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RESUMEN 

El desconocimiento de la anatomía pulpar, es una de las causas por las 

que se origina el fracaso endodóntico, por lo que la diafanización dental es un 

método auxiliar que proporciona una mejor didáctica logrando visualizar 

procedimientos endodónticos, sin alterar la forma del conducto o de los 

materiales de obturación radicular. El objetivo de este trabajo fue determinar las 

técnicas de diafanización más frecuentes en dientes tratados endodónticamente. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se 

analizó la técnica de Robertson quién es la mayor referencia en cuanto a 

métodos de diafanización dental, así como también la técnica de Okomura-Aprile 

quienes mediante la introducción de tinta china consiguieron clasificar a los 

conductos radiculares por su distribución anatómica; Vertucci avanzó más con 

las indagaciones sobre diafanización y mediante una investigación exploró ocho 

configuraciones diferentes de conductos radiculares; hay técnicas más recientes 

como la técnica de Craig Barrington quien expuso protocolos diferentes ya sea 

para dientes  sin ser tratados anticipadamente o dientes endodonciados. El 

análisis de resultados demostró que independientemente del método 

seleccionado, la transparentación dental es posible, siempre y cuando siga los 

lineamientos propuestos por la técnica. Se pudo concluir que la diafanización 

aporta grandes resultados en cuanto a enseñanza, valoración de tratamientos y 

material endodóntico por lo que el uso y conocimiento de técnicas factibles para 

los estudiantes de Odontología, es conveniente, ayudando así en el avance y 

mejora de los tratamientos en salud bucal. 

Palabras claves: Diafanización, técnicas, soluciones, endodoncia. 
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ABSTRACT 

Lack of knowledge of pulp anatomy is one of the causes of endodontic 

failure, so dental diafanization is an auxiliary method that provides better 

didactics, visualizing endodontic procedures without altering the shape of the 

canal or root filling materials. The objective of this work was to determine the 

most frequent diaphanization techniques in endodontically treated teeth. The 

methodology used was qualitative, exploratory and descriptive. The technique of 

Robertson, who is the major reference in terms of dental diafanization methods, 

was analyzed, as well as the technique of Okomura-Aprile who by introducing 

Chinese ink managed to classify the root canals by their anatomical distribution; 

Vertucci advanced further with the inquiries on diafanization and through a 

research explored eight different configurations of root canals; there are more 

recent techniques such as the technique of Craig Barrington who exposed 

different protocols either for teeth without being treated beforehand or 

endodontically treated teeth. The analysis of the results showed that regardless 

of the method selected, tooth transparency is possible, as long as it follows the 

guidelines proposed by the technique. It was concluded that diaphanization 

provides great results in terms of teaching, treatment assessment and endodontic 

material, so the use and knowledge of feasible techniques for dental students is 

convenient, thus helping in the advancement and improvement of oral health 

treatments. 

Key words: Diafanization, techniques, solutions, endodontics.



 
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Considerando que la diafanización es un método clásico y eficaz para el 

estudio de la anatomía de los conductos radiculares al permitir una 

visualización continua y tridimensional de las piezas dentarias y el análisis de 

los diferentes aspectos endodónticos, como la evaluación de técnicas de 

instrumentación y obturación; contribuye en un punto clave para ofrecer mayor 

conocimiento al profesional y aumentar el éxito de la terapia endodóntica.  

En la actualidad hay métodos tecnológicos como la radiovisiografía y la 

tomografía, las cuales nos permiten examinar los conductos, sin embargo, la 

diafanización en piezas extraídas, permite la manipulación y observación de 

primera mano del conducto y sus ramificaciones mediante la inyección de 

tinciones, esta  utilidad o ventaja no es proporcionada por la radiografía, 

además la transparentación dental es un método muy eficaz y económico que 

permite el aprendizaje de otros procedimientos realizados en endodoncia. 

Existen una variedad de técnicas utilizadas para el diafanizado de los 

dientes como la de Okumura quien es considerado como el primer clasificador 

de los conductos, Dawson quien experimentó un método diferente o la técnica 

de Robertson, que con el pasar del tiempo se han ido modificando los 

protocolos y cambiando las diferentes soluciones utilizadas, ya que 

dependiendo de estos ácidos los cuales pueden ser fuertes o débiles, se 

determinará la rapidez o lentitud del proceso para lograr tanto la preparación de 

las muestras, descalcificación, deshidratación y finalmente la transparentación 

de la pieza dental. 



 
 
 

2 
 

Mediante este procedimiento se consigue observar el diente de manera 

traslucida, por lo que el propósito de esta investigación es el análisis de las 

técnicas de diafanización más frecuentes en dientes tratados 

endodónticamente, la cual se recomienda ser aplicada para la enseñanza de la 

anatomía radicular ya que muchos accidentes durante el tratamiento de 

conducto se deben a una falta de conocimiento de la morfología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

La falta de conocimiento de la anatomía pulpar, integra el conjunto de 

causas por las que se origina el fracaso endodóntico, por lo que la 

diafanización dental es un método coadyuvante que proporciona un mejor 

aprendizaje y se logra visualizar procedimientos endodónticos, sin alterar la 

forma del conducto o de los materiales a diferencia de otros métodos como de 

corte transversal o longitudinal ya que se pierden zonas importantes del 

conducto o del material que se va a evaluar. 

Al presente, existen tecnologías más avanzadas como la radiografía que 

nos permite visualizar el espacio pulpar en dos dimensiones lo cual dificulta el 

correcto estudio del mismo o tenemos el uso del  Cone Beam  Computed 

Tomography (CBCT) denominada en español como Tomografía Computarizada 

de Haz Cónico que debido a lo oneroso o al no estar al nuestro alcance por 

razones geográficas, dificulta el uso del mismo, por tal motivo este trabajo está 

enfocado en la técnica de diafanización ya que es un método muy económico y 

accesible.  
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Delimitación del problema 

Tema: Diafanización en dientes tratados endodónticamente 

Objeto de Estudio: Técnicas en diafanización dental 

Campo de acción: Bibliográfico 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de 

salud 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: diciembre 2020– marzo 2021 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las técnicas de diafanización más frecuentes en dientes tratados 

endodónticamente? 

Preguntas de investigación 

o ¿Qué es la diafanización? 

o ¿Con qué finalidad se realiza la diafanización? 

o ¿Cuáles son las ventajas de la diafanización?  

o ¿Cuáles son las desventajas de la diafanización? 

o ¿Cuáles son los requerimientos para preparar las muestras que 

van a ser diafanizadas? 

o ¿Cuáles son las sustancias utilizadas en el proceso de 

diafanización? 
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o ¿Cuál es la sustancia con la que se consigue finalmente la 

transparentación de la pieza dentaria?  

o ¿Cuál es el protocolo para alcanzar la diafanización? 

o ¿Cuáles son los parámetros que nos indican la consecución del 

proceso de diafanización? 

o ¿Cuál de las técnicas es más adecuada la diafanización o el uso 

de la tecnología para la observación de la anatomía pulpar? 

Justificación  

El siguiente estudio sobre el análisis de las técnicas más frecuentes para 

la diafanización en dientes tratados endodónticamente, pretende ayudar al 

profesional de la salud oral a realzar el conocimiento sobre la anatomía de 

sistema de conductos radiculares, instrumentación y obturación endodóntica.  

Las investigaciones demuestran que el diafanizado dental es una técnica 

adecuada para la enseñanza y aprendizaje directamente en el área de 

endodoncia ya que, al poseer un mayor conocimiento por parte del profesional 

en su práctica diaria, habrá una diminución del fracaso endodóntico. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las técnicas de diafanización más frecuentes en dientes tratados 

endodónticamente 

Objetivos específicos 

o Definir la diafanización dental y deducir su finalidad. 

o Analizar las ventajas y desventajas de la diafanización. 
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o Identificar las sustancias manipuladas en el proceso de 

diafanización. 

o Especificar el protocolo para alcanzar la diafanización. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

En un estudio realizado por Sánchez y sus colaboradores en España en 

2017, con el objetivo de comparar la capacidad de penetración de los sistemas 

de irrigación Endoactivador y sistema Eddy, mediante la técnica de 

diafanización de Robertson, usaron una muestra de 40 dientes unirradiculares, 

y los dividieron en dos grupos, 20 piezas en cada sistema de irrigación. Para el 

proceso de diafanización, sumergieron las piezas en ácido nítrico al 7%, 

posteriormente, se crearon cuatro conductos laterales en cada diente, luego 

para su deshidratación se usó alcohol etílico al 99%, posteriormente se utilizó 

salicilato de metilo al 99% para el aclarado. Para finalizar mediante la 

diafanización de las piezas se logró observar que tanto, las muestras que 

fueron irrigadas con Endoactivador y el sistema Eddy, obtuvieron como 

resultados que no existían diferencias significativas en ambos sistemas 

irrigantes. (Sánchez, Martinez, Casino, Pallares, & Aranda, 2017).  



 
 
 

8 
 

Labarta y sus investigadores en Argentina en 2016, realizaron un estudio 

in vitro, observacional, con el objetivo de analizar in vitro la anatomía radicular 

interna de premolares inferiores a través de la diafanización, para ello, usaron 

una muestra de 40 premolares inferiores, las cuales procedieron a diafanizar 

usando la técnica de Robertson, empleando hipoclorito de sodio al 5,25% por 

48 horas, luego lavado con agua por 2 horas, después para la descalcificación 

se usó ácido nítrico al 5 % por 72 horas, posteriormente lavado con agua por 4 

horas, para el proceso de deshidratación  se empleó durante 12 horas 

concentraciones ascendentes de alcohol 70 %, 80%, 90 % y 100 %. 

Finalmente, las muestras son transparentadas en salicilato de metilo al 99 % 

por 2 horas. Como resultado obtuvieron según la clasificación de Vertucci: 25 

piezas tipo I, 5 piezas tipo III, 10 piezas tipo V, los investigadores concluyeron 

que la tipología más frecuente de encontrar fue tipo I, según la clasificación de 

Vertucci. (Labarta, Cuadros, Gualtieri, & Sierra, 2016). 

Holguín y sus colaboradores en México en 2019, realizaron una 

investigación in vitro con el objetivo de destacar la importancia de la 

diafanización de dientes para el aprendizaje de la anatomía dentaria interna, 

mediante el uso de una nueva técnica de diafanización, combinando los 

principios de las técnicas actuales propuestas por el Dr. Jorge Vera, Okumura y 

Barrington, para ello, la muestra estuvo compuesta de 28 dientes incluidos 

centrales y molares. Para el proceso de diafanización, la descalcificación inició 

con ácido nítrico o clorhídrico al 7% en intervalos de 4 horas, después, se 

procedió a deshidratar las muestras con cloruro de calcio y gel de sílice durante 

2-8 horas, posteriormente, para la translucidez emplearon silicato de metilo al 
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100% por 24 horas, como conclusión obtuvieron que la diafanización es útil 

para los estudiantes de endodoncia, ya que permite conocer a  detalle la 

estructura interna del sistema de conductos radiculares. (Holguín, Favela, 

López, Silva, & Martínez, 2019). 

Lima y sus investigadores en Brasil en 2017, realizaron un estudio in 

vitro con el objetivo de evaluar la incidencia de un segundo conducto en 

incisivos inferiores mediante la técnica de diafanización propuesta por 

Okumura, para dicho estudio, se utilizó una muestra de 100 incisivos inferiores 

con formación radicular completa. Se realizó un acceso a la cámara pulpar, 

posteriormente los dientes fueron sumergidos en hipoclorito de sodio al 2.5% 

por 2 días, después las muestras se lavaron durante 4 horas con agua y fueron 

sumergidas en ácido clorhídrico al 5% durante 2 días, luego las muestras se 

colocaron en gradientes ascendentes de alcohol (70%, 96% y 100%), a 

continuación, se mezcló la tinta china con la gelatina sin color y se insertó la 

mezcla en la cámara pulpar hasta que se observó la fuga por el ápice, para 

finalizar, los dientes se remojaron en etanol por 4 horas y fueron sumergidas en 

salicilato de metilo. Como resultado obtuvieron presencia de un solo conducto 

radicular en 72 piezas y presencia de dos conductos radiculares en 18 piezas. 

(Lima, y otros, 2017). 

Beitia y Espinal en Panamá en 2018, realizaron un estudio in vitro, 

experimental para demostrar la efectividad de la diafanización como método 

para observar conductos radiculares en dientes extraídos, utilizaron una 

muestra de 80 piezas dentarias entre premolares y molares, para realizar la 

diafanización, las piezas fueron sumergidas en hipoclorito al 5% durante 24 
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horas, después se realizó el acceso cameral e inyección de tinta china, 

posteriormente la muestra se dividió en dos grupos: un grupo control de 35 

piezas selladas con IRM, y el otro grupo de 45 piezas dentarias sin sellar, 

luego, ambos grupos fueron descalcificados usando ácido nítrico al 4%, a un 

grupo se le renovó cada 12 horas y al otro no se realizó recambios del ácido, a 

continuación se usó alcohol al 85% por 4 horas, aumentando la concentración 

a 96% cada 4 horas más, finalizando con alcohol absoluto por 12 horas. Para 

concluir el proceso, las muestras fueron sometidas a salicilato de metilo al 99%. 

Como resultado se observó que el éxito de la diafanización fue mejor en el 

grupo de piezas dentarias en las que no se realizó recambios de ácido nítrico, 

ya que mientras mayor cantidad de recambios, mayor probabilidad de debilitar 

los dientes y alterar su morfología. El éxito de la diafanización depende del 

acceso cameral antes de sumergir las piezas a las distintas soluciones, la 

técnica de diafanización tuvo mejores resultados en aquellas piezas que no 

fueron selladas ya que las soluciones actuaron en el interior del diente. (Beitia 

& Espinal, 2018). 

Arohuanca y Juárez en Perú en el año 2016, presentaron una 

investigación con el fin de conocer la anatomía interna y la frecuencia del tercer 

conducto en la raíz mesial de los primeros molares inferiores, por lo que 

utilizaron una muestra de 140 raíces mesiales de los primeros molares 

inferiores permanentes, para ellos recolectaron las piezas dentarias y las 

sumergió en cloruro de sodio al 9%, luego higienizaron los molares con el fin de 

tenerlos libre se cálculo y tejidos, las muestras se conservaron en hipoclorito de 

sodio al 4,9% por 24 horas, posterior se realizó la división de  la corona y raíz 
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para inmediatamente separa la raíz mesial de la distal y  con el fin de 

permeabilizar los conductos, se instrumentó con limas 10  y 15 hasta 

observarlas fuera del foramen y se irrigó con abundante agua y luego EDTA 

por tres minutos, para finalizar la desinfección del conducto con agua estéril. 

Para el proceso de descalcificación se sumergió las muestras en ácido 

clorhídrico al 7% durante 48 horas y lavado de abundante agua por 5 horas, la 

deshidratación se realizó mediante una batería de alcohol al 75%, 85%, 96% 

por 4 horas de intervalo y por último se sumergió en alcohol absoluto por 12 

horas y para finalizar en la transparentación se colocó las muestras en salicilato 

de metilo al 99.9%. Los resultados que obtuvieron fueron que, del total, el 30% 

de las muestras presentaron un tercer conducto, las piezas que presentaron 

tres entradas de conductos fueron el 17,9%, el 46,4% solo presentó dos 

forámenes, el 45% un solo foramen apical y 5,7% más de tres forámenes y en 

cuanto el análisis sobre la anatomía interna se realizó según la clasificación de 

Vertucci, que arrojó un 23,6% son de tipo II, 17,2% pertenece al tipo IV y el 

1,4% conciernen al tipo VIII. (Arohuanca & Juáres , 2016) 

Yaringaño y colaboradores en Perú en el año 2016 efectuaron una 

investigación experimental prospectivo transversal comparativo sobre la 

microfiltración  del tercio cervical en tres técnicas de obturación endodóntica en 

piezas dentales mediante la técnica de diafanización de Robertson, para ello 

recolectaron 18  premolares de una sola raíz, los cuales fueron instrumentados 

e irrigados con hipoclorito de sodio al 5.25% para luego ser clasificados en 

cuatro grupos: grupo 1 mediante ultrasonido que genera energía vibrante  

formando calor para al ingresar la gutapercha pueda ser compactada, grupo 2 
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se realizó la técnica de termocompactación de gutapercha, grupo 3 se efectuó 

la técnica de gutapercha fluida fría y el grupo control que no fueron obturados. 

Para el proceso de diafanización en la etapa de descalcificación, se utilizó 

ácido nítrico al 10%, la deshidratación fue con solución de etanol al 60, 80 y 

100% y para finalizar la transparentación se llevó acabo con salicilato de metilo 

100%. Donde se obtuvo como resultados que el grupo dos fue el que presentó 

menor microfiltración realizado mediante la técnica termomecánica, que el 

grupo 1 y 3. (Yaringaño, y otros, 2016)  

De la Rosa y Farfán en Ecuador en el año 2016, realizaron una 

investigación con el objetivo de estudiar la prevalencia del tercer conducto en 

primeros premolares superiores mediante diafanización, para ello, utilizaron 

una muestra de 100  primeros premolares superiores, los cuales dividieron en 

tres grupos: grupo A comprendido por 21 primeros premolares superiores de 

una sola raíz, grupo B conformado por 72 primeros premolares superiores de 

dos raíces y, por último, grupo C integrado por 7 primeros premolares 

superiores de tres raíces, posteriormente se procedió a diafanizar las piezas 

dentarias mediante la técnica de Robertson. Como resultado obtuvieron, según 

la clasificación de Vertucci: 10 piezas tipo I con una sola raíz, 72 piezas tipo I 

con dos raíces, 7 piezas tipo I con 3 raíces, 9 piezas tipo II; 1 pieza tipo III, 1 

pieza tipo V. (Farfan & De la Rosa, 2016). 

Torrez e Hidalgo en Ecuador en el año 2018, aportaron con un estudio in 

vitro sobre la microfiltración apical en conductos obturados con y sin 

pretratamiento dentinario, para lo cual usaron 30 premolares unirradiculares 

recién extraídos que fueron conservados en solución salina al 0,9% a 
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temperatura ambiente, luego procedieron a la instrumentación e irrigación con 

hipoclorito al 5,25% y se los dividió en tres grupos de manera aleatoria: grupo 

1: grupo control sin pretratamiento dentinario irrigando solo con hipoclorito de 

sodio 5,25% seguido de solución salina; grupo 2: son muestras con 

pretratamiento dentinario de EDTA al 17% por 5 minutos y luego hipoclorito de 

sodio al 5,25% y 5 ml de solución fisiológica y finalmente el grupo 3: que son 

raíces con pretratamiento dentinario de ácido nítrico al 10% por 5 minutos, 

seguido de 5,25% de hipoclorito de sodio y 5ml de solución fisiológica para 

luego ser obturados mediante la técnica de condensación lateral. Para verificar 

la microfiltración se dejó las muestras en incubadora a 37º sumergidas en azul 

de metileno y mediante la técnica de diafanización de Robertson y finalmente 

mediante la observación de estereomicroscopio, dio como resultados que las 

muestras con pretratamiento dentinario fueron más eficientes para lograr la 

disminución de la microfiltración apical a diferencia de las muestras que no 

fueron sometidas a pretratamiento dentinario. (Torres & Hidalgo, 2018) 

Moreano en Ecuador en el año 2019, realizó una investigación in vitro 

con el objetivo de proponer una nueva técnica de diafanización dental que 

permitiera ahorrar tiempo, utilizó una muestra de 80 piezas dentarias, las 

cuales sometió a una técnica modificada de Robertson, por lo cual, Moreano, 

cambio algunos pasos de la técnica clásica: En lugar de usar ácido nítrico al 

5% se emplea al 6% en un tiempo de 24 horas y ya no en 3 días, es necesario 

agitar la muestra cada 4 horas, a diferencia de la técnica clásica de Robertson 

que requiere mover la solución mínimo 3 veces al día. Para el proceso de 

deshidratación en la técnica modificada por Moreano se utiliza alcohol al 80% 
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durante 12 horas, posteriormente alcohol potable al 96% durante 5 horas, con 

un cambio a las 3 horas, en contraste con la técnica tradicional donde se usan 

varias concentraciones de alcohol, primero alcohol al 80% durante toda la 

noche, después alcohol al 90% durante una hora, y para finalizar tres 

enjuagues de alcohol al 100% en periodos de una hora. Por último, para la 

diafanización, Moreano usó salicilato de metilo por 3 horas. Como resultado 

obtuvo un nuevo protocolo modificado a partir de la técnica de Robertson, 

minimizando el tiempo de trabajo de 5 días a 2 días, con la ayuda de nuevos 

procesos y manejo de componentes. (Moreano S. , 2019). 

