su estructura radicular, o bien eran raíces no rectas en su eje 

longitudinal, y al momento del análisis radiográfico es complicado medir una estructura 

que refleja distorsión por ser de tipo bidimensional.  
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Gráfico #1. Demostración de la eficacia total del proyecto, tras someter 20 dientes a la 
técnica propuesta. Las barras de color verde indican el 100% de eficacia y las barras azules 
que indican valores que oscilan entre 98% a 90% de eficacia en aquellos dientes. 

© Diego Luna Lomas 

 

Gráfico #2. Demostración de la eficacia del proyecto en 10 piezas dentarias con raíces rectas 
en su eje longitudinal, con una eficacia que oscila entre 100% y 91% de eficacia para dar un 
promedio de 97.7% de eficacia de la técnica propuesta en raíces rectas. 

© Diego Luna Lomas 
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Gráfico #3. Demostración de la eficacia del proyecto en 10 piezas dentarias con raíces curvas 
en su eje longitudinal, con una eficacia que oscila entre 97% y 91%, para dar un promedio de 
95.9% de eficacia de la técnica propuesta en raíces curvas.  

© Diego Luna Lomas 
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3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Revisando la literatura, midiendo la eficacia de esta técnica, nos lleva a retomar 

estudios muy antiguos sobre el empleo de la regla de tres simple en la obtención de 

longitud radicular, es decir hablamos de una técnica que viene a ser una de las 

predecesoras de la odontometria actual.  

 

Los resultados de este estudio, no se comparan a los anteriormente propuestos por 

Best, Spencer y Bregman que con distintas formas lograban obtener una 

odontometria basados en cálculos matemáticos. Esta investigación también es una 

modificación a las técnicas ya descritas y postuladas por estos autores, así que goza 

de independencia en resultados en cuanto a eficacia.  

 

La contribución de los resultados de esta investigación y de esta nueva modificación 

para la odontometria, deja resultados bastante satisfactorios, resultados que sirven 

como gran aporte para la odontología moderna, que trata siempre de reducir tiempo 

y ahorros costos en el desarrollo del proceso del tratamiento. Así como de su gran 

eficacia al llegar muy cerca de la exactitud que aún no es lograda en la odontología 

actual.  

 

Pero si bien es cierto, un 97% de eficacia en esta técnica planteada por el autor de 

esta tesis, deja un horizonte muy prometedor para la endodoncia, ya que al revisar 

otras investigaciones de eficacia, de técnicas o de instrumentos o equipos más 

modernos, como lo describe la eficacia entre dos localizadores de ápice en el tema 

“Comparación entre tres diferentes métodos en la determinación de la odontometria: 

estudio in vitro” de (Queiroz, 2017) concluye que en los resultados de su 
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investigación el localizador apical, es el más efectivo en la obtención de a 

odontometria, tras compararlo con tomografías y  radiografías; pero así mismo deja 

carta libre a la utilización de estos métodos, porque refiere que estos poseen gran 

eficacia si se los utiliza de manera correcta.  

 

Otro estudio, realizado en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, revela 

que al combinar el empleo o utilización de el localizador de ápice El Root ZX II y la 

radiografía convencional demostraron una exactitud en la determinación de la 

constricción apical del 85.3% y del 84.2% respectivamente. (Taiano, 2013) 

Haciendo hincapié en que en este estudio se empleó el método de Bregman para la 

obtención de longitud radicular con un 84.2% de eficacia, y si lo comparamos con el 

tema actual logramos identificar una gran diferencia tras obtener un 97% de 

eficacia. Es decir, esta modificación se acerca mucho más a la realidad del diente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
 

Se debe reconocer la importancia para el desarrollo de esta técnica a la radiografía pre 

operatoria o radiografía inicial con técnica del paralelismo, ya que es la imagen 

radiográfica que menos distorsión refleja y de hecho se asemeja mucho a la realidad 

dentaria, siendo ésta, la técnica radiográfica de mayor utilidad para desarrollar lo 

postulado; además que, al ser la radiográfica inicial, aún no se ha colocado en boca del 

paciente los elementos del aislamiento absoluto, que un ocasiones se convierte en un 

obstáculo para las siguientes tomas radiográficas, en especial para realizar la técnica del 

paralelismo, tanto el dique de goma, como el arco de Young, impiden el uso del dispositivo 

del paralelismo, ya que actúan como una barrera física, e impiden la visualización de la 

película radiográfica.    

