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Resumen 

Introducción: La existencia de variaciones anatómicas ocasionan fracasos en tratamientos 

endodónticos, por lo que es importante diagnosticarlas. El objetivo fue determinar la 

reproducibilidad y la validez de criterio de las radiografías con placa de fósforo y la 

radiovisiografía con sensor para identificar las variaciones anatómicas detectadas por tomografía 

computarizada de haz cónico (CBCT) en premolares inferiores. 

Métodos: En 140 premolares se obtuvieron imágenes por CBCT, radiografía y 

radiovisografía. Se realizó lectura independiente por dos endodoncistas, evaluándose la 

clasificación de Vertucci y las ramificaciones. Se determinó la reproducibilidad intraobservador e 

interobservador. Se calcularon sensibilidad, especificidad y áreas bajo la curva operador-receptor 

(AUC) utilizando como estándar de oro la CBCT. 

Resultados: La reproducibilidad intraobservador e interobservador fue mayor para 

radiografía. Para la Clase I de Vertucci, la radiografía presentó mayor sensibilidad (94,7%), 

especificidad (64,9%) y AUC (0,7952) que la radiovisiografía (89,3%, 62,2% y 0,7574, 

respectivamente), al igual que para la Clase V (Radiografía 69,2%, 93% y 0,8111; radiovisiografía 

50%, 84,2% y 0,6711, respectivamente). Ninguna de las técnicas aportó al diagnóstico de la Clase 

III (AUC <0,5). Las ramificaciones fueron infrecuentes (2,9%) y su detección fue baja 

(Sensibilidad 25% para radiografía y 0% para radiovisiografía).  

Discusión: Este es el primer estudio que evalúa la reproducibilidad y validez de estas dos 

técnicas radiográficas comparadas con la CBCT para la detección de variaciones anatómicas en 

dientes. 
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Conclusiones: La radiografía con placa de fósforo presentó mayor reproducibilidad y 

validez para el diagnóstico de las Clase I y V de Vertucci, que fueron las variaciones más 

frecuentes. 

Palabras clave: Reproducibilidad; Validez; anatomía radicular; premolares inferiores. 
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Abstract 

Introduction: The existence of anatomical variations cause failures in endodontic 

treatments, so it is important to diagnose them. The objective was to determine the reproducibility 

and criterion validity of phosphor plate radiographs and sensor radiovisiography to identify 

anatomical variations detected by cone-beam computed tomography (CBCT) in lower premolars. 

Methods: 140 CBCT, radiographs and radiovisography premolar images were taken. 

Independent interpretations by two Endodontists were carried out to evaluate the Vertucci 

classification and teeth ramifications. Intra-observer and interobserver reproducibility were 

determined. Sensitivity, specificity and areas under the operator-receptor curve (AUC) were 

calculated using CBCT as the gold standard. 

Results: The intra-observer and interobserver reproducibility of the radiography was higher 

than the radiovisiography. For Vertucci Class I, radiography had higher sensitivity (94.7%), 

specificity (64.9%) and AUC (0.7952) than radiovisiography (89.3%, 62.2% and 0.7574, 

respectively), similarly in Class V (Radiography 69.2%, 93% and 0.8111; radiovisiography 50%, 

84.2% and 0.6711, respectively). None of the techniques contributed to the diagnosis of Class III 

(AUC <0.5). Ramifications were infrequent (2.9%) and their detection was low (Sensitivity 25% 

for radiography and 0% for radiovisiography). 

Discussion: This is the first study thar evaluates the reproducibility and validity of these 

two radiographic techniques compared to CBCT for the detection of anatomical variations in teeth. 

Conclusions: Phosphor plate radiography showed higher reproducibility and validity for 

the diagnosis of Vertucci Class I and V, that were the most frequent observed premolar variations. 

Keywords: Reproducibility; Validity; Root anatomy; Lower premolars 
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Introducción 

“Root canal anatomy is the foundation of the art and science of endodontic therapy and 

succeeding post-treatment healing”   Anil Kishen. 

En 1974, Vertucci define que uno de los objetivos principales en el tratamiento 

endodóntico es la adecuación del sistema de conductos radiculares, a través de una limpieza 

integral que involucra la mecánica y la química, con el fin de  eliminar tejidos orgánicos y bacterias 

logrando un sellado tridimensional; sin embargo, alcanzar estos objetivos es muy difícil por las 

diferentes configuraciones anatómicas de los conductos radiculares, muchas veces desconocida y 

no observada a través de las ayudas diagnósticas radiográficas (1).   

En 2013, Moreno y colaboradores evidenciaron en población colombiana una prevalencia 

de periodontitis apical de 49% en dientes tratados endodónticamente encontrando que la calidad 

del tratamiento endodóntico fue uno de los factores más importantes para lograr el éxito en el 

tratamiento, relacionándolo con los procesos de preparación y obturación (2).  

Por su parte en 2016, Ahmed demostró que en un 15,8% a 21,5% los primeros premolares 

inferiores  presentan tratamiento de conducto radicular,  teniendo en cuenta que así como tienen 

una alta prevalencia de patologías periradiculares también tienen alto índice de fracasos 

terapéuticos, lo cual motiva a diferentes autores a realizar estudios de anatomía radicular buscando 

demostrar el desconocimiento de la misma y el desenlace de fracasos y patologías persistentes (3). 

Vertucci en 1974, en una muestra de 99 premolares con técnica de clarificación, evidenció 

que el 69% presentaban un conducto, 24% tenían una configuración 1:2, un conducto que se divide 

en dos, 4% presentaba una configuración 1:2:1, un conducto que se bifurca y antes de salir al 

foramen se une nuevamente, y 1% presentaba 2 conductos independientes. Dichas observaciones 

permitieron considerar la existencia de variaciones anatómicas como bifurcaciones o conductos 
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dobles en  tratamientos que inexplicablemente fracasan (1). Por otra parte, este  investigador en su 

estudio publicado en 1984 sugiere que el odontólogo debe tener completo conocimiento del 

sistema de conductos antes de tratar endodonticamente a un diente para tener éxito (4). 

Cleghorn y colaboradores en 2007 manifiestaron que varios factores contribuyen a las 

posibles variaciones anatómicas de los premolares inferiores reportadas por diferentes estudios, 

estos pueden incluir: la etnia, la edad, o el sesgo no intencional de la selección de las muestras al 

realizar el diseño y desarrollo de los estudios clínicos (5). 

Diversas técnicas de identificación de la anatomía radicular han utilizadas en los últimos 

50 años, Ordinola-Zapata y colaboradores indicaron diversas técnicas utilizadas para estudiar la 

anatomía del conducto radicular dentro de las cuales se encuentran la  vulcanización, las 

radiografías análogas y digitales, la técnica de clarificación, los cortes transversales y 

longitudinales, los estudios  histológicos y la microscopia electrónica de barrido. Algunas de estas 

técnicas identificaron una anatomía de los conductos particular, aunque señalan  desventajas sobre 

las estructuras dentales usadas en la muestra, son invasivos, y no aseguran evidenciar la morfología 

completa de los objetos estudiados. Las técnicas actuales incluyen tomografía computarizada de 

haz cónico (CBCT) y microtomografía (MCT) (6). 

Todos los procedimientos endodónticos requieren imágenes con alta resolución espacial 

para  analizar adecuadamente la estructura de los conductos, su longitud y las lesiones presentes 

de origen endodóntico;  el CBCT es una herramienta utilizada en diagnóstico actualmente con 

evidencia de identificación anatómica en 3 dimensiones y considerada un estándar de oro en 

pruebas diagnósticas en pacientes, sin embargo aún  presenta limitaciones de acceso y costo asi 

como los índices de  radiación que muchas veces no estan totalmente calibrados cuando se usan 
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equipos y técnicas no específicas para dientes únicos. Estas limitaciones deben ser  consideradas 

cuando se selecciona este tipo de examen diagnóstico para procedimientos endodónticos (7).  

Las radiografias digitales o digitalizadas son una ayuda imprescindible en todas las fases 

del tratamiento endodóntico y han sido utilizadas durante siglos como instrumento diagnóstico en 

cada consultorio odontológico, especialmente en el servicio de endodoncia, pues cada paso en el 

proceso de un tratamiento endodóntico requiere la verificación a través de una imagen 

radiográfica. Con estas imágenes se puede visualizar en dos dimensiones el diente en su interior y 

los tejidos y estructuras anatómicas circundantes, de acuerdo a la posición en donde se ubique el 

cono del equipo de rx; sin embargo esta presenta grandes desventajas como son su magnificación 

en un rango de 17% al 25% y la superposición de estructuras anatómicas lo que dificulta identificar 

fácilmente la anatomía real del conducto, entre otras (6,7). 

El presente estudio pretende establecer la validez de criterio de la radiografía digital con 

sensor y la radiografía digitalizada con placas de fósforo para identificar las variaciones 

anatómicas de primeros premolares inferiores observadas en CBCT a partir de una muestra de 

dientes almacenados en el Banco de Dientes Humanos Permanentes de la Universidad Santo 

Tomás de Floridablanca Santander. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  15 

1. Evaluación de la reproducibilidad y validez de criterio de la radiovisiografía digital y 

radiografías digitalizadas PS PIX para identicar variaciones anatómicas en premolares 

inferiores observadas en Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT)  

 

1.1 Planteamiento del problema 

La presencia de lesión radiolucida periapical es un signo determinado por Sjögren y 

colaboradores en 1990 para determinar éxito o fracaso en los tratamientos endodóntico, 

adicionalmente a esto una configuración de sistemas de conductos compleja, no reconocida por el 

odontólogo, podría llevar a un aumento de posibles fracasos (8). 

Durante la preparación de conductos permanecen espacios intactos independientemente de 

la técnica de instrumentación utilizada.  Siqueira Jr. y Roca en 2009 demostraron que aunque 

radiográficamente se observe una radiopacidad completa dentro del espacio del conducto 

radicular, estas áreas pueden contener material orgánico, que permite la sobrevivencia de los 

microorganismos. A pesar de permanecer en un entorno con pocos nutrientes, las bacterias 

localizadas en istmos, ramificaciones, deltas, irregularidades y túbulos dentinarios pueden 

sobrevivir si la obturación permite la filtración de fluidos tisulares ya que proporcionan un sustrato 

para el crecimiento bacteriano. Estas bacterias, si se conectan al periápice, pueden continuar el 

proceso inflamatorio en los tejidos periradiculares (9). 

En un estudio retrospectivo radiográfico en 2013, Moreno y colaboradores determinaron 

la prevalencia de periodontitis apical y evaluaron la asociación de esta a varios factores como: 

género, calidad del tratamiento endodóntico realizado y restauración coronal, nivel de obturación 

y presencia de postes. Ellos afirmaron que existe un mejor estado periradicular en aquellos dientes 

que presentan un tratamiento endodóntico y restauración coronal adecuada, lo cual se podría 
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alcanzar con un conocimiento profundo de las variaciones anatómicas antes de iniciar el 

tratamiento endodóntico, pues ellas influyen en la planeación de la preparación de los conductos 

incluyendo sistemas de irrigación, material de irrigación, técnicas de instrumentación, obturación 

y material de obturación definitivo (2). 

Los conductos laterales o ramificaciones apicales, reportados por  Ricucci y Siqueira en 

2010 en un 75% de todos los grupos de dientes examinados, son accidentes anatómicos a tener en 

cuenta en el procedimiento de un tratamiento endodóntico ideal,  de igual forma reportaron que en 

molares y premolares superiores esta presencia  puede llegar hasta 80%. También concluyeron que 

cuando un conducto accesorio está presente en un conducto principal con necrosis, estos pueden 

estar necróticos y o infectados con una biopelícula (10,11). Por otra parte, los mismos autores en 

2011 manifestaron en su estudio, que la aparición o persistencia de lesiones periradiculares puede 

estar asociada a la presencia de conducto accesorios, conductos laterales y las ramificaciones 

apicales (12). 

La posible relación entre las lesiones periapicales primarias o refractarias  y cómo estas 

lesiones pueden influenciar la salud general de los pacientes, fue evidenciada por Segura-Egea y 

colaboradores en 2015 y Khalighinejad y colaboradores en 2016. Estos estudios exponen la 

existencia de una relación entre los procesos orales inflamatorios crónicos de origen infeccioso y 

enfermedades sistémicas como hipertensión, osteoporosis, enfermedades hepáticas crónicas, 

trastornos de la coagulación hereditarios y condiciones sistémicas que presentan alteraciones en la 

cicatrización de heridas y cómo estás condiciones orales pueden alterar la respuesta inmune. Estos 

autores consideran la asociación entre patología periapical y tratamientos endodónticos 

inadecuados con las enfermedades sistémicas de alta prevalencia, morbilidad y mortalidad (13,14).  
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Lo anteriormente planteado indica la necesidad de tener al alcance medios diagnósticos 

confiables que nos permitan evidenciar completamente el sistema de conductos radiculares. Las 

radiografías han sido utilizadas en muchos estudios para mostrar dicha configuración. Sin 

embargo, aunque normalmente se utilizan tomas radiográficas buco linguales y meso distales para 

visualizar las tres dimensiones del conducto, con una angulación horizontal sugerida mesial o 

distal  de 15° a 20°, lo que implica la necesidad de hacer varias tomas e incrementa la dosis de 

radiación al paciente, este método no asegura la visualización del sistema de conductos en su 

totalidad y evidencia los fracasos reportados asociados al desconocimiento de la anatomía 

radicular (15,16). 

El CBCT es un método radiográfico diagnóstico que se está utilizando en odontología 

desde finales del siglo pasado. Esta tecnología diagnóstica nos permite visualizar un diente en 

relación con los tejidos esqueléticos circundantes con imágenes tridimensionales y su uso se ha 

ido incrementando rápidamente en endodoncia donde se requieren observaciones precisas del 

sistema de conductos. Este medio diagnóstico y sus ventajas evidentes al ser comparado con los 

métodos radiográficos tradicionales, es considerado una herramienta poderosa para el diagnóstico, 

planeación y seguimiento de tratamientos endodónticos. Sin embargo, el CBCT presenta ciertas 

limitaciones que se están estudiando por medio de modificación de variables del equipo, ya sea 

por los fabricantes o el personal que lo manipula, dichas modificaciones deben ser evaluadas para 

alcanzar los objetivos del odontólogo sin irradiar innecesariamente al paciente, adicionalmente a 

la radiación emitida y el costo lo cual lo hace poco alcanzable especialmente en la atención de 

endodoncia a través de la seguridad social  pública y privada en el país (7). 

Por otra parte, la radiografía periapical ha sido fundamental para el profesional, quien la 

utiliza en cada una de las fases del tratamiento endodóntico, y es una herramienta que se encuentra 
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de forma obligatoria en el servicio de endodoncia en todo consultorio odontológico. Ella presenta 

una imagen a escala de grises, dependiendo de las características técnicas empleadas por el 

operador en el momento de las tomas radiográficas y que tiene que ver con el miliamperaje, el 

kilovoltaje y las técnicas de ubicación de la película de acetato utilizadas que captan la imagen del 

diente una vez se emite el rayo a través del equipo. Las dimensiones de la imagen se encuentran a 

través de la entrada del rayo y la posición del cono, generalmente vestibular del diente y mesial o 

distal de acuerdo a la posición del cono, lo que significa que tendrá tan solo dos dimensiones. En 

la actualidad encontramos radiografías análogas que requieren ser reveladas con sustancias 

químicas y que han salido poco a poco del mercado, también encontramos digitales a través de 

sensores que reemplazan el acetato y proyectan la imagen a través de un software a una 

computadora o las digitalizadas con placa de fósforo que captan la imagen bidimensional y se 

revelan a través de un sensor o escaner usando un barrido de luz que permite la obtención de la 

imagen en forma digital (15). 

Al considerar que dentro de los factores que interfieren en el éxito de los tratamientos 

endodónticos se encuentra el conocimiento de la configuración de las raíces y del sistema de 

conductos, que permita localizar, limpiar, conformar y obturar tridimensionalmente, para evitar el 

crecimiento bacteriano;  y que dentro de los diversos grupos de dientes, el primer premolar inferior 

presenta alta prevalencia de fracasos de tratamientos endodónticos, se plantea la necesidad de 

realizar una validación de tecnología diagnóstica teniendo como estándar de oro las imágenes con 

CBCT  comparándola con las imágenes radiográficas que emite el sensor radiográfico digital y la 

placa de fósforo digitalizada. Esta información permitirá medir que tanta cercanía tienen estas 

imágenes radiográficas  tridimensionalmente ante las  variaciones anatómicas para aumentar la 
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probabilidad de éxito del tratamiento de endodoncia al compararla con el estándar de oro, CBCT 

(5).  

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

reproducibilidad intraobservador e interobservador de la radiográfica digital con sensor y  la 

radiografía digitalizada en placa de fósforo para detectar las variaciones anatómicas de primeros 

premolares inferiores? 

¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la radiográfica digital con sensor y la 

radiografía digitalizada en placa de fósforo para identificar las variaciones anatómicas de primeros 

premolares inferiores detectadas por tomografía computarizada de haz cónico CBCT? 

 

1.2 Justificación 

El sistema de conductos radiculares puede actuar como vía para la difusión de productos 

de descomposición microbiana inflamatoria de la pulpa dental al tejido periodontal o viceversa, 

afectando el resultado del tratamiento endodóntico y el mantenimiento de la salud periapical 

debido a que estos pueden ser difíciles de desbridar y obturar adecuadamente lo cual predispone 

al fracaso del tratamiento (3,4).  El conocimiento del sistema de conductos reduce la posibilidad 

de errores durante el tratamiento endodóntico tales como percolación apical, obturación 

incompleta y conductos no tratados, entre otros. 

Para realizar con éxito un  tratamiento endodóntico se requieren entre otros, adecuados 

registros de la anatomía  del sistema de conductos radiculares. Normalmente el clínico utiliza 

radiografías periapicales análogas para orientar el diagnóstico, tratamiento y  seguimiento, sin 

embargo, este método no es del todo confiable. Además, los estudios que han utilizado radiografías 

con película periapical muestran evidentes desventajas como la imposibilidad de manipular las 
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imágenes, las altas dosis de radiación por el número de películas utilizadas, la incapacidad para 

almacenar imágenes por largo tiempo y el incremento del tiempo entre la exposición y la 

interpretación (17). Actualmente en el 100% de los consultorios odontológicos que habilitan el 

servicio para procedimientos de endodoncia se cuenta con esta ayuda diagnóstica y no con 

Tomógrafos de alta resolución. Estos últimos están ubicados en radiológicos externos y el paciente 

debe desplazarse para la toma de las imágenes lo cual no está al alcance de todos y es además 

imposible tenerlos como una herramienta permanente al proceso del tratamiento endodóntico 

convencional. Esta última apreciación se intensifica en el servicio de odontología a través del 

régimen de seguridad social público y privado en el país.   

Lo anterior demuestra la necesidad de tener evidencias de las configuraciones de los 

conductos radiculares, que se complementan con herramientas clínicas como la magnificación y 

la utilización e interpretación  adecuada de imágenes computarizadas como CBCT. Estas imágenes 

permiten un diseño apropiado de cavidades de acceso, inspección del piso de la cámara pulpar y 

ubicación de entrada a los conductos, minimizando al máximo los errores de preparación de 

conductos radiculares y aumentando la predictibilidad de los tratamientos endodónticos, en los 

procedimientos clínicos (3). Teniendo en cuenta la baja radiación de las radiografías digitales y 

digitalizadas y la disponibilidad con que cuenta el odontólogo, así como el difícil acceso a 

imágenes tomográficas en el sistema de seguridad social y la alta radiación emitida en cada toma, 

cobra importancia la evaluación de la concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos para 

la detección de variaciones anatómicas odontológicas.  

Se han utilizado diversos métodos para estudiar las características morfológicas del sistema 

de conductos radiculares: radiografías análogas y digitales, cortes transversales, tinción, 

microscopía electrónica de barrido, estereomicroscopía, entre otros, los cuales son destructivos o 
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proporcionan sólo información bidimensional. El CBCT es una técnica no invasiva para una 

investigación más precisa del sistema de conducto radicular. Esta técnica facilitan una 

investigación detallada tanto de la anatomía externa como interna del diente que se puede observar 

simultánea o separadamente desde diferentes ángulos reconstruyendo las imágenes en tercera 

dimensión, permitiendo describir las características del diente tanto cualitativa como 

cuantitativamente (18). 

Actualmente la CBCT se utiliza en odontología clínica para examinar los dientes y sus 

tejidos circundantes, permitiendo la detección de lesiones periapicales y evaluación de la 

morfología del sistema de conductos radiculares, con una menor dosis de radiación efectiva que la 

tomografía tradicional; siendo aplicada como herramienta valiosa para el diagnóstico y tratamiento 

de problemas endodónticos, sin embargo,  requiere el uso de radiación ionizante, por lo que es 

importante evaluar la dosis de radiación, su resolución, y la información que proporciona al clínico, 

Versiani 2016, muestra algunas desventajas de esta técnica tales como una resolución espacial 

insuficiente y el grosor del corte que impide detectar configuraciones anatómicas más complejas, 

como las ramificaciones más finas, entre otras (19-22). 

La tecnología de CBCT hoy por hoy trabaja con diferentes características y software según 

la casa fabricante, dichas características ofrecen diferentes configuraciones de imagen, además el 

clínico debe tener conocimiento de las características esenciales de la tecnología para seleccionar 

el equipo y la técnica que le ofrezca más resolución y contraste, de tal forma que pueda tener a su 

alcance imágenes que se ajusten a sus necesidades clínicas (23). 

En la práctica clínica, la calidad de la imagen de exploraciones con CBCT y su capacidad 

para mostrar características anatómicas y patologías se afecta por una serie de variables como: 

unidad de exploración, campo de visión (FOV), el objeto examinado, el tiempo de exploración, el 
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voltaje del tubo y el amperaje, además por la resolución espacial definida por el tamaño del vóxel 

(24). 

El tamaño del vóxel de una imagen en tercera dimensión es equivalente a la resolución de 

píxel en imágenes en dos dimensiones, las imágenes adquiridas en tamaños de vóxel más pequeños 

son más nítidas, pero requieren aumentar la dosis de radiación al paciente. (24). 

La comunidad clínica, académica y científica requieren imágenes tridimensionales en 

endodoncia con buena resolución y contraste, que permitan evidenciar las características del 

sistema de conductos radiculares que por su variación y tamaño son difíciles de observar con otros 

medios de diagnóstico clínico, por tanto es importante analizar diferentes técnicas estandarizadas 

efectivas in vitro para la adquisición de imágenes con Tomografía computarizadas Cone Beam 

(CBCT), logrando disminuir errores, optimizando de esta forma la dosis de radiación de los 

pacientes y dejando de repetir técnicas sin evaluar riesgo/beneficio (25).  

La presente investigación será de gran utilidad para el odontólogo porque se evidenciarán 

las características de un grupo de dientes que presentan grandes variaciones anatómicas causante 

de  fracasos en tratamientos endodónticos, por persistencia de lesiones periapicales o aparición de 

las mismas después de realizado el tratamiento (2).  

Se podrán determinar además, posibles configuraciones propias de la zona demográfica, 

destacando los alcances de la CBCT en la obtención de imágenes diagnósticas, así como la 

importancia de tener al alcance, medios diagnósticos confiables y reproducibles que permitan 

obtener resultados óptimos y predecibles en los tratamientos endodónticos, de igual manera al 

medir la concordancia con imágenes digitales o digitalizadas podremos concluir si se justifica la 

utilización permanente de la CBCT  o se dejará para casos realmente necesarios (26).  
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Las radiografías pueden causar daño. Antes de cualquier radiografía, el beneficio de la 

exposición específica debe sopesarse frente al riesgo deel paciente (Dula et al. 2001). Deben 

respetarse indicaciones estrictas,con la mayor atención al principio ALARA (como 

razonablemente alcanzable, Mountford & Temperton 1992).La persona responsable de los 

exámenes CBCT debe iniciar el proceso de justificación teniendo en cuenta la historia clínica 

paciente, los resultados de los hallazgos clínicos y todos los previamente realizado procedimientos 

de diagnóstico por imágenes en la región de interés. Debe decidir si la aplicación de CBCT es 

realmente o si la toma de imágenes alternativas a una dosis más baja (otros Radiografías) o incluso 

sin dosis (imágenes de resonancia magnética, Dula et al. 2014. Accidentes que involucran los 

dientes con mayor frecuencia niños pequeños y adolescentes. Este segmento de la población 

también tiene un mayor riesgo biológico después de la exposición radiación ionizante. Por esta 

razón, la indicación de CBCT debe tenerse en cuenta mucho más estricta. Si se considera necesario, 

el tamaño del FoV debe reducirse a un Absoluta mínimo, ya que a menudo sólo los dientes 

anteriores son involucrado. Por lo tanto, el criterio principal para utilizar CBCT es si el curso de 

la terapia está influenciado por el resultado y si es probable que el paciente tenga un beneficio 

claro a través de la exposición (Harris et al. 2002; 2012). Radiografías convencionales utilizadas 

para la gestión de problemas de endodoncia producen información limitada porque de la naturaleza 

bidimensional de las imágenes producidas, distorsión geométrica y ruido anatómico. Estos factores 

a menudo actúan en combinación. Este documento de revisión las limitaciones de las radiografías 

periapicales y busca aclarar las técnicas de imagen tridimensional que se han sugerido como 

adjuntos a los Radiografías. 

