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Resumen: 

Objetivo: Evaluar las variantes morfológicas del sistema de conductos radiculares en 

incisivos inferiores permanentes extraídos.  

Material y Método: Estudio correlacional, observacional, cuantitativo de corte 

transversal. Cuya población es de 68 incisivos inferiores permanentes extraídos, de los 

cuales 61 cumplían con los criterios de inclusión. Se tomaron radiografías 

convencionales, se realizó CBCT, y diafanización. Se interpretó, y clasificó el sistema de 

conductos radiculares, de acuerdo con las clasificaciones propuestas por Vertucci y 

Gulabivala e identificó las variantes según Pucci y Reig. 

Resultados: Según Radiografía convencional el tipo I de Vertucci fue el más frecuente 

(52.5%). De acuerdo con Gulabivala el tipo I (9.8%). Mediante CBCT, tipo I de Vertucci 

(45.9%), conforme Gulabivala tipo I (11.5%), Respecto a diafanización tipo I Vertucci 

(44,3%), y Gulabivala tipo IV (9.8%). Las variantes morfológicas encontradas; 

Radiográficamente; delta apical (13,1%). En CBCT; delta apical (16.4%), y diafanización; 

delta apical (23%). En relación con el nivel de concordancia se identificó que CBCT en 

comparación a diafanización presenta moderada concordancia de acuerdo a la escala 

de Kappa  

Conclusión: Dentro de la clasificación del sistema de conductos radiculares según 

Vertucci, los tipos más comunes fueron tipo I seguido del tipo III. En relación con la 

clasificación de Gulabivala predominó el tipo IV seguido del tipo I. Las variantes más 

frecuentes del sistema de conductos radiculares según Pucci y Reig fueron delta apical 

seguido de conductos laterales. La CBCT, como método de identificación del sistema de 

conductos radiculares, fue la que tuvo un mayor nivel de concordancia con el proceso de 

diafanización. 

 

Palabras Claves: Vertucci, Radiografía, CBCT, Diafanización, Incisivos 
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I. Introducción: 

El éxito del tratamiento endodóntico implica un correcto diagnóstico, y adecuado plan de 

tratamiento. Para lograrlo es fundamental que el profesional conozca sobre la morfología 

interna de dicho sistema. Es de nuestro conocimiento que los dientes anteriores 

inferiores presentan habitualmente raíces únicas y por consiguiente un solo conducto. 

No obstante, se ha resaltado que los incisivos inferiores presentan una morfología de 

conductos radiculares variable, es por esto que un error en el momento de establecer la 

variante morfológica del sistema de conductos radiculares impedirá un correcto 

tratamiento conllevando al fracaso del tratamiento de endodoncia  

 

Es sumamente importante la toma de radiografías que abastezcan la información 

necesaria para realizar un plan de tratamiento adecuado y brindar lo mejor al paciente. 

Aunque en ocasiones muestren poca información para lo que el clínico necesita, esto se 

debe la particularidad de solo mostrar 2 dimensiones (Court P & Martínez Gómez, 2012) 

 

A partir de la creación de la CBCT, se marcó un antes y un después en el diagnóstico 

por imagen. El desarrollo de la CBCT de uso clínico permitió examinar con más precisión 

y menor invasión en comparación a los primeros tomógrafos, al interior del cuerpo 

humano mediante la obtención de imágenes tridimensionales gracias a la realización de 

múltiples cortes por el haz de rayos. (Jaimes Del Castillo, Rueda Manjarrés, & Velásquez 

Osma, 2018) 

 

El proceso de diafanización dental es una técnica de desmineralización y aclarado de los 

dientes extraídos, con el fin de observar el interior de estos. La diafanización de los 

dientes permite obtener un conocimiento más real de la morfología del sistema de 

conductos radiculares. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y su importancia, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 
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¿Qué variaciones morfológicas presentará el sistema de conductos radiculares en 

incisivos inferiores permanentes extraídos mediante tres técnicas de evaluación en 

endodoncia? 

No existen estudios de la anatomía interna de incisivos inferiores permanentes en 

nuestro país, y las investigaciones con las que contamos son realizadas en otras 

regiones, en donde existen etnias completamente diferentes a la nuestra.  

 

Asanza (2018), Loja, Ecuador, llegó a la conclusión de que el 73.3% de los incisivos 

centrales inferiores según la clasificación de Vertucci tienen un único conducto en toda 

su extensión (Tipo I), seguido de la emergencia de un solo conducto, que a nivel medio 

se bifurca y termina en un solo conducto (tipo III) con el 26.7%.  

 

Outomuro (2018), Leioa, España, concluyó que la morfología interna más prevalente en 

los dientes mandibulares anteriores es el tipo I de Vertucci, seguido del tipo III y tipo II. 

 

Kun Astudillo (2013), en su estudio de la anatomía interna de incisivos inferiores 

determinó que el 9.8 % de incisivos inferiores presentaron dos conductos. Además, se 

encontró un porcentaje de conductos laterales, secundarios y accesorios que fue de 

37.8% y, los deltas apicales se presentaron en un 15.73% de los casos. 

 

La intención de esta investigación es estudiar, mediante radiografías convencionales, 

CBCT y diafanización la morfología del sistema de conductos radiculares en incisivos 

inferiores permanentes extraídos. Teniendo una importancia teórica, debido a su aporte 

acerca de la morfología interna que presentan este grupo dentario en nuestro medio, por 

consiguiente, estos datos pueden ser tomados en cuenta por estudiantes y clínicos en 

general al momento de realizar un procedimiento endodóntico, además puede servir 

como base para otros tipos de investigación. 
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II. Objetivos 

Objetivo General:  

• Evaluar las variantes morfológicas del sistema de conductos radiculares en 

incisivos inferiores permanentes extraídos, en el período de octubre 2019 a 

octubre 2020.  

 

Objetivos Específicos:  

• Clasificar el sistema de conductos según Vertucci y Gulabivala mediante 

radiografías convencionales, tomografía axial computarizada de haz cónico y 

diafanización.  

• Identificar las variantes según Pucci y Reig que presenta el sistema de conductos 

radiculares mediante radiografías convencionales, tomografía axial 

computarizada de haz cónico y diafanización.  

• Determinar el nivel de concordancia de acuerdo a la escala de Kappa de Cohen 

entre los métodos de imagenología, con el método de diafanización. 
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III. Marco Referencial 
 

1. Incisivos Inferiores permanentes 
 

1.1. Generalidades 
 

La cavidad pulpar es un espacio localizado en el interior del diente, donde se encuentra 

la pulpa dental, delimitada en toda su extensión por la dentina, exceptuando en la porción 

del foramen o forámenes apicales. (Leonardo, 2005) 

Topográficamente, esta cavidad se compone en dos porciones: 

 Porción coronal - cámara pulpar 

 Porción radicular - conducto radicular 

   

Cámara Pulpar. 

Esta cavidad es el espacio que alberga la pulpa coronal y presenta las siguientes partes: 

(Leonardo, 2005) 

 

Pared oclusal, pared incisal o techo. 

Es la porción de dentina que delimita la cámara pulpar en dirección oclusal o incisal. Esta 

pared presenta salientes y concavidades que pertenecen a surcos y a lóbulos de 

desarrollo (cuernos pulpares). (Leonardo, 2005) 

 

Pared cervical o piso. 

Es la pared opuesta y paralela a la pared oclusal. Esta pared se logra visualizar en un 

corte transversal del diente, a la altura del cuello dental, se observa que el piso de la 

cámara pulpar frecuentemente presenta en la parte media, una superficie convexa, lisa 

y pulida y en sus ángulos, nichos de forma cónica que corresponden a las entradas de 

los conductos radiculares. (Leonardo, 2005) 

 

De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso de la cámara pulpar en la que se 

inician las líneas demarcatorias que entrelazan las entradas de conductos radiculares se 

denominan “Rostrum Canalium” (Leonardo, 2005) 
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En los dientes anteriores, habitualmente no existe un límite preciso entre la cámara 

pulpar y el conducto radicular estas dos porciones se continúan una con la otra. 

(Leonardo, 2005) 

 

Pared mesial, distal, vestibular y lingual. 

Corresponden a la dentina de la cámara pulpar adyacente a las caras de la corona dental. 

(Leonardo, 2005) 

 

Conducto Radicular. 

