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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la utilidad de la iopramida intra conducto previa toma 

radiográfica para visualizar la nitidez de conductos radiculares en comparación 

a radiografías convencionales en dientes exodonciados. 

Material y métodos: Se obtuvo 36 piezas exodonciadas entre molares y pre 

molares a los cuales se le inicio tratamiento de conducto, llegándose a 

instrumentar hasta la lima kerr N° 30, luego se tomó una radiografía 

convencional, posteriormente a dicha pieza dentaria se aplicó iopramida a los 

conductos principales y se tomó otra radiografía. Finalmente se valoró y comparó 

la nitidez de los conductos principales, accesorios y foramen apical en las placas 

radiográficas tomadas. Los datos se analizaron con la prueba estadística del Chi 

cuadrado con un nivel de significancia de 0.05.    

Resultados: Hubo utilidad para visualizar con nitidez los conductos radiculares: 

principales, foramen apical y conductos accesorios mediante la aplicación de 

iopramida intra conducto previa toma radiográfica en un 89%, 58% y 17% en 

comparación a las radiografías convencionales cuya utilidad fue del 67%, 33% y 

0% para visualizar conductos principales, foramen apical y conductos 

accesorios. 

Conclusiones: La utilidad para visualizar los conductos radiculares (accesorios 

y foramen apical) mediante la aplicación de la iopramida intra conducto previa 

toma radiográfica fue significativamente (0.05) útil en comparación a la 

radiografía convencional. Y no fue significativamente (0.05) útil para visualizar 

los conductos principales 

Palabras claves: Iopramida, radiografías periapicales, dientes exodonciados. 

 

  



ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the usefulness of the use of iopramide in radiographic 

sampling for endodontic treatment in tooth extractions. 

 

Material and methods: We obtained 36 exodonciadas pieces between molars 

and premolars to which treatment of conduit was started, getting to instrument 

until the kerr N ° 20, then a conventional radiography is taken, later to said dental 

piece iopramida was applied to the main channels to be taken again another x-

ray. Finally, the clarity of the main ducts, accessories and apical foramen was 

assessed in the radiographic plates taken. The data were analyzed with the 

statistical test of the Chi square with a level of significance of 0.05. 

 

Results: There was utility to visualize morphological characteristics of root canals 

with the application of iopramida previous radiographic taking in 89%, 58% and 

17% to visualize the main ducts, apical foramen and accessory ducts. In relation 

to conventional radiographs whose usefulness was 67% and 33% to visualize 

main ducts and apical foramen. 

 

Conclusions: The utility to visualize morphological characteristics of root canals 

(main ducts, accessory ducts and apical foramen) by means of the application of 

iopramida previous radiographic taking is more useful than conventional 

radiography. 

 

Keywords: Iopramida, radiographs, tooth extractions
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INTRODUCCIÓN 

La odontología como profesión dentro de la salud pública ha desempeñado un 

papel relevante, siendo, la endodoncia  una especialidad cuya importancia radica 

en la satisfacción de los pacientes desde el punto de vista funcional, estético y 

económico, ya que preserva la salud de los tejidos periapicales (2). Por ello, un 

tratamiento endodóntico requiere del odontólogo habilidad manual y sensibilidad 

táctil en la manipulación de los instrumentos, lo que hace que cada vez sea 

mayor el número de odontólogos y pacientes que rechazan la exodoncia y 

solicitan  la endodoncia como alternativa para recuperar su salud bucal cuando 

ha sido afectada (3). 

 

En los últimos 25 años, se ha incrementado de forma espectacular el número de 

tratamientos endodónticos. Siendo el 90% de los casos favorables y solo un 10% 

constituyen los casos con fracaso endodóntico por causas ya sea anatómicas, 

bacteriológicas, uso de técnicas o de restauración dental inadecuado (4), lo cual 

es corroborado en la práctica clínica por muchos odontólogos. Si bien, se pueden 

presentar muchas anomalías pulpares y radiculares con la edad o por causa de 

agresiones físicas, químicas o bacterianas, la cavidad pulpar va reduciendo su 

tamaño, debido al depósito de dentina en sus paredes o a la formación de 

nódulos y agujas cálcicas. Si a ello, le sumamos las variaciones en el número de 

conductos radiculares no usuales; todo esto, derivan en complicaciones en el 

tratamiento endodóntico. Por lo tanto, el odontólogo debe estar alerta a estas 

posibilidades (3). 

 

Es sabido que lo complejo de la endodoncia, es la anatomía de los conductos 

radiculares, por ello, requiere de un diagnóstico preciso antes de iniciar un 

tratamiento (4). Las placas de rayos X, es un recurso diagnóstico valioso e 

instrumento de trabajo indispensable antes de un tratamiento endodóntico. Sin 

embargo, no resulta útil para visualizar conductos accesorios (5).  Por ello, la 

tomografía es una técnica radiográfica que “rebana” al diente en secciones 

delgadas y la recomponen para generar una imagen tridimensional de la 

anatomía dental, que incluye curvaturas vestibulolinguales, formas de espacio 

de los conductos radiculares y localización del foramen apical (2). No obstante, 
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su costo es muy elevado para el usuario, ya que actualmente duplicaría el costo 

total del tratamiento endodóntico. 

Por ello, consideramos que el uso de una sustancia de contraste como la 

iopramida intra conducto previa a una toma radiográfica, podría mejorar la 

visualización de la anatomía de los conductos radiculares y de ese modo ser una 

alternativa para llegar a un diagnóstico certero e iniciar un tratamiento eficaz y 

de bajo costo para el usuario que acude a la consulta. 

Actualmente, varios trabajos de investigación están dirigidos a las causas de los 

fracasos endodónticos  y pocos son las investigaciones que se han enfocado al 

estudio de sustancias de contraste intra conducto  para visualizar los conductos 

radiculares y los que hicieron, no lo recomiendan por los resultados 

desfavorables que obtuvieron. Sin embargo, dichos resultados podrían deberse 

al uso de una sustancia de contraste con densidad y viscosidad mayores a la 

iopramida que pudieron dificultar el ingreso a conductos más estrechos. Es por 

ello, el interés de desarrollar este estudio no solo para dilucidar la interrogante 

que plantea el presente estudio sino que, servirá como fuente de conocimiento y 

alternativa para el diagnóstico  preciso y en consecuencia conlleve a un 

tratamiento eficaz. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la utilidad del uso de iopramida  intra conducto previa a la toma 

radiográfica para visualizar con nitidez los conductos radiculares y foramen 

apical? 

 

HIPÓTESIS 

Dado que la iopramida es una sustancia de contraste que permite la atenuación de 

los tejidos en la placa radiográfica y es ampliamente usado en otras estructuras del 

organismo como medio diagnóstico. 

Es probable que la aplicación de la iopramida intra conducto previa toma radiográfica 

en dientes exodonciados permita visualizar con mayor nitidez los conductos 

principales, accesorios y foramen apical que en las radiografías convencionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar la utilidad de las radiografías convencionales para visualizar con 

nitidez los conductos radiculares: principales, accesorios y foramen apical. 

2. Evaluar la utilidad de la iopramida intra conducto previa toma radiográfica 

para visualizar con nitidez los conductos radiculares: principales, accesorios 

y foramen apical.  

3. Determinar la utilidad de la iopramida  intra conducto previa toma 

radiográfica para visualizar con nitidez los conductos radiculares: 

principales, accesorios y foramen apical  en comparación a radiografías 

convencionales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANATOMÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

 

El Conducto radicular es la parte de la cavidad pulpar correspondiente a la 

porción radicular de los dientes. Tiene forma cónica, con la base mayor dirigida 

hacia el piso y el vértice hacia la porción apical, forma similar a la raíz (2). El 

foramen, es el orificio apical, considerado como la terminación del conducto 

principal, Esta abertura es la entrada y salida principal de vasos y nervios que 

nutren la pulpa (3).  

El foramen apical casi siempre se localiza al final de la raíz anatómica; no 

obstante, al terminar el desarrollo dental el foramen se hace más pequeño y 

excéntrico. Esta excentricidad es más pronunciada mientras se forma cemento 

apical de manera pasiva o asociada, con el desgaste coronario o una inclinación 

dental (4). Puede haber uno o varios forámenes en el ápice; los múltiples se 

presentan con frecuencia en dientes multi radiculares. Cuando está presente 

más de uno, el mayor se conoce como foramen apical y los pequeños como 

conductos accesorios. La mayoría de los forámenes salen hacia distal, aunque 

pueden hacerlo por cualquiera de los 360° de la circunferencia apical (5). 

El número de forámenes es variable (5). Lo cual, representa un problema para 

los endodoncistas, ya que este fenómeno se detecta en las radiografías sólo 

cuando el foramen termina en la cara mesial o distal de la raíz, mientras que, si 
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termina por vestibular o lingual no se puede apreciar  radiográficamente; 

entonces la sobreinstrumentación del conducto puede ser frecuente e 

involuntaria (8). Sin embargo, este límite anatómico y biológico debe ser 

respetado sin sobrepasarlo, ya que influye en el pronóstico de la terapia 

endodóncica (5). 

Desde hace varios años los investigadores se han dedicado al estudio anatómico 

de las cámaras pulpares y conductos radiculares, empleando cortes seriados, 

desgaste de metales fundidos, mercaptán, siliconas y plásticos de poliestireno. 

Finalmente, el método de Okumura-Aprile, basado en la impregnación con tinta 

china, transluciese y diafanización de los dientes, ha logrado el estudio de las 

características anatómicas y el exacto conocimiento de número, dirección, 

disposición y forma de los conductos (11). 

La morfología de la cámara pulpar se aprecia con una buena placa radiográfica, 

sin embargo, los conductos radiculares, son difícil visualizarlas, al igual que la 

preparación y obturación de los mismos. Por ello, es necesario tener un amplio 

conocimiento anatómico y recurrir a las placas radiográficas con contraste, para 

poder identificar los distintos accidentes de número, forma, dirección y 

disposición de los conductos radiculares (11) o bien, usar la tomografía que 

permite identificar la morfología de los conductos radiculares (5). Sin embargo, 

su alto costo para el usuario es uno de sus limitantes para su uso. 

Debido a los cambios constantes de la morfología apical, los tratamientos 

endodóncicos no pueden realizarse mediante bases preestablecidas; según los 

medios de exploración que se encuentran a nuestro alcance, puesto que ello no 

nos permite conocer con detalle para planificar un correcto tratamiento (10). Por 

ello, el odontólogo, debe fundamentarse en el conocimiento previo de las 

posibles anomalías del conducto y del peri ápice para brindar un tratamiento 

efectivo y eficaz.   
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1.2. FORMACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOS ACCESORIOS 

 

 

 

Se afirma que la presencia de un conducto accesorio se debe a la interrupción 

en la continuidad de la vaina radicular; durante la formación de esta última; lo 

que produce una hendidura pequeña. Cuando esto sucede, en la odontogénesis 

no se desarrolla en la porción opuesta al defecto. El resultado es un conducto 

"accesorio" entre el saco dental y la pulpa. Es posible, la formación de un 
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conducto accesorio en cualquier lugar de la raíz, lo que crea una vía de 

comunicación periodontal-endodóntica, y proporciona una posible puerta de 

entrada en la pulpa si los tejidos periodontales pierden su integridad (14). 

Los conductos accesorios varían en morfología, tamaño, número y localización 

en la raíz (4). La incidencia de estos conductos varía entre los diferentes dientes. 

Por lo general, se presentan con mayor frecuencia en dientes posteriores que en 

anteriores, y  en porciones apicales que en las coronales (4). Rubach y Mitchell, 

han evidenciado un porcentaje significativo de conductos laterales en la 

superficie distal de la raíz mesial de los primeros molares inferiores (3). 

Aunque los conductos accesorios son frecuentes, no son visibles en las 

radiografías. De hecho, se identifican sólo cuando se llenan con material 

radiopaco después de la obturación. (4). Por ello, se dice que la morfología de 

los conductos radiculares, es compleja y para visualizarlos es necesario el uso 

de tomografías 3D o Rx. con aplicación de sustancia de contraste intra conducto, 

que es una propuesta que demandaría menor costo.  
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1.3. TIPOS DE CONDUCTOS RADICULARES 

 

Conducto principal: Es el conducto más importante que pasa por eje dentario 

y generalmente alcanza el ápice. 

Conducto bifurcado o colateral: Es un conducto que recorre toda la raíz o 

parte, más o menos paralelo al conducto principal, y puede alcanzar el ápice. 

Conducto lateral o adventicio: Es el que comunica el conducto principal o 

bifurcado (colateral) con el periodonto a nivel de los tercios medio y cervical de 

la raíz. El recorrido puede ser perpendicular u oblicuo. 

Conducto secundario: Es el conducto que, similar al lateral, comunica 

directamente el conducto principal o colateral con el periodonto, pero en el tercio 

apical. 
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Conducto accesorio: Es el que comunica un conducto secundario con el 

periodonto, por lo general en pleno foramen apical. 

Interconducto: Es un pequeño conducto que comunica entre sí dos o más 

conductos principales o de otro tipo, sin alcanzar el cemento y periodonto. 

Conducto recurrente: Es el que partiendo del conducto principal, recorre un 

trayecto variable desembocando de nuevo en el conducto principal, pero antes 

de llegar al ápice. 

Conductos reticulares: Es el conjunto de varios conductillos entrelazados en 

forma de ramificaciones que pueden recorrer la raíz hasta alcanzar el ápice. 

Conducto cavointerradicular: Es el que comunica la cámara pulpar con el 

periodonto, en la bifurcación de los molares. 

Delta apical: Lo constituyen las múltiples terminaciones de los distintos 

conductos que alcanzan el foramen apical, formando un delta de ramas 

terminales. Este complejo anatómico significa, quizás, el mayor problema 

histopatológico, terapéutico y pronóstico de la endodoncia actual (11). 

Se considera  a partir de los veinte a cuarenta años de edad, existe más 

constricción apical y que haya la subdivisión de los conductos y la formación 

consecutiva de los forámenes y foraminas multiples. Mientras que, después de 

los cuarenta años, la calcificación de las ramificaciones menores, hace disminuir 

el número de conductos y de forámenes (10).  

 

1.4. PIEZAS DENTARIAS CON PRESENCIA DE CONDUCTOS 

ACCESORIOS 

Se ha reportado una amplia gama de variaciones anatómicas en el sistema de 

conductos, donde se ha identificado que el número de estos, su anatomía e 

interconexiones, varían entre sí y según el grupo dentario (9). Todos los dientes 

tienen una anatomía (13). 
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Pineda y Kuttler, fueron los primeros en verificar las ramificaciones laterales de los 

conductos, e indican que se presentan en el 31% de los dientes, especialmente a 

nivel del ápice radicular. Siendo los premolares los que poseen la morfología 

apical más complicada, lo que explicaría la mayor cantidad de fracasos 

observados en los tratamientos de conductos (19). No obstante, el primer molar 

inferior, habitualmente tienen dos raíces, una mesial y otra distal, con una 

distribución mayoritaria de los conductos de dos en la raíz mesial y uno o dos en 

la raíz distal. Sin embargo, el tercer conducto mesial de un primer molar 

mandibular puede estar presente en el 13% de los casos aproximadamente. 

Clínicamente este tercer conducto es difícil de encontrar y presenta una 

morfología muy variable, en la que puede haber anastomosis con los otros 

conductos (13). 

Por ello, es imprescindible el conocimiento de los reparos anatómicos normales 

de los conductos radiculares y de sus posibles variaciones, para llegar   a tener 

una práctica profesional exitosa y minimizar la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes durante el desarrollo de tratamientos odontológicos. 

1.5. EXAMEN RADIOGRÁFICO  PARA TRATAMIENTO ENDODONTICO 

 

El diagnóstico de raíces y conductos radiculares se realiza mediante el análisis 

radiográfico. Ingle, estableció la dificultad de detectar la presencia de raíces 

supernumerarias, por lo que, señaló que al observar un contorno radicular poco 

claro o fuera de lo común, debe sospecharse de la presencia de una raíz 

accesoria. Aun cuando hay que tomar en cuenta que las bifurcaciones en la zona 
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cervical o tercio medio de la raíz se puede observar sólo cuando el ángulo de 

incidencia de los rayos no causa superposición de imágenes (9).  

La detección radiográfica suele ser dificultosa e imprecisa, especialmente 

cuando el defecto está ubicado en la cara vestibular o lingual de la raíz (10). Esto 

obliga, a tomar radiografías adicionales con diferentes incidencias para obtener 

un diagnóstico más preciso. Resulta, claro entonces  que el examen radiográfico 

es un complemento al examen clínico (10). En ese sentido, el odontólogo debe 

estar siempre atento a la posibilidad de encontrar variaciones internas y externas 

en la anatomía normal, y nunca asumir que el sistema de conductos de un diente 

es una entidad única e invariable. Ello, permite pesquisar oportunamente 

variaciones anatómicas y que pueden evitar la ocurrencia de accidentes en el 

desarrollo de procedimientos clínicos (9). 

Interpretación de las radiografías 

Si se desea realizar una evaluación radiológica precisa, es necesario que la 

proyección a escoger para la radiografía inicial sea la de cono paralelo. Porque 

esta permite producir una imagen que se ajusta a la verdadera longitud de la 

raíz. La radiografía inicial es esencial en el diagnóstico de enfermedad periapical, 

también es importante porque influirán en el éxito de la terapia pulpar (14). 

En la radiografía inicial se puede observar la edad y estado de formación del 

diente, ápices inmaduros, tejidos de soporte, características de la cortical, estado 

de los dientes vecinos, caries y su relación con la cámara pulpar, fracturas y 

obturaciones endodónticas anteriores (16). Por otro lado, generalmente una sola 

radiografía proveerá de información necesaria, es raro necesitar más de una 

exposición a diferentes angulaciones para determinar el número o localización 

de conductos y raíces.  

Para interpretar las radiografías se debe seguir una secuencia. En primer lugar, 

observar la corona, luego descender hacia las raíces, fijarse en los conductos y 

en el hueso. En la corona se puede observar el grado de destrucción por caries, 

tamaño de restauraciones, protecciones pulpares, pulpotomías y anomalías. La 

imagen de un conducto radicular se puede interrumpir si se bifurca o trifurca. 
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Habrá que tener en cuenta también el número y forma de las raíces y conductos 

supernumerarios, puesto que los conductos se separan en la porción cervical de 

la raíz, donde se puedan detectar radiográficamente los conductos adicionales. 

El examen de esta zona es indispensable para evaluar el estado del periodonto 

y la presencia de afectación de la bifurcación, calcificaciones y reabsorción (3). 

 

1.6. ULTRAVIST® 300 MG I/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE.  

Composición  

Ultravist® 300mg I/ml de solución inyectable contiene 623 mg de iopromida, 

equivalente a 300 mg de yodo.   

Propiedades farmacodinámicas  

La iopromida, principio activo responsable de la atenuación de los rayos X, es un 

medio de contraste radiológico triyodado, no iónico, hidrosoluble, con un peso 

molecular de 791,12mg. Sus características fisicoquímicas son:  

Concentración de yodo 300mg/ml, osmolalidad a 37°C 0,62 osm/kg H2O y 

viscosidad a 37°C 4,7mPa.s.  

Propiedades farmacocinéticas  

Distribución  

Ultravist se difunde rápidamente al espacio extracelular, con una semivida 

plasmática de 3 minutos. No atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí la 

barrera placentaria del conejo en pequeñas cantidades.  

 

Eliminación  

La eliminación en pacientes con función renal normal es aproximadamente 2 

horas, con independencia de la dosis administrada. La excreción renal es del 

92% de la dosis administrada a las 24 horas después de la administración. La 
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eliminación del medio de contraste en pacientes con alteraciones hepáticas no 

se ve afectada, ya que un 1.5% de la dosis se excreta por heces después de tres 

días de su administración.  

Indicación terapéutica  

Angiografía convencional, angiografía por sustracción digital, urografía 

intravenosa y visualización de cavidades (artrografía, histerosalpingografía, 

fistulografía entre otros.  

Dosis recomendada  

Cuanto más selectiva sea la angiografía, menor es la dosis.  

Contraindicaciones  

Hipertiroidismo manifiesto e insuficiencia cardiaca descompensada.  

Precauciones de empleo  

El uso de medios de contraste se decidirá con un criterio riguroso en casos de 

alteraciones graves de las funciones hepáticas, renal y en aquellos que se 

sospeche hipersensibilidad deben ser vigilados cuidadosamente. En esta clase 

de pacientes se puede instaurar con anticipación  un tratamiento antihistamínico 

y glucocorticoide que no debe administrarse conjuntamente con el medio de 

contraste.  

Los medios de contraste que se calientan a la temperatura corporal antes de su 

administración en pacientes hipersensibles son mejor tolerados, y se  

administran fácilmente debido a la disminución de su viscosidad. Se  debe 

calentar a 37ºC la cantidad estimada a emplear. 

Interacción medicamentosa   

El medio de contraste no debe mezclarse con otros productos; deben utilizarse 

aguja y jeringa separadas. En pacientes diabéticos tratados con metformina 

podría inducir a acidosis láctica, por lo que deberá suspenderse 48 horas antes 
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de la administración del medio de contraste y no restaurarse hasta dos días 

después de ésta.  

Reacciones adversas  

Los efectos secundarios por lo general son leves a moderados y pasajeros. 

Siendo las más frecuentes: náuseas, vómitos, rubor, sensación general de calor 

y dolor. Las que se pueden atenuar reduciendo la velocidad de administración o 

interrumpiéndola brevemente.  

Se sabe que en casos de angiografía cerebral u otras intervenciones en las que 

el medio de contraste alcanza el cerebro con la sangre arterial, pueden ocurrir 

complicaciones neurológicas como coma, confusión pasajera y somnolencia, 

paresia pasajera, trastornos visuales o parálisis facial así como crisis epilépticas 

(especialmente en pacientes con epilepsia o con lesiones cerebrales focales).  

 

 Período de validez y precauciones en la conservación 

El periodo de duración es de tres años para el producto envasado y 10 horas 

una vez abierto el envase. El producto debe conservarse protegido de la luz y de 

los Rx. No conservarlo a mayor de 30ºC.  

Presentaciones  

Ultravist 300: frascos de 50, 75, 100 y 500 ml.  

 



 

15 
 

CAPÍTULO II 

      MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la sala de Rx de la Clínica Odontológica de la 

Universidad Católica Santa María Arequipa. 

2.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por 36 piezas dentarias premolares y molares exodonciádas 

de diferentes pacientes. 

Criterio de Inclusión 

- Corona pulpar en buenas condiciones 

- Foramen apical completo 

- Piezas dentarias cuyo tiempo de exodoncia no sobrepase a las 24 horas. 

Criterio de Exclusión 

- Piezas dentarias deciduas  

- Piezas permanentes con apicoformación incompleta 

 

2.3. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. Tipo de estudio 

Es de tipo experimental in vitro, prospectivo y transversal.    

2.3.2. Producción y Registro de datos 

- Las piezas dentarias después de ser extraídas fueron lavadas con 

detergente y agua corriente con cepillo dental. Todas las piezas fueron 

limpiadas con escobilla para profilaxis y piedra pómez a baja velocidad con 

micromotor  y contra ángulo. 
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- Se procedió con la etapa inicial del tratamiento de conductos realizando la 

apertura coronaria de la pieza dentaria con piedras diamantadas esféricas 

medianas hasta la ubicación de la cámara pulpar. 

- Luego se continuo con la instrumentación de los conductos radiculares con 

limas kerr N° 15, 20, 25 y 30; y la irrigación de los conductos fue con 

hipoclorito de sodio al 5.25% y Cl.Na. 9%. 

- Para la toma radiográfica, cada pieza dentaria fue, colocada en un soporte 

fijo  para impedir su movilidad y se le tomo a una distancia de 20cm. con 8 

décimas de segundo de exposición y técnica de paralelismo.  

- Como primera fase, se tomaron radiografías convencionales sin iopramida a 

cada pieza dentaria. 

- Y como segunda fase, se tomaron radiografías convencionales con 

iopramida a cada pieza  dentaria, para lo cual se cargó iopramida en una 

jeringa de 1cc  y se colocó el bisel de la aguja Nro. 26 en el ingreso de cada 

conducto principal y se aplicó iopramida hasta que no rebase la cámara 

pulpar de la pieza dentaria y luego se procedió con la toma radiográfica. 

- Para el revelado de las películas radiográficas se empleó un equipo revelador 

automático XR25 estandarizado para todas las radiografías. 

- Finalmente se registró y comparo la nitidez de los conductos 

principales, accesorios y foramen apical de cada pieza dentaria entre 

radiografías sin iopramida y con iopramida.  

2.3.3. Análisis estadístico 

Se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado comparativo   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 01 

VISUALIZACIÓN DE LA NITIDEZ DE LOS CONDUCTOS RADICULARES Y 

FORAMEN APICAL EN RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES 

               Utilidad  

Características  

ÚTIL  

NÍTIDO 

POCO ÚTIL 

POCO 

NÍTIDO 

NO ÚTIL 

PENUMBRA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Conductos 

principales 24 67.00 10 28.00 2 5.00 36 100.00 

Conductos 

accesorios     36 100.00 36 100.00 

Foramen apical 12 33.00 8 22.00 16 45.00 36 100.00 

 

Se observa en la tabla Nro. 01 que del total de placas radiográficas 

convencionales tomadas a piezas dentarias exodonciadas, son útiles para 

visualizar con nitidez los conductos principales en un 67% seguido de foramen 

apical en 33% , mientras que no son útiles para visualizar con nitidez (penumbra) 

los conductos accesorios en un 100%.  
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TABLA 02 

VISUALIZACIÓN DE LA NITIDEZ DE LOS CONDUCTOS RADICULARES Y 

FORAMEN APICAL EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

               Utilidad  

Características  

ÚTIL  

NÍTIDO 

POCO ÚTIL 

POCO NÍTIDO 

NO ÚTIL 

PENUMBRA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Conductos 

principales 32 89.00 4 11.00   36 100.00 

Conductos 

accesorios 6 17.00 16 44.00 14 39.00 36 100.00 

Foramen apical 21 58.00 10 28.00 5 14.00 36 100.00 

 

Se observa en la tabla Nro. 02 que del total de placas radiográficas 

convencionales previa aplicación de la iopramida intra conducto en piezas 

dentarias exodonciadas, son útiles para visualizar con nitidez  los conductos 

principales en un 89% seguido de foramen apical en 58% y conductos accesorios 

en un 17%.  
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TABLA 03 

VISUALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS PRINCIPALES EN RADIOGRAFIAS 

CONVENCIONALES  Y EN RADIOGRAFIAS CON IOPRAMIDA. 

               Utilidad  

Radiografía  

ÚTIL    

NÍTIDO 

POCO ÚTIL 

POCO NÍTIDO 

NO ÚTIL 

PENUMBRA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Convencional 24 67.00 10 28.00 2 5.00 36 100.00 

Con iopramida 32 89.00 4 11.00   36 100.00 

 
X2= 5.71 <  VC = 5.99   p= 0.05  
 
 

Se observa en la tabla Nro. 03 la comparación de la utilidad para visualizar con 

nitidez los conductos principales en placas radiográficas convencionales 

tomadas a piezas dentarias exodonciadas en relación a placas radiográficas con 

iopramida intra conducto. Siendo las placas radiográficas con iopramida las de 

mayor utilidad (89%) para visualizar con nitidez los conductos principales que las 

radiografías convencionales (67%). Sin embargo, estadísticamente, las 

radiografías con iopramida resultaron no ser significativamente útiles (0.05) que 

las radiografías convencionales.  
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TABLA 04 

VISUALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS ACCESORIOS EN RADIOGRAFÍAS 

CONVENCIONALES  Y EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

 

         Utilidad 

Radiografía 

ÚTIL    

NÍTIDO 

POCO ÚTIL 

POCO 

NÍTIDO 

NO ÚTIL 

PENUMBRA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Convencional     36 100.00 36 100.00 

Con iopramida 6 17.00 16 44.00 14 39.00 36 100.00 

 

X2= 31.68 > VC=5.99  p =0.05    
 
Se observa en la tabla Nro. 04 la comparación de la utilidad para para visualizar 

con nitidez los conductos accesorios en placas radiográficas convencionales 

tomadas a piezas dentarias exodonciadas en relación a placas radiográficas con 

iopramida intra conducto. Siendo las placas radiográficas con iopramida las que 

tienen mayor utilidad (17%) para visualizar con nitidez los conductos accesorios 

que las radiografías convencionales (0%). Estadísticamente las radiografías con 

iopramida fueron significativamente útiles (0.05) que las radiografías 

convencionales.  
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TABLA 05 

VISUALIZACIÓN DEL FORAMEN APICAL EN RADIOGRAFÍAS 

CONVENCIONALES Y EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

 

                 

Utilidad 

Radiografía 

ÚTIL    

NÍTIDO 

POCO ÚTIL 

POCO NÍTIDO 

NO ÚTIL 

PENUMBRA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Convencional 12 33.00 8 22.00 16 45.00 36 100.00 

Con iopramida 21 58.00 10 28.00 5 14.00 36 100.00 

 

X2= 8.44 > VC=5.99  p=0.05    
 

Se observa en la tabla Nro. 05 la comparación de la utilidad para visualizar con 

nitidez el foramen apical en placas radiográficas convencionales tomadas a 

piezas dentarias exodonciadas en relación a placas radiográficas con iopramida 

intra conducto. Siendo las placas radiográficas con iopramida las que tuvieron 

mayor utilidad (58%) para visualizar con nitidez el foramen apical que las 

radiografías convencionales (33%). Estadísticamente las radiografías con 

iopramida son significativamente útiles (0.05) en comparación a las radiografías 

convencionales. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La radiología representa un área muy importante dentro del campo médico y 

odontológico ya que es un componente básico dentro del diagnóstico y por lo 

tanto de la terapéutica. En el área de la endodoncia, la toma de radiografías 

es de vital importancia durante las diferentes etapas del tratamiento, por lo 

tanto es esencial obtener radiografías de alta calidad diagnóstica para poder 

llevar a cabo una terapia endodóntica exitosa y no incurrir en los fracasos 

endodonticos (15). Si bien una imagen radiográfica es una sombra 

representando un objeto bidimensional. Para obtener la máxima utilidad, el 

clínico debe reconstruir mentalmente la imagen tridimensional exacta de las 

estructuras a partir de una o más imágenes bidimensionales por ello es 

imprescindible que una placa radiográfica sea nítida y con buena resolución 

(16). En ese sentido, los medios de contraste utilizados en radiología médica 

mejoran la capacidad diagnostica de múltiples patologías por su propiedad 

de aumentar la diferencia de atenuación entre los diferentes tejidos y la baja 

tasa de efectos adversos para el paciente (17).  

Se ha visto, que la radiografía es el principal medio usado por el endodoncista 

para verificar las características del sistema de conductos, el problema radica 

en su carácter bidimensional, que puede esconder información importante 

para garantizar el éxito del tratamiento, lo que hace necesario evaluar el uso 

de medios de contraste que aumenten la sensibilidad para visualizar la 

morfología de los conductos y con el uso de dos técnicas de toma radiográfica 

podrían identificarse con nitidez los conductos laterales (18). 

En ese sentido,  con el fin de garantizar el éxito y disminuir los fracasos en el 

tratamiento endodóntico, el presente estudio ha utilizado una sustancia de 

contraste radiológico (iopramida) intra conducto de piezas dentarias 

exodonciadas en combinación con el uso de radiografías periapicales que 

ayudan a valorar la ubicación, forma, tamaño, dirección de las raíces y 

conductos radiculares y lograr de ese modo una guía para mejorar las 

técnicas de preparación de los casos con variaciones morfológicas y así 
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minimizar el porcentaje de fracasos de los tratamientos endodónticos en 

comparación con radiografías periapicales sin el uso de la sustancia de 

contraste. Llegando así a los siguientes resultados:  

En la tabla 01, se observa, que la utilidad para visualizar con nitidez los 

conductos radiculares: principales, accesorios y foramen apical en 

radiografías convencionales fue del 67% y 33% útil (nítido) para visualizar los 

conductos principales y foramen apical; Mientras que el 100% no fueron útiles 

(penumbra) para visualizar los conductos accesorios. Este resultado nos 

permite determinar que las placas radiográficas convencionales son buenas 

para visualizar conductos principales de piezas dentarias y el foramen apical 

en algunos casos, sin embargo, no son útiles para visualizar conductos 

accesorios. Si bien, las placas radiográficas constituyen un componente 

esencial en el manejo endodóntico, proporcionando información útil para 

observar presencia y localización de lesiones perirradiculares, anatomía de 

conductos y la proximidad de estructuras anatómicas adyacentes; para 

Pascon E.A. y Colaboradores (10), la precisión de la radiografía en la 

evaluación de la morfología del sistema de conductos radiculares es 

reducida, porque proporciona una imagen bidimensional de una estructura 

que realmente es  tridimensional.  

Así mismo para B. Ingle (23), La radiografía tiene sus limitaciones en el 

tratamiento endodóntico ya que sólo ofrece datos sugestivos, por lo que no 

se le debe considerar como única prueba final para juzgar cualquier problema 

clínico, siendo necesario correlacionar los hallazgos con otros datos, 

subjetivos y objetivos e indica que su mayor limitación de la radiografía es 

que se observan dos dimensiones y falta la tercera dimensión vestíbulo 

lingual. Ya que ésta, no se observa en una sola radiografía y para ello debe 

de recurrirse a diferentes técnicas de angulación en la proyección horizontal 

y vertical  para la toma radiográfica.  

Nance R., Tyndall D., Levin L., Trope M. (30), frente a esta problemática en 

su estudio compararon la tomografía computarizada y la radiografía 

convencional, para identificar conductos radiculares en molares humanos 

extraídos, concluyendo que el sistema de imagen digital TACT fue superior a 
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la radiografía convencional en detectar conductos radiculares en molares 

humanos y puede ser útil para la detección de conductos radiculares que 

probablemente no se observan en un examen radiográfico convencional.  

En la tabla 02, Se observa que la utilidad para visualizar con nitidez los 

conductos radiculares: principales, accesorios y foramen apical mediantes el 

uso iopramida intra conducto previa toma radiográfica fue del 89%, 58%  y 

17% útil (nítido) para visualizar los conductos principales, foramen apical y 

conductos accesorios. Estos resultados permiten determinar que el uso de 

una sustancia de contraste previa a la toma radiográfica convencional mejora 

la visualización de conductos principales, accesorios y foramen apical, de ese 

modo sirven para un mejor diagnóstico y planificación del tratamiento 

endodóntico. Si bien, actualmente la ayuda diagnostica más recomendada es 

la tomografía computarizada Cone Bean para la evaluación periodontal, 

endodóntica, ortodóntica y trauma dentoalveolar, ya que se ha demostrado 

que es una herramienta exitosa para explorar la anatomía de los conductos 

radiculares y sus variaciones (24); Sin embargo, aún sigue siendo poco 

accesible para la mayoría de usuarios que acuden a una consulta 

odontológica y que puedan requerir según las circunstancias este tipo de 

tomografía. Por ello la aplicación de la sustancia de contraste previa a la toma 

radiográfica convencional resultaría ser una alternativa accesible para el 

usuario y útil para algunas intervenciones endodónticas. Ello, así lo 

demuestra los resultados obtenidos en este estudio 

En la tabla 03, Se observa  la comparación de la utilidad para visualizar con 

nitidez los conductos principales entre placas radiográficas convencionales y 

placas radiográficas con iopramida intra conducto, donde el 89% de placas 

radiográficas con iopramida resultaron ser útiles (nítidas) en comparación al 

67% que se muestra en radiografías convencionales, llegando a 

determinarse que estadísticamente no hay diferencia significativa (p=0.05) 

entre la nitidez de los conductos principales tanto en radiografías con 

iopramida como en las convencionales. A pesar de la relativa diferencia 

porcentual que se observó. Lo cual podría deberse a que las radiografías 

convencionales tienen buena nitidez para visualizar los conductos 

principales.   
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Este resultado es contrario a lo encontrado por Covo-Morales, E. y 

colaboradores en su estudio “Validity and reliability of two radiographic 

techniques to identify radiculars canals in endodontics” donde concluyeron 

que la técnica radiográfica en donde se empleó medio de contraste es 

ligeramente más sensible para identificar la presencia de variantes 

anatómicas, sin embargo para los tipos de conductos delta, los resultados 

tienden a sobreestimarse a nivel meso y disto-radial y subestimarse en la 

dimensión ortoradial. Mientras que la técnica que no emplea medio de 

contraste es más específica en la ausencia de estas variaciones en los 

premolares inferiores (18). Sin embargo,  para Bing Fan.; Yuan Gao y Wei 

Fan; la ventaja de la técnica radiográfica con medio de contraste radica en 

que se logra hacer visible el conducto o la morfología del mismo, cuya 

visualización podría dificultarse debido a interposición ósea (20). 

Si bien los resultados obtenidos en nuestro estudio no son completamente 

corroborados por otras investigaciones, lo cual podría deberse a que el tipo 

de sustancia de contraste utilizado por Covo-Morales, E. y colaboradores en 

su estudio fue el sulfato de bario cuya densidad y viscosidad son mayores q 

la iopramida utilizado en nuestro estudio, a su vez, se podría sugerir que al 

modificarse la densidad y viscosidad de la sustancia de contraste (iopramida) 

para que pueda ingresar por conductos radiculares estrechos pueden mejorar 

la visibilidad de dichos conductos en una placa radiográfica convencional. 

En la tabla 04, Se observa  la comparación de la utilidad para visualizar con 

nitidez los conductos accesorios entre placas radiográficas convencionales y 

radiografías con iopramida intra conducto, donde el 17% de las placas 

radiográficas con iopramida resultaron ser útiles (nítidas) en comparación al 

0% que se muestra en radiografías convencionales, Estadísticamente existe 

diferencia significativa (0.05) de la utilidad para visualizar con nitidez los 

conductos accesorios entre las radiografías con iopramida y las radiografías 

convencionales. 

Varios artículos indican que las sustancias de contraste contribuyen a una 

mejor definición de la lesión, como CUEVA, Y. y Col.(25) quienes indican que 

la tomografía helicoidal multicorte con administración de contraste 
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endovenoso, es esencial para el diagnóstico de lesiones tumorales en 

diversas partes del organismo, sin embargo resulta limitado, pudiendo ser de 

gran utilidad para el seguimiento y evaluación de los tejidos óseos, lo cual 

nos indica que su utilidad puede enfocarse al área de la endodoncia. 

Scarfe W, Fana y C, Farman A (26), en su estudio, utilizaron un medio de 

contraste radiopaco en dientes extraídos como ayuda diagnóstica y 

compararon la eficacia del RVG (radiovisiografía) respecto a radiografías 

convencionales, encontrando que tanto los sistemas radiográficos digitales, 

como las radiografías convencionales, presentaban baja sensibilidad para 

detectar conductos accesorios/laterales, sin embargo, al convertir las 

imágenes normales al contraste con el RVG, aumenta la sensibilidad. 

Mientras, que para Covo-Morales, E. y colaboradores (18), en su estudio 

relacionado a la presencia de conductos radiculares al comparar la 

radiografía con y sin medio de contraste con la clarificación, identificaron que 

al no usar medio de contraste los conductos secundarios no se pueden 

identificar, en cuanto a los conductos tipo delta, con el medio de contraste se 

sobrestima el número de conductos. Estos hallazgos coinciden con lo 

reportado por Bedford Et.(27). Sin embargo, otros autores indican que al usar 

un medio de contraste para identificar múltiples conductos radiculares  

aumenta la probabilidad de falsos positivos, y afirman que el uso del medio 

de contraste no aumenta la sensibilidad del diagnóstico de los canales 

secundarios o del foramen apical, sino aumenta el riesgo de falsos positivos, 

recomendando que su uso no es tan efectivo con fines de mejorar el 

pronóstico de un tratamiento de conductos (28) (29) 

De acuerdo a lo reportado por los anteriores autores y cuyos resultados son 

contrarios a lo encontrado en nuestro estudio. Se podría deber a que los 

anteriores autores utilizaron sustancias de contraste cuya densidad y 

viscosidad son mayores que la iopramida, por ello podría deberse los 

resultados que obtuvieron. No obstante, estas características  de la sustancia 

de contraste son importantes para que se tomen en cuenta para posteriores 

estudios de investigación. 
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En la tabla 05, Se observa  la comparación de la utilidad para visualizar con 

nitidez el foramen apical entre placas radiográficas convencionales y placas 

radiográficas con iopramida intra conducto, donde el 58% de placas 

radiográficas con iopramida resultaron ser útiles (nítidas) en comparación al 

33% que se muestra en radiografías convencionales, estadísticamente existe 

diferencia significativa (0.05) entre las radiografías con iopramida y las 

radiografías convencionales respecto a la utilidad para visualizar el foramen 

apical. Este resultado nos indica que  el uso de la iopramida resulta útil para 

visualizar el foramen apical de una pieza dentaria que no podría visualizarse 

con mucha nitidez en una radiografía convencional. 

Si bien, en la actualidad el uso de la iopramida previa a la toma radiográfica 

para visualizar características morfológicas de los conductos dentarios 

resulta ser poco usual, también cabe resaltar que requiere de ciertas 

modificaciones en cuanto a la densidad y viscosidad del contraste para que 

sea mucho más eficaz, para visualizar con mayor nitidez las características 

morfológicas del sistema de conductos de una pieza dentaria y sirva de ayuda 

para un diagnóstico certero en el tratamiento endodóntico  y de bajo costo 

para el usuario. 

En el entorno de la medicina moderna la imagenología juega un rol crucial en 

el diagnóstico de enfermedades o valoración de estructuras anatómicas en 

condiciones normales o patológicas. En ese sentido para Barzuna Ullona y 

Gonzales O. indican que el uso de radiografía es fundamental en el ejercicio 

de la odontología y en endodoncia se convierte en un requisito importante 

para el diagnóstico. Por ello, deben ser de alta calidad para poder 

diagnosticar correctamente la patología existente en el diente afectado para 

que el tratamiento radicular resulte exitoso, ya que una radiografía mal 

tomada podría entorpecer el tratamiento, puesto que sirve para determinar el 

número, curso, forma y ancho de los conductos  radiculares presentes en la 

pieza, así como la presencia de material calcificado dentro de la cámara 

pulpar y los conductos, reabsorciones externas o internas (31). Sin embargo  

no resultan ser útiles para visualizar los conductos accesorios ni el foramen 

apical. 
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Actualmente la tomografía computarizada de haz cónico se ha convertido en 

una herramienta  de gran ayuda, pero que lamentablemente por su costo no 

es totalmente accesible para la mayoría de las clínicas odontológicas y peor 

aún para un usuario de escasa o moderada solvencia económica. No 

obstante, el uso de medios de contraste yodado por vía endovenosa mejoran 

la capacidad diagnostica  de múltiples patologías, puesto que hacen visible a 

un órgano o una  estructura  del organismo que en su estado natural no 

muestran diferencia de atenuación con las estructuras que lo rodean (32). Por 

ello, el uso de las sustancias de contraste en odontología se ha enfocado  

específicamente en la identificación de ameloblastoma, sialotitiasis con 

buenos resultados. Mientras que en el área de la endodoncia no se usa como 

medio diagnóstico para el inicio del tratamiento de conductos o en caso de 

complicaciones si hubiera, debido tal vez, a la poca utilidad encontrada en 

algunos estudios de investigación. Sin embargo resultaría ser útil con otro 

tipo de sustancia de contraste cuya densidad y viscosidad sean menores para 

que pueda ingresar por la luz de los conductos accesorios y de ese modo 

mejorar la visibilidad de dichos conductos en una radiografía convencional. 

Finalmente, el presente trabajo pretende contribuir a dar solución a uno de 

los problemas que puede presentarse en un consultorio odontológico y que 

se evitaría con un buen diagnóstico, que si bien no son muy frecuentes pero 

cuando se presentan pueden generar inconvenientes o insatisfacciones en 

los pacientes.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

PRIMERA: La utilidad de las radiografías convencionales para visualizar con 

nitidez los  conductos principales y foramen apical fue del 67% y 33% útiles 

(nítidas). Mientras que el 100% no fueron útiles (penumbra) para visualizar 

los conductos accesorios.  

SEGUNDA: La utilidad de la iopramida intra conducto previa toma 

radiográfica para visualizar con nitidez los conductos principales, foramen 

apical y conductos accesorios fue del 89%, 58%  y 17% útiles (nítidas).  

TERCERA: La utilidad de la iopramida intra conducto previa toma 

radiográfica para visualizar con nitidez los conductos principales y foramen 

apical fue significativamente (0.05) útil en comparación a la radiografía 

convencional. Sin embargo,  no fue significativamente (0.05) útil para 

visualizar los conductos principales 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a profesionales, estudiantes de la segunda especialidad y 

post grado: 

Realizar estudios  de investigación utilizando sustancia de contraste como 

medio de diagnóstico para otras áreas de la odontología (cirugía oral, 

periodoncia, odontopediatria) y determinar su utilidad. 

Realizar estudios de investigación modificando la densidad y viscosidad de 

la sustancia de contraste y su aplicación in vitro para determinar su eficacia. 

Realizar estudios para determinar la eficacia de la sustancia de contraste in 

vivo. 
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Anexos 



 

 

 

Anexo 01 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

Ficha N°…… 

 

Utilidad del empleo de iopromida en la toma radiográfica como medio 

diagnóstico para tratamiento endodóntico en dientes exodonciados.  

 

Utilidad  Radiografía convencional Radiografía con iopramida 

Conducto 
principal 

Conductos 
accesorios 

Foramen 
apical 

Conducto 
principal 

Conductos 
accesorios 

Foramen 
apical 

Útil (nítido)        

Poco útil ( poco 
nítido) 

      

No útil (penumbra)        

 

Leyenda: 

 Útil (nítido)   (2)  

 Poco útil (poco nítido) (1) 

 No útil (penumbra)   (0) 

 

  



 

 

Anexo 02 

MATRIZ DE REGISTRO Y CONTROL DATOS 

 
N° 
P.D

. 

Conducto principal Conductos  accesorios Foramen apical 

Rx. 
convenciona

l 

Rx. Con 
iopramida

s  

Rx. 
convenciona

l 

Rx. Con 
iopramid

a 

Rx. 
convenciona

l 

Rx. Con 
iopramid

a 

1 2 1 0 0 2 0 

2 1 1 0 0 0 1 

3 0 1 0 0 0 0 

4 2 2 0 2 2 2 

5 2 2 0 1 2 2 

6 1 2 0 2 1 2 

7 1 2 0 1 1 1 

8 2 2 0 2 2 2 

9 2 2 0 1 2 0 

10 1 2 0 1 0 1 

11 2 2 0 2 2 2 

12 1 2 0 2 1 2 

13 2 2 0 1 1 1 

14 2 2 0 1 2 1 

15 2 2 0 2 2 2 

16 2 2 0 1 2 1 

17 0 2 0 0 0 2 

18 1 2 0 0 0 2 

19 2 2 0 0 2 2 

20 2 2 0 1 2 1 

21 2 2 0 1 0 1 

22 2 1 0 0 0 0 

23 2 2 0 1 0 1 

24 2 2 0 0 2 2 

25 1 2 0 0 1 2 

26 2 2 0 0 0 2 

27 2 2 0 0 0 2 

28 2 2 0 0 0 2 

29 2 2 0 0 0 2 

30 2 2 0 0 0 0 

31 1 2 0 1 1 1 

32 1 2 0 1 1 2 

33 2 2 0 1 0 2 

34 2 2 0 1 0 2 

35 2 2 0 1 0 2 

36 1 2 0 1 1 2 

 

Leyenda: 

 Nítido   (2)  

 Poco nítido  (1) 

 Penumbra   (0) 

 P.D. (piezas dentarias) 

 

 



 

 

Anexo 03 

FORMULA ESTADISTICA APLICADA AL ESTUDIO 

 

Chi cuadrado 

 

𝒙𝟐 = ∑
⟦𝑭𝒐−𝑭𝒆⟧

𝑭𝒆
  

 

Donde:  

Fo  = Frecuencia observada 

Fe  = Frecuencia esperada 

∑ = Sumatoria 

 

 

  



 

 

 

 

UTILIDAD DE LA IOPRAMIDA INTRA CONDUCTO PREVIA TOMA 

RADIOGRAFICA PARA VISUALIZAR LOS CONDUCTOS PRINCIPALES EN 

COMPARACIÓN A RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES  

UTILIDAD  RADIOGRAFIA 
CONVENCIONAL 

RADIOGRAFIA CON 
IOPRAMIDA 

UTIL (nítido)  0.57 0.57 

POCO UTIL (poco útil) 1.29 1.29 

NO ÚTIL (penumbra) 1.00 1.00 

X2 5.71 

 

X2: 5.71<  VC: 5.99 

 

Como el valor de Chi cuadrado es menor que el valor crítico aceptamos la 

hipótesis nula y podemos concluir que la utilidad de la iopramida intra conducto 

previa toma radiográfica para visualizar los conductos principales no es 

estadísticamente  (0.05) significativa  en comparación a las radiografías 

convencionales.  



 

 

 

UTILIDAD DE LA IOPRAMIDA INTRA CONDUCTO PREVIA TOMA 

RADIOGRAFICA PARA VISUALIZAR LOS CONDUCTOS ACCESORIOS EN 

COMPARACIÓN A RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES  

 

UTILIDAD   RADIOGRAFIA 
CONVENCIONAL 

RADIOGRAFIA CON 
IOPRAMIDA 

UTIL (nítido)  3 3 

POCO UTIL (poco útil) 8 8 

NO ÚTIL (penumbra) 4.84 4.84 

X2 31.68 

 

X2: 31.68 > VC: 5.99 
 
Como el valor de Chi cuadrado es mayor que el valor crítico aceptamos la 

hipótesis alterna y podemos concluir que la utilidad de la iopramida intra 

conducto previa toma radiográfica  para visualizar los conductos accesorios es 

estadísticamente (0.05) significativa en comparación a las radiografías 

convencionales. 

  



 

 

 

UTILIDAD DE LA IOPRAMIDA INTRA CONDUCTO PREVIA TOMA 

RADIOGRAFICA PARA VISUALIZAR EL FORAMEN APICAL EN 

COMPARACIÓN A RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES  

UTILIDAD  RADIOGRAFIA 
CONVENCIONAL 

RADIOGRAFIA CON 
IOPRAMIDA 

UTIL (nítido)  1.23 1.23 

POCO UTIL (poco útil) 0.11 0.11 

NO ÚTIL (penumbra) 2.88 2.88 

X2 8.44 

 
X2: 8.44 >  VC: 5.99 

 

Como el valor de Chi cuadrado es mayor que el valor crítico aceptamos la 

hipótesis alterna y podemos concluir que la utilidad de la iopramida intra 

conducto previa toma radiográfica para visualizar el foramen apical es 

estadísticamente (0.05) significativa en relación a las radiografías 

convencionales. 

 

  



 

 

Anexo 04 

GRÁFICO 01 

VISUALIZACIÓN DE LA NITIDEZ DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

Y FORAMEN APICAL EN RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES 

 

FUENTE: Cuadro Nro. 01 
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GRÁFICO 02 

VISUALIZACIÓN DE LA NITIDEZ DE LOS CONDUCTOS RADICULARES Y 

FORAMEN APICAL EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nro. 02 
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GRÁFICO 03 

VISUALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS PRINCIPALES EN RADIOGRAFÍAS 

CONVENCIONALES Y EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nro. 03 
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GRÁFICO 04 

VISUALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS ACCESORIOS EN RADIOGRAFÍAS 

CONVENCIONALES  Y EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

 

FUENTE: Cuadro Nro. 04 
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GRÁFICO 05 

VISUALIZACIÓN DEL FORAMEN APICAL EN RADIOGRAFÍAS 

CONVENCIONALES Y EN RADIOGRAFÍAS CON IOPRAMIDA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nro. 05 
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Anexo 05 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE LA TOMA RADIOGRÁFICA 

CONVENCIONAL Y CON IOPRAMIDA  

 

1. Obtención de piezas exodonciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Limpieza de piezas dentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Apertura de cámara pulpar y permeabilización de conductos 

radiculares   

 
 

4. Aplicación de cera a zonas donde existe perdida de tejido dentario 

por proceso carioso 

 

5. Toma de placa radiográfica CONVENCIONAL con un tiempo de 0.08 

 



 

 

 

6. Toma radiográfica previa aplicación de IOPRAMIDA 

 

 

 

 

 

 

 

7. Revelado de las placas radiograficas mediante el procesador 

automatico XR25 

 

  



 

 

 

8. Visualización, descripcion y comparación de las placas 

radiográficas convencionales en comparación con las radiografías 

con iopramida respecto a: 

 

 

CONDUCTOS PRINCIPALES. 

 

 

 

   
        

 

  

RADIOGRAFIA CONVENCIONAL  RADIOGRAFIA CON 

IOPRAMIDA  

PZA 1.4 CON PRESENCIA DE: 

1. DOS CONDUCTOS 

RECURRENTES 

2. UN CONDUCTO 

INTERRECURENTE, a 

nivel de tercio medio 

radicular  

PZA 1.4 CON PRESENCIA DE 

1. DOS CONDUCTOS 

RECURRENTES, que 

se unen a nivel de 

tercio apical 

1 1 

2 



 

 

 

 

CONDUCTOS ACCESORIOS 

  

   
     

 

  

RADIOGRAFIA 

CONVENCIONAL  

RADIOGRAFIA CON 

IOPRAMIDA  

PZA 1.8 CON PRESENCIA DE: 

1. UN CONDUCTO PRINCIPAL 

2. UN CONDUCTO 

RECURRENTE que inicia a 

nivel de tercio radicular y se 

une al conducto principal a 

nivel de tercio apical.  

3. UN CONDUCTO LATERAL A 

NIVEL DE TERCIO APICAL 

PZA 1.8  CON PRESENCIA DE: 

1. UN CONDUCTO 

PRINCIPAL  

2. UN CONDUCTO  

SECUNDARIO  que se 

origina a nivel de tercio 

medio radicular  y 

finaliza a nivel de tercio 

apical 

1 

2 3 

1 

2 



 

 

 

 

FORAMEN APICAL 

 

  

      

 

 

RADIOGRAFIA CON 

IOPRAMIDA  

RADIOGRAFIA 

CONVENCIONAL  

PZA 2.7 CON PRESENCIA DE: 

1. TRES CONDUCTOS 

PRINCIPALES 

2. PENUMBRA A NIVEL 

DE FORAMEN APICAL  

2 

1 

PZA 2.7 CON PRESENCIA DE: 

1. DOS CONDUCTOS 

PRINCIPALES 

2. FORAMEN APICAL 

VISIBLE 

2 

1

 