Si una evaluación cuidadosa de estos puntos revela que el CBCT está justificado, 

exposición debe llevarse a cabo respetando lo siguiente recomendaciones: selección de los más 
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pequeños posibles volumen de exploración, de los ajustes de exposición adecuados (kV y mA) y 

resolución y ajuste adecuado del campo de visión (FoV) (Farman 2005) En general, se aplican las 

siguientes directrices: los ajustes de kV deben seleccionarse individualmente de acuerdo con el 

tamaño del paciente y el volumen a ser imagen. Aumento del tubo actual aumenta la dosis del 

paciente, por lo que la penetración y la imagen contraste siguen siendo los mismos. Por lo tanto, 

los valores de exposición debe mantenerse lo más bajo posible para mA, mientras que la 

configuración de kV debe mantenerse (Dula et al. 1998). El tamaño del FoV es asociados con la 

dosis efectiva y la calidad de la imagen (Hirsch 2008; 2009; 2009). El FoV es definido por el área 

a ser imagen y por la indicación individual. Los grandes tamaños de FoV dan como resultado una 

dosis más alta del paciente y deben sólo se eligen cuando es necesario estudiar áreas más grandes. 

El tamaño del voxel varía de 0.1 (0.08) a 0.42 (Hashimoto et al. 2003; 2009; 2008). En general, el 

menor es el tamaño del voxel, mayor es la resolución espacial y mayor calidad de imagen. Sin 

embargo, tamaños de vóxeles pequeños (alta resolución) dar lugar a más ruido en la imagen y en 

un paciente más alto Dosis. Se debe considerar seriamente la idea de que el tamaño de vóxel 

cumple con la resolución espacial requerida. Además, un mayor tamaño de vóxel prolonga el 

tiempo de exposición, lo que puede resultar en una mayor probabilidad de que surja artefactos de 

movimiento. Por lo tanto, los tamaños de los pequeños vóxeles sólo deben ser elegido si realmente 

se necesita una alta resolución (da Silveira et al.2013). 

 

2. Marco teórico 
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2.1 Generalidades del sistema de conductos radiculares en dientes humanos 

La biología molecular ha permitido marcar los factores que controlan la morfogénesis de 

los dientes a partir de las relaciones epitelio-mesenquimatosas, los trabajos en esta área determinan 

lugares específicos en donde una serie de factores y proteínas de desarrollo se expresan y se inhiben 

para la formación de un diente específico, el ectomesenquima que migra dentro del primer arco 

braquial se encuentra programado para formar dientes de una sola familia que posteriormente 

modifican su forma por la acción de factores externos formando desde el punto de vista de morfo–

función cuatro grupos de dientes incisivos, caninos, premolares y molares (27). 

Si el diafragma permanece en forma de collar, se forma un diente con una sola raíz. Por 

otro lado, si dos o tres lenguas del epitelio crecen a partir de este collar, se formarán dos o tres 

diafragmas que pueden evolucionar independientemente, o bien permanecer fusionados, formando 

raíces fusionadas o raíces separadas con conductos múltiples (28). 

El espacio en la dentina del diente donde se aloja la pulpa se denomina cámara pulpar. La 

cavidad pulpar se divide en dos porciones: la pulpa cameral que se encuentra en la corona 

anatómica del diente y la pulpa del sistema de conductos radiculares que se encuentra en la raíz 

anatómica. Otras características anatómicas  incluyen los cuernos  pulpares, conductos laterales  

accesorios y de furca, orificios del conducto, conexiones inter-conducto, deltas y foraminas  

apicales (16,28). 

Un canal radicular comienza en forma de embudo con orificios presentes en el tercio 

cervical en la unión amelo cementaría y termina en un foramen apical el cual se abre sobre la 

superficie de la raíz entre 0 y 3 mm del centro del ápice radicular (16,28). Muchas raíces tienen 

conductos adicionales y diferentes configuraciones. En la forma más simple cada raíz tiene un solo 
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conducto y un solo foramen, sin embargo otras raíces pueden presentar dos o más conductos y 

forámenes apicales (28). 

Casi todos los conductos se curvan en dirección vestibular-lingual, estas curvaturas pueden 

causar problemas durante la conformación y procedimientos de limpieza ya que no son fácilmente 

observables con medios de diagnóstico convencionales como las radiografías, a su vez las curvas 

pueden ser graduales a lo largo del conducto o marcadas al final del conducto, además pueden ser 

dobles dando forma de “s”. En la mayoría de los casos el número de conductos es equivalente al 

número de raíces, pero una raíz ovalada puede tener más de un conducto. Los conductos accesorios 

y laterales se extienden de la pulpa al periodonto (16). 

Un conducto accesorio se puede definir como cualquier rama del conducto principal que 

se comunica con la superficie externa de la raíz. Un conducto lateral es un conducto accesorio que 

por lo general se extiende horizontalmente desde el conducto principal, ellos se presentan 73,5% 

de los casos en el tercio apical, 11,4% de los casos en el tercio medio y 6,3% de los casos en el 

tercio cervical de la raíz, se forman por atrapamiento de vasos del ligamento periodontal en el 

epitelio radicular de Hertwig durante la formación de la raíz y sirven como puente para el paso de 

irritantes de la pulpa al periodonto (11). Los conductos accesorios también se pueden  formar en 

la bifurcación o trifurcación de dientes multirradiculares, por interposición  de los vasos del 

periodonto durante la fusión de los diafragmas los cuales forman el piso de la cámara pulpar (16). 

Cuando hay un solo conducto usualmente se encuentra en el centro del área de acceso. Sin 

embargo, esto no excluye la posibilidad de conductos adicionales. Estos orificios pueden ser 

cuidadosamente explorados con instrumentos finos para determinar la presencia de conductos 

adicionales al igual que radiografías con distintas angulaciones, aperturas convencionales 

modificadas con ampliación buco lingual ayudan a visualizar segundos conductos (29). 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  27 

2.2 Variaciones en el sistema de conductos radiculares 

Diferentes autores a través del tiempo han intentado clasificar las variaciones anatómicas 

encontradas en los diferentes grupos dentales.   Por ejemplo, se analizó un grupo de 1339 dientes 

humanos, destacando las variaciones morfológicas de los diferentes grupos de dientes, que 

clasificó los conductos radiculares como tipo  A, B, C, D de acuerdo al número de conductos y sus 

conformaciones; en  1927 Okamura describió además otras variaciones como deltas apicales 

conductos laterales, recurrentes, inter-conductos (30).  

Por medio de diafanización De Deus observó 1140 dientes permanentes, para identificar 

conductos laterales y accesorios narrando la frecuencia, localización y dirección de dichos 

conductos (Figura 1) (31). Dentro de su metodología dividió las raíces en tercios para una mejor 

identificación de la ubicación de las diferentes configuraciones denominándolas: base (cervical), 

cuerpo (tercio medio) y ápice (tercio apical). La base es la porción más cercana a la corona, el 

ápice la porción o extremo libre de la raíz y tiene  aproximadamente tres a cinco milímetros de 

diámetro, y el cuerpo es la porción intermedia entre el ápice y la base de la raíz (31). De esta forma 

concluyó que los conductos laterales se extienden desde el canal principal al ligamento periodontal 

con mayor frecuencia en el cuerpo de la raíz, usualmente perpendiculares al conducto principal 

con una discreta inclinación hacia el ápice o completamente perpendiculares a este. A su vez los 

conductos secundarios se extienden desde el conducto principal hacia el ligamento en la región 

apical y los conductos accesorios se derivan del secundario hacia el ligamento periapical (31).  
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Figura 1. Diagrama conductos laterales y accesorios. Primer premolar inferior. 

 

Adaptado de Vertuccio, 2005 

 

Vertucci en 1984, clasifica los conductos de dientes humanos permanentes según el número 

de conductos presentes en una raíz en ocho grupos, siendo esta clasificación la más utilizada en 

los estudios de descripción de anatomía del sistema de conductos de la siguiente manera (Figura 

2): 

Tipo I: un canal único que se extiende desde la pulpa cameral hasta el ápice. 

Tipo II: dos conductos separados dejan la cámara pulpar, se divide en dos y luego emerge 

como un conducto. 

Tipo III: un canal deja la cámara pulpar, se divide en dos dentro de la raíz se unen cerca al 

ápice para emerger como un solo conducto. 

Tipo IV: dos conductos separados desde la cámara pulpar que se extienden hasta el ápice.   

Tipo V: un canal nivel sale de la cámara pulpar y se divide antes del ápice en dos conductos 

separados y diferentes conductos con foraminas apicales separadas.  

Tipo VI: dos conductos separados dejan la cámara pulpar, se unen en el cuerpo de la raíz 

y se re-divide cerca al ápice para salir por dos conductos diferentes. 

Tipo VII: Un conducto deja la cámara pulpar se divide y luego se reúne dentro del cuerpo 

de la raíz y finalmente se re-divide cerca al ápice y sale por dos conductos diferentes. 
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Tipo VIII: tres conductos separados y distintos se extienden desde la cámara pulpar hasta 

el ápice.  

Esta clasificación es utilizada en la mayoría de los estudios de anatomía de los conductos 

radiculares (4). 

Figura 2. Diagrama clasificación de sistema de conductos.  

 

Adaptado de Vertucci Endod Topics, 2005 

 

En un estudio Kasahara y colaboradores,  de 510 incisivos centrales superiores, con técnica 

de clarificación,  encontraron que el 60% de los incisivos superiores tenían conductos accesorios 

imposibles de limpiar mecánicamente,  y más del 80% de estos conductos accesorios presentaban 

un diámetro igual o menor a una lima  0,10 mm, solo un 3%  fueron más gruesas que una lima N. 

40 (32).    

Un estudio de Gulabivala  determinó siete configuraciones adicionales que incluyen tres 

conductos unidos dentro de uno o dos conductos; dos conductos separados dentro de  tres 

conductos, dos conductos unidos re-divididos en dos y terminan como un conducto; cuatro 

conductos unidos en dos; cuatro conductos extendidos desde el orificio al ápice y cinco conductos 

unidos dentro de cuatro hasta el ápice (33).  Ahmed en 2018 propone un complemento a la 

clasificación de Vertucci incluyendo del tipo IX de Gulabivala al tipo XXIII. (Figura 3)  
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Otra característica importante en la anatomía de los conductos son los istmos, definidos 

por  Gulavibala y colaboradores  en 1980 como una estrecha comunicación entre dos raíces en 

forma de cinta y que contiene tejido pulpar vital o restos de tejido necrótico que pueden llevar al 

fracaso endodóntico, los cuales se convierten en un factor importante en el completo 

desbridamiento del sistema del conducto radicular específicamente en premolares inferiores y 

molares (34,35).  

Figura 3. Tipo de sistema de conductos Vertucci y modificaciones adicionales. 

 
Adaptado de Ahmed, 2018 

 

2.3 Métodos de estudio utilizados en descripción del sistema de conductos radiculares 

Se ha utilizado una variedad de técnicas para estudiar la anatomía o configuración del 

sistema de conductos radiculares, dichas técnicas han incluido estudios microscópicos de cortes 

histológicos, estudios radiográficos, inyección de metales en la cavidad pulpar y corrosión, 

incrustación de materiales plásticos y técnicas de tinción y clarificación o una combinación de 

estás, en la actualidad se ha evolucionado  usando técnicas modernas de radiología,  tomografía  y  

micro tomografía computarizada las cuales nos dan imágenes en tercera dimensión (31, 36) 
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2.3.1 Técnica de vulcanización 

Esta técnica busca obtener la réplica o molde de los conductos radiculares a través de la 

penetración de materiales al interior de ellos. Las primeras investigaciones para la descripción de 

la morfología interna muestra como el investigador  Preiswerk vertió bolas de metal fundido dentro 

de la cámara pulpar de los dientes y luego disolvió los dientes en ácido para mostrar la anatomía 

interna, por su parte Fischer uso un sistema de acetona-celuloide para mostrar  las ramas apicales 

y la variedad de la anatomía del canal radicular, de igual forma,  Hess utilizó caucho vulcanizado 

para revelar la morfología, demostrando que dos de 75 primeros premolares mandibulares (2,5%) 

tenían más de un canal (37,38). 

Todos estos  modelos vulcanizados no son verdaderas replicas debido a que los materiales 

no pueden penetrar dentro de todas las ramificaciones, además, pueden penetrar en defectos 

producido por  secado durante el procedimiento de vulcanización (38,39).  

 

2.3.2 Técnica de cortes transversales 

Estos estudios muestran la anatomía radicular a través de cortes radiculares observados en 

el microscopio. Estudios de Hess y col, Melton y col en 1991, así como Khedmat 2009, mostraron 

el análisis de morfología interna de los conductos realizado a partir de cortes transversales en 

primeros y segundos premolares mandibulares y conductos en C de segundos molares inferiores. 

Melton realizó un estudio en cinco molares  con apertura cameral e instrumentación, realizó 

desmineralización en ácido fórmico- citrato fórmico al 10% y lavados en agua del grifo, luego se 

seccionaron transversalmente en tres partes iguales por debajo de la unión amelo cementaría y el 

nivel apical radiculares, dichos cortes fueron deshidratados, clarificados y montados en parafina 

tomando cortes de 4 mm en cada nivel y se tiñeron con hematoxilina eosina. Estas muestras luego 
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fueron examinadas en microscopio óptico, mostrando desventajas en la técnica por variaciones en 

la continuidad de las observaciones en las muestras  por la altura de los cortes, por lo que sería 

necesario hacer las muestras en forma más continua para poder detallar acertadamente la 

morfología (39,40). 

Este método también  presentó inconvenientes al momento de  realizar los cortes cuando 

presentaban raíces  muy delgadas y con curvaturas, además del proceso de descalcificación,  lo 

cual es causa de la pérdida de muchos registros de la morfología y algunas características 

anatómicas (39). 

El estudio realizado por Khedmat 2010, en premolares a partir de cortes transversales en 

primeros premolares de una población Iraní y China para determinar la morfología, se  realizó con 

muestras embebidas en resina transparente con cortes perpendiculares a la luz del conducto a 3,6,9 

y 12 mm, puliendo con papel de arena y chorro de agua, que se secaron y tiñeron con azul de 

metileno y fueron observadas en microscopio quirúrgico a 24X, estas muestras se fotografiaron y 

fueron evaluadas por endodoncistas en computador, requiriendo consenso para la lectura entre los 

evaluadores cuando hay más de un conducto, lo que puede considerarse una desventaja en la 

técnica. El uso de este método combinado con magnificación expuso la complejidad de los 

conductos radiculares (15). 

 

2.3.3 Método con radiografías análogas 

Las radiografías han sido utilizadas en muchos estudios para mostrar la anatomía de los 

conductos radiculares. Normalmente se utilizan tomas radiográficas buco linguales y meso distales 

para visualizar las tres dimensiones del conducto, con una angulación horizontal sugerida mesial 

o distal de 15° a 20° para visualizar conductos ocultos. Vertucci describe las observaciones de 
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Martínez Losano sobre el efecto de la inclinación del tubo de RX en la determinación exacta de 

los conductos en dientes premolares inferiores, ellos encontraron que con una variación en la 

horizontal de 20° a 40° el número de conductos radiculares en los primeros y segundos  premolares 

inferiores coincide con el número real de conductos presentes y advierten que cualquier intento 

por desarrollar técnicas con menos radiografías corre el riesgo de obtener menor información que 

puede ser significativa para el éxito del tratamiento, por tanto la información será más precisa 

cuando se utiliza la información de varias radiografías (15,16). 

Un estudio realizado con radiografías por Trope y colaboradores, por esta  metodología, 

incluyó la toma de una serie de radiografías con técnica de paralelismo,  utilizando posicionadores 

de placa radiográfica, películas ultrasensibles, tomas en fechas específicas y bajo condiciones 

estandarizadas, analizadas con intensidad luminosa fija y en caso necesario magnificación, 

examinadas por mínimo dos endodoncistas. El uso de esta técnica evidenció ciertas desventajas ya 

que solo se observan las imágenes en 2 dimensiones y posiblemente las raíces y los conductos sean 

omitidos en la radiografía, y por tanto la condición real del diente, sin embargo, clínicamente sigue 

siendo el método no invasivo disponible para determinar el número de raíces más utilizado (39,41). 

La radiografía convencional presenta numerosas desventajas: incapacidad para manipular 

las imágenes, requiere altas dosis de radiación, las imágenes no se pueden archivar por mucho 

tiempo y es mayor el tiempo utilizado entre la exposición y la interpretación de la imagen, por lo 

que su utilización para interpretación de imágenes en endodoncia viene en desuso (17). 

 

2.3.4 Radiografía digital                                             

El primer detector intraoral digital sólido fue introducido en 1997, directamente unido a un 

computador por un cable y da una imagen casi instantánea sobre el monitor del computador. Ofrece 
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beneficios de baja exposición a radiación, mejor adquisición de la imagen, no requiere químicos 

para revelado, y una serie de herramientas para manipular  imágenes como ampliación y contraste 

de grises y brillos de las  imágenes. Además, éste  permite guardar imágenes y disminuye el tiempo 

entre la exposición y la interpretación y permite retroalimentación para el operador y el paciente 

(17,42). 

Se pueden utilizar dos tipos de radiografía digital, sistema de sensor sólido con un 

dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) o un semiconductor de óxido metálico de metal 

semiconductor (CMOS) y la tecnología de placa de fósforo foto-estimulable (PSP). CCD al ser 

estimulados por rayos X, pueden generar una carga eléctrica proporcional a la intensidad del haz 

de rayos X que los alcanza, esta lectura se transfiere de un convertidor análogo a digital, dando 

una imagen más rápida con menor exposición a radiación, y un archivo de imágenes más efectivo. 

Sin embargo, sus desventajas incluyen costo y gran volumen del sensor y una zona activa 

relativamente pequeña. Por su parte los detectores digitales basados en CMOS adquieren la imagen 

radiográfica en forma similar, una desventaja es la pequeña área activa pero no hay diferencia en 

los dos sistemas para la eficacia del diagnóstico (17,42). 

El PSPix utiliza un detector de imagen reutilizable que captura la imagen radiográfica sobre 

una emulsión como una imagen inicialmente latente. Por medio de una estimulación apropiada la 

energía almacenada en la emulsión es emitida y capturada como una carga, las ventajas de este 

sistema incluyen un detector más delgado para la comodidad del paciente, menos costo y la 

capacidad para ser reutilizado luego de exponerlo a luz blanca que borra la imagen anterior, sin 

embargo, la durabilidad de almacenamiento de  los sensores es su principal desventaja (17). 

En cuanto a la calidad de la imagen no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre estos sistemas, pero la calidad de la imagen del PSP se observa con 
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decoloración con el tiempo a través del uso de la placa de fósforo que viene preparada para 2500 

disparos (17). 

Los Rayos X son un tipo de radiación electromagnética ionizante que debido a su pequeña 

longitud de onda (1 ó 2 Amperios), tienen capacidad de interacción con la materia. Cuanto menor 

es la longitud de onda de los rayos, mayores son su energía y poder de penetración. Los 

componentes fundamentales que conforman el equipo radiológico convencional son: el tubo de 

Rayos X, el generador de radiación y el detector de radiación. Sin embargo, dependiendo de la 

aplicación específica se utilizan otros elementos adicionales. La utilidad de las radiografías para 

el diagnóstico se debe a la capacidad de penetración de los rayos. Los Rayos X son disparados del 

tubo de rayos hacia una placa y se atenúan a medida que pasan a través del cuerpo de la persona, 

siendo aquí donde juegan un papel importante los procesos de absorción y dispersión. En la medida 

que se interponen diferentes estructuras (entre la placa y el tubo de rayos) los Rayos X logran 

impactar “menos” en la placa, formando así una imagen “radiopaca”. De manera contraria, si la 

estructura interpuesta deja pasar “más” Rayos X, se formará una imagen “radiolúcida”.  

 

2.3.5 Moldes de resina 

En 1971 Skidmore utilizó moldes de resina poliéster, teñidos con un pigmento para hacer 

modelos plastificados de los conductos, abrió la cámara pulpar de los dientes  y removió el tejido 

pulpar con sonda barbada. Después, los dientes fueron colocados en peróxido de hidrógeno a 

temperatura ambiente para remover el contenido de tejido orgánico remanente durante tres 

semanas sin descalcificar la dentina y cada conducto radicular fue lavado con agua de grifo y 

llevados a alcohol isopropílico al 70% por 18 horas, se secaron al aire libre y la resina preparada 

fue colocada en la cavidad de cada diente y éstos se pusieron en una cámara de vacío de 30 psi. 
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Con el fin de asegurar la penetración a través de la cámara de cada diente hasta salir por las 

foraminas apicales de todas las raíces, se deja polimerizar por 24 horas y luego se descalcifican 

los dientes con ácido cítrico por 10 días, el ácido utilizado tiene acción químicamente inerte para 

la resina (39). 

Este estudio intentó mejorar los inconvenientes que presentaban los otros métodos, 

permitió ver la morfología radicular de los conductos en todos los planos, y la resina no se introdujo 

en conductos artificiales creados por la presión. Una dificultad que presentó este método son las 

ramificaciones delgadas que debían ser tratadas con mucho cuidado para no estallarlas debido a la 

presión de vacío (39). 

 

2.3.6 Diafanización clarificación 

La técnica tradicional descrita por Çalişkan y colaboradores se puede explicar de la 

siguiente manera: en primer lugar, en la corona se hace una cavidad de acceso con pieza de alta 

velocidad, se elimina el tejido pulpar, se irriga con hipoclorito de sodio al 5,25% y se seca con 

puntas de papel, en segundo lugar, se inyecta tinta en el sistema del conducto radicular, 

posteriormente se sella la entrada a la cámara pulpar con resina (43). 

Los dientes se descalcifican con ácido nítrico al 5% por cinco días cambiándolo todos los 

días, luego se lavan con agua tibia por 24 horas, posteriormente son sometidos a un proceso de 

deshidratación en alcohol etílico al 100% por 12 horas y posteriormente almacenados en silano 

para completar el proceso de clarificación. Esta técnica presenta dos deficiencias, primero la 

preparación de la cavidad de acceso hace que la morfología de la corona, especialmente la del 

techo de la cámara, se pierda de esta manera, en segundo lugar una vez penetra la tinta por el 

foramen apical principal, la presión negativa disminuye abruptamente y podría no ser suficiente 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  37 

para alcanzar los detalles finos, tales como conductos laterales y deltas apicales del conducto 

radicular (43).  

Esta técnica fue modificada por Weng 2009, llevando la tinta a los conductos a través del 

ápice por medio de una cámara de oxígeno hiperbárica con una presión de 0.6 Mpa, bajo presión 

positiva, para resolver los inconvenientes anteriores. Esta técnica ha sido utilizada en muchos 

estudios y fueron determinadas como estándar de oro en grupos de investigación (44,45). 

 

2.3.7 Tomografía Computarizada Cone Beam (CBCT) 

El descubrimiento de radiología diagnóstica en los últimos años ha llevado al desarrollo de 

nuevas tecnologías con aplicaciones en odontología. El desarrollo de hardware y software ha 

facilitado nuevos enfoques para planificación y tratamientos dento-maxilofaciales. Uno de estos 

avances es la CBCT  que nos permite visualizar un solo diente o todos los dientes y su relación 

con los tejidos esqueléticos circundantes creando una imagen tridimensional con secciones axial, 

sagital, y coronal que puede además reducir la superposición de estructuras circundantes, 

permitiendo la observación por cualquier vista, razón por la cual esta herramienta está siendo cada 

vez más utilizada en endodoncia (Figura 4) (20,46).  

Las bases teóricas de la reconstrucción tomográfica de imágenes fueron planteadas por 

Randon en 1917 cuando estableció que un objeto tridimensional puede ser reconstruido a partir de 

una serie infinita de proyecciones de dos dimensiones obtenida en diferentes ángulos alrededor de 

un objeto (47). 

Las unidades CBCT tienen varias opciones de escaneo que incluye: el tamaño del área a 

escanear (campo de visión [FOV]), vóxel, tamaño (resolución espacial), profundidad de bits 

(resolución de contraste) y tiempos de escaneo (velocidad de cuadros) (23). 
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Los CBCT utilizan un detector bidimensional que con una sola rotación genera una imagen 

entera de la región de interés, logrando una alta eficiencia en el uso del RX y rapidez en la 

adquisición de datos volumétricos. La desventaja es que utiliza radiación ionizante lo cual significa 

que el clínico debe considerar el principio ALARA (Tan baja como sea razonablemente posible) 

cuando se utiliza la técnica y cualquier otra modalidad de imagen. Sin embargo, una de las 

principales ventajas del CBCT sobre otras técnicas de tomografía computarizada es la dosis 

efectiva de radiación significativamente más baja, la cual puede ser equivalente a la de una 

radiografía panorámica. Es importante por tanto, apreciar la dosis de radiación efectiva con 

diferentes modalidades de imágenes, su resolución, la información que proporciona al clínico y 

considerar si estas imágenes ayudan a mejorar el diagnóstico, el plan de tratamiento y los 

resultados en endodoncia (20,21,48).  

