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RESUMEN 

 

TITULO:   “Tipo de relación vertical y distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices 

radiculares del primer y segundo molar, Trujillo 2017” 

 

OBJETIVO: Determinar el tipo de relación vertical y el promedio de la distancia entre el piso 

del seno maxilar y los ápices radiculares del primer y segundo molar, Trujillo 2017. 

 

METODOLOGÍA: Estudio tipo descriptivo y de corte  transversal. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: La muestra de estudio estuvo conformada por 103 tomografías de 

cortes sagital y coronal, 63 del género femenino y 40 del género masculino, con edades 

comprendidas entre los 18 años hacia adelante, y que cumplieron con los criterios de selección. 

Para determinar el Tipo de relación vertical se utilizó la Clasificación de Evren OK, y para 

determinar la distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices radiculares se agenció de un 

programa con software avanzado Planmeca Romexis 4.6.2R que mide en centésimo de 

milímetro cada medida obtenida desde el piso del seno maxilar hacia el ápice radicular 

(vestíbulomesial, vestíbulodistal y palatino), en el análisis de la información se construyeron en 

tablas de una y doble entrada.  

 

RESULTADOS: El presente estudio demostró la prevalencia del tipo de relación vertical tipo 1 

propuesta por Evren OK, obteniendo la menor distancia entre el piso del seno maxilar hacia  los 

ápices radiculares; para la 1era molar la distancia más cercana al seno maxilar fue la palatina y 

para la 2da molar , fue la raíz mesiovestibular. 

CONCLUSIONES: Se encontró una mayor prevalencia  del tipo de relación 1, tanto para la 1era 

y 2da molar  según género y grupo etario en pacientes menores de 35 años. 

PALABRAS CLAVE: Seno maxilar, ápice radicular, tomografía Cone-Beam, clasificación de 

Evren OK. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: "Type of vertical relationship and distance between the floor of the maxillary sinus and 

the root tips of the first and second molars, Trujillo 2017" 

 

OBJECTIVE: To determine the type of vertical relationship and the average distance between 

the floor of the maxillary sinus and the root tips of the first and second molars, Trujillo 2017. 

 

METHODOLOGY: Descriptive and transversal study. 

 

MATERIAL AND METHOD: The study sample consisted of 103 tomographies of sagittal and 

coronal cuts, 63 of the female gender and 40 of the male gender, with ages ranging from 18 

years forward, and which met the selection criteria. To determine the type of vertical 

relationship, the Evren OK Classification was used, and to determine the distance between the 

floor of the maxillary sinus and the root tips, we obtained a program with advanced software 

planmeca romexis 4.6.2R that measures in decimetre of millimeter each measurement obtained 

from the floor of the maxillary sinus towards the root apex (apex vestibulomial, vestibulodistal 

and palatal) the analysis of the information were constructed in tables of one and double entry. 

 

RESULTS: The present study demonstrated the prevalence of the type of vertical relationship 

type 1 proposed by Evren OK, obtaining the smallest distance between the floor of the maxillary 

sinus towards the root apices; for the 1 molar the distance closest to the maxillary sinus was the 

palatal one and for the 2nd molar, it was the mesiobuccal root. 

 

CONCLUSIONS: A higher prevalence of relationship type 1 was reported, both for the 1st and 

2nd molars according to gender and age group in patients under 35 years of age. 

KEYWORDS: maxillary sinus, root apex, cone-bean tomography, Evren OK classification
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sistema estomatognático cumple funciones fisiológicas una de ellas es la función respiratoria, 

los senos paranasales influyen en esta función, así como también en la fonación, el 

calentamiento del aire inspirado y en la olfacción; estos senos paranasales se encuentran en los 

huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior, que comunican con las fosas nasales.  

El piso del seno maxilar es una estructura en forma de surco, más bajo que el nivel de la fosa 

nasal. Tiene una dirección posteroanterior y ligeramente descendente, con unos relieves que 

hacen protrusión, correspondientes a las raíces dentales de las piezas posterosuperiores. A este 

nivel, el seno maxilar entabla relaciones estrechas con los dientes denominados “antrales”, entre 

ellos están los molares primero y segundo. Las raíces de estos dientes no están en realidad 

separadas de la cavidad sinusal más que por una delgada capa de tejido esponjoso, por lo que 

cualquier ruptura por procesos infecciosos, tumorales o intervenciones quirúrgicas sobre esta 

región puede repercutir a nivel del seno maxilar. 

Los senos maxilares son cavidades neumatizadas localizadas en el hueso maxilar superior y que 

están cubiertas por mucosa en el interior por la membrana de Schneider, son los primeros que 

se desarrollan en el embrión y que comienzan en el tercer mes de desarrollo fetal como 

invaginaciones de la mucosa o un embolsamiento del infundíbulo etmoidal; el desarrollo  del 

seno maxilar, también llamado neumatización primaria, progresa cuando la invaginación se 

expande  en el interior de la cápsula nasal cartilaginosa; la neumatización secundaria comienza 

en el quinto mes  del desarrollo fetal, cuando las invaginaciones iniciales se expanden a medida 

que va creciendo el hueso.1 

Después del nacimiento, el seno maxilar se amplía por neumatización en el proceso alveolar en 

desarrollo y se extiende anterior e inferiormente desde la base del cráneo, emparejado 

estrechamente con la tasa de crecimiento del maxilar y con el desarrollo de la dentición. 1,2 

En el momento en que el niño alcanza los 12 o 13 años, el seno se habrá ampliado hasta un punto 

en el que su base estará al mismo nivel horizontal que el suelo de la cavidad nasal.2 
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En los adultos, los ápices de los dientes pueden extenderse en el interior de la cavidad del seno 

identificados en muestras anatómicas o mediante imágenes de tomografía computadorizada. La 

expansión del seno normalmente cesa después de la erupción de los dientes permanentes, pero 

a veces el seno se neumatiza más hacia adelante después de la extracción de uno o varios dientes 

del maxilar posterior para ocupar el proceso alveolar residual. En muchos de los casos, el seno 

a menudo se extiende prácticamente a la cresta del reborde edéntulo. El seno maxilar es 

significativamente más grande en pacientes adultos que son edéntulo en el maxilar posterior en 

comparación con los pacientes con la dentición posterior completa. 2,3 

Anatómicamente, el seno maxilar del adulto mide 34 mm en dirección anteroposterior, 33 mm 

de altura y 23 mm de anchura, su volumen es de unos 15 – 20 mL.4 

El seno maxilar tiene  forma de pirámide de 4 caras, cuya base  la cara nasal, coincide 

verticalmente en la superficie medial y forma la pared nasal  lateral; un vértice se extiende 

lateralmente en el proceso cigomático del maxilar; una pared superior que forma el suelo de  la 

órbita; una pared posterior en relación con la fosa pterigomaxilar y en su espesor se encuentran 

los nervios alveolares posteriores, siendo más gruesa que  la pared anterior y  se extiende en 

toda la longitud del maxilar y entra en la tuberosidad del maxilar; el suelo del seno maxilar 

formado por la apófisis alveolar del maxilar superior y el paladar óseo, está relacionado con los 

dientes posteriores, dependiendo de la amplitud de la cavidad sinusal, hacen o no relieve en la 

misma.3,5  

 El interior del seno maxilar está recubierto por mucosa respiratoria ciliada y secretora de moco, 

la membrana de Schneider, que se encarga de atrapar y eliminar cuerpos extraños que ingresan 

durante la inhalación. Ambos senos maxilares desembocan en el meato medio a través del 

ostium. 1-5 

En el maxilar provisto de todos sus dientes, el suelo del seno maxilar es la pared ósea más gruesa 

del seno maxilar, si bien en la región de los premolares y molares presenta excavaciones y 

depresiones; el hueso esponjoso existente entre los alveolos y sobre ellos puede involucionar, 

de manera que los ápices radiculares de los dientes asoman en la cavidad del seno y, a excepción 

de una laminilla ósea que puede faltar, solo se hallan recubiertos por mucosa; en las zonas donde 

faltan dientes o en caso de ausencia de los dientes maxilares, el seno maxilar puede extenderse 

hasta el reborde alveolar, caso en que la laminilla ósea limitante es tan fina como papel. 3 
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La función del seno maxilar son la reducción del peso del cráneo, la resonancia fonética, la 

participación en el calentamiento y la humidificación del aire inspirado, y el olfato. 6,7 

En cuanto a las piezas dentarias posterosuperiores, tenemos al primer premolar, el segundo 

premolar, el primer molar, el segundo molar y el tercer molar.8 

 La anatomía externa del primer premolar, en el 61% de los casos, es un tronco radicular que se 

divide en raíces vestibular y palatina, todas las superficies son convexas y la forma de los ápices 

es agudo. El segundo premolar presenta una sola raíz en el 95% de los casos, su raíz está 

posicionada mucho más cerca del seno maxilar que las raíces del primer premolar; en casos 

extremos, el delgado hueso alveolar puede estar ausente, solamente con tejidos blandos 

separando el ápice de la cavidad sinusal. 9,10 

El primer molar presenta tres raíces bien diferenciadas, dos vestibulares y una palatina; la raíz 

mesio-vestibular es achatada en sentido mesio-distal y amplia en sentido vestíbulo-palatino, 

presenta una curvatura distal, se inclina mesiobucalmente en los dos tercios coronales y 

distalmente en el tercio apical; la raíz disto-vestibular tiene forma cónica, es la más pequeña y 

se inclina disto-bucalmente hacia el tercio apical; la raíz palatina es voluminosa, con forma 

cónica, puede ser recta o curva, es hacia vestibular cuando es curva, la raíz se inclina en dirección 

palatina después de dejar el tronco radicular cervical.8,9,10 

 El segundo molar presenta tres raíces, dos vestibulares y una palatina, es semejante al primer 

molar pero no tiene las raíces tan separadas; anatómicamente, el borde distolateral del proceso 

cigomático está puesto sobre la raíz mesiovestibular, el cual añade espesor al hueso y este debe 

ser penetrado para alcanzar la raíz del segundo molar. La anatomía radicular del tercer molar es 

extremadamente diversa. 8,9,10 

El piso del seno maxilar se extiende entre los dientes adyacentes o las raíces individuales, 

creando elevaciones en la superficie antral. Las raíces de los dientes premolar, molar y 

ocasionalmente canino pueden proyectarse dentro del seno maxilar. 11 

Eberhardt y col 12 encontraron que la distancia media entre los dientes maxilares posteriores y 

el piso del seno maxilar es de 1.97 mm. Las raíces del primer y segundo molar han sido descritas 

de estar en una íntima relación con el piso del seno maxilar en un 40% de los casos 13. Las raíces 

palatinas se han mostrado de estar más cerca con el piso antral y en proximidad al seno maxilar 

en un 20% de los casos 14. 
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En la anatomía normal se pueden presentar tres posibilidades de relación de la cortical alveolar 

con la cortical del piso del seno maxilar, teniendo en cuenta el índice facial morfológico, la 

longitud radicular y el grado de neumatización de la cavidad sinusal. Puede haber una distancia 

considerable entre ambas corticales con interposición de abundante tejido esponjoso, puede 

haber contacto entre ambas corticales sin pérdida de ninguna de ellas y finalmente puede faltar 

la cortical del piso sinusal. Si no existe patología apical siempre está presente la cortical alveolar 

o lámina dura. 15 

En vista de la proximidad del piso del seno maxilar y los ápices radiculares, el clínico debe ser 

particularmente muy cuidadoso cuando realice procedimientos que involucren los dientes 

maxilares posteriores.16 

Las comunicaciones bucosinusales en la mayoría de las ocasiones son de causas iatrogénicas 

(después de una extracción dental), lo que provoca la formación de una fístula entre la cavidad 

oral y el seno maxilar y/o fosas nasales; a nivel del piso sinusal, el seno maxilar entabla 

relaciones estrechas con los dientes postero-superiores sobre todo en caso de seno que sobresale; 

las raíces de estos dientes no están en realidad separadas de la cavidad sinusal más que por una 

delgada capa de tejido esponjoso, por lo que cualquier ruptura por procesos infecciosos, 

tumorales o intervenciones sobre esta región puede repercutir a nivel sinusal. 17,18 

La evolución de la imagen convencional a imágenes 2D y 3D otorga beneficios para el paciente 

y para el clínico, la tomografía computadorizada Cone-Beam (CBCT) es una modalidad 

imagenológico de alto valor diagnóstico que ofrece representaciones tridimensionales precisas 

y de alta calidad de los elementos óseos en el complejo maxilofacial, utiliza una baja dosis de 

radiación, y la práctica permite la visualización del volumen y por cortes de zonas seleccionadas, 

entre sus ventajas se mencionan una dosis menor de radiación que en la tomografía 

convencional, reconstrucciones tridimensionales a escala real de 1:1, y la posibilidad de 

manipular, medir y planear en programa de software. 19 

Se consultaron estudios que cuantificaron la distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices 

dentarios posterosuperiores, entre los que se mencionan: 

Jung Y y Cho BH 20 describieron la relación entre las raíces de los molares superiores y el piso 

del seno maxilar utilizando CBCT, hallaron que la raíz que sobresale lateralmente a lo largo de 

la cavidad sinusal era más común en las raíces palatinas de los primeros molares superiores, 
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además, las raíces vestíbulomesial del segundo molar estaban más cerca de los senos maxilares 

y las raíces vestíbulomesial del primer molar estaban más cerca de la placa cortical. 

Howe RB 21 estudió una muestra de 69 primeros molares que fueron analizados por CBCT, halló 

que el valor promedio en la distancia al piso del seno maxilar de cada raíz fue de 2.5 ± 3.4 mm 

para la raíz vestíbulomesial, de 1.8 ± 2.2 mm para la raíz vestibulodistal  y de 1.2 ± 2.2 para la 

raíz palatina; concluyó que es aceptable la exactitud de CBCT para la medición válida del hueso 

maxilar alrededor de los ápices radiculares posteriores y para el estudio del maxilar en general. 

Arx T et al 22 evaluaron raíces de los premolares al piso del seno maxilar, hallaron que, las 

distancias medias entre las raíces vestibulares de la primera premolar y la frontera del seno 

maxilar en los planos sagital, coronal y axial variaron de 5.15 ± 2.99 a 8.28 ± 6.27 mm, en raíces 

palatinas las distancias medias variaron de 4.20 ± 3.69 a 7.17 ± 6.14 mm; las distancias medias 

de los segundos premolares eran marcadamente más cortas en las raíces bucales variando de 

2.32 ± 2.19 y 3.28 ± 3,17 mm y en las raíces palatinas entre 2,68 ± 3,58 y 3,80 ± 3,71 mm, 

respectivamente; además, la frecuencia de una raíz saliente en el seno maxilar fue muy baja en 

los primeros premolares (0% -7,2%), pero mayor en los segundos premolares (2,5% -13,6%). 

Hernández L y Hernández E 23 determinaron la distancia entre el piso del seno maxilar y los 

ápices radiculares de la segunda molar superior según género y grupo etario en una muestra de 

100 cráneos adultos, hallaron que el valor promedio de la distancia fue de 3.26 mm en cráneos 

masculinos de y 40 años, y de 2.44 mm para el género femenino, concluyen que la distancia 

entre el piso del seno maxilar y los ápices de la segunda molar superior muestran una 

significativa tendencia decreciente conforme aumenta la edad. 

Low K et al 24 compararon radiografías periapicales y CBCT para el diagnóstico preoperatorio 

en los dientes maxilares posteriores de pacientes que requirieron una cirugía apical, concluyeron 

que la CBCT presenta más ventajas para el tratamiento preoperatorio y la planificación del 

tratamiento de los dientes posterosuperiores con patología bucal. 

Sharan A y Madjar D 25 estudiaron la relación topográfica entre el seno maxilar y las raíces de 

los dientes maxilares de acuerdo con su proyección en la cavidad del seno, comparando 

radiografías panorámicas y tomografías computadorizadas, hallaron que solo el 39% de las 

raíces de los dientes que se proyectaron en la cavidad del seno en la radiografías panorámicas 

mostraron protuberancia en el seno maxilar con tomografía computadorizada. 
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Kwak HH et al 26 utilizaron 24 cabezas hemiseccionadas en los maxilares y hallaron que la 

distancia desde el ápice de la raíz a la pared inferior del seno fue la más corta en la zona de 

segundos molares y la más larga en la zona del primer premolar. 

Evren OK et al 27 estudiaron la relación vertical la cada raíz de los molares y premolares 

superiores al piso del seno maxilar y las clasificaron en tres tipos: tipo 1, las  raíces penetran el 

piso del seno; tipo 2, las raíces están en contacto con el piso del seno; y el tipo 3, las raíces se 

extendían debajo del piso del seno; hallaron como resultados que el tipo 3 tiene más frecuencia 

en la primera premolar (92,4%) y en el segundo premolar (71,6%), mientras que el tipo 1 

(34,2%) fue el más frecuente en las raíces palatinas de los primeros molares y tipo 3 con mayor 

frecuencia en la raíz mesiovestibular (39,9%) de la primera molar y vestibulodistal (39,7%); el 

tipo 2 (36,7%) fue el más frecuente en la raíz mesiovestibular de los segundos molares. 

Pagin O et al 28 evaluaron la proximidad entre el piso del seno maxilar y los ápices de los dientes 

posteriores mediante el uso de CBCT, obtuvieron como resultados que en el 21.6% los ápices 

de raíces se encuentran en contacto cercano con el suelo del seno maxilar sin elevación del suelo 

del seno, y en el 14.3% los ápices de raíces sobresalen dentro del seno y producían elevación de 

la cortical ósea, siendo la raíz mesiovestibular del segundo molar quien se encuentra con mayor 

frecuencia en estrecha proximidad con el piso del seno. 

Arce CC 29 estudió la relación topográfica entre el piso del seno maxilar y los ápices radiculares 

de la primera y segunda molar mediante CBCT, halló que en un corte sagital la raíz palatina de 

la primera molar fue la más próxima al seno con un valor promedio de 0,13 ± 1,8mm, al igual 

que en el corte coronal con un valor de 0,23 ± 1,6mm; la raíz vestíbulomesial de la  segunda 

molar revelaron una menor distancia; el sexo masculino obtuvo los menores valores promedio 

de las distancias ápico-sinusales en todas las raíces de ambas molares y en los dos cortes que se 

realizaron; y que el grupo etario entre 18 a 30 años fue el que obtuvo los menores valores 

promedio en las distancias ápico-sinusales. 

García SO y Lema HA 30 determinaron la relación entre las raíces de piezas posterosuperiores 

con el piso del seno maxilar utilizando CBCT, la relación seno-raíz de cada premolar y molar 

fue clasificada según Evren OK del cual obtuvieron que la clase 3 fue más prevalente en los 

primeros y segundos premolares superiores, la distancia promedio fue de 5.01 mm y 2.26 mm, 

respectivamente; en cuanto a los primeros molares superiores, la clase 1 fue la más frecuente, 
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con una distancia promedio de 0.66 mm; en los segundos molares la clase 2 fue la más frecuente, 

su distancia promedio fue de 0.70 mm. 

En nuestro país 23,29y en nuestra región (La Libertad) no existen suficientes evidencias 

registradas sobre el tipo de relación vertical y distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices 

radiculares del primer molar y segundo molar, por lo que este trabajo contribuirá esencialmente 

como base de datos para facilitar investigaciones posteriores. 

 

Es importante conocer la distancia que guarda el piso del seno maxilar y los ápices radiculares 

de los molares superiores para evitar la ocurrencia de complicaciones en la práctica clínica 

estomatológica, tales como las comunicaciones bucosinusales en cirugía bucal o perforaciones 

iatrogénicas durante la instrumentación en prácticas de endodoncia y/o quirúrgicas.  

Por lo expuesto, el propósito de esta investigación es: 

Determinar el tipo de relación vertical entre las raíces de la primera y segunda molar superior 

con el piso del seno maxilar y; determinar el promedio de la distancia entre la primera y segunda 

molar superior con el piso del seno maxilar en la ciudad de Trujillo año 2017. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el promedio de la distancia y tipo de relación vertical entre el piso del seno maxilar y 

ápices radiculares del primer y segundo molar, Trujillo 2017? 

 

 

1.3.  OBJETIVOS: 

  3.1. General: 

Determinar el tipo de relación vertical y el promedio de la distancia entre el piso del 

seno maxilar y los ápices radiculares del primer y segundo molar, Trujillo 2017. 
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  3.2. Específicos:  

 Determinar el promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices 

radiculares del primer molar según grupo etario y género.  

 Determinar el promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices 

radiculares del segundo molar según grupo etario y género.  

 Determinar el tipo de relación vertical entre el piso del seno maxilar y los ápices 

radiculares del primer molar según grupo etario y género.  

 Determinar el tipo de relación vertical entre el piso del seno maxilar y los ápices 

radiculares del segundo molar según grupo etario y género.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación es descriptivo y de corte transversal. 

El estudio se llevó a cabo en los ambientes del centro radiológico IMÁGENES RX de 

la ciudad de Trujillo. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.2.1. Población  

La población muestral estuvo constituida por el total de 400 tomografías Cone-Beam de 

pacientes que acudieron al centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo, 

en el año 2017. 

 

2.2.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por tomografías Cone-Beam que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión y fueron 103 tomografías. 
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2.2.3. Criterios de Selección 

a. Criterios de Inclusión: 

Tomografías de pacientes que cumplan lo siguiente: 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Que los primeros y segundos molares se encuentren totalmente erupcionados 

y con ápices completamente formados. 

 Presencia de dientes adyacentes segunda premolar y tercera molar. 

 Piso del seno maxilar en estado íntegro. 

  

b. Criterios de Exclusión: 

Se excluyó las tomografías de los pacientes que: 

 Presentaron lesión periapical o peri radicular en el primer o segundo molar 

superior. 

 Han sido sometidos a la técnica quirúrgica de elevación del piso del seno 

maxilar. 

 Con tratamiento de conducto o prótesis fijas en primer y segundo molar. 

 

2.3. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

 

2.3.1. Unidad de Análisis: 

Corte sagital y coronal en cuadrante superior derecho e izquierdo en Tomografía Cone-

Beam del paciente que acudieron al centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2017, que cumplan con los criterios de selección. 

2.3.2. Unidad de Muestreo: 

Cada una de las tomografías Cone-Beam del paciente que acudidieron al centro 

radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo , en el año 2017, que cumplan con 

los criterios de selección. 
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2.3.3. Tamaño de la Muestra: 

 

La muestra se determinó en base al método probabilístico mediante la fórmula 

de tamaño muestral para una media con marco muestral conocido. 

𝑛0 =
(𝑍𝛼

2⁄
)2(𝜎)2

𝜀2
 

 

 

Donde: 

𝑛0: Tamaño de la muestra para un universo infinito. 

𝑍𝛼
2⁄
: Valor estándar de la distribución normal asociada a un tipo de error. 

𝜎: Desviación estándar de la población de estudio esperada. 

𝜀: Error o precisión. 

 

Asumimos un tamaño de error admisible en la estimación del 5%, un nivel de 

confianza del 95% y una distribución normal (𝛼 = 0.05 y 𝑍𝛼
2⁄
= 1.96), un 

error o precisión del 0.15; la desviación estándar (S) esperada en la población 

de estudio esperada es de 0.9. 

 

 

En función de estos aspectos se generó el tamaño de la muestra (𝑛0) con un 

universo infinito, tal y como se muestra en la ecuación 1. 

 

(1) 

𝑛0 =
(𝑍𝛼

2⁄
)2(𝜎)2

𝜀2
 

 

𝑛0 =
(1.96)2(0.9)2

(0.15)2
 

 

𝑛0 = 138.2976 
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Conociendo un total de 400 tomografías Cone-Beam de pacientes que 

acudieron al centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo en el 

año 2017, se calcula la muestra (𝑛) para un universo finito (𝑁 = 400), como se 

muestra en la ecuación 2. 

 

(2) 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0
𝑁

 

 

𝑛 =
138.2976

1 +
138.2976

400

 

 

𝑛 = 102.76 

 

 

Por lo tanto, la muestra estuvo constituida por 103 tomografías Cone-Beam de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Para la selección de los elementos de la muestra se siguió un muestreo de tipo 

probabilístico. 

 

 

2.4. CONDICIONES ÉTICAS 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta los principios éticos de beneficencia, 

no maleficencia y justicia; así mismo, fue realizada en base a los acuerdos y consensos 

para la investigación biomédica en seres humanos. Se tuvo en cuenta medidas para 

proteger la confidencialidad de los datos, utilizando solo el número de historia clínica 

para identificar a los pacientes incluidos en el estudio; también, se solicitó autorización 
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de permiso dirigido a la dirección del centro radiológico IMÁGENES RX a través de un 

documento de autorización específico (Anexo 1); además, el estudio fue aprobado por 

el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

La declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM) es 

una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos, 

incluida la investigación del material humano y de información identificables. Refiere 

que, en la investigación médica, es deber del investigador proteger la intimidad y 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en la 

investigación; podrá haber situaciones excepcionales en las que será imposible o 

impracticable obtener el consentimiento, como lo es la presente investigación, en esta 

situación, la investigación sólo puede ser realizada después de ser considerada y 

aprobada por un comité de ética de investigación, tanto de la universidad de origen como 

de la institución en donde se desarrollará la investigación. 31 

 

2.5. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

2.5.1. Proceso de Captación de la Información:  

Se realizó en las instalaciones del centro radiológico IMÁGENES RX, el tiempo 

establecido para la recolección de datos fueron de 12 horas semanales, durante 6 

semanas, las cuáles fueron repartidas en 3 días a la semana, durante 4 horas al 

día, en el horario de 5:00 pm a 9:00 pm; el horario fue referencial y estuvo sujeto 

a cambios previo aviso al profesional encargado. 

Los datos se registraron en un formato de recolección de datos. (Anexo 2) 

 

2.5.2. Del Instrumento:  

La obtención de los datos se realizó mediante  un software avanzado (Planmeca 

Romexis 4.6.2R) y fácil de usar, dotado de herramientas que permitieron cumplir 

los requisitos de procesamiento de imágenes; utilizando para  el estudio el menú 

archivo donde se encuentra la historia clínica de los pacientes y luego ingresamos 

a la ventana  explorador,  donde el programa nos presenta en la pantalla cuatro 
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cuadrantes con sus respectivos cortes (coronal, sagital) y una imagen 

tridimensional del macizo facial; luego utilizamos menú, ajuste y la opción medir 

donde  hallamos la distancia tomada desde el ápice radicular hacia el piso del 

seno maxilar, cuya medida se obtuvo en centésimo de milímetro en el plano 

sagital y coronal en la tomografía Cone-Beam. 

 

2.6. CALIBRACIÓN INTEREXAMINADOR 

Para la realización de un correcto estudio, se llevó a cabo una calibración 

interexaminador con una especialista en el área de Radiología dental. Dicha calibración 

fue observacional, comparando las medidas de las distancias entre el piso del seno 

maxilar y los ápices radiculares de las molares y el tipo de relación vertical sobre una 

muestra de 25 tomografías que no formaron parte de la muestra. Para ello se aplicó el 

coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados de la calibración interexaminador 

dieron una correlación de Pearson de 0.996.  

El índice de correlación de Pearson en base al paquete estadístico EPIDAT, obtuvo 

valores considerados muy satisfactorios, con un nivel de concordancia “Buena”.  (Anexo 

3 y 4) 
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2.7. VARIABLES DE ESTUDIO  

Variable Categorías o Dimensiones Indicador Tipo de  

variable 

Escala de 

medición 

 

 

 

Distancia entre el 

piso del seno 

maxilar y el ápice 

radicular 

 

  

1er 

Molar 

Ápice radicular Palatina  

 

 

 

 centésimo de 

milímetro 

 

 

 

 

Cuantitativa 

o Numérica 

 

 

 

 

De razón 

Ápice radicular 

Vestíbulomesial 

Ápice radicular 

Vestibulodistal 

 

 

2do 

Molar 

Ápice radicular Palatina 

Ápice radicular 

Vestíbulomesial 

Ápice radicular 

Vestibulodistal 

 

 

Clasificación de 

la distancia entre 

el piso del seno 

maxilar y el ápice 

radicular 

 

  

1er 

Molar 

Ápice radicular Palatina  

 

 

 

Según: 

Evren 

OK 

 

 

 

 

Tipo 1 

 

Tipo 2 

 

        

Tipo 3 

 

 

 

 

 

Cualitativa o 

Categórica 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Ápice radicular 

Vestíbulomesial 

Ápice radicular 

Vestibulodistal 

 

 

2do 

Molar 

Ápice radicular Palatina 

Ápice radicular 

Vestíbulomesial 

Ápice radicular 

Vestibulodistal 

 

Género 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Cualitativa o 

Categórica 

 

Nominal 

 

Grupo etario 

 

 

 

< 35 años 

≥ 35 años 

 

Cualitativa o 

Categórica 

 

Nominal 
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

1. Distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular. 

 Definición Conceptual:  Distancia desde el ápice de la raíz de los dientes a la 

pared inferior cortical del suelo del seno maxilar a lo largo del eje longitudinal.30 

 Definición Operacional: Para efectos de la investigación, se estimó un valor 

numérico obtenido en centésimo de milímetro, estas evaluaciones son llevadas a 

cabo para cada raíz de los dientes (raíz vestíbulomesial, raíz vestibulodistal y 

palatina). 

 

2.  Clasificación de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular. 

 Definición Conceptual: Posición que adopta el piso del seno maxilar al descender 

en sentido vertical con respecto a los ápices radiculares.27 

 Definición Operacional: Para efectos de la investigación, se evaluaron las 

siguientes clases de la relación vertical, entre el ápice radicular  y el piso del seno 

maxilar, según la clasificación propuesta por Evren OK et al. 

TIPO 1: El ápice radicular se invagina en el piso del seno maxilar. 

TIPO 2: El ápice radicular termina a nivel o está en contacto con el piso del seno 

maxilar. 

TIPO 3: El ápice radicular se extiende por debajo y no entra en contacto con el 

piso del seno maxilar. (Anexo 5) 

 

3.-Género. 

 Definición Conceptual: Condición orgánica que caracteriza a los individuos de 

una misma especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos.27 

 Definición Operacional: Para efectos de la investigación, el indicador es 

masculino o femenino, se definió por la información en la historia clínica de la 

base de datos del centro radiológico IMÁGENES RX. 
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 4.- Grupo etario.  

 Definición Conceptual: Es el tiempo que ha vivido una persona o un ser vivo 

contando desde su nacimiento.30 

 Definición Operacional: Para efectos de la investigación, la variable edad será 

dividida en 2 indicadores en relación a la edad de 35 años; menores de 35 años y 

mayores o iguales de 35 años, según la información personal en la historia clínica 

de la base de datos del centro radiológico IMÁGENES RX. 

 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos recogidos se introdujeron en una base de datos, en el paquete estadístico IBM 

SPSS Statistics 25, y fueron  analizados mediante pruebas estadísticas. 

Para el análisis de las distancias entre el seno maxilar y los ápices radiculares de los 

molares se calculó la media, la desviación estándar. 

Para el análisis de la clasificación de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice 

radicular del molar, género y grupos etarios, se emplearon tablas de frecuencia. 

Para el análisis de las distancias entre el piso del seno maxilar y los ápices radiculares 

de los molares según género y grupo etario se utilizó la prueba de t de Student, con un 

nivel de significancia del 5% (p>0.05). 

Para el análisis de la clasificación de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice 

radicular según género y grupo etario, se utilizó la prueba de Correlación de Pearson. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1: Frecuencias de sexo de pacientes atendidos en el centro radiológico IMÁGENES 

RX de la ciudad de Trujillo, 2017. 

 

 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 40 38.8% 

Femenino 63 61.2% 

Total 103 100% 

 

Fuente: centro radiológico IMÁGENES RX, archivo de tomografías, enero – diciembre 2017. 

En la distribución por sexo del paciente, se observó que la muestra total fueron 103 tomografías, 

el 38.8% (n=40) pertenecieron al sexo masculino y el 61.2% (n=63), al sexo femenino. 

 

TABLA 2: Frecuencias de edad de pacientes atendidos en el centro radiológico IMÁGENES 

RX de la ciudad de Trujillo, 2017. 

 

  Grupo etario 

 edad Frecuencia Porcentaje 

Grupo 1        < 35 66 64.08% 

Grupo 2 ≥ 35 37 35.92% 

Total  103 100% 

 

Fuente: centro radiológico IMÁGENES RX, archivo de tomografías, enero – diciembre 2017. 

Los sujetos de la muestra se encontraron en un rango de 18 años hasta 67 años de edad, siendo 

divididos para fines de estudio en 2 grupos etarios: grupo 1 (pacientes de menores de 35 años), 

que representaron el 64.08%, y el grupo 2 (mayores o iguales de 35 años), que representaron el 

35.92%. 
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TABLA 3: Promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular del primer y 

segundo molar, según corte sagital y corte coronal ,en pacientes atendidos en el centro radiológico 

IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo, 2017. 

    
Corte 

Sagital 

 Corte 

Coronal  

 
     

  
Ápice 

Radicular 

 

S 
𝑿 + 𝒔  

S 
𝑿 + 𝒔 

t p 

  
Vestíbulo 

mesial 
1.07 1.587 

 

2.657 

 

0.97 1.749 

 

2.749 0.6077 0.5437 

Primera 

Molar 

Vestíbulo 

distal 
0.60 1.773 

2.373 
0.62 1.924 

      2.544 
0.1097 0.9127 

  Palatino -1.08 3.026 1.946 -1.55 3.539 1.989 1.4487 0..1482 

                  

  
Vestíbulo 

mesial 
-1.36 3.044 

1.684 
-1.01 2.874 

1.864 
1.1999 0.2309 

Segunda 

Molar 

Vestíbulo 

distal 
-0.24 2.692 

2.452 
-0.28 2.550 

2.270 
0.1548 0.8770 

  Palatino -1.14 3.060 1.920 -1.05 2.470 2.320 0.3285 0.7427 

          

Fuente: centro radiológico IMÁGENES RX, archivo de tomografías, enero – diciembre 2017. 

 

Para la Primera molar, se obtuvo que el promedio de la distancia desde el ápice al piso del seno 

maxilar, para la raíz vestíbulomesial fue de (1.07 ± 1.587 mm) en el corte sagital y de (0.97  ± 

1.749 mm) en el corte coronal; en la raíz vestibulodistal (0.60 ± 1.773 mm) en el corte sagital y 

de (0.62  ± 1.924 mm) en el corte coronal y en la raíz palatina se obtuvo la mayor proximidad 

que fue de  (-1.08 ± 3.026 mm) en el corte sagital y de (-1.55 ± 3.539 mm) en el corte coronal, 

no existe diferencia significativa entre ambos cortes. 

Para la Segunda molar, la raíz vestíbulomesial estuvo más próxima al piso del seno maxilar con 

una medida de  (-1.36± 3.044 mm) en el corte sagital y de (-1.01  ± 2.874 mm) en el corte 

coronal; que  hacia la raíz vestibulodistal (-0.24 ± 2.692 mm) en el corte sagital y de (-0.28  ± 

2.550 mm) en el corte coronal y que la raíz palatina fue de  (-1.14 ± 3.060 mm) en el corte 

sagital y de (-1.05 ± 2.470 mm) en el corte coronal, no existe diferencia significativa entre ambos 

cortes. 
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TABLA 4: Promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular del primer 

molar, según sexo y grupo etario en corte sagital y corte coronal ,en pacientes atendidos en el 

centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo, 2017 

Ápice 

Radicular 

    Corte Sagital  Corte Coronal       

Sexo 
Grupo de 

Edad 
�̅� S 

𝑿 + 𝒔 
�̅� S 

𝑿 + 𝒔 
t p 

  
Masculino 

(n=80) 

Grupo 1        

(n=42) 
0.23 2.532 

2.762 
-0.51 3.370 

2.860 
1.1377 0.2585 

Vestíbulo 

mesial 

Grupo 2 

(n=38) 
1.09 2.783 

3.873 
0.71 3.432 

4.142   

0.5301 
0.5976 

Femenino 

(n=126) 

Grupo 1        

(n=90) 
1.22 2.469 

3.689 
1.06 2.794 

 3.854 
0.4071 0.6844 

  
Grupo 2 

(n=36) 
1.64 3.037 

4.677 
1.47 2.875 

4.345 
0.2439 0.8080 

                    

  
Masculino 

(n=80) 

Grupo 1        

(n=42) 
-0.50 2.458 

1.958 
-1.39 2.991 

1.601 
1.4899 0.1401 

Vestíbulo 

distal 

Grupo 2 

(n=38) 
-0.04 3.178 

3.138 
-0.63 2.450 

1.820 
0.9064 0.3677 

Femenino 

(n=126) 

Grupo 1        

(n=90) 
-0.28 3.511 

3.231 
-0.21 3.050 

2.840 
0.1428 0.8866 

  
Grupo 2 

(n=36) 
0.84 2.170 

3.010 
0.03 2.905 

2.935 
1.3403 0.1845 

                    

  
Masculino 

(n=80) 

Grupo 1        

(n=42) 
-1.94 3.042 

1.102 
-2.71 3.544 

0.834 
1.0684 0.2885 

Palatino 

Grupo 2 

(n=38) 
-0.98 2.430 

1.450 
-1.49 2.828 

1.338 
0.8432 0.4018 

Femenino 

(n=126) 

Grupo 1        

(n=90) 
-1.01 3.326 

2.316 
-1.23 3.960 

2.730 
0.4036 0.6870 

  
Grupo 2 

(n=36) 
-0.35 2.638 

2.288 
-1.05 2.856 

1.806 
1.0803 0.2837 

Fuente: centro radiológico IMÁGENES RX, archivo de tomografías, enero – diciembre 2017. 
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Se comparó el promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular del 

Primer molar, según sexo y grupo etario en ambos cortes tomográficos y se halló que la menor 

distancia lo obtuvieron el género sexo masculino menores de 35años  en sus correspondientes 

raíces; la raíz vestíbulomesial con un promedio de (0.23 ±  2.532 mm) y (-0.51 ±  3.370 mm) en 

el corte sagital y corte coronal respectivamente; la  raíz vestibulodistal con un promedio de (-

0.50± 2.458 mm) y (-1.39± 2.991 mm) en el corte sagital y corte coronal respectivamente y la 

raíz palatina con un promedio de (-1.94±  3.042 mm) y (-2.71 ±  3.544 mm) en el corte sagital 

y corte coronal respectivamente. