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RESUMEN 

 

Introducción: La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), produce 

información en forma de imágenes tridimensionales no distorsionadas del esqueleto 

maxilofacial, incluidos los dientes y los tejidos circundantes, comparada con otros 

métodos radiográficos tradicionales la CBCT brinda una imagen tridimensional, por 

tanto, es una herramienta eficaz para el diagnóstico y tratamiento de endodoncia. 

Objetivos: Revisar la literatura científica publicada acerca del uso de la tomografía 

computarizada de haz cónico (CBCT) en la endodoncia, como especialidad de la 

odontología, describiendo los beneficios del CBCT en el diagnóstico y en el tratamiento 

endodóntico. 

Material y método: Se trató de una Revisión bibliográfica, de artículos publicados a 

partir del año 2013. Las bases de dato usadas fueron Medline a través de Pubmed, 

Academic Google y en Science direct.  

Resultados: Se evaluaron 22 artículos que permitieron comparar la CBCT, que es un 

procedimiento ventajoso respecto a las otras técnicas, como la radiografía periapical o la 

tomografía axial computarizada porque su visibilidad en 3D permite observar detalles 

positivos o negativos en un tratamiento endodóntico, además, dirige al odontólogo a un 

diagnóstico certero que le permite realizar un adecuado planeamiento del tratamiento. 

Igualmente le orienta en la realización de tratamientos endodónticos complejos en lo que 

se requiere de microcirugías periapicales, por lesiones que se producen en esta zona como 

consecuencia o no de un tratamiento endodóntico realizado inadecuadamente. 

Conclusiones: La CBCT puede ser una poderosa herramienta en el diagnóstico 

endodóntico, el tratamiento planificación y seguimiento. 

Palabras clave: CBCT, imágenes radiográficas, imágenes en 3D, diagnóstico y 

tratamiento endodóntico.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cone beam computed tomography (CBCT) produces information in the 

form of undistorted three-dimensional images of the maxillofacial skeleton, including 

teeth and surrounding tissues, compared to other traditional radiographic methods, CBCT 

provides a three-dimensional image, therefore, it is an effective tool for endodontic 

diagnosis and treatment. 

Objectives: To review the published scientific literature on the use of cone beam 

computed tomography (CBCT) in endodontics, as a specialty of dentistry, describing the 

benefits of CBCT in endodontic diagnosis and treatment. 

Material and method: It was a bibliographic review of articles published since 2013. 

The databases used were Medline through Pubmed, Academic Google and Science direct. 

Results: 22 articles were evaluated that made it possible to compare CBCT, which is an 

advantageous procedure compared to other techniques, such as periapical radiography or 

computerized axial tomography because its visibility in 3D allows to observe positive or 

negative details in an endodontic treatment. directs the dentist to an accurate diagnosis 

that allows him to carry out an adequate treatment planning. It also guides you in 

performing complex endodontic treatments in what is required of periapical 

microsurgeries, due to injuries that occur in this area as a consequence or not of an 

improperly performed endodontic treatment. 

Conclusions: CBCT can be a powerful tool in endodontic diagnosis, treatment planning 

and follow-up. 

Key words: CBCT, radiographic images, 3D images, endodontic diagnosis and 

treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) se introdujo por primera vez 

con la llegada de la implantología, pero su uso quedó limitado a un número reducido de 

especialistas, debido a sus indicaciones, acceso y dosis de radiación. A finales de los 90, 

llegó a todas las áreas de la odontología, haciendo que la percepción de 3D se aceptase 

con facilidad por los odontólogos y sus pacientes (1).   

 

La CBCT produce información tridimensional no distorsionada del esqueleto 

maxilofacial, incluidos los dientes y los tejidos circundantes, con una dosis de radiación 

efectiva más baja que la tomografía computarizada, permite visualizar un diente o la 

dentición completa en asociación con los tejidos esqueléticos adyacentes y generar 

imágenes tridimensionales del área a evaluar (2). 

 

 

Figura 1. Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) (3). 

 

Comparada con otros métodos radiográficos tradicionales la CBCT brinda una 

imagen tridimensional, por tanto, es una herramienta eficaz para el diagnóstico, 

tratamiento de endodoncia, planificación y avance. Al mismo tiempo, claro está posee 

limitaciones y se debe tener cuidado con la dosis de radiación que se le suministra al 

paciente, por tanto, se deben tomar en cuenta las pautas adecuadas para ser utilizada (2). 
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El estudio de Patel et al., 2015, consistió en una revisión sistemática de estudios 

aleatorios con control controlado y cegados. Los resultados mostraron que, si bien la 

aplicación de la CBCT en todas las disciplinas dentales ha sido estudiada ampliamente, 

pero dentro de la endodoncia su uso es nuevo y por tanto pobre en cantidad y calidad (2). 

Respecto a las imágenes 3D obtenidas a través de la CBCT están constituidas por 

vóxels que son pixeles tridimensionales. Además, debido a la exposición que involucra 

todo el campo visual, solo una secuencia rotacional es requerida para que puedan 

adquirirse datos suficientes para reconstruir la imagen (2). 

 

Los CBCT dentales brindan una opción de solución de imágenes 3D para 

escáneres MDCT (de sus siglas en inglés Multiple detector computed tomography), sobre 

todo en casos que pretenden imágenes nítidas de formas óseas o dientes de alto contraste 

e incluso están reemplazando las modalidades panorámicas 2D de dosis baja (4). Por 

ende, puede ser una herramienta importante en el diagnóstico en endodoncia. 

 

 

Figura 2. Comparación de diferentes tipos de exploraciones con diferentes FOV. De 
izquierda a derecha FOV de 25, 15, 5 y 3,75 cm. (5). 

 

Las tres vistas pueden valorarse de manera simultánea, en vista que los cambios 

del corte en uno de los planos cambian el resto de los planos visualizados. Esto se puede 

manejarse mediante el software de PC para proporcionar más detalle de las áreas 

específicas de interés (6): Plano sagital: perpendicular al suelo y paralelo al plano medio 

sagital, que divide al cuerpo en mitades izquierda y derecha (Z). Plano axial: 

perpendicular al eje longitudinal de un cuerpo (X). Plano coronal: divide el cráneo en una 



12 
 

parte ventral y otra dorsal (Y). Tienen un valor particular las vistas axial y proximal 

porque corrientemente no se ven en una radiografía periapical convencional (7).  

 

1.1 Situaciones en las que está indicado el uso de la Tomografía 

computarizada de haz cónico (CBCT) (8).  

 

• Diagnóstico de signos radiográficos de patología periapical cuando son 

contradictorios (inespecíficos) signos y / o síntomas. 

• Confirmación de causas no odontogénicas de patología. 

• Evaluación y / o tratamiento de traumatismos complejos como lesiones graves por 

luxación, sospecha de fractura del reborde alveolar, fracturas radiculares complejas y 

horizontales, que pueden no se puede evaluar fácilmente con vistas radiográficas 

convencionales. 

• Apreciación de sistemas de conductos radiculares extremadamente complejos antes 

del tratamiento endodóntico (por ejemplo, dens invaginatus de clase III y IV). 

• Evaluación de la anatomía extremadamente compleja del conducto radicular en 

tratamientos dentales planificados para tratamientos no quirúrgicos. 

• Evaluación de las complicaciones del tratamiento de endodoncia (por ejemplo, 

perforaciones).  

• Evaluación y / o manejo de la reabsorción radicular, que clínicamente parece ser 

potencialmente susceptible de tratamiento. 

• Para propósito de planificación cuando las radiografías panorámicas no dan suficiente 

información. 

• En caso de que se deba realizar un retratamiento endodóntico. 

 
Figura 3. CBCT y las imágenes endodónticas que ofrece (9). radio transparencias 

periapicales con las raíces mesial (flecha amarilla) y distal (flecha azul) conductos 

radiculares mesiales (flecha verde) y distales (flecha naranja). 
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  La CBCT, también puede usarse para evaluar los casos de traumatismo 

dentoalveolar en los que las evaluaciones clínicas y radiográficas convencionales no son 

concluyentes (2). A pesar de que se han venido usando las radiografías periapicales 

convencionales para evaluar este tipo de fracturas, es posible que no muestren una 

fractura horizontal si el haz radiográfico no pasa directamente a través de la línea de 

fractura (10). De hecho, la ubicación exacta de las fracturas oblicuas puede solo 

diagnosticarse de manera clara con CBCT y, por ende, manipularse de forma adecuada 

(11). Además, para un paciente con este tipo de fracturas es más cómodo soportar una 

CBCT que la manipulación que se debe realizar con el uso de radiografías intraorales. 

 

 
1.2 Dosis efectiva de la CBCT 
 

  
La dosis efectiva es “una magnitud que incorpora a la dosis equivalente el efecto 

biológico de la irradiación en tejidos específicos de un individuo, considerando la 

probabilidad de cada uno de estos de sufrir un detrimento de tipo estocástico, es decir, 

el factor de ponderación característico para cada tejido”. Es expresada en Sievert (Sv) 

(8).  

Igualmente, esta magnitud se utiliza para comparar diversas técnicas 

imagenológicas. El cálculo de la dosis se realiza valorando la dosis de radiación de cada 

órgano específico, ajustado a la cantidad de tejido que hay en el campo de visión (FOV) 

y ponderado, considerando la radiosensibilidad de cada órgano (8).  

DE= ∑i wi Hi 

DE = Dosis equivalente efectiva  

wi = factor de ponderación del órgano  

Hi = dosis equivalente recibida por el órgano 

 

Las dosis efectivas en adultos para cualquier protocolo incluyen valores entre 46 

y 1073 µSv para campos de visión grandes (FOV), 9–560 µSv para FOV medianos y 5–

652 µSv para FOV pequeños. En caso de los niños, las dosis se ubican entre 13 y 769 

µSv para campos de visión grandes o medianos y entre 7 y 521 µSv para campos de visión 

pequeños (8).  
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Hackenbroch et al., en el año 2020, determinaron la dosis adecuada a través de 

detectores de termoluminiscencia en 20 puntos de medición diferentes en un maniquí 

antropomórfico (12). Los productos de longitud de dosis determinados de los nueve 

exámenes fueron 5,0-111,9 mGy cm con una dosis corporal total efectiva calculada de 

20,7-505,9 μSv. La TC de haz cónico se realizó en el mediocampo superior con una dosis 

efectiva de 229,3 μSv. Sobre la base de la dosis, la calidad de imagen objetiva y los 

resultados de la evaluación clínica, los protocolos de filtro de estaño funcionaron mejor. 

Los protocolos con dosis más altas fueron significativamente menos útiles, pero debido a 

su detallada representación ósea son particularmente necesarios el diagnóstico de 

traumatismos y tumores (12). 

 

Stratis et al., en el año 2017 encontraron que la dosis considerada efectiva (DE) 

fue de 0,32 mSv para un modo de funcionamiento de resolución normal en Promax 3D 

Max, 0,27 mSv en VGi-evo y 1,18 mSv en el Flash de definición de Somatom. Cuando 

se quiere evaluar el hueso temporal, Somatom Force dio como resultado una DE estimada 

de 0,28 mSv, mientras que para NewTom 5G la DE fue de 0,31 y 0,22 mSv para imágenes 

monolaterales y bilaterales, respectivamente (4). 

 

Según estos autores, la dosis efectiva es una magnitud que incorpora a la dosis 

equivalente el efecto biológico de la irradiación en tejidos específicos de un individuo, 

considerando la probabilidad de cada uno de estos de sufrir un detrimento de tipo 

estocástico, es decir, el factor de ponderación característico para cada tejido. Se expresa 

en Sievert (Sv). También se utiliza esta magnitud para comparar diferentes técnicas 

imagenológicas. La dosis se calcula midiendo la dosis de radiación de cada órgano 

específico, ajustado a la cantidad de tejido que hay en el campo de visión (FOV) y 

ponderado, considerando la radiosensibilidad de cada órgano (4). 