El primer CBCT se desarrolló en 1982 para aplicación en angiografía, sin embargo para 

uso dento-maxilofacial se creó a finales de la década de los noventa, la primera aplicación en 

endodoncia es reportada por Tachibana y Matsumoto en 1990. En esta técnica se utiliza un sensor 

en relación con el objeto y una fuente de radiación que gira sincrónicamente 180 a 360 ° alrededor 

de la cabeza del paciente. El Rayos X tiene forma de cono, captura un volumen cilíndrico o esférico 

de datos, descritos como el campo visual (FOV). Los dispositivos CBCT se dividen en cuatro 

categorías de acuerdo a su FOV,  estos son: dento alveolar con FOV menor a 8 cm, maxilo-

mandibular con FOV entre 8 y 15  cm, esquelético con FOV entre 15 y 21 cm y cabeza y cuello 

con FOV mayor a 21 mm (17,20,21,44,49).    

La dosis efectiva del scanner CBCT depende de la región del maxilar que requiere ser 

escaneada, los ajustes de exposición del scanner, el tamaño del campo visual, el tiempo de 

exposición (seg), la corriente del tubo (mA), y el potencial de energía (kV). La dosis puede ser 
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reducida usando un campo visual pequeño, menor proyección 180° y el tamaño voxel más grande. 

Para aplicaciones en endodoncia el campo visual debe estar limitado solo a los dientes de interés 

y sus estructuras de soporte y de esta forma reducir la dosis de radiación. La dosis de radiación de 

un CBCT de campo visual pequeño es  comparable a la de 2-7 radiografías periapicales y la de 

mayor campo visual  es similar a un juego periapical  (20,50). 

La corriente del tubo debe seleccionarse tan baja como sea posible, de tal modo que la 

imagen producida sea suficiente para diagnóstico, en cuanto sea posible los mA y el tiempo de 

exposición deben ser disminuidos para prevenir dosis innecesarias. Esto es relevante en niños 

quienes son más susceptibles a los efectos de la radiación ionizante, para las mujeres de cualquier 

edad el riesgo es más alto que para los hombres por tanto estás exposiciones no pueden 

considerarse de rutina (20).  

Para la generación de imágenes con CBCT se requieren los softwares de reconstrucción de 

imagen, estos generalmente son propiedad del fabricante de la máquina, los cuales administran los 

datos de proyección y construyen un conjunto de datos volumétricos en 3D. A estos datos 

procesados se accede para construir varios tipos de imágenes. La elección de las imágenes creadas 

depende del poder del software y de las necesidades y preferencias del clínico. Dependiendo de la 

capacidad del software hay múltiples opciones de construcción de imágenes. La mayoría de los 

programas muestran una reconstrucción de imagen primaria o mutiplanar del objeto en los 3 planos 

anatómicos de la imagen: los planos axial, sagital y coronal. El mismo conjunto de datos 

volumétricos se puede usar para construir múltiples tipos de reconstrucciones secundarias (23). 
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Figura 4. Gráfico tomógrafo de Haz de Cono.  

 

Adaptado de Vanconcelos International Endodontic Journal, 2015 

 

A pesar de las evidentes ventajas del CBCT en odontología, se presentan algunos 

inconvenientes y limitaciones. Ellas tienen resolución espacial más baja que las radiografías 

periapicales (15-20 líneas por mm), otro problema que influye sobre la calidad de las imágenes es 

la dispersión y el endurecimiento del haz causado por estructuras anatómicas vecinas y materiales 

restauradores utilizados para coronas, puentes, implantes, núcleos intra radiculares de alta 

densidad que  producen imágenes de baja calidad diagnóstica las cuales  pueden  imitar  o esconder 

la presencia de complicaciones endodónticas, estas imágenes son conocidas como artefactos (20).   

La resolución de contraste se puede definir como la capacidad para diferenciar entre áreas 

sobre la imagen que presentan diferente densidad. La mayoría de medios diagnósticos requieren 

alta resolución de contraste. La resolución espacial por su parte, es la capacidad del sistema para 

mostrar dos objetos que están muy unidos como dos distintas entidades. La resolución espacial y 

de contraste están relacionadas con la dosis de radiación absorbida por el sensor además de otros 

factores. Para obtener una buena resolución espacial cuando se va a realizar un examen con CBCT 

es necesario colocar el objeto en el centro del FOV, con lo cual se obtiene una alta calidad de la 

imagen al reconstruirla (51,52). 
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En la práctica clínica, la calidad de la imagen de exploraciones con CBCT y su capacidad 

para mostrar características anatómicas y patologías es afectada por una serie de variables como: 

unidad de exploración, campo de visión (FOV), el objeto examinado, el tiempo de exploración, el 

voltaje del tubo y el amperaje, además por la resolución espacial definida por el tamaño del vóxel 

(24). 

El tamaño del vóxel de una imagen 3D es equivalente a la resolución de píxel en imágenes 

2D, en este caso una resolución de 300 ppi (pixeles por pulgada) se correlacionaría directamente 

con un tamaño vóxel de 0,085 mm. Las imágenes adquiridas en tamaños de vóxel más pequeños, 

aunque son más nítidas, aumentarán la dosis de radiación al paciente, pero podrían proporcionar 

el mismo resultado diagnóstico de imagen de menor resolución. Por tanto es necesario considerar 

que la comparación de exámenes CBCT con varios ajustes de vóxeles es relevante para 

comprender el impacto de la calidad de imagen inherente en la confiabilidad y precisión del 

resultado diagnóstico (24).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Se debe evitar reducir el tamaño del vóxel más allá de lo requerido para producir imágenes 

reconstruidas con un rendimiento suficiente evitando dosis de radiación innecesariamente altas. 

Así mismo, para garantizar la seguridad del paciente, el personal que utiliza un escáner CBCT 

debe tener la capacitación adecuada y el conocimiento de las dosis de radiación del paciente 

relacionadas con el escáner CBCT específico que están utilizando. Para propósitos de endodoncia, 

el FOV debe limitarse a la región de interés, es decir, el FOV debe abarcar el diente (o dientes) 

bajo investigación y sus estructuras circundantes. Esta es una forma efectiva de reducir la dosis 

del paciente. La corriente del tubo (mA) seleccionada debe ser lo más baja posible, de modo que 

la imagen producida tenga un rendimiento de diagnóstico suficiente, aunque pueda haber cierto 

grado de ruido. 
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Los artefactos en sí mismos son influenciados por el movimiento del paciente, FOV, 

difracción de fotón, además la reconstrucción inicial, reducción de artefactos algorítmicos y la 

inherente  naturaleza poli cromática de la proyección, siendo esta última la principal fuente de 

artefactos mostrándose como haz endurecido, este haz endurecido ocurre cuando un haz de Rx 

viaja a través de materiales con alta densidad (53). 

Los artefactos más comunes sobre imágenes CBCT en endodoncia son: artefactos cupping, 

mostrados por rayas y halos hipo densos. La alta densidad de la gutapercha y postes metálicos  

frecuentemente utilizados, son los más responsables de artefactos de haz endurecido, los cuales 

consecuentemente pueden reducir la capacidad para detectar cracks y fracturas radiculares, 

obscureciendo la morfología del conducto radicular y perjudicando la detección de áreas de interés  

como conducto radicular y región periapical (53). 

Los artefactos pueden ser definidos como la distorsión o error en la construcción de los 

datos que no están presentes en el objeto investigado. Las imágenes artefactos pueden ser 

atribuidas a varias fuentes como paciente, scanner, campo visual (FOV) y naturaleza del RX 

proyectado (endurecimiento del haz). Estos artefactos pueden aparecer en diferentes patrones, por 

ejemplo, rayas o estructuras lineales obscuras orientadas a lo largo de las líneas de proyección. 

Endurecimiento del haz es la fuente más común de artefactos, derivada de la naturaleza poli 

cromática inherente de la proyección. Los artefactos pueden suprimirse aumentando la energía del 

fotón más allá kVp resultando en una disminución del endurecimiento del haz por influencia de la 

energía de los fotones. Para todos los equipos CBCT la adquisición de la imagen vista debe ser 90 

kVp y 105 kVp (53). 

Previos estudios mostraron que un campo visual grande fue mejor, sin embargo, el uso de 

campo visual grande con el único propósito de reducir artefactos no justifica el incremento de dosis 
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de radiación para el paciente. En situaciones clínicas  FOV pequeño es indicado y la optimización 

por reducción de artefactos es limitada (53). 

El CBCT sin embargo, supera varias limitaciones de las radiografías convencionales como 

son: la relación espacial de las raíces en 3D  y el verdadero tamaño de las lesiones periapicales, 

ayuda en el diagnóstico de la patología endodóntica y fractura horizontal de raíz o alveolo, la 

evaluación de la morfología del conducto, análisis de lesiones por reabsorción, la identificación de 

patologías de origen no endodóntico, la evaluación de preparación y obturación  del conducto y la 

evaluación pre quirúrgica necesaria para cirugía periradicular, entre otras (20,21).  

La reconstrucción en 3D de imágenes CBCT permite al clínico apreciar completamente la 

anatomía interna del conducto en cada tipo de diente, permitiendo identificar todos los orificios 

del conducto, visualizar dientes con anatomía alterada, dientes con número de conductos inusuales, 

dilaceraciones, dientes  invaginados, conductos en C y dientes fusionados. Sin embargo, el uso de 

CBCT debe ser  reservado para casos selectos donde la anatomía del conducto no pueda apreciarse 

completamente con radiografía digital y el microscopio de uso dental (17,20,42).  

Las imágenes de CBCT a su vez, permiten la detección de lesiones radiolúcidas ya que 

eliminan la superposición bucal o lingual de las estructuras anatómicas y son útiles para identificar 

procesos que ocurren en el hueso esponjoso.  Sin embargo, las imágenes obtenidas no pueden 

diferenciar entre quistes y  granulomas,  por tanto no asegura la decisión de si realiza o no cirugía 

apical. Por otra parte,  las imágenes proveen con gran detalle mucha información permitiendo 

diagnosticar patologías o ausencia de patologías dolorosas de etiología no odontogénica. En el 

estudio de Ryan se evidencia que la CBCT puede proveer diagnóstico más exacto que una biopsia 

(17,20,42,54).  
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El CBCT es más sensible que las radiografías convencionales para visualizar lesiones 

periapicales en una evaluación a largo plazo del tratamiento endodóntico realizado, esto podría 

justificar el uso de CBCT con pequeño campo visual en investigaciones clínicas. Las imágenes 

CBCT muestran también mayor sensibilidad para la detección de periodontitis apical y menor para 

la interpretación de tejidos sanos (20,54). 

Los beneficios de CBCT durante cirugía endodóntica incluyen la eliminación de 

superposición de estructuras anatómicas tales como arco cigomático, hueso alveolar, seno maxilar 

y otras raíces, y principalmente la detección de presencia y dimensión de lesiones apicales y 

cambios en la densidad de hueso. Los planos axiales coronales y sagitales obtenidos con CBCT 

proveen una clara visión de las relaciones anatómicas entre los ápices y estructuras anatómicas 

tales como el canal mandibular, agujero mentonero y ceno maxilar. El uso  de CBCT puede ser 

indicado en casos muy selectos para planeación de cirugía apical, esta decisión debería estar basada 

en varios factores tales como proximidad de los ápices radiculares a estructuras anatómicas 

vecinas, sospecha de conductos ocultos  o descripción de defectos óseos (20,42). 

Las imágenes CBCT  no garantizan el diagnóstico correcto de fracturas radiculares 

verticales, pero  en trauma permiten diagnosticar de forma acertada la presencia o ausencia, así 

como localización exacta, extensión y dirección de una línea de fractura horizontal (20).  

En casos de reabsorción CBCT muestra alta sensibilidad en la detección de reabsorción 

incipiente y determina la extensión de las mismas, de igual forma para diagnóstico de 

perforaciones radiculares es exitosa puesto que determina la presencia y dimensión de 

perforaciones en furca, también ayuda a identificar fracturas de limas, desviación y perforación de 

postes colados (20).  
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2.4 Características del sistema de conductos radiculares en primer premolar inferior 

Se han identificado a los primeros premolares inferiores como el grupo de dientes 

caracterizado por una corona que morfológicamente no presenta surcos de desarrollo vestibulares, 

con  una cúspide lingual, alta expresión de cresta central, surco meso-lingual y un patrón cuspídeo 

en forma de U (27).  

Utilizando los diferentes métodos de estudio para la identificación del sistema de 

conductos, muchas investigaciones a través de la historia evidencian las variaciones que se pueden 

encontrar en este particular grupo de dientes, se destacarán algunas de ellas, siguiendo un orden 

cronológico y evidenciando diferentes variables y métodos de investigación. 

Un estudio de Pineda y Kutler en 1972 trabajó una muestra de 7.275 dientes, a partir de la 

toma de radiografías in vitro en dos direcciones, mesio-distal y vestíbulo-lingual, para observar el 

número de conductos radiculares y sus diferentes divisiones, en los diferentes grupos dentales. En 

este estudio 202 fueron primeros premolares inferiores, se tuvo en cuenta la influencia de la edad 

en el conducto radicular, las curvaturas, las ramificaciones del conducto principal, la localización 

de las foraminas y la frecuencia de deltas apicales, y los dientes fueron clasificados en tres grupos, 

el primer grupo correspondió a personas de hasta 25 años, el segundo entre 35 y 45 años y el 

tercero a personas mayores de 55 años (55). Los autores destacan en su estudio que solo 3,1% de 

los conductos son rectos, las curvaturas fueron encontradas en el tercio cervical medio y apical, 

siendo más frecuentes las últimas, el 33% de los conductos eran estrechos y curvos, sé observaron 

ramificaciones en el conducto principal, más frecuentemente en el tercio apical, el diámetro 

vestíbulo-lingual en el tercio apical fue mayor que el diámetro mesio distal, en la mayoría de los 

casos el foramen estuvo localizado a un lado del vértice apical a una distancia de 2 a 3 mm, la 

influencia de la edad en los conductos fue obvia en la reducción del diámetro, en el grupo de 25 
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años fueron más amplios en ambas direcciones, con una apreciable reducción en el diámetro en el 

grupo de 35 a 45 años y marcada en el grupo de 55 años (55). 

Por otra parte, el estudio  resaltó que  cuando un conducto en el plano mesio-distal muestra 

un repentino y marcado estrechamiento en su diámetro o desaparece, significa que en este punto 

sobre el plano vestíbulo-lingual el conducto se divide en dos partes, el cual puede terminar en dos 

foraminas (55). 

En los primeros premolares inferiores destacaron que el 69,3% de la muestra presentaba 

un conducto y 4,9% presentaron conducto 1-2-1, para un total de  74,2% de premolares que 

terminan en un conducto, por otra parte  1,5% presentaban  dos conductos y 23,4% presentaron 

conductos 1-2, para un total de 24,9% que terminan en dos conductos (55). 

El estudio de Zillich y colaboradores en 1973  con 1.393 primeros premolares humanos 

extraídos, utilizando radiografías vestíbulo-linguales, en los resultados reportaron que el 66% tenía 

un conducto, 1,5% presentó  un conducto con un conducto lateral discernible, 5,2% mostró dos 

conductos con un solo foramen apical, y 17,5% presentó dos conductos con foraminas separadas, 

0,4% de la muestra presentó tres conductos (37).  

La relación existente entre el diámetro coronal y el número de raíces presentes en una 

población Japonesa por medio de radiografías, fue reportada en un estudio de Miyoshi en 1977, 

que encontró que el 13,8% de dientes con dos conductos presentaban un diámetro vestíbulo-lingual 

más amplio en la corona (56).  

Se analizon  80 dientes humanos de primeros y segundos premolares inferiores, 

correspondiendo a los primeros premolares inferiores una submuestra de 20 dientes, por medio de 

cortes transversales, estudio de Kerekes K y Tronstad L en 1977, observando las muestras en 

microscopio de luz, los autores reportaron que el 90 % de los primeros premolares inferiores 
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presentaban una raíz y un conducto radicular, de estos un 15% podían dividirse en dos conductos 

próximos al ápice, 5% presentaron dos conductos separados  y 5% tres conductos (57). Las 

divisiones de los conductos en primeros premolares inferiores se presentaron a 4 mm del ápice y 

el foramen apical se encontró a 1 mm del ápice. El diámetro de los conductos radiculares a 1, 2, 3 

milímetros  del ápice fue  entre 0,15 y 0,50 mm, y a 5 mm y el diámetro del conducto osciló entre 

0,2 y 2,2 mm. Teóricamente estos diámetros nos indican el diámetro de la lima mínima que llegaría 

a estos niveles y hasta cual se debería llegar para alcanzar una adecuada preparación (57). 

Trope en 1986 realizó un estudio radiográfico en 400 imágenes de primeros premolares 

inferiores de pacientes de raza blanca y 400 de raza negra, determinando el número de raíces y de 

conductos radiculares, y observó que el número de primeros premolares con más de un conducto 

en pacientes de raza negra fue significativamente más alto que en pacientes de raza blanca (32,8% 

versus 13,7%) (41). En un estudio de Walker y colaboradores en 1988 se analizó la morfología del 

sistema de conductos radiculares en pacientes caucásicos, estableciendo la existencia y prevalencia 

de determinantes raciales en las variaciones de estos en una muestra de 100 dientes, primeros 

premolares inferiores de una población China, a partir de imágenes radiográficas in vitro, 

comparando los resultados de esta muestra con los obtenidos en otras poblaciones,  estableciendo  

existencia y la prevalencia de determinantes raciales en la variación de sistema de conductos de la 

bifurcación del conducto, en los resultados encontraron que el 64% presentaban un conducto 

principal y un foramen apical, 34% de los premolares presentaban dos conductos todos con un 

foramen excepto uno que presentó dos forámenes apicales (36). 

Caliskan en 1995 realizó un estudio in vitro, en un una muestra de 1400 dientes, con técnica 

de clarificación en diferentes grupos de dientes para determinar el número y tipo de conductos 

radiculares, sus ramificaciones, anastomosis transversales, localización de foraminas apicales, y 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  48 

frecuencia de deltas apicales en una población de Turquía, la muestra para primeros premolares 

inferiores fue de 100 dientes, encontró que el 52% tenía conductos laterales, encontrados 

principalmente en el tercio medio, se observaron anastomosis transversales en un 17,65%, 

principalmente encontradas en el tercio medio, la posición del foramen apical se encuentra lateral 

en el 66,67% de los casos , y 21,57% de los dientes presentó deltas apicales (43). 

Mediante la utilización  de 120 tomografías computarizadas, Robinson y colaboradores en 

2002, evaluaron 188 primeros premolares inferiores en pacientes que requerían este tipo de 

examen por presencia de quistes, tumores, evaluación del sitio para implantes o dolor de origen 

desconocido, comparadas  con imágenes de radiografías panorámicas  (58). Los autores destacaron 

la presencia de invaginaciones mesiales en 9% de los premolares, una raíz con tres conductos y 

tres foraminas, otro conducto radicular dividido en dos conductos, pero emergía en un foramen 

apical, una raíz mostro dos conductos y la raíz se dividida en dos cercas al ápice. Otras 13 raíces 

tenían dos conductos y dos foraminas y la tendencia era que el conducto vestibular era más largo 

que el lingual (58). Este estudio, fue uno de los primeros utilizados para evaluar la conformación 

del sistema de conductos, a partir de imágenes tomográficas, en él se destaca la necesidad de más 

de una imagen del diente cuando se sospecha de conductos accesorios antes del tratamiento ya que 

un tercio de los pacientes presentan variaciones y la posibilidad de problemas terapéuticos debido 

a que estas anormalidades no son detectadas en una radiografía de rutina (58). 

Sert y colaboradores en 2004 evaluaron la frecuencia de los diferentes tipos de conductos 

en hombres y mujeres de una población de Turquía, por medio de clarificación, con una muestra 

de 1.400 dientes de hombres y 1.400 de mujeres 100 dientes por grupo de diente para cada género, 

los resultados evidenciaron que el 65% de las muestras femeninas y el 56% de femeninas  

presentaba conducto Tipo I, T II 9% y 28, Tipo III 11% y 10 %, Tipo IV 10 % y 4% 
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respectivamente, Tipo V solo se encontró en un 5% de muestras masculinas y 10% de las muestras 

femeninas presentaron anastomosis transversa, del mismo modo se observaron deltas apicales en 

11% de muestras masculinas y 20% de femeninas (59). Estos investigadores, concluyen la 

necesidad de considerar el origen étnico y el género cuidadosamente cuando realizamos una 

evaluación preoperatoria  de tratamientos endodónticos no quirúrgico, por las grandes variaciones 

anatómicas que se pueden  presentar(59). 

Lu y colaboradores en 2006 realizaron un estudio en una muestra de 82 primeros 

premolares inferiores extraídos en una población China, realizaron cortes transversales y 

observaron que el 18% presentaban conductos en C, los cuales se presentaban en los cortes a 3 y 

6 mm, con uno o dos conductos, la incidencia de conductos circunferenciales fue de 6%, 

presentando esta forma a los 3 mm del corte transversal (60). 

En un estudio con técnica de clarificación en una población de India, en una muestra de 

cien primeros premolares inferiores, determinaron la forma predominante  del orificio de los 

conductos, el  patrón del conducto radicular según clasificación Vertucci y la longitud  promedio 

de este grupo de dientes. En este estudio los autores identificaron que los primeros premolares 

mandibulares tenían en un 38% orificios redondos, 44% ovales, 17% aplanadas y 1% tenían 

conductos en C; los patrones de conductos fueron clasificados según clasificación Vertucci, como 

Tipo I en 72%, Tipo II 6%, Tipo III 3%, Tipo IV 10%, y Tipo V 8%; la longitud promedio fue de 

21,6 mm, por otra parte, un 40% de los dientes presentaban invaginación mesial en la raíz. Las 

características encontradas en este estudio fueron atribuidas a factores genéticos o raciales (61). 

En otro estudio para investigar la morfología de los surcos radiculares y conductos 

radiculares con cortes transversales de primeros premolares inferiores de una población China 

realizado por Fan y colaboradores en 2008, estudiaron una muestra de 358  primeros premolares, 
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86 dientes que mostraban surcos radiculares y fueron clasificados como el grupo radicular con 

conductos en C ( C-shaped), y 54 dientes sin surcos que fueron aleatoriamente seleccionados como 

un grupo sin conductos en C, los cuales fueron escaneados de coronal hasta apical usando 

estereomicroscopía (18). Este estudio mostró que los 86 con raíces en forma de C tenían surcos 

radiculares, en los cuales 47 fueron primeros premolares mandibulares derechos y 39 izquierdos, 

la prevalencia de raíces con conducto en forma de C fue de 24% (86/358), de los otros 54 dientes 

sin raíz en forma de C 26 fueron premolares inferiores derechos y 28 izquierdos. En los 86 dientes 

con raíz en forma de C se notaron 93 surcos, la mayoría encontrados en la superficie mesio-lingual 

de la raíz, el 43% de los surcos se extendían hasta el ápice, además se reportó que la morfología 

del conducto fue normalmente oval en el tercio coronal, redondo oval en el tercio medio y redondo 

en el tercio apical (18). 

En una muestra de 270 primeros premolares inferiores humanos extraídos de una población 

iraní, Khedmat y colaboradores en 2010, analizaron la anatomía del conducto radicular con 

radiografías y cortes transversales. Todos los dientes presentaron una sola raíz, 192 dientes 

(88,47%) tenían un solo conducto radicular y 25 dientes (11,53%) dos conductos, mostrando cinco 

configuraciones de Vertucci en los cortes transversales I a V, 17,5% mostraron curvaturas hacia 

distal, ninguno presentó curvatura mesial en el tercio apical, 1,84% tenía curvatura vestibular y 

1,38% curvatura en forma de bayoneta, 1,38% con curvatura disto vestibular y 4,14% con curva 

disto lingual en su tercio apical. Adicionalmente, también encontraron configuración de conductos 

en C (15). 

En población colombiana, en un estudio en primeros premolares inferiores extraídos con 

método de clarificación en 401 dientes, Alfonso Rodríguez y colaboradores en 2013, reportaron 

que un 67,08% presentan configuración tipo I de Vertucci, 21,11% Tipo V, 4,27% tipo IV, 3,77% 
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Tipo III, 1,51% Tipo VII, 1,26 % tipo VIII, 1,01% Tipo VI y Tipo II 0,25%. Se observaron 

bifurcaciones en 5% de los casos, principalmente a nivel del tercio medio radicular (26). En una 

muestra de 440 imágenes de  tomografías computarizadas CBCT en una sub-población China, 

Yang y Col en 2013 evidenciaron que 1,14 % de los dientes tenían conductos en C, 77,14% 

presentaron un conducto radicular, 22,05% presentaron dos conductos y 0,68% presentaron tres 

conductos radiculares (46).  

En otra población del sureste de China, Liu y colaboradores en 2013  investigaron la 

morfología del sistema de conducto radicular del primer premolar inferior con microtomografía 

computarizada, a partir de una muestra de 115 premolares, e identificaron forma del conducto 

radicular, conductos, conductos accesorios, foraminas, comunicaciones interconductos, deltas 

apicales, curvaturas e istmos e invaginaciones. Los autores reportaron que el 84,5% de la muestra 

presentó conductos ovalados, 7% encintados, forma de 8 en un 7% y triangular en 1,7 (62). Por 

otra parte, se evidenció un solo foramen en el 50% de los especímenes y 35,7% de los especímenes 

presentaban conductos accesorios en su mayoría en el tercio apical. Se detectaron foraminas 

laterales en el 77%, encontrándose 2, 3 y hasta 4 foraminas. Deltas apicales se observaron en el 

6% de los especímenes, comunicaciones interconducto en 3,5% y curvaturas en 7%, localizadas 

con mayor frecuencia en el tercio apical. Las invaginaciones fueron encontradas en un 28% de los 

especímenes, en la superficie meso-lingual, estos a su vez presentaron dos conductos o más en el 

94% de los casos, lo cual indicó la estrecha relación entre la presencia de invaginación y un sistema 

de conductos complejo y con conductos en C (62). 

Ordinola-Zapata y colaboradores en 2013 describen la anatomía del sistema de conductos 

de premolares inferiores de una comunidad Brasilera, con configuración tipo IX en una muestra 

de 105 dientes con surcos radiculares, mediante microtomografía computarizada. Esta 
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configuración corresponde a la presencia de un conducto que se divide en tres conductos 

radiculares en el tercio medio o apical, es una condición poco reportada y puede estar relacionada 

con la presencia de surcos radiculares (6). En los resultados evidenciaron que la mayoría tenían 

una sola raíz, 9% de la muestra presentó surco radicular en las superficie vestibular y proximal, 

3% de las raíces presentaron división en el tercio medio en mesial y distal con fusión en el nivel 

apical,  3% presentó la división en el tercio apical en la superficie vestibular, solo 1% de la muestra 

presentó 3 raíces independientes, 16% presentaban surcos radiculares, la mayoría presentaron 

cámara pulpar en forma triangular, furcación y fusión de conductos, forma ovalada del conducto 

en el tercio apical, pequeños orificios a nivel de la cámara pulpar y deltas apicales. Todos los 

dientes con esta configuración tenían una sola raíz con un conducto principal que se dividía en 

mesio vestibular, disto vestibular y lingual (6). 

Estudios de Huang y colaboradores evaluaron el número de raíces y conductos en 300 

primeros premolares inferiores, en 150 pacientes del norte de Taiwán en imágenes de CBCT, 

encontrando que el 65,7% tenían una raíz y un conducto, 16,3% una raíz con dos conductos, 17% 

dos raíces con un conducto en cada conducto, y 1% presentó 3 raíces con un conducto en cada 

raíz. Además, en este estudio se evidenció que las mujeres presentaban mayor incidencia de 1 raíz 

y 1 conducto (71,4%) que los hombres (58,8%), y los hombres presentaban mayor incidencia de 2 

raíces y dos conductos (27,2%) que las mujeres (8,5%). Tambien se reportó una simetría de las 

raíces y los conductos entre dientes bilaterales en el mismo paciente de 81,3% en el lado derecho 

e izquierdo, los hombres presentaban más alto porcentaje de simetría que las mujeres (63). 

Zhang y colaboradores en 2016 evaluaron la exactitud de tomografía CBCT en la detección 

de la morfología de primeros premolares inferiores en una población China, en 143 dientes 

extraídos usando microtomografía, mediante clasificación Vertucci, identificaron en un 74,13% 
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de la muestra Vertucci tipo I, 13,99% tipo V, 3,5% tipo III y 0,70%% tipo VII, además 

identificaron un 7,69% de la muestra con morfología catalogada como IX, es decir fuera de los 

parámetros Vertucci, identificando conductos 1-3, 1-2-3 y 1-3-2. Este estudio no encontró 

diferencias significativas entre el CBCT y la MicroTomografia. (64). Adicionalmente, el estudio 

evidenció que dos dientes clasificados como tipo I en micro-CT fueron mal interpretados con 

morfología tipo III por CBCT ; en cada uno de estos dientes, un amplio y único conducto se 

extendía desde la cámara hasta el ápice sobre las imágenes de micro-CT, al hacer cortes 

transversales se observó un conducto en forma de C y un profundo surco radicular localizado en 

la superficie mesio vestibular, en el tercio medio y apical radicular. En CBCT, el conducto en C 

aparece dividido en dos conductos en el mismo corte trasversal, probablemente debido a la limitada 

resolución, que no reconoce la delgada porción en la mitad del conducto en C (64). Además, un 

tipo VII identificado en un diente con micro CT fue mal diagnosticado como un tipo V por CBCT. 

En estos dientes un amplio y único conducto se extendió desde la cámara dividida en dos conductos 

en inicio del tercio medio radicular y re- unido y re-dividido en dos conductos al final del tercio 

medio sobe las imágenes en micro-CT. Las imágenes CBCT no mostraron la fusión del segmento. 

Aunque la configuración tipo VII es poco frecuente, esta variación puede incrementar el riesgo de 

fractura de instrumentos y transportación del conducto si no es exactamente identificado (64). 

Xu y colaboradores en 2016 realizaron un estudio para investigar las características de 

conductos accesorios usando microtomografía computarizada, en 204 dientes permanentes 

extraídos y recolectados aleatoriamente en una población nativa de China, esta muestra incluyó 

102 dientes anteriores, 50 premolares, 52 premolares. La porción apical de cada diente fue cortada 

usando discos de diamante de baja velocidad con buena refrigeración, los tres milímetros apicales 

fueron escaneados usando un microtomógrafo con capas de resolución de 30 micras (65). Un total 
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de 178 conductos accesorios sin obstrucciones fueron identificados en 93 segmentos apicales, 

dentro de los cuales se encontraban 71 premolares. La morfología de los conductos accesorios 

podía ser variada en longitud, diámetro, elepticidad y turtuosidad. El diámetro medio fue de 67,0 

micras, los premolares presentaron un diámetro de 72,5 micras, la longitud promedio fue de 786,6 

micras, la longitud en premolares fue de 580,1 micras significativamente más cortos que los 

dientes anteriores y molares, la mayoría de los conductos accesorios presentaron una forma 

elíptica, 56% de los conductos accesorios presentaron tortuosidad, estas características muestran 

la dificultad para el desbridamiento químico de estos conductos (65). La tabla 1 muestra un 

resumen de artículos que evalúan características del sistema de conductos en premolares inferiores. 

Tabla 1. Estudios de variaciones del sistema de conductos en primeros premolares inferiores. 

Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

• Pineda- 

Kutler 

• 1972 

• 202 • Radiografías 

• In vitro 

• México •          

I       

69,3   

•          

III      

4,9 

•          

IV      

1,5 
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Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•          

V     

24,9 

• Zillich y 

Col 

• 1973 

•         

1393 

•    Radiografías 

• In vitro 

• E.E.U.U •         I        

66    

•         

II         

5,2 

•         

IV      

17,5 

•         

VIII     

0,4 

• Kerekes y 

• Tronstan 

• 1977 

• 20 • Cortes 

transversales 

• In Vitro 

• Europa •         I           

90 

•         

V         

15 
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Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•         

IV         

5 

•         

VIII      

5 

• Trope 

• 1988 

• 800 

•  

• Radiografías 

tratamiento  

• In vivo 

• E.E.U.U •         I         

76,8 

•         

Otros  

23,2 

• Walker y 

Col 

• 1988 

• 100 • Radiografías 

• In vitro 

• China •          

I          

64 

•          

II         

34 

•          

IV         

2 
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Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•  

• Sert y Col 

• 2004 

• 100 

• Por 

género 

• Clarificación 

• In vitro 

• Turquía         •         I          

65 H , 

56 M 

•         

II          

9 H , 

28 M 

•         

III       

11 H ,  

10 M 

•         

IV       

10 H ,  

4 M 

•         

V          

5 H 
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Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•        

VIII      

2 M 

•  

• Khedmat 

• 2010 

•           

270 

•       Radiografía 

• Cortes 

Transversales 

• In vitro 

•  

• Irán •      I           

88,4 

•      IV        

11,5 

•  

• Alfonso-

Rodríguez 

y Col 

• 2013 

• 401 • Clarificación 

• In vitro 

Colombia •      I           

67 

•      II           

0,2 

•      III          

3,7 

•      IV          

4    

•      V          

21 
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Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•      VI           

1 

•      

VII          

1,5 

•      

VIII         

1,2 

•  

• Liu y Col 

• 2013 

• 115 • Microtomografía 

• In vitro 

• China •      I             

65 

•      III            

2,6 

•      V           

22,6 

•      

VII          

0,9 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  60 

Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•      

No c        

8 

•  

• Huang y 

Col 

• 2015 

TCHC 

• 300 • TCHC 

• In vivo 

•  

• Taiwán •      I              

65 

•      II            

16,3 

•      IV          

17 

•      

VIII       

1 

•  

• Zhang y 

Col 

• 2016 

•  

• 143 • TCHC  

• In vivo 

•  

• China •     I             

74,3 

•     III             

3,5 

•     V            

13,9 
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Autor/año Tamaño  

muestra 

Técnica País Resultados 

Clasificación 

Vertucci  % 

•     

VII            

0,7 

•     

N.A           

7,7 

•  

 

2.5 Estudios de evaluación en tecnología diagnóstica 

Los estudios de evaluación de tecnologías diagnósticas valoran una serie de datos 

relacionados con signos y síntomas que presenta un individuo de modo que, a través de estos se 

pueda obtener un diagnóstico, entendiendo por prueba diagnóstica aquella que se realiza en un 

laboratorio o con equipos como los utilizados en imagenología diagnóstica (66). 

Para cualquier profesional de la salud, y en particular para el especialista en endodoncia 

puede ser de interés evaluar la utilidad de una imagen diagnóstica, considerando los siguientes 

puntos de vista: qué tan bien clasifica un examen al paciente como sano o enfermo de acuerdo a 

lo que muestra, es decir, el desempeño operativo de la prueba (sensibilidad y especificidad), la 

confiabilidad de la prueba o la reproducibilidad de los resultados, por ejemplo, al ser nuevamente 

aplicada por otro sujeto, por el mismo sujeto o al compararla con otra prueba que no es usada como 

patrón de oro de la entidad o para verificar qué tan de acuerdo están dos observadores frente a un 

mismo fenómeno. (67) 
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Un ejemplo de este tipo de estudio sería identificar que tanto varían las imágenes  de CBCT 

en un diente al tomarlas con diferentes tamaños Vóxel, o la radiografía digital a través de sensor o 

la digitalizada a través de la placa de fósforo y  el grado de acuerdo de las observaciones entre dos 

observadores. 

 

2.5.1 Concordancia 

Este término se deriva de la expresión latina concordare, cuyo significado hace referencia 

a que hay ‘correspondencia o conformidad de una cosa con otra’. Su importancia en el área de la 

salud reside en que existen diversas maneras de valorar los fenómenos de la naturaleza y por lo 

tanto aparecen distintas aproximaciones o métodos diagnósticos usados para medir los mismos 

fenómenos o enfermedades. Por lo tanto, la concordancia adquiere importancia cuando se desea 

conocer si con un método o instrumento nuevo, diferente al habitual, se obtienen resultados 

equivalentes de tal manera que eventualmente uno y otro puedan ser remplazados o intercambiados 

ya sea porque uno de ellos es más sencillo, menos costoso, o porque uno de ellos resulta más 

seguro para el paciente, entre otras múltiples razones. En términos generales, la concordancia es 

el grado en que dos o más observadores, métodos, técnicas u observaciones están de acuerdo sobre 

el mismo fenómeno observado (67). 

 

2.5.2 Reproducibilidad 

Indica la estabilidad de los resultados cuando se repite la medición en condiciones 

similares, su análisis se relaciona con la escala de medición de la variable, número de evaluadores 

y tipo de muestreo. Para su evaluación las mediciones deben ser independientes, es decir, las 

pruebas se deberán aplicar con desconocimiento del resultado de las previas (66). La 
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determinación de la reproducibilidad dependerá de la escala de medición de la variable, el número 

de evaluadores y el tipo de muestreo. 

 

2.5.2.1 Subtipos de reproducibilidad.  Se muestra a continuación: 

• Interobservador: cuando los datos han sido obtenidos por más de un observador y es 

necesario determiner la variabilidad de las mediciones en éstos al realizar la medición en 

dos o más  sujetos. 

• Intraobservador: Cuando los datos son obtenidos por el mismo observador y se hace 

necesario medir su variabilidad de las mediciones en un mismo sujeto. 

• Prueba-Reprueba: consiste en administrar de forma repetida un mismo instrumento en una 

misma persona u objeto en dos momentos de tiempo diferentes y establecer la consistencia 

tras la aplicación repetida de la prueba. (87) 

 

2.5.2.2 Pruebas para medir la reproducibilidad. Se muestra a continuación: 

• Coeficiente de Relación Intraclase (CCI): se utiliza cuando hay dos o más variables 

continuas. Representa la proporción de variabilidad total debida a la variación entre los 

individuos al promediar la correlación entre todos los pares de observación en distinto 

orden y ajusta por el azar. 

• Índice Kappa: corresponde a un Coeficiente de Correlación Intraclase que es ampliamente 

utilizado cuando se tienen variables dicotómicas; su valor va desde 0 cuando no hay 

acuerdo a 1 cuando hay acuerdo perfecto. Éste índice representa la concordancia que está 

más allá del azar. Aunque siempre es una escala subjetiva, Landis y Koch propusieron unos 
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límites para el grado de acuerdo estimado con la siguiente clasificación que precisa aun 

más este índice asi:  

1. 0,00 (poor) pobre o sin acuerdo 

2. 0.01-0,2  sligth (muy bajo o insignificante) 

3. 0,21 -0,4 fair (bajo) 

4. 0,41- 0,60 moderate (moderado)  

5. 0,61-0,8 Sustantial (bueno o considerable) 

6. 0,81 1 Almos perfect (alto o muy bueno) 

• Coeficiente de Correlación de Pearson: evalúa la reproducibilidad en variables continuas, 

una de las cuales presenta distribución normal y hay dos observaciones ya sea dos 

instrumentos o dos evaluadores. 

• Límite de Acuerdo de Bland y Altman: El procedimiento más usado para establecer 

concordancia es el que consiste en una representación gráfica de la diferencia de las 

mediciones (eje de Y) y el promedio obtenido tras realizar dos mediciones (eje de X) de 

una misma característica. El límite de acuerdo del 95% está dado por ± 1,96 veces la 

desviación estándar de la diferencia de dichas mediciones. Cuando la diferencia de las 

mediciones no presenta sesgo el valor se acerca a cero y los datos se encuentran muy juntos 

dentro de los límites de acuerdo(68). 

 

2.5.3 Validez de criterio 

Se determinan por comparación de resultados con criterios de referencia o estándar de oro. 

• Sensibilidad: Se definie como la proporción de personas con una enfermedad y con un 

resultado positivo en una prueba para detectar dicha enfermedad, es decir una prueba 
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sensible cuando es capaz de detectar que existe enfermedad. Para nuestro estudio una 

prueba sensible  para determinar la clasificación anatómica. (87) 

• Especificidad: Es la proporción de las personas sin la enfermedad y con un resultado 

negativo en la prueba realizada para detectarla, es decir una prueba específica cuando es 

capaz de detectar como negativos a los que no tienen la enfermedad. (87) 

 

2.5.4  Curva de ROC 

Al utilizar las herramientas de Tecnologia Diagnostica, el ideal entonces contar con 

pruebas que tengan un equilibrio entre la Sensibilidad y la Especificidad, rara vez se encuentran y 

en el área de la Odontología aun menos,  por lo tanto existen formas para expresar la relación entre 

ellas y es la elaboración de una curva de eficacia diagnóstica o curva de ROC, la cual en sus ejes 

representan la tasa de verdaderos positivos (Sensibilidad) frente a la tasa de falsos positivos 

(Especificidad). Los valores en los ejes discurren entre una probabilidad de 0 y 1. Las pruebas que 

consiguen un buen comportamiento se agrupan en el extremo superior izquierdo de la curva ROC 

es decir alta Sensibilidad y las pruebas con peor rendimiento presentaran curvas más cercanas a la 

diagonal que va entre el extremo inferior izquierdo y el extremo superior derecho. Estas pruebas 

en tecnología diagnóstica lo que invitan a utilizar entonces, es decidir en donde esta el punto de 

corte ideal. Este punto se encuentra en la parte curva o cerca de ella. 

 

2.5.5 Valores predictivos  

Con los resultados de una prueba diagnóstica, la probabilidad de enfermedad, para nuestro 

estudio la probabilidad de determinar la anatomía radicular de un premolar inferior, se denomina 

Valor Predictivo de la prueba. El Valor Predictivo Positivo (VPP) entonces es la probabilidad de 
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una enfermedad en un paciente con resultado positivo (anormal) en una prueba. El Valor Predictivo 

Negativo (VPN) es entonces, la probabilidad de no sufrir la enfermedad cuando el resultado de la 

prueba ha sigo negativo (normal). Ahora bien, para entenderlo aun mejor, entre mas sensible sea 

una prueba, mayor será el valor predictivo negativo (VPN), y cuando mas especifica sea la prueba 

mejor será el valor predictivo positivo (VPP). 

 

2.5.6 Tipos de muestreo en evaluación de tecnología diagnóstica 

 

2.5.6.1 Muestreo de corte transversal. Los elementos de muestra representa la población 

de estudio, se aplica independientemente la prueba a evaluar y la estándar de oro. 

 

2.5.6.2 Muestreo retrospectivo.  Es costoso o riesgoso realizar la muestra a todos si son 

muchas, la muestra con diagnóstico positivo y de la muestra con diagnóstico negativo, se toma una 

muestra aleatoria, a estas dos submuestras se les aplica la prueba que se desea evaluar. 

 

2.5.6.3 Muestreo prospectivo. Se puede hacer cuando no es posible realizar la prueba 

estándar de oro a todos, se toma una muestra aleatoria de los que dieron resultado positivo y de los 

que dieron resultado negativo en la prueba a evaluar, y a estas submuestras se les realiza la prueba 

estándar de oro (69). 
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2.5.6.4 Muestreo seudoretrospectivo. Se utiliza un número de individuos con diagnóstico 

positivo y un grupo denominado control, que con mucha frecuencia tienen un nivel más bajo que 

el de los posibles sospechosos del diagnóstico y  quienes jamás se les aplicaría la prueba que se 

está evaluando, por lo que se considera que no produce estimaciones válidas (69). 

 

3. Estado de arte 

Con el fin de verificar y referenciar las evidencias alrededor del objetivo general de la 

investigación, se realizó una revisión de literatura apoyado por la plataforma Pubmed, con una 

brecha de años desde el 2009 hasta el 2019. Las palabras claves para la búsqueda fueron: cbct 

digital radiographic teeth (accuracy OR concordance OR reproducibility). 43 artículos publicados 

en revistas de alto impacto de los cuales tan solo 24 fueron seleccionados (Tabla 2). Se mide la 

concordancia, la sensibilidad, la especificidad y la reproducibilidad y hacen comparaciones entre 

el CBCT junto a las radiografias análogas con sensor o con PSP pero no existe evidencia dentro 

de la búsqueda que se comparen el CBCT, la radiografía con sensor y con placa de fósforo (PSP) 

para clasificar anatómicamente los primeros premolares inferiores. Existen comparaciones para 

medir exactitud en el diagnóstico basándose como elemento seleccionador la anatomía, clasificada 

a través del sistema de clasificación anatómica radicular de Vertucci, como estándar de oro. Los 

tamaños de muestra abarcan desde 1.440 dientes en 45 pacientes estudio retrospectivo in vivo de 

Bofanti y colaboradores en el año 2019 (77) hasta 11 dientes para evidenciar lesiones apicales en 

cráneos secos simulados de Campelo FA y colaboradores en el año 2017 (78). Dentro de los 

métodos para las tomas radiográficas periapicales con PSP o sensor de radiovisiografía se resaltan 

los estudios de Schröder AG y colaboradores en el 2018 (79) y de Ramos Britto y colaboradores 

del 2018 como los más relevantes y referentes para el presente estudio (80). Las técnicas mas 
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utilizadas para la toma de las radiografías periapicales se recomienda aplicar técnicas de posición 

con el cono de rayos X de manera orto (0°); mesoradial (20°) y distoradial (20°) como está indicada 

premolares inferiores con lo cual se mejora la visualización anatómica para ser comparada con las 

tomas de CBCT. En esta última prueba, los tamaños de Vóxel en CBCT fue de 0,25 mm y 26,9 

segundos del tiempo en la tomas con una exposición de 120 Kv y 5 mA (80-83). Entre 

observadores radiólogos, endodoncistas o cirujanos especializados en la lectura de las imágenes 

radiográficas o tomográficas, la calibración inter e intra observador se hace muy eficaz y se toma 

como referente el estudio de Campello AF y colaboradores del años 2017 (78). Se realiza 

mediciones de precisión, especificidad y sensibilidad con 2 cráneos secos y 11 dientes los cuales 

fueron  evaluados por 10 endodoncistas, realizando para ello una calibración con el coeficiente de 

kappa. La medida utilizada intraobservador fue reproducibilidad (84, 85)  (Tabla 2). 
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Tabla 2. Artículos seleccionados a partir de la busqueda de la literatura (n=24). 
Referencia Diente Evaluación Técnicas Hallazgos resultados 

estadísticos 

Conclusiones 

J Contemp 

Dent Pract. 

2019 Jun 

1;20(6):664-

669.Bofanti E, 

et all. Italia.  

 

1.440 dientes de 45 

pacientes   

Estudio retrospectivo 

estandarizado para evaluar la 

significancia de algunos factores 

que influencian la prevalencia de 

la periodontitis apical usando 

CBCT en la evaluación de la 

presencia de lesiones periapicales 

en una muestra de 1.060 dientes  

CBCT operado con 8x8 

cms FOV, con 85 Kv y 7 

mA. Con 14.4 segundos.  Y 

OPTG  

Se presentó  mayor 

Sensibilidad y Especificidad y 

valores predictivos positivos y 

negativos que el grupo de 

comparación  

La CBCT evalua las áreas 

molares y planifica el 

tratamiento endodóntico, 

con relación entre el ápice 

y estructuras anatómicas.  

Se idetifican  

diferentes factores 

de riesgo con diferente 

relevancia. 

J Endod. 2018 

Jul;44(7):1151

-1158. 

doi:10.1016/j.j

oen.2018.03.01

1. Epu2018 

Jun. Deliga 

Schröder AG, 

et all. Brazil  

 

126 dientes en 3 

grupos: control, 42 

dientes que no 

presentaban 

cavidades 

ERR; natural, 42 

dientes que 

presentaron 1 o 

más cavidades 

ERR; y artificial, 

42 dientes sin ERR 

pero se crearon 

perforaciones para 

simular las 

cavidades. 

Estudio observacional transversal. 

El objetivo fue comparar la 

sensibilidad y la especificidad 

de la radiografía periapical digital

 y la CBCT en la detección 

de resorciones 

de raíz externas (ERR) 

naturales y simuladas con 

la tomografía micrográfica  

computarizada (micro-CT) como 

el estándar de referencia. 

La curva ROC midió la precisión 

diagnóstica de cada sistema de 

imágenes. 

Los dientes fueron 

escaneados por Micro CT 

y luego se obtuvieron 

radiografías periapicales

 digitales ortopédicas, 

mesio y disto-radiales e 

imágenes de CBCT, y las 

imágenes fueron evaluadas 

por 2 radiólogos 

calificados doble ciego. 

Las sensibilidades y 

especificidades para los 

métodos radiográficos y 

tomográficos fueron 78.18% y 

97.27% y 59.52% y 97.62%, 

respectivamente.  Se tiene 

menor sensibilidad y 

especificidad 

para las resorciones naturales 

y artificiales, y diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

La imagen CBCT fue el 

mejor método para la 

detección de ERR. Solo el 

74.5% de las brechas 

ERR naturales se 

observaron en 

las radiografías digitales 

periapicales y el 94.5% en 

las imágenes de 

CBCT; en el grupo 

artificial, este número 

aumentó a 81.8% y 100%, 

respectivamente. La 

configuración de 

las brechas 

ERR naturales es 

diferente de 

las simuladas artificialme

nte y es mucho más difícil 

de observar. 

Dentomaxilofa

c Radiol. 2017 

Dec;46(8):201

70400. doi: 

10.1259/dmfr.

20170400. 

Epub 

2017 Nov 

2.Sales 

Salineiro 

799 artículos para 

fracturas de raíz, de 

enero de 2010 a 

febrero de 2016; se 

excluyeron 743 y 

se leyeron 

completos 56 

textos, de los cuales 

se escogieron 47 

Sintetizar los hallazgos 

relacionados con la precisión de la 

detección de fracturas radiculares 

mediante un diagnóstico por 

imágenes y la interferencia por 

artefactos mediante la realización 

de una Revisión sistemáticas que 

incluye un Metaanálisis y un 

análisis de fuentes de 

heterogeneidad y que factores 

Se análizo comparativos y 

cualitativos con la 

herramienta de evaluación 

de calidad de los estudios 

de precisión diagnóstica 

(QUADAS-2). Se calculo 

la probabilidad de 

sensibilidad, especificidad 

y diagnóstico. Las curvas 

de características del 

Los valores de odds ratio 

diagnósticos revelan amplia 

gama de resultados en estudios 

y determinan 

mayor heterogeneidad para 

PR en comparación con 

CBCT. Los análisis de las 

curvas SROC compararon el 

CBCT con PR, favoreciendo la 

modalidad CBCT. 

CBCT fue el examen de 

imagen que proporcionó 

una mayor precisión 

diagnóstica para fracturas 

de raíz. 
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Referencia Diente Evaluación Técnicas Hallazgos resultados 

estadísticos 

Conclusiones 

Fernanda 

Cristina et all. 

Brazil  

artículos 

relevantes.  

pueden incluir el rendimiento en el 

método y evaluar la precisión de 

cada método de imagen. 

operador del receptor 

(ROC) se construyeron 

para resumir los 

resultados.  

Imaging Sci 

Dent. 2017 

Mar;47(1):25-

31. doi: 

10.5624/isd.20

17.47.1.25. 

Epub 2017  

Mar 21. 

Campello 

Fagundes 

Andrea. 

