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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar las diferencias existentes entre las medidas anatómicas y 

radiográficas del espesor de la dentina residual en la raíz distal del primer molar 

inferior. 

Metodología: Treinta primeras molares inferiores fueron decoronadas, 

posteriormente se introdujo las raíces distales en un cubo endodóncico. Las 

raíces fueron seccionadas horizontalmente a un nivel preestablecido y 

reensamblados en una mufla de acrílico. Se utilizó limas manuales para la 

preparación del conducto radicular y fresas Peeso en la preparación del espacio 

para poste a una  profundidad igual a la longitud de la corona. Para permitir la 

comparación entre el espesor de la dentina residual radiográfica y anatómica se 

tomó radiografías (RVG) paralelas estandarizadas y fotografías digitales en el 

nivel pre-establecido durante tres  etapas: Antes de la preparación, después de la 

preparación y después del ensanchamiento. El espesor de las paredes mesial y 

distal de cada raíz fue medido y registrado utilizando un software de imagen 

(ImageTool 3.0). 

 

Resultados: Las diferencias fueron analizadas mediante la prueba T Student 

para datos pareados, mostrando una diferencia altamente significativa (P<0.05) 

cuando se comparó las medidas radiográficas y anatómicas de la pared mesial, 

mas no la pared distal quien no mostró diferencias significativas.   

 

Conclusiones: El espesor de la pared del conducto radicular determinado por 

radiografía fue mayor que la medida anatómica en la pared mesial , mas en la 

pared distal no se encontró diferencias estadísticamente significativas.  
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ABSTRACT 

Aim to evaluate differences between anatomic and radiographic measurement on 

residual dentin thickness in distal roots of mandibular first molars during post 

space preparation. 

 

Methodology: Thirty mandibular first molar were decoronated and the distal root 

embedded in endodontic cube. Roots were sectioned horizontally at a pre-

established level and reassembled in the muffle device. Endodontic hand files 

were used for root canal preparation. Post preparations were made with Peeso 

reamers to a depth in the root equal to the crown length. Standardized parallel 

radiographs (RVG) and digital photographs at pre-established measurement levels 

were taken before preparation, after preparation and after enlargement to allow 

comparison between the anatomic and radiographic root canal wall thickness. The 

thickness of the mesial and distal walls of each root was measured and recorded 

using imaging software (Imagetool 3.0). 

 

Results: The differences were analysed with paired t-test, showing a highly 

significant difference (P<0.05) when radiographic and anatomical measurement of 

mesial wall were compared. The comparison of the measurements in the distal 

wall did not show any statistically significant difference.  

 

Conclusions: Root canal wall thickness determined by radiographs was greater 

than anatomic measurement in mesial wall, in the distal wall did not significant 

difference. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes tratados endodoncicamente a menudo presentan dificultad para ser 

restaurados por la insuficiente estructura dental posterior a la endodoncia. Es por 

ello que previo al tratamiento la pieza debe evaluarse en forma individual y en el 

contexto de su contribución al plan terapéutico global.1 Este examen toma en 

cuenta los factores endodóncicos, biológicos, periodontales, restauradores y 

estéticos. En el diente endodonciado existe la posibilidad de utilizar el conducto 

radicular como ayudante en la restauración, ya sea para apoyar la retención o 

para mejorar la simbiosis entre la corona dentaria restaurada y la raíz. 2,3 

Uno de los componentes básicos utilizados en la restauración de dientes no 

vitales son los postes, también llamados espigos, los cuales actúan 

fundamentalmente aportando retención a la restauración y, secundariamente, 

distribuyendo las fuerzas a lo largo de toda la raíz. Por consiguiente el poste 

cumple una función de retención mas no de reforzamiento de los dientes; todo lo 

contrario, la pieza quedará debilitada si se sacrifica tejido dentinario para facilitar 

la introducción de una clavija de diámetro mayor.2,4 Solamente podrán indicarse 

en casos de raíces sanas, mecánicamente suficientes, con morfología de 

conductos adecuada. Pueden darse muchas situaciones en las que estén 

contraindicados por dificultades técnicas como el difícil acceso y la presencia de 

instrumentos fracturados o morfológicos como raíces curvas o estrechas.5 
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Tipos de Postes Intrarradiculares 

En la restauración de dientes tratados endodóncicamente son usados dos tipos 

de postes intrarradiculares: los postes colados y los postes prefabricados. 

 

Los espigos colados presentan como ventaja la conservación máxima de la 

estructura radicular, debido a que se confecciona para adaptarse al espacio 

disponible, además de ser ideales en los casos de conductos muy cónicos u 

ovalados donde el ajuste que pueden conseguir los postes prefabricados son muy 

escaso.4,6 Una de sus desventajas es el efecto cuña, el cual resulta en un 

incremento del estrés y la posibilidad de fractura radicular, es por ello la 

necesidad de confeccionar en el espigo un contrabisel circunferencial para 

contrarrestar tal efecto.3,5,6 

 

Los postes prefabricados se dividen de acuerdo a su configuración geométrica en 

cónicos, paralelos y roscados, asimismo se clasifican también tomando en cuenta 

el método de retención, así pues, los postes que se retienen por la superficie de 

su rosca son considerados activos, mientras los que recurren al cemento para su 

retención se consideran pasivos. Los postes activos son más retentivos que los 

pasivos y los postes paralelos son más retentivos que los cónicos.1,7 En el 

mercado hay una serie de espigos prefabricados elaborados con diferentes 

materiales, así pues tenemos a los postes prefabricados metálicos, cerámicos o 

inorgánicos, postes orgánicos o de resina, generalmente combinado con 

sustancias inorgánicas y que, en este sentido se parecen a las resinas 

compuestas o composite.2,3,6 
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Longitud del Poste  

La longitud del poste debe ser suficiente para satisfacer las necesidades clínicas 

sin arriesgar la integridad de la raíz. Los parámetros estándar de la longitud del 

poste en un diente con soporte periodontal normal oscilan entre 1) dos tercios de 

la longitud del conducto radicular 2) una cantidad igual a la longitud coronal del 

diente. 3) La mitad de la longitud de la raíz que soporta el hueso. 3,4,8 La extensión 

longitudinal adecuada del espigo en el interior de la raíz proporciona una 

distribución más uniforme de las fuerzas oclusales a lo largo de toda la superficie 

radicular, disminuyendo la posibilidad de presentar concentración de estrés en 

determinadas áreas y, consecuentemente, la fractura. La extensión longitudinal 

correcta del poste en el interior de la raíz es sinónimo de longevidad de la 

prótesis. La extensión longitudinal del poste debe ser analizada y determinada por 

una radiografía periapical después de la preparación de la porción coronaria y 

tomando en consideración la cantidad mínima de 4 mm de material obturador. 