 

Al no tener como barrera a los elementos que componen el aislamiento absoluto, le permite 

al operador estar mucho más cómodo y poder tomar una radiografía mucho más cercana a 

la realidad del diente, en comparación a la toma radiográfica cuando ya se tiene aislamiento 

absoluto. 

 

Esta técnica planteada, puede llegar a comprobar si la técnica radiográfica del paralelismo 

está bien tomada, es decir, antes de realizar los cálculos con la regla de tres, debemos de 

saber que tanto la corona clínica del diente a tratar, como la corona radiográfica deben 

tener igual diámetro en su longitud, tomando en consideración las referencias que se han 

establecido radiográficamente y clínicamente. Si medimos clínicamente desde el borde 

incisal (oclusal en premolares) hasta el límite amelocementario se obtiene una medida, por 

ejemplo 10mm; y las medidas radiográficas comprueban esta medida clínica, si medimos 
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desde borde incisal (oclusal en premolares) hasta el límite amelocementario (visualizado 

por la radiopacidad de la resina) es decir, si refleja 10mm, nos encontramos con una buena 

técnica del paralelismo, y si nos valores no coinciden, existe una alteración en la 

angulación de la toma radiográfica.  

 

Partiendo desde allí, al comprobar la igual proporción en ambas coronas, nuestro estudio y 

cálculo, va adquiriendo mayor eficacia a la realidad del diente, matemáticamente en 

cuestión de proporciones si “A” es igual a “A”, “B” también será igual a “B”, y en nuestro 

estudio, tenemos las siguientes medidas   

A = A (corona radiográfica = corona clínica) 

B = ? (raíz radiográfica = ?) 

 

Tras realizarse el estudio y análisis de esta técnica se comprueba que la propuesta planteada 

para la obtención de la longitud radicular mediante la regla de tres simple es verás y eficaz 

para el procedimiento endodóntico, se sometieron a técnica radiográfica del paralelismo 30 

piezas dentarias unirradiculares extraídas, y la longitud radicular de la fórmula matemática 

reflejó los resultados esperados.  

 

La fórmula matemática postulada, se basa en referencias dentarias clínicas y radiográficas,  

Las medidas son dos en la película radiográfica: la primera, se mide desde el borde incisal 

hasta donde finaliza la zona radiopaca (limite amelocementario). La segunda medida, desde 

el limite amelocementario hasta el vértice del ápice radiográfico,  

La tercera medida, se obtiene de la medición clínica de la pieza a tratar desde el borde 

incisal hasta el límite amelocementario con un calibrador.  

 

Se aplica la operación matemática basada en la regla de tres simple, con la siguiente 

fórmula que planteada.  

La fórmula es: (corona clínica * raíz radiográfica / corona radiográfica) = longitud 

radicular.  
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Para finalizar, y verificar que el resultado numérico es el correcto, llevamos la regla 

milimetrada o el calibrador a la pieza extraída, y se comprueba que el valor obtenido de la 

longitud radicular es el correcto.  

 

Los mismos fueron comprobados con regla milimetrada y calibrador in vivo en las piezas 

extraídas, aumentando la credibilidad y comprobando la eficacia de dicha técnica de 

manera directa.  

 

Un ejemplo de ellos es este, una corona clínica de un premolar que mide 10mm, y 

radiográficamente la corona mide 10mm, y la raíz radiográfica mide 14mm, a simple vista 

debe de darnos 14mm de raíz clínica. Pero si lo comprobamos con la fórmula radiográfica  

Corona clínica * Raíz radiográfica / corona radiográfica = raíz clínica.  

10mm * 14mm / 10mm = 14mm  

 

Y a su vez, este estudio al tratarse de dientes extraídos, nos permite comprobar físicamente 

y llevamos esta medida de 14mm, a la raíz del diente y la medimos con la regla milimetrada 

y/o el calibrador. Y verificamos que los 14mm de la fórmula son los mismos en la 

dimensión real de la longitud del diente.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta técnica se define como un método de fácil manejo 

para la obtención de la longitud radicular.  Y la misma mediante fotografías y análisis 

radiográficos de lo postulado en tiempo real se refleja la veracidad de lo investigado. La 

técnica planteada, se convierte desde ya, en una herramienta muy útil para los profesionales 

en la odontología que deseen lograr mayor exactitud en sus tratamientos endodónticos.   
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4.2 Recomendaciones 

Para los odontólogos, estudiantes de odontología y especialistas en endodoncia, se 

recomienda que sigan el protocolo planteado, estrictamente y que el operador trate de 

mejorar habilidad de todo el proceso, practicando en piezas extraídas unirradiculares, ya 

que de esta forma se puede comprobar si la fórmula está arrojando los resultados deseados, 

y si la habilidad del operador es la adecuada para obtener la longitud radicular y 

odontometria de la pieza dentaria.  