Es el espacio ocupado por la pulpa radicular, que contiene la forma externa de la raíz, 

pero no mantiene la misma regularidad, debido a la formación de dentina secundaria y/o 

reaccional. Comienza a la altura del piso de la cámara pulpar y termina en el foramen 

apical. (Leonardo, 2005) 

 

Didácticamente este espacio se divide en tres tercios: cervical, medio y apical. 

Biológicamente, el conducto radicular se presenta compuesto por dos conformaciones 

cónicas, que constituyen el conducto dentinario y el conducto cementerio. (Leonardo, 

2005) 

 

1.2.  Anatomía interna incisivo Central Inferior. 

 

El incisivo central inferior es el diente de menor tamaño de la dentición humana. Tiene la 

medida promedio es de 20,8mm de longitud, posee una longitud máxima de 27,5mm y 

una mínima de 16,5mm. Su corona muestra una forma trapezoidal, con pequeña 

diferencia de longitud entre las dos bases y una raíz muy achatada en sentido 

mesiodistal, con surcos longitudinales en sus caras proximales. La cámara pulpar a nivel 

incisal es achatada en sentido vestibulolingual y sufre achatamiento inverso en el sentido 

mesiodistal en las proximidades del cuello anatómico. Al contrario de los que sucede con 

los incisivos superiores, en los inferiores los divertículos de la cámara pulpar no son 

nítidos. El conducto radicular normalmente es aplanado en sentido mesiodistal, lo que 
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dispone una dimensión vestibulolingual acentuada. (Goldberg & Soares, 2002) 

(Leonardo, 2005) 

 

En sentido vestíbulolingual el conducto es amplio en su porción media, en la que 

presentan septos de dentina que frecuentemente determinan la bifurcación del conducto. 

Esta bifurcación se produce en el 70% de los casos (según Della Serra) y en un 23,4% 

de los casos (según De Deus) (Leonardo, 2005). 

 

El achatamiento mesiodistal en ocasiones es tan grande que predispone la división del 

conducto radicular en dos: uno vestibular y uno lingual. En la mayoría de los casos estos 

conductos convergen hacia un foramen único o en cambio, siguen trayectorias 

independientes y terminan en sentido apical en forámenes separados. (Goldberg & 

Soares, 2002) 

 

Aun con sus pequeñas dimensiones, el conducto radicular de este incisivo por lo general 

no ofrece dificultades para el tratamiento endodóntico, dado que comúnmente es 

rectilíneo. No obstante, cuando presenta dos conductos, los procedimientos operatorios 

son más complicados. (Goldberg & Soares, 2002) 

 

1.3.  Anatomía interna incisivo lateral Inferior. 

 

Este se asemeja en todo al incisivo central inferior, pero sus dimensiones son superiores 

a las de este. Tiene una longitud promedio de 22,6mm, pero puede alcanzar una longitud 

máxima de 29,0mm y una longitud mínima 17,0mm. (Leonardo, 2005) 

 

Particularmente, se diferencia en la dirección del conducto radicular debido a que en el 

incisivo lateral inferior su conducto se dirige hacia distal. Al igual que el incisivo central 

inferior, puede presentar dos conductos, pero la cantidad de estos casos es menos en 

proporción. (Goldberg & Soares, 2002) 
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2. Clasificación del sistema de conducto 
 

2.1  Clasificación según Vertucci 
 

La clasificación que abarca una mayor amplitud de variantes es la que formula Frank 

Vertucci, quién propone un total de 8 variaciones anatómicas del sistema de conductos 

aplicables para cualquier grupo dentario. (Vertucci, Frank J., 2005) 

 

Tipo I: Un conducto radicular comprendido desde la cámara pulpar el ápice. 

 

Tipo II: Dos conductos radiculares independientes desde de la cámara pulpar, los cuales 

se unen formando un solo conducto antes de llegar al ápice. 

 

Tipo III: Un solo conducto que sale de la cámara pulpar y se divide en dos y vuelven a 

unirse para salir como conducto único. 

 

Tipo IV: Dos conductos independientes que van desde la cámara pulpar al ápice. 

 

Tipo V: Un solo conducto que va desde la cámara pulpar y se divide en dos conductos 

con forámenes apicales antes de llegar al ápice.  

 

Tipo VI: Dos conductos radiculares independientes que van desde la cámara pulpar, se 

unen a nivel del cuerpo de la raíz y finalmente se dividen en dos conductos 

independientes antes de llegar al ápice. 

 

Tipo VII: Un conducto radicular que va desde la cámara pulpar, luego se divide y se 

reúne dentro del cuerpo del conducto para finalmente dividirse en dos conductos cerca 

del ápice. 

 

Tipo VIII: Tres conductos radiculares totalmente independientes que se extienden desde 

la cámara pulpar al ápice. 

 



 8 

2.2 Clasificación según Gulabivala 
 

Gulabivala al examinar molares mandibulares en una población Birmana agrego 7 

variaciones adicionales a la clasificación de Vertucci, dicha clasificación ha sido tomada 

en cuenta en estudios de incisivos inferiores permanentes. Las variaciones serán 

descritas a continuación. (Rashmi, Hegde, & Astekar, 2018) 

 

Tipo I: El espacio pulpar se separa en tres y se une en su curso en uno. 

 

Tipo II: El espacio pulpar se separa en tres y dos se unen en uno durante su curso 

para salir como dos conductos radiculares. 

 

Tipo III: El espacio pulpar se separa en dos canales en la porción coronal y luego un 

canal se divide en dos y salen como tres canales desde el ápice 

 

Tipo IV: El espacio pulpar se separa en dos canales y se une en uno durante su curso 

y luego se divide aún más en dos canales y en el vértice se unen y salen como uno. 

 

Tipo V: El espacio pulpar en la porción coronal se separa en cuatro luego durante su 

curso dos canales se unen y salen como dos canales en el ápice. 

 

Tipo VI: La cámara pulpar cerca de la porción coronal se divide en cuatro conductos 

radiculares separados que se extienden hasta el ápice. 

 

Tipo VII: La cámara pulpar cerca de la porción coronal se divide en cinco canales 

separados y durante su curso un canal se une con otro y salen como cuatro canales. 

 

2.3   Clasificación según Pucci y Reig. 
 

Una serie de estudios que involucraron histología, transparencias, radiografías, 

impresiones, etc., demostraron que el conducto principal puede presentar numerosas 
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ramificaciones, que reciben su nombre de acuerdo con su posición o características: 

(Soares & Goldberg, 2002) 

 

1. Colateral: cursa casi paralelo al conducto principal, con diámetro menos y puede 

terminar en un foramen único o por separado. 

 

2. Lateral o adventicio: localizado en el tercio medio o cervical, sale del conducto 

principal y alcanza el periodonto lateral 

 

3. Secundario: localizado en el tercio apical de la raíz, sale del conducto principal y 

alcanza el periodonto lateral. 

 

4. Accesorio: ramificación del conducto secundario que llega a la superficie externa 

del cemento apical.  

 

5. Interconducto: une dos conductos entre sí. 

 

6. Recurrente: sale del conducto principal, recorre parte de la dentina y retorna al 

principal sin exteriorizarse.  

 

7. Delta apical: numerosas terminaciones del conducto principal, que originan la 

aparición de varias foraminas. 

 
 

3. Tomografía computarizada 
 

3.1. Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) 
 

La CBCT ofrece al dentista herramientas que no estaban disponibles hasta hace unos 

20 años aproximadamente, facilitando la manipulación interactiva de las imágenes, así 

como la mejora en la visualización de áreas de interés como un volumen tridimensional. 

La falta de distorsión de las imágenes, la magnificación, la presencia de artefactos en la 
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radiografía convencional y una baja dosis de radiación en comparación con la tomografía 

computarizada convencional (TC) nos permite afirmar que la CBCT nos ofrece 

diagnósticos y planes de tratamientos más precisos, así como controles postoperatorios 

y evaluación del éxito de un tratamiento mejor planificado y diagnosticado. (Canalda Sahli 

& Brau Aguadé, 2014) 

 

La información resultante de la toma se reconstruye e interpreta digitalmente para crear 

una interfase en la que el profesional pueda interpretar los «cortes» de los tejidos del 

paciente en múltiples planos. (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) 

 

Las imágenes pueden interpretarse directa e inmediatamente después de obtenerlas. Se 

han utilizado varias aplicaciones de software para que la toma sea enviada otros clínicos. 