1,3,9,10 

 

Diámetro del Poste 

El aumento del diámetro del espigo produce un mínimo o tal vez ningún 

incremento en la retención del mismo, pero sí un aumento en las fuerzas internas 

del diente. Por lo tanto, aumentar el diámetro del poste, no es el método 

aconsejable para incrementar su retención.2,4,11 Existe en la literatura tres 

escuelas que intentan determinar el diámetro óptimo del poste, así pues tenemos 

al grupo conservacionista, quienes se abocan a diseñar el espigo lo más delgado 

posible hasta la longitud deseada; un segundo grupo llamado proporcionista, que  

recomienda un espacio para poste con diámetro en la porción apical equivalente a 
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un tercio de la amplitud radicular, y un tercer grupo llamado el preservacionista 

quienes recomiendan dejar 1mm  de dentina alrededor del poste.8, 12,13 

 

Consideraciones Anatómicas de la Raíz 

En todos los dientes, el conocimiento de la anatomía radicular es primordial. 

Cuando hay múltiples raíces presentes los conductos comúnmente utilizados para 

la colocación de un poste son el conducto distal de molares inferiores y palatinos 

de molares superiores,13,14 esto debido a que el conducto palatino es 

relativamente grande y de configuración recta, en los molares inferiores se 

emplea el conducto distal por su morfología y tamaño. 

 

Espesor de las Paredes del Conducto 

El desgaste inadecuado de la estructura radicular entre otros, son potenciales 

factores de fracaso de los tratamientos con poste y aunque estos errores 

generalmente no traen consecuencias sintomáticas inmediatas, pueden 

desencadenar en el tiempo, lesiones perirradiculares, dolor, inflamación o 

microfiltraciones. El conocimiento de la amplitud radicular es crucial, la 

sobrepreparación del espacio para poste puede resultar en una perforación de la 

pared radicular o en un adelgazamiento que la haría más susceptible a la 

fractura.1,4,15,16 

Es importante conocer la anatomía dentaria en la preparación del espacio para 

poste ya que una excesivo desgaste del conducto puede aumentar en forma 

dramática las perforaciones a nivel de las depresiones proximales de la superficie 

de la raíz o en su defecto adelgazar peligrosamente la pared del conducto.4,17,18 
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Estas porciones anatómicas de adelgazamiento dentinario son conocidas como 

“zonas de peligro”.19, 20 ,21 

 

Desobturación y preparación del conducto radicular 

Se han utilizado comúnmente tres técnicas para la desobturación de conductos 

radiculares: el método químico, en el cual se utiliza solventes y a pesar de su alto 

grado de seguridad presenta el inconveniente de mostrar cierto grado de filtración, 

esto debido a los cambios dimensionales de la gutapercha. El método térmico en 

el que se emplea compactadores calientes y el método mecánico, el cual utiliza 

instrumentos rotatorios 22. El método más común y rápido es el que se realiza con 

instrumentos rotatorios, entre ellos tenemos a las fresas Gates-Glidden, Peeso o 

fresas de distintos sistemas de postes que existen.23 El instrumento de elección 

para ensanchar el canal y eliminar la gutapercha es el ensanchador Peeso, los 

cuales se presentan en juegos de seis tamaños que varían de 0.6 a 1.6 mm de 

diámetro, al no tener la punta roma y cortante, el instrumento sigue la vía de 

menor resistencia, que es la gutapercha del canal.3,13,24 El tamaño del 

ensanchador a utilizar va a depender del diente a tratar , así pues algunos autores 

sugieren el ensanchador Peeso nro 4 para los incisivos inferiores, premolares 

superiores y molares; ensanchadores  nro 5 para incisivos laterales superiores y 

caninos inferiores y ensanchador nro 6 para incisivos centrales superiores, 

caninos superiores, premolares inferiores.3 Sin embargo en un estudio realizado 

por Kuttler 17 al utilizar fresas Gates-Glidden #4 (diámetro equivalente a 

ensanchador Peeso #3) en piezas molares inferiores  se observó que hubo 

perforación en el 7.3% en las raíces distales de la primera molar inferior. 
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Anatomía de la primera molar inferior 

Es necesario el conocimiento de la anatomía detallada de la primera molar inferior 

que permita el desarrollo de un correcto juicio clínico en la preparación del 

espacio para poste.   

Generalmente, el primer molar inferior es el diente más grande en el arco inferior. 

Tiene 5 cúspides bien desarrolladas: dos vestibulares, dos linguales y una distal. 