Radiográficamente hay que recalcar y hacer énfasis que las medidas pueden variar de 

acuerdo a si la técnica radiográfica o la habilidad de operador no es la adecuada, ya que las 

matemáticas son exactas y no fallan, pero el operador sí se puede equivocar al momento de 

realizar la técnica del paralelismo. 

Radiográficamente se puede acotar un tema muy importante como lo es la angulación de 

los dientes, según el autor del libro Las seis llaves de la oclusión normal de  (Andrews, 

1972) , la angulación dentaria fijándolos en un ángulo recto de 90 grados con respecto al 

eje longitudinal del mismo, varía de acuerdo al tipo de diente, por ejemplo la angulación de 

los incisivos superiores se encuentra entre 5 y 7 grados de angulación, los caninos 

superiores entre 3 y 4 grados, molares superiores entre 2 y 3 grados y premolares 2 grados, 

mientras que en la arcada inferior la angulación es mucho menor en relación al superior, es 

decir los dientes están más rectos, por lo cual se recomienda emplear esta técnica propuesta 

en los tipos dentarios con menor angulación, como por ejemplo en este estudio se utilizaron 

premolares superiores e inferiores por presentar menor grado de inclinación y por ende los 

resultados son muy similares a los que se puede obtener en un paciente en ese tipo de 

dientes.  

Se recomienda el uso de equipos modernos o de instrumentos electrónicos, como en la 

actualidad, la existencia del localizador de ápice, que es un equipo electrónico de mucha 

utilidad para la ubicación del ápice dentario, que mediante algoritmos basados en la 

sensibilidad de sus sensores logra determinar la ubicación del ápice del diente, esto es muy 
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significativo que el odontólogo que busca llegar a la mayor eficacia y mejorar en el 

pronóstico del tratamiento endodóntico, ya que puede combinar el estudio de esta tesis y el 

uso de este aparato, para lograr así, una medida numérica de la raíz del diente, que a su vez 

puede ser comprobada con los sensores del equipo de localización apical. Incluso llevando 

el tratamiento de conducto, mucho más allá, estaríamos hablando de que, si la habilidad del 

operador es buena, con los cálculos matemáticos y el localizador de ápice podrían reducir 

la cantidad de tomas radiográficas y por ende el tiempo ahorrado durante la toma y 

revelado de las tantas películas radiográficas, es decir ahorramos tiempo en nuestro 

consultorio, y el tratamiento dura menos. Además, el paciente estaría menos tiempo 

expuesto a los rayos X y el operador de igual forma, lo cual es algo para aquellos pacientes 

que presenten contraindicaciones a los grandes periodos de exposición a los rayos X. En 

síntesis, la combinación de la técnica planteada y el uso del localizador de ápice, ahorra 

tiempo y mejoraría la eficacia del tratamiento si se tiene una buena habilidad por parte del 

operador.  

Ya que según un estudio realizado en dos marcas diferentes de localizadores de ápice, los 

resultados obtenidos para la determinación de la longitud de trabajo y ubicación de la 

constricción apical del localizador de ápices Root ZX y Raypex 6, son igualmente efectivos 

y no muestran diferencias estadísticamente significativas, sin embargo el Raypex 6 mostró 

una mayor efectividad (84%) comparado al Root ZX (76%) (Gagliano, 2015).  

 

  



46 
 

BIBLIOGRÁFIA 
 

Bibliografía 
 

Abella. (2012). Mandibular first molars with disto-lingual roots: review and clinical 

management. Barcelona - España: Department of Endodontics, Universitat 

Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès. 

Andrews, L. (1972). the six keys to normal occlusion (pags. 296 - 309). ALJODO. 

Gagliano, J. A. (2015). Efectividad de los localizadores electrónicos en la determinación de 

la longitud de trabajo y ubicación de la constricción apical. (Estudio in vitro). 

Carabobo: Universidad de Carabobo. 

Gunnar Bergenholtz, P. H.-B. (2011). Endodoncia - segunda edición. UNAM mexico : El 

Manuel Moderno. 

Hovland, M. &. (1990). An evaluation of the Apex Locator Endocater. Maryland: 

Baltimore College of Dental Surgery, University of Maryland. 

Iruretagoyena, M. (2014). Guía clínica práctica para el tratamiento dental endodóntico. 

Buenos Aires . 