  

Existen métodos para reducir la dosis de radiación en este tipo de imágenes y es 

usando un tamaño del campo de visión (FOV) de lo más reducido posible, aminorando el 

número de proyecciones, y utilizando vóxels (píxeles volumétricos) de mayor tamaño. 

Sin embargo, la calidad de las imágenes obtenidas mediante estos dispositivos resulta de 
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un valor inapreciable en la evaluación de determinadas situaciones en la terapia 

endodóntica (13). 

 
1.3 Limitaciones de la CBCT 

 
 

Las limitaciones dependen del tipo de diagnóstico a llevar a cabo y el tipo de zona 

que se quieran explorar, por ejemplo, las restauraciones metálicas, los postes metálicos y 

las obturaciónes radiculares e incluso los implantes dentales pueden originar artefactos 

en las imágenes reconstruidas (4). 

 

También está limitado su uso en niños, pacientes de edad avanzada o en sujetos 

que padecen alteraciones neurológicas como es el caso de enfermedad de Parkinson, 

debido que la duración de exploración de este sistema alcanza los 20 segundos, que es un 

tiempo significativamente más largo que en una radiografía intraoral (<0,3 s) y estos 

individuos no pueden estar tanto tiempo inmóviles (2).  

 

Algunos estudios incluyen que su uso no es adecuado cuando se quiere evaluar 

objetos de tamaño reducido como instrumentos fracturados, o problemas de diagnóstico 

desafiantes, por ejemplo, fracturas radiculares verticales incompletas (FRV), debido a que 

a una resolución espacial demasiado pequeña no permite una adecuada visualización 

(2,14). No obstante, el campo de visión (FOV) depende del tamaño del vóxel, si este es 

pequeño se producen imágenes con alta potencia diagnóstica que pueden detectar varios 

cambios como fracturas de raíces, conductos y reabsorción radicular (15). Es decir, que 

el tamaño del vóxel influye de manera importante en la resolución de las imágenes, 

principalmente cuando se trata de realizar un diagnóstico preciso de algunas patologías 

(16) como fracturas radiculares, conductos y reabsorción de raíces (17). No obstante, aún 

no se ha establecido la influencia de los parámetros de adquisición de imágenes en las 

mediciones volumétricas (16).  
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Figura 4. Tamaño del vóxel en el CBCT. Los voxels en unidades CBCT son isotrópicas 
que permiten la resolución geométrica inferior al mm, por tanto, se puede obtener un 

alto grado de precisión de la medición (18). 

 

 

Figura 5. Visualización de un canino inferior derecho con 2 raíces. Kodak 9000 3D: 
FOV 5×3,75 cm / Voxel 200 µm (19). 

 
1.4 Criterios de uso de la CBCT en endodoncia 

 

Para el uso de la CBCT, como para cualquier método radiográfico, se debe tener 

en cuenta que se debe considerar el beneficio sobre el daño de acuerdo con el principio 

tan bajo como sea razonablemente posible (ALARA), lo que significa que se debe elegir 

la modalidad disponible que ofrezca la dosis de radiación más baja, mientras que al mismo 

tiempo, se proporciona la información necesaria. La TC de haz cónico (CBCT) es una 

técnica radiográfica tridimensional que supera algunos de los inconvenientes de las 

radiografías periapicales convencionales, como la distorsión geométrica y la 

superposición de estructuras, y además posee otras ventajas respecto a los hallazgos 

endodónticos (20). 
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Dentro de los casos de endodoncia los criterios de uso son (20): 

• Diagnóstico de signos radiográficos de enfermedad periapical cuando los signos y 

síntomas son confusos. 

• Confirmación de causas no odontogénicas para las patologías periapicales. 

• Valoración y/o conducción de traumatismos dento-alveolares complicados, entre los que 

se encuentran las lesiones de luxación, temor sobre la existencia de fractura alveolar, de 

raíz complejas y horizontales, que no pueden ser evaluadas con radiografías 

convencionales. 

• Complejidad del tratamiento endodóntico como sucede en casos de anomalías del 

desarrollo dental que resulta de una profundización/invaginación del órgano del esmalte 

en la papila dental antes de la calcificación de los tejidos dentales. 

• Evaluación de la anatomía extremadamente compleja del conducto radicular en el 

tratamiento dental planificado para retratamiento endodóntico. 

• Apreciación de las complicaciones del tratamiento endodóntico, por ejemplo, 

perforaciones. 

• Estimación y/o maniobras para el tratamiento de la reabsorción radicular, que 

clínicamente parece ser potencialmente apto para el tratamiento. 

•  Seguimiento del retratamiento quirúrgico endodóntico (SER), es decir, cirugía apical. 

 

 

Figura 6. Imagen CBCT, que muestra una lesión / patología significativa de la raíz MV 

en la unidad dentaria 26 (6). 
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Además, respecto de los criterios de uso de la CBCT, se debe acotar que,  el último 

Consenso realizado en 2019 con la participación de varias organizaciones internacionales 

de Endodoncia, concluyeron  que la finalidad de esto es proporcionar a los clínicos que 

están considerando utilizar CBCT, que es primordial que las imágenes sean justificadas 

y mejoradas; sin embargo, aunque esta técnica se ha constituido en una herramienta útil 

para diagnosticar las dificultades de los problemas endodónticos, los cuales precisan 

imágenes en 3 dimensiones, deberá emplearse con cautela; además, todos los programas 

tanto de licenciatura en odontología como los posgrados en endodoncia, deben incorporar 

temario relacionado con la CBCT en sus planes de estudio; así como, la manera de 

realizarla, la justificación, su interpretación y la exposición de informes de las imágenes 

de CBCT (21). 

 
 

1.5 Interpretación de la CBCT 

 

El examen a través del CBCT debe ser indicado por un médico capacitado en esta 

técnica radiológica (22); con conocimiento apropiado de sus aplicaciones endodónticas y 

expertos en la interpretación de los resultados que se obtienen con su uso. No obstante, la 

interpretación de las imágenes logradas todavía se ve complicada debido a que los 

paquetes de software frecuentemente tienen herramientas de navegación limitadas y están 

faltos de filtros convenientes para vencer algunos desafíos de la tecnología CBCT, como 

son los artefactos (22).  

 

Este método de obtención de imágenes suministra imágenes de alta resolución 

gracias a los submilimétricos tamaños de vóxel, el pilotaje dinámico de imágenes en 

distintos planos y la posibilidad de modificar los parámetros de volumen como el grosor 

del corte e intervalos de corte y la corrección de datos aplicando filtros de imagen y 

maniobrando el brillo y el contraste (22). 
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Las diferencias más importantes entre e-Vol DX y otros paquetes de software son:  

a) la compatibilidad con todos los escáneres CBCT actuales con capacidad para 

exportar datos DICOM, una biblioteca más completa de brillo y contraste, en vista que 

otras aplicaciones, en las que los ajustes son limitados, no admiten todas las funciones de 

rango dinámico DICOM;  

b) el ajuste personalizado del grosor del corte, a menudo limitado y predefinido 

en otras aplicaciones; 

c) el ajuste de afilado personalizado, a menudo limitado en otras aplicaciones;  

d) el algoritmo avanzado de reducción de ruido que mejora la calidad de la 

imagen; filtros de imágenes preestablecidos, filtros de procesamiento de volumen 

endodóntico dedicados con la capacidad de ampliar la imagen a más de 1000x 

(reconstrucciones 3D) sin pérdida de resolución y personalización automática de los 

parámetros de imagen para una mejor estandarización y oportunidades de investigación;  

e) resolución de pantalla de captura de 192 ppp, con una opción de 384 ppp, en 

contraste con los 96 ppp de la mayoría de aplicaciones similares (22). 

 

Este nuevo paquete de software CBCT ayuda en la toma de decisiones para el 

tratamiento de casos de endodoncia complejos y mejora los resultados del diagnóstico y 

el tratamiento favoreciendo la prescripción e interpretación racionales de las 

exploraciones CBCT. 

 

1.6 Riesgos del uso de la CBCT 

Así como en todas las variedades de recursos de toma de imágenes que utilizan 

radiación ionizante, la utilización de la CBCT envuelve riesgos para los pacientes. No 

obstante, existe el beneficio de suministrar la información útil e indispensable para un 

diagnóstico y/o realización del tratamiento. Cuando se indique una evaluación de rayos 

X, se tiene que haber valorado el riesgo-beneficio de la prueba (23). Es por esto que para 

cada paciente se debe individualizar la necesidad de realizar esta técnica (21,24), esto 

puede resultar difícil, considerando que esta puede ser una técnica de uso cotidiano en el 

diagnóstico de algunas patologías endodónticas (25, 26 ). 
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1.7 Usos de la CBCT en la Endodoncia 

En la endodoncia las radiografías son imprescindibles, no se puede realizar un 

tratamiento endodóntico sin ellas, por ende la radiología en endodoncia se ha 

transformado a pasos gigantescos, igualmente sus aplicaciones y ventajas son 

innumerables. No obstante, la reproducción bidimensional clásica ya no es beneficiosa 

(27), por tanto, la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), la cual ha sido 

diseñada para producir información tridimensional no distorsionada del esqueleto 

maxilofacial, incluidos los dientes y los tejidos circundantes, con una dosis de radiación 

efectiva significativamente menor en comparación con la tomografía computarizada (TC) 

convencional ha tenido un gran éxito (27).   

Las imágenes obtenidas con la técnica CBCT en endodoncia, supera a las técnicas 

convencionales de obtención de imágenes en vista que las capacidades de la imagenología 

CBCT presenta información vital sobre la interpretación y percepción de imágenes y 

minimiza el sobrediagnóstico y el sobretratamiento posterior (28).  

Álvarez et al., 2018 consideran que este tema es controvertido en la actualidad 

debido al incremento de la radiación a la que se somete a los pacientes; no obstante, en 

ciertos casos las radiografías tomadas en distintos ángulos con relación a ciertas unidades 

dentarias, y según los tipos de casos, no son compatibles en forma y densidad, que 

impiden un diagnóstico fiel (29). El uso del CBCT ha aportado en dichos casos una 

imagen de incalculable valor diagnóstico. Las imágenes en tres dimensiones permiten 

obtener información anatómica detallada de todos los aspectos que tienen que ver con la 

endodoncia, desde el diagnóstico hasta la visualización y corrección de errores tras un 

tratamiento endodóntico (29). 

 
 

Figura 7. Ejemplo de uso de CBCT en Endodoncia (9).  
En la imagen (CBCT) se evidencia un corte sagital revela lesiones endodónticas 

(lesiones periapicales asociadas con las raíces distal «flecha roja» y palatina «flecha 
verde». 

 



21 
 

1.7.1 Detección de periodontitis apical 
 
 

La patología periapical resulta una enfermedad de asociación bacteriana 

principalmente a consecuencia de la filtración y transporte de microorganismos a lo largo 

de los túbulos dentinarios la pulpa dental al producirse en ella, un daño necrótico parcial 

o total (30).  

La región apical del conducto radicular es la zona que presenta el mayor número 

de microorganismos causantes de los casos de periodontitis postratamiento (21,24), no 

obstante, esta zona resulta difícil de analizar en profundidad. Para obtener una evaluación 

en tres dimensiones de los ápices radiculares tras un tratamiento endodóntico, el CBCT 

permite obtener información relevante sobre la presencia y patogénesis de este tipo de 

periodontitis tratando de constituir una correlación con la microbiología de la zona al 

poseer una sensibilidad mayor que la radiografía periapical o panorámica (21,25).  

 

Estrela et al (26), en el año 2008, realizaron un estudio para evaluar la precisión 

de los métodos de imagen en la detección de periodontitis apical (PA). Para esto, se 

escogieron los registros de imágenes de una muestra consecutiva de 888 exámenes de 

imágenes de pacientes con infección endodóntica (1508 unidades dentarias), incluida la 

tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) y las radiografías panorámicas y 

periapicales. Se calculó la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y la 

precisión de las radiografías periapicales y panorámicas.  

 

Además, se llevó a cabo, un análisis de las características operativas del receptor 

(ROC) para valorar la precisión diagnóstica de las imágenes panorámicas y periapicales. 

La prevalencia de PA fue significativamente mayor con CBCT. La sensibilidad general 

fue de 0,55 y 0,28 para radiografías periapicales y panorámicas, respectivamente. Las 

curvas ROC y el área bajo la curva (AUC) con radiografía periapical mostraron una alta 

precisión para el valor de corte de 5 tanto para radiografías periapicales (AUC, 0,90) 

como panorámicas (AUC, 0,84). La PA se identificó correctamente con los métodos 

convencionales cuando mostraba un estado avanzado, demostrándose que la CBCT es 

precisa para identificar la AP (26). 
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No obstante, durante las etapas iniciales, la pérdida del hueso periapical es mínima 

o enmascararse por estructuras anatómicas, que hacen que no pueda visualizarse con 

radiografías periapicales convencionales lo que se traduce a la ausencia de claridad sobre 

el diagnóstico, especialmente en casos donde los signos y síntomas clínicos indican una 

necrosis pulpar o pulpitis irreversible (30).  

 

Las imágenes conseguidas con CBCT proporcionan diagnósticos más precisos al 

mostrar la evidencia de manera más temprana que una radiografía periapical 

convencional especialmente en los molares (31,32). Patel et al. utilizaron un modelo in 

vitro que consta de defectos de 2 mm de diámetro en el hueso esponjoso mandibular en 

los ápices de 10 primeros molares en seis humanos parcialmente edéntulos reportando 

una tasa de detección de 24,8 % para la radiografía intraoral y 100 % por proyección de 

imagen CBCT. Consecuentemente, la CBCT es un método de diagnóstico más sensible 

para detectar la periodontitis apical (27). 

 

 

Figura 8. CBCT y la patología periapical en un corte axial (9). 
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1.7.2 Evaluación de la anatomía de los conductos radiculares 
 
 

Los conductos radiculares por lo general tienen una disposición compleja y esta 

tiende a complicar el tratamiento endodóntico y su resultado (33). Los avances 

tecnológicos actuales han permitido la aplicación de diferentes diseños y técnicas de 

estudio para la investigación de la anatomía dental. Algunos estudios clínicos han 

proporcionado evidencia de que la CBCT es un recurso importante en la evaluación de 

los sistemas de conductos radiculares (33), ya que las exploraciones CBCT permitiendo 

el abordaje, desinfección y una óptima obturación radicular (34). al permitir la evaluación 

dental en los diferentes planos axiales, sagitales y coronales simultáneamente (35). 

 

Ortiz et al (36), en el año 2020, en su estudio observaron y describieron la 

morfología más frecuente de los conductos radiculares en incisivos inferiores en la 

población guatemalteca utilizando tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) para 

lo que usaron una muestra de 700 imágenes de CBCT, con un campo de visión de 12x12, 

de pacientes atendidos para diagnóstico en un centro radiológico de Guatemala. Se 

valoraron 1603 incisivos inferiores en cortes axiales, coronales y sagitales y realizaron la 

clasificación morfológica según los criterios de Vertucci. 

 

Los resultados mostraron que de los 749 centrales y 775 laterales inferiores 

observados, 1524 (95%) poseían un conducto y 79 (5%) dos conductos. La clasificación 

de Vertucci más prevalente fue la tipo I (95%) seguida de tipo III (3%), tipo V (1%), tipo 

II (1%) los tipos VI, VII y VIII no se encontraron en este estudio. Con relación al género, 

el porcentaje de la presencia de dos conductos fue mayor en los hombres con una relación 

estadística de Chi cuadrado, cuya significancia fue de p= 0,003. 

 

 
Figura 9. CBCT y la anatomía de los conductos radiculares (9). 
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1.7.2.1 Fractura radicular  
 

 

La variabilidad de los signos clínicos y radiográficos de la fractura radicular 

vertical ha determinado la búsqueda de otros medios de diagnóstico diferente a los 

tradicionales que incluyen transiluminación, exploración radiográfica, sondaje 

periodontal, entre otros. La precisión y sensibilidad de las exploraciones CBCT muestran 

con precisión suprema este tipo de fracturas (37). Un estudio realizado en el cual 

exploraron 135 dientes con sospecha de fractura radicular, tanto tratados 

endodónticamente como no, la CBCT permitió la detección de fracturas radiculares en 

89,5 % de los casos, mientras que las radiografías periapicales lograron detectarlas en 

26,3 % de los casos (37).  

 

 

 

 
Figura 10. Visualización de fractura radicular usando la CBCT (37). 

 

 
1.7.2.2 Reabsorción radicular 

 
 

Su determinación resulta un reto para el endodoncista al no existir un protocolo 

claro y/o una evidencia contrastada en lo que a diagnóstico y tratamiento de la reabsorción 

radicular, en todas su eventualidades. Solo la radiografía y por ende la CBCT, representa 

la técnica idónea en su diagnóstico.  

 

Un estudio realizado en el que se planteó la necesidad de realizar un diagnóstico 

diferencial entre la precisión de la CBCT vs la radiografía periapical convencional se 
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encontró que la primera, fue más sensible, especifica y precisa en el diagnóstico de la 

reabsorción inflamatoria externa e interna, para aquellos dientes tratados 

endodónticamente en comparación con la radiografía digital periapical bidimensional, 

concluyendo que la CBCT es superior a la radiografía periapical digital en el diagnóstico 

de reabsorción radicular inflamatoria después de un traumatismo dental, especialmente 

en dientes con tratamiento endodóntico (5).  

 

  
Figura 11. Imagenes CBCT, en donde se observa con precisión tamaño y ubicación de 

la reabsorción (38). 

 

 
Figura 12. Reabsorción radicular vista a través de CBCT (39). 

 
 
 
 

1.7.3 Evaluación del resultado del tratamiento de conductos 
 

 

En el tratamiento de conducto no quirúrgico, la radiografía siempre ha jugado un 

papel esencial porque de otra manera no se puede realizar el procedimiento de una forma 

precisa. En general siempre se han usado las radiografías periapicales solas o, a menudo 
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en casos más difíciles, junto con imágenes de tomografía computarizada de haz cónico 

(CBCT). Diversos estudios mostraron que el CBCT, permite observar en mayor 

proporción la presencia de zonas radiolúcidas en la región periapical, luego de 

tratamientos endodónticos de lo que puede mostrar una radiografía periapical (40). 

 

El estudio de Ptak et al (41), en el año 2020 evaluaron los resultados del uso de 

esta tecnología en el tratamiento endodóntico de los primeros molares superiores 

comparándola con la utilización de las radiografías periapicales. De acuerdo con la 

modalidad de imagen empleada, los pacientes se estratificaron en dos grupos (radiografías 

periapicales solas o usadas con imágenes CBCT). Se realizó un análisis estadístico para 

evaluar las diferencias entre los grupos. 

 

Los autores encontraron que, tras una endodoncia primaria, usando las 

radiografías periapicales solas, 5,8 % pacientes de la muestra tenía enfermedad 

postratamiento mientras que la evaluación con la combinación de las técnicas antes 

señaladas se mostró que 13,4 % presentaban enfermedad postratamiento aunque la 

diferencia no fue significativa, no debe ignorarse que la CBCT es una herramienta útil 

cuando se trata de tratamientos endodónticos complicados (41).  

 

 

1.7.4 Planificación prequirúrgica 
 

La evaluación prequirúrgica con tomografía computarizada de haz de cono 

(CBCT) se ha convertido en un instrumento fundamental para el diagnóstico y la 

planificación quirúrgica en distintas especialidades como es el caso de la endodoncia 

porque en los conductos radiculares y zonas periapicales se presentan características 

morfológicas que determinan muchas veces el enfoque quirúrgico (42). Las guías 

quirúrgicas impresas tridimensionales basadas en el CBCT, como las que se utilizan en 

la colocación de implantes y la cirugía orofacial, permiten una planificación y ejecución 

precisas de los procedimientos quirúrgicos.  
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La CBCT en este área proporciona información precisa sobre el tamaño y la 

ubicación de la lesión periapical y el ápice radicular en relación con estructuras como el 

seno maxilar, el conducto dentario inferior y el agujero mentoniano. También se pueden 

localizar conductos adicionales sin tratar (como un MB2). La cantidad de destrucción de 

las placas corticales también puede evaluarse para determinar si las membranas y los 

procedimientos de injerto son apropiados. 

 

Ackerman et al (43), en el año 2019 realizaron un estudio para evaluar la precisión 

de las guías quirúrgicas diseñadas por CBCT para su uso durante la cirugía de endodoncia 

en el cual se encontró que las 24 muestras experimentales se consideraron clínicamente 

exitosas (43). 

 

 
Figura 13. CBCT en la planificación quirúrgica imagen en corte coronal (9). 

 

 

1.7.5 Diagnóstico de fracturas y reabsorciones radiculares 

 

La consecución de la información necesaria en el área endodóntica se puede 

obtener de manera óptima usando el CBCT, tanto durante el diagnóstico, planificación 

del tratamiento, durante este y posterior a él para evitar complicaciones. Las lesiones de 

la raíz dental, las perforaciones o fracturas, la reabsorción interna/externa de la raíz, o 

instrumentos rotos dentro del conducto son complicaciones que pueden evaluarse a través 

del CBCT (44). 
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Prates y Fontanella (45), realizaron un estudio con la finalidad de evaluar in vitro 

el grado de sensibilidad y especificidad de la (CBCT) en el diagnóstico de fracturas 

radiculares verticales (FRV) producidas artificialmente. Para el estudio, se llevaron a 

cabo FRV en 14 dientes extraídos, sin tratamiento endodóntico ni pernos 

intrarradiculares. Se realizaron dos capturas tomográficas en la muestra (pre y 

postfractura) que fueron evaluadas independientemente por dos observadores, 

indicándose la presencia o ausencia de fracturas en los cortes axiales presentados. En 

conclusión, el CBCT presentó altos valores de sensibilidad, especificidad y precisión en 

el diagnóstico de FRV en dientes sin tratamiento endodóntico y sin pernos 

intrarradiculares. 

 

En el caso concreto del diagnóstico de FRV, la CBCT posee un elevado valor 

diagnóstico y al comparar el valor de esta con radiografías periapicales convencionales 

encontraron valores de sensibilidad y especificidad mayores (75% y 100% vs 23% y 70%. 

La sensibilidad del CBCT fue de 85,7 %, identificando la gran mayoría de las fracturas 

producidas artificialmente.  

 

La especificidad, que estima la proporción de individuos sin fractura con un 

CBCT negativo, fue superior a 92,9 % cuando los dos observadores fueron considerados 

en conjunto, significando que el método indicó falsas fracturas en una proporción pequeña 

de casos (7,1% de los casos). A su vez, el valor predictivo positivo, que mide la 

probabilidad de la real existencia de fractura en el caso en que un CBCT identifica 

fractura, también fue elevado, en el orden del 92,3% (entre 85,7 y 100%). 
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1.7.6 CBCT y la evaluación de complicaciones y fracasos en los 

tratamientos endodónticos  

 

Las imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada de haz cónico 

(CBCT), permite visualizar estructuras que en otras técnicas 2D quedarían superpuestas 

debido a los  límites que pueden producir la anatomía dental interna y las estructuras que 

lo rodean, accediendo a una evaluación y diagnóstico exacto de las complicaciones que 

resultan del tratamiento de conductos pudiendo investigar la altura, el lugar y la 

profundidad y hasta la longitud por ejemplo en el caso de un instrumento fracturado (46-

48). Igualmente, permiten visualizar la presencia de implantes dentro del tracto sinusal y 

la perforación del suelo del seno maxilar (49). 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 
2.1 Objetivo general 

Revisar la literatura científica publicada acerca del uso de la tomografía computarizada 

de haz cónico (CBCT) en la endodoncia, como especialidad de la odontología. 

2.2 Objetivos específicos 
 

 
1. Comparar la CBCT con otras técnicas usadas en la endodoncia. 

 
2. Sintetizar los principales usos de la CBCT en endodoncia. 

 
3.  Describir las limitaciones de la técnica. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 
 

 
3.1 Tipo de investigación 

Revisión bibliográfica.  

 

3.2 Búsqueda de la información 

 

La búsqueda de la información se realizó usando tres palabras clave en inglés tales 

como: CBCT, endodontics, aplicación, diagnosis. A posteriori estas se combinaron 

usando el operador boleano AND estableciéndose las siguientes combinaciones de 

búsqueda: CBCT AND endodontics; CBCT AND endodontic aplicación y endodontic 

diagnosis AND CBCT. Esta búsqueda resultó en 35.972 artículos, distribuidos en tres 

bases de datos como son Medline a través de Pubmed (1.824 articulos), Academic Google 

(31.330 artículos) y en Science direct (2.818 articulos). Obsérvese en el Flowchart que 

para cada base de datos se usaron las mismas combinaciones de palabras clave (Tabla 1).  

 

Luego se eliminaron los artículos duplicados que en Pubmed fueron 1.017 

artículos, en Academic Google alcanzaron los 30.030 articulos y en Science direct 

llegaron a 2.662 artículos. Luego de la eliminación de los duplicados restaron 807 

artículos en PubMed, 1300 artículos en Academic Google y 156 artículos en Science 

direct.  Posteriormente, se procedió a leer el título y el remanente fue 65 artículos en 

PubMed, 150 artículos en Academic Google y 35 artículos en Science direct. 

 

Tras la lectura del resumen quedaron 50 artículos en PubMed, 75 artículos en 

Academic Google y 17 artículos en Science direct. Se recopilaron y analizaron los textos 

completos de los artículos seleccionados y se seleccionaron 25 artículos de PubMed, 20 

artículos de Academic Google y 5 artículos en Science direct, cuya sumatoria es de 50 

artículos, lo cuales fueron evaluados cualitativamente. Y de entre los cuales se 

seleccionaron 22 para el desarrollo de la discusión. El resto de artículos, fueron empleados 

para complementar el apartado introductorio, a los cuales se añadieron 31 artículos 

seleccionados de manera deliberada por el investigador con el mismo fin, incluyendo 
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finalmente 81 citas dentro del estudio (22 que forman parte de la discusión y el resto como 

bibliografía secundaria en los apartados introductorios). 

 Los títulos y resúmenes se evaluaron de acuerdo con la relevancia de cada estudio 

respecto al diagnóstico y el tratamiento de alteraciones endodónticas que pudieran 

resolverse a través del uso de la CBCT. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 
3.3.1 Criterios de inclusión 

 
• Artículos publicados desde el año 2013 hasta la actualidad.  

• Artículos escritos en idioma en español o inglés. 

• Publicaciones con acceso a texto completo.  

• Artículos que incluyan estudios realizados en niños y adultos. 

 
3.3.2 Criterios de exclusión 

 
• Artículos científicos publicados antes del año 2013. 

• Publicaciones no disponibles a texto completo y acceso libre. 

• Artículos publicados en otro idioma distinto de inglés o español. 
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3.4 Flowchart o Diagrama de flujo 

                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Diagrama de flujo de los procesos de búsqueda y resultados. (Realizado por el 

autor).
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Total de estudios encontrados 
Palabras clave: CBCT, endodontics  

 CBCT AND endodontics.  
CBCT AND endodontic application.  
endodontic diagnosis AND CBCT 

n= 35.972 
 

Estudios restantes tras la 
lectura del titulo   

n=35 

Estudios restantes tras la 
lectura del titulo 

n=65 

Estudios seleccionados tras la 
lectura del resumen 

n=75 
 

Articulos eliminados por 
duplicación 

*n=640  
**n=20 

***n=357 (T=1.017) 

Estudios seleccionados tras la 
lectura del resumen 

n=20 

Medline a través de Pubmed 
*CBCT AND endodontics:  

n= 1.017 
**CBCT AND endodontic 

application: n=81 
endodontic diagnosis AND 

CBCT: n= 726  
 
 
 
 

Academic Google  
*CBCT AND endodontics: n= 

13.000 
**CBCT AND endodontic 

application: n=8.030 
***endodontic diagnosis 
AND CBCT: n= 10.300 

(T=31330) 
  
 
 

Science direct  
CBCT AND endodontics: 

n= 1.331 
CBCT AND endodontic 

application: n=624 
endodontic diagnosis AND 
CBCT: n= 863 (T=2818) 

 
 

n= 
 

Articulos eliminados por 
duplicación 
*n=12.700  
**n=7.530 

***n=9.800 (T=30.030) 

Articulos eliminados por 
duplicación 

*n=933 
**n=325 

***n=1410 (T=2662) 

Estudios restantes tras la 
lectura del titulo 

n=150 

Estudios seleccionados para la 
evaluación cualitativa  

n= 22 

Estudios seleccionados tras la 
lectura del resumen 

n=17 
 

Articulos restantes tras la 
eliminación por duplicación  

n=807 

Articulos restantes tras la 
eliminación por duplicación  

n=1300 

Articulos restantes tras la 
eliminación por 

duplicación  
n=156 

Estudios de libre acceso a texto 
completo: n=10 

Estudios de libre acceso a texto 
completo: n=10 

Estudios seleccionados de libre 
acceso: n=2 

Estudios seleccionados 
bibliografía secundaria 

n= 59 
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4. RESULTADOS. Tabla 2. Resumen de resultados 
Autor/fecha País 
de publicación 

Tipo de estudio Objetivo Material y método Resultados Conclusiones 

CBCT AND endodontics 
Hashem et al., 
2015/Londres 
(50) 

Ensayo clínico 
controlado 

aleatorizado 
 

Comparar la efectividad de la 
tomografía computarizada de 
haz cónico (CBCT) versus 
radiografías periapicales (PA)  
en la evaluación de la 
efectividad del cemento de 
silicato de calcio (Biodentine) 
vs el cemento de ionómero de 
vidrio (GIC; grupo control) 
como materiales indirectos de 
recubrimiento pulpar en 
pacientes con pulpitis 
reversible.  

-La muestra estuvo representada 
por 62 restauraciones (36 usando 
Biodentine y 36 Fuji IX).  
-Estas fueron colocadas al azar 
en 53 pacientes.  
-Se tomaron radiografías CBCT 
/ PA al inicio y a los 12 meses. 
-La evaluación fue realizado por 
dos examinadores calibrados, 
quienes evaluaron la presencia / 
ausencia y el aumento / 
disminución del tamaño de las 
zonas radiolúcidas visualizadas 
con la PA existentes en 
condiciones estandarizadas vs 
las observaciones obtenidas con 
el uso del CBCT. 
-El coeficiente Kappa evaluó 
estadísticamente la efectividad 
de las radiografías CBCT vs PA. 
-Se utilizaron pruebas de Chi-
cuadrado / Mann-Whitney para 
evaluar la asociación entre los 
cambios de PA en CBCT con 
diversas medidas clínicas.  
-La significancia fue 
predeterminada en α = 0.05. 
 

-Las tasas de éxito clínico de 
Biodentine y Fuji IX GIC fueron de 
83,3 %.  
-La CBCT fue significativamente 
más eficaz en la detección de 
radiolucencias en comparación con 
las radiografías periapicales (P = 
0,0069).  
-De los dientes, 65,4 % y 90,4 % se 
consideraron sanos utilizando 
radiografías CBCT y PA, 
respectivamente, en la evaluación 
hecha a los 12 meses.  
-Las radiolucidez nueva / progresiva 
fue del 30,8% / 9,6% con 
radiografías CBCT / PA, 
respectivamente.  
-La falla inicial en la restauración 
fue determinada por la CBCT en 63 
% de los casos vs 16 % obtenido con 
las PA.  
- La CBCT mostró una diferencia 
significativa en que la mayoría de las 
lesiones curadas habían recibido 
Biodentine mientras que la mayoría 
de las que no sanaron recibieron Fuji 
IX.  
 

-Se rechazó la hipótesis nula que establece 
que no hay diferencia en la efectividad de 
las radiografías CBCT y PA para detectar 
lesiones perirradiculares después de IPC 
en pacientes con síntomas de pulpitis 
reversible. 
 
-La CBCT detectó lesiones en dientes 
diagnosticadas clínicamente y utilizando 
radiografías PA con pulpitis reversible. -
La CBCT demostró una diferencia 
estadísticamente significativa entre los 2 
materiales de restauración utilizados.  

Setzer et al., 
2017/USA (51) 

Estudio 
descriptivo 

Investigar la aceptación, 
accesibilidad y uso de 
imágenes CBCT entre los 
miembros de la Asociación 
Estadounidense de 
Endodoncistas en los Estados 

Se envió una invitación para 
participar en una encuesta 
basada en la web a 3076 
miembros de la Asociación 
Estadounidense de 
Endodoncistas. La encuesta 
constaba de 8 preguntas sobre 

Un total de 1083 participantes 
completaron la encuesta, lo que 
arroja una tasa de respuesta 
completa del 35,2%; El 80,30% de 
los participantes tuvo acceso a una 
exploración CBCT, de los cuales el 
50,69% (n = 443) estaban en el sitio 

Existe una aplicación generalizada de la 
tecnología CBCT en la práctica de la 
endodoncia; sin embargo, los resultados de 
la encuesta también confirmaron que la 
relación beneficio versus riesgo siempre 
debe estar a favor del paciente si se toman 
escáneres CBCT. 
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Unidos mediante una encuesta 
en línea. 
 

datos demográficos, acceso a 
máquinas CBCT, campo de 
visión (FOV), frecuencia de uso 
para aplicaciones particulares y 
motivos en caso de que no se 
utilizara CBCT. 
 

y el 49,31% (n = 431) estaban fuera 
del sitio, y el 19,30% de todos los 
encuestados negó tener acceso a las 
imágenes CBCT. . El 55,26% de los 
participantes utilizó un FOV 
limitado, el 22,37% utilizó formatos 
de FOV más grandes y el 22,37% 
restante no estaba seguro del 
formato. Hubo un uso 
significativamente mayor de la 
tecnología CBCT en los programas 
de residencia (n = 78/84 [92,86%]) 
en comparación con los 
profesionales que habían terminado 
un programa de especialidad de 
endodoncia (n = 796/999 [79,68%]) 
(χ2 = 10,30, P = .02). Los médicos 
utilizaron imágenes CBCT 
"frecuentes" o "siempre" para 
reabsorciones internas o externas 
(47,28%), preoperatoriamente para 
retratamiento quirúrgico o 
reimplantación intencional 
(45,34%), canales faltantes 
(25,39%), preoperatoriamente para 
retratamientos no quirúrgicos 
(24,91%), diferencial diagnóstico 
(21,16%), identificando lesiones 
perirradiculares (18,26%), casos 
calcificados (13,54%), dientes 
inmaduros (4,71%) y valoración de 
la cicatrización (3,87%). Hubo una 
diferencia significativa en el uso de 
imágenes CBCT en el sitio y fuera 
del sitio para cualquiera de estas 
aplicaciones (P <0,001). Las razones 
predominantes para no utilizar la 
tecnología CBCT fueron el costo 
(53,79%) y la falta de espacio de 
instalación (8,29%). Se expresaron 
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preocupaciones generales sobre las 
limitaciones de resolución, la 
exposición a la radiación y el costo 
para el paciente. 

Patel et al., 2019 
/Inglaterra/Alema
nia/España (21) 

Revisión Aportar a los médicos una guía 
basada en la evidencia sobre 
la aplicación de la tomografía 
computarizada de haz cónico 
(CBCT) en Endodoncia.  

Declaraciones de posición de 
varios organizaciones 
profesionales, tales como, 
Sociedad Europea de 
Endodoncia, Asociación 
Estadounidense de 
Endodoncistas, Academia 
Estadounidense de Radiología 
Oral y Maxilofacial, sobre el uso 
de la CBCT 

Es esencial que cada imagen está 
justificada, optimizada y reportada, 
Las imágenes CBCT se han 
convertido en una herramienta 
esencial para el diagnóstico y / o 
manejo de problemas de endodoncia 
que requieren imágenes 
tridimensionales; sin embargo, 
debe usarse con precaución. 

Todos los clínicos que utilizan CBCT 
deben tener la formación adecuada y 
acreditada. Los programas para 
Licenciatura en odontología y posgrado en 
endodoncia deben incorporar la educación 
relacionada con CBCT en sus planes de 
estudio; así como, el modo de operación, 
la justificación, la interpretación y la 
presentación de informes de imágenes de 
CBCT 

Endodontic diagnosis AND CBCT 

 
Khasnis et al., 
2014/India (52) 

Revisión Evaluar la utilización de la 
CBCT como estrategia de 
diagnóstico y tratamiento, en 
los casos de fracturas 
radiculares verticales. 

La búsqueda abarcó estudios 
publicados entre los años 1970 a 
2012. Las bases de datos fueron   
MEDLINE a través de 
PUBMED Cochrane. Los 
términos de búsqueda fueron: 
"fractura de raíz vertical", 
"diagnóstico de fractura de raíz 
vertical", "manejo de fractura de 
raíz vertical".  
-También se llevó a cabo una 
búsqueda manual de los dos 
últimos números de las 
siguientes revistas de 
endodoncia importantes: Journal 
of Endodontics; Revista 
Internacional de Endodoncia; 
Traumatología dental; Revista 
australiana de endodoncia.  
-Se seleccionaron un total de 
setenta y siete artículos para el 
estudio, que incluyó cuarenta y 

-El uso de la CBCT permite la 
detección temprana de una fractura 
radicular vertical, lo que tiene dos 
ventajas: evita la frustración 
innecesaria y el tratamiento de 
endodoncia inadecuado, y los daños 
extensos a los tejidos de soporte. 
-Mientras una radiografía periapical 
puede detectar una línea de fractura 
solo en 35,7 % de los casos, la 
CBCT es más sensible y precisa en 
la detección de fracturas radiculares 
verticales. 
 
  

La detección temprana de fracturas 
radiculares verticales evita la pérdida ósea 
innecesaria y se recomienda la CBCT 
cuando la radiografía convencional es 
negativa. 
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tres estudios in vivo y treinta y 
cuatro in vitro.  
Los estudios in vivo incluyeron 
informes de casos, ensayos 
clínicos y artículos de revisión; 
además se incluyó un estudio 
histológico.   

Krastl et al., 
2016/Suiza (53) 

Reporte de caso Evaluar el uso de la 
tomografía computarizada de 
haz cónico (CBCT), la 
exploración de la superficie 
intraoral combinada con la 
utilización de un software para 
la planificación virtual de 
implantes, posterior a la 
realización de tratamiento 
endodóntico. 

-Para permitir una ubicación 
guiada del conducto radicular en 
el 
tercio apical, se utilizó una 
plantilla impresa en 3D. Para la 
fabricación, se llevaron a cabo 
los siguientes pasos. 
Se realizó una exploración 
intraoral (iTero, Align Tech 
nology Inc., San José, CA, EE. 
UU.) Y se cargó en un 
software para la planificación 
virtual de implantes 
(coDiagnostiXTM). 
 

-La CBCT mostró claros 
signos de periodontitis apical. La 
longitud medida de 
el diente desde el borde incisal hasta 
el radiográfico el ápice era de 
aproximadamente 24,4 mm. El 
conducto radicular fue solo visible 
en el tercio apical de la raíz a 
distancia 
de aproximadamente 7,7 mm desde 
el ápice. 
A los 15 meses, el paciente se 
encontraba clínicamente 
asintomático sin dolor a la 
percusión. La radiografía no mostró 
patología apical. 
 

El abordaje endodóntico guiado 
presentado parece ser un método seguro y 
clínicamente factible para localizar los 
conductos radiculares y prevenir la 
perforación de la raíz en los dientes con 
periodontitis apical. 
 

Zehnder et al., 
2016/Alemania 
(54) 

Ensayo 
aleatorizado in 
vitro 

Evaluar la utilización de la 
CBCT en la "endodoncia 
guiada" con la finalidad de 
evitar la pérdida de una unidad 
dentaria. 
 

-Se tomaron Imágenes CBCT 
preoperatorias de los modelos 
con tamaño de vóxel de 0,125 
mm se almacenaron como 
imágenes digitales y archivos de 
comunicación (DICOM).  
-Los escaneos de superficie 
fueron realizados utilizando un 
escáner de superficie intraoral 
3D (iTero, Align Technology 
Inc., San José, CA, EE. UU.), 
cuyos datos se almacenaron 
como archivos de lenguaje de 
teselación de superficie (stl-). 
-Los datos de CBCT se cargaron 
en un software de planificación 

La técnica de "endodoncia guiada" 
permitió una precisión en la 
preparación de la cavidad de acceso 
utilizando plantillas impresas y se 
compararon los datos de la CBCT 
con la exploración intraoral. La 
CBCT hizo posible la localización 
de los conductos radiculares y la 
evaluación precisa en el tercio apical 
radicular.  

"Endodoncia guiada" que incluye la 
adquisición de CBCT, el escaneo intraoral,  
la planificación virtual e impresión, es un 
procedimiento más largo que un 
tratamiento de conducto radicular 
convencional. 
Otro aspecto crítico de la "endodoncia 
guiada", es que requiere de más 
investigación, la adquisición de un 
software especial y la fabricación de 
plantillas. 
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diseñado para cirugía de 
implantes guiada 
(coDiagnostiXTM 
versión 9.2, Dental Wings Inc., 
Montreal, Canadá). 
-Para crear una plantilla de 
Endodoncia guiada”, los 
escaneos de superficie se 
cargaron en el 
software de planificación de 
implantes (coDiagnostiXTM). -
Estos escaneos se compararon 
con los datos de CBCT respecto 
a la alineación de las coronas 
dentarias. 

van der Meer et 
al., 2016 /Londres 
(55)  

Estudio clínico Describir la aplicación de la 
tecnología de mapeo digital 
3D, a través del CBCT en la 
detección de conductos 
obliterados para que durante el 
tratamiento endodóntico no se 
sucedan procesos iatrogénicos 
en la raíz.   
 
 

La planificación del tratamiento 
de endodoncia digital para 
dientes anteriores con sistemas 
de conductos radiculares 
severamente obliterados se logró 
con la ayuda de un software de 
computadora, basado en 
tomografías computarizadas de 
haz cónico (CBCT) y escaneos 
intraorales de la dentición. Sobre 
la base de estos escaneos, se 
crearon guías de endodoncia 
para el tratamiento planificado a 
través del diseño digital y la 
fabricación rápida de prototipos. 

Las guías hechas a medida 
permitieron una ubicación y manejo 
del conducto predecible y sin 
complicaciones. 
 

El método de diseño digital y creación 
rápida de prototipos de guías endodónticas 
permite la ubicación confiable y 
predecible de los conductos radiculares de 
los dientes con sistemas de conductos 
radiculares con metamorfosis cálcica. 

Sousa et al., 
2017/Brazil (56) 

Estudio 
comparativo 

Evaluar la precisión 
diagnóstica de la radiografía 
periapical (PR) y la 
tomografía computarizada de 
haz cónico (CBCT) en la 
detección de la configuración 
del conducto radicular (RCC) 
de premolares humanos. 
 

-Imágenes de PR y CBCT de 
114 premolares humanos 
extraídos. El RCC se registró 
según la clasificación de 
Vertucci.  
-Las imágenes por tomografía 
microcomputarizada sirvieron 
como estándar de oro para 
determinar el RCC.  

-La imagen CBCT mostró valores 
más altos para todas las pruebas de 
diagnóstico en comparación con PR.  
-La precisión fue de 0,55 y 0,89 para 
imágenes de PR y CBCT, 
respectivamente.  
-No hubo diferencia entre la 
imagenología CBCT y el estándar de 
oro, mientras que la PR difirió tanto 
de la imagen CBCT como de la 

La PR presentó bajo rendimiento en la 
detección de CCR en premolares, mientras 
que la imagen CBCT no mostró 
diferencias en comparación con el estándar 
de oro. Los canales con configuraciones 
complejas fueron menos identificables 
usando ambos métodos de imagen, 
especialmente PR. 
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-Se calcularon los valores de 
precisión, sensibilidad, 
especificidad y predicción.  
-La prueba de Friedman 
comparó las imágenes de PR y 
CBCT con el estándar de oro. 
 

imagen tomográfica 
microcomputarizada. Las imágenes 
CBCT fueron más precisas que las 
PR para evaluar diferentes tipos de 
RCC individualmente.  
-Los tipos de configuración del canal 
III, VII y "otros" se identificaron de 
manera deficiente en las imágenes 
CBCT con una precisión de 
detección del 50%, 0% y 43%, 
respectivamente.  
-Con PR, todas las configuraciones 
de canal, excepto el tipo I, eran poco 
visibles. 

Hernández et al., 
2017/Chile (57) 

Estudio 
retrospectivo 

Describir las características 
imagenológicas encontradas 
en un grupo de pacientes 
derivados a cirugía periapical, 
mediante el uso de CBCT. 

-Los pacientes fueron 
seleccionados en el Hospital 
Base de Valdivia, Chile, durante 
el año 2012-2013. 
-El criterio de inclusión dientes 
con patología periapical, pero 
con un soporte adecuado 
periodontal; UD que hayan 
recibido tratamiento o 
retratamiento endodóntico.  

-Se seleccionaron 18 pacientes (6 
eran hombres y 12 mujeres, con un 
rango de edades entre los 19 y 64 
años); 
-Los diagnósticos clínicos más 
frecuente fueron Absceso 
Dentoalveolar Crónico (n=8) y 
Periodontitis Apical Sintomática 
(n=8), según criterios propuestos por 
la Asociación Americana de 
Endodoncia 2009. 
-Las lesiones periapicales 
involucraban un total de 23 dientes, 
de los cuales, 16 corresponden a 
dientes anterosuperiores, cuatro 
dientes anteroinferiores y tres a 
premolares superiores. 
-El diámetro mayor de las lesiones 
varió entre 6 mm a 16 mm, el cual 
tuvo una media 9,6 mm. 
 

El uso de CBCT debe considerarse como 
un complemento para las radiografías 
periapicales convencionales. Su capacidad 
para mostrar imágenes geométricamente 
precisas en tres dimensiones, la 
eliminación de ruido anatómico adyacente, 
la sensibilidad y la dosis efectiva 
comparable, confieren ventajas 
importantes para el diagnóstico, 
evaluación y planificación quirúrgica de 
lesiones periapicales. 

