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INTRODUCCIÓN
El éxito de la terapia endodóntica en primeros molares inferiores abarca
diversas fases y depende en gran parte de la correcta determinación de ell
tamaño de los conductos radiculares.
El procedimiento para determinar la longitud de estos dientes establece la
extension apical de la instrumentación y el último nivel apical de la obturación
del conducto radicular.
El no determinar con precisión la longitud puede conducir, en el caso de una
longitud más allá del foramen apical, a la perforación apical y a la
sobreobturación, acompañadas con mayor frecuencia de dolor postoperatorio.
Además, puede anticiparse un período de reparación prolongado y mayor
índice de fracasos debido a la reparación incompleta de cemento, ligamento
periodontal y hueso alveolar.
En el caso de una longitud corta al foramen apical, la instrumentación resultará
incompleta y la obturación deficiente, con los problemas concomitantes como
el dolor persistente y las molestias debido a la presencia e inflamación de
restos de tejido pulpar. Esto puede dar Como resultado la persistencia de la
lesion periapical y un aumento en la tasa de fracasos.
La determinación de la longitud de trabajo de los conductos mesiales de
primeras molares inferiores se puede obtener por medio de diferentes
técnicas, las cuales se deben apoyar en exámenes auxiliares Como las
radiografías y localizadores de ápice
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Para la correcta determinación de las longitudes de trabajo, el método que más
se utiliza son las radiografías por ser simples, rápidas y se puede observar la
morfología de los conductos o si existe alguna patología.
Sin embargo, existen problemas durante la toma de radiografías y la
interpretación de la proyección radiográfica bidimensional de un objeto
tridimensional, lo que conduce a la superposición y distorsiones de imágenes,
variaciones morfológicas del sistema de conductos radiculares; el foramen
apical no siempre corresponde al ápice radiográfico o errores durante la
interpretación radiográfica del observador.
Por estas razones, el presente estudio tiene como propósito disminuir estos
problemas, comparando las técnicas de bisectriz y paralelismo para
determinar cual técnica radiografica produce mayor precisión al momento de
obtener las longitudes de trabajo en conductos mesiales de primeras molares
inferiores.
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MARCO TEÓRICO
Endodoncia
Parte de la odontología que se ocupa de las enfermedades de la pulpa o tejido del
interior de los dientes y de sus técnicas
Endodoncia es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde a toda
terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la pulpa dentaria y
su dentina) de un diente (actualmente el término mejor aceptado es órgano dentario.

RADIOLOGÍA

TÉCNICA DE BISECTRIZ
1. Todas las películas periapicales para los dientes anteriores se deben colocar
con el eje mayor de la película en posición vertical. Para los dientes posteriores,
la película se coloca con el eje mayor en posición horizontal.
2. Hay que ajustar la angulación vertical para registrar angulaciones exactas de
los dientes en la imagen de la película. Si no se hace esto se producirán
imágenes demasiado cortas o demasiado largas de los dientes.
3. Se debe ajustar la angulación horizontal para registrar contactos abiertos entre
los dientes. La falta de esto producirá una imagen con un diente superpuesto o
traslapado sobre el diente adyacente.
4. Si no está colocada correctamente la película no hay que exponerla.
5. Hay que apuntar el rayo central de la emisión de Rayos X al centro de la
película, esto asegura la completa exposición de la misma.
6. Se debe presionar firmemente el botón activador hasta que se complete el
tiempo de exposición.
TÉCNICA DEL PARALELISMO
1. Se debe experimentar en la propia boca la colocación de la película y el porta
película en las diferentes áreas de la boca, de tal modo que podamos
experimentar lo que si1ente el paciente.
2. Para reducir la incomodidad del paciente siempre hay que suavizar las
esquinas de la película que están en contacto con los tejidos.
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3. La meta número uno es colocar la película PARALELA al diente.
4. El paciente debe cerrar sobre el biteblock durante la exposición.1

Aplicación de la radiología en Endodoncia.
Durante un tratamiento endodóntico, desde el diagnóstico hasta los controles
postoperatorios, se necesita en cada paso clínico una comprobación radiográfica ya que
exige riqueza de información y detalles anatómicos del elemento a tratar y de su relación con
estructuras vecinas que no son visibles al examen clínico.
Una base científica del profesional, así como un conocimiento de las limitaciones de las
tomas radiográficas, determinan una correcta interpretación de las imágenes resultantes,
siendo fundamental para el éxito del tratamiento.1