Esto se puede realizar en formato impreso, pero por lo general con un software portátil y 

transferible que puede ser usado interactivamente por otro profesional. (Hargreaves, 

Cohen, & Berman, 2011) 

 

La imagen de la CBCT se captura a partir de una serie de píxeles tridimensionales, 

llamados vóxeles. La combinación de vóxeles da una imagen tridimensional que puede 

«seccionarse» en varios planos, permitiendo evaluaciones específicas. (Hargreaves, 

Cohen, & Berman, 2011) 

 

Una de las ventajas más destacadas de utilizar un dispositivo con un campo de visión 

limitado es que los vóxeles pueden tener menos de la mitad del tamaño de uno que utilice 

un campo de visión completo, por tanto, la resolución de la imagen resultante, suele 

haber una interpretación más exacta de las estructuras anatómicas. (Hargreaves, Cohen, 

& Berman, 2011) 

 

El desarrollo de aparatos con campos de visión limitados ha contribuido a reducir los 

costes de estas máquinas costosas, haciendo que sean más prácticas para la consulta 

dental. (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) 
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La CBCT no debería verse como una sustitución de la radiografía dental, sino como un 

complemento diagnóstico. Aunque la CBCT puede mostrar en gran detalle muchos 

planos de visión, también puede dejarse detalles importantes si el «corte» no está en el 

área de estudio. (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) 

 

El uso de la CBCT en el diagnóstico endodóntico es prometedor. Se ha demostrado su 

utilidad en la detección de patologías dentales y no dentales. Al contrario que la 

tomografía computarizada (TC) médica, los tomógrafos de haz cónico adquieren la 

información radiográfica utilizando bajos parámetros de exposición de kV y mA en una 

única pasada desde 180° hasta 360° de rotación. (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011)  

 

Los mayores factores de exposición de un tomógrafo de haz cónico dental corresponden 

al dispositivo Imaging Sciences i-CAT (Imaging Sciences International, Hatfield, PA), que 

utiliza 120kV y 24mA. En cambio, otros tomógrafos dentales como los dispositivos 

Planmeca Promax® (Planmeca Oy, Helsinki, Finlandia) y Veraviewepocs 3D (J. Morita 

Corporation, Kyoto, Japón), Utilizan factores de exposición de 5 a 7mA y de 70 a 80kV. 

(Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011)  

 

Dentro de las situaciones que exigen un estudio detallado, se pueden mencionar: Los 

típicos casos en los que se pretendan identificar anomalías en el sistema de conductos 

radiculares, así como curvaturas u otras complicaciones de estos. Además, en la 

planificación prequirúrgica de endodoncia, el uso de la CBCT ofrece importantes ventajas 

frente a otras técnicas radiográficas, ya que realiza un estudio detallado de las 

estructuras anatómicas, principalmente por tratarse de una imagen tridimensional de 

tamaño real, lo cual ofrece mayor efectividad y fiabilidad a la hora de establecer un 

diagnóstico y el plan de tratamiento a seguir. (Jaimes Del Castillo, Rueda Manjarrés, & 

Velásquez Osma, 2018) 

 

4. Radiografías 

 

4.1. Orto Radial 
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Técnica en paralelo.  

 

Llamada también, técnica de cono largo, técnica del ángulo recto, y técnica de Fitzgerald, 

refiere que la distancia foco-objeto sea lo más larga posible para 

que los rayos X incidan sobre el objeto y la película en forma perpendicular formando un 

ángulo recto y la película debe estar colocada paralela con el eje largo del diente. 

(Asanza Ramírez, 2018) 

 

Se coloca el receptor de imagen en un soporte y se sitúa en la boca paralelo al eje 

longitudinal del diente que se está estudiando. Se apunta a la cabeza del tubo de rayos 

X en Angulo recto vertical y horizontal, tanto con el diente como con el receptor de 

imagen. Utilizando un soporte de placa/sensor con posiciones prefijadas del receptor de 

imagen y de la cabeza del tubo de rayos X se logra que la técnica sea reproducible. 

(Whaites, 2008) 

 

Para evitar la magnificación de la imagen que dicha separación produciría, es preciso 

emplear un haz de rayos X tan poco divergente como sea posible. (Whaites, 2008) 

 

Soportes de paquete de película/sensor 

 

Se ha perfeccionado una amplia variedad de soportes para esta técnica. La elección de 

soporte es un asunto de preferencias de cada profesional y depende del tipo de receptor 

de imagen-paquete de película o sensor digital que se está utilizando. Los diferentes 

soportes varían en precio y tamaño, pero esencialmente constan de tres componentes 

básicos: (Whaites, 2008) 

• Un dispositivo para sostener el receptor de imagen en paralelo con el diente y que 

también evite que dicho receptor se doble. 

• Un bloque o plataforma para la mordida. 

• Un dispositivo para dirigir el haz de rayos X. Este puede proporcionar o no una 

colimación adicional de dicho haz.  
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Ventajas (Asanza Ramírez, 2018) 

• Brinda una adecuada proyección de los dientes. 

• Resulta en un alargamiento mínimo. 

• La definición de la imagen es más nítida. 

• No hay superposición del hueso zigomático. 

• La cresta alveolar se demuestra en su verdadera relación con los dientes. 

• Por usar kVp elevados, existe menos dosis de radiación cutánea. 

• Los planos para la posición horizontal no son importantes. 

• La película se mantiene plana por los sujetadores plásticos disminuyendo la 

distorsión por curvatura de la película. 

 

Desventajas (Asanza Ramírez, 2018) 

• Solicita de una colocación minuciosa y precisa de la película en la cavidad bucal. 

• Requiere más tiempo por las variantes anatómicas entre un paciente y otro. 

 

Técnica de la bisectriz 

 

Dicha técnica requiere que el operador trace líneas imaginariamente, respecto a la 

bisectriz del ángulo formado por el eje largo del diente y la película radiográfica, el ángulo 

se forma donde la película contacta con la corona del diente. El operador debe dirigir el 

rayo central a través de los ápices de los dientes de tal manera que se formen dos 

ángulos rectos con una distancia del foco a la película de 20 cm aproximadamente. 

Cuando se realiza de manera correcta la angulación, se debe obtener una imagen del 

diente con la misma longitud. Sin embargo, es conveniente conocer que todas las 

estructuras anatómicas circundantes están expuestas a los rayos que inciden con la 

bisectriz en ángulos no rectos, y esto trae como consecuencia, que la falta de paralelismo 

entre el diente y la película y la falta de intersección en ángulo recto entre el rayo, el 

diente y la película, ocasionen que todas las zonas que rodean el ápice del diente estén 

distorsionadas. (Asanza Ramírez, 2018) 
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Puede decirse aún que es la técnica más difundida, pese a lo impreciso de su imagen. 

Efectivamente, la distorsión es grande, a veces tanto que el periápice queda cortado por 

fuera de la placa; así que la exploración ya no es periapical y se impone la repetición. La 

placa dental debe colocarse cercana o en contacto con el borde oclusal del diente objeto 

de estudio. Diente y placa así dispuestos forman un ángulo sobre cuya bisectriz debe 

incidir perpendicularmente el haz. (Chismenos Kustner & Col, 2005) 

 

Dentro de las desventajas que posee esta técnica se pueden mencionar: (Asanza 

Ramírez, 2018) 

• El dedo del paciente es irradiado innecesariamente. 

• Puede suceder algún movimiento de la película luego de que el operador deja al 

paciente a cargo de la radiografía. 

• El paciente puede ejercer demasiada presión, haciendo que la película se doble. 

• El ángulo vertical apropiado se selecciona visualmente, sin usar ninguna guía 

física, aumentando el riesgo de que se usen ángulos incorrectos. 

• El ángulo horizontal también se escoge visualmente, sin embargo, se puede 

utilizar como guía la línea dentaria.  