Ahn et al., 2018 
/Korea (58) 

Estudio clínico Facilitar la osteotomía y guiar 
la búsqueda del ápice radicular 
de un molar inferior usando 
una plantilla quirúrgica y la 
tecnología CBCT   

Se trató de una mujer de 57 años 
con dolor en la UD 19 y 
diagnóstico de periodontitis 
apical tras tratamiento y 
retratamiento endodóntico.  Se 

Una plantilla quirúrgica guiada por 
diseño asistido por computadora / 
fabricación asistida por 
computadora (CAD / CAM) 
minimizó la extensión de la 

Una plantilla quirúrgica guiada por CAD / 
CAM es útil en la cirugía endodóntica para 
casos complicados. 
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confirmó una lesión periapical 
mediante tomografía 
computarizada de haz cónico 
(CBCT) y se planificó una 
cirugía endodóntica en la raíz 
mesial de dicha UD. Una vez 
que se transfirieron los datos de 
imágenes de CBCT y escaneado 
al software de planificación 
quirúrgica de implantes, los 
datos se superpusieron. En el 
modelo superpuesto, se diseñó 
un pasador de anclaje para 
apuntar al ápice de la raíz mesial 
del diente 19. La plantilla 
quirúrgica se imprimió luego 
usando una impresora 
tridimensional. La microcirugía 
endodóntica incluyó la 
aplicación de esta plantilla 
quirúrgica impresa.  

osteotomía y permitió una 
orientación precisa del ápice en este 
caso. No hubo complicaciones 
postoperatorias. 

Donovan, 2018 / 
Singapur (59) 

Revisión CBCT ofrece cualquier 
beneficio adicional a los 
pacientes en comparación a la 
radiografía tradicional con 
fines endodónticos? 

Se realizaron búsquedas en 
Cochrane Library, Science 
Direct, Google Scholar, PubMed 
y la base de datos de revistas en 
línea de la UCC (disponible en 
booleweb.ucc.ie). También se 
realizaron búsquedas en 
Internet. 

Se encontraron ventajas de su uso, 
tales como, detección de 
periodontitis apical, reabsorciones, 
detección de la morfología de la raíz 
y del canal radicular, evaluación 
prequirúrgica, planificación del 
tratamiento endodóntico post 
trauma. Entre las desventajas: 
entrenamiento, calidad de la imagen, 
radiación. 

1. En casos muy particulares, su uso puede 
recomendarse como una buena práctica en 
la evaluación prequirúrgica donde la 
proximidad a las estructuras importantes 
son una preocupación.  
2. Suele ser injustificable debido al 
aumento de exposición a la radiación sobre 
la radiografía tradicional. 
3. Se requiere una importante inversión de 
capital para comprar un equipo a cambio 
de un uso limitado basado en evidencia. 
4. La CBCT no puede considerarse una 
herramienta de diagnóstico esencial, para 
la práctica de endodoncia. 

Kumar et al., 2019 
(60) 

Caso clínico Analizar con la CBCT  
la presencia de fracturas 
horizontales a nivel de la raíz. 

Se realizo la aplicación de la 
CBCT y se analizaron los 11 
cortes productos de la técnica. 

Se reveló la presencia de fracturas 
horizontales en el 
porción media y apical de la raíz con 
un ligero desplazamiento del 
fragmento fracturado. 

Se presume que durante el tratamiento 
endodóntico se pudo haber ejercido 
presión excesiva durante la obturación, 
aunado a un espesor mínimo de la dentina 
en vista que se trataba de un retratamiento.  
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-Los cortes de la CBCT muestran 
una línea radiolúcida horizontal en el 
tercio medio y porción apical de la 
raíz. 
-La línea radiolúcida en el tercio 
medio está en la unión de el poste y 
la segunda línea radiotransparente 
en el apical con un leve 
desplazamiento del fragmento 
ligeramente labial en el eje axial.  
-Dado que el fragmento apical fue 
desplazado labialmente, no se 
visualiza en la sección delgada. 
-El corte coronal tangencial de 
CBCT muestra que la línea 
radiolúcida es horizontal y se ve en 
el tercio medio extendiéndose 
medialmente con presencia de  
hueso alrededor del fragmento 
fracturado. 

 

Ceballos, 
2020/Ecuador 
(61) 

Revisión  Determinar las 
consideraciones anatómicas 
para la localización e 
identificación del cuarto 
conducto en primeros molares 
superiores permanentes a 
través de la CBCT 

Se realizó una revisión de la 
literatura en las bases de dato 
Elsevier, Journal Endodontics y 
Acta odontológica venezolana. 

se observó que, se relaciona la 
presencia de una cúspide accesoria 
con la presencia de este cuarto 
conducto, una correcta apertura 
cameral ayuda a la observación total 
de la pulpa cameral, la disposición 
dentinal oculta el cuarto conducto y 
debe ser eliminado, los conductos de 
mayor diámetro deberán ser 
localizados y tomarlos como 
referencia para localizar el cuarto 
conducto, el uso de radiografías es 
indispensable, la presencia de una 
raíz accesoria indicara la presencia 
de un cuarto conducto. 

Siempre se debe sospechar la presencia de 
un cuarto conducto en un primer molar 
superior, y el uso de la CBCT permite 
identificarlo e identificar las características 
de la anatomía dentaria a lo interno.  

CBCT AND endodontic aplication 
 
Liang et al (2013) 
/China (62) 

Ensayo controlado 
aleatorio  

Evaluar la asociación entre la 
calidad de la técnica de la 
obturación del conducto 

Muestra: 234 dientes (268 
raíces) recibieron tratamiento de   
conducto radicular.  

-Usando la RP: las zonas 
radiolúcidas periapicales estuvieron 
ausentes en 198 (74%) raíces; 

La obturación del conducto radicular se 
observó adecuada usando ambos 
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radicular y resultado del 
tratamiento.   
  

-La calidad de la obturación del 
conducto radicular, así  
como el resultado del 
tratamiento se evaluaron tanto 
con la radiografía periapical 
(RP) como con la CBCT, 
después de 2 años de 
tratamiento.  
-Para la evaluación con la 
radiografía periapical el llenado 
adecuado del conducto radicular 
fue que estuviera de 0 a 2 mm 
dentro de la ápice radiográfico 
sin vacíos. 
-Para el escaneos CBCT, el 
extremo apical del conducto 
reemplazó el ápice radiográfico.  
-Los predictores de resultados 
fueron analizados mediante 
regresión logística 
multivariante. 

mientras que a través de la 
evaluación con la CBCT se 
encontraron ausentes en 164 (61%).  
-En cuanto a la radiolucidez 
periapical y la calidad de la 
obturación con una p<0.01:  
*Con la RP no se observó 
radiolucidez periapical posterior al 
tratamiento; mientras que con la 
CBCT se observó en 81 % de la 
muestra. 
 *En cuanto a los obturaciones 
radiculares 49% resultaron no 
satisfactorios usando la CBCT en 
comparación con 87 % y 61 %  
revelado por RP. 

procedimientos de evaluación (RP y 
CBCT). 
 

Cheung et al., 
2013/ Hong Kong 
(44) 

Estudio 
comparativo 

Evaluar la concordancia entre 
la radiografía periapical (PA) 
y la tomografía computarizada 
de haz cónico (CBCT) para la 
evaluación periapical de 
molares superiores e inferiores 
con tratamiento de conducto. 
 
 
 
 

-La muestra fue de 60 molares 
con tratamiento de conducto, 30 
superiores y 30 inferiores. 
-La evaluación se realizó con la 
PA y la CBCT. 
-Los ítems evaluados fueron: (i) 
número de conductos por diente, 
(ii) número de lesiones, (iii) 
dimensión mesial-distal de las 
lesiones, (iv) dimensión 
coronal-apical de las lesiones y 
(v) presencia de lesiones en 
forma de 'J'. 
-Estadísticamente se usó el 
análisis de comparación y el 
análisis de correlación. 

Hubo diferencias significativas entre 
la evaluación de PA y CBCT para el 
número medio de conductos (p 
<0,001) y lesiones periapicales (p 
<0,001), la dimensión mesial-distal 
media (p <0,001) y la dimensión 
coronal-apical de la lesión (si 
presente; P <0,001) y el número 
medio de lesiones en forma de 'J' (P 
<0,05). La magnitud de las 
diferencias estadísticas (o sesgo) fue 
mayor para los molares superiores 
que para los mandibulares con 
respecto al número y tamaño de las 
lesiones identificadas. Los valores 
de correlación fueron más débiles 
entre las evaluaciones de PA y 
CBCT de los molares superiores que 

Hubo desacuerdos sustanciales entre PA y 
CBCT para evaluar el estado periapical de 
los molares, especialmente los superiores. 
Los hallazgos tienen implicaciones en el 
diagnóstico periapical y para evaluar el 
resultado de la atención endodóntica. 
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para los molares inferiores en todos 
los parámetros evaluados. 
 

Bechara et al., 
2013 /USA (63) 

Estudio in vitro Comparar la precisión de la 
detección de fracturas 
radiculares en dientes tratados 
con endodoncia utilizando 
exploraciones adquiridas con 
un movimiento de rotación de 
180 ° en comparación con un 
360 ° después de lo cual la 
exposición del paciente y el 
número de imágenes de bases 
se duplican. 

Se recolectaron y decoronaron 
66 raíces. Todos fueron tratados 
endodónticamente. La mitad de 
las raíces se fracturaron, lo que 
resultó en dos fragmentos de 
raíces que luego se pegaron. Las 
raíces se colocaron al azar en 
ocho fragmentos de costilla de 
res preparados. Cinco revisores 
revisaron de forma 
independiente las exploraciones 
dos veces, en diferentes 
momentos. 

La especificidad de la exploración 
de 360 ° fue significativamente 
mayor que la de 180 °; duplicar las 
imágenes de base conduce a una 
disminución significativa de las 
tasas de falsos positivos. La 
precisión y la sensibilidad no fueron 
significativamente diferentes. 

Solo la especificidad mejora con el 
aumento de la rotación y la duplicación de 
imágenes. La precisión y la sensibilidad no 
mejoran. 

Jaobson et al., 
2014 / Brasil (64) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

Evaluar la influencia de los 
postes metálicos en la 
detección de las fracturas de 
raíz vertical simulada (VRF) 
mediante los exámenes por 
imágenes: dos sistemas de 
CBCT: CBCT1: (NewTom® 
3G (QR Srl, Verona, Italia) y 
CBCT2: (i-CAT Next 
Generation® (Imaging 
Sciences International, 
Hatfield, PA)] y películas y 
radiografías digitales. 
Adicionalmente, se evaluó la 
influencia de la orientación de 
la línea de fractura en la 
detección de FRV. 

100 premolares humanos 
tratados endodónticamente de 
raíz única se dividieron en cinco 
Grupos: Grupo 1: con postes y 
VRF buco linguales,  
Grupo 2: con postes y VRF 
mesiodistal  
Grupo 3: sin publicaciones y con 
VRF buco linguales,  
Grupo 4: sin publicaciones y con 
VRF mesiodistal  
Grupo 5: con postes y sin VRF. 
Los premolares se colocaron en 
mandíbulas humanas y 
fotografiado utilizando las 
cuatro modalidades de examen. 
Se calculó la sensibilidad y la 
especificidad de cada examen en 
los grupos experimentales. 

La presencia de postes metálicos 
redujo la sensibilidad del sistema 
CBCT1 (p: 0,0244). Las radiografías 
digitales y los sistemas CBCT1 y 
CBCT2 tenían una mayor 
sensibilidad en la detección de 
fracturas buco linguales en dientes 
con postes, mientras que la película 
y las radiografías digitales tuvieron 
una mayor sensibilidad en la 
detección de fracturas vestibulares 
en dientes sin los postes (p: 0,05).  
El examen CBCT1 mostró la 
especificidad más baja (p: 0,05). 

La presencia de postes metálicos no 
influyó en la sensibilidad de la mayoría de 
los exámenes, excluyendo el sistema 
CBCT1. La orientación de la línea de 
fractura puede influir en la detección de 
VRF. 

Agrawal et al., 
2016 (65) 

Caso clínico  Paciente masculino de 13 años 
con diagnóstico de invaginatus 
(DI) tipo III en el segundo 
premolar inferior izquierdo. 

La CBCT mostró dens invaginatus 
III llamado DI tipo III de Oehler con 
necrosis pulpar y absceso apical 
crónico. 

El tratamiento se planificó y realizó 
mediante el uso de imágenes CBCT.  
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Se realizó CBCT para ver la 
anatomía del conducto y conocer 
el tamaño de la lesión periapical.  

Janani- Sandhya, 
2019/India (66) 

Estudio 
transversal 

Evaluar la actitud de 
conocimiento y práctica en el 
diagnóstico e interpretación 
del tratamiento endodóntico 
mediante CBCT entre los 
endodoncistas.  

Se realizó un cuestionario 
transversal entre endodoncistas. 
En total, se incluyeron 97 
participantes en la encuesta y se 
administró a los participantes el 
cuestionario que contenía 15 
preguntas cerradas. Se utilizó 
estadística descriptiva para 
analizar los datos. Al analizar la 
respuesta al cuestionario, se 
encontró que de 97 
participantes, 24 tenían 
experiencia profesional de más 
de 10 años. Aproximadamente el 
57% de los participantes prefirió 
utilizar la técnica radiográfica 
digital para el diagnóstico. La 
mayoría de ellos sabían que la 
CBCT se utiliza para identificar 
la ubicación, el tamaño y la 
extensión de las lesiones 
periapicales. Aproximadamente 
el 46% de los participantes 
afirmaron que en la detección de 
vacíos, la CBCT fue tres veces 
significativa en comparación 
con la radiografía periapical. 
Según el 31% de los 
endodoncistas, CBCT no fue 
confiable para detectar fracturas 
radiculares verticales. Se 
encontró que el 63% de los 
endodoncistas dijeron no haber 
realizado ningún entrenamiento 
o taller en el manejo de CBCT. 

Este estudio de investigación reveló 
que se requiere una formación y 
habilidades adecuadas en la 
interpretación de CBCT en el 
procedimiento de tratamiento 
endodóntico entre endodoncistas. 
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Byakova et al., 
2019 /Rusia (67) 

Ensayo clínico 
in vivo/in vitro 

Comparar la precisión in vivo 
de CBCT para la detección de 
líneas de fractura versus el 
diagnóstico de fracturas 
radiculares verticales (FRV) 
según patrones característicos 
de resorción ósea asociada. 
 

-La muestra estuvo constituida 
por 88 pacientes con síntomas 
típicos de FRV en dientes con 
obturación radicular, que se 
sometieron a un examen CBCT 
y luego se extrajeron. 
-Estos dientes se dividieron en 
dos grupos:  
-grupo de fractura (n = 65) y el 
grupo de control (n = 23).  
-Cinco observadores cegados 
evaluaron las imágenes CBCT 
en dos sesiones, en 2 sesiones:  
*1ra sesión: debían indicar el 
diagnóstico según la CBCT y los 
datos clínicos; 
*2da sesión tras 2 semanas: se 
evaluaron solo cortes axiales y 
debían detectar una línea de 
fractura.  
-La especificidad media de 
CBCT, la sensibilidad, los 
valores de precisión y el área 
bajo la curva de característica 
operativa del receptor (AUROC) 
se calcularon y compararon 
utilizando la prueba de rango 
con signo de Wilcoxon. 
 

-La sensibilidad media de CBCT 
para el diagnóstico de FRV fue de 
0,84 ± 0,2.  
-Los valores de precisión y AUC 
fueron 0,81 ± 0,08 y 0,84 ± 0,17, 
respectivamente.  
-Los valores de sensibilidad, 
precisión y AUC para la detección 
de VRF fueron significativamente 
menores: 0,17 ± 0,24 (P = 0,042), 
0,54 ± 0,07 (P = 0,043) y 0,52 ± 0,09 
(P = 0,043), respectivamente.  
-La especificidad de CBCT para la 
detección y el diagnóstico de FRV 
no difirió significativamente (P = 
0,50). 
 

La CBCT fue útil en el diagnóstico de FRV 
incluso cuando no fue posible visualizar la 
línea de fractura. 
 

Nascimento et al., 
2019 /Brasil (68) 

Estudio clínico Evaluar la utilidad de la CBCT 
en la determinación que existe 
entre la asociación entre los 
errores técnicos endodónticos 
y la configuración del 
conducto radicular (CCR) de 
los premolares humanos. 
 
  

-La muestra consistió en 
escáneres CBCT pertenecientes 
a 136 pacientes, totalizando 152 
premolares con conductos 
obturados (185 raíces).  
-Las imágenes CBCT fueron 
evaluadas por dos radiólogos 
orales y permitieron observar en 
detalle lo siguiente: la CCR y la 
presencia de errores en la 
obturación.  

-A través de las imágenes de la 
CBCT se pudo encontrar: 
*El CCR más común fue el tipo I 
(71%), seguido del tipo IV (15%), 
tipo II (8%), tipo V (3%), tipo VI 
(1%) y tipo III (1%).   
*La deficiencia en el llenado de los 
conductos, como error más común 
cuando existe la situación de CCR y 
en 2do lugar los conductos sin 
relleno. 

-La CBCT es un procedimiento valioso 
para evaluar los errores técnicos de 
obturación y la configuración de los 
conductos radiculares y medir la relación 
entre ambas variables.  
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-Además, esas imágenes 
permitieron la presencia de 
lesiones periapicales asociadas a 
cada CCR.  
-Los datos se expresaron 
mediante frecuencias y 
porcentajes, y la concordancia 
intraobservador se calculó 
mediante la prueba de Kappa. 

*Presencia de lesiones periapicales. 
 

Zhang - 
Hou, 2020/China 
(69) 

Estudio 
retrospectivo 

Revisar la etiología, 
clasificación y resultado del 
tratamiento de la DI y 
proporcionar pautas de 
diagnóstico y manejo de los 
casos de DI para los 
odontólogos. 

Detalla la clasificación de DI; 
Muestra la clasificación de la 
patología perirradicular. 
 

La TC de haz cónico (CBCT) puede 
proporcionar una vista 3D más 
detallada de las complejas 
variaciones anatómicas en DI y 
ayudar a los odontólogos a verificar 
la clasificación de DI y mejorar la 
precisión del diagnóstico que tienen 
una acción directa hacia la 
planificación del tratamiento en 
vista que la visualización exacta de 
los tipos de DI, la patología 
perirradicular involucrada y el 
estado de cierre del orificio apical.  

Colabora con el profesional en el 
tratamiento de esta condición. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La tomografía computarizada del haz de cono (CBCT) es un método reciente para 

visualizar la unidad dentaria o la dentición completa en relación con los tejidos 

esqueléticos adyacentes, y para crear imágenes tridimensionales de la región evaluada. 

En comparación con los métodos radiográficos tradicionales, que reproducen la anatomía 

tridimensional como un imagen bidimensional, la CBCT permite una visualización en 3D 

(2).  

Kowsky et al (70), revelan en su investigación que esa visualización 

tridimensional de las estructuras anatómicas y patológicas ofrece herramientas y 

estrategias de tratamiento adecuadas, por tanto la utilización adecuada de esta tecnología 

podría ayudar a un tratamiento eficaz del paciente. 

 

Kiarudi (71) en el año 2015, expresaba que el endodoncista puede escoger y ver 

las porciones del volumen de datos en todos los planos ortogonales y en planos no 

ortogonales. Por lo tanto, el ruido anatómico se puede eliminar fácilmente. Además al ser 

los vóxels isotrópicos, garantizan que las imágenes producidas sean geométricamente 

precisas y que las mediciones de imágenes, en cualquier plano, no presenten distorsiones. 

La precisión geométrica 3D de la CBCT se ha mostrado repetidamente en estudios 

clínicos.   

 

Gurtu, en el año 2014, agregaron que los sistemas CBCT son beneficiosos porque 

proporcionan imágenes de campo de visión pequeño con suficiente resolución espacial 

para aplicaciones en diagnóstico endodóntico, guía de tratamiento y evaluación posterior 

al tratamiento. CBCT ha sido objeto de niveles incomparables de investigación 

independiente en imágenes dentales en el área de endodoncia (72). 

 

No obstante, Setzer et al (51), realizaron un estudio en el que encontraron que si 

bien la tecnología CBCT tiene una aplicación generalizada en la práctica de la 

endodoncia; los resultados de la encuesta realizada a los miembros de la Asociación 
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Estadounidense de Endodoncistas en los Estados Unidos confirmaron que la relación 

beneficio vs riesgo siempre debe estar a favor del paciente si se toman escáneres CBCT. 

 

Además en la aceptación por parte del endodoncista del uso de la CBCT, no se 

debe olvidar lo indicado en el estudio de Janani- Sandhya (66), en el año 2019, y es que 

muchas veces no lo quieren utilizar porque implica una formación y habilidades 

adecuadas en la interpretación de CBCT y sacarle provecho respecto a la utilidad que 

tiene en el tratamiento endodóntico. 

 

CBCT AND endodontics 

 

Patel en el año 2015, expresaba que el arribo de la CBCT a la endodoncia le ha 

dado un vuelco al tratamiento endodóntico, con su uso se pueden detectar de manera 

idónea las vistas periapicales, el tamaño, la extensión, la naturaleza y la posición de la 

patología periapical, además de que permite evaluar las fracturas radiculares, la naturaleza 

de la anatomía del conducto radicular de la topografía del hueso alveolar alrededor de los 

dientes (37). 

 

En este contexto, Hashem et al (50), en el 2015, realizaron en Londres, un ensayo 

clínico controlado aleatorizado en el que consideraron que el uso de la CBCT ofrece 

imágenes que se han convertido en una herramienta esencial para el diagnóstico y / o 

manejo de problemas de endodoncia que requieren imágenes tridimensionales en 

comparación con otras técnicas de obtención de imágenes como la radiografía periapical 

convencional.  
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De la misma opinión fueron Hernández et al (57), en el año 2017, en Chile, como 

lo expresaron en su estudio retrospectivo cuando concluyeron que el uso de CBCT debe 

preciarse como un complemento para las radiografías periapicales en vista de su 

capacidad para exponer imágenes geométricamente exactas en tres dimensiones. La 

exclusión de ruido anatómico contiguo, la sensibilidad y la dosis efectiva conceden 

ventajas significativas para el diagnóstico, evaluación y planificación quirúrgica de 

lesiones periapicales.  

 

Cheung et al (44), por su parte en el año 2013, en Hong Kong, realizaron un 

estudio comparativo para evaluar la concordancia entre la radiografía periapical (PA) y 

la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en la evaluación periapical de 

molares superiores e inferiores con tratamiento de conducto. Encontrando mejores 

resultados cuando usaron el CBCT. De igual manera resultó el estudio de Patel et al (37), 

en el año 2015 al ser comparado su uso con las radiografías periapicales (RP) en dientes 

con enfermedades endodónticas, con el uso de la CBCT la prevalencia fue de 48 % 

respecto al resultado obtenido con las radiografías convencionales (20 %). Lo mismo 

sucedió en los casos de pulpitis irreversible sintomática y asintomática en las que las RPs 

identificaron lesiones periapicales en el 3% de las raíces, mientras que CBCT demostró 

su presencia en 14% de las mismas raíces. El mismo resultado en cuanto a lo acertado de 

la CBCT fue encontrado en el estudio de Patel et al., 2019 (21).  

 

Esto es corroborado por Chennoju et al (73), en el año 2020, quienes consideran 

que las imágenes obtenidas a través de la CBCT brindan más información y más 

importante a los fines de diagnóstico, planes de tratamiento y evaluación de estos, que 

cualquier otro tipo de herramientas de producción de imágenes como son la tomografía 

computarizada (CT) y las radiografías periapicales convencionales.  Sin embargo, Abella 

et al. 2015 mantiene que, a pesar de las obvias ventajas que la CBCT ofrece en la 

odontología, la tecnología tiene inconvenientes y limitaciones (74).  

 

En contraste con lo expresado por Abella, en el año 2021, Oliveira et al (75),  en 

su estudio tras la revisión de  tres centros de radiología oral (CRO) examinando las 
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principales indicaciones clínicas que justificaron la solicitud de examen de tomografía 

computarizada de haz cónico (CBCT) en endodoncia se ilustra el amplio espectro de 

aplicaciones CBCT para el diagnóstico, planificación y seguimiento del tratamiento en 

Endodoncia esto confirma que existen ciertas condiciones en la endodoncia de rutina que 

solo son visibles con la ayuda de herramientas avanzadas como la CBCT. 

Endodontic diagnosis AND CBCT 

 

Respecto al diagnóstico en endodoncia, en el momento de describir la anatomía 

interna radicular, la tecnología tridimensional es la que tiene una mayor precisión. Al 

respecto, Kowsky et al (70), en el año 2016, presentaron una investigación en la que 

manifestaban que la CBCT, permite manejar de forma precisa casos endodónticos 

complejos y desafiantes, tales como quistes radiculares, surco coronoradicular, ápice 

abierto, diente impactado en una posición invertida, incisivo lateral mandibular con 

anatomía inusual (dos conductos y concavidad radicular), reabsorción cervical externa 

extensa y fracturas radiculares.  

 

El diagnóstico de reabsorción de raíces que es una condición asociada con un 

proceso fisiológico o patológico y que resulta en una pérdida de dentina, cemento y / o 

hueso Nillsson et al (39), puede ocurrir tras diversas lesiones, entre las que se encuentran 

las mecánicas, las químicas o las térmicas y en general, se puede clasificar como 

reabsorción radicular interna o externa. Su diagnóstico, es principalmente radiográfico y 

aunque las radiografías periapicales permiten su determinación, en la actualidad el 

estándar de referencia para su detección son los escaneados CBCT que indican de una 

manera óptima su presencia y el tipo de reabsorción radicular (39). 

 

Al respecto, Ponder et al, (76) en el año 2013, informaron que a través de la 

CBCT, se podía calcular con precisión el volumen de las cavidades de RR creadas en las 

superficies laterales de las raíces y la extensión de la RR simulada de la raíz apical en un 

plano lineal y Aras et al (77), en el año 2018, determinaron que la CBCT proporcionaba 

una imagen bastante precisa en la evaluación volumétricamente de la reabsorción 
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radicular externa (ERR) en incisivos maxilares inducidos por tratamiento de ortodoncia 

utilizando brackets de autoligado o brackets convencionales. 

 

 

Respecto a las fracturas, la CBCT brinda una adecuada precisión en la 

determinación de estas, Byakova et al (67), realizaron un ensayo clínico en el que 

evaluaron in vivo/in vitro la especificidad media de CBCT en cuanto a su sensibilidad y 

los valores de precisión in vitro vs su eficiencia in vivo en la detección de líneas de 

fractura, así como el diagnóstico de fracturas radiculares verticales (FRV) según los 

patrones característicos de resorción ósea asociada, encontrándose una determinación 

precisa de las fracturas.  

 

También, Bechara et al (63), en el año 2013, en USA, en un estudio in vitro 

compararon la precisión en la detección de fracturas radiculares de dientes tratados con 

endodoncia utilizando exploraciones adquiridas con un movimiento de rotación de 180° 

en comparación con un 360°, después de lo cual la exposición del paciente y el número 

de imágenes de bases se duplican. Los resultados encontrados mostraron que la 

especificidad de la exploración de 360° fue significativamente mayor que la de 180°.  

 

En esta misma tónica, Jaobson et al (64), en el año 2014, en un ensayo clínico 

realizado en Brasil al evaluar la influencia de los postes metálicos en la detección de las 

fracturas de raíz vertical simulada (VRF) mediante los exámenes por imágenes usando 

dos sistemas de CBCT (CBCT1 y CBCT2), se encontró que ambos sistemas tenían una 

óptima sensibilidad en la detección de fracturas buco linguales en dientes con postes, 

mientras que la película y las radiografías digitales tuvieron una mayor sensibilidad en la 

detección de fracturas vestibulares en dientes sin los postes. 

 

En concordancia, Kumar et al (60), en el año 2019, consideran que la 

determinación de las fracturas a través de la CBCT, son totalmente exactas, tal es el caso 

presentado por estos autores, quienes en un caso clínico pudieron evaluar las líneas de 
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fractura en la región media y apical de una raíz que había sido sometida a tratamiento 

endodóntico y colocación de poste intrarradicular, en el cual hubo una precisión en el 

diagnóstico y su ubicación gracias a los 11 cortes que ofreció la CBCT.  

 

Otro tópico que también se evaluó respecto a la morfología radicular es la 

identificación de la presencia de cambios en la configuración del conducto radicular 

(RCC) de premolares, usando la CBCT, tal como lo indicaron  Sousa et al (56), en el año 

2017, en Brasil; mientras, que Ceballos (61), en el año 2021, a través de su revisión 

bibliográfica disertaron de la eficiencia de la CBCT en la detección, localización e 

identificación del cuarto conducto, conducto mesiopalatino o segundo conducto de la raíz 

mesiovestibular de los molares superiores, e incluso ya se había hablado de la existencia 

de  un quinto o sexto conducto en estos molares , a través del uso de la CBCT (78), que 

es una de las principales motivos de fracaso de la terapéutica que sobre esta unidad 

dentaria.  

 

La CBCT como se ha dicho con anterioridad, permite diagnosticar tempranamente 

la periodontitis apical, detectando lesiones radiolúcidas con mayor exactitud que con en 

radiografías convencionales en vista que determina la ubicación y la extensión de la 

periodontitis apical (PA) lo cual puede influir en la planificación del tratamiento y los 

resultados de este (79). 

 

En este sentido, Leonardi Dutra et al (79), en el año 2016, estudiaron la 

periodontitis apical con defectos óseos inducidos y la CBCT permitió obtener valores más 

precisos respecto a las radiografías periapicales convencionales (0,96 vs 0,73). En este 

tenor, Krastl et al (53), en el año 2016, en Suiza, usaron la CBCT en combinación con la 

novedosa endodoncia guiada, y publicaron que usando la CBCT, combinada con la 

técnica de endodoncia guiada se puede realizar la ubicación exacta del tercio apical de 

un conducto radicular y con el uso de plantillas impresas en 3D y mostrar claros signos 

de periodontitis apical.  
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De igual manera, en ese mismo año, Zehnder et al (54), en Alemania, en un ensayo 

aleatorizado valoraron la utilidad de la CBCT dentro de la endodoncia guiada para evitar 

la pérdida de una unidad dentaria al hacer posible la localización de los conductos 

radiculares y la evaluación precisa en el tercio apical radicular (54). Igualmente, en ese 

mismo año, van der Meer et al (55), combinando la CBCT con la endodoncia guiada, 

describieron la aplicación de la tecnología de mapeo digital 3D usando la CBCT en la 

detección de conductos obliterados para que durante el tratamiento endodóntico no se 

sucedan procesos iatrogénicos en la raíz.  

 

A este tenor, Ahn et al (58), en el año 2018 en Korea, publicaron sobre la 

facilitación de la osteotomía y la acción de guiar la búsqueda del ápice radicular de un 

molar inferior usando una plantilla quirúrgica y la tecnología CBCT. Este tipo de 

procedimientos minimizó la extensión de la osteotomía y permitió una orientación precisa 

del ápice en este caso sin complicaciones postoperatorias. No obstante, Bueno et al (80), 

en el año 2018, disertaron sobre que los software del CBCT tienen a menudo herramientas 

de navegación restringidas y necesitan de filtros apropiados para aventajar algunos 

desafíos de la tecnología CBCT, como los artefactos.  

 

CBCT AND endodontic application 

 

El conocimiento adecuado y la caracterización precisa de la anatomía de la raíz y 

el conducto es un requisito previo esencial para el éxito del tratamiento del conducto y la 

cirugía endodóntica. La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) se han utilizado 

ampliamente para estudiar los detalles de la anatomía de la raíz y el conducto en dientes 

extraídos y en entornos clínicos (81).  
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Al respecto, Sousa (56), considera que con el uso de la CBCT se puede planificar 

el tratamiento en 63 % de los casos, luego de permitir un diagnóstico adecuado. En tal 

sentido, Liang et al (62), en China, usaron la CBCT para revisar el tratamiento 

endodóntico, evaluando la calidad del relleno radicular y la compararon con el uso de las 

radiografías periapicales convencionales luego de dos años de tratamiento. Los resultados 

mostraron que la CBCT puso en evidencia una mayor proporción y precisión de las zonas 

radiolúcidas periapicales, la radiolucidez periapical y la calidad del relleno. 

 

Igualmente, respecto al beneficio que ofrece la CBCT en el tratamiento de 

patologías endodónticas, se evaluaron estudios que tienen que ver con los dientes 

invaginados, en vista que estos presentan dificultades técnicas en el manejo clínico debido 

a su configuración anatómica anormal. Zhang y Hou (69), publicaron que debido que la 

CBCT puede proporcionar una vista 3D más detallada de las complejas variaciones 

anatómicas en DI y ayudar a los odontólogos a verificar la clasificación de DI y mejorar 

la precisión del diagnóstico que tienen una acción directa hacia la planificación del 

tratamiento en vista que la visualización exacta de los tipos de DI, la patología 

perirradicular involucrada y el estado de cierre del orificio apical. De igual manera, 

Agrawal et al., planificaron el tratamiento mediante el uso de imágenes CBCT. Este se 

utilizó para ver la anatomía del canal y conocer el tamaño de la lesión periapical.  

 

En cuanto a la evaluación que puede hacerse utilizando la CBCT, esta permite 

estudiar los errores que se producen en los tratamientos endodónticos, es así como, 

Nascimento et al (68), por su parte, evaluaron la asociación entre los errores técnicos 

endodónticos y la configuración del conducto radicular (CCR) de los premolares 

encontrando que las imágenes obtenidas con la CBCT permitieron la observación de la 

configuración de los conductos radiculares y la presencia de errores en la obturación, así 

como la existencia de lesiones apicales asociadas a estos errores. 
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Los errores en la obturación de los conductos fueron evaluados también en el 

estudio de Cheung et al (44), en el año 2013, usando la CBCT vs la utilización de la RP, 

encontrándose diferencias significativas entre la evaluación de RP y CBCT para el 

número medio de conductos dentarios y lesiones periapicales, la dimensión mesial-distal 

media y la coronal-apical de la lesión, además del número medio de lesiones en forma de 

'J'. Esta diferencia significativa fue mayor en molares superiores que en los inferiores en 

cuanto a número y tamaño de lesiones.  
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6. CONCLUSIONES 

 
 

1. En comparación con otras técnicas las imágenes obtenidas a través de la CBCT 
tienen mejor y mayor resolución, brindan más información y más importante a los 
fines de diagnóstico, planes de tratamiento y evaluación. 
 

2. Los principales usos del CBCT en endodoncia son el diagnóstico, planificación y 
seguimiento de los tratamientos simples y complejos mediante la visualización 
tridimensional detallada de la anatomía de diente, raíz y hueso. 
 

3. Las limitaciones de la técnica son la complejidad del sistema, por sus herramientas 
de navegación restringidas y un conocimiento suficiente para una buena 
utilización. 
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