Fundamentación Teórica  

Historia de la diafanización dental  

El estudio de la estructura interna de los conductos radiculares es un 

tema complejo, debido a esto, a lo largo de los años, numerosos investigadores 

han desarrollado técnicas que han permitido el análisis del sistema de 

conductos radiculares. En 1884, Caravelli realizó un estudio descriptivo acerca 

de la morfología externa de los dientes, cuestionándose acerca del estudio 

tridimensional de la morfología interna de una pieza dentaria extraída; su 

aporte despertó el interés de los futuros investigadores. (De la Rosa, 2015).  

En 1903 Gustav Preiswerk introdujo metal fundido, conocido como metal 

Wood en el interior de los conductos radiculares, para lograrlo, fundió la 

aleación a baja temperatura y posteriormente la inyectó en el conducto 

radicular, logró cuestionar las descripciones clásicas de un conducto regular y 

la presencia de un solo foramen apical. (Versiani, Basrani, & D.Souza-Neto, 

2019). 



 
 
 

15 
 

Fischer en el año 1904, ayudándose de las investigaciones previas de 

Preiswerk, uso una solución concentrada de celuloide y acetona, la cual podía 

penetrar todas las ramas del conducto radicular y endurecerse en 2 o 3 

semanas, proporcionando una réplica tridimensional del sistema de conducto 

radicular, sin embargo, este material endurecido era frágil y sus ramificaciones 

más delgadas se fracturaban con facilidad. (Guzmán, 2017, pág. 17). 

En 1911, Werner Spalteholz, elaboró una técnica basada en la 

deshidratación de los órganos extraídos, este proceso permitía que los órganos 

se volvieran translúcidos y fueran teñidos de colores; para realizar la técnica, 

utilizó materiales que presentaban el mismo índice de refracción de la muestra. 

Posteriormente en, 1913, los investigadores Fasoli y Arlotta usaron por primera 

vez el método de Spalteholz en la Universidad de Milán, para estudiar la 

anatomía del canal radicular, gracias a esto, los años siguientes, dicha técnica 

fue utilizada y modificada para el estudio de la estructura interna del diente, 

mediante la inyección de materiales fluidos en el sistema del conducto 

radicular. A partir de este momento, se la denominó técnica de "limpieza" o 

"diafanización". (Versiani, Basrani, & D.Souza-Neto, 2019). 

Los siguientes trabajos se enfocaron en obtener un modelo 

tridimensional del sistema de conductos radiculares, la investigación que más 

impresionó fue la realizada por Hess y sus colaboradores en 1917, su técnica 

se basó en la inyección de caucho vulcanizado con ayuda de ácido clorhídrico, 

posteriormente se retiraba el caucho vulcanizado después de descalcificar el 

diente, de esta forma lograron observar la conformación interna del conducto 

radicular, destacando sus variaciones anatómicas. Finalmente, Hess y sus 
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investigadores publicaron numerosos artículos explicando la gran cantidad de 

vasos pulpares con anatomías intrincadas, curvaturas variables, con sus 

múltiples anastomosis y uniones. (Rehman, Khan, & Habib, 2015). 

En 1926, T. Okumura demostró los resultados de su investigación 

utilizando el método de Spalteholz, diafanizó 2146 piezas dentarias, añadiendo 

tinta china en su interior para mejorar su visualización, de este modo fue capaz 

de categorizar los conductos radiculares según su anatomía, forma de la raíz, y 

según las divisiones del conducto principal y sus ramificaciones. Cabe destacar 

que fue uno de los aportes más importantes en el campo de la Endodoncia, 

tanto que su método de diafanización se sigue utilizando en la actualidad. 

Además, Okumura describió las ventajas de la diafanización de dientes 

humanos: Mantiene la originalidad de la forma radicular, permite la observación 

de detalles o alteraciones presentes en los conductos radiculares, mejora el 

procedimiento endodóntico, y, por último, las muestras diafanizadas pueden ser 

conservadas por un largo periodo. (Garzón, 2018). 

En el año 1936 los investigadores Rapela y Mulles realizaron con éxito la 

primera diafanización dentaria, usando azul ultramarino y negro humo en 

gelatina como materiales de relleno cameral y radicular. (Holguín, Favela, 

López, Silva, & Martínez, 2019). 

En la época actual, numerosos investigadores han propuesto diversas 

técnicas de diafanización, empleando una variedad de materiales y de tiempo, 

siguiendo los principios de básicos de descalcificación, deshidratación y 

clarificación propuestos inicialmente por Spalteholz, es indispensable destacar 
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que, algunos métodos de diafanización son más conocidos que otros, sin 

embargo cada día se siguen experimentando y elaborando nuevas técnicas, 

con la finalidad de conocer con mayor exactitud la morfología interna del 

sistema de conductos radiculares.  (Barrington & Balandrano, 2019). 

Diafanización dental 

La palabra diafanización proviene del prefijo griego: "dia" y "phan" que 

significa “pasar, y “aparecer”, respectivamente. Es posible establecer que el 

vocablo diafanización hace referencia a “aparecer a través de” un objeto. La 

diafanización es un término histológico que se refiere a la transparencia de 

cualquier estructura, tejido u órgano. (Barrington & Balandrano, 2019). 

La diafanización dental es un procedimiento que permite la observación 

directa del sistema de conductos radiculares y, por ende, el estudio detallado 

tridimensional de su anatomía, mediante la desmineralización y aclarado de 

piezas dentarias que han sido previamente extraídas, con la ayuda de diversas 

sustancias químicas. (Moreano S. , 2019). 

Las sustancias químicas usadas en la diafanización ayudan a 

transparentar el tejido calcificado e igualan el índice de refracción de los tejidos 

con el índice de refracción del líquido que contiene la muestra, se pueden 

emplear varios colorantes, sin embargo, el más común es tinta china. (Bravo, 

Valenzuela, Cáceres, & Soto, 2015)  

Conocer detalladamente la morfología y anatomía de los conductos 

radiculares, asegura al clínico realizar una endodoncia correcta y con excelente 

pronóstico a largo plazo. Los factores que pueden complicar el tratamiento 
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pulpar incluyen: variaciones anatómicas, deficiente limpieza, presencia de 

curvaturas. Debido a lo mencionado anteriormente, es indispensable que el 

odontólogo conozca la anatomía topográfica de los sistemas radiculares, y las 

diferentes variaciones de los conductos radiculares que pudiera encontrarse al 

momento de efectuar la terapéutica. (Farfan & De la Rosa, 2016). 

La importancia del conocimiento de las diferentes variaciones 

anatómicas radiculares consiste en el desarrollo de diferentes métodos que 

permitan desinfectar y limpiar correctamente, además, evaluar las técnicas de 

obturación y seleccionar la mejor técnica de sellado radicular para cada caso 

pertinente, asegurando de este modo, el éxito del procedimiento clínico. 

(Quintero, y otros, 2018). 

Ventajas de la diafanización  

La diafanización, es una herramienta útil de aprendizaje que permite 

conocer la conformación interna de los canales radiculares, la principal ventaja 

es el estudio tridimensional in vitro del conducto radicular, a diferencia de los 

métodos de análisis tradicional como las radiografías, las cuales solo permiten 

el análisis bidimensional. Otros métodos de análisis incluyen el estudio 

mediante tomografías como la tomografía axial computarizada y las 

tomografías 3D, sin embargo, estos métodos pueden presentar costos 

elevados. (Beitia & Espinal, 2018). 

Por lo expuesto anteriormente, se puede considerar a la diafanización 

como una alternativa económica para el análisis y conocimiento de la 

morfología del sistema de conductos radiculares, además, las sustancias 
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usadas son fáciles y asequibles de conseguir, también, este tipo de técnica no 

requiere el uso de equipos especializados o costosos. Por otro lado, la 

diafanización permite a los profesionales y a estudiantes de Odontología, la 

observación de la anatomía del sistema de conductos radiculares, y los 

resultados de la endodoncia en un diente previamente extraído, lo cual, permite 

evaluar las habilidades y las deficiencias clínicas en el tratamiento radicular. 

(Barrington & Balandrano, 2019). 

Otra ventaja implica que, la pieza dentaria al ser cristalizada in vitro 

puede ser útil como modelo de enseñanza a los pacientes para indicar en que 

consiste y como se realizan los tratamientos de conducto, conocer las técnicas 

de instrumentación, técnicas de colocación cementos u otros materiales en 

conductos curvos, efecto de los diseños de los diferentes postes 

intrarradiculares y su influencia en la fractura radicular. Por último, otra utilidad 

que se le puede dar a la diafanización incluye el estudio de microfiltración de 

saliva a través de los túbulos dentinarios, análisis de instrumentos fracturados y 

perforaciones. (Tomar, Mirdha, Gill, Sundesha, & Kakpure, 2020).  

Desventajas de la diafanización  

La principal desventaja de la diafanización dental implica el empleo de 

procedimientos que requieren mucho tiempo, además no es posible obtener 

resultados predecibles en una pequeña muestra de piezas estudiadas. Otra de 

las desventajas, es la ausencia de estandarización del procedimiento para 

realizar la diafanización. (Barrington & Balandrano, 2019). 
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La mayoría de las técnicas de diafanización, no conservan la 

transparencia o el aclarado de las piezas diafanizadas, excepto que se 

encuentren sumergidas en un medio líquido, lo cual representa un limitante 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas nuevas técnicas, han 

tratado de eliminar esta desventaja utilizando resina cristal como material de 

recubrimiento en la etapa de transparentación durante la diafanización dental. 

(García, Flores, Pasto, & De León, 2019).  

Muchas técnicas han empleado diversas sustancias de relleno con el 

objetivo de ingresar en la gran cantidad de conductos laterales y accesorios, 

para posteriormente ser observados, sin embargo, en muchas ocasiones esto 

no se logra por completo, debido al diminuto tamaño del diámetro de las raíces 

que dificulta la entrada del material de relleno en los tramos finales del 

conducto radicular. Otra desventaja es, la posibilidad de fracturar o lesionar la 

trama final de los conductillos debido a la manipulación de la muestra en el 

laboratorio. (Canalda & Brau, 2019). 

Errores técnicos son comunes durante el proceso de diafanización y 

pueden producir efectos indeseados, por ejemplo, realizar una deshidratación 

incompleta provocara manchas o áreas opacas en la muestra, sin embargo, 

esto se puede corregir mediante deshidratación adicional empleando alcohol 

absoluto al 100%. Otro error técnico, es la formación de áreas opacas después 

del secado al aire, del mismo modo, es una falla corregible a través de la 

inmersión de la muestra en el agente aclarante. (Bansal, Hegde, & Asteka, 

2019). 
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Pasos para realizar la diafanización dental 

La técnica de diafanización dental tiene cuatro pasos principales; 

preparación de la muestra, descalcificación o desmineralización, deshidratación 

y por último clarificación o transparentación. (Gutiérrez, y otros, 2020).  

Preparación de la muestra.  La preparación de la muestra consiste 

inicialmente en el lavado con agua o suero fisiológico de las piezas que serán 

usadas para la diafanización, con el fin de eliminar residuos del exterior como 

sangre, saliva o suciedad, posteriormente se debe eliminar todo el cálculo o 

hueso adherido que presenten las mismas, con la ayuda del scaler o 

ultrasonido, después, se realiza la apertura cameral, con la ayuda de fresas 

redondas y piezas de alta velocidad, una vez completado este paso, se 

procede a la permeabilización del conducto con limas K #6-8-10, máximo lima 

K# 15, sin modificar las paredes. (Moreano S. , 2019).  

Con la finalidad de eliminar los restos de tejido orgánico de los 

conductos radiculares, las piezas extraídas se colocan en una solución de 

hipoclorito de sodio al 5% durante 24 horas. Según los distintos autores y las 

técnicas propuestas por los mismos, hacen empleo de múltiples sustancias 

químicas.  

Desmineralización o descalcificación. La descalcificación consiste en la 

eliminación de calcio y fósforo en los tejidos mineralizados, se realiza con 

ayuda de ácidos, por ejemplo: ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido fórmico, 

ácido hidroclorhídrico; entre estos, el más reconocido y usado es el ácido 

nítrico. Estos agentes ácidos deben usarse en bajas concentraciones, de lo 
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contrario, pueden dañar la superficie radicular sin la eliminación completa de 

los depósitos de calcio profundos.  (Kauffmann, Palacios, & Vásquez, 2016). 

Deshidratación. La deshidratación consiste en la remoción de líquidos 

presentes en los tejidos duros del diente descalcificado, no interfiere con el 

proceso de clarificación. Se realiza comúnmente usando alcohol etílico con sus 

varias concentraciones y, alcohol isopropílico. (Moreano S. , 2019).  

El tiempo requerido durante el proceso de deshidratación dependerá de 

varios factores como la cantidad de líquido presente en la muestra, y la 

capacidad de absorción del agente deshidratante, además, se debe considerar 

que un buen agente deshidratante necesita dos cualidades: no debe alterar la 

estructura de los tejidos y no debe mezclarse con el agente clarificante. Por lo 

general, para que el alcohol actúe como deshidratante, requiere de una 

exposición de la muestra de 24 horas a temperatura ambiente. Por otro lado, 

algunos autores también emplean como agente deshidratante dioxano y 

cloroformo, estos no se recomiendan, ya que son sustancias volátiles y tóxicas. 

(Barrington & Balandrano, 2019)  

Clarificación o Transparentación. Consiste en la aplicación de un 

diluyente, generalmente resina poliéster, metil salicilato, hidróxido de potasio o 

xilol que logran reemplazar la sustancia deshidratante.  

La transparencia ocurre cuando la luz atraviesa la muestra sin dispersión. 

Para lograr dicha transparencia, se recomienda sumergir la muestra en líquidos 

que tengan índices de refracción similares, ya que se reduce la dispersión de 

luz. Es necesario comprender que el esmalte presenta un índice de refracción 
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de 1.63, la dentina un índice de 1.54 y, por último, el cemento un índice de 

refracción de 1.58. Las sustancias mayormente usadas para alcanzar la 

transparencia son aceites, específicamente metil salicilato, ya que se estima 

que su índice de refracción es de 1.53, similar a los tejidos dentales. 

(Barrington & Balandrano, 2019). 

Para realizar correctamente el proceso de diafanización deben cumplirse los 

siguientes parámetros:  

1. La dentina no debe ser destruida 

2. Debe destacarse la topografía anatómica de la pulpa. 

3. No deben pasarse por alto, las ramificaciones delgadas 

4. La cavidad pulpar debe ser visible 

5. No deben presentarse residuos pulpares que sirvan de obstáculo, el 

material inyectado debe rellenar el espacio del canal radicular por 

completo.  

6. Los materiales inyectados deben ser química y mecánicamente 

resistentes. 

7. El tinte no debe estar presente en el tejido de la dentina. (Barrington & 

Balandrano, 2019). 

Sustancias utilizadas para la diafanización dental 

Hipoclorito de Sodio. La Asociación Americana de Endodoncia 

describe al hipoclorito de sodio como una solución química, potente bactericida 

y antimicrobiano, de consistencia clara, pálida, amarillo-verdosa, alcalino con 

un pH de 11, de olor característico. (Covo, Díaz, Pupo, & Flores, 2017). 
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Ampliamente usado en la vida cotidiana como desinfectante de 

superficies inertes, en el campo de odontología se utiliza principalmente como 

irrigante de conductos radiculares con la finalidad de neutralizar toxinas, 

destruir microorganismos, y disolver restos de tejido orgánico y residuos 

durante la instrumentación. También se emplea durante la diafanización dental 

con el objetivo de eliminar restos de saliva, sangre, y microorganismos que 

pudieran estar adheridos a la pieza dentaria previo el proceso de 

descalcificación, la mayoría de las técnicas de diafanización lo utilizan 

sumergiendo la muestra en hipoclorito de sodio al 5% por un periodo de 24 

horas, posteriormente, se procede al enjuague con agua durante 4 horas, para 

lograr eliminar por completo el hipoclorito de sodio de la superficie dentaria. 

(García, Flores, Pasto, & De León, 2019).  

Su fórmula es: NaClO. 

Ácidos. Durante el proceso de diafanización son usados principalmente 

en el proceso de descalcificación, puede ser de dos tipos, orgánicos e 

inorgánicos, los primeros se consideran ácidos débiles y los segundos se 

consideran ácidos fuertes, comúnmente los ácidos inorgánicos son los más 

utilizados durante la diafanización dental, dentro de este grupo se encuentra el 

ácido clorhídrico y el ácido nítrico, sin embargo, también es posible emplear 

ácidos débiles para lograr la descalcificación, el más común es el ácido 

fórmico. Cabe recalcar que algunos autores han experimentado el uso de 

ácidos orgánicos junto con ácidos inorgánicos para el proceso de 

descalcificación, teniendo resultados exitosos, como es el caso de Venturi, 



 
 
 

25 
 

quien indico el uso de ácido fórmico al 7% junto con ácido clorhídrico al 3% y 

sulfato de sodio al 8%. (Barrington & Balandrano, 2019). 

Ácido clorhídrico. Es un compuesto inorgánico de cloro e hidrógeno, se 

puede hallar en diferentes concentraciones. Se denomina ácido clorhídrico 

cuando se encuentra en estado acuoso, sus propiedades dependerán de la 

concentración de este. Presenta múltiples usos: limpieza de metales en la 

industria metalúrgica, elaboración de agua desmineralizada, preparación de 

agentes desinfectantes domésticos, blanqueador de grasas y aceites, etc. En el 

campo de la Endodoncia se ha usado el ácido clorhídrico como agente irrigante 

de conductos radiculares, antes de entender los peligros que conllevaba su uso 

para los tejidos periradiculares. (Medina, 2010) 

Actualmente en Endodoncia, el ácido clorhídrico (HCL). se emplea para 

el proceso de diafanización, es recomendable utilizarlo diluido en agua en 

concentraciones de 3%, 5%, 7% y 10%. Cabe recalcar que, a mayor cantidad 

de ácido clorhídrico, menor será el tiempo de desmineralización, sin embargo, 

existirán más posibilidades de provocar daño tisular. El HCl al 3% suele 

demorar entre 7-10 días para lograr la descalcificación, mientras que el HCl al 

5% tarda entre 3-5 días y el 10% entre 1-3 días. Se recomienda usar el ácido 

clorhídrico en concentraciones del 3% cambiando la solución cada 24 horas 

para prevenir daño al tejido de la muestra. (Barrington & Balandrano, 2019). 

Su fórmula es: HCl. 

Ácido nítrico. El ácido nítrico se considera como un agente 

descalificante eficaz, ya que conserva la integridad del tejido, causando mínima 
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o nula distorsión de este en un corto periodo. Sin embargo, cuando se usa de 

forma prolongada, puede causar tinción amarillenta en el tejido de la muestra. 

Para lograr la descalcificación con ácido nítrico y evitar el riesgo de daño 

tisular, se recomienda su uso en 95% de agua y 5% de ácido nítrico. También 

se pueden realizar combinaciones para preparar soluciones de ácido nítrico 

efectivas para el proceso de desmineralización, como, por ejemplo: 10% de 

formaldehído, 10% de ácido nítrico y 80% de agua destilada. (Sangeetha, Uma, 

& Chandavarkar, 2013). 

 Su fórmula es: HNO₃. 

Ácido fórmico. Es un ácido débil, por ende, el proceso de 

decalcificación es más lento que los ácidos fuertes, su acción es menos 

agresiva, existen pocas probabilidades de interferir con la tinción tisular, a 

diferencia del ácido nítrico. Se recomienda emplearlo en concentraciones de 

10% diluido en agua destilada. Cabe recalcar que, es el ácido de elección para 

los procesos de descalcificación ósea, sin embargo, algunos autores también lo 

emplean para la diafanización dental. (Rolls, 2018).  

Su fórmula es: CH₂O₂. 

Alcohol etílico. Se usa para el proceso de deshidratación en la 

diafanización dental, el objetivo de este paso es remover el agua de la muestra 

o el tejido, para que posteriormente sea reemplazado por la sustancia 

aclarante. El alcohol etílico es el compuesto mayormente usado para realizar 

este proceso, es necesario acotar que, antes de realizar el proceso de 
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deshidratación la muestra debe ser enjuagada correctamente para eliminar los 

residuos previos de la sustancia descalcificante. (Herrero, 2011). 

El alcohol etílico o etanol, proporciona una deshidratación efectiva, sin 

embargo, puede causar distorsión tisular por el efecto de contracción, con el fin 

de evitar este inconveniente, se debe utilizar el alcohol de forma gradual y en 

diferentes concentraciones ascendentes. Es recomendable monitorear la 

muestra debido a que, el tiempo total de contacto entre alcohol y la muestra 

debe ser lo suficiente para poder eliminar los químicos anteriores, además, es 

conveniente agitar o mover la solución mínimo cinco veces en cada una de las 

concentraciones. Una vez concluido el proceso de deshidratación, se 

recomienda dejar secar las piezas en un ambiente seco 1 o 2 horas previo al 

proceso de aclarado para eliminar la mayor cantidad de humedad. (Barrington 

& Balandrano, 2019). 

Alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico, se usa para deshidratar las 

muestras durante la diafanización, tiene la ventaja de ser más económico que 

el alcohol etílico, sin embargo, requiere una cuidadosa manipulación puesto 

que es inflamable. Su uso en el proceso de deshidratación es similar al 

mencionado anteriormente, ya que se debe emplear en concentraciones 

graduales, para evitar contracción del tejido.  (Tomar, Mirdha, Gill, Sundesha, & 

Kakpure, 2020). 

Salicilato de metilo. El salicilato de metilo es un líquido incoloro de olor 

característico, aceitoso, derivado del metanol, cabe destacar que es una 

sustancia tóxica para los seres humanos, su contacto con la piel puede 
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producir intoxicación, por ende, su manipulación debe ser cuidadosa y 

siguiendo normas de seguridad. En Endodoncia, es la sustancia más utilizada 

para el proceso de aclaramiento o transparentación durante la diafanización de 

piezas dentarias. Se usa comúnmente en histología para el estudio de 

microscopía debido a su índice de refracción de 1.53. (Ontaneda, 2019). 

Diversos estudios han comparado la efectividad del salicilato de metilo 

en el proceso de aclarado. Tal es el caso de, un estudio in vitro realizado con el 

objetivo de comparar la eficacia del salicilato de metilo y el eugenol en el 

proceso de transparentación durante la diafanización, se obtuvo como 

resultado que, el salicilato de metilo presentó mejores resultados en cuanto a 

mejor transparencia y menor grado de turbidez y una buena observación de la 

morfología del conducto en comparación con el eugenol. (Gupta, y otros, 2014). 

Su fórmula es: C8H8O3. 

Eugenol. Componente esencial del clavo de olor, en la vida cotidiana 

puede ser usado como aromatizante. En el campo odontológico, principalmente 

se emplea como material de obturación provisional, presenta propiedades 

desensibilizantes, y antinflamatorias, sin embargo, se debe usar con 

precaución, ya que en grandes cantidades puede ser toxico para el tejido 

pulpar. (Pavithra, 2014). 

Puede ser usado como agente aclarante en el proceso de diafanización, 

puesto que presenta un índice de refracción similar a la dentina, debido a esto, 

se considera al eugenol una alternativa ideal al salicilato de metilo. Sin 

embargo, una de las grandes desventajas que presenta este compuesto, es 
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que debe usarse fresco, de lo contrario, con el tiempo obtiene un tono 

amarillento que puede afectarla visualización de la muestra. (Barrington & 

Balandrano, 2019). 

Hidróxido de potasio. Es una sustancia inorgánica, presenta múltiples 

aplicaciones en la industria como: fertilizantes, agentes de limpieza, jabones, 

herbicida, etc. En el campo de la ciencia, comúnmente usada en el proceso de 

transparentación en técnicas de diafanización, para observar tejido óseo ya sea 

en muestras de origen animal, o tejido embrionario. Por otro lado, algunos 

autores como (Bravo, Valenzuela, Cáceres, & Soto, 2015) han empleado este 

material para la diafanización dentaria, teniendo resultados exitosos. Para 

lograr la transparentación, las muestras deben sumergirse en hidróxido de 

potasio al 2% por un periodo de 4 a 6 semanas aproximadamente, el tiempo 

dependerá del grosor de la muestra, y la cantidad de tejido que presenten. Por 

lo general las piezas anteriores tardan 4-5 semanas, y las piezas posteriores 

pueden demorar hasta 7 semanas en lograr el aclarado. Cabe recalcar que, es 

necesario realizar el recambio de la sustancia una vez, esta se torne opaca.  

Su fórmula es: KOH. 

Técnicas de diafanización dental 

Técnica de Okumura-Aprile. Okumura en el año 1917 utilizó la 

diafanización para estudiar a profundidad la estructura interna de los conductos 

radiculares y logró clasificar los conductos radiculares de acuerdo con su 

distribución anatómica, con la ayuda de inyección de tinta china en el interior de 

la cavidad pulpar. (Gutiérrez, y otros, 2020).  
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El proceso para realizar la técnica de Okumura- Aprile consiste en los 

siguientes pasos:  

1. Para eliminar lípidos de la sustancia orgánica del conducto, se 

sumergen las piezas dentarias en antiformina durante 8 horas.  

2. Impregnar las piezas dentarias con tinta china a 60 grados por 

seis horas. 

3. Agregar una solución de gelatina neutra 10%, y dejar calentar por 

2 horas 

4. Dejar secar por 48 horas  

5. Eliminar el colorante superficial con la ayuda de cepillos dentales. 

6. Descalcificar con ácido nítrico al 6% durante 3 días.  

7. Secar las piezas dentarias 

8. Endurecer las piezas dentarias con formol al 10% durante 6 

horas. 

9. Lavar los dientes, sumergirlos en fenol al 90% hasta obtener 

transparentación. 

10. Para la conservación del diente diafanizado, se recomienda el 

empleo de salicilato de metilo. (Machado, Molina, Martínez, 

Céspedes, & Luace, 2008). 

Técnica de Robertson. La técnica de Robertson requiere los siguientes 

pasos:  

1. Acceso cameral de las piezas dentarias con fresa redonda, 

posteriormente, requiere la introducción de una lima de patencia #10. 
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2. Sumergir las piezas dentarias en hipoclorito de sodio por 24 horas, para 

eliminar los restos de tejido orgánico de la cavidad pulpar.  

3. Posteriormente, se realiza el lavado e inmersión en agua durante 2 

horas. 

4. Se procede a la desmineralización con la ayuda de ácido nítrico al 5% 

durante 3 días a temperatura ambiente.  

5. Mover la solución de ácido nítrico tres veces al día, y se recomienda 

removerla diariamente. 

6. Posterior a la descalcificación, las piezas se almacenan en agua por 4 

horas.  

7. Para el proceso de deshidratación se usan varias concentraciones de 

alcohol, primero alcohol al 80% durante toda la noche, después alcohol 

al 90% durante una hora, y para finalizar tres enjuagues de alcohol al 

100% en periodos de una hora.  

8. Por último, para la diafanización de las piezas dentarias, se requiere el 

uso de salicilato de metilo durante aproximadamente dos horas. 

(Tamayo, 2018). 

Técnica de Vertucci. Vertucci en el año de 1984, realizó una investigación 

en 2400 piezas dentarias, con el objetivo de visualizar detalladamente la 

anatomía de los conductos radiculares, identificar número de conductos, 

determinar sus diferentes tipos, conocer las ramificaciones del conducto 

principal, anastomosis transversales, por último, determinar la frecuencia de los 

deltas apicales. (Hernández, Terán, & Gutiérrez, 2015).  
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Gracias a la investigación de Vertucci, se lograron identificar ocho 

diferentes configuraciones internas del conducto radicular, indicando que en 

varias ocasiones es posible encontrar conductos radiculares de alta 

complejidad que no son posibles de observar con métodos tradicionales como 

sucede en las radiografías periapicales.  

Los pasos para realizar la técnica tradicional de Vertucci, incluye los 

siguientes pasos:  

1. Colocar las piezas dentarias en hipoclorito de sodio al 4% durante 

24 horas, después se procede al enjuague con agua por 2 horas. 

2. El proceso de desmineralización consistió en sumergir las piezas 

dentarias en una solución acuosa que contenía: ácido fórmico al 

7%, ácido hidroclórico al 3% y citrato de sodio al 8% durante 14 

días. Se debe renovar cada tres días dicha solución y la 

desmineralización se realiza con agitación continua. 

3. A continuación, se colocan las piezas en agua corriente durante 2 

horas, y se proceden a almacenar en ácido acético al 99% 

durante la noche.  

4. Para finalizar, la deshidratación de las piezas se lleva a cabo 

empleando varias concentraciones de alcohol empleadas de 

forma ascendente (25, 50, 70, 90, 95 y 100%), las cuales 

requieren su uso durante 30 minutos en cada concentración y 

posteriormente se procede a la inmersión en metil salicilato. 

(Machado, Molina, Martínez, Céspedes, & Luace, 2008).  
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Clasificación de Vertucci. Las diferentes tipologías propuestas por 

Vertucci, las cuales se pudo identificar mediante la diafanización, incluyen:  

• Tipo I: Un solo conducto recto desde la cámara hasta el ápice. 

• Tipo II: Dos conductos fragmentados desde la cámara que coinciden a 

nivel del ápice radicular.  

• Tipo III: Inicia un solo conducto que posteriormente se separa en dos y 

luego se enlaza nuevamente.  

• Tipo IV: Dos conductos independientes, divididos desde la cámara al 

ápice.  

• Tipo V: Un conducto que a nivel apical se fragmenta en dos conductos y 

termina en dos forámenes apicales distintos. 

• Tipo VI: Dos conductos individuales que coinciden a nivel del tercio 

medio y luego vuelven a fragmentarse para finalizar en forámenes 

diferentes. 

• Tipo VII: Un conducto que inicialmente se divide en dos, se unifica a 

nivel del tercio medio y luego vuelve a fragmentarse para finalmente 

terminar en dos forámenes separados.  

• Tipo VIII: Tres conductos independientes que se dirigen desde la cámara 

hasta el ápice radicular. (Labarta, Cuadros, Gualtieri, & Sierra, 2016, 

pág. 20). 
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Nota: adaptado de “Evaluación de la morfología radicular interna de los premolares inferiores 
mediante la técnica de diafanización, obtenidos de una población de Argentina” (p.20), por 

Labarta, Cuadros, Gualtieri & Sierra, 2016, Revista Científica Odontológica, 19-27. 

 

Técnica de Armando Castellucci. La técnica del doctor Armando 

Castellucci consiste en los siguientes pasos:  

1. Sumergir las piezas dentarias durante 30 minutos en hipoclorito 

de sodio con el objetivo de disolver los restos de tejido orgánico. 

2. Después se utiliza gutapercha como medio de contraste en el 

interior de los conductos. 

3. Posteriormente, se colocan las muestras en ácido nítrico al 5% 

durante 3 días, es importante destacar que en este paso se debe 

observar la desmineralización por día.  

Gráfico  1  

CLASIFICACIÓN DE VERTUCCI 
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4. Luego, las piezas descalcificadas se enjuagan en agua por 4 

horas. 

5. Para el proceso de deshidratación, se emplea alcohol etílico en 

concentraciones ascendentes, primero se utiliza alcohol etílico al  

6. 80% por 12 horas, después alcohol etílico al 90% por 2 horas y 

finalmente alcohol etílico al 100% por 2 horas.  

7. Para concluir la diafanización se utiliza salicilato de metilo durante 

2 horas. (Holguín, Favela, López, Silva, & Martínez, 2019). 

Técnica Weng. La técnica de diafanización propuesta por Weng omite la 

utilización de medios de contraste. Para lograr dicha técnica, se deben seguir 

los siguientes pasos:  

1. Las piezas extraídas se almacenan en peróxido de hidrógeno al 

3%. 

2. Posteriormente, se colocan en hipoclorito de sodio al 3.26% 

durante una hora, después se lavan con agua y se deja secar. 

3. Luego, se preparan las cavidades y se sumergen las piezas en 

tinta china al 50%. 

4. A continuación, se colocan las muestras en oxigeno hiperbárico a 

6 Mpa durante 2 horas. 

5. Para el proceso de desmineralización, se colocan las muestras en 

ácido nítrico al 5% por 7 días, cabe recalcar que la solución se 

debe cambiar diariamente.  
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6. Para el proceso de deshidratación, se emplea alcohol etílico 

durante 12 horas en concentraciones ascendentes de 75 %, 85%, 

95% y 100%.  

7. Finalmente, se emplea salicilato de metilo para el proceso de 

aclarado durante 2 días. 

Técnica de Craig Barrington. El autor hace uso de dos métodos que se 

exponen a continuación:  

Método A: Se emplea exclusivamente en dientes endodonciados 

previamente. 

1. Primero, se sumergen las piezas extraídas en hipoclorito de sodio 

durante 2 a 4 horas con el objetivo de eliminar restos de tejido 

orgánico. 

2. Después, se colocan las muestras en ácido clorhídrico al 5-7%, 

para premolares y centrales emplear por 12 horas, y para molares 

por 24 horas.  

3. Cabe destacar que la muestra no se enjuaga, luego se coloca en 

alcohol sin diluir durante 2 a 4 horas.  

4. Para finalizar, se utiliza salicilato de metilo para el proceso de 

transparentación.  

Método B: Se emplea en dientes que no han sido tratados previamente. 

1. Para empezar, no se debe limpiar el diente recién extraído y se lo 

deja secar al ambiente en un recipiente durante 24 horas.  
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2. Luego, para el proceso de desmineralización se colocan las 

piezas en ácido clorhídrico al 5-7% por 12 horas para premolares 

y centrales, para molares se emplea por 24 horas.  

3. Después de esto, es necesario limpiar los residuos externos con 

un bisturí u hoja de afeitar. 

4. Posteriormente, para el proceso de deshidratación se utilizan 

agentes sin alcohol como aire, arena para gatos, arena de sílice, 

gel de sílice durante 2 a 4 horas.  

5. Finalmente se colocan las muestras en aceite de salicilato de 

metilo. (Barrington & Balandrano, 2019). 

Técnica de Sánchez Tecopala: Esta técnica fue descrita con el fin de 

realizar el proceso de diafanización en dientes temporales, ya que a estos, se 

los considera semejantes a los dientes permanentes, pero existen ciertas 

diferencias, como, que  estas piezas dentarías deciduas poseen una curvatura 

de compensación en la zona apical con el fin de esquivar al germen dental 

permanente, entre otras,  por tal motivo es necesario el estudio de la anatomía 

pulpar en dientes temporales, donde los pasos a seguir son: 

1.  En la fase limpieza se coloca las piezas dentarias en hipoclorito de 

sodio al 5%. 

2. Lavarlos con abundante agua estándar por 5 minutos. 

3. Luego para preparar las muestras se abre con una fresa de carburo 

hasta llegar al conducto pulpar, para luego sin ingresar al conducto, 

lavar con hipoclorito de sodio al 5%. 

4. Lavado con abundante agua destilada. 
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5. Inyectar tinta china. 

6. Para la descalcificación se coloca ácido nítrico al 3%, si las piezas 

son incisivos o caninos se sumergirá por 1 hora, pero si son molares 

se debe situar durante 150 minutos. 

7. Rápidamente se lavan las muestras con agua destilada. 

8.   La transparentación se realiza con salicilato de metilo durante 24 

horas. 

9. Luego para conservarlos transparentes se los mantiene en xilitol. 

(Vaillard, Huitzil, & Castillo, 2015) 

Método para realizar la diafanización en dientes tratados 

endodónticamente 

Tanto la instrumentación como la obturación son procedimientos mecánicos 

que nos ayudan a conformar y rellenar el conducto radicular, considerado 

transcendental para el tratamiento endodóntico, y uno de los métodos que nos 

permite la visualización tanto para el aprendizaje y análisis de procedimientos y 

materiales endodónticos es la diafanización dental, por lo tanto, los pasos a 

seguir para realizar la diafanización en dientes tratados endodónticamente son: 

1. Una vez recolectadas las muestras, deben ser almacenadas y 

mantenidas en hidratación. 

2. Luego se debe realizar las cavidades de acceso, para acceder a la 

cámara pulpar. 

3. Tomar la longitud de trabajo. 

4. Para realizar la instrumentación se puede utilizar cualquier técnica de 

conformación de conductos. 
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5. Se deben irrigar los conductos durante la instrumentación. 

6. Posterior, secan los conductos con conos de papel. 

7. Proceder a la obturación.  

8. Y finalmente colocar resina compuesta para el sellado coronal de las 

piezas dentarias. 

9. Para iniciar con la descalcificación se coloca las muestras en ácido 

nítrico al 5% por 30 días, teniendo en cuenta que la solución debe ser 

renovada cada día. 

10. Enjuagar con agua corriente durante dos horas 

11.  La deshidratación se la realiza mediante soluciones de etanol al 75%, 

85%, 95% hasta llegar a etanol puro por 24 horas. 

12. Para finalizar el proceso de diafanización se coloca las muestras en 

salicilato de metilo por 24 horas logrando así la transparentación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación 

 En el siguiente trabajo se presenta un diseño cualitativo porque se 

analizaron las diferentes técnicas de diafanización, estudiando los métodos 

disponibles y comparando las diversas sustancias empleadas con el objetivo de 

evaluar las diversas maneras de efectuar la transparentación de una pieza 

dentaria y así facilitar el aprendizaje. 

Se presenta una investigación de tipo exploratorio porque nos permite 

examinar a fondo las particularidades de la diafanización, conocer sus técnicas 

para ponerlas en disposición para aportar en las prácticas académicas con el 

fin de lograr un mayor conocimiento. 

La investigación tiene un proceso de análisis descriptivo porque nos 

permite narrar cada una de las técnicas de diafanización más frecuentes en 

dientes tratados endodónticamente, desde sus orígenes, descubriendo las 

diferentes sustancias utilizadas y sobre todo comprender su procedimiento para 

analizar la más adecuada y dar a conocer las ventajas o desventajas con el 
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propósito de familiarizarnos más con estos procedimientos muy útiles para la 

enseñanza. 

Y finalmente de tipo no experimental porque no se manejó variables y el 

presente trabajo no presenta hipótesis. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

o El manejo de la investigación es documental porque se utilizó 

diferentes fuentes para obtener la información como es de 

artículos, revistas científicas, etc. Todas estas fuentes fueron 

seleccionadas y conciernen a los últimos cinco años pasados, 

considerando el estado del arte, ya que es un trabajo que permite 

el análisis de los resultados de otras investigaciones, además del 

conocimiento escrito de un aspecto en particular; en este sentido 

se examinará la literatura reciente del tema seleccionado. 

o Las técnicas que fueron empleadas en el presente trabajo son 

mediante la recolección y exploración bibliográfica de información 

sobre la diafanización en dientes tratados endodónticamente, que 

fueron buscados en libros, artículos, revistas científicas 

indexadas, trabajo de grado previo, páginas web, etc. 

Procedimiento de la investigación 

Todo empezó con el interés de querer saber qué es la diafanización 

dental, a partir de esa interrogante se inició con la exploración y revisión de la 

literatura, la misma que fue analizada cuidadosamente para lograr plantear el 

problema e identificar el objetivo del presente proyecto.  
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Al obtener toda esa información se procedió a establecer la línea y 

sublínea de investigación y detallar todas las preguntas que surgieron al 

examinar el tema, las cuales fueron señaladas como objetivos específicos con 

el fin de lograr explicar todas las inquietudes referentes a la diafanización 

dental, del mismo modo lograr con las mismas interrogantes desarrollar el 

marco teórico. 

Para obtener la información del marco teórico se analizó trabajos 

observacionales, exploratorios, descriptivos, experimental in-vitro realizados en 

años pasados en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia. 

Para iniciar con la búsqueda de los antecedentes se revisó estudios realizados 

desde el 2015 hasta el 2021, de los cuales diez fueron escogidos como 

selectos en cuanto al análisis de las técnicas de la diafanización y para la 

fundamentación teórica se eligió información relacionada a la diafanización 

dental procediendo a la lectura de resúmenes y artículos completos, libros, 

revistas y repositorios de universidades, especificando que la búsqueda se 

realizó en las siguientes bases de datos: Pub-Med, Google académico, 

Elsevier, Scielo, Dialnet, Springer y repositorios de universidades. Se utilizó las 

siguientes palabras claves: Anatomía pulpar, diafanización, transparentación o 

aclaramiento dental, hipoclorito de sodio, formol, ácido nítrico, alcohol etílico, 

salicilato de metilo, xilol y en idiomas inglés y español. 

Para seleccionar los artículos a utilizar los criterios de inclusión y 

exclusión fueron: Para los antecedentes y para el marco teórico se incluyeron 

artículos que contengan información sobre la diafanización o transparentación 

dental, protocolo, sustancias utilizadas, puntualizando artículos para los 
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antecedentes de máximo 5 años atrás y para la fundamentación teórica se 

incluyó artículos de 12 años de antigüedad; para esto se encontró 82 artículos 

referentes al  tema , los cuales 41 fueron excluidos al no contener datos 

importantes para la investigación. 

Análisis  

Luego de examinar los artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión en lo referente a las técnicas de diafanización dental se llegó a 

establecer que existen muchas modificaciones, las cuales, los diferentes 

autores, las han ido variando en cuanto a tiempo y concentraciones de las 

sustancias utilizadas, referente a esto se determinó que independientemente 

de la técnica seleccionada, en todas se llega a la transparentación dental, 

siempre que se realice el proceso siguiendo los lineamientos  propuestos por la 

literatura. 

Una de las técnicas más utilizada para la diafanización dental es la 

propuesta por Robertson, considerada y realizada por la mayoría de los 

investigadores de los estudios revisados en los antecedentes, la cual, en uno 

de los trabajos recientemente realizado por Moreano en el año 2019, modificó y 

minimizó el tiempo empleado en realizar el proceso. 