La radiografía puede ser usada para:
 Auxiliar de diagnóstico de las alteraciones de los tejidos mineralizados y estructuras
peri radiculares.
 Determinar número, localización, forma, tamaño y dirección de las raíces y conductos
radiculares.
 Indicar presencia de fractura radicular.
 Proporcionar de talles de la relación techo- piso de la cámara pulpar.
 Localizar la pulpa calcificada o retraída.
 Determinar una posición relativa de estructuras en una dimensión mesio-distal.
 Confirmar la longitud de los conductos radiculares antes de la instrumentación.
 Localizar conductos radiculares.
 Determinar posición y adaptación del cono principal.
 Ayudar a la evaluación final de la obturación del conducto radicular.
 Auxiliar en el examen de labios, mejillas y lengua en busca de fragmentos de dientes
fracturados y otros cuerpos extraños luego de un traumatismo.
 Auxiliar de la localización del ápice durante una cirugía periapical.
 Confirmar que todos los fragmentos dentarios o excesos de material de obturación
retrógrada sean removidos de la región peri apical, y de la reparación luego de una
cirugía peri apical.
 Evaluar a través de Radiografías de control el éxito o fracaso de un tratamiento
endodóntico.2
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Las limitaciones de las radiografías son:
 Las Radiografías sólo sugieren y no deben ser consideradas como prueba final de
cualquier diagnóstico.
 Sólo es un registro de sombras mostrado en apenas dos dimensiones.
 Las dimensiones son fácilmente distorsionadas por mal posicionamiento de la
película o por una incidencia inadecuada del rayo. La dimensión vestíbulo –lingual
está ausente.3

Cualidades de una radiografía.
Una radiografía que no presente dificultades de interpretación es indispensable para un
correcto diagnóstico y éxito del tratamiento, para ello debemos:

1. Encuadrar correctamente el área deseada

Para un buen análisis la película deberá abarcar el área de interés, estar centralizada.

2. Posicionar adecuadamente la película.
Una posición correcta de la película para una toma radiográfica, será con el eje mayor
vertical para elementos anteriores, y horizontal para posteriores.
La proximidad de la película al objeto es otro factor importante, deberá ser colocado
lo más próximo posible al órgano dental que va a ser radiografiado. El paciente
deberá hacer una leve presión en zona correspondiente al ápice del elemento. Si la
presión es próxima a la corona la película tenderá a estar alejada de la región apical,
sobre todo si hay clamps lo cual

podría ocasionar alargamiento de la imagen

radiográfica. Clamps se definen

como

abrazadera,

son un dispositivo de

sujeción para sujetar o asegurar los objetos firmemente y evitar el movimiento o la
separación a través de la aplicación de las entradas de presión.4
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3. Regular la angulación vertical.

La angulación vertical se obtiene moviendo el colimador del aparato de rayos X en
relación a la línea de oclusión. Descuidos llevan a distorsiones en la imagen
radiográfica.
↓ Angulación = elongamiento de la imagen. ↑ Angulación = acortamiento de la
imagen.
En algunas situaciones es necesario modificar la angulación convencional, en casos
donde resulta difícil ver los ápices como en caninos y premolares superiores. En esto
casos un aumento ligero de la angulación vertical determinará un discreto
acortamiento radicular logrando que la visualización sea más fácil.
Una excesiva compresión por parte del paciente sobre la película tiende a deformar
la imagen del diente principalmente en el tercio apical.
Una imagen que presenta distorsiones no es un método confiable para evaluar la
distancia entre instrumento endodóntico y ápice radicular.5
Variación de la angulación vertical en fracturas radiculares

Las fracturas radiculares aparecen en una radiografía como un trazo radiolúcido
nítido en caso que el rayo central coincida con el plano de fractura.
Una variación del ángulo vertical de 15º el rayo central pasará a no coincidir con la
línea de fractura y esta aparecerá como una tenue y continua línea elíptica
radiolúcida.6

Variación de la angulación vertical en molares inferiores.

Los molares inferiores pueden tener inclinaciones hacia vestibular o hacia lingual,
cuando estas están presentes, una radiografía con una angulación convencional
provocará una proyección de las asas del clamps sobre los ápices, impidiendo su
visualización.
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Si el diente está en una posición vertical (posición normal) el ángulo será de 0º a 5º,
si estuviera inclinado hacia lingual el ángulo será positivo +5º a +10º, y si la inclinación
es hacia vestibular el ángulo será negativo –10º a –15º.6
4. Regular la angulación horizontal.
Incidencia frontal sobre el diente. El rayo es paralelo a las fases interproximales.
Si fuera necesario variar el ángulo horizontal, como en el método de Clark o debido
a otra causa, la variación deberá ser hecha muy discretamente, ya que si es muy
acentuada llevará a superposiciones y distorsiones que perjudicarían la
interpretación de la imagen resultante.7
La incidencia del ángulo horizontal es muy importante para la interpretación e
identificación del conducto o raíz vestibular o palatina / lingual. Para ello debemos
observar los siguientes detalles:
Posición del clamps
Cuando se procede a la toma de una radiografía de un elemento portador de un
clamps, una imagen del asa del clamps que este más próxima a la imagen del ápice
es la que está ubicada por el lado palatino o lingual, y la que está más próxima a la
corona es el asa que esta por el lado vestibular.8
Punta de las cúspides
Una imagen de la punta de la cúspide que esté más próxima a la imagen del ápice
es la cúspide palatina. Una imagen que esté más distante de la imagen del ápice es
la cúspide vestibular.

Superposición de las imágenes de la raíces en molares superiores.
Un molar superior posee 3 raíces, en una toma ortoradial, las imágenes de las raíces
aparecen disociadas. Si la radiografía fue obtenida con incidencia mesial, la raíz
mesio – vestibular aparecerá superpuesta con la raíz palatina. Si la incidencia es
distal, la raíz disto – vestibular aparecerá superpuesta con la raíz palatina.9
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Superposición de los puntos de contacto.

Incidencia mesial, los puntos de contacto del lado mesial son nítidos y del lado distal
superpuestos.
Incidencia distal, los puntos de contacto del lado distal son nítidos y del lado mesial
superpuestos.
Nitidez de la imagen.

En la radiografía ortoradial, el trabeculado de hueso medular y el contorno radicular
es nítido. Al cambiar el ángulo de incidencia este dará una imagen nítida del lado
correspondiente a la emisión del rayo (ya sea mesial o distal) y del lado contrario
provocará una distorsión en la nitidez de la imagen.10

5. Posicionar correctamente el rayo central.

El rayo central deberá ser dirigido perpendicularmente a la película y que su
proyección imaginaria pase a la altura del ápice radicular.
Esto evitará distorsiones mayores en el 1/3 apical, zona critica en la endodoncia y
también diferencias de contraste y nitidez de la imagen general.11

6. Tiempo de exposición adecuado.
Permite obtener un buen contraste de la imagen. Es importante recordar que una
exposición insuficiente a los rayos X nos proporcionará una imagen muy clara,
mientras que una exposición excesiva nos dará una imagen muy oscura, en ambos
casos se dificulta la lectura e interpretación.
Tener en cuenta que el tiempo de exposición es específico para cada tipo y marca
tanto de películas como de aparatos de rayos X.

7. Procesamiento adecuado de la película.
Las películas que no sean reveladas obedeciendo a un tiempo adecuado presentarán
falta o exceso de densidades.
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Un tiempo excesivo de revelado da como resultado una imagen opaca o manchada.
Un lavado inmediato evita la contaminación del fijador con revelador aumentando su
vida útil.
La solución fijadora actúa removiendo los cristales de bromuro de plata que no fueron
expuestos o que están subrevelados, por eso cuando no se fija correctamente los
residuos dan a la película una apariencia lechosa. Durante la fijación la película no
debe ser agitada, previniendo rayar la película. Estos movimientos no aumentan la
remoción de los cristales, ya que este mecanismo es estrictamente químico y no
mecánico.
El lavado final remueve agentes químicos de la solución fijadora evitando luego de
un tiempo que la película presente manchas marrones o amarillas causadas por la
oxidación de los componentes del fijador.12

5.3.3. Reconocimiento de la morfología dentaria a través del análisis
radiográfico.

Resulta necesario identificar e interpretar detalles durante el análisis radiográfico que
pueda sugerir la presencia de o más conducto radiculares, como así también la
presencia de bifurcaciones o trifurcaciones a lo largo del conducto principal.
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El

análisis se realiza en función de los siguientes factores:

Centralización de la imagen radiolúcida del conducto en relación con la raíz.
Cuando un elemento es portador de un conducto la imagen está centralizada en el
elemento tanto en sentido mesio – distal, como en sentido vestíbulo – palatino /
lingual.
En el momento en que el canal se divide para dar origen a dos conductos (vestibular
y palatino), la imagen radiolúcida del conducto deja de ser central.14

Estrechamiento uniforme y continuo de la imagen en dirección al ápice.
10

Si la raíz presenta sólo un conducto, su imagen se irá estrechando uniforme y
continuamente en dirección al ápice, acompañando el estrechamiento de la raíz. Ante
la presencia de una bifurcación del canal el estrechamiento se hace más abrupto a
nivel donde ocurre esto, lo cual se observa con bastante claridad en la radiografía.15

Visibilidad de la imagen en toda la extensión de la raíz.
La imagen del canal es visible en toda su extensión cuando este es único, en caso
de sufrir una bifurcación la imagen aparece en esa zona tapada como si el conducto
estuviera calcificado.16

Líneas radiolúcidas longitudinales laterales

La presencia de un conducto vestibular y otro palatino de debe a un achatamiento de
la raíz en sentido mesio – distal, ese achatamiento determina raíces separadas por
una concavidad, que en la radiografía, aparecerá como líneas radiolúcidas
longitudinales lateralmente dispuestas en la raíz.
El poder visualizar estas líneas depende de la angulación horizontal del rayo,
superponiéndolas o diferenciándolas.
La presencia de esas líneas a ambos lados de la raíz es un indicio de la presencia
de dos conductos.17
Imágenes de uno ó dos ápices.

Este factor es fácilmente identificable mediante la variación en la angulación
horizontal del rayo. La presencia de dos ápices comprueba la existencia de dos
raíces, y en consecuencia, dos conductos.18
Uso del contraste radiográfico en endodoncia

Este método es de gran valor para el diagnóstico, principalmente para constatar la
presencia y trayecto de una fístula para saber su origen.
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Se realiza con un cono de gutapercha al que se le coloca vaselina, se introduce por
el trayecto fistuloso, sin anestesia, hasta encontrar sensibilidad o una pequeña
resistencia.
Posteriormente se toma una radiografía y se rastrea la radiopacidad del cono
apuntando a la región relacionada con el diente responsable del proceso.
Otro método de contraste puede ser hidróxido de calcio más yodoformo (proporción
3:1) formando una pasta con algún vehículo como vaselina la cual es introducida al
conducto revelando su trayecto y contorno también permite determinar las
dimensiones de reabsorciones internas.19
Métodos radiográficos para situaciones especiales.

Pacientes con Náuseas.
En la toma radiográfica especialmente de molares es común que el paciente presente
náuseas debido a la estimulación del reflejo faríngeo, en este caso se pueden tomar
algunas medidas:
- Evitar arrastrar el film sobre la mucosa, y se puede usar retención mecánica, así la
película estará alejado de la mucosa.
- Solicitarle al paciente que respire por la nariz todo el tiempo que dure el proceso de
toma de la radiografía, evitando así estimular el reflejo.
- Reducir al máximo el tiempo de permanencia de la película en la boca.
- Uso de anestésico local, y en casos más severos anti-eméticos
Pacientes con Trismus.
el trismo es el espasmo de los músculos masticadores producido por alguna lesión
irritativa del sistema nervioso central. Sin embargo el término suele usarse para
denominar la contractura de origen inflamatorio o reflejo de los músculos de la
masticación a consecuencia de procesos patológicos de los dientes y tejidos vecinos.
En rigor de verdad, siendo el trismus un signo y un síntoma corresponde su aparición
a diverso procesos patológicos que condicionan no sólo sus características sino su
tratamiento.
Encontraremos entonces que los factores etiológicos pueden ser de índole:
infecciosa, traumática, tumoral y general.
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La dificultad de abrir la boca puede ser ocasionada por diversos factores como:
anquilosis de la ATM traumatismos faciales, edema o procesos inflamatorios en la
musculatura.20
Se presenta con varios grado de intensidad, cuando sea posible una pequeña
apertura la película se colocará tomada con una pinza hemostática.