Jarad. (2011). Working length determination in general dental practice: a randomised 

controlled trial. Liverpool: School of Dentistry, University of Liverpool. 

Leonardo, R. M. (1983). Endodoncia Tratamiento de Conductos Radiculares. capitulo 10 

pagina 214. Buenos Aires: Panamericana. . 

Machado, M. E. (2015). Endodoncia Ciencia y tecnología (3 Vol.). Medellin Antioquia 

Colombia: © Editorial Amolca . 

Martínez, M. p.-1. (1998). Aportación metodológica a la determinación de la longitud de 

trabajo en endodoncia. Tesis de Doctor en Odontología. . Valencia, : Universidad de 

Valencia,. 

Muñoz, P. D. ( 2010). Resumen del capitulo 10 de Endodoncia. Tratamiento de Conductos 

Radiculares. UNAM Mexico: Iztacala. 

Oporto, C. R. (2014). Determinación de la Longitud de Trabajo en Endodoncia. 

Implicancias Clínicas de la Anatomía Radicular y del Sistema de Canales 

Radiculares. Temuco Chile: Universidad de Temuco Chile. 

Queiroz. (2017). Comparación entre tres diferentes métodos en la determinación de la 

odontometría: estudio in vitro. Sao Paulo: Sector de Endodoncia del Hospital de 

Rehabilitación de Anomalías Cráneo Faciales (HRAC) de la Universidad de São 

Paulo (USP)- Bauru, São Paulo, Brazil. 

Rodriguez, M. I. (1992). Longitud de trabajo en endodoncia. Cali Colombia: REVISTA 

ESTOMATOLOGICA. 

Taiano, S. A. (2013). Análisis comparativo entre el localizador apical (Moritta Root zx) y 

el. Guayaquil: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 

Zang. (2011). Use of cone-beam computed tomography to evaluate root and canal 

morphology of mandibular molars in Chinese individuals. Chengdu, China.: 

Sichuan University, Chengdu, China. 

 



47 
 

ANEXOS 

DELIMITACIÓN DE REFERENCIAS CLINICAS – RADIOGRÁFICAS  

Imagen #1. Evidencia de los dientes sometidos a la técnica 

propuesta.  

© Diego Luna Lomas 

Imagen #2. Delimitación del cuello del 

diente, para una mejor interpretación.  

© Diego Luna Lomas 

Imagen #3. Medición dentaria con regla milimetrada.  

© Diego Luna Lomas 
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TÉCNICA DEL PARALELISMO 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen #4. Técnica del paralelismo radiográfico 

observada desde abajo.  

© Diego Luna Lomas 

Imagen #5 y 7. Técnica del paralelismo 

radiográfico observada en plano frontal.  

© Diego Luna Lomas 

Imagen #6. Técnica del paralelismo radiográfico 

observada desde ariba.  

© Diego Luna Lomas 

Imagen #7.  
© Diego Luna Lomas 
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DIENTES SOMETIDAS A LA TÉCNICA CLINICA - RADIOGRÁFICA 

PARA OBTENCIÓN DE ODONTOMETRIA   

Imagen #8. Evidencia de los dientes sometidos a la técnica propuesta.  

© Diego Luna Lomas 

Imagen #9 y #10. Evidencia del estudiante Diego Luna 

colocando el dispositivo radiográfico para emplear la 

técnica del paralelismo en la Sala de Radiología de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.  

© Diego Luna Lomas 
Imagen #9 © Diego Luna Lomas 
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REVELADO Y FIJADO DE LAS PELICULAS RADIOGRÁFICAS  

  

Imagen #11. Evidencia de los dientes 

sometidos a revelado y fijado.  

© Diego Luna Lomas 
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ANALISIS RADIOGRAFICO  

Imagen #12. Análisis radiográfico de 9 dientes premolares sometidos a la técnica 

propuesta. 

© Diego Luna Lomas 
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Imagen #13. Análisis radiográfico de 9 dientes premolares sometidos a la técnica 

propuesta. 

© Diego Luna Lomas 
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Imagen #14. Análisis radiográfico de 2 dientes premolares sometidos a la técnica propuesta. 

© Diego Luna Lomas 
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FORMULA EMPLEADA PARA EL CÁLCULO DE LA OBTENCIÓN DE LA 

LONGITUD RADICULAR   

Imagen #15. Fotografía de evidencia de aplicación de la fórmula matemática en la técnica propuesta. 

© Diego Luna Lomas 

Imagen #16. Fotografía de evidencia de aplicación de la fórmula matemática en la técnica propuesta. 

© Diego Luna Lomas 
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