Se observó además que la sustancia final que más usualmente consigue 

diafanizar la muestra es el salicilato de metilo, pues esta proporciona mejor 

transparencia, sin dañar la morfología del conducto. Siendo una sustancia 

toxica al igual que las demás soluciones empleadas, se debe tener cuidado en 

cuanto a su manipulación.  



 
 
 

44 
 

Los autores concuerdan que las piezas dentarias sometidas al proceso 

de diafanización y que presentaban zonas opacas se debió a la secuela o 

consecuencia de una incorrecta deshidratación o no se manejó de manera 

correcta el secado al aire de las muestras.  

Se obtuvo como resultado que la diafanización permite analizar y 

visualizar la existencia de segundos o terceros conductos en piezas dentarias 

como es en incisivos inferiores, premolares y raíces mesiales de molares 

inferiores, así como también la comparación de los diferentes materiales, 

técnicas o procedimientos utilizados en la práctica endodóntica; en este 

sentido, se evidencio como uno de los resultados más significativos, la utilidad 

de la técnica de diafanización para la enseñanza de los estudiantes de 

Odontología. 

Discusión de resultados 

Encontramos diversos métodos para lograr observar el sistema de 

conductos, pero el procedimiento analizado en el presente trabajo fue la 

diafanización, que proporciona la visualización de los canales pulpares en 

todos sus aspectos; por lo dicho Labarta y sus colaboradores en el 2016 

estudiaron la anatomía radicular de 40 premolares inferiores mediante la 

técnica de Robertson y descubrieron que según la clasificación de Vertucci 25 

piezas eran de tipo I, 5 eran de tipo III y 10 eran de tipo V, concluyendo que 

dentro de la clasificación dada por Vertucci las de tipo I eran la más frecuente,  

lo cual Corona y col en el 2017 coinciden con estos resultados al hacer un 

estudio sobre la anatomía interna del primer premolar inferior y su relación con 

la hendidura radicular mesial en 150 premolares donde se determinó que el 
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54,8% de estas muestras presentaron un solo conducto y a esto, se corrobora 

sus resultados cuando Sheela y Vellore en el 2019  realizaron un estudio de 

laboratorio sobre la anatomía de los primeros premolares mandibulares que 

tuvo una muestra de 100 piezas dentarias de las cuales luego del proceso de 

diafanización se obtuvo como resultado que el 65% de las piezas eran de tipo I 

o sea presentan un solo conducto radicular recto. (Corona, Rosales , Flores, 

Lopez , & Diaz , 2017) & (Sheela & Vellore, 2019) 

Al analizar la presencia de un segundo conducto en los incisivos 

inferiores Lima y col en el 2017, encontraron en su estudio realizado con 100 

muestras mediante la técnica de diafanización de Okomura, que 18 piezas 

dentales presentaron dos conductos y 72 un solo conducto radicular por lo que 

se concluyó que hay mayor prevalencia de un solo conducto en incisivos 

inferiores, resultado que coincide con Mageste y col en el 2013 que hizo un 

estudio con el fin de localizar el segundo conducto radicular en 133 incisivos 

inferiores y en los resultados mediante la técnica de diafanización arrojo que 97 

muestras presentan un solo conducto, 19 presentan dos contos separados y 13 

piezas tiene un conducto al iniciar la cámara pulpar luego se divide y al final se 

uno en un conducto único. (Mageste, y otros, 2013) 

En virtud, la diafanización proporciona el poder de comparar diferentes 

tratamientos realizados, por esta razón Yaringaño y col en el 2016 realizaron 

un estudio comparativo  que se efectuó mediante la técnica de diafanización de 

Robertson sobre la microfiltración en las técnicas de obturación de ultrasonido, 

termomecánica y gutapercha fluida; de las cuales arrojó como resultado que la 

técnica  termomecánica  presentaba menor microfiltración a diferencia de las 
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otras dos lo cual es similar al resultado determinado por Cruz y col en el año 

2018 donde se realizó una evaluación en la técnica de obturación 

termomecánica  y técnica de ultrasonido que también se analizó mediante la 

diafanización usando la técnica de Robertson y se obtuvo como resultado que 

hay mayor éxito al realizar la técnica termomecánica  porque el estudio no 

presentó muestras con microfiltración a diferencia de la técnica con ultrasonido 

que si presentó dos muestras con microfiltración, recalcando que las 

estadísticas no eran significativas por el número de muestras. (Cruz, Perea, 

Cruz, & Melèndez, 2018) 

Al analizar la anatomía de los premolares superiores en el estudio 

realizado por De la rosa y Farfán en el 2016 sobre la prevalencia del tercer 

conducto en una muestra de 100 premolares por medio de la diafanización con 

la técnica de Robertson y se obtuvo como resultado que según la clasificación 

de Vertucci  10 premolares unirradiculares son de tipo I, 72 premolares con dos 

raíces son de tipo I, 7 muestras con tres raíces son de tipo I, 9 muestras de tipo 

II, 1 de tipo III y 1 una muestra de tipo V; concluyendo que hay mayor cantidad 

de premolares de dos raíces y prevalece la clasificación de tipo I; resultado que 

coincide con Moreano y colaboradores en el 2021 que realizaron una 

investigación sobre la anatomía interna de los premolares superiores con 80 

muestras, mismas que también se realizaron mediante la técnica de Robertson 

y arrojó como resultado que prevalece premolares con dos conductos 

radiculares y el tipo I de la clasificación de Vertucci siendo 27 las muestras que 

predominan con un solo conducto que va desde la cámara pulpar hasta el 

ápice. (Moreano, Cárdenas , Vallejo, & Silva , 2021) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede concluir que:  

La diafanización nos permite la transparentación de los tejidos 

dentales y su finalidad es ayudar en el aprendizaje de la anatomía interna 

de los conductos, convirtiendo en una táctica a favor de la enseñanza de los 

estudiantes de odontología; y más aún al poder comparar la versatilidad de 

procedimientos desde la instrumentación, irrigación y obturación del 

conducto ayudando así a obtener mejores resultados en los tratamientos 

endodónticos. 

En cuanto a las ventajas de la diafanización se determinó que 

mediante esta técnica se puede observar el sistema radicular de manera 

tridimensional, además que es muy económica y las sustancias a utilizar 

son accesibles de conseguir, por lo que se considera un método muy 

práctico ya sea como muestrario de tratamiento a realizar en pacientes o 

como enseñanza; pero así también hay que tener en cuenta que una de las 
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mayores desventajas al realizar este procedimiento es que, en muestras 

pequeñas no se puede conseguir resultados predecible y no se conserva la 

transparentación de las muestras en la mayoría de las técnicas así como 

también se puede fracturar los conductillos, no lograr observar los 

conductos  laterales y accesorios y provocar manchas en las muestras por 

realizar un mal protocolo. 

El análisis final de las sustancias más utilizadas en los 

procedimientos in vitro de los estudios de los antecedentes tenemos el 

ácido nítrico el cual produce la descalcificación, el alcohol y el cloruro de 

calcio que causa la deshidratación de las muestras y el silicato de metilo la 

cual provoca la traslucidez; pero existen más sustancias manipuladas por 

diferentes autores como el ácido clorhídrico que desmineraliza, el ácido 

fórmico que ayuda en la descalcificación, el eugenol y el hidróxido de 

potasio que se utiliza para aclaración de las piezas. 

El resultado sobre el estudio de las diferentes técnicas de 

diafanización dio que protocolo a utilizar es mantener las muestras en 

hidratación, apertura, toma de longitud, instrumentación y obturación de las 

muestras para luego proceder a descalcificar, deshidratar y aclarado de las 

piezas dentales. 

Tanto la diafanización como las radiografía o la Tomografía 

Computarizada de Haz Cónico son útiles para observar y estudiar la 

anatomía pulpar; pero mediante la diafanización se logra apreciar el 

conducto en piezas dentarias extraídas a diferencia de las tecnologías 
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expuestas, que se maneja solo en dientes in-vivo, por lo tanto, estas tienden 

a complementarse. 

Recomendaciones 

La diafanización es un procedimiento que debería ser considerado en 

programas de estudio ya que así se logrará mayor aprendizaje de los 

estudiantes y la precisión de los docentes en manejar técnicas que puedan 

aportar mayor información. 

Indiferentemente de la técnica de diafanización a utilizar, en todas se 

debe cumplir con su protocolo, con el objetivo de no alterar o perder las 

muestras que se van analizar, ya que estas son susceptibles a alteraciones por 

defectos en las soluciones aplicadas. 

En el proceso de diafanización se utiliza una variedad de ácidos fuertes 

que causan una serie de reacciones adversas al contacto con el ser humano, 

por lo que se recomienda una manipulación adecuada y con todas las medidas 

de precaución. 

 

 

 

 

 



 
 
 

50 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Arohuanca, E. J., & Juáres , C. F. (2016). Anatomia interna y frecuencia del 

tercer conducto en la raiz mesial del prmer molar inferior permanente. 

Revist Ciencia y Tecnologia para el desarrollo UJCM, 6-13. 

Bansal, R., Hegde, S., & Asteka, M. (January de 2019). Clearing Technique: 

Gateway to Demystifying Pulp Space Morphology. Acta Scientific Dental 

Sciences, 3(1), 65-68. 

Barrington, C., & Balandrano, F. (Enero de 2019). Diaphanization Techniques in 

the Study of Root Canal Anatomy. The root canal anatomy in permanent 

dentition, 57-88. 

Beitia, R., & Espinal, M. (Septiembre de 2018). Efectividad de la diafanización 

como método para la descripción anatómica de conductos radiculares en 

dientes extraídos. El odontólogo, 34(7), 21-24. 

Bravo, R., Valenzuela, M., Cáceres, F., & Soto, R. (2015). Aplicación de 

Técnica de Hidróxido de Potasio y Glicerina para Diafanización Dentaria. 

International Journal of Morphology, 33(2), 673-677. 

Canalda, C., & Brau, E. (2019). Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas 

(Cuarta ed.). Barcelona, España: Elsevier Masson. 

Corona, M. G., Rosales , M., Flores, E., Lopez , A. G., & Diaz , R. (2017). 

Analisis de la anatomia interna radicular del primer premolar inferior y su 

relacion con la hendidura radicular mesial. Oral , 1435-3440. 



 
 
 

51 
 

Covo, E., Díaz, A., Pupo, E., & Flores, J. (2017). Temas selectos en 

Endodoncia (Vol. I). Cartagena, Colombia : Editorial Universitaria. 

Cruz, A. G., Perea, V. R., Cruz, B. E., & Melèndez, A. (2018). Evaluación del 

sellado apical de dos técnicas de obturación: Termomecánica de MC 

spadden vs ultrasonido. Revista del Colegio Nacional de Endodoncistas 

Militares A.C., 196-211. 