Posee dos raíces bien desarrolladas, mesial y distal, achatadas en sentido 

mesiodistal y amplias en sentido vestibulolingual. La raíz mesial tiene por lo 

general una curvatura acentuada, mientras que la distal, puede ser algo curva o 

incluso recta.25,26,27 El piso de la cámara pulpar es convexo y de forma trapezoidal, 

con las base mayor hacia mesial y la base menor hacia distal. En los ángulos de 

este trapecio se localizan las entradas de los conductos, que en la gran mayoría 

son tres: el mesiovestibular, mesiolingual y distal.23,19 Respecto a las 

características anatómicas de la raíz distal de la primera molar inferior , de cual 

versa la presente investigación, se ha observado que cuenta con un conducto 

único y configuración recta en el 85% y 75% de los casos respectivamente, es 

aplanada en sentido mesiodistal con una prevalencia de 92% 28,29, en el conducto 

distal se observó que a nivel cervical y medio predomina la forma acintada, 

mientras que a nivel apical la mayoría de los conductos adopta una forma ovalada 

o circular 30. En la superficie externa la raíz distal presenta una depresión o 

concavidad de desarrollo (pared mesial de la raíz distal) en el 99% de los casos, 

debido a ello aumenta el riesgo de perforación o adelgazamiento peligroso de la 

pared en esa zona durante la preparación del espacio para poste. Estas 

concavidades, visibles en el corte transversal no se pueden determinar en las 
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radiografías convencionales dado que las depresiones no se objetivan con 

facilidad en las placas bidimensionales.2,3,4,15,18,31,32 

 

Consideraciones radiográficas 

Generalmente el método más usado para el control de la medida del tejido 

dentinal durante la preparación del espacio para poste está basado en la medida 

a mesial y distal del espesor de la pared del conducto utilizando técnicas 

radiográficas; sin embargo, este método ha demostrado carecer de precisión en 

determinar la anatomía verdadera de la raíz. 33 Como ya es sabido la radiografía 

presenta una imagen bidimensional de una estructura que se caracteriza por la 

tridimensionalidad. Otro aspecto importante que debe ser considerado en los 

exámenes radiográficos es el problema de la superposición de las imágenes de 

estructuras adyacentes lo que podría traer serios problemas en lo referente a la 

correcta interpretación de las entidades correspondientes.34,35  Es por ello que la 

concavidad presente en la pared mesial del conducto distal del primer molar 

inferior podría no ser observada en los exámenes radiográficos y llevar a 

malinterpretaciones durante la preparación del espacio para poste, ya que el 

adelgazamiento de la pared mesial (furcal) producidas por las fresas Peeso, no 

serían atisbadas por el clínico debido a la superposición de estructura dentinaria. 

   

RADIOVISIOGRAFÍA 

La radiovisiografía es un sistema patentado por Mouyen et al. (Francia) e 

introducida al mercado por la compañía Trophy en 1987.36 Consiste en un método 

para captar imágenes radiográficas por medio de un sensor, el cual las 

descompone en unidades electrónicas y las transmite a una computadora para 
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reproducción y almacenaje.37 Con esta técnica se expone al paciente al mismo 

tipo de rayos X que se utiliza en la radiografía convencional. La diferencia radica 

en que la imagen obtenida se reproduce en la pantalla de un monitor de 

computadora y no sobre una película. Esta técnica utiliza un sensor en lugar de 

una película intrabucal, de esta forma al dirigirse los rayos contra la superficie del 

sensor genera una carga electrónica la cual se digitaliza. A su vez, el sensor 

transmite la información a una computadora para ser procesada. La imagen digital 

es una imagen convertida en números. Resulta de la conversión de una señal 

analógica en una señal digital. A una imagen se le denomina digital cuando está 

compuesta de elementos separados (diferenciados). A cada uno de estos 

elementos se le denomina “elemento imagen” o pixel (picture elements). Cada 

pixel solo puede tomar un número limitado de colores o tonos de grises en una 

imagen radiográfica. El número de matices de gris depende del número de bits 

empleados para almacenar un píxel. Un píxel de un bit puede tomar sólo dos 

valores (0 ó 1, negro o blanco). Un píxel de 8 bits toma 256 valores.      

Los principales componentes componentes de los sistemas de imágenes son: 

fuente de rayos X, sensor intrabucal y computadora.34,38,39,40 

 

Fuente de Rayos X 

La fuente de radiación que se utiliza en la mayoría de los sistemas de radiografía 

digital consiste en una unidad de rayos X convencional para odontología al que se 

le debe adaptar un cronómetro digital para lograr tiempos de exposición del orden 

de centésimas de segundo, así tenemos  que el tiempo de exposición normal 

necesario para obtener una imagen en radiografía digital es de tres impulsos (3/60 
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o 0.05 segundo). Al disminuir el tiempo de exposición, también lo hace la dosis de 

rayos X que absorbe el paciente hasta en un 80%. 38 

 

Sensor Intrabucal 

El sensor directo o receptor de imágenes más utilizado en radiografía digital es el 

Dispositivo de Acoplamiento de Carga (CCD), el CCD es un detector de estado 

sólido que contiene un microcircuito  (chip) de silicio los cuales son sensible a los 

rayos X y a la luz. Los electrones que forman el CCD de silicio están organizados 

en elementos de imagen conocidos como píxeles. Cada uno de los píxeles es 

representado como una caja donde se depositan los electrones liberados por 

exposición a rayos X. Los fotones de rayos X que hacen contacto con el CCD 

liberan electrones de silicio y generan la correspondiente carga eléctrica. En 

consecuencia cada píxel o caja tiene una carga electrónica proporcional al 

número de electrones que se depositó en él. Cuando los rayos X activan los 

electrones y generan tales cargas electrónicas se produce una imagen latente, la 

que es transmitida a la computadora que la almacena, pudiendo transformarla en 

una imagen visible en el monitor. 34,41     
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Es frecuente que para la restauración de un diente endodonciado se necesite más 

retención de la que se puede obtener aprovechando únicamente los tejidos 

dentarios remanentes. En este caso, la odontología pone a nuestra disposición 

diferentes sistemas de retención complementaria, entre ellos tenemos a los 

postes, los cuales requieren la desobturación parcial del conducto con el fin de 

prepararles un lecho; sin embargo, las preparaciones muy amplias pueden 

incrementar de manera alarmante la prevalencia de perforaciones y fracturas, 

debido a esto, la anatomía de la raíz debe conocerse muy bien antes de preparar 

el espacio para poste. Las raíces curvas solo permiten espigos muy cortos y en 

ellas se aumenta el riesgo de perforación. Las raíces con concavidades 

proximales como la raíz distal del molar inferior son también de alto riesgo debido 

a que el lecho puede adelgazar peligrosamente la pared en esta zona reduciendo 

significativamente la resistencia del diente a las fracturas o en el peor de los 

casos ocasionar una perforación. Es por ello la necesidad de identificar las 

llamadas zonas de peligro y tener conocimiento de la anatomía de la pieza a 

tratar. 
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El método comúnmente utilizado para el control del tejido dentinario removido 

durante la preparación para poste, consiste en la medición a través de técnicas  

radiográficas del espesor a mesial y distal de las paredes del conducto radicular; 

sin embargo, este método puede carecer de precisión en determinar la anatomía 

del conducto preparado, debido a la superposición de estructuras. Las técnicas 

radiográficas  tienen la limitación de presentarnos una imagen bidimensional  de 

un objeto tridimensional, por lo tanto, algunos detalles en la anatomía radicular 

pueden no ser visibles o malinterpretarse, llevando a comprometer el juicio clínico 

en la determinación del espacio para el poste, especialmente en los dientes con 

concavidades en la superficie proximal como es el caso de la pared mesial de la 

raíz distal del primer molar inferior, donde el espesor de remanente dentinario  

puede ser menor del que muestra la imagen radiográfica por la superposición de 

dentina y llevarnos a un adelgazamiento o perforación de la pared en esa zona en 

nuestra intención de crear el lecho para el poste. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Existen diferencias entre la medida del espesor radiográfico y el espesor 

anatómico de las paredes de la raíz distal del primer molar inferior durante la 

preparación del espacio para poste? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las diferencias existentes entre las medidas del espesor radiográfico y 

el espesor anatómico de las paredes de la raíz distal del primer molar inferior en 

la preparación del espacio para poste. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Determinar las medidas del espesor radiográfico de la pared mesial del conducto 

distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para poste. 

 

- Determinar las medidas del espesor anatómico de la pared mesial del conducto 

distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para poste. 

 

- Determinar las medidas del espesor radiográfico de la pared distal del conducto 

distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para poste. 

 

- Determinar las medidas del espesor anatómico de la pared distal del conducto 

distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para poste. 

 

- Comparar las diferencias entre las medidas radiográficas y anatómicas de las 

paredes mesial y distal del conducto distal del primer molar. 

  

1.4 Justificación de la investigación 

Este estudio se desarrolló con la premisa de ayudar al operador en el control de la 

dentina remanente durante la preparación del espacio para poste, alertando  los 

potenciales riesgos que los métodos radiográficos junto con la anatomía del 

conducto distal del primer molar inferior nos ofrece. 

Además, aporta información que será de gran utilidad a odontólogos, permitiendo 

la utilización de evidencias en sus decisiones al utilizar los métodos radiográficos 

durante la preparación del lecho para el poste. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

Las principales dificultades de la presente investigación fueron obtener sólo 

piezas molares inferiores permanentes con características similares y tiempo de 

extracción menor a un año. 

 

1.6 Viabilidad de la investigación  

Este estudio es asistencial, profesional y económicamente viable debido a que 

cuenta con la asesoría de reconocidos especialistas en el tema, además de tener 

acceso a revistas científicas actualizadas de la especialidad. Así mismo es 

económicamente viable puesto que los costos que generen el presente estudio 

serán asumidos por el investigador.    

 

1.7 Formulación de hipótesis  

La medida del espesor radiográfico es mayor que la del espesor anatómico en la 

raíz distal del primer molar inferior durante la preparación del espacio para poste.  
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1.8 Operacionalización de variables  

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

Independiente 

Tipo de medición de las 

paredes del conducto 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Medida radiográfica 

Medida anatómica 

 

 

 

Nominal. 

 

Dependiente 

 Medida del espesor de 

las paredes del 

conducto 

 

Cuantitativa 

Politómica 

 

Distancia en mm de las 

paredes mesial y distal del 

conducto  

 

 

Ordinal 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIAL Y METODO 

 

2.1 Procedimiento 

2.1.1  Diseño Metodológico  

 

Descriptivo: Porque tiene un solo grupo de estudio. 

 

Observacional: Porque no hay manipulación de variable para observar algún 

efecto. 

 

Prospectivo: Los resultados obtenidos fueron captados inmediatamente después 

del estudio. 

 

Transversal: Porque la información se obtiene una vez en cada fase. 

 

Comparativo: Porque se van a comparar  las medidas obtenidas mediante 

análisis radiográfico y cortes seccionales. 
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2.1.2 Población y muestra  

La población de estudio está conformada por primeras molares inferiores 

permanentes. 

En base a estudios previos realizados, se empleará un tamaño de muestra de 30 

raíces distales de primeras molares inferiores permanentes (N=30). 

 El tipo de muestreo será no probabilístico de tipo criterial. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Molares sin caries dentales extensas. 

- Molares con foramen apical completo. 

- Molares de pacientes que no excedan los 30 años. 

- Raíces distales que presenten conducto único. 

- Curvatura de la raíz distal hasta un máximo de 10°, según lo determinado por la 

técnica de Schneider. 

-  Piezas extraídas en un lapso menor a 1 año. 

 

Criterios de Exclusión: 

- Raíces con ápices inmaduros  

- Raíces que presenten fractura a nivel del tercio apical, medio y/o cervical de la 

raíz. 

- Raíces con aberraciones en el conducto radicular 

 

2.2 Técnicas de recolección de datos 

 

El presente estudio utiliza la técnica observacional sistemáticamente estructurada. 
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Preparación de las muestras 

a. 30 molares fueron acondicionadas y limpiadas, removiendo mecánicamente 

todo tejido blando, cálculo, restos y secreciones adheridos a la superficie de la 

raíz. 

b. Se tomaron radiografías en dirección bucal y proximal para seleccionar los 

dientes que presenten conducto único en su raíz distal. 

c. A los especímenes seleccionados se les midió la altura de la corona tomando 

como referencia la cúspide distovestibular y el punto más apical de la unión  

amelocementario en la superficie bucal. Esta medida se utilizó más adelante para 

establecer la longitud del poste, el cual se sugiere deba tener como mínimo el 

mismo tamaño de la corona. 

d. Con un disco de diamante se realizó un corte medial vertical de la molar a nivel 

de la furca, seguidamente se realizó un segundo corte de manera horizontal y 

perpendicular al anterior a nivel del límite amelocementario de la superficie bucal, 

de esta manera individualizaremos a la raíz distal del resto de la pieza. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 1. Registro de la Medida Coronaria          Fig 2. Corte a nivel de furca y límite amelo-cementario 
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Fig 3. Raíces distales individualizadas 

 

e. Se determinó y registró la longitud de trabajo mediante la introducción en el 

conducto de una de una lima K N°10 hasta que se evidencie su salida del ápice, 

luego a esta medida se le restó 1mm. 

 

 

Preparación de los cubos de acrílico y corte de la raíz 

a. Se realizó una muesca alrededor de todas las raíces con un disco de diamante 

de 0.01 mm situado a una distancia igual a la medida de la corona menos 1mm 

hacia cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                            Fig 4. Confección de la muesca 

 

b. Los cubos de acrílico fueron elaborados en dos pasos: Primero las raíces 

fueron sumergidas en acrílico transparente autopolimerizante hasta llegar a nivel 



 - 29 -

de la muesca creada. Luego de curado, sobre este se añadió como aislante dos 

capas de bondo (material utilizado en artesanías). El segundo paso consistió en 

añadir más acrílico hasta cubrir por completo la raíz dejando sólo expuesta la 

entrada de los conductos.  

c. Seguidamente se ejerció presión a nivel de la muesca preexistente para 

separar las raíces en la medida deseada, la cual será el objeto de nuestro estudio. 

d. Ambas partes del cubo seccionado fueron colocados dentro de una mufla de 

acrílico prefabricado con el objetivo de lograr una unión íntima de las partes 

durante la instrumentación y toma radiográfica.    

 

      Fig 5. Seccionamiento del cubo endodóncico              Fig 6. Cubo de acrílico y mufla prefabricada 

 

Una de las ventajas del cubo es su capacidad por ser reensamblado, de esta 

manera podemos tomar registro de las medidas en cada una de las fases de 

instrumentación sin alterar la posición de ambas partes de la raíz seccionada. 

Además de garantizar la conservación de la longitud de trabajo durante todo el 

proceso. En el presente estudio se tomaron las medidas del espesor de las 

paredes del conducto tanto radiográficas como anatómicas en tres momentos: 
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antes de la preparación endodóncica, después de la preparación endodóncica y 

posterior a la preparación del espacio para poste. 

 

Preparación endodóncica 

a. Se realizó la preparación biomecánica con instrumentación manual hasta la 

longitud de trabajo anteriormente establecida, utilizando limas K flexo file y la 

técnica step-back bajo irrigación constante con hipoclorito de sodio luego de cada 

lima. 

b. Se secó el conducto con conos de papel.  

c. La obturación de los conductos fue obviada. 

d. Se procedió a la toma de imágenes radiográficas y fotográficas. 

 

Preparación del espacio para poste  

a. La preparación para poste se inició ampliando los conductos radiculares con 

fresas Gates-Glidden #1, #2 (Medida ISO 050 y 070 respectivamente) a 1000 

rpm, prosiguiendo con ensanchadores Peeso #1, #2 y #3 (Medida ISO 070, 090, 

110 respectivamente) 

b. Durante la utilización de las fresas Gates-Glidden y Peeso, no se ejerció 

excesiva presión sobre la pared mesial del conducto.  

c. Para calibrar la profundidad de la preparación se colocaron topes de goma que 

aseguraban la longitud hacia apical, la cual fue igual a la medida de la corona 

anteriormente registrada previo a su seccionamiento menos 1mm. 

d. Luego de cada instrumentación, el conducto fue irrigado con hipoclorito de 

sodio para eliminar los residuos generados. 

e. Se procedió a la toma de imágenes radiográficas y fotográficas 
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Fig 7. Instrumentación del conducto  

 

Procedimientos para la toma fotográfica 

a. Ambas secciones de la raíz fueron desensambladas y se seleccionó al cubo 

inferior para ser fotografiado con el fin de obtener la medida anatómica del 

espesor de la pared del conducto radicular.  

b. Para estandarizar las fotografías, estas fueron  tomadas haciendo uso de un 

trípode con una cámara digital de 10 megapixeles (Sony Cybershot DSC-T77, 

Sony Corporation, Japan). Cada espécimen fue  fotografiado junto a una escala 

milimétrica con intervalos de 0.5 mm. 

c. La distancia entre la muestra y la cámara fue siempre la misma para evitar 

distorsiones. 

 

Procedimientos para la toma radiográfica 

a. Ambas secciones del cubo fueron reensambladas en la mufla. 

b. Se empleó radiovisiografía (KODAK RVG 6100 system) para la toma de 

imágenes. 

c. Se estandarizó la toma radiográfica utilizando una técnica paralela 
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d. El cono del aparato radiográfico fue colocado a una distancia de 20 cms de la 

muestra y el tiempo de exposición a los rayos fue el mismo en todas las piezas. 

e. La incidencia de los rayos se realizó en dirección buco-lingual. 

  

2.3 Plan de recolección y procesamiento de la información 

 

Registro de la medida anatómica 

Las imágenes obtenidas en las fotografías fueron transferidas al software IMAGE 

TOOL for Windows 3.0 (San Antonio Dental School, University of Texas Health 

Science, TX, USA) bajo el formato JPG, en el cual se calibró la escala milimétrica 

(con intervalos de 0.5 mm) fotografiada junto a las muestras. De esta  manera 

obtuvimos  medidas muy precisas. Para la valoración de la medida del espesor de 

la pared mesial se tomó el punto de mayor concavidad en la superficie de la raíz, 

hacia otro punto en dirección recta a la pared del conducto preparado. Asimismo 

en la pared distal se tomó como puntos de medición el extremo más convexo de 

la superficie de la raíz y la pared del conducto preparado. 

 

                               Fig 8. Imagen calibrada para la obtención de las medidas anatómicas  
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Registro de la medida radiográfica  

La medida radiográfica del espesor de las paredes mesial y distal se obtuvo 

mediante radiovisiografía, cuyo software (KODAK Dental Imaging Software 6.6) 

nos brindó la posibilidad de realizar mediciones exactas. Se tomó como referencia 

para la medida 1mm hacia coronal del final de la preparación, esto con el objetivo 

de evitar el extremo apical en punta dejada por las fresas. En los casos en que la 

radiografía mostró doble línea en la superficie de la raíz o la superficie del 

conducto, se tomó como referencia el punto de menor espesor de la pared (línea 

interna).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig 9. Referencia de las medidas radiográficas                              Fig 10. Puntos de medición radiográfica 
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2.4 Plan de análisis de la información y resultados 

Para el análisis de los datos obtenidos en el presente estudio se utilizó el 

programa estadístico SPSS VERSION 15.0.1. Los resultados fueron presentados 

en cuadros estadísticos con frecuencias numéricas, porcentuales y gráfico de 

barras. 

 

2.5 Prueba estadística a utilizar 

En la presente investigación se utilizaron procedimientos paramétricos de 

comparación, de esta manera para determinar las diferencias entre las medidas 

radiográficas y anatómicas se empleó la prueba “T de Student” para datos 

pareados.  

El nivel de significancia para todas las pruebas estadísticas fue de P< 0.05  
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2.6 Matriz de consistencia 

Título 
Diferencias entre las medidas radiográficas y anatómicas en la preparación 

para poste de la raíz distal de molares inferiores. 

Formulación del 

problema 

general 

¿Existen diferencias entre la medida del espesor radiográfico y el espesor 

anatómico de las paredes de la raíz distal del primer molar inferior durante 

la preparación del espacio para poste? 

Objetivo 

general 

Determinar las diferencias existentes entre las medidas del espesor 

radiográfico y el espesor anatómico de las paredes de la raíz distal del 

primer molar inferior en la preparación del espacio para poste. 

Objetivo 

específico 1 

Determinar las medidas del espesor radiográfico de la pared mesial del 

conducto distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para 

poste. 

Objetivo 

específico 2 

Determinar las medidas del espesor anatómico de la pared mesial del 

conducto distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para 

poste. 

Objetivo 

específico 3 

Determinar las medidas del espesor radiográfico de la pared distal del 

conducto distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para 

poste. 

Objetivo 

específico 4 

Determinar las medidas del espesor anatómico de la pared distal del 

conducto distal del primer molar inferior en la preparación del espacio para 

poste. 

Objetivo 

específico 5 

Comparar las diferencias entre las medidas radiográficas y anatómicas de 

las paredes mesial y distal del conducto distal del primer molar. 

Formulación de 

Hipótesis 

La medida del espesor radiográfico es mayor que la del espesor anatómico 

en la raíz distal del primer molar inferior durante la preparación del espacio 

para poste. 

Variable 

Independiente 
Tipo de medición de las paredes del conducto. 

Variable 

Dependiente 
Medida del espesor de las paredes del conducto. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 

 

GRÁFICO 1: DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y 

ANATÓMICAS DE LA PARED MESIAL EN LAS DISTINTAS FASES DE 

PREPARACIÓN  
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TABLA 1: DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y 

ANATÓMICAS DE LA PARED MESIAL EN LAS DISTINTAS FASES DE 

PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Fase 

 
Medida 

Radiográfica 
(mm) 

 

 
Medida 

Anatómica 
(mm) 

 
Diferencia 

media 
(mm) 

 
 

P-valor 

 
Antes de la preparación 

endodóncica 
 

1.09 +/- 0.20 0.83 +/- 0.20 0.26 +/- 0.10 <0.001 

 
Después de la preparación 
endodóncica 
 

0.88 +/- 0.19 0.67 +/- 0.22 0.20 +/- 0.17 <0.001 

 
Después del 
ensanchamiento del 
conducto 
 

0.67 +/- 0.18 0.49 +/- 0.23 0.18 +/- 0.20 <0.001 

 

 

Se determinó también el porcentaje de sobreestimación del espesor de la medida 

radiográfica respecto a la medida anatómica en la pared mesial durante las tres 

fases, encontrándose que antes de la preparación endodóncica existe unas 

sobreestimación de 24.30 %, después de la preparación  endodóncica 23.13 % y 

después del ensanchamiento del conducto 26.42 %.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS: DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS DEL 

ESPESOR RADIOGRÁFICO Y ANATÓMICO DE LA PARED MESIAL. 

 

HIPÓTESIS: 

H0: No existen diferencias significativas entre las medidas del espesor 

radiográfico y anatómico de la pared mesial  

 

H1: Existen diferencias significativas entre las medidas del espesor 

radiográfico y anatómico de la pared mesial  

 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA: 

Prueba de t-Student para datos pareados 

 

 

RESULTADO: 

Nivel significancia p  =   0.000 
 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Con un nivel de significancia p=0.000, menor a 0.05 en todas las fases de 

preparación del conducto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, es decir, existen diferencias significativas entre las medidas del espesor 

radiográfico y anatómico de la pared mesial.  
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GRÁFICO 2: DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y 

ANATÓMICAS DE LA PARED DISTAL EN LAS DISTINTAS FASES DE 

PREPARACIÓN  

 

 

TABLA 2: DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y 

ANATÓMICAS DE LA PARED DISTAL EN LAS DISTINTAS FASES DE 

PREPARACIÓN 

 
 

Fase 

 
Medida 

Radiográfica 
(mm) 

 
Medida 

Anatómica 
(mm) 

 
Diferencia 

media 
(mm) 

 
 

P-valor 

 
Antes de la preparación 

endodóncica 
1.51 +/- 0.21 1.47 +/- 0.18 0.03 +/- 0.19 0.336 

 
Después de la preparación 
endodóncica 

1.41 +/- 0.20 1.38 +/- 0.23 0.03 +/- 0.17 0.330 

 
Después del 
ensanchamiento del 
conducto 

1.20 +/- 0.28 1.18 +/- 0.29 0.02 +/- 0.18 0.460 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS: DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS DEL 

ESPESOR RADIOGRÁFICO Y ANATÓMICO DE LA PARED DISTAL. 

 

HIPÓTESIS: 

H0: No existen diferencias significativas entre las medidas del espesor 

radiográfico y anatómico de la pared distal. 

 

H1: Existen diferencias significativas entre las medidas del espesor 

radiográfico y anatómico de la pared distal. 

 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA: 

Prueba de t-Student para datos pareados 

 

RESULTADO: 

Nivel significancia p                               
        Antes de la preparación endodóncica                 0.336 
        Después de la preparación endodóncica            0.330 
        Después del ensanchamiento del conducto       0.460 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Con un nivel de significancia p=0.336, p=0.330, p=0.460 mayor  a 0.05 en todas 

las fases de preparación del conducto, se acepa la hipótesis nula, es decir no 

existen diferencias significativas entre las medidas del espesor radiográfico y 

anatómico de la pared distal. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue diseñado con el objetivo de establecer las 

diferencias entre las medidas radiográficas y anatómicas del espesor de las 

paredes del conducto radicular durante cada una de las fases de preparación del 

espacio para poste en la raíz distal del primer molar inferior. Son varios los 

métodos utilizados que permiten evaluar los conductos radiculares previo y 

posterior a la instrumentación mediante cortes seccionales, entre ellos tenemos al 

cubo endodóncico diseñado por Kutler y cols (2001)42; sin embargo, esta técnica 

presenta la desventaja de su complicada y costosa elaboración, además de la 

pérdida de longitud de trabajo debido al espesor de la hoja de corte. Es por ello 

que el presente estudio se basó en la propuesta de Trujillo y cols. (2003)43 cuya 

confección se presenta más asequible y efectiva, puesto que genera una unión 

íntima entre las partes seccionadas de la raíz durante la instrumentación y 

proceso de toma radiográfica al incluir en el diseño una mufla de acrílico que 

mantiene ambas secciones unidas. 

Pilo y Tamse (2000)11 hacen mención en el cuidado que se debe tener con los 

dientes que poseen invaginaciones y depresiones en los tercios cervical y medio 

de la raíz. Por otro lado,  Cortés y cols. (1996)20 refiere que la raíz de los primeros 
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molares mandibulares tienen concavidades en la superficie de la furcación de 

todas las raíces mesiales y de un 99% de las raíces distales. En nuestro estudio 

se evidenció la presencia de estas concavidades y depresiones en el 90% de las 

muestras. Estas zonas de peligro podrían debilitar o perforar la raíz distal de 

molares inferiores en sentido mesiodistal, así Bruder y cols (2004)15 mencionan 

que las perforaciones producidas durante la preparación de un diente para la 

colocación de un poste a menudo aparecen en el tercio medio de la raíz, es por 

ello que nuestro estudio se ciñó a esta área para contrastar el impacto de las 

fresas Peeso y su evidencia en la imagen radiográfica. 

La radiografía es el método tradicionalmente utilizado para estudiar la anatomía 

radicular  y para evaluar la relación entre la preparación para poste y la superficie 

externa de la raíz. Este procedimiento; sin embargo, tiene la limitación de la 

presentación de una imagen bidimensional de un objeto tridimensional, por lo que 

la imprecisión radiográfica  en la definición del espesor de la raíz residual puede 

resultar en riesgo de sobrepreparación o perforación de la misma.  Es por ello que 

Raiden y cols (2001)44 evaluaron la exactitud de la radiografía en la medición del 

espesor de la raíz de primeras premolares superiores con preparación para poste, 

encontrando que existía una diferencia altamente significativa entre la medida 

radiográfica y anatómica tanto en la superficie mesial como distal. Los resultados 

de nuestra investigación concuerdan con lo observado por Raiden respecto a las 

diferencias existentes entre los dos tipos de mediciones; sin embargo, difieren en 

la ubicación de las mismas, ya que no encontramos diferencias significativas en la 

pared distal de la raíz estudiada, mas sí en la pared mesial. Esta diferencia podría 

deberse a las características anatómicas propias de los grupos estudiados, así 

pues la pared distal de nuestra muestra de estudio carece en su mayoría de 
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concavidades y depresiones que pudieran distorsionar la medida radiográfica 

registrada. Del mismo modo, Souza y cols. (2008)33 realizaron un estudio para 

establecer las diferencias entre las medidas radiográficas y anatómicas de 

premolares inferiores en cada etapa de la preparación del espacio para poste, 

concluyendo que el espesor de la pared del conducto radicular determinado por 

radiografía fue mayor que la medida anatómica respectiva. Además que el 

porcentaje de sobreestimación radiográfica fue aproximadamente 25% para el 

grupo estudiado. Nuestra investigación coincide con la realizada por Souza en lo 

referente a las discrepancias observadas y al porcentaje de sobreestimación 

radiográfico, pues encontramos que la medida radiográfica fue mayor en 24% 

respecto a la medida anatómica, esto a pesar que nuestra población de estudio 

fue diferente a la investigada por Souza. Los porcentajes de distorsión 

radiográfica observadas en nuestra investigación difieren con los encontrados  por 

Raiden (2001)44 en premolares superiores, los cuales oscilan  entre 30 a 35%. 

Estos resultados refuerzan el concepto de que la superficie de la anatomía de la 

raíz externa y la superposición de las estructuras anatómicas son factores 

determinantes en la sobreestimación radiográfica.  

Katz y cols. (2006)45, Pilo y cols. (2008)46 Han estudiado el espesor de la dentina 

remanente posterior a la preparación del espacio para poste en premolares 

superiores, asumiendo como medida ideal 1mm de dentina remanente; sin 

embargo, los resultados muestran que un alto porcentaje de los especímenes 

estudiados se encuentran muy por debajo de esta medida.  

Kutler (2004)17 analizó mediante cortes seccionales el impacto de la preparación 

del espacio para poste utilizando fresas Gates-Glidden 3, 4, 5 y 6  en el espesor 

de la dentina residual de raíces distales en molares inferiores. Ante el uso 
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secuencial hasta la fresa Gate-Glidden Nro. 4 halló perforaciones en el 7.3% de 

las paredes mesiales y encontró que sólo el 12.7% tuvo como espesor mínimo 

1mm recomendado, asimismo el 40% tuvo un espesor de la pared mesial menor a 

0.5 mm. También halló que el espesor promedio de la pared mesial fue de 0.58 

mm y de la pared distal 1.13mm.  Lo investigado por Kutler es de alta significación 

para nuestro estudio puesto que comparte el mismo tipo de población, además de 

presentar equivalencias en la instrumentación, ya que las fresas Gate-Glidden 

Nro. 4 y Peeso Nro 3, esta última utilizada en nuestra investigación, presentan 

ambas un diámetro de 1.10 mm. En los resultados del presente estudio se 

evidenciaron que las perforaciones ocurrieron en la pared mesial en el 10% de las 

muestras instrumentadas y que solo el 6.6% tuvo como espesor mínimo 1mm 

recomendado. Además se halló que el espesor promedio de la pared mesial fue 

de 0.49 mm y de la pared distal 1.18 mm.  

Por lo expuesto, la imprecisión radiográfica en la medición del espesor de la raíz 

residual observada en este estudio in vitro, se agrava en una situación clínica, 

donde los huesos, estructuras y tejidos blandos afectan aún más la definición.       
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 

 

En vista a los resultados del presente estudio, concluimos que: 

 

- Existen diferencias significativas entre las medidas radiográficas y 

anatómicas en la pared mesial de la raíz distal del primer molar inferior, 

siendo la medida radiográfica mayor que la medida anatómica.  

 

- No existen diferencias significativas entre las medidas radiográficas y 

anatómicas en la pared distal de la raíz distal del primer molar inferior, 

siendo la medida radiográfica igual que la medida anatómica. 

 

- El porcentaje de incremento de la medida radiográfica respecto  a la 

medida anatómica en la pared mesial de la raíz distal del primer molar 

inferior, antes de la preparación endodóncica, después de la preparación 

endodóncica y después del ensanchamiento del conducto fue 

respectivamente 24.30%, 23.13% y 26.42%. 

 

- Las medidas promedio del espesor radiográfico de la pared mesial de la 

raíz distal del primer molar inferior antes de la preparación endodóncica, 
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después de la preparación endodóncica y después del ensanchamiento del 

conducto fueron respectivamente 1.09 mm, 0.88mm y 0.67 mm.  

 

- Las medidas promedio del espesor anatómico de la pared mesial de la raíz 

distal del primer molar inferior antes de la preparación endodóncica, 

después de la preparación endodóncica y después del ensanchamiento del 

conducto fueron respectivamente 0.83 mm, 0.67 mm, 0.49 mm  

- Las medidas promedio del espesor radiográfico de la pared distal de la raíz 

distal del primer molar inferior antes de la preparación endodóncica, 

después de la preparación endodóncica y después del ensanchamiento del 

conducto fueron respectivamente 1.51 mm, 1.41 mm y 1.20  mm.  

- Las medidas promedio del espesor anatómico de la pared distal de la raíz 

distal del primer molar inferior antes de la preparación endodóncica, 

después de la preparación endodóncica y después del ensanchamiento del 

conducto fueron respectivamente 1.47 mm, 1.38 mm, 1.18 mm. 
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CAPÍTULO VI 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda tener presente los patrones de distorsión radiográfica descritos en 

este estudio durante la preparación del espacio para poste que permita mantener 

un enfoque conservador en el remanente dentinario. 

 

Se recomienda también realizar estudios adicionales en otros grupos de dientes, 

a fin de evaluar el grado de distorsión. 
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CAPITULO VIII 
 

ANEXOS 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Muestra nro:   …………………………………… 

 

Medida total de la Pieza: ……………………… 

 

Medida de la corona : ………………………….. 

 

Longitud de Trabajo: ……………………..       Última Lima: ……………. 

 

 TIPO DE MEDIDA 

 

Muestra Nro: 

MEDIDA 
RADIOGRÁFICA 

MEDIDA 
ANATÓMICA 

MESIAL DISTAL MESIAL DISTAL 

 

Antes de la preparación 

endodóncica 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Después de la 

preparación 

endodóncica 

 
 

 
 

 
 

 
 

Después del 

ensanchamiento del 

conducto con fresas 

Peeso 
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MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y ANATÓMICAS ANTES DE LA PREPARACIÓN 

ENDODÓNCICA   

 

 

 

 

 

 

 

                

             Fig. 11 Medida anatómica de la pared mesial y distal antes de la preparación endodóncica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Medida radiográfica de la pared mesial y distal antes de la preparación endodóncica 
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MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y ANATÓMICAS DESPUÉS DE LA 

PREPARACIÓN ENDODÓNCICA   

 

 

 

 

 

 

 

                

               Fig. 13 Medida anatómica de la pared mesial y distal después de la preparación endodóncica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Medida radiográfica de la pared mesial y distal después de la preparación endodóncica 
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MEDIDAS RADIOGRÁFICAS Y ANATÓMICAS DESPUÉS DEL 

ENSANCHAMIENTO DEL CONDUCTO  

 

 

 

 

 

 

 

                

           Fig. 15 Medida anatómica de la pared mesial y distal después del ensanchamiento del conducto  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Medida radiográfica de la pared mesial y distal después del ensanchamiento del conducto 

 