Brazil   

Se utilizó un 

modelo ex vivo 

con 2 cráneos 

secos,se crea lesion

es apicales 

simuladas y se 

ampliaron 

progresivamente 

utilizando fresas 

redondas n. ° 1/2, 

n. ° 2, n. ° 4 y n. ° 

6. Incluyeron 11 

dientes de un total 

de 40 dientes que 

fueron escaneados. 

La muestra final 

consistió en 6 

dientes maxilares 

(3 incisivos, 

1primer premolar, 

1 segundo 

premolar y 1 

primer molar) y 5 

dientes 

mandibulares (1 

incisivo, 1 canino, 

1 premolar y 2 

molares 

comparar la precisión de las 

pruebas diagnósticas entre el 

CBCT y la Radiografía digital, en 

lesiones periapicales 

simuladas.  Todas las imágenes 

fueron evaluadas por 

10 endodoncistas certificados 

previamente entrenados.   

se obtuvieron 110 

imágenes con CBCT y con 

un sensor 

radiográfico periapical dig

ital intraoral se tomaron 

radiografías digitales 

periapicales. Solo se 

seleccionó 1 imagen para 

sagital para cada diente.  

DPR, 55; CBCT, 55 

El coeficiente kappa mostró 

una buena concordancia 

(rango, 0.17-0.64). No se 

encontraron diferencias 

estadísticas entre CBCT y 

DPR en dientes 

sin lesiones apicales ( P =.15). 

La precisión para CBCT fue 

mayor que para DPR en 

las lesiones simuladas 

correspondientes ( P <.001). 

La tasa 

de diagnóstico correcta para 

CBCT osciló entre 56,9% y 

73,6%.  

La mayor diferencia entre 

CBCT y DPR se observó en 

los dientes maxilares (CBCT, 

71.4%; DPR, 28.6%; P <.01) 

y dientes con múltiples raíces 

(CBCT, 83.3%; DPR, 

33.3%; P <.01) 

CBCT permitió una 

mayor precisión que DPR 

en la detección 

de lesiones simuladas par

a todas 

las lesiones simuladas pr

obadas. Los 

endodoncistas deben 

estar capacitados 

adecuadamente para 

interpretar los escáneres 

CBCT para lograr una 

mayor precisión diagnóst

ica . 

J Endod. 2017 

Apr;43(4):544

-549. 

doi:10.1016/j.j

oen.2016.11.01

7. Epub 2017 

Feb 16. Ana 

Carolina 

31 molares 

humanos 

(80 canales).Los co

nductos radiculares

 se dividieron asi: 

el grupo de 

control, sin 

rellenos; el grupo 

Se calculó la sensibilidad, 

especificidad y precisión. 

Las radiografías digitales 

en direcciones orto, 

mesio y distoradial se 

realizaron en 

2 sistemas semidirectos 

Las CBCT se adquirieron 

con tamaños de vóxel de 

0.085 mm y 0.2 mm. 

Los valores de precisión 

fueron altos y sin diferencias 

estadísticas entre las técnicas 

radiográficas, 

los diferentes sistemas digitale

s o tamaños de vóxeles 

CBCT. En presencia de 

relleno, la precisión de las 

Las radiografías 

periapicales en 1 

incidencia fueron 

precisas para 

la detección de instrumen

tos endodónticos fractura

dos dentro 

del conducto radicular en 
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Ramos Brito. 

Brazil  

 

de fracturas, sin 

rellenos y 

con archivos fractu

rados ; el grupo de 

relleno, lleno; y el 

grupo de relleno / 

fractura, lleno y 

con archivos fractu

rados. 

Fueron evaluadas y 

reevaluadas por 4 

observadores para detectar 

la presencia o ausencia 

de archivos fracturados en 

una escala de 5 puntos. 

radiografías periapicales fue 

significativamente mayor que 

las imágenes CBCT.  

ausencia o presencia de 

relleno, lo que sugiere 

que esta técnica debería 

ser la primera opción, así 

como el sistema 

radiográfico digital direct

o . En presencia de 

llenado, la decisión de 

realizar un examen 

CBCT debe tener en 

cuenta su baja precisión. 

Ann Anat. 

2016 Nov; 

208:96-102. 

doi: 

10.1016/j.aana

t.2016.05.005. 

Epub 2016 

Jun23. Ali 

Murat Aktan. 

Turkia 

 

30 dientes 

extraídos de raíz 

única para este 

estudio. Las 

longitudes de 

trabajo fueron 

determinadas por 

un investigador 

que insertó una 

lima K en cada 

canal hasta que la 

punta se hizo 

visible a través del 

agujero mayor. 

El propósito fue determinar la 

influencia del tamaño del voxel y 

la resolución del CBCT en las 

medidas del tamaño del conducto 

radicular. Estas mediciones se 

compararon con las longitudes 

reales (como grupo de control) 

utilizando el Análisis de varianza 

y la Prueba Dunnett Post Hoc. Se 

calculo el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) e 

intervalos de confianza del 95% 

para comparar los métodos 

de medición . 

Las CBCT se obtuvieron 

con un Planmeca ProMax 

3D Mid (Planmeca, 

Helsinki, Finlandia) 

utilizando 4 conjuntos de 

configuraciones: tamaño 

de voxel de 0,5 mm hasta 

1.0mm. Estas mediciones 

se compararon con las 

longitudes reales (como 

grupo de control) 

El nivel de significancia se 

estableció en P <0.05. No se 

encontro diferencias 

significativas entre los CBCT 

y la duración del trabajo. Se 

encontró una correlación más 

alta entre la longitud real y 

el tamaño de voxel más 

pequeño y las mediciones de 

CBCT más altas (r = 0,94). 

La imagen CBCT se 

puede utilizar para medir 

la longitud 

de trabajo endodóntica 

y el tamaño 

de voxel más pequeño y 

la resolución más alta arr

ojó resultados más 

precisos. 

J Dent 

(Shiraz). 2016 

Jun;17(2):84-

90.  

Mehrdad 

Abdinian et 

all. Iran.  

120 dientes posteri

ores incluidos en 

este estudio(60 

premolares y 60 

molares) , 60 

fueron fracturados 

verticalmente. Los 

dientes fracturados 

y no fracturados se 

distribuyeron 

aleatoriamente en 

tres grupos 

definidos como 

grupo 1 sin relleno 

en 

El objetivo fue comparar la 

precisión del CBCT y la 

radiografía digital con tres 

diferentes angulaciones 

horizontales para la detección de 

la fractura radicular vertical en 

raíces obturadas y con un poste 

cementado en dientes posteriores. 

Este estudio in 

vitro comparó imágenes 

de  CBCT 

con radiografía periapical 

digital (DPR) realizada 

por tres ángeles 

horizontales diferentes (20 

° mesial, 0 ° y 20 ° distal) 

para un diagnóstico 

preciso de VRF. 

Todas las muestras se 

colocaron en una 

mandíbula seca y se 

tomaron imágenes con las 

técnicas CBCT y 

CBCT tuvo una mayor 

sensibilidad, pero menor 

especificidad en comparación 

radiografía digital periapical, 

a excepción del grupo post 

intracanal que la sensibilidad 

de DPR fue mayor; la prueba 

de chi-cuadrado mostró que 

las diferencias son 

insignificantes.  

La sensibilidad, especificidad 

y precisión de CBCT y DPR 

se redujeron en los casos de 

gutapercha o poste presentes 

en el canal. El acuerdo 

Según nuestros 

resultados, no hubo 

diferencias significativas 

entre CBCT y un 

conjunto de tres DPR con 

diferentes angulaciones 

para la detección 

de VRF en dientes poster

iores. Por lo tanto, se 

sugiere considerar los 

DPR con tres ángeles 

horizontales diferentes 

(20 ° mesial, 0 ° y 20 ° 

distal) para la evaluación 
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el conducto radicul

ar, grupo 2 con 

gutapercha en el 

canal y grupo 3 

con el poste 

intracanal.  

DPR. Dos observadores 

ciegos investigaron las 

imágenes. 

interobservador fue mayor 

para CBCT. Un conjunto de 

tres DPR con diferentes 

horizontales fue más sensibles 

para VRF que un solo DPR 

ortogonal. 

radiográfica antes del 

examen CBCT. 

Iran Endod J. 

2016 

Spring;11(2):1

06-10. 

doi:10.7508/iej

.2016.02.006. 

Epub 2016 

Mar 20. 

Hadi Assadian 

et all. Iran  

76 incisivos 

mandibulares 

recién extraídos 

obtenidos de la 

población del sur 

de Irán sin grietas, 

fracturas o 

resorción externa 

de la raíz. Los 

dientes se 

dividieron 

aleatoriamente en 

19 grupos (n = 4) 

para la 

conveniencia de la 

imagen, montados 

en bloques de 

acrílico.  

El propósito fue comparar in vitro  

el CBCT con la radiografía digital 

y la evaluación microscópica de 

la morfología anatómica de las 

raíces de incisivos 

anteroinferiores, 

usando CBCT y radiografía digita

l (placa de fosforo) en vistas 

rectas y en ángulo. Luego, las 

muestras se seccionaron a 

diferentes distancias del vértice 

para una mayor visualización bajo 

el microscopio estereoscópico. 

La determinación de la anatomía 

radicular se basó en la 

Clasificación de VerTucci como 

Gold Estándar  

comparar la precisión de 

la 

CBCT, la radiografía digit

al y el seccionamiento 

dental al 

evaluar la morfología del 

conducto radicular de los i

ncisivos mandibulares en 

un entorno in vitro. El 

acuerdo entre los 

observadores (3) se 

analizó estadísticamente 

mediante el coeficiente de 

correlación kappa y la 

prueba de chi-cuadrado. 

La mayoría de las muestras 

tenían un solo canal 

(Vertucci's Tipo I).  

El análisis CBCT informó 

raíces multicanal más 

frecuentes en comparación 

con las otras técnicas.   

Se encontró la mayor 

concordancia 

entre las imágenes 

radiográficas digitales y 

el corte 

transversal microscópico, tant

o en términos de 

configuración del canal como 

en el número 

de canales radiculares.  

La kappa entre CBCT y los 

observadores de imágenes 

radiográficas digitales en la 

configuración del canal fue de 

0,48.  

Ninguna de las técnicas 

de imagen utilizadas en sí 

podría mostrar 

adecuadamente la 

configuración anatómica 

interna exacta de acuerdo 

con el estándar de oro. 

 

    El acuerdo entre CBCT y la 

imagen radiográfica digital 

con secciones transversales 

fue de 0.420 ( P = 0.001) y 

0.618 ( P = 0.026).  

La concordancia entre CBCT 

y secciones transversales fue 

de 0.500 ( P = 0.28).  

La concordancia entre la 

imagen radiográfica digital y 

la sección transversal era de 

0.657 según las estadísticas de 
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kappa ( P = 0.004). La 

concordancia de CBCT y de 

sección transversal en la 

detección de conductos 

radiculares clasificados como 

configuraciones Tipo I y 

no Tipo I de Vertucci fue baja 

(kappa 0,18) 

J Endod. 2016 

Mar;42(3):356

-64. doi: 

10.1016/j.joen.

2015.12.015. 

Kamile 

Leonardi 

Dutra. Et all. 

Brasil  

8 bases de datos 

electrónicas sin 

limitaciones de 

idioma o tiempo.   

924 artículos, 

iniciales, por 

duplicado bajaron 

a 665 después de la 

revisión de calidad 

quedaron solo 9  

El objetivo fue medir la 

precisión diagnóstica de la radiogr

afía convencional y la CBCT en 

la discriminación de AP 

(periodontitis apical) de ninguna 

lesión a través de una revisión 

sistemática y metaanálisis. 

Sensibilidad y Especificidad   

 Se midió cualquier tipo 

de técnica radiográfica 

para evaluar AP en 

humanos. El estándar de 

oro fue el examen 

histológico para AP real 

(in vivo) o visualización in 

situ de defectos óseos para 

AP artificial inducida (in 

vitro). 

9 estudios cualitativamente 

con un metaanálisis con 6 

artículos. Estudiaron AP 

artificial con defectos óseos 

inducidos. Los valores 

de precisión (área bajo la 

curva) fueron 0,96 para 

imágenes de CBCT, 0,73 

para radiografía periapical con

vencional y 0,72 

para radiografía periapical 

digital. 

Las radiografías 

periapicales (digitales 

y convencionales) 

informaron una 

buena precisión diagnósti

ca sobre la 

discriminación de la PA 

artificial de ninguna 

lesión, mientras que las 

imágenes de CBCT 

mostraron valores 

de precisión excelentes . 

Contemporar

y clinical 

Dentistry; 

July-set 2014; 

Vol 5; Issue 3. 

2019 Wilton 

MItsunari 

Takeshita et 

all. Brazil  

70 dientes de 10 

mandíbulas de 

humanos del 

departamento de 

morfofisiología de 

la U. de Sergipe. 

Brasil.  

El propósito fue evaluar in vitro la 

precisión diagnóstica de una 

radiografía convencional 

periapical digital con un sensor 

semiconductor metal-oxido 

comparando con una radiografía 

panorámica y un CBCT.  

La confiabilidad en la 

medición fue valorada 

intraexaminador con 

Kappa con un coeficiente 

de 0,843. Las medias 

fueron obtenidas con test 

anova y Tukeys con un 

nivel de significancia de 

5% 

El CBCT mostró altas medias 

mientras que las bajas fueron 

encontradas conradiografía 

periapical y digital. Los 

controles diferenciados con 

para RX periapical con Han-

Shin con una P<0.0001 la 

CBCt comparada con la 

panorámica con una P= 

0,0130 

Según nuestros 

resultados, no hubo 

diferencias significativas 

entre CBCT al comparar 

las medias con RX 

periapical y digital con 

sensor.  

Indian J Dent 

Res. 2015 

Nov-

Dec;26(6):619-

26. doi: 

10.4103/0970-

9290.176927. 

India.  

40 dientes 

humanos extraídos 

y 10 mandíbulas 

humanas 

maceradas 

Comparar 

la precisión diagnóstica de CBCT, 

la 

ortopantomografía y la radiografí

a periapical convencional y digital

 (DPR)  Las imágenes fueron 

evaluadas por 6 radiólogos 

dentomaxilofaciales. 

Se midió precisión 

diagnóstica  

 CBCT mostró AUC  ROC 

más alta bajo los valores de la 

curva ROC (Az) para RP, 

ERR y VRF (0.903, 0.950 y 

0.849, respectivamente).  

Los peores valores de Az para 

RP, ERR y VRF (0.718, 0.494 

y 0.611, respectivamente) 

fueron 

para radiografía panorámica. 

CBCT mostró los 

mejores resultados en el 

diagnóstico de ERR y 

VRF. El diagnóstico de 

ERR fue 

la radiografía panorámica

 menos precisa, ya que no 

era apropiada para su 

diagnóstico. La CBCT 

y la radiografía periapical
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 convencional obtuvieron 

resultados similares para 

la evaluación de la 

RP. Entonces, RP indica 

la radiografía periapical c

onvencional porque 

CBCT tiene una dosis de 

radiación más alta. 

J Endod. 2016 

Feb;42(2):236-

42. doi: 

10.1016/j.joen.

2015.11.018. 

Epub 2015 

Dec 

23. 

Thomas Von 

Arx et all. 

Suiza  

 

**** 

exploraciones de 

CBCT tomadas 1 

año después 

de la cirugía apical

 (61 raíces de 54 

dientes en 54 

pacientes, edad 

media = 54,4 años) 

fueron evaluadas 

por 3 observadores 

cegados y 

calibrados 

utilizando 4 

índices diferentes.  

El objetivo fue evaluar la 

Repetibilidad y reproducibilidad 

del CBCT valorando cicatrización 

de raíces expuestas a cirugía 

apical  

Se analizaron secciones de 

CBCT buccolingual 

reformateadas a través del 

eje longitudinal de las 

raíces 

tratadas. La curación radio

gráfica se evaluó en el 

plano de resección (índice 

R), dentro 

del área apical (índice A), 

de la placa cortical (índice 

C). 

 

 

 

Para todos los índices, las 

tasas de puntajes idénticos de 

primera y segunda vez 

siempre superiores al 80% (κ  

Cohen intraobservador varió 

de 0.793 a 0.963).  

El índice B (94.0%) mostró el 

mayor acuerdo 

intraobservador. 

 

Todos los índices 

mostraron un excelente 

acuerdo intraobservador 

(repetitividad). Con 

respecto al acuerdo 

interobservador 

( reproducibilidad ), el 

índice B 

( cicatrización de defecto

s apicales y corticales 

combinados) y el índice 

R ( cicatrización en el 

plano de resección) 

mostraron una 

congruencia sustancial. 

   Con respecto a un área 

combinada apical- cortical 

(índice B). Todas las 

lecturas se realizaron dos 

veces para calcular el 

acuerdo intraobservador 

(repetitividad). Se usaron 

lecturas por segunda vez 

para analizar el acuerdo 

interobservador 

( reproducibilidad) Se 

realizaron varias pruebas 

estadísticas (Cohen, 

kappa, Fisher y Spearman) 

para medir la concurrencia 

intra e interobservador, la 

variabilidad de los índices 

Con respecto al acuerdo 

interobservador, la tasa más 

alta se encontró para el índice 

B (72.1%). Los valores κ de 

Fleiss para los índices R y B 

mostraron una concordancia 

sustancial (0.626 y 0.717, 

respectivamente), mientras 

que los valores para los 

índices A y C mostraron una 

concordancia moderada 

(0.561 y 0.573, 

respectivamente).  

Los coeficientes de 

correlación de Spearman para 

los índices R, A, C y B 

exhibieron una correlación 

Se recomendarán en 

futuros estudios cuando 

se usen secciones de 

CBCT buccolingual 

para Evaluación del resul

tado radiográfico de la cir

ugía apical . 
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de puntuación y la 

correlación de los índices. 

moderada a muy fuerte con la 

correlación más alta 

encontrada entre los índices C 

y B (rs = 0.8069). 

Dentomaxillof

ac Radiol. 

2016;45(3):20

150281. doi: 

10.1259/dmfr.

20150281. 

Epub 

2015 Dec 16. 

Gaalaas L y 

col.  

 

34 dientes con 64 

superficies en 

mandíbula de 

cerdo seca  

eficacia diagnóstica Se construyeron curvas 

ROC y se registraron los 

puntajes ajustados del área 

bajo la curva ( A Z ) 

Combinación observador-

modalidad A Zlas 

puntuaciones se 

compararon con un 

ANOVA bidireccional de 

efectos principales de 

efectos fijos 

El análisis de las 

características operativas del 

receptor indicó una eficacia 

diagnóstica similar de todos 

los sistemas (ANOVA p> 

0.05). La sensibilidad de las 

imágenes de Schick 33 (0.48) 

fue significativamente menor 

que las otras modalidades 

(0.53-0.62).  

La especificidad de las 

imágenes de Planmeca (0,86) 

fue significativamente menor 

que Schick 33 (0,96) y XG3D 

(0,97). El XG3D mostró una 

sensibilidad de detección de 

cavitación significativamente 

mejor (0.62) que las otras 

modalidades (0.48-0.57). 

Las imágenes de Schick 

33 demostraron 

una sensibilidad reducida 

a la caries, mientras que 

las imágenes 

panorámicas de mordida 

de Planmeca demostraron 

una especificidad 

reducida. XG3D con 

reducción de artefactos 

demostró sensibilidad y 

especificidad elevadas 

para la detección 

de caries, precisión de 

profundidad mejorada y 

detección de cavitación 

sustancialmente 

mejorada.  

Se debe tener cuidado 

para reconocer 

posibles lesiones 

de caries falsas 

positivas con imágenes 

panorámicas de mordida 

de Planmeca. El CBCT 

para la detección 

de caries debe 

equilibrarse 

cuidadosamente con 

artefactos metálicos, 

compromiso de tiempo, 

costo financiero y dosis 

de radiación. 

Dentomaxillof

ac Radiol. 

2015;44(8):20

12 dientes intactos 

con vértices 

cerrados 

La precisión de mediciones del 

conducto radicular en CBCT se 

evaluó con la comparación de 

Se mostraron imágenes 

tridimensionales y se 

segmentaron los 

El mejor par de 

configuraciones de 

adquisición fue 3.2 mA / 60 

Los análisis cuantitativos 

del sistema de conducto 

radicular con el método 
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140413. doi: 

10.1259/dmfr.

20140413. 

Epub 

2015 Jun 2. 

Michetti J y 

Col  

perpendiculares al 

eje de la raíz, a 

niveles 

predeterminados al 

plano de referencia 

(la primera sección 

realizada antes de 

la adquisición) 

mediciones de la anatomía. Los 

resultados histológicos y CBCT 

se compararon utilizando dos 

mediciones diferentes, el área del 

canal y el diámetro de Feret.  

La comparación se basó en el 

análisis de correlación de Pearson 

( r ) (para posibles relaciones 

lineales entre las mediciones), 

análisis de regresión lineal 

(pendiente e intercepción) y 

evaluar el grado de acuerdo entre 

las técnicas, el cálculo de sesgo 

(media de las diferencias entre los 

dos conjuntos estimados). 

conductos radiculares con 

el software MeVisLab 

(método basado en 

detección de bordes; 

MeVis Research, Bremen, 

Alemania).  

Las secciones histológicas 

del conducto radicular se 

digitalizaron con 

resolución de 0.5 a 1.0 µm 

y se compararon con 

reconstrucciones de haz de 

cono bidimensionales. 

 

kV. Se encontraron 

diferencias significativas entre 

3.2 mA / 60 kV y otros ajustes 

( p  <0.05) para el área del 

conducto radicular y para el 

diámetro de Feret. 

basado en la detección de 

bordes podrían depender 

de los parámetros de 

adquisición. Aún deben 

realizarse mejoras en la 

segmentación para 

garantizar la calidad de 

las reconstrucciones 

cuando tenemos que 

lidiar con contornos más 

cercanos y debido a la 

baja resolución espacial. 

J Endod. 2015 

Sep;41(9):152

0-3. doi: 

10.1016/j.joen.

2015.04.015. 

Epub 2015 

May 

27. 

Khojastepour 

L y Col  

 

72 molares 

mandibulares 

Precisión diagnóstica  Se crearon perforaciones 

de 0.2, 0.3 y 0.4 mm de 

diámetro en el área de 

furca de 48 raíces, 

simulando perforaciones 

de tiras, o en las 

superficies externas de 48 

raíces, simulando 

perforaciones de raíz.  

En las perforaciones de tiras, 

las precisiones de los modos 

de baja y alta resolución 

fueron del 75% y 83% para 

NewTom 3G y 67% y 69% 

para Cranex 3D.  

 

 

 

La precisión de los 2 

sistemas CBCT fue 

diferente para la 

detección de 

perforaciones de tira y 

raíz.  

El Cranex 3D tenía una 

precisión no mayor al 

NewTom 3G. En ambos 

escáneres, el modo de 

alta resolución arrojó una 

precisión 

significativamente mayor 

que el modo de baja 

resolución.  

   48 raíces permanecieron 

intactas (grupo control).  

Las raíces se rellenaron 

con gutapercha (Gapadent, 

Tianjin, China) y sellador 

AH26 (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, 

Suiza).  

Los CBCT obtuvieron 

sistemas CBCT NewTom 

Las perforaciones de raíz, las 

precisiones de los modos de 

baja y alta resolución fueron 

79% y 83% para NewTom 3G 

y 56% y 73% para Cranex 3D. 

 

La precisión diagnóstica 

de los escáneres CBCT 

no se vio afectada por el 

diámetro de la 

perforación. 
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3G (QR srl, Verona, Italia) 

y Cranex 3D (Soredex, 

Helsinki, Finlandia) en 

modos de alta y baja 

resolución, y fueron 

evaluados por 2 

observadores. 

BMC Oral 

Health. 2015 

May 28;15:64. 

doi: 

10.1186/s1290

3-015-0046-2. 

Bagis N.  

12 cráneos secos 

con maxilar y 

mandíbula 

Precisión diagnóstica, 

sensibilidad y especificidad  

Los defectos eran 

imágenes en varios 

ángulos verticales 

utilizando cada una de las 

siguientes modalidades: 

una TC de haz de cono 

Promax de Planmeca y 

una placa de fósforo 

fotomulable Digora.  

Los valores kappa para el 

acuerdo entre observadores 

oscilaron entre 0,78 y 0,96 

para el CBCT, y 0,43 y 0,72 

de imágenes intraorales. 

CBCT tiene la mayor 

sensibilidad y precisión 

diagnóstica para detectar 

diversos defectos 

periodontales entre las 

modalidades 

radiográficas 

examinadas. 

   Las estadísticas de Chi-

cuadrado se utilizaron 

para evaluar las 

diferencias entre las 

modalidades. Las 

estadísticas de Kappa 

evaluaron el acuerdo entre 

los observadores. 

Los valores de Kappa para 

detectar defectos en los 

dientes anteriores fueron los 

menos, después de los dientes 

premolares y molares tanto 

CBCT como imágenes 

intraorales. 

 

Dental Press J 

Orthod. 2014 

Sep-

Oct;19(5):45-

53. doi: 

10.1590/2176-

9451.19.5.045-

053.oar. 

 Flores-Mir C 

y Col  

 

48 dientes 

extraídos de 26 

sujetos 

directamente con 

calibradores 

digitales 

Confiabilidad y exactitud  Radiografías panorámicas 

convencionales y 

calibrador digital (estándar 

de oro) se compararon 

entre sí mediante ANOVA 

unidireccional de medidas 

repetidas con corrección 

de Bonferroni y con 

coeficiente de correlación 

intraclase de medidas 

individuales. 