Fallas radiográficas.
1. Radiografías con Imágenes Claras
Sub - exposición: causa exposición insuficiente, observar tipo de película (grupo D
Ultraspeed mayor tiempo de exposición, grupo E Ektaspeed menor tiempo de
exposición.
Sub - revelado: Causa: revelado insuficiente, temperatura muy baja de la solución
reveladora, muy antigua, contaminada ó mal proporcionada.
2. Radiografías con Imágenes Oscuras.
Súper - exposición: Causa: exposición exagerada, disminución de la distancia foco /
película.
Súper – revelado: causa: revelado excesivo, solución reveladora con alta
temperatura.
3. Radiografías con Imágenes poco Nítidas.
Causa: movimiento de la película, movimiento del paciente ó del aparato de rayos X.
4. Radiografías con Imágenes Parciales.
Causa: interferencia del colimador, inmersión parcial de la película en el revelador ó
contacto de la película con las paredes del recipiente revelador o con otra radiografía
durante el revelado.
Imperfecciones de tonalidades claras: causas: imperfecciones causadas

por

laceraciones en la emulsión debido al manejo inadecuado de la película o cuando es
forzado contra otros al introducirlo al recipiente.21
Solución fijadora contaminada con revelador, formando en la película borrones
blancos.
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Imperfecciones de tonalidades oscuras: causas: doblado excesivo de la película ó
envoltorio roto, permitiendo el pasaje de la luz ambiente, responsable de las manchas
negras visibles luego del revelado.

Imágenes negras provocadas en una atmósfera seca por la liberación de pequeñas
cargas de estática, cuando la película es retirada muy rápido del envoltorio. 22

5. Radiografías Veladas.
Velo químico: causa: pérdida de contraste por revelador con alta temperatura ó
revelador contaminado.
Películas en mal estado: causa: películas vencidas o mal conservadas.
Luz: infiltración de luz en el cuarto oscuro ó encender la luz antes de tiempo.
Imperfecciones diversas: causa: proyección de los dedos entre el foco y la película,
impresión digital en las radiografías debido al manejo con dedos húmedos o sucios
o por doble exposición accidental de la película.
Distorsiones radiográficas: causa: alargamiento de la imagen por doblar
excesivamente la película, o por una disminución del ángulo vertical.
Acortamiento de la imagen debido a un aumento del ángulo vertical.
Superposición de imágenes debido a una incidencia oblicua del ángulo horizontal.
Ápices ó coronas cortadas debido a una colocación incorrecta de la película.
6. Radiografías sin Imágenes
Películas transparentes: causa: película colocada antes en el fijador que en el
revelador.
Películas opacas: causa: película colocada solamente en solución reveladora.23

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿La medición incorrecta de la longitud de trabajo puede producir dolor posoperatorio
y una reparación incompleta del periodonto?
El éxito del tratamiento de conductos en primeros molares inferiores abarca diversas
fases y depende en gran parte de la correcta determinación de la longitud de los
conductos radiculares.
14

El procedimiento para determinar la longitud de estos órganos dentales establece la
extensión apical de la instrumentación y el último nivel apical de la obturación del
conducto radicular.
El no determinar con precisión la longitud puede conducir, en el caso de una longitud
más allá del foramen apical, a la perforación apical y a la sobreobturación,
acompañadas con mayor frecuencia de dolor postoperatorio. Además, puede
anticiparse un período de reparación prolongado y mayor índice de fracasos debido
a la reparación incompleta de cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar.
En el caso de una longitud corta al foramen apical, la instrumentación resultará
incompleta y la obturación deficiente, como el dolor persistente y las molestias debido
a la presencia e inflamación de restos de tejido pulpar. Esto puede dar como
resultado la persistencia de la lesión periapical y un aumento en la tasa de fracasos.
La medición aparente de un conducto es de 20-22 mm pero en la práctica se han
encontrado pacientes con mediciones de 27mm o menores a 20mm.

III. JUSTIFICACIÓN
La determinación de la longitud de trabajo de los conductos mesiales de primeras
molares inferiores se puede obtener por medio de diferentes técnicas, las cuales se
deben apoyar en exámenes auxiliares como las radiografías y localizadores de ápice.
Para la correcta determinación de las longitudes de trabajo, el método que más se
utiliza son las radiografías por ser simples, rápidas y se puede observar la morfología
de los conductos o si existe alguna patología.
Sin embargo, existen problemas durante la toma de radiografías y la interpretación
de la proyección radiográfica bidimensional de un objeto tridimensional, lo que
conduce a la superposición y distorsiones de imágenes, variaciones morfológicas del
sistema de conductos radiculares; el foramen apical no siempre corresponde al ápice
radiográfico o errores durante la interpretación radiográfica del observador.
Los localizadores de apice nos generan confusión en cuanto a la medición por estos
motivos, son técnicas de apoyo de la radiografia para una medición exacta del
conducto radicular.
Por estas razones, el presente estudio tiene como propósito disminuir estos
problemas, comparando las técnicas de bisectriz y paralelismo para determinar que
15

técnica radiográfica produce mayor precisión al momento de obtener las longitudes
de trabajo en conductos mesiales de primeras molares inferiores.

V. OBJETIVOS
GENERAL
Determinar la precisión de longitud de trabajo de conductos mesiales del primer
molar inferior mediante técnica de paralelismo en comparación a la técnica de
bisectriz en pacientes que demande la atención en la Clínica Odontológica de la
UABJO durante el periodo comprendido del 15 de agosto del 2014 al 15 de agosto
del 2015.

 ESPECIFICOS
1.-Identificar la longitud aparente y real de los conductos mesiales del
primer molar
2.-Aplicar la técnica de paralelismo adecuadamente
3.-Aplicar la técnica de bisectriz de acuerdo a angulación adecuada
4.-Interpretar correctamente la radiografía.

VI. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 Tipo de investigación
Observacional, descriptiva, transversal y prospectiva.
Observacional porque no se interfiere en la investigación, descriptiva porque
únicamente describimos lo que observamos, transversal porque se realizara una
sola toma de medidas y prospectiva porque se trabajara con pacientes que
demanden la consulta.
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Universo, Población y Muestra

El estudio se realizará en pacientes de la clínica de endodoncia de posgrado durante
el periodo del 15 de agosto del 2014 al 15 de agosto del 2015.

Variables

Variable

SEXO
Edad

LONGITUD REAL

LONGITUD APARENTE

Definición

Período transcurrido entre la fecha de
nacimiento de la persona censada y el
momento censal.
Es la medicion de la longitud radicular en
el instrumento intra radicular una vez que
se ha introducido a lo largo del conducto
radicular y ha llegado al fondo del
conducto esta medicion nos permite
colocar los accesorios.
es lamedicion de la longitud radicular
sobre la radiografia esta medicion se lleva
de manera previa a la instrumentacion
del o los conductos.

Categoría o Intervalos

MASCULINO Y FEMENINO
La edad se capta en años cumplidos
MAYORES DE 15 años.

MENOS DE mm
MAS de mm

MENOS DE mm
MAS de mm

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación
Inclusión:
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Pacientes mayores de 15 años con coronas completa.
Antecedentes de tratamiento endodontico.
Pacientes captados en la clínica de endodoncia de posgrado.

Exclusión:





Pacientes menores de 15 años.
Pacientes con coronas incompletas o tratamiento.
Pacientes que no acudan a la clínica de endodoncia de posgrado.
Pacientes hipertensos no controlados y pacientes diabéticos no controlados.

Eliminación


Pacientes que durante el tratamiento se fracture el molar al momento de
realizarla.



Paciente con alergia al anestésico.



Paciente con fractura del instrumento de trabajo.

METODOLOGÍA

MATERIAL Y EQUIPO
Para identificar la longitud aparente y real de los conductos mesiales del primer molar
inferior se deberá de tomar una radiografía periapical de manera conjunta se revisa
al paciente. Los pasos a seguir serán:





Paciente recostado en el sillón dental con boca abierta.
Exploración con
espejo bucal el primer molar inferior.
Observación de la radiografía periapical, con enfoque al molar inferior para
calcular la medición aparente.
Obtención de la longitud aparente del conducto mesial.
Aislamiento del molar inferior derecho para proceder a realizar el acceso al
conducto mesial.

Con la finalidad de aplicar la técnica de paralelismo adecuadamente, se deberá tomar
una radiografía con la técnica de paralelismo al paciente en estudio, tomando en
cuenta los siguientes pasos.


Se debe experimentar en la propia boca la colocación de la película y el
portapelícula en las diferentes áreas de la boca, de tal modo que podamos
experimentar lo que siente el paciente.
18





Para reducir la incomodidad del paciente siempre hay que suavizar las
esquinas de la película que están en contacto con los tejidos.
Colocación de la película paralela al diente
El paciente debe presionar con la boca sobre el biteblock ( la mordida) durante
la exposición.

En cuanto a la aplicación de la técnica de bisectriz de acuerdo al ángulo adecuado,
se debe de toma la radiografía con dicha técnica mediante el siguiente procedimiento:







Todas las películas periapicales para los dientes anteriores se deben colocar
con el eje mayor de la película en posición vertical.
Para los dientes posteriores, la película se coloca con el eje mayor en posición
horizontal.
Ajustar la angulación vertical para registrar angulaciones exactas de los
dientes en la imagen de la película. Si no se hace esto se producirán
imágenes demasiado cortas o demasiado largas de los dientes.
Ajustar la angulación horizontal para registrar contactos abiertos entre los
dientes. La falta de esto producirá una imagen con un diente superpuesto o
traslapado sobre el diente adyacente.
Colocación correcta de la película con la finalidad de no exponerla ya que
si no se coloca correctamente puede suceder que no se aprecie completo el
órgano dentario podría ser que no podamos apreciar el ápice o la corona,

, debemos tomar en consideración lo siguiente para lograr una buena lectura de las
radiografías tomadas con ambas técnicas:


Colocación la radiografía en el negatoscopio para proceder a la lectura de la misma.



Ubicación las estructuras normales en la también podría estar elongada si no
colocamos bien la radiografía.
Apuntar el rayo central de la emisión de Rayos X al centro de la película, esto
asegura la completa exposición de la misma.
Se debe presionar firmemente el botón activador hasta que se complete el
tiempo de exposición.










Con el objetivo de interpretar correctamente ambas proyecciones de las
radiografías tanto la de paralelismo como la técnica de bisectrizplaca con la
finalidad de verificar la existencia de las mismas y poder comparar si existe
alguna anormalidad.
Comparación la longitud del conducto mesial que sea lo más apegado a la
longitud aparente.
Comparación del periodonto con la finalidad de identificar si existe edema del
mismo.
Verificación si existe presencia de absceso en la zona.
Identificación la existencia de fractura en la raíz.
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Observación de si aún existen restos de pulpa y definir si es vital o necrótica.



Valoración del diámetro del conducto y decidir si se encuentra estrecho o
amplio para definir el número de lima a utilizar.

Instrumental básico odontológico requerido:













50 juego de (Espejo, pinza de curación, explorador, cucharilla de dentina). 1
X 4. $8000.00
1 (pieza) Endoray XCP (Dentsplay). $900.00
100 Radiografías peri apicales del grupo E Ektaspeed. $600
1 Arco y 50 diques de hule. arco $550.00
50 Grapa marca higienic . $400.00
100 cartuchos de Anestesia uniseal al 2%. $150
1 pieza Pieza de mano de Alta y baja velocidad y 100 fresas. ( bola # 4).
$6800.00
1 Cucharilla y 1 excavador afilados. $600
Equipo para irrigar: Jeringa de 10 ml, Agua destilada. $50.00
100 Limas de la primera y 100 limas de la segunda serie tipo K. $6000.00
1 Equipo para aspirar y 50 eyectores desechable. $2250.00
5 cajas de Puntas de papel de la primera y 5 cajas de la segunda serie.
$400.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$26,700.00

ANEXOS
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA PRECISIÓN DE LONGITUD DE TRABAJO DE
CONDUCTOS MESIALES DEL PRIMER MOLAR INFERIOR MEDIANTE TÉCNICA DE PARALELISMO
EN COMPARACIÓN A LA TÉCNICA DE BISECTRIZ EN 50 PACIENTES MAYORES DE 15 AÑOS EN
ADELANTE QUE DEMANDE LA ATENCIÓN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UABJO

NOMBRE DEL NIÑO: ________________________________________________________
1.- EDAD: _________.

2.- OCUPACIÓN. ESTUDIANTE _______
EMPLEADO

_______

DESEMPLEADO _______

3.- SEXO:

FEMENINO_________

AMA DE CASA

_______

CAMPESINO

_______

MASCULINO_________

4.-TIPO DE ALIMENTACIÓN.
ALIMENTACIÓN DURA:

SI_____

NO______

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA:

SI_____

NO______

CONSUMO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO: SI_____

NO______

5.-LONGITUD REAL.

MENOS DE 21 MM______
21 MM
MAS DE 22 MM

______
______

6.-LONGITUD APARENTE: MENOS DE 21 MM ______
21 MM
MAS DE 22 MM

FECHA DE APLICACIÓN:

_______
______

_______________________________________________

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:_____________________________________________
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PLAN DETALLADO DE EJECUCIÓN

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
Paciente recostado en el sillon dental con boca abierta.