 

4.2. Técnica de localización de objetos (Clark) 
 

El operador, en la práctica clínica, debe a menudo elaborar información tridimensional 

relativa de los pacientes a partir de radiografías, para esto se suelen usar dos métodos 

para conseguir la información tridimensional. El primero es la utilización de dos placas 

perpendiculares entre sí. El segundo se basa en el empleo de la llamada técnica de 

desviación del tubo. (White & Pharoah, 2001) 

 

En caso como este nos enfocaremos en el segundo método utilizado para identificar la 

posición espacial de un objeto, otras denominaciones de este procedimiento de este 

procedimiento son la regla del objeto y regla de Clark. El fundamento se basa en que las 

posiciones relativas de las imágenes radiográficas de dos objetos separados cambian 
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cuando se modifica el ángulo de proyección ya sea hacia mesial o hacia distal. (White & 

Pharoah, 2001) 

 

Esta técnica se vale en la circunstancia de que los rayos X son divergentes. Esto hace 

que, al variar la posición del rayo central en sentido horizontal, las imágenes de todos los 

cuerpos más alejados del plano de proyección se desplacen más y todas aquellas más 

próximas a la placa se desplacen menos. (Urzúa Novoa, 2005) 

 

Con el principio anteriormente, las imágenes de todas las estructuras más próximas a la 

placa radiográfica (Palatino o Lingual) se desplazan en el mismo sentido al que se mueva 

el tubo. Las imágenes de las más alejadas de la placa (Vestibular) se desplazan en 

sentido contrario al que se mueva el tubo. (Urzúa Novoa, 2005) 

 

Indicaciones 

Se emplean para la localización de piezas dentarias incluidas y para la determinación y 

ubicación de conductos tratados o que vayan a tratarse endodónticamente. Es indicada 

para la identificación de fracturas radiculares, esta técnica aclara el diagnóstico. También 

se utiliza para el estudio de cuerpos extraños y su ubicación. (Urzúa Novoa, 2005) 

 

5. Diafanización 

 

5.1. Concepto 
 

La diafanización es un método práctico, fácil, económico y de gran utilidad para el estudio 

de la anatomía interna de los dientes. Esta técnica permite el estudio tridimensional de 

la anatomía, siendo más preciso que el análisis radiográfico y pudiendo servir como 

control positivo en estudios in vitro. (Mageste Duque, et al., 2013) 

 

Es una técnica tridimensional descrita por Herman Prinz para estudiar la anatomía 

interna de cualquier muestra, en este proceso las piezas dentales se vuelven 

transparentes, mediante procedimientos similares a los índices de refracción de la luz. 
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Usualmente llamada clarificación, es una técnica que nos permite observar la forma y 

posibles variaciones del interior de un diente.  

 

Se divide en 3 etapas: 

1. Descalcificación: Uso de Ácido nítrico en concentraciones del 5%. 

2. Deshidratación: Uso de concentraciones ascendentes de etanol. 

3. Transparentación: Uso del Salicilato de Metilo. Posteriormente se les inyecta 

tinta china. (Huertas Sánchez, 2017) 

 
5.2. Sustancias que se utilizan 

 
Hipoclorito de Sodio 

Compuesto químico, altamente oxidante, contiene cloro en estado de oxidación, es de 

color amarillento y un olor característico. Al 5% cuenta con un PH de alrededor de 11, 

que es irritante. El hipoclorito de sodio posee las siguientes características: “a) buena 

capacidad de limpieza, b) poder antibacteriano efectivo, c) neutralizante de productos 

tóxicos, d) disolvente de tejido orgánico y e) acción rápida, desodorizante y blanqueante”. 

(Goldberg & Soares, 2002) 

 

Negroni (2009) propuso ventajas y desventajas. 

• Ventajas: Alta eficacia microbicida, toxicidad baja, acción potente y rápida, bajo 

costo, biodegradable.  

• Desventajas: Estabilidad limitada, corrosivo, puede provocar dermatitis u otras 

reacciones, la materia orgánica limita la acción cuando no hay abundante cloro 

disponible. (Tamayo Betancourt, 2015) 

 

Ácido Nítrico 

Es un líquido incoloro, viscoso, tóxico y corrosivo, ácido fuerte. Irritante para los tejidos 

humanos, considerado también un fuerte agente oxidante. Se obtiene a partir de una 

mezcla de agua y el pentóxido de di nitrógeno (N2O5). (Tamayo Betancourt, 2015) 
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Alcohol etílico  

Son líquidos incoloros, transparentes y de olor característico solubles en agua. Son 

utilizados como solventes, desinfectantes, combustible. Se han manifestado algunas 

ventajas como son de bajo costo (etanol), escasa acción corrosiva, útiles como vehículos 

de otros agentes químicos, no dejan residuos; entre las desventajas son inflamables, se 

evaporan rápidamente, deshidratantes, endurecen los plásticos y las gomas. (Tamayo 

Betancourt, 2015) 

 

Alcohol absoluto 

Alcohol al 100% puro (deshidratado), es un líquido volátil e incoloro. (Tamayo Betancourt, 

2015) 

 

Salicilato de metilo 

Se ha descrito como líquido incoloro o de amarillo a rojo, aceitoso, de olor característico, 

constituye un éster del ácido salicílico y del metanol. Es tóxico por ingestión, puede ser 

letal. Se utiliza en aromas, bebidas, productos farmacéuticos, perfumería, absorbente de 

rayos UV. Se produce sintéticamente mediante la reacción de ácido salicílico y metanol. 

(Tamayo Betancourt, 2015) 

 

Tinta china 

Es un líquido constituido por partículas de carbón, que le otorgan el pigmento 

correspondiente. Es de consistencia densa, que se puede utilizar directamente o con 

agua. (Tamayo Betancourt, 2015) 

 

5.3. Técnica según Robertson 
 

Material. Hipoclorito de Sodio al 4%, ácido nítrico al 5%, alcohol 80%, alcohol al 90%, 

alcohol al 100%, salicilato de metilo. 

Método. Los dientes se almacenan en solución de hipoclorito de sodio durante 24 horas 

para disolver el tejido orgánico del sistema de conductos radicular, posteriormente en 

agua durante 2 horas. La descalcificación se realiza durante 3 días en ácido nítrico 5% a 
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temperatura ambiente. La solución de ácido nítrico se cambia diariamente y agita 

manualmente tres veces por día. Una vez completada la descalcificación, los dientes se 

almacenan en agua durante 4 horas. El proceso de deshidratación consiste en 

concentraciones de alcohol ascendente, inicialmente alcohol 80% durante la noche, 

seguido por alcohol 90% durante 1 hora, y tres veces en alcohol al 100% manteniendo 

el almacenamiento 1 hora por cada vez. Finalmente, los dientes deshidratados son 

almacenados en metil salicilato para su diafanización aproximadamente al cabo de dos 

horas. (Greco-Machado, García-Molina, Bueno-Martínez, Manzaranes-Céspedes, & 

Lozano-De Luaces, 2008) 

 

6. Coeficiente Kappa de Cohen  

 

El coeficiente o índice kappa (k) es una medida estadística que se usa para evaluar la 

concordancia o reproducibilidad de instrumentos de medida cuyo resultado es categórico 

(2 o más categorías), puede ser calculado en tablas de cualquier dimensión, siempre y 

cuando se contrasten dos observadores. Este coeficiente fue propuesto por Cohen 

(1960) (Pascuzzo, 2014) 

 

Un valor igual a 1 indica un acuerdo perfecto. Un valor igual a 0 indica que el acuerdo no 

es mejor que el que se obtendría por azar. Kappa se basa en una tabla cuadrada en la 

que los valores de filas y columnas representan la misma escala. Cualquier casilla que 

tenga valores observados para una variable, pero no para la otra se le asigna un recuento 

de 0. No se calcula Kappa si el tipo de almacenamiento de datos (cadena o numérico) 

no es el mismo para las dos variables 

 

Escala  

• (0.00-0.20) Ínfima concordancia 

• (0.20-0.40) Escasa concordancia 

• (0.40-0.60) Moderada concordancia 

• (0.60-0.80) Buena concordancia 

• (0.80-1.00) Muy buena concordancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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IV. Diseño metodológico:  

A. Tipo de estudio: 

Correlacional, Observacional, cuantitativo de corte transversal.  

B. Área de Estudio: 

Área de radiología y laboratorio de clínicas, facultad de odontología UNAN-León. 

C. Población de estudio 

Incisivos inferiores permanentes extraídos 

D. Muestra. 

68 incisivos inferiores permanentes extraídos, de los cuales 7 se excluyeron.  

E. Tipo de muestreo 

Es una muestra no probabilística específicamente de conveniencia. 

F. Unidad de análisis 

Pieza dental (Incisivos inferiores permanentes extraídos) 

G. Criterios de inclusión y/o exclusión:  

Inclusión: 

•Incisivos inferiores permanentes sin fractura radicular 

•Incisivos inferiores permanentes con ápices completamente formados 

Exclusión: 

•Incisivos inferiores permanentes con tratamiento de conductos previo. 