Las medidas repetidas de 

longitud de la raíz con 

calibradores digitales, 

radiografías panorámicas 

convencionales y 

reconstrucciones panorámicas 

CBCT tuvieron una 

confiabilidad muy alta con 

valores ICC de 0.999 (IC 

95%: 0.998, 1.000), 0.997 (IC 

95%: 0.993, 0.999) y 0.995 

(95% CI: 0,995, 0,999) 

respectivamente.  

En comparación con las 

longitudes reales de los 

dientes, las radiografías 

panorámicas 

convencionales eran 

relativamente inexactas, 

sobrestimaron las 

longitudes en un 29%, 

mientras que las 

reconstrucciones 

panorámicas CBCT 

subestimaron las 

longitudes en un 4%. 

    La identificación de puntos de 

referencia y, por lo tanto, las 

mediciones de la longitud del 
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diente también fueron 

altamente repetibles 

(intraobservador) en las 

imágenes panorámicas 

convencionales con un ICC de 

medida única de 0.997 (IC 

95%: 0.993, 0.999) y para las 

reconstrucciones panorámicas 

CBCT con un ICC de medida 

única de 0.995 (IC 95%: 0.995, 

0.999).  

Restor Dent 

Endod. 2015 

Feb;40(1):58-

67. doi: 

10.5395/rde.20

15.40.1.58. 

Epub 2014  

Raíces mesiales y 

distales de 72 

molares 

extraídos. Las 

perforaciones se 

crearon en 0.2, 0.3 

o 0.4 mm de 

diámetro  

Sensibilidad y especificidad  La obturación de raíz, se 

toman radiografías 

intraorales, CBCT y 

MDCT. La discontinuidad 

en estructura de raíz como 

perforación.  

 

Sensibilidadde IC, PSP, 

CBCT y MDCTdetecto 

perforaciones tira 81.25% y 

93.75%, 85.42% y 91.67%, 

97.92% y 85.42%, y 72.92% y 

87.50%. 

 

Si no es posible 

diagnosticar las 

perforaciones de la raíz 

mediante radiografías 

periapicales, CBCT es la 

mejor técnica 

radiográfica, mientras 

que no se recomienda la 

TCMD. 

Nov 13.Abbas 

S y col  

 

alrededor de la 

furca de 48 raíces 

(perforación de la 

tira) y en la 

superficie externa 

de 48 raíces 

(perforación de la 

raíz); 48 raíces no 

fueron perforadas 

(grupo control) 

 Dos observadores 

examinaron las imágenes. 

Para el diagnóstico de 

perforación de la raíz, la 

sensibilidad y especificidad 

fueron 87.50% y 93.75%, 

89.58% y 91.67%, 97.92% y 

85.42%, y 81.25% y 87.50%, 

respectivamente. Para la 

detección de la perforación de 

la tira, la diferencia entre 

CBCT y todos los demás 

métodos, incluidos CI, PSP y 

MDCT, fue significativa ( p 

<0.05). Para la detección de la 

perforación de la raíz, solo la 

diferencia entre CBCT y 

MDCT fue significativa, y 

para todos los demás métodos 

no se observó diferencia 

estadísticamente significativa. 
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Dentomaxillof

ac 

Radiol . 2017 

julio; 46 (5): 

20160463. 

Publicado en 

línea el 27 de 

julio de 

2017. doi:  10.

1259 / 

dmfr.2016046

3 

PMCID: PMC

5595040 

 

**** 

 

323 raíces en 268 

pacientes (57% 

mujeres, 43% 

hombres), 

incluidas 30 raíces 

en 14 pacientes 

con IR, 

participaron en el 

estudio. La edad 

media de los 

pacientes fue de 

40,1 años 

(desviación 

estándar de 12,6 

años).dentales que 

requirieron 

tratamiento 

quirúrgico y para 

las cuales se 

obtuvieron 

radiografías 

periapicales 

preexistentes e 

imágenes de 

CBCT 

Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP) / valor 

predictivo negativo, razón de 

probabilidad positiva (+ LR), 

razón de probabilidad negativa 

(−LR) e intervalos de confianza 

(IC) del 95% de estos parámetros] 

de CBCT y / o PR al evaluar la 

extensión apical y detectar vacíos 

se calcularon. 

Se obtuvieron radiografías 

periapicales preexistentes 

e imágenes de 

CBCT. Tres observadores 

calibrados analizaron 

individualmente las 

radiografías periapicales, 

las imágenes CBCT y las 

fotomicrografías de cada 

raíz. Las características de 

rendimiento de CBCT y 

PR se compararon en 

términos de su evaluación 

de la extensión apical de 

los RCO. La capacidad de 

CBCT para detectar 

vacíos en los RCO se 

evaluó utilizando 

hallazgos 

microquirúrgicos como 

validación. Los valores de 

Kappa se utilizaron para el 

acuerdo intraobservador / 

interobservador 

Se logró una perfecta 

concordancia intraobservador 

/ interobservador (1.0) al 

utilizar la 

fotomicrografía. Los dos 

acuerdos de PR fueron 

superiores a los de CBCT 

cuando se utilizó CBCT para 

detectar vacíos ( p  <0.05).  

La sensibilidad de CBCT 

[0,86; intervalo de confianza 

(IC) del 95%: 0,76–0,93] fue 

superior a la de PR (0,66; IC 

del 95%: 0,54–0,76) en la 

detección de sobreextensión 

( p  <0,005). CBCT mostró 

una sensibilidad pobre (0.24, 

IC 95% 0.19-0.30) y 

especificidad (0.67, IC 95% 

0.54-0.78) en la detección de 

huecos. 

CBCT fue mejor que PR 

para evaluar la extensión 

apical de los 

RCO. CBCT, con su 

poca sensibilidad y 

especificidad, podría 

sobrestimar y subestimar 

la proporción de vacíos 

en los RCO. CBCT no 

era adecuado para 

evaluar la calidad de los 

RCO. 

Contemp Clin 

Dent. 2014 

Jul;5(3):318-

23. doi: 

10.4103/0976-

237X.137930 

70 dientes 

humanos 

mandibulares, 

directamente en las 

mandíbulas 

(control), 

precisión diagnóstica – 

Sensibilidad y especificidad  

utilizando radiografía peri

apical convencional con 

soportes de película (Rinn 

XCP y Han-

Shin), radiografía digital p

eriapical con sensor 

semiconductor de óxido 

de metal 

complementario, panorámi

ca convencional y  CBCT. 

El análisis estadístico 

utilizó ANOVA y la 

prueba de Tukey con un 

nivel de significación del 

5%. 

Las imágenes tomográficas 

mostraron los medios más 

altos, mientras que los más 

bajos se encontraron 

para periapical con Han-

Shin. Los controles diferían 

de los periapicales con Han-

Shin (P <0.0001).  

La CBCT difirió de 

la panorámica (P = 

0.0130), periapical con Rinn 

XCP (P = 

0.0066), periapical con Han-

Shin (P <0.0001) 

y periapical digital (P = 

El periapical convencion

al con soporte de película 

Han-Shin fue el único 

método que difirió de los 

controles. CBCT tenía 

los medios más cercanos 

a los controles. 

https://dx.doi.org/10.1259%2Fdmfr.20160463
https://dx.doi.org/10.1259%2Fdmfr.20160463
https://dx.doi.org/10.1259%2Fdmfr.20160463
https://dx.doi.org/10.1259%2Fdmfr.20160463
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0.0027). Las periapicales conv

encionales con soportes de 

película diferían entre sí (P = 

0,0007). El periapical digital d

ifiere 

del periapical convencional co

n Han-Shin (P = 0.0004). 

J Oral 

Maxillofac 

Res. 2014 Jul 

1;5(2):e1. doi: 

10.5037/jomr.

2014.5201. 

eCollection 

2014 Apr. 

 

 

Las imágenes 

radiográficas 

(tomografía compu

tarizada 

por haz cónico [CB

CT] y las imágenes 

de radiografía digit

al periapical [PR]) 

de 60 pacientes, 

obtenidas entre 

septiembre de 

2008 y julio de 

2013 

Veinte pacientes 

cumplieron los 

criterios de 

inclusión y fueron 

seleccionados para 

una evaluación 

adicional. 

La sensibilidad, la especificidad, 

los valores predictivos positivos y 

negativos se calcularon sobre el 

número total de lesiones 

detectadas. Los valores de Kappa 

≤ 0.2 se consideraron pobres; 0.21 

- 0.4 justo; 0.41 - 0.6 

moderado; 0,61 - 0,8 bueno y 

0,81-1 muy buen acuerdo. La 

significancia se estableció en el 

valor P de 0.05. 

Las imágenes CBCT y PR 

digitales se analizaron con 

el software de 

visualización i-CAT 

(Imaging Sciences 

International, Inc., 

Hatfield, PA, EE. UU.)  

Y el software de imágenes 

dentales Kodak versión 

6.12.11.0 (Carestream 

Dental LLC, Atlanta, GA, 

EE. UU.)  

Las imágenes de CBCT se 

analizaron en los planos 

sagital, coronal y axial.  

Los filtros se ajustaron a 

la normalidad, y solo se 

ajustaron el brillo y el 

contraste.  

Las imágenes se 

analizaron en pantalla 

plana de 27 pulgadas con 

una resolución de píxeles 

de 2.560 x 1.440 en una 

habitación con poca luz 

sin contar tiempo. 

La distribución de los dientes 

(11 anteriores, 11 premolares 

y 13 molares) fue igual (P> 

0.05). La potencia calculada 

de la muestra fue de 0,86. Los 

índices kappa para el acuerdo 

interobservador fueron 0,82 y 

0,86 para las imágenes PR y 

CBCT, respectivamente. 

Se observó una diferencia 

significativa entre el número 

de lesiones periapicales 

observadas en los exámenes 

CBCT (n = 42) y radiográficos 

(n = 24) (P <0.05) 

los escáneres de 

tomografía 

computarizada con haz 

de cono fueron más 

precisos en comparación 

con las radiografías 

periapicales digitales 

para detectar 

radiolucencias 

periapicales en dientes 

tratados 

endodónticamente. La 

diferencia fue más 

pronunciada en los 

molares. La tomografía 

computarizada con haz 

cónico se puede 

introducir en los 

procedimientos de 

diagnóstico, 

especialmente cuando se 

trata de los dientes 

molares. 

Clin Oral 

Investig. 2015 

Apr;19(3):667

-72. doi: 

10.1007/s0078

4-014-1282-6. 

Epub 

135 dientes 

posteriores 

humanos , 67 

premolares y 68 

molares  

Precision diagnóstica de la 

presencia o ausencia de caries, 

tomando CBCT, Radiografia 

convencional y placa de fosforo  

Las áreas bajo la curva 

ROC (Az) para cada tipo 

de imagen se compararon 

usando el programa 

Analyze-it, Microsoft 

Exel, Method Evaluation 

Edition y Statistica 

NewTom 3G 9 ″ CBCT fue 

estadísticamente inferior a la 

película convencional y un 

sistema digital para la 

detección de caries 

aproximadas. NewTom 3G 9 ″ 

tuvo valores de Az 

La precisión diagnóstica 

de los tres sistemas 

radiográficos probados es 

baja, y es necesario 

utilizar otros métodos 

para mejorar la detección 

temprana de caries. 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  81 

Referencia Diente Evaluación Técnicas Hallazgos resultados 

estadísticos 

Conclusiones 

2014 Jul 25.  

Krzyostaniak 

J y col  

 

10. Los valores obtenidos 

para áreas bajo la curva 

ROC se compararon en 

pares, con un nivel de 

significancia de 0.05. 

significativamente más altos 

que la placa PSP ( p  <0.05), 

pero no hubo diferencias 

estadísticamente significativas 

entre los valores de Az para 

CBCT y la película ( p  > 

0.33) para la caries de la 

superficie oclusal. 

Dentomaxillof

ac Radiol. 

2013;42(7):20

120404. doi: 

10.1259/dmfr.

20120404. 

Epub 

2013 Apr 26. 

Bechara B y 

col  

66 dientes 

extraidos divididos 

en raíces se 

prepararon con TC 

y se escogieron 33 

raíces al azar  

Kappa se utilizó para evaluar la 

concordancia interobservador e 

intraobservador. El área bajo la 

curva ROC se utilizó para 

determinar la precisión de la 

evaluación de la presencia o 

ausencia de una RF. La 

sensibilidad y la especificidad se 

calcularon con la clasificación de 

dos categorías 

Cada par se escaneó con 

Picasso Master 3D, 

usando un FOV de 16 × 7 

cm con tamaño de vóxel 

de 0.2 mm, y una vez con 

Promax, usando un FOV 

de 8 × 8 cm con un 

tamaño de vóxel de 0.2 

mm.  

Las imágenes FOV pequeñas 

tenían una precisión 

significativamente mayor 

(área bajo la curva 

característica de 

funcionamiento del receptor)  

 

Adquirir FOV de CBCT 

para representar RF de 

dientes tratados 

endodónticamente.Imáge

nes obtenidas con placas 

de PSP tuvieron tasa baja 

de resultados falsos 

positivos y su uso puede 

ahorrarle al paciente una 

dosis de radiación. 

  Construida al considerar una 

puntuación de tres o más como 

positiva. El área bajo las curvas 

ROC, la sensibilidad y la 

especificidad por herramienta de 

diagnóstico (tres herramientas: 

dos unidades CBCT y las placas 

PSP), lectores (cinco lectores) y 

lecturas (dos lecturas para cada 

lector) se analizaron mediante 

análisis de varianza. 

Se tomaron dos 

radiografías periapicales 

para cada fragmento de 

hueso para cubrir todas las 

raíces insertadas y 

representar las raíces 

fracturadas.  

 

Se preparó una matriz de 

masilla de polivinil 

siloxano para mantener las 

placas de PSP en su lugar.  

A Planmeca Intra ® se 

utilizó máquina intraoral; 

se ajustó a 63 kV, 8 mA, 

0,32 s.  

Las placas PSP utilizadas 

fueron fabricadas por Air 

Techniques Inc. (Melville, 

NY). 

Sensibilidad en la detección 

de RF que las placas PSP y las 

imágenes FOV grandes. La 

especificidad de las imágenes 

mejoradas de PSP fue mayor, 

aunque no significativamente 

mayor, que las imágenes FOV 

pequeñas y fue 

significativamente mayor que 

las imágenes FOV grandes. 

 

Dentomaxillof

ac Radiol. 

120 dientes 

humanos  

Precisión, sensibilidad y 

especificidad  

CBCT, Rx Convencional 

y Placa de fosforo para 

Concordancia interobservador 

fue mayor para CBCT ( κ  = 

Las radiografías de PSP 

con o sin el uso del filtro 
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2013;42(5):20

120313. doi: 

10.1259/dmfr.

20120313. 

Epub 

2013 Feb 14. 

Belem  

identificar 

desmineralización del 

esmalte  

0.7–0.8), seguida 

de  imágenes con filtro de 

nitidez ( κ  = 0.6–0.7) y 

originales ( κ = 0.5–

0.6). CBCT 

  

de enfoque y las 

imágenes CBCT pueden 

ser complementos útiles 

para detectar la 

desmineralización sutil 

del esmalte aproximado. 

MDF y col.      El valor de precisión más alto 

( A z  = 0.897) en 

comparación con las imágenes 

originales ( A z  = 0.792) y 

con filtro de nitidez ( A z = 

0.712). Sin embargo, no se 

observaron diferencias 

estadísticas entre las 

modalidades de imagen ( p  = 

0.0794). 

 

Am j Orthod 

Dentofacial 

Orto Abril 

2010, 137 

(4sup): s100-8 

doi: 

10.1016/j.ajod

o 2009. 03.040 

7 cabezas porcinas 

frescas 

52 dientes 

28 premolares y 24 

incisivos    

Precisión y fiabilidad de las 

mediciones de longitud de los 

dientes y longitud de la raíz 

derivada de datos volumétricos de 

CBCT 

CBCt con tamaños de 

voxel 0,2 mm, 0.3 y 0.4 a 

los dientes de las cabezas 

porcinas, se tomaron dos 

radiografías de incisivos y 

premolares.  

Mediciones reales de los 

dientes se realizaron 

posteriormente con un 

calibrador digital   

Error aleatorio dentro de los 

ensayos.  

Correlaciones interclase y el 

método de error estadístico.  

Medidas del diente con la 

medida con CBCT no fueron 

estadiscamente significativa 

Las diferencias de medias no 

fueron inferiores a 0,3 mm 

El CBCT es al menos tan 

preciso y confiable como 

las radiografías 

periapicales para las 

determinaciones de la 

longitud del diente y de 

la raiz.  

Oral surg 

Oral Met Oral 

Pathol Oral 

radiology 

endod. Wenzel 

A y col 2009  

69 dientes 

humanos extraídos, 

34 con fractura de 

raíz y 35 sin ella.  

Comparar la precisión diagnóstica 

de un sistema de placa de fosforo 

y un CBCT para la detección de 

fracturas transversales inducidas 

experimentalmente y evaluar la 

diferencia de imágenes originales 

y las imágenes reportadas con 

filtro de paso alto.  

CBCT con tamaño de 

voxel entre 0,125 y 0,25 

mm  

 CBCT de alta resolución 

mayor sensibilidad (P <.05) 

que PSP ( resolución de 0.125 

mm 87%, resolución de 0.25 

mm 72% y PSP 74%). Las 

filtradas con enfoque 

angiográfico para ambas 

resoluciones CBCT tenían 

sensibilidades altas (P <.02) 

que las originales ( resolución 

de 0,125 mm : 95% frente a 

87%; resolución de 0,25 mm : 

81% frente a 72%). No hubo 

Las imágenes de CBCT 

de alta resolución dieron 

como resultado un 

aumento en la 

sensibilidad sin 

comprometer la 

especificidad para la 

detección de la fractura 

radicular con relación al 

CBCT de baja resolución 

que no eran más precisas 

que ls imágenes 

periapicales de PSP.  
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diferencias entre CBCT y PSP 

de baja resolución . Se 

observo pequeñas diferencias 

en la especificidad entre las 

modalidades, y precisión 

mayor para CBCT de alta 

resolución  modalidades (p 

<0,03). 

Int Endod : 

2009 sep; 

42(9):831-8 

doi10.1111/j.1

365-2591 

2009. Patel S y 

col 2009.  

15 pacientes con 

resorción interna 

n=5 resorción 

interna n=5 

resorción cervical 

externa y sin 

resorción n=5  

Comparar la precisión de la 

radiografía periapical intraoral 

con la tomografía computarizada 

de Haz Cónico  

CBCT con tamaño de 

voxel entre 0,125 y 0,25 

mm 

 Los valores de ROC Az de la 

radiografía intraoral fueron 

0.780 y 0.830 para la 

precisión diagnóstica de la 

resorción cervical interna y 

externa , respectivamente. Los 

valores de CBCT ROC Az 

fueron 1.000 para la resorción 

cervical interna y externa . 

Hubo una prevalencia 

significativamente mayor (P = 

0.028) para la opción de 

tratamiento correcta elegida 

con CBCT (%) en 

comparación con las 

radiografías intraorales (%). 

CBCT confiable  
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 4. Hipótesis 

Hipótesis nula 1: Las variaciones anatómicas del sistema de conductos radiculares de 

premolares inferiores son observadas de la misma forma por los dos evaluadores en las tres 

pruebas, periapical digital con sensor, periapical digitalizada con placa de fosforo y CBCT.  

Hipótesis alterna 1: La reproducibilidad interobservador de las variaciones anatómicas del 

sistema de conductos radiculares de premolares inferiores en cada tipo de prueba es baja.  

Hipótesis nula 2: La radiografia digital con sensor o radiografia digitalizada con placa de 

fósforo tiene alta sensibilidad y especificidad para identificar  las variaciones anatómicas del 

sistema radicular de premolares inferiores comparada con las imágenes tomadas con CBCT( 

Estándar de Oro). 

Hipótesis alterna 2. La radiografia digital con sensor o radiografia digitalizada con placa 

de fósforo no son válidas  para identificar las variaciones anatómicas del sistema radicular de 

premolares inferiores comparada con las imágenes tomadas con CBCT ( Estándar de Oro). 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

Determinar la reproducibilidad y la validez de criterio de la radiografía digitalizada con 

placa fósforo y radiografía digital con sensor para identificar las variaciones anatómicas detectas 

por CBCT en primeros premolares inferiores tomados del Banco de Dientes Humanos (BDPH) de 

la Universidad Santo Tomás. 
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5.2 Objetivos específicos 

• Evaluar la reproducibilidad intraobservador en las pruebas radiográficas con radiografía 

digitalizada con placa de fósforo y radiografías digitales con sensor para la identificación 

de las variaciones anatómicas de primeros premolares inferiores. 

• Evaluar la reproducibilidad interobservador de las pruebas CBCT, radiografías 

digitalizadas con placa de fósforo y Radiografía digital con sensor para la identificación de 

las variaciones anatómicas de primeros premolares inferiores. 

• Describir la frecuencia de las variaciones anatómicas de acuerdo a la clasificación de 

Vertucci para primeros premolares inferiores identificadas por CBCT. 

• Evaluar la concordancia entre la Radiografia digitalizada de Placa de Fósforo y Radiografía 

digital con sensor al compararla con el CBCT para identificar las variaciones anatómicas 

de primeros premolares inferiores.  

• Determinar la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y el AUC de la radiografía 

digitalizada con placa fósforo y radiografía digital con sensor para identificar las 

variaciones anatómicas en primeros premolares inferiores utilizando con estándar de oro 

la CBCT.  

 

6. Método 

 

6.1 Tipo de estudio 

Estudio de evaluación de tecnología diagnóstica. 

 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  86 

6.2 Población y muestra 

 

6.2.1 Población blanco 

Está conformada por dientes caracterizados como primeros premolares inferiores. 

 

6.2.2 Población de estudio 

Primeros premolares inferiores recolectados mediante donaciones, almacenados en el 

BDPH de la Universidad Santo Tomás de Floridablanca durante el periodo comprendido entre 

2014 y primer semestre de 2019. 

 

6.3 Diseño del muestreo 

El muestreo fue  de corte transversal  aplicando a la totalidad de la muestra las tres técnicas: 

CBCT la técnica de radiografías digitales con sensor y radiografías digitalizadas con placa de 

fósforo y las observaciones de las imágenes se realizaron en forma independiente (Figura 5). 

Figura 5. Diseño del estudio. 

 

140 
PREMOLARES 
INFERIORES

CBCT

0,25µ

CLASIFICACIÓN 
VERTUCCI

RAMIFICACIONES

Radiografía 
Digital con 

sensor 

CLASIFICACIÓN 
VERTUCCI

RAMIFICACIONES

Radiografía 
Digitalizada  con 
placa de fósforo 
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6.4 Cálculo del tamaño de la muestra 

Considerando que en el Banco de dientes existen 140 premolares que cumplen los criterios 

de selección, del universo finito del Banco, se hicieron las tres técnicas planteadas, tanto el estándar 

de oro como la radiografía digitalizada con placa fósforo y radiografía  digital con sensor. El  

Kappa esperado: 0,8 un  Nivel de confianza: 95% y una Precisión : 0,1.  

 

6.5 Criterios de selección 

 

6.5.1 Criterios de inclusión 

• Primeros premolares inferiores encontrados en el BDPH de la Universidad Santo Tomás. 

• Primeros premolares inferiores con formación apical completa. 

 

6.5.2 Criterios de exclusión 

• Primeros premolares inferiores que no tengan registro de consentimiento informado de 

donación en el BDPH. 

• Primeros premolares inferiores con restauraciones metálicas. 

• Primeros premolares inferiores con fracturas radiculares o coronales complicadas.  

• Primeros premolares inferiores con tratamiento endodóntico previo  

 

6.6 Variables del estudio 

 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  88 

6.6.1 Técnicas adquisición de imágenes 

• Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT). Definición conceptual: imagen 

computarizada de diagnóstico con rayo en forma de cono para evaluar dientes y estructuras 

de soporte.(71) Se hará utilizando un vóxel 1,25  µ. 

• Radiografía Digital con Sensor. Equipo marca Sirona /Sensor marca Schick. Definición 

conceptual: Imagen radiográfica captada a través de un sensor y dirigida de forma directa 

al computador. La unidad mínima de la imagen es el pixel.  

• Radiografía Digitalizada con Placa de Fósforo. Equipo Marca Sirona / PS Pix. Definición 

conceptual: Imagen radiográfica captada a través de una placa de fósforo y llevada a un 

sensor o escaner que a través de una luz de barrido permite la obtención de la imagen digital 

sin almacenamiento de las mismas.  

 

6.6.2 Variables anatómicas 

Con base en el Estándar de Oro, se hizo una descripción anatómica de cada diente.  

La operacionalización de las variables medidas se encuentra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Operacionalización de variables.  

Variable Definición conceptual Definición 

operativa 

Naturaleza Escala de 

medición 

Valores que 

asume 

Configuración  

de los 

conductos. 

 

Variaciones 

morfológicas que 

ocurren por la 

interacción  de tejidos 

dentales en la raíz 

durante las  fases del 

desarrollo dentario. 

Descripción de los 

conductos 

radiculares de los 

primeros premolares 

inferiores, según 

clasificación 

Vertucci 1984 

 

Cualitativa 

 

Nominal, 

dicotomica 

I  Si -- No--  

II Si – No--            

III Si—No--           

IV Si—No--           

V   Si – No--           

VI  Si – No--         

VII Si--No--          

VII  Si--No--         

Otros Si--No--    

Ramificación 

de  conductos  

 

 

 

Un pequeño espacio 

resultante de una 

fragmentación 

localizada de la vaina 

epitelial que incluye 

conductos de furcación,  

conductos  laterales y  

conductos  accesorios 

apicales; anatomía 

intracanal inusual o 

inconsistente. 

Presencia de 

ramificaciones en 

primeros premolares 

inferioes a evaluar: 

conductos en furca, 

conductos laterales y 

conductos accesorios 

apicales observadas 

en cortes sagitales y 

coronales. 

Cualitativa  Nominal, 

Dicotómica 

Si---(1)   

No---(0) 

 

6.7 Control de posibles sesgos 

 

6.7.1 Sesgo de selección 

Considerando que se tomaron todos los dientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión el riesgo de sesgo de selección fue solo el inherente al muestreo original para 

la construcción del banco de dientes.  

 

6.7.2 Sesgo de clasificación 

Para evitarlo el lector de las imágenes no tuvo conocimiento del resultado de las imágenes 

(enmascaramiento), se aleatorizó el orden de las imágenes para cada una de las técnicas, y  orden 

de los dos lectores.  
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6.8 Recolección y procesamiento de las muestras 

Las muestras obtenidas del banco de dientes han sido almacenadas de acuerdo al protocolo 

del BDHP, con el diligenciamiento del consentimiento de donación. 

 

6.9 Procedimiento 

El presente estudio se desarrolló en tres fases, comprendiendo la primera fase la 

adquisición de imágenes CBCT calibrando el software tamaño vóxel 1,25 µ a los dientes de la 

muestra seleccionada, con radiólogos expertos, posteriormente se  tomarón las  radiografías 

digitales y digitalizadas  de acuerdo con los protocolos recomendados por el fabricante, se realizó 

su lectura, con el fin de determinar la caracterización de la anatomía radicular de los 140 

premolares y posteriormente se determinó la lectura por un tercer evaluador en las lecturas 

discordantes, y de esta manera se determino la clasificación final para ser tomada como Estándar 

de oro, asi como el resultado de la reproducibilidad interobservador para el CBCT.  

En la segunda fase se realizó la lectura de las imágenes para radiovisiografía o PS-PIX con 

placa de fósforo  por los dos evaluadores independientes, se registró el resulto y se interpretó para 

la obtención de la reproducibilidad  intraobservador e interobservador (72).  

La tercera fase consistió en que un tercero evaluó las imágenes de cada prueba específica 

en las que hubo discordancia entre los dos observadores iniciales, con el objetivo de obtener la 

clasificación final que se utilizó para el análisis de la validez de criterio. De tal forma que la 

clasificación dada por dos de tres evaluadores fue la que se utilizó para este último análisis.  
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6.9.1 Preparación de la muestra 

Se tomarón todos los  premolares inferiores del BDPH de la Universidad Santo Tomás, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. La razón de la exodoncia, la edad y el 

sexo de los donantes fue desconocida. Los dientes se encontraban conservados en un medio de 

formalina al 10%. Los dientes fueron ubicados en  una placa de acrílico que simuló la mandíbula 

y sus tejidos de soporte del diente, las tres pruebas se realizarón en un periodo de tiempo  de 4 

meses entre julio del 2020 y noviembre del mismo año.  

 

6.9.2 Adquisición de imágenes con CBCT 

Se utilizó un Tomógrafo marca Plan Meca Promax 3D Classic con las siguientes 

características: 90 Kv, 14 mA, pantalla plana, montada en un brazo en forma de U que gira 

horizontalmente alrededor del modelo de dientes, tiempo de exposición de 2-5 seg, la imagen 

capturada tenía un aumento promedio aproximado de 10% con respecto a las medidas reales, un 

tamaño de foco medio en el rayo central de 0,5 mm, se tenía una distancia entre el foco y el modelo 

de 10 mm aproximadamente. El FOV utilizado fue de 8 X 5 cm³, se colocó el modelo en una 

unidad simulando posición del paciente, el equipo se programó para una rotación única de 360°. 

El  modelo  permaneció inmóvil durante la exposición (50). 

 

6.9.3 Reconstrucción de la imagen 3D 

Esta fase se ejecutó con el programa Romexis, el equipo se programó en tamaño vóxel  de 

0,25µ, una vez obtenidas las imágenes 2D, el procesador reconstruyó la matriz de imagen, 

dividiendo el volumen en cubos isotrópico o vóxeles, cuyo tamaño osciló entre los 1,25µ y calculó 
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la absorción de rayos X  en cada vóxel, al cual  se le asignó un color en la escala de grises que iba 

del negro al blanco, conteniendo aproximadamente cada exploración 100 millones de vóxeles.(17) 

 

6.9.4 Reconstrucción multiplanar 

En este punto se crearón las imágenes tridimensionales: sagitales, coronales y axiales, las 

cuales aparecen en el monitor, mediante la utilización de los datos del programa, y se procedió a 

analizar cada una de las muestras con imágenes en tiempo real, como el FOV es pequeño se 

pudierón examinar máximo cuatro dientes en un hemiarco por cada toma. 

 

6.9.5 Adquisición de imágenes con radiografía digital con sensor y placa de fósforo SPS 

Los equipos utilizados para el estudio fueron un equipo de Rayos X Heliodent Plus de 

Dentsply Sirona /Sensor marca Schick. El Equipo de Rayos X es preajustado para películas como 

las de placas de fósforo y sensores XIOS XG. La tensión del tubo fue seleccionable a 70 kV, la 

corriente del tubo 7 mA con un Foco de 0,4 (IEC 336) y un Voltaje 120–240 V ± 10 % sin 

conmutación, 50–60 Hz y un  tiempo de registro que fue ajustable de 0,01 s a 3,2 s (76). 

 

6.9.6 Evaluación de las imágenes CBCT 

Las imágenes obtenidas fueron evaluadas por dos endodoncistas previamente capacitados 

por un odontólogo especialista en radiología en los tres planos: sagital, axial (en dirección coronal 

a apical y de apical a coronal) y plano coronal, por desplazamientos en las imágenes a través de 

los diferentes planos.  Los evaluadores identificaron la configuración de los conductos según 

clasificación  de Vertucci 1978, en cada una de los dientes, así como la presencia en cada uno de 
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ramificaciones (4). Las observaciones en las imágenes CBCT fueron registradas en el instrumento 

diseñado para tal fin (Apéndice A).  

 

6.9.7 Evaluación de las imágenes con radiografías digitales con sensor y digitalizadas con 

película de fósforo 

Las imágenes captadas por el sensor Schick  o la película de fósforo PS PIX marca Sirona,  

fueron evaluadas por los dos endodoncistas previamente capacitados en el procedimiento 

anteriormente descrito. Cada imagen fue evaluada dos veces por cada evaluador, de forma 

independiente, para esto se aletorizaron las imágenes, y las lecturas se realizaron con una diferencia 

de al menos 15 días. Estas radiografías fueron  tomadas de manera Mesio radial con angulación de 

35° de acuerdo con la técnica recomendada por Martinez Lozano (15,16), quien garantiza que en 

una angulacion horizontal de 20°- 40°, el número de conductos coinciden con el número real de 

conductos presentes. Esta técnica fue validada por Vertucci en 1984. De esta manera se 

identificarón las anatomías según  la clasificación de Vertucci de 1984, en cada uno de los dientes, 

así como la presencia de ramificaciones (4). Las imágenes fueron registradas en el instrumento 

diseñado para tal fin (Apéndice A).  

Se utilizó un sensor marca Schick con una dimensión externa estándar de 37 x 24 mm, con 

una zona activa (mm) de 30 x 20,  un grosor < 5 mm, una reduccion según el fabricante de 

radiación de 80 - 90% y una vida util de 400,000 dosis. Las imágenes fueron procesadas en un 

software de radiología digital basado en el estándar internacional para Imagen & Comunicación 

Digital en Medicina conocido como CDR DICOM®. 

La placa de Fósforo utilizada es diseñada específicamente para el escáner, alcanzando una 

resolución de 22 pl/mm. Las imágenes se transmiten directamente al software de obtención de 
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imágenes Sidexis 4 de un Scaner PS Pix Version 1 Satelec Acteon, donde pueden evaluarse y 

diagnosticarse en mayor detalle, el  tamaño utilizado fue  de 2 de 31 x 41 mm, según el fabricante, 

toda la superficie de la PSP está activa, lo que significa que captura casi el 40% más de anatomía 

que el sensor cableado de tamaño similar, es decir un sensor anteriormente descrito. Se utilizó el 

software Sopro Imaginges, un programa con múltiples utilidades que le permite adquirir, procesar 

y archivar las imágenes aquí utilizadas.  

 

6.10 Análisis de la información 

Una vez tomados los datos en el instrumento, se codificaron y fueron transferidos a una 

matriz, se guardaron en una base de datos en un archivo sin errores con copia de seguridad, 

posteriormente se analizaron con el programa Stata 12 de la Universidad Santo Tomás. 

 

6.10.1 Variables anatómicas del premolar 

Se realizaró descripción de la configuración de los conductos según Vertucci y la 

ramificación de los conductos  por cada evaluador y por cada técnica mediante tablas de frecuencia 

absoluta y relativas (proporciones). Para cada técnica se utilizó la clasificación obtenida cuando 

hubo acuerdo entre los dos evaluadores iniciales, o en el caso donde no hubo acuerdo inicial entre 

los dos evaluadores, la obtenida  con un acuerdo de dos de tres evaluadores. 

 

6.10.2 Reproducibilidad interevaluador 

Para cada técnica se determinó por separado la reproducibilidad interevaluador utilizando 

el coeficiente Kappa de Cohen tanto para la configuración de los conductos como para la presencia 
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de ramificación de los conductos. Para cada coeficiente Kappa se calculó el respectivo intervalo 

de confianza del 95% utilizando el método de sesgo corregido (BC = bias corrected). 

 

 6.10.3 Reproducibilidad intraevaluador 

Para las técnicas con radiografías digital con sensor y digitalizada con placa de fósforo se 

determinó por separado la reproducibilidad intraevaluador utilizando el coeficiente Kappa de 

Cohen para la configuración de los conductos y para la presencia de ramificaciones de los 

conductos. Para cada coeficiente Kappa se calculó el respectivo intervalo de confianza del 95% 

utilizando el método de sesgo corregido (BC = bias corrected). 

 

6.10.4 Sensibilidad, especificidad, AUC, VVP y VPN 

Considerando como estándar de oro la clasificación de Vertucci por CBCT según la 

evaluación final concordante por los dos observadores, para cada configuración y para cada técnica 

radiográfica se calculó la sensibilidad y la especificidad, además se calcularon los respectivos 

intervalos de confianza del 95%. Adicionalmente se evaluó la sensibilidad y la especificidad de 

cada técnica para la detección de ramificaciones y se calcularon los respectivos intervalos de 

confianza del 95%. También se calculó el área bajo la curva ROC (AUC) y los VPP y VPN. 

 

7. Consideraciones bioéticas 

La presente investigación se realizó bajo los principios establecidos en la Resolución 8430 

de   Octubre 4 de 1993 que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud (75). 
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Según el capítulo VI título II de la Resolución 8430 de Colombia previamente referida, que 

reglamenta  los aspectos Éticos de la investigación en órganos , tejidos y sus derivados ,  que dictan  

todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento, se estima  que la presente 

Investigación presentara sin riesgo: ya que se realizará con  dientes permanentes extraídos por 

indicación terapéutica los cuales  se encuentran debidamente almacenados en el Banco de dientes 

humanos de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga(75). 

Esta investigación se enmarcó en un modelo legal, contó con el Consentimiento Informado 

de los donantes, el cual se diligenció debidamente en el banco de dientes al momento de recibir 

los dientes. 

 

8. Resultados 

En el estudio se analizaron 140 primeros premolares inferiores que se encuentran en el 

banco de dientes de la Universidad Santo Tomas, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión propuestos. Todos los dientes fueron evaluados utilizando las tres técnicas, radiografía 

digitalizada con placa de fósforo, radiografías digitales con sensor y CBCT. Los siguientes 

resultados son presentados de acuerdo con los objetivos del proyecto así:  

 

8.1 Reproducibilidad intraobservador en las pruebas radiográficas con placa de fósforo y 

con sensor para la identificación de las variaciones anatómicas 

 

8.1.1 Reproducibilidad intraobservador de las prueba radiográficas digitalizadas con placa de 

fósforo y PS PIX 

• Primer evaluador  
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Al tomar las radiografías con Placa de Fósforo y escaneadas en el PS PIX, el primer 

evaluador clasificó los dientes como Tipo I, III o V según la clasificación de Vertucci, y determinó 

en las dos evaluaciones que más del 75% de los dientes eran tipo I (Tabla 4), teniendo un acuerdo 

del 96,4% y una reproducibilidad alta (Kappa de Cohen: 0,9019; IC 95% 0,797 – 0,976).  

En cuanto a las Ramificaciones, este evaluador determinó que no existían en más del 95% 

de los dientes en las dos lecturas (Tabla 5); y aunque el acuerdo observado fue del 94,3%, la 

reproducibilidad fue baja (Kappa de Cohen: 0,1717) puesto que el acuerdo esperado era del 

93,10% debido a que una de las dos categorías fue muy frecuente. 

Tabla 4. Reproducibilidad intraobservador de la clasificiación de Vertucci realizada por el 

primer evaluador con la radiografía con placa de fósforo (N=140). 
Clasificación Vertucci Primera lectura n (%) Segunda lectura n (%) 

Tipo I 111 (79,2) 106 (75,7) 

Tipo V 24 (17,1) 28 (20) 

Clasificación Vertucci Primera lectura n (%) Segunda lectura n (%) 

Tipo III 5 (3,6) 6 (3,57) 

Tipo VII 0 0 

Tipo 0 0 0 

 

Tabla 5. Reproducibilidad intraobservador de las ramificaciones realizada por el primer 

evaluador con la radiografía con placa de fósforo (N=140). 
Lectura Segunda n (%) 

Primera n (%) Si No 

Si (2) 2.86% (6)  4,29% 

No (138) 97.14% (134)  95,71% 

 

• Segundo Evaluador  
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Al tomar las radiografías con Placa de Fósforo y escaneadas en el PS PIX, el segundo 

evaluador clasificó los dientes como Tipo I, III, IV, V, VIII o sin clasificacion Tipo 0,  según la 

clasificación de Vertucci, y determinó en las dos evaluaciones que más del 55,71% de los dientes 

eran tipo V (Tabla 6), teniendo un acuerdo del 98,57% y una reproducibilidad alta (Kappa de 

Cohen: 0,975; IC 95% 0,928 – 0,977). En cuanto a las Ramificaciones, este evaluador determinó 

que no existían en más del 95,71% de los dientes en las dos lecturas (Tabla 7); el acuerdo 

observado fue del 100% y la reproducibilidad fue excelente (Kappa de Cohen: 1.00).  

Tabla 6. Reproducibilidad intraobservador de la clasificiación de Vertucci realizada por el 

segundo evaluador con la radiografía con placa de fósforo (N=140). 
Clasificación Vertucci Primera lectura n (%) Segunda lectura n (%) 

Tipo I 46 (32.9) 46 (32.9) 

Tipo IV 7 (5) 7 (5) 

Tipo III 7 (5) 7 (5) 

Tipo V 78 (55,71%) 78 (55,71%) 

Tipo VIII 2 (1,43) 1 (0.71%) 

Tipo 0 0  (0) 1 (0.71%) 

 

Tabla 7. Reproducibilidad intraobservador de las ramificaciones realizada por el segundo 

evaluador con la radiografía con placa de fósforo (N=140). 
Lectura Segunda n (%) 

Primera n (%) Si No 

Si 4 (4,29) 4 (4,29) 

No 136 (95,71 136  (95,71) 

 

8.1.2 Reproducibilidad intraobservador de las prueba radiográficas digitales con sensor 

• Primer Evaluador  
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Al tomar las radiografías con Sensor y procesarlas en el radiovisiografo, el primer 

evaluador clasificó los dientes como Tipo I,II,III,V,VII y 0 según la clasificación de Vertucci, y 

determinó en las dos evaluaciones que más del 76% de los dientes eran tipo I (Tabla 8), teniendo 

un acuerdo del 91,43% y una reproducibilidad buena (Kappa de Cohen: 0,7740; IC 95% 0,654 – 

0,871). En cuanto a las Ramificaciones, este evaluador determinó que no existían en más del 93% 

de los dientes en las dos lecturas (Tabla 9); y aunque el acuerdo observado fue del 90%, la 

reproducibilidad  baja (Kappa de Cohen: 0,3113) puesto que el acuerdo esperado era del 93,10% 

debido a que una de las dos categorías fue muy frecuente. 

Tabla 8. Reproducibilidad intraobservador de la clasificiación de Vertucci realizada por el 

primer evaluador con Sensor (N=140). 
Clasificación Vertucci Primera lectura n (%) Segunda lectura n (%) 

Tipo I 106 (75,71) 108 (77,14) 

Tipo II 1 (0,71) 0 (0) 

Tipo III 3 (2,14) 7 (5) 

Tipo V 29 (20,71) 24 (14) 

Tipo VII 0 (0) 1 (0,71) 

Tipo 0 1 (0,71) 0 (0) 

 

Tabla 9. Reproducibilidad intraobservador de las ramificaciones realizada por el primer 

evaluador con Sensor (N=140). 
Lectura Segunda n (%) 

Primera n (%) Si No 

Si 13 (9,29) 9 (6,43) 

No 127 (90,71) 131 (93,57) 

                        

• Segundo Evaluador  
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Al tomar las radiografías con Sensor y procesarlas en el radiovisiografo, el primer 

evaluador clasificó los dientes como Tipo I,III,IV,V,VII y 0 según la clasificación de Vertucci, y 

determinó en las dos evaluaciones que más del 53% de los dientes eran tipo I (Tabla 10), teniendo 

un acuerdo del 97,14% y una reproducibilidad  alta de (Kappa de Cohen: 0,9544; IC 95% 0,909 – 

0,989).  

Tabla 10. Reproducibilidad intraobservador de la clasificiación de Vertucci realizada por el 

segundo evaluador con Sensor (N=140). 
Clasificación Vertucci Primera lectura n (%) Segunda lectura n (%) 

Tipo I 37 (26,43) 38      (27,14) 

Tipo III 7  (5) 8         (5,71) 

Tipo IV 16 (11,43) 14        (10) 

Tipo V 75 (53,57) 75        (53,57) 

Tipo VII 2  (1,43) 2        (1,43) 

Tipo VIII 2  (1,43) 2        (1,43) 

Tipo 0 1  (0,71) 1        (0,71) 

 

En cuanto a las Ramificaciones, este segundo evaluador determinó que no existían en más 

del 95% de los dientes en las dos lecturas (Tabla 11); el acuerdo observado fue del 94,29% y la 

reproducibilidad fue alta (Kappa de Cohen: 0,8603) puesto que el acuerdo esperado era del 

59,09%. 

Tabla 11. Reproducibilidad intraobservador de las ramificaciones realizada por el segundo 

evaluador con Sensor (N=140).                 
Lectura Segunda n (%) 

Primera n (%) Si No 

Si 43  (30,71) 37 (26,43) 

No 97  (62,29) 103 (95,71) 

 



EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE LA RADIOVISIOGRAFIA  101 

8.2 Reproducibilidad interobservador de las pruebas CBCT, radiografías digitalizadas con 

placa de fósforo y radiografía digital con sensor para la identificación de las variaciones 

 

8.2.1 Reproducibilidad interobservador con CBCT en primer y segundo evaluador 

La Caracterización de la Anatomía para Primeros premolares inferiores para el primer 

evaluador fue de un 73,57% para la Clase I; un 5% Clase III; un 18,57% Clase V; un 0,71% Clase 

VII; y un 2,14 % sin clasificación. Para el segundo evaluador la clasificacion de Vertucci fue de 

un 69,29% Clase I; 1,43% Clase II; 5,71% Clase III; 22,14% Clase V; un 0,71% Clase VII y sin 

clasificacion un 0,71% (Tabla 12)  teniendo un acuerdo del 93,5% y una reproducibilidad  alta de 

(Kappa de Cohen: 0,8559; IC 95% 0,759 – 0,936). 

Tabla 12. Reproducibilidad interobservador para la caracterización anatómica según 

clasificacion de Vertucci con CBCT  (N=140).                
Clasificación Vertucci  Primer Evaluador n (%) Segundo Evaluador n (%) 

Tipo I 103 (73,57) 97  (69,29) 

Tipo II (0) 2  (1,43) 

Tipo III 7 (5) 8 (5,71) 

Tipo V 26 (18,57) 31  (22,14) 

Tipo VII 1 (0,71) 1   (0,71) 

Tipo 0 3 (2,14) 1  (0,71) 

 

En cuanto a las ramificaciones evaluadas con CBCT, el primer Evaluador consideró que 

en 97,14% no existían y un 2,86% si estaban presentes y para el segundo evaluador estuvieron 

presentes en un 4,29 % y sin presencia en un 95,71%. Por lo tanto, se encontró un acuerdo de un 

98,57 % y una reproducibilidad buena (Kappa de Cohen: 0,793; IC 95% 0,514 – 1,000). 
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Tabla 13. Reproducibilidad interobservador de las ramificaciones con CBCT  (N=140).              
Lectura Segunda n (%) 

Primera n (%) Si No 

Si 4 (2,86) 6  (4,29) 

No 136 (97,14) 134 (95,71) 

 

Finalmente para poder definir  una sola lectura por el mismo evaluador de las placas de los 

dientes en los que  hubo discordancia en el mismo evaluador, se solicitó evaluar de nuevo y hacer 

una tercera lectura de estas placas y así tener una sola clasificación final de cada evaluador y 

poderlos comparar entre ellos. Para el CBCT se definió una clasificacion final que requirió de igual 

manera de un tercer evaluador, el cual dirimió los desacuerdos que existían.  

En placas de fósforo el primer evaluador requirió una tercera lectura en 5 dientes de los 

140 ( 9,73,97,104 y 128) en las identificación de ramificaciones y en 8 dientes de los 140 totales 

para la clasificación Vertucci (5,7,9,34,35,61,82,94), para el segundo evaluador solo 2 dientes 

requirieron una tercera lectura (80,140).  

En placas con sensor y radiovisiografía, se requirió una tercera lectura para 12 dientes en 

el primer evaluador (2,22,24,29,46,66,72,73,86,93,102,116) y para el segundo evaluador en 9 

dientes (8,65,68,70,72,74,84,91 y 99), para las imágenes de CBCT se requirió un tercer evaluador 

en 9 dientes (11,34,38,39,43,80,128,131,y 133) y en la identificación de ramificaciones solo en 2 

dientes ( 31 y 80). 
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8.3 Reproducibilidad interobservador en sensor con  radiovisiografía, placas de fósforo con 

PS PIX y CBCT  

Al determinar la reproducibilidad entre el primer y segundo evaluador cuando se usó 

Radiovisiografía y placas con sensor  para la clasificación de Vertucci, el acuerdo fue de solo un 

41,43% con una Kappa de Cohen muy baja de 0,1393.  

En la existencia de ramificaciones se observo un acuerdo de 72,86% pero una Kappa de 

Cohen muy baja de 0,126. De igual forma cuando se utilizó Placa de Fósforo y PSPIX la 

concordancia fue muy baja tanto para las ramificaciones como para la clasificacion de Vertucci.  

Por otra parte, para el CBCT, como Estandar de oro, el acuerdo interobservador así como 

la concordancia fueron altos para la clasificación de Vertucci y para la identificación de 

ramificaciones (Tabla 14). 

Tabla 14. Reproducibilidad Interobservador en sensor con  radiovisiografía, placas de fosforo 

con PS PIX y CBCT. 
Repro. Interobservador Acuerdo Kappa de Cohen  

CBCT. Vertucci 93,5% 0,8559 

CBCT. Ramificaciones 98,57 0,7929 

Radiv.Vertucci 41,43% 0,1393 

Radiv. Ramificaciones 72,86% 0,1261 

PSPIX.Vertucci 49,29% 0,2021 

PSPIX. Ramificaciones 92,86% 0,1294 

 

8.4 Caracterización anatómica de los primeros premolares inferiores según el gold estándar 

CBCT  

Clase I 73,57% ; Clase III 5%; Clase V 18,57%; Clase VIII 0,71% y sin Clasificación (0) 

un 2,14%. Las Ramificaciones se clasificaron como existentes en un 2,86% y no presentes un 

97,14% (Figura 6). 
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Figura 6. Caracterizacion de primeros premolares inferiores Clasificación de Vertucci con CBCT 

(N=140). 

 
 

8.5 Determinación de la concordancia entre pruebas de radiovisiografía con CBCT y placas 

de fósforo con CBCT  

Cuando se comparan los resultados en la clasificación de Vertucci para los 140 premolares 

tomados en sensor y radiovisiografía el número de dientes clasificados en Tipo I es de 106, un 

73,57% de la muestra total, mientras 103 son clasificados por el CBCT para un 69,29 % de la 

muestra total. Huvo diferencia en la caracterización de un diente clasificado como tipo VII y 3 sin 

clasificacion en el CBCT mientras que en la radiovisiografía no los huvo (Tabla 15). El acuerdo 

fue del 75% con una concordancia muy baja (Kappa de Cohen 0,3767; IC 95% 0,266 – 0,422).   

Cuando comparamos los mismos resultados del CBCT pero con los resultados a través de 

placas de fósforo, el tipo I del CBCT de 103 dientes ( 69,29%), para las placas de fosforo asciende 

a 110 dientes (78,57%), y mientras el CBCT encuentra 3 dientes sin clasificación y un diente 

clasificado como Tipo VIII, las placas de fósforo no los identifica (Tabla 16). Aunque el acuerdo 

para estas dos pruebas fue del 82,14%, la concordancia fue baja (Kappa de Cohen 0,5374; IC 95% 

0,443 – 0,602 ).    
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Tabla 15. Caracterización anatómica de los premolares inferiores con radiovisiografía y con 

CBCT. N=140. 
Clasificación Vertucci Radiovisiografia n (%) CBCT n (%) 

 

Tipo I 106    (73,57) 103      (69,29) 

Tipo III 2          (1,43) 7 (5,71) 

Tipo V 31      (24,29) 26     (22,14) 

Tipo VII 0              (0) 1 (0,71) 

Tipo VIII 1         (0,71) 0         (0) 

Tipo 0 0              (0) 3      (2,14) 

 

Tabla 16. Caracterizacion anatómica de los premolares inferiores con placas de fosforo y con 

CBCT. N=140. 
Clasificación Vertucci Placas de fosforo n (%) CBCT n (%) 

Tipo I 110          (78,57) 103        (69,29) 

Tipo III 4             (2,9) 7           (5,71) 

Tipo V 26        (18,57) 26         (22,14) 

Tipo VIII 0               (0) 1         (0,71) 

Tipo 0 0               (0) 3         (2,14) 

 

Para la evaluacion de la concordancia en la evaluación de las ramificaciones entre la 

radiovisiografía y el CBCT, se hizo la clasificación considerando los acuerdos de los observadores 

iniciales y un tercer evaluador para dirimir los desacuerdos, finalmente el radiovisiografo permitió 

clasificar 127 dientes sin ramificaciones y solo 13 con ramificaciones, a diferencia del CBCT que 

determinó 136 dientes sin ramificaciones y solo 4 con ellas (Gráfico 7 y 9), encontrándose un 

acuerdo para estas dos pruebas del 87,86%, pero una concordancia extremadamente baja (Kappa 

de Cohen -0,0457; IC 95% -0,064 - -0,026). Ahora bien la presencia de ramificaciones detectadas 
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por placa de fósforo fue de un 4% similar al 3% detectado por CBCT (Figura 8 y 9), observándose  

un acuerdo entre estas dos pruebas del 94,29%, pero un acuerdo bajo (Kappa de Cohen 0,1716; IC 

95% -0,038 – 0,586). 

Figura 7. Presencia de Ramificaciones en 140 primeros premolares con Radiovisografo. 

 
 

Figura 8. Presencia de Ramificaciones en 140 primeros premolares con Placa de Fósforo. 
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Figura 9. Presencia de Ramificaciones en 140 primeros premolares con CBCT . 

 
 

8.6 Determinación de la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y el AUC 

• Ramificaciones  

Cuando se comparó la radiovisiografía con el CBCT para identificar Ramificaciones se 

determinó que la Sensibilidad fue del 0%, la Especificidad fue del 90,44%, el VPP fue del 30,76% 

y el VPN fue del 93,3% (Tabla 17), y el Area bajo la curva de ROC fue de 0,4522 (Figura 10). 

Tabla 17. Detección de las ramificaciones con radiovisografía comparada con CBCT. 
Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No (0) Si (1)  

No (0) 123 4 127 

Si (1) 13 0 13 

Total 136 4 140 

 

Tabla 18. Detección de las ramificaciones con placa de fósforo comparada con CBCT. 
Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No (0) Si (1)  

No (0) 131 3 134 
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Prueba CBCT Total 

Si (1) 5 1 6 

Total 136 4 140 

 

Al comparar los resultados de las  placas de fósforo con el CBCT en la identificación de 

las Ramificaciones los resultados evidencian una Sensibilidad del 25%; Especificidad del 96,32% 

un VPP de 98,52%,  un VPN  de 66,6%  y un Área bajo la curva de ROC de 0,6066 (Figura 10). 

Figura 10. Diagrama de la Curva de ROC al comparar la Placa de Fósforo, la Radiovisiografía 

con el Estándar de oro CBCT para la identificación de Ramificaciones.   

 

 

• Línea Azul: radiovisiografía. Línea roja: placas de fósforo. Línea verde: referencia. 

• Clasificación de Vertucci  

Al comparar los resultados de la radiovisiografía con el  CBCT para el tipo I de Vertucci, 

el más común para primeros premolares inferiores se obtuvo una Sensibilidad de 89,32%, 

Especificidad de 62,16%, un VPP de 86,8 %, un VPN de 67,6 % (Tabla 19); un Area bajo la Curva 

de ROC de 0,7574 (Figura 11). Para los dientes clasificados como Vertucci Tipo III,  la 

Sensibilidad fue de 0.0%; la Especificidad de 98,50%; el VPP de 41,9 % y el VPN de 88,1 % 
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(Tabla 20), con un Area Bajo la Curva ROC de 0,4925 (Figura 12).  Para el Tipo V,  la Sensibilidad 

fue del 50%; la Especificidad del 84,21%; el VPP de 83,87% y el VPN de 95,61% (Tabla 21); un 

Area bajo la Curva de ROC de 0,0529 (Figura 13).  

Tabla 19. Detección de la Clase I de Vertucci con radiovisiografía comparada con CBCT. 
Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No Si  

No 23 11 34 

Si 14 92 106 

Total 37 103 140 

 

Tabla 20. Detección de la Clase III de Vertucci con radiovisiografía comparada con CBCT. 
Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No Si  

No 131 7 138 

Si 2 0 2 

Total 133 7 140 

 

Tabla 21. Detección de la Clase V de Vertucci con radiovisiografía comparada con CBCT. 

Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No Si  

No 96 13 109 

Si 18 13 31 

Total 114 26 140 
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Al comparar los resultados de las placas de fósforo con CBCT para la clase I de Vertucci,  

se obtuvo una Sensibilidad de 94,71% y una Especificidad de 64,86%, con VPP de 88,2 % y VPN 

de 80% (Tabla 22), un área bajo la Curva de ROC de 0,7952 (Figura 11). Para la clasificación  

Tipo III, la Sensibilidad fue de 0% y la Especificidad de 96,99%, con VPP de 0 % y VPN de 94,9 

% (Tabla 23) y un área bajo la curva de ROC de 0,4850 (Figura 12).  Para la clasificacion Tipo V, 

la Sensibilidad fue de 69,23% y la Especificidad de 92,98%, con VPP del 69,2 % y VPN del 93% 

(Tabla 24) y un área bajo la curva de ROC de 0,8111 (Figura 13). En la Tabla 25 se muestra el 

resumen de las medidas de validación para las tres categorías más frecuentes de la clasificacion de 

Vertucci. 

Tabla 22. Detección de la Clase I de Vertucci con placa de fósforo comparada con CBCT. 

Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No Si  

No 24 6 30 

Si 13 97 110 

Total 37 103 140 

 

Tabla 23. Detección de la Clase III de Vertucci con placa de fósforo comparada con CBCT. 

Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No Si  

No 129 7 136 

Si 4 0 4 

Total 133 7 140 
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Tabla 24. Detección de la Clase V de Vertucci con placa de fósforo comparada con CBCT. 

Prueba CBCT Total 

Radiovisiografía No Si  

No 106 8 114 

Si 8 18 26 

Total 114 26 140 

 

Tabla 25. Sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y el AUC de la radiovisiografía y la placa de 

fósforo para la detección de las Clases I, III y V de Vertucci en los primeros premolares. 

Clasificación 

Prueba 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN AUC 

Vertucci I 

Radiovisiografía 89,32%, 62,16% 86,8 % 67,6 % 0,7574 

Placa de fósforo 94,71% 64,86% 88,2% 80% 0,7952 

Vertucci III 

Radiovisiografía 0% 98,50% 0% 94,9% 0,4925 

Placa de fósforo 0% 96,99% 0% 94,9% 0,4850 

Vertucci V 

Radiovisiografía 50% 84,21% 41,9% 88,1% 0,6711 

Placa de fósforo 69,23% 92,98% 69,2% 93% 0,8111 
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Figura 11. Diagrama de la Curva de ROC al comparar la Placa de Fósforo y la Radiovisiografía 

con el estándar de oro CBCT para la identificación de los Tipo I de Vertucci.  

 
 

Figura 12. Diagrama de la Curva de ROC al comparar la Placa de Fósforo y la Radiovisiografía 

con el estándar de oro CBCT para la identificación de de los Tipo III de Vertucci.  
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Figura 13. Diagrama de la Curva de ROC al comparar la Placa de Fósforo y la Radiovisiografia 

con el estándar de oro CBCT para la identificación de de los Tipo V de Vertucci. 

 
 

9.Discusion 

              Dentro de los factores que intervienen en el éxito de los tratamientos endodónticos se 

encuentra el reconocimiento de la configuración del sistema de conductos a través de imágenes 

diagnósticas de tal forma que le permita al clínico localizar, limpiar, conformar y obturar 

tridimensionalente, evitando de esta forma el fracaso del tratamiento reflejado en la mayoría de 

los casos en periodontitis. 

              El primer premolar inferior presenta alta prevalencia de fracasos en tratamientos 

endodónticos, a través de este estudio se logró determinar la reproducibilidad y validez de criterio 

de los dos medios diagnósticos radiográficos más utilizados por los endodoncistas en la actualidad 

al compararlos con el CBCT a través de evaluaciones de reproducibilidad intra e interobservador 

de la interpretación que se hace de la configuración de conductos presente en una muestra de 140 

primeros premolares inferiores utilizando la clasificación Vertucci y la presencia de conducos 
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accesorios observadas en imágenes adquiridas mediante radiografías digitales (Radiovisiografía) 

y digitalizadas ( Placa de Fósforo). 

Al evaluar las imágenes adquiridas con CBCT, El resultado evidenció la presencia de 

configuración Vertucci Clase I con un (73,57%) ; seguido por la  Clase V (18,57%) y  la Clase III 

(5%), dichos resultados son equivalentes al propio estudio de Vertucci, de 1974 realizado mediante 

técnica de clarificación, donde se  evidenció la configuración Clase I en 69% , Clase V 24%, un  

4% presentaba una configuración Clase III y 1% Clase IV (1). De igual manera los resultados son 

equivalente al comparar los resultados del estudio de   Zillich y colaboradores (1973), que 

repotaron  un 66% para el tipo I (37), así como los resultados reportados por Velmorugen y 

colobaradores (2009) quienes reportaron 72% para Clase I ,  III del 3% y 3l V del 8% (61). Por su 

parte,  Rodriguez y colaboradores (2014) en un estudio realizado en población Colombiana 

reportan Clase I en un 67,08% , V en un 21% . (26).  Zhang y colaboradores en 2016 evaluaron la 

exactitud de tomografía CBCT, en 143 dientes, parámetro de muestra equivalente a la nuestra, 

identificando  en un 74,13%  Clase I, 13,99% , Clase V, 3,5% , Clase III. (64)  

Por su parte, los resultados de la descripción de configuración de conductos según Vertucci 

las imágenes obtenidas de radiografías digitales para los 140 premolares tomados con  

radiovisiografía, el número de dientes clasificados como Tipo I  para un (69,29 %) mientras que 

por CBCT fue del  (73,57%), las observaciones registradas con imágenes radiográficas digitales 

son cercanas a las observadas por Walker y colaboradores en 1988 con un 64% para configuración 

Clase I ( 36). De igual forma son equivalentes a los resultados presentados por  Pineda y Kutler en 

1972,  69,3 % Clase I, estos estudios fueron realizados con radiografías análogas , de igual manera 

presentan  la configuración Clase V en 24,9%  similar a los obtenidos en el presente estudio  29% 

(55)  
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Cuando comparamos los mismos resultados del CBCT pero con los resultados a través de 

placas de fosforo el tipo I (78,57%) y mientras el CBCT (73,57%)  mucho mayor en proporción al 

clásico de Vertucci de 1974 (1) mientras que Walker y Colaboradores en 1988, también con 

radiografías solo determino un 64% para el tipo I. 

Nuestra caracterización de la anatomía radicular de 140 primeros premolares inferiores,  

determino un 2,14%  sin Clasificacion, resultados equivalentes a los estudios de Gulabivala en 

1997 (35) 2001 (34) 2013 (33) Zhang y colaboradores en 2016, de 143 premolares inferiores 

determinaro un 7,69% de muestra sin identificación (64) 

En cuanto las Ramificaciones se clasificaron como existentes un 2,86% y no presentes un 

97,14% para el estándar de oro, CBCT,estos resultados difieren de los reportados en estudios de 

Riccuci y Siqueira en el 2010, donde se evidencian ramificaciones es molares y premolares 

superiores hasta en un 80% con CBCT y Microtomografias, Kasahara y colaboradores en 1990 

reporta presencia de ramificaciones en  60% para incisivos superiores(32), Pineda y Kutler en 1972 

reportan  presencia de remificaciones, en el conducto principal de premolares inferiores ubicados 

en tercio apical(55) .Zillich y colaboradores reportan presencia de ramificaciones en un 1,5% en 

1393 premolares inferiores extraidos en 1973(37), finalmente Caliskan y colaboradores en 1995 

encontraron ramificaciones en premolares inferiores, ubicados en el tercio medio en un 52% de 

los casos y deltas apicales en un 21.57%.  (43)     

Al centrar nuestra atención en la  metodología diagnostica utilizada  las radiografías fuerón  

tomadas con disposición horizontal en el cono,  Mesio radial con angulación de 35° de acuerdo a 

la tecnica recomendada por Martinez Lozano (15,16) quien garantiza que una angulacion 

horizontal de 20°- 40°, el número de conductos coinciden con el número real de conductos 

presentes. Esta técnica fue validada por Vertucci en 1984. De esta manera entonces, se 
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identificarón las configuraciones anatómicas según  la clasificación de Vertucci de 1984, en cada 

uno de los dientes, asi como la presencia de ramificaciones (4), Trope y Colaboradores utilizaron 

de igual manera  técnicas de paralelismo con placa posicionadora para radiografías ultrasensibles, 

de igual manera que nuestro estudio, con 15°-20° de angulación sugerida de mesial a distal como 

lo recomienda Martinez lozano ( 39,41,15,16)    

    El análisis de la sensibilidad y especificidad al comparar el CBCT con la Radiovisiografia y las 

placas de fosforo, cuando lo  analizamos en la configuración de Vertucci, se obtuvo un 89,32% de 

sensibilidad en la radiovisiografía y una Especificidad de 62,16%, estos resultados son mucho 

mejores  en concordancia para Sensibilidad    a   los reportes obtenidos  en el estudio de Abbas y 

colaboradores en el 2015, quienes utilizaron CBCT de igual manera con Estandar de oro y 

radiovisiografía, para detectar perforaciones en la raíces, para ellos la Radiovisiografia  reportó un 

81,25 % de Sensibilidad y un 93,75% de Especificidad la cual tiene un mejor comportamiento al 

compararla a nuestro estudio.  

A su vez las  Radiografias digitalizadas en  placas de fosforo, para Abbas y col,  determinaron una   

sensibilidad  de 85, 42 % y una Especificidad de 91,67%, resultados con un comportamiento 

mucho menor al comparar la Sensibilidad y la Especificidad  de nuestro estudio, la cual para placas 

de fosforo fue de 94,71% en Sensibilidad y 96,99% en Especificidad, un resultado mucho mayor 

en las dos pruebas al compararlo con este estudio del 2015,  en conclusión el comportamiento de 

las placas de fosforo en los dos estudios, tiene un mejor desempeño en tecnología diagnostica, 

siendo mas sensible y mas especifico para  radiografías digitalizadas de  placa de fosforo.   

Ahora bien, en los estudios de  Deliga Schröder AG, et all. Del 2018, comparando CBCT 

con Radiografias digitales, para detectar lesiones periapicales , CBCT evidenció 59,52 % de 

Sensibilidad y  97,62 % de Especificidad, por su parte la radiovisiografía digital mostró 78,18 % 
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de Sensibilidad y un 97,27 % de Especificidad, estos resultados son similares a los encontrados en 

nuestro  estudio, específicamente en Especificidad pero mucho menor comportamiento para 

sensibilidad, al compararlo con los resultados de nuestras pruebas.  

Cuando determinamos las concordancias, intra e interevaluadores, con Radiografias 

digitales y digitalizadas asi como el CBCT, encontramos en nuestro estudio, para la clasificación 

de Vertucci un acuerdo esperado del 93,5%  y una Kappa de cohen de 0,8559  y para la 

identificación de ramificaciones un acuerdo esperado del 98,57%  y una Kappa de cohen de 0,7929, 

Mehrdad A y colaboradores en el 2016  detectaron fracturas con CBCT y radiografías digitales, 

encontrando en ellos un Kappa de cohen para CBCT de 0,882 cercanos a nuestro estudio, cuando 

medimos esta concordancia con CBCT, pero muy distantes cuando comparamos los resultados de 

los Kappa de Cohen de nuestro estudio, con radiovisiografía digital de 0,13 y 0,12 sucesivamente 

para la clasificación de Vertucci y la detección de ramificaciones, o cuando usamos placas de 

fosforo de 0,20 y 0,12 sucesivamente.    

Cuando comparamos la Concordancia de areas bajo la curva de Roc, entre las radiografías 

digitales y digitalizadas con el CBCT, el resultado nos da un AUC de 0,7574 para la 

radiovisiografía en la clase I de Vertucci, y de 0,7952 para la placa de fosforo o radiografia 

digitalizada, valores muy cercanos a los estudios de Kamile Leonardi Dutra y colaboradores en el 

2016 ,  quien obtuvo un AUC de 0,73 para radiografía periapical convencional y 0,72 para 

radiografía periapical digital o radiovisiografía, al medir la precisión diagnóstica de la radiografía 

digital  y la CBCT en la discriminación de periodontitis apical a través de una revisión sistemática 

y metaanálisis.    
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10.Conclusiones 

Al comparar la Radiovisiografía digital y la Radiografía digitalizada con placas de fósforo 

para caracterizar la anatomía radicular de premolares inferiores comparándolo con un estándar de 

oro, la CBCT, y  teniendo como referente la clasificación de Vertucci de 1984 (4) se obtuvieron 

resultados muy cercanos en las tres pruebas diagnósticas, a la clasificación tipo I (un solo 

conducto) , seguido por la clase V (1 conducto que se divide en 2) y la clase III (un conducto que 

se divide en dos y se une para terminar en uno solo). 

Se encuentran raíces de premolares inferiores sin clasificar en una menor proporción, que 

se deben tener en cuenta para el desarrollo de tratamientos de conductos, que se complejizan 

cuando no se detectan este tipo de anatomías de acuerdo al uso de tecnología diagnostica a 

elección.  

Las ramificaciones para los primeros  premolares inferiores, en todas las tres tecnologías 

diagnósticas utilizadas,  se encuentran en muy pequeña proporción. 

La concordancia intraevaluadores cuando se utiliza radiovisiografía digital es menor que 

al utilizar placas de fósforo o radiología digitalizada, y debe ser tenida en cuenta en el momento 

de reconfirmar un diagnóstico en diferentes tiempos por un mismo observador especializado.  

La concordancia interevaludor es muy buena  cuando se utiliza CBCT al compararse con 

la radiografía digital o radiovisiografo y la placa de fósforo o radiografía digitalizada, siendo esta 

ultima de un mejor comportamiento al determinar la misma lectura en diferentes tiempos por 

observadores diferentes. En todas las pruebas diagnósticas se requirió un tercer evaluador para 

dirimir lecturas diferentes entre un mismo evaluador o entre dos evaluadores.  
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La Sensibilidad y la Especificidad de la radiografía digitalizada de placa de fósforo es 

mayor al compararse con la radiografía digital teniendo como estándar de oro el CBCT, al igual 

que las área bajo la curva de ROC y los valores predictivos negativos o positivos.  

 

11.  Recomendaciones 

Se requieren más estudios de caracterización anatómica radicular que lleven a generar en 

cada diente metodologías rigurosas para el manejo endodóntico de acuerdo a ellas, generando 

protocolos de manejo clínico y la toma de decisiones en la práctica, de acuerdo al equipo 

radiológico utilizado.   

De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, es importante, determinar la 

concordancia en el diagnóstico radiológico en un mismo observador con tiempos diferentes de 

atención clínica, siendo aún más riguroso cuando la lectura la realizan dos o mas especialistas para 

el mismo paciente.  

Determinar el uso del CBCT toda vez que existan dudas en un diagnóstico ya sea para la 

atención clínica o en casos de definir responsabilidades éticas o legales ante un tratamiento 

endodóntico.  

Se recomiendan los estudios de tecnología diagnóstica en el momento de definir la 

adquisición y uso de equipos radiográficos para basar las decisiones riesgo-beneficio en la 

evidencia científica y no en la moda o la tendencia por costos.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Instrumento 

 

Características anatómicas de primer premolar inferior. 

NÚMERO DE DIENTE.__________                   TÉCNICA RADIOGRÁFICA 1  _______ 

EVALUADOR_____________________                TÉCNICA RADIOGRÁFICA 2  _______ 

TÉCNICA RADIOGRÁFICA 3 _______                 

Encontrará las características del sistema de conductos que se evaluarán en este estudio, marque 

con una X si identifica en la imagen observada alguna(s) de las siguientes características: 

 

Categoría Imagen Clasificacion  Presencia de 

ramificaciones 

 

Tipo I  

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 

 

Tipo II 
 

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 

 

Tipo III  

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 
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Tipo IV  

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 

 

Tipo V 
 

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 

 

Tipo VI 
 

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 

 

Tipo VII  

Si ___ 

 

NO___ 

Si ___ 

 

NO__ 

Tipo VIII 

 

Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 

No clasificable 

Vertucci 

 Si ___ 

 

NO__ 

Si ___ 

 

NO__ 
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Apéndice B. Cronograma de actividades 

 

Actividad (mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Elaboración 

anteproyecto 

X X 

 

X X X X          

Prueba y ajuste de 

metodología y 

validación de 

instrumentos  

       

X 

        

Elaboración de 

prueba piloto 

       X X       

Preparación de 

las muestras para 

las pruebas. 

         X      

Toma de TCHC  

Toma de 

Radiografias  

          X     

Sistematización 

de la información 

de TCHC y con 

Radiografias  

          X X    

Procesamiento y 

análisis 

            X   
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Elaboración del 

informe final 

             X  

Producción del 

material de 

divulgación y de 

la ponencia 

              X 
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Apéndice C. Presupuesto 

 

Descripción Gastos globales  

 

Descripción de los Gastos de personal 

Nombre Formación Horas de dedicación Total 

Dra. Martha Lucely 

Duarte .   

Director del proyecto 

(salario hora $55.000) 

Endodoncista 

Magister  En 

Odontología Énfasis 

en Investigación  

4 horas semanales × 4 

semanas al mes × 13 

meses 

11´440.000 

Dra. Martha L Rincon  

Investigadora principal 

(salario hora$25.000) 

Endodoncista 

Estudiante  

Maestría. 

 

12 horas semanales x 4 

semanas al mes x 13 

meses 

  6’000.000 

  5’200.000 

Concepto            Total 

Gastos personales        24’600.000 

Equipos        7’600.000 

Materiales y suministros        2’909.000= 

Material Bibliográfico        3´000.000 

Publicaciones y patentes        6’000.000 

Divulgación         8’500.000 

Total      52’609.000 
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 (Examinadora 1 ) 

(salario  hora $ 25.000) 

Endodoncista 

Estudiante  

Maestría. 

12 horas semanales X 4 

semanas   

 1’200.000 

Examinadora 2.  

Salario hora 50.000 

Magíster  

Imágenes 

Diagnósticas 

12 horas semanales X 2 

semanas 

1’200.000 

 

 

 

 (Radiologo Experto 

Calibrador  ) 

(salario  hora $ 25.000) 

  

Total                                                                                                                                  

Radiologo 

Maestría. 

12 horas semanales X 4 

semanas   

 

                              

$30.240.000 

 

                                          

 1’200.000 

 

Descripción gastos de los equipos  

Equipo  Justificación             Total 

Tomógrafo  TCHC  

Centro diagnóstico 

Rayos X Sirona con Sensor                                                        

Rayos X Sirona con Placa 

de fosforo  

Adquisición de imágenes 5’000.000 

 

1.000.000 

1.000.000 
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Computador Portátil 

Necesario para la generación de 

documentos y el procesamiento de 

datos. 

 2’000.000 

Impresora Laser 

Apoyo para la impresión de 

documentos, entrega de informes  

               600.000 

Total              9’ 600.000 

 Descripción  en Material Bibliográfico 

Concepto Justificación                   Total 

Compra de artículos  Disponer de información 

actualizada sobre las temáticas que 

sustenten el proyecto. 

               1’500.000 

Compra de libros  Disponer de información 

actualizada sobre las temáticas que 

sustenten el proyecto. 

                1’500.000 

Total                   3’000.000 

Descripción Gastos para Publicación 

Concepto Justificación  total 

Traducción del manuscrito Para publicaciones  en revistas 

indexada. 

2’000.000 

Publicación en revista 

indexada 

Aportar a los indicadores de 

visibilidad del grupo de 

investigación y la Universidad 

Santo Tomás. 

4’000.000 
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Total  6’000.000 

 