IDENTIFICAR LA LONGITUD
APARENTE Y REAL DE LOS
CONDUCTOS MESIALES DEL
PRIMER MOLAR INFERIOR

DETERMINAR LA
PRECISION DE
LONGITUD DE TRABAJA
DE CONDUCTOS
MESIALES DEL PRIMER
MOLAR INFERIOR
MEDIANTE LA TECNICA
DE PARALELISMO EN
COMPARACION A LA
DE BISECTRIZ EN
POBLACION E 15 AÑOS
EN ADELANTE

APLICAR LA TECNICA DE
PARALELISMO
ADECUADAMENTE

PREVIA TOMA DE RX
PERIAPICAL SE REVISA
AL PACIENTE CON
APOYO DE LA
EXPLORACIO FISICA.

TOMA DE RX CON LA
TECNICA DE
PARALELISMO AL
PACIENTE.

Exploracion con espejo bucal el primer molar inferior.
Observacion de la radiografia periapical, con enfoque al molar inferior para calcular la medicion aparente.
Obtencion de la longitud aparente del conducto mesial.
Aislamiento del molar inferior derecho para proceder a realizar el acceso al conducto mesial.
Se debe experimentar en la propia boca la colocación de la película y el portapelícula en las diferentes áreas de la boca, de tal modo que podamos experimentar lo que
siente el paciente.
Para reducir la incomodidad del paciente siempre hay que suavizar las esquinas de la película que están en contacto con los tejidos.
La meta número uno es colocar la película PARALELA al diente.
El paciente debe cerrar sobre el biteblock durante la exposición.
Todas las películas periapicales para los dientes anteriores se deben colocar con el eje mayor de la película en posición vertical. Para los dientes posteriores, la
película se coloca con el eje mayor en posición horizontal.

APLICAR LA TECNICA DE
BISECTRIZ DE ACUERDO AL
ANGULO ADECUADO

Hay que ajustar la angulación vertical para registrar angulaciones exactas de los dientes en la imagen de la película. Si no se hace esto se producirán imágenes demasiado cortas o demasiado larga
Se debe ajustar la angulación horizontal para registrar contactos abiertos entre los dientes. La falta de esto producirá una imagen con un diente superpuesto o
TOMA DE RX CON LA
TECNICA DE BISECTRIZ traslapado sobre el diente adyacente.
Si no esta colocada correctamente la película no hay que exponerla.
Hay que apuntar el rayo central de la emisión de Rayos X al centro de la película, esto asegura la completa exposición de la misma.
Se debe presionar firmemente el botón activador hasta que se complete el tiempo de exposición.
colocacion la radiografia en el negatoscopio para proceder a la lectura de la misma.
ubicacion las estructuras normales en la placa con la finalidad de verificar la existencia de las mismas y poder comparar si existe alguna anormalidad.

INTERPRETAR
CORRECTAMENTE AMBAS
PROYECCIONES DE LAS
RADIOGRAFIAS

LECTURA DE LAS
RADIOGRAFIAS
TOMADAS CON LAS
DOS TECNICAS.

comparacion la longitud del conducto mesial que sea lo mas apegado a la longitud aparente.
comparacion del periodonto con la finalidad de identificar si existe edema del mismo.
verificacion si existe presencia de abceso en la zona.
identificacion la existencia de fractura en la raiz.
observacion de si aun existen restos de pulpa y definir si es vital o necrotica.
valoracion del diametro del conducto y decidir si se encuentra estecho o amplio para definir el numero de lima a utilizar.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
01-ago-15

15/08/2015

01/07/2015

01-jun-15

01-abr-15

01/05/2015

01-feb-15

01/03/2015

05/01/2015

01-dic-14

01-oct-14

01/11/2014

01/09/2014

31-ago-14

30/08/2014

29-ago-14

28/08/2014

27-ago-14

26/08/2014

25-ago-14

21-ago-14

20-ago-14

ACTIVIDADES

15-ago-14

CRONOGRAMA

Presentacion
del proyecto
terminado a las
autoridades de
la clinica de
endodoncia de
postgrada.
Otorgamiento
del permiso
para iniciar
actividades.
Compra de la
totalidad del
material a
necesitar.
cita de
pacientes para
iniciar proyecto.
Inicia Revision
de pacientes.
Analisis de
datos.
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