De la Rosa, K. (Diciembre de 2015). Estudio in – vitro de la prevalencia de un 

tercer conducto en primeros premolares superiores mediante 

diafanización, en el Ecuador. Quito, Ecuador: Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de odontológia. 

Farfan, M., & De la Rosa, K. (2016). Estudio de la prevalencia de un tercer 

conducto en primeros premolares superiores mediante diafanización. 

Odontología, 18(1), 26-32. 

García, D., Flores, S., Pasto, J., & De León, F. (2019). Morfología radicular de 

primeros molares superiores. Endodoncia Actual, 14(1), 4-10. 

Garzón, A. (Noviembre de 2018). Estudio in vitro de la prevalencia de la 

clasificación de Vertucci tipo III en primeros premolares superiores 

mediante la técnica de diafanización en la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes. Ambato, Ecuador: Universidad Regional 

Autónoma de los Andes. 

Gupta, B., Tiwari, B., Raj, V., Kashyap, B., Chandra, S., & Dwivedi, N. (January-

April de 2014). Transparent tooth model: A study of root canal 



 
 
 

52 
 

morphology using diferent reagents. European Journal of general 

dentistry, 3(1), 66-70. 

Gutiérrez, G., Sánchez, G., Moreno, R., Moral, F. D., Rodríguez, I., & Torres, F. 

(2020). Diafanización Dental de Cuatro Especies de Seláceos 

(Carcharhinus leucas, Galeocerdo cuvier, Rhizoprionodon longurio y 

Sphyrna sp). Int. J. Morphol, 38(4), 970-974. 

Guzmán, G. (Marzo de 2017). Prevalencia del tercer conducto en la raíz mesial 

de los primeros molares mandibulares mediante diafanización. Estudio 

in- vitro. Quito, Ecuador: Universidad central del Ecuador, Facultad de 

odontología. 

Hernández, A., Terán, C., & Gutiérrez, R. (Enero-Junio de 2015). Estudio 

anatómico del sistema de conductos radiculares del segundo premolar 

inferior mediante la técnica de diafanización dental. Revista 

Odontológica de los Andes, 10(1), 12-16. 

Herrero, J. d. (2011). Universitat d´Alacant. Obtenido de Departament de 

Biotecnologia. 

Holguín, M., Favela, S., López, D., Silva, R., & Martínez, M. (Enero-Junio de 

2019). Metódo de enseñanza aprendizaje del sistema de conductos 

radiculares mediante la técnica de desmineralización de piezas dentales. 

Contexto Odontológico, 9(17), 38-46. 

Kauffmann, N., Palacios, E., & Vásquez, R. (Diciembre de 2016). Estudio 

anatómico interno de conductos del segundo premolar superior e inferior 

mediante la clasificación de Weine en dientes extraídos. Nicaragua . 



 
 
 

53 
 

Labarta, A., Cuadros, M., Gualtieri, A., & Sierra, L. (Enero-Julio de 2016). 

Evaluación de la morfología radicular interna de premolares inferiores 

mediante la técnica de diafanización, obtenidos de una población 

argentina. Revista Cientifica Odontologica, 12(1), 19-27. 

Lima, B., Lima, B., Fernandes, N., Alencar, T. d., Rodrigues, R., & Melo, J. 

(2017). Root and Canal Morphology of Permanent Mandibular Incisors. 

International journal of odontostomatology, 11(1), 95-100. 

Machado, G., Molina, G., Martínez, B., Céspedes, M., & Luace, L.-D. (2008). 

Técnicas de diafanización: estudio comparativo. Endodoncia, 26(2), 85-

92. 

Mageste, T., Herrera , D. R., Randi , C. C., Zaia, A. A., Affonso, J. F., & 

Figueiredo de Almeida, B. P. (2013). Localización efectiva de un 

segundo conducto radicular en incisivos inferiores mediante 

magnificación, radiografía y diafanización. Rev. Estomatol Herediana, 

57-62. 

Medina, K. (2010). Visión Actualizada de la Irrigación en Endodoncia : Más Allá 

del Hipoclorito de Sodio. El odontólogo invitado, 1-8. 

Moreano, S. (Enero de 2019). Técnica de diafanización dental. Revista 

Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento, 3(1), 724-741. 

Moreano, S. A., Cárdenas , S. V., Vallejo, S. V., & Silva , G. C. (2021). 

Anatomía interna del primer premolar superior mediante la técnica de 

diafanización. Polo del conocimiento, 307-317. 



 
 
 

54 
 

Ontaneda, J. (Abril de 2019). Evaluación del sistema de conductos en raíces 

diafanizadas. Ecuador: Repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

Pavithra, B. (2014). Eugenol-A Review. Journal of Pharmaceutical Science & 

Research, 6(3), 153-154. 

Quintero, A., Santiago, R., Marín, E., Terán, C., García, C., & Rincón, F. (2018). 

Estudio anatómico del sistema de conductos radiculares del segundo 

premolar superior mediante la técnica de diafanización dental. Revista 

Venezolana de Investigación Odontológica de la IADR, 6(1), 4-14. 

Rehman, K., Khan, F. R., & Habib, S. (March de 2015). Diaphonization: A 

Recipe to Study Teeth. The Journal of Contemporary Dental Practice, 3, 

248-251. 

Rolls, G. (2018). An Introduction to Decalcification. Leica Biosistems, 23-30. 

Sánchez, G., Martinez, G., Casino, A., Pallares, A., & Aranda, S. (3 de 

Noviembre de 2017). Estudio comparativo de la capacidad de 

penetración del irrigante mediante dos sistemas de irrigación: 

Endoactivator y sistema EDDY. Asociación española de Endodoncia, 60. 

Sangeetha, R., Uma, K., & Chandavarkar, V. (2013). Comparison of routine 

decalcification methods with microwave decalcification of bone and teeth. 

Journal of oral & maxilofacial pathology, 17(3), 386-391. 

Sheela , A., & Vellore, G. (2019). Root canal anatomy of mandibular first 

premolars in an Emirati subpopulation: A laboratory study. European 

Jurnal of Dentistry- Wolters Kluwer, 476-482. 



 
 
 

55 
 

Tamayo, G. (2018). Estudio in vitro de la prevalencia de un cuarto conducto en 

los primeros molares superiores mediante la técnica de diafanización en 

la universidad regional autónoma de los Andes, UNIANDES. Ambato , 

Ecuador . 

Tomar, M., Mirdha, N., Gill, B., Sundesha, M., & Kakpure, S. (Septiembre de 

2020). Efficacy of Different Reagents to Prepare Transparent Tooth 

Model for Three Dimensional View of the Root Canal System- An Invitro 

Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 14(9), 5-8. 

Torres, S. A., & Hidalgo, P. D. (2018). Microfiltracion apical en conductos 

obturados con y sin pretratamiento dentinario. Estudio in vitro. 

Odontologia, 50-60. 

Vaillard, E., Huitzil, E., & Castillo, L. (2015). Caracteristicas de los canales 

radiculares de molares temporales. Int. J. Odontostomat, 159-164. 

Versiani, M., Basrani, B., & D.Souza-Neto, M. (2019). The root canal anatomy 

in permanent dentition . Switzerland: Springer. 

Yaringaño, N., Alamo Palomino , J., Garcia Rivera , H., Guevara Canales, J., 

Morales Vadillo, R., Namihas Bernales, Y., & Neyra Muñiz , L. (2016). 

Evaluacion de la microfiltracion del tercio cervical en tres tecnicas de 

obturacion endodontica en piezas dentales diafanizadas. KIRU, 144-149. 

 

 

 

 



 
 
 

56 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

 
ACTIVIDADES 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

ACEPTACION DE 
TEMA DE TESIS 

x    

REVISAR 
INFORMACIÓN 

x    

CAPITULO I: EL 
PROBLEMA 

x    

CAPITULO II: MARCO 
TEORICO 

x x   

CAPITULO III: 
MARCO 
METODOLOGICO 

  x  

CAPITULO IV: 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

  x  

BIBLIOGRAFIA Y 
ANEXOS 

  x x 

SUSTENTACION    x 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 
INSUMOS 

 
COSTO 

Impresiones $30 

Resaltadores y plumas $3,50 

Empastado $15 

Servicio de internet: diciembre a marzo $122,4 

Movilización $10 

TOTAL $180,9 

 

 



 
 
 

57 
 

 

 

ANEXO V.- RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE TITULACION 

Título del Trabajo:  DIAFANIZACIÓN EN DIENTES TRATADOS ENDODÇÓNTICAMENTE 
Autor: MISHELL ARACELY PAREDES VILLENA     Ci: 0605073691 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIM
O 

CALFIFIC
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 
la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 
la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 
(revisión, sustentación). 

                         

                          Firmado electrónicamente por: 

              MARIA TERESA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOBLECILLA SORIA 

 

Dra. MARÍA TERESA NOBLECILLA SORIA 

CC:0914440359                                          

FECHA 25/02/2021 
 



 
 
 

58 
 

 

 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, 25 de febrero de 2021 
 
DRA. 

MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
DIAFANIZACIÓN EN DIENTES TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE de la estudiante PAREDES 
VILLENA MISHELL ARACELY, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos 
en la normativa vigente: 

•   El trabajo es el resultado de una investigación. 

•   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

                         Firmado electrónicamente por: 

              MARIA TERESA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOBLECILLA SORIA 

 

Dra. María Teresa Noblecilla Soria 

CC:0914440359  

FECHA: 25/02/2021 



 
 
 

59 
 

 

 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MARIA TEREZA NOBLECILLA SORIA, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MISHELL ARACELY PAREDES 

VILLENA, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de ODONTÓLOGA. 

 
 
Se informa que el trabajo de titulación:  DIAFANIZACIÓN EN DIENTES TRATADOS 

ENDODÓNTICAMENTE, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio URKUND quedando el 4 % de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/archive/download/96018319-303263-439752 

 

 
                   Firmado electrónicamente por: 

              MARIA TERESA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOBLECILLA SORIA 

…………………………………………………. 

Dra. MARÍA TERESA NOBLECILLA SORIA 

DOCENTE TUTOR 

C.C.0914440359 

FECHA: 11/03/2021 

https://secure.urkund.com/archive/download/96018319-303263-439752-------------------------------------------------------------------------------


 
 
 

60 
 

 

 

 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 22 de marzo de 2021 
 

Dra. MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación DIAFANIZACIÓN EN DIENTES TRATADOS 
ENDODÓNTICAMENTE de la estudiante PAREDES VILLENA MISHELL ARACELY. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 5 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
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Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas 
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comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
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Dra. Davina Guerrero 
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