•Incisivos inferiores permanentes con caries radicular 

•Incisivos inferiores permanentes con reabsorciones internas o externas. 

•Incisivos inferiores permanentes con tratamiento protésico (Endopostes) 

H. Recolección de datos. 

Se realizó una carta al director de clínicas de la facultad de odontología UNAN-León, 

solicitando la autorización para el uso de los espacios en que se trabajó. 

Se elaboró como instrumento de recolección de información una tabla en la cual se 

fueron introduciendo los datos obtenidos, está comprendida, en la primera columna el ID 

de las piezas a estudiar, debajo de esta columna se introducirá la codificación 

correspondiente de cada incisivo inferior permanente. Luego se procedió a colocar en la 

siguiente columna la clasificación de Vertucci (Tipo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) y la 

clasificación de Gulabivala (I, II, III, IV, V, VI, VII, VII), encontrada al análisis del método 
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radiográfico, posterior se encuentra la columna de variantes morfológicas tomando de 

referencia la clasificación de Pucci y Reig, colocando ahí qué tipo de variable existe, el 

mismo procedimiento se realizó al momento de introducir datos encontrados según el 

método de tomografía y diafanización. 

Dicho instrumento se validó por medio de las pruebas piloto, se elaboraron 2 pruebas 

piloto utilizando 10 piezas por cada prueba, cada uno de los investigadores tuvo que 

estudiar cada procedimiento, el fin de la primera prueba piloto fue calibrarse con el 

especialista en el área de manera teórica y práctica, la segunda prueba piloto tuvo 

objetivo establecer definitivamente los parámetros a seguir en cada procedimiento 

(radiografía convencional, CBCT y diafanización). Cabe destacar que, al momento de 

realizar las pruebas piloto, lo observado se introdujo en una ficha similar a la establecida 

como instrumento de recolección de datos definitiva 

Para realizar la recolección de datos se tomaron en cuenta 68 incisivos inferiores 

permanentes extraídos. 

Se procedió de la siguiente manera. 

1. Las piezas dentarias se colocaron en hipoclorito de sodio al 5,25% para eliminar 

los restos adheridos a la superficie externa de los dientes, se retiraron cálculos y tejidos 

óseos con una cureta de periodoncia, luego se dividió y colocó un código a cada pieza 

obteniendo así cuatro grupos de diecisiete piezas (Ej.: A1-A17), cada pieza fue colocada 

en bolsas plásticas junto a sus radiografías Henry-Schein sin exponer para llevar un 

mejor orden, luego en el mismo orden que fueron identificadas se fijó en la radiografía 

número 2 con cera rosada una pieza en dos posiciones, en una mitad se tomó la vista 

mesio-distal y en la otra mitad la vista vestíbulo-lingual. Por cada pieza se realizó dos 

exposiciones con parámetros de exposición de 60 kVp y 10 Ma (valores estandarizados) 

a una distancia de 7 cm aproximadamente con un tiempo de exposición de 0.54s (Gnatus 

XR 6010), luego de haber hecho las exposiciones, se procesaron y se llevó por grupo al 

negatoscopio para interpretar junto a una lupa cada radiografía en sus dos vistas, para 

clasificarlas según Vertucci o Gulabivala e identificar las variantes según Pucci y Reig. 

2. Al momento de la obtención de la CBCT, se elaboró cuatro cubos de acrílico rosado 

con un tamaño de 5.5 cm x 5.5 cm que contenían cuatro rodetes de cera rosada para la 
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colocación de las piezas según su código, se llevaron a la ciudad de Managua a 

Ortodental a realizar la tomografía con los siguientes valores FOV: Diameter 16 cm 

Height 13 cm, Resolución: 25 Voxel 26.9 segundos, Exposición: MAS: 37.07 KVp: 120, 

Tiempo de adquisición: 26.9 segundos (valores estandarizados). Posterior se nos 

entregó un disco con la imagen tomográfica de las piezas, para interpretar dicha 

tomografía se introdujo el CD en una computadora marca ACER con 12 Gb de RAM para 

que el programa fluyera de manera óptima, al abrir el programa iCATVision 2004-2008 

Imaging Sciences International se tomó en cuenta 2 vistas la panorámica que nos mostró 

la mejor imagen para descubrir de cervical a incisal las variantes, y la vista axial para 

poder ver los cortes de 0.25 mm y determinar las variantes desde una vista mesio-distal, 

en cada ventana se tomó captura de pantalla y a la vez guardando las imágenes para 

colocarlas en el programa Photoshop 2018, en el software se rellenó el interior del 

conducto con un color rojo así se obtuvieron las variantes y la piezas fueron clasificadas 

según Vertucci o Gulabivala y se identificó las variantes según Pucci y Reig.  

3. En el proceso de diafanización las sustancias a utilizar fueron adquiridas por diferentes 

medios, una vez obtenidas se procedió a separar los grupos por recipientes de 120 ml. 

El primer paso fue almacenarlos en solución de hipoclorito de sodio durante 4 horas, 

luego se lavó por 2 horas al cabo de este tiempo se realizó apertura cameral con una 

fresa redonda número 2 y se introdujo una lima de pre-serie número 8 para permeabilizar 

el conducto, después se descalcificó durante 2 días y medio en ácido nítrico 5% a 

temperatura ambiente. La solución de ácido nítrico se cambió diariamente y agitó 

manualmente tres veces por día. Una vez completada la descalcificación, los dientes 

fueron almacenados en agua durante 4 horas. El proceso de deshidratación consistió en 

colocar las piezas en concentraciones de alcohol ascendente, primero el alcohol 80% 

durante la noche, seguido por alcohol 90% durante 1 hora, y tres veces en alcohol al 

100% manteniendo el almacenamiento 1 hora por cada vez. Finalmente, los dientes 

deshidratados fueron almacenados en salicilato de metilo para su clarificación 

aproximadamente al cabo de 8 horas. Es importante resaltar que por cada sustancia que 

atravesaron las piezas se cambió el recipiente. Una vez transparente las piezas se 

introdujo la tinta china color rojo con una jeringa de insulina calibre 29, el exceso de tinta 

se retiró con algodón impregnado del mismo salicilato de metilo, culminado este proceso 
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se observó e interpretó cada pieza con lentes que poseen magnificación y así no dejar 

escapar detalles. Ya interpretados se clasificó según Vertucci o Gulabivala y se identificó 

las variantes según Pucci y Reig.. (Greco-Machado, García-Molina, Bueno-Martínez, 

Manzaranes-Céspedes, & Lozano-De Luaces, 2008) 

 

Por último, es necesario aclarar que nuestra población fue de 68 incisivos inferiores 

permanentes de los cuales durante los procedimientos de recolección de datos 7 piezas 

no cumplieron con los criterios de inclusión, por lo tanto, nuestra población pasó a ser 

61. 

La Fuente de información del estudio es primaria. 

I. Aspectos éticos 

Dichas muestras biológicas fueron tomadas con aspectos éticos que conciernen a 

albergarlas con fines de investigación biomédica, aportando así teóricamente lo 

encontrado en el análisis de estas. 

J. Procesamiento de datos 

Los datos recopilados se introdujeron en el programa SPSS edición 25 en el cual se 

realizó el procesamiento, tabulaciones y gráficos. 
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V. Resultados 

1. Objetivo: Clasificar el sistema de conductos según Vertucci y Gulabivala 

mediante radiografías convencionales, tomografía axial computarizada de 

haz cónico y diafanización.  

 

Tabla 1.1 Distribución de frecuencia y porcentaje de incisivos inferiores 

clasificados según Vertucci mediante radiografía convencional, CBCT y 

diafanización 

 Clasificación según Vertucci  

Método Tipo I Tipo II Tipo III Tipo V Tipo VII No aplica 

Radiografía 

convencional 

32 

(52,5%) 

2 

(3,3%) 

13 

(21,3%) 

1 

(1,6%) 

0  

(0%) 

13 

(21,3%) 

CBCT 28 

(45,9%) 

1 

(1,6%) 

19 

(31,1%) 

0  

(0%) 

1  

(1,6%) 

12 

(19,7%) 

Diafanización 27 

(44,3%) 

2 

(3,3%) 

17 

(27,9%) 

3 

(4,9%) 

2  

(3,3%) 

10 

(16,4%) 

*Fuente: Primaria 

 

La tabla 1.1. Muestra los resultados siguientes: Mediante radiografías convencionales se 

observó una mayor frecuencia del tipo I con 52.5% seguido del tipo III con 21.3%. Según 

CBCT, tipo I con 45.9% y tipo III con 31.1%.  De acuerdo con diafanización el tipo I con 

44.3% y tipo III con 27.9%. Cabe resaltar que hay incisivos inferiores permanentes 

extraídos que no aplican a la clasificación de Vertucci (plasmado dentro de la columna 

no aplica). 
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Tabla 1.2 Distribución de frecuencia y porcentaje porcentual de incisivos 

inferiores clasificados según Gulabivala mediante radiografía convencional, 

CBCT y diafanización 

 Clasificación según Gulabivala  

Método 

 

Tipo I Tipo II Tipo IV No aplica 

Radiografía 

convencional 

6 (9,8%) 1 (1,6%) 6 (9,8%) 48 (78,7%) 

CBCT 7 (11,5%) 0 (0%) 5 (8,2%) 49 (80,3%) 

Diafanización 3 (5,9%) 1 (1,6%) 6 (9,8%) 51 (83,6%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 1.2. Muestra resultados sobre la frecuencia de las piezas dentales que no 

aplicaron dentro de la clasificación de Vertucci. Mediante radiografías convencionales se 

observó una mayor frecuencia del tipo I y IV con 9.8% cada uno. Según CBCT, tipo I con 

11.5% y tipo IV con 8.2%.  De acuerdo con diafanización el tipo IV con 9.8% y tipo I con 

5.9%.  
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2. Objetivo: Identificar las variantes según Pucci y Reig que presenta el 

sistema de conductos radiculares mediante radiografías convencionales, 

tomografía axial computarizada de haz cónico y diafanización.  

 

Tabla 2.1 Distribución de frecuencia y porcentaje de variantes morfológicas 

en sistema de conductos radiculares según Pucci y Reig en incisivos 

inferiores mediante radiografía convencional, CBCT, Diafanización 

 Variante según Pucci y Reig  

Método Delta apical Conducto 

lateral 

Conducto 

lateral, delta 

apical 

No aplica 

Radiografía 

convencional 

8 (13,1%) 2 (3,3%) 0 (0%) 51 (83,6%) 

CBCT 10 (16,4%) 1 (1,6%) 1 (1,6%) 49 (80,3%) 

Diafanización 14 (23%) 1 (1,6%) 0 (0%) 46 (75,4%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 2.1.  Muestra los resultados siguientes: Mediante radiografías convencionales, 

se observó una mayor frecuencia para delta apical con un 13.1% seguido de conducto 

lateral con 3.3%. En CBCT, se observó un mayor número de delta apical con un 16.4%.  

De acuerdo con diafanización, delta apical con 23% y conducto lateral con 1.6%. 
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3. Objetivo: Determinar el nivel de concordancia de acuerdo con la escala de 

Kappa de Cohen entre los métodos de imagenología, con el método de 

diafanización. 

 

Tabla 3.1 Distribución de frecuencia y porcentaje de concordancia de la 

clasificación según Vertucci entre el método radiográfico y diafanización. 

  Diafanización Total 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo V Tipo 

VII 

No 

aplica 

R
a
d

io
g

ra
fí

a
 

C
o

n
v
e

n
c

io
n

a
l 

Tipo I 26 

(42,6%) 

0 

(0%) 

5 

(8,2%) 

1 

(1,6%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

32 

(52,5%

) 

Tipo II 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(3,3%) 

2 

(3,3%) 

Tipo III 0 

(0%) 

1 

(1,6%) 

7 

(11,5%) 

0 

(0%) 

2 

(3,3%) 

3 

(4,9%) 

13 

(21,3%

) 

Tipo V 0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(1,6%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(1,6%) 

No 

aplica 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

4 

(6,6%) 

2 

(3,3%) 

0 

(0%) 

5 

(8,2%) 

13 

(21,3%

) 

Total 27 

(44,3%) 

2  

(3,3%) 

17 

(27,9%) 

3 

(4,9%) 

2 

(3,3%) 

10 

(16,4%) 

61 

(100%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 3.1. Proyecta el nivel de concordancia entre el método radiográfico y 

diafanización según la clasificación de Vertucci, donde se muestran como resultado un 

42.6% para el tipo I y un 11.5% para el tipo III. 

 

Tabla 3.1.1 Valor escala de Kappa de Cohen 

 Valor 

Medida de acuerdo 0,439 

 

La tabla 3.1.1. De acuerdo con la escala de Kappa de Cohen el nivel de concordancia 

entre radiografía convencional y diafanización es de tipo moderado (0,439). 
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*Fuente: primaria 

La tabla 3.2. Proyecta el nivel de concordancia entre CBCT y diafanización según la 

clasificación de Vertucci, donde se muestran como resultado un 41% para el tipo I y un 

19.7% para el tipo III. 

 

Tabla 3.2.1 Valor escala de Kappa de Cohen 

 Valor 

Medida de acuerdo 0,588 

 

La tabla 3.2.1. De acuerdo con la escala de Kappa de Cohen el nivel de concordancia 

entre CBCT y diafanización es de tipo moderado (0,588).  

Tabla 3.2 Distribución de frecuencia y porcentaje de concordancia de la 

clasificación según Vertucci entre CBCT y diafanización 

 Diafanización Total 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo 

V 

Tipo 

VII 

No 

aplic

a 

 

C
B

C
T

 

Tipo I 25 

(41%) 

0 

 (0%) 

2 

(3,3%) 

1 

(1,6%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

28 

45,9

% 

Tipo II 0 

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

0 (0%) 0 

(0%) 

1 

(1,6%

) 

1 

1,6% 

Tipo 

III 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

12 

(19,7%

) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%

) 

3 

(4,9%

) 

19 

31,1

% 

Tipo 

VII 

0 

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

0 (0%) 1 

(1,6%

) 

0 

(0%) 

1 

1,6% 

No 

aplica 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

3 

(4,9%) 

1 

(1,6%) 

0 

(0%) 

 

6 

(9,8%

) 

12 

19,7

% 

Total 27 

44,3% 

2 

3,3% 

17 

27,9% 

3 

4,9% 

2 

3,3% 

10 

16,4

% 

61 

100% 
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Tabla 3.3 Distribución de frecuencia y porcentaje de concordancia de la 

clasificación de Gulabivala entre el método radiográfico y diafanización  

 Diafanización Total 

Tipo I Tipo II Tipo IV No 

aplica 

 

R
a
d

io
g

ra
fí

a
 

c
o

n
v
e

n
c

io
n

a
l 

Tipo I 1 (1,6%) 0 (0%) 1 (1,6%) 4  

(6,6%) 

6 

 (9,8%) 

Tipo II 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

 (1,6%) 

1 

 (1,6%) 

Tipo IV 0 (0%) 1(1,6%) 2 (3,3%) 3  

(4,9%) 

6 

 (9,8%) 

No aplica 2 (3,3%) 0 (0%) 3 (4,9%) 43 

(70,5%) 

48 

(78,7%) 

Total 3 (4,9%) 1(1,6%) 6 (9,8%) 51 

(83,6%) 

61 

(100%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 3.3. Proyecta el nivel de concordancia entre radiografía convencional y 

diafanización según la clasificación según Gulabivala, donde se muestran como 

resultado un 3.3% para el tipo IV y un 1.6% para el tipo I. 

 

Tabla 3.3.1 Valor escala de Kappa de Cohen 

 Valor 

Medida de acuerdo 0,249 

 

La tabla 3.3.1. De acuerdo con la escala de Kappa de Cohen el nivel de concordancia 

entre radiografía convencional y diafanización es escasa (0,249). 
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Tabla 3.4 Distribución de frecuencia y porcentaje de concordancia de la 

clasificación de Gulabivala entre CBCT y diafanización  

 Diafanización Total 

Tipo I Tipo II Tipo IV No aplica 

C
B

C
T

 

Tipo I 1 (1,6%) 0  

(0%) 

1 

(1,6%) 

5 (8,2%) 7 (11,5%) 

Tipo IV 0 (0%) 1 

(1,6%) 

3 

(4,9%) 

1 (1,6%) 5 (8,2%) 

No aplica 2 (3,3%) 0 

(0%) 

2 

(3,3%) 

45 (73,8%) 49 (80,3%) 

Total 3 (4,9%) 1 

(1,6%) 

6 

(9,8%) 

51 (83,6%) 61 (100%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 3.4. Muestra el nivel de concordancia entre CBCT y diafanización según la 

clasificación según Gulabivala, donde se muestran como resultado un 4.9% para el tipo 

IV y un 1.6% para el tipo I. 

 

Tabla 3.4.1 Valor escala de Kappa de Cohen 

 Valor 

Medida de acuerdo 0,375 

 

La tabla 3.4.1. De acuerdo con la escala de Kappa de Cohen el nivel de concordancia 

entre CBCT y diafanización es escasa (0,375). 
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Tabla 3.5 Distribución de frecuencia y porcentaje de concordancia de 

variantes morfológicas entre el método radiográfico y diafanización 

 Diafanización Total 

Delta 

apical 

Conducto 

lateral 

No aplica 

R
a
d

io
g

ra
fí

a
 

c
o

n
v
e

n
c

io
n

a
l Delta 

apical 

5 

 (8,2%) 

0  

(0%) 

3 

 (4,9%) 

8 

 (13,1%) 

Conducto 

lateral 

0  

(0%) 

1  

(1,6%) 

1  

(1,6%) 

2 

 (3,3%) 

No aplica 9  

(14,8%) 

0  

(0%) 

42 

 (68,9%) 

51 

(83,6%) 

Total 14  

(23%) 

1  

(1,6%) 

46  

(75,4%) 

61 

(100%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 3.5. Refleja el nivel de concordancia radiografía convencional y diafanización, 

evaluando las variantes morfológicas que no corresponden a la descripción que ofrece 

Vertucci y Gulabivala, donde delta apical representa una frecuencia de acuerdo de 8.2% 

y el conducto lateral 1.6%.  

 

Tabla 3.5.1 Valor escala de Kappa de Cohen 

 Valor 

Medida de acuerdo 0,371 

 

 

La tabla 3.5.1. De acuerdo con la escala de Kappa de Cohen el nivel de concordancia 

entre radiografía convencional y diafanización es escasa (0,371). 
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Tabla 3.6 Distribución de frecuencia y porcentaje de concordancia de 

variantes morfológicas entre CBCT y diafanización 

 Diafanización Total 

Delta apical Conducto 

lateral 

No aplica 

C
B

C
T

 

Delta apical 7 (11,5%) 0 (0%) 3 (4,9%) 10 

(16,4%) 

Conducto lateral 0 (0%) 1 (1,6%) 0 (0%) 1 

(1,6%) 

Conducto lateral, 

delta apical 

0 (0%) 0 (0%) 1 (1,6%) 1 

(1,6%) 

No aplica 7 (11,5%) 0 (0%) 42 (68,9%) 49 

(80,3%) 

Total 14 (23%) 1 (1,6%) 46 (75,4%) 61 

(100%) 

*Fuente: primaria 

 

La tabla 3.6. Muestra el nivel de concordancia entre CBCT y diafanización, evaluando 

las variantes morfológicas que no corresponden a la descripción que ofrece Vertucci y 

Gulabivala, donde delta apical posee el 11.5% y el conducto lateral con 1.6%. Donde 

delta apical representa una frecuencia de acuerdo de 8.2% y el conducto lateral 1.6%. 

 

 

Tabla 3.6.1 Valor de escala de Kappa de Cohen 

 Valor 

Medida de acuerdo 0,494 

 

La tabla 3.6.1. De acuerdo con la escala de Kappa de Cohen el nivel de concordancia 

entre CBCT y diafanización es escasa (0,494). 
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VI. Discusión de resultados 

Se han propuesto diversas investigaciones con la finalidad de estudiar la anatomía 

interna del sistema de conductos radiculares como observación de radiografías 

convencionales, tomografía computarizada, y diafanización.  (Astudillo, 2013) 

 

Los hallazgos obtenidos en esta investigación son relevantes, teniendo en cuenta el 

objetivo general, que fue analizar la morfología del sistema de conductos en incisivos 

inferiores permanentes extraídos tomando en cuenta la imagen radiográfica, tomográfica 

y la obtenida por medio de la diafanización. 

 

Dado los resultados encontrados en este estudio, al clasificar las piezas según Vertucci 

mediante radiografías convencionales, se obtuvo, que el tipo I presenta una frecuencia 

de 52.5% correspondiente a 32 piezas, seguida por el tipo III con un 21.3% equivalente 

a 13 piezas. Los datos obtenidos coinciden con lo encontrado en estudios previos donde 

la frecuencia para tipo I y tipo III varía desde un 53% a un 81.95% y un 12.3% a un 27.3% 

respectivamente en regiones de México (Villarreal, 2017), Colombia (Echeverria et al, 

2016) y Brasil (Duque Thais et. al, 2013). 

 

Al evaluar las piezas dentales mediante CBCT se determinó una frecuencia de 45.9% 

para tipo I correspondiente a 28 piezas y un 31.1% para tipo III equivalente a 19 piezas.  

Los resultados obtenidos son similares a lo reportado en estudios previos donde la 

frecuencia para tipo I y tipo III varía desde un 63.74% a un 72.5% y un 21.48% a un 25% 

respectivamente en regiones de España (Outomuro, 2018), Ecuador (Azansa, 2018), 

Colombia (Del Castillo et. al, 2018). 

 

Respecto al procedimiento de diafanización se determinó una frecuencia 44.3% para tipo 

I (27 piezas), seguido del tipo III con un 27.9% (17 piezas). Dichos resultados obtenidos 

presentan similitud a lo reportado por estudios realizados en regiones como Ecuador 

(Espinoza, 2015), (Kun, 2013) y Brasil (Duque et al, 2013) donde se observa una 

frecuencia que oscila entre un 89.5% a un 76.7% y un 2.1% a un 12.03% para tipo I y 

tipo III respectivamente. Kun en Ecuador (2013) en su estudio fue el único en reportar 
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una pieza con anatomía particular que no corresponde a la clasificación de Vertucci, 

clasificándola según Gulabivala específicamente en tipo III correspondiente al 0.7% del 

total de la población de estudio. 

 

Por el método radiográfico, 13 incisivos inferiores permanentes presentaron una 

anatomía interna particular, que al analizarla con los tipos de Vertucci no se asemejó a 

ninguno. Por lo tanto, se revisó clasificaciones del sistema de conductos radiculares en 

la literatura, encontrando la clasificación de Gulabivala, en la que se encasilló la anatomía 

interna evidenciada de las piezas dentales antes referida, el tipo I y IV de Gulabivala con 

9.8% correspondientemente (6 piezas). 

 

En CBCT se encontraron 12 incisivos inferiores que presentaban una anatomía interna 

particular, que no contempla la clasificación de Vertucci y se clasificó según Gulabivala, 

obteniendo que el tipo I posee una frecuencia de 11.5% igual a 7 piezas, y por último el 

tipo IV cuya frecuencia es de 8.2% correspondiente a 5 piezas. 

 

En diafanización se encontró 10 incisivos inferiores que presentaba una anatomía 

particular que no estaban dentro de la clasificación de Vertucci y se clasificó según 

Gulabivala. El tipo IV presenta 9.8% que concierne a 6 piezas, seguido el tipo I de 

Gulabivala comparten la frecuencia de 4.9% igual a 3 piezas. 

 

En relación con las variantes morfológicas y sus nexos con los 3 métodos de 

identificación se observó mediante el estudio radiográfico que 8 de las piezas estudiadas 

presentaban delta apical, correspondiente al 13.1%, mientras que 2 piezas presentaron 

conducto lateral, cuyo porcentaje equivale al 3.3%. En CBCT se identificó 10 piezas con 

delta apical correspondiente a un 16,4%, 1 pieza con conducto lateral cuyo porcentaje es 

de 1.6% y 1 pieza con combinación de delta apical junto a conducto lateral que representa 

el 1.6%. De acuerdo con las variantes encontradas en diafanización 14 piezas poseen 

delta apical correspondientes al 23%, y 1 pieza posee un conducto lateral con un 

porcentaje representativo de 1.6%.  Dichos datos difieren de los resultados obtenidos por 

la Dra. Astudillo en Ecuador, quién reporta un 37.8% para conductos laterales en conjunto 
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a los conductos accesorios y secundarios. Sin embargo, la frecuencia observada para 

deltas apicales coincide con lo reportado en el presente estudio, cuyo valor es de 15.73%. 

Los resultados por Llamosas et al, en México coinciden con los reportados en el presente 

estudio ya que descubrieron que de 60 incisivos inferiores permanentes el 3.3% posee 

conductos laterales y de igual manera el 3.3% presenta deltas apicales.  

  

Al determinar la concordancia de la clasificación de Vertucci entre los métodos 

imagenológicos (Radiografía convencional y CBCT) y la diafanización, se observó que 

entre la radiografía convencional y la diafanización existe una concordancia Kappa de 

0,439, indicativo de una moderada concordancia, y al comparar la CBCT versus 

diafanización se identificó una concordancia Kappa de 0,588 indicativo de una moderada 

concordancia.  

 

Comparando el método radiográfico y diafanización de acuerdo con la clasificación de 

Gulabivala la concordancia de Kappa es de 0,249 que refiere una escasa concordancia, 

de igual manera al comparar CBCT con diafanización el índice de Kappa es de 0,375, 

correspondiente a escasa concordancia. 

 

Con respecto a las variantes morfológicas encontradas entre radiografías y diafanización 

existe una concordancia de Kappa de 0,375 indicativo de una escasa concordancia, en 

otra instancia la CBCT en comparación a diafanización presenta una concordancia 

Kappa de 0,494 que refiere una moderada concordancia. Estos valores indican que la 

CBCT se acerca más a la realidad que existe en la morfología de incisivos inferiores 

permanentes, esto puede deberse a que precisamente en una radiografía solo 

observamos 2 vistas por tanto ofrece poca información de lo que en realidad es, mientras 

que en CBCT tenemos una imagen tridimensional que ofrece una información más 

certera de la realidad que se enfrenta.  

 

Es importante mencionar que no existen estudios previos donde se evalué el nivel de 

acuerdo entre radiografía convencional, CBCT y diafanización, por lo tanto, no fue posible 
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realizar una comparación entre los datos obtenidos en este estudio y los reportados en 

la literatura. 

 

En general podemos afirmar que, a pesar de las diferencias fenotípicas presentada en la 

población de estudio, se observan características morfológicas similares del sistema de 

conductos radiculares de incisivos inferiores permanentes en comparación a la población 

analizada por otros autores (estudios utilizados como respaldo literario y científico para 

obtener nuestros conocimientos) 
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VII. Conclusiones 

 

• Dentro de la clasificación del sistema de conductos radiculares según Vertucci, 

los tipos más comunes fueron tipo I seguido del tipo III. En relación con la 

clasificación de Gulabivala predominó el tipo IV seguido del tipo I. 

 

• Las variantes más frecuentes del sistema de conductos radiculares según Pucci 

y Reig fueron delta apical seguido de conductos laterales.   

 

• La CBCT, como método de identificación del sistema de conductos radiculares, 

fue la que tuvo un mayor nivel de concordancia con el proceso de diafanización. 
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VIII. Recomendaciones 

 

• A los estudiantes y cirujanos dentistas, se recomienda el manejo inicial de todo 

incisivo inferior permanente como una pieza de dos conductos hasta que el 

examen clínico, radiográfico y tomográfico demuestre lo contrario.  

 

• Tener cuenta las variaciones encontradas en el estudio al momento de proceder 

a realizar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los incisivos inferiores 

permanentes, evitando de tal manera fracasos por falta de conocimiento.  

 

• En la práctica profesional, se debe tener en cuenta como método de diagnóstico 

complementario la tomografía (CBCT) ya que esta nos muestra imágenes 

tridimensionales, dando resultados satisfactorios a los tratamientos endodónticos. 

 

• Incentivar a realizar investigaciones con variables distintas, en otros grupos 

dentarios e incluso el mismo grupo analizado y así se conocerá en nuestro medio 

los tipos más comunes de conductos radiculares. 
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X. Anexos 
Anexo 1. Operacionalización de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Concepto Indicador Valores Escala 

Anatomía 
Interna del 
sistema de 
conductos 
de los 
incisivos 

inferiores 
permanente 
s 

Estructura 

interna de las 

porciones 

radiculares de 

los incisivos 

inferiores 

tomando en 

consideración 

su disposición 

numérica y 

forma. 

Observación 

Radiografía 

convenciona

l, CBCT, 

Diafanizació

n 

Clasificac

ión según 

Vertucci: 

Tipo I  

Tipo II  

Tipo III  

Tipo IV  

Tipo V  

Tipo VI  

Tipo VII  

Tipo VIII 

 

 

 

Clasificación 

según 

Gulabivala: 

Tipo I  

Tipo II  

Tipo III  

Tipo IV  

Tipo V  

Tipo VI  

Tipo 

VII  

 

 Nominal. 

Variantes 
morfológicas 
del sistema 
de conductos 
del incisivo 
inferior 
permanente 

Cambios que 

se presentan 

en la 

anatomía 

interna de los 

incisivos 

inferiores 

permanentes 

Observación: 

Radiografía 

convencional

, CBCT, 

Diafanizació

n 

Clasificación según Pucci y 

Reig: 

 Colateral 

 Lateral o adventicio 

 Secundario 

 Accesorio 

 Interconducto 

 Recurrente 

 Delta apical 

 

 Nominal         

Cualitativ

a 
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Anexo 2. Clasificación de Vertucci. 

 

 

´ 

 

 

Anexo 3. Clasificación según Gulabivala. 
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Anexo 4. Clasificación según Pucci y Reig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  Carta de solicitud para el área de trabajo. 
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Anexo 6. Toma radiografías en dos vistas mesio-distal y vestíbulo-lingual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Procesado de Radiografías. 
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Anexo 8. Secado de radiografías. 

 

 

 Anexo 9. Interpretación radiográfica. 
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Anexo 10. Imagen de radiografía para su clasificación según Vertucci, Gulabivala e 

identificación de variantes según Pucci y Reig. 

 

 

 

 

Anexo 11. Preparación de base de acrílico para colocación de dientes y posterior 

realizarse toma de CBCT. 
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Anexo 12. Análisis de CBCT. 

 

Anexo 13. Imagen de CBCT para su clasificación según Vertucci, Gulabivala e 

identificación de variantes según Pucci y Reig. 
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Anexo 14. Dientes almacenados en hipoclorito de sodio (NaCIO) al 5,25% (Inicio del 

procedimiento de diafanización). 

 

 

 

Anexo 15. Dientes almacenados en Ácido nítrico al 5% (Fase de descalcificación). 
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Anexo 16. Dientes almacenados en diferentes concentraciones de alcohol al 80%, 90% 

y 100% respectivamente, para procedimiento de diafanización (Fase de 

deshidratación). 

 

 

Anexo 17. Dientes almacenados en salicilato de metilo para procedimiento de 

diafanización (Fase de transparentación). 
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Anexo 18. Dientes ya diafanizados. 

 

 

 

 

Anexo 19. Preparación de instrumental para inyección de tinta en el conducto radicular. 
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Anexo 20. imágenes de piezas ya diafanizadas. 
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Anexo 21. Análisis de diafanización, para clasificar según Vertucci, Gulabivala e 

identificación de Variantes según Pucci y Reig.  

 

Anexo 22. Gráfico de clasificación según Vertucci de conductos radiculares en 

incisivos inferiores mandibulares extraídos mediante los 3 métodos. 

 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo V Tipo VII No aplica

Clasificación según Vertucci

Radiografía convencional 52,50% 3,30% 21,30% 1,60% 0% 21,30%

CBCT 45,90% 1,60% 31,10% 0% 1,60% 19,70%

Diafanización 44,30% 3,30% 27,90% 4,90% 3,30% 16,40%
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Anexo 23. Gráfico de clasificación según Gulabivala de los conductos radiculares de 

los incisivos inferiores mandibulares extraídos mediante 3 métodos. 

 

 

Anexo 24. Gráfico de frecuencia de variantes morfológicas de conductos radiculares en 

incisivos inferiores mandibulares extraídos mediante 3 métodos. 

 

Tipo I Tipo II Tip IV No aplica

Clasificación según Gulabivala

Radiografía convencional 9,80% 1,60% 9,80% 78,70%

CBCT 11,50% 0% 8,20% 80,30%

Diafanización 5,90% 11,60% 9,80% 83,60%
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Clasificación de Gulabivala mediante los 3 métodos

Delta apical
Conducto

lateral

Conducto
lateral, delta

apical
No aplica

Variante según Pucci y Reig

Radiografía convencional 13,10% 3,30% 0% 83,60%

CBCT 16,40% 1,60% 1,60% 80,30%

Diafanización 23% 1,60% 0% 75,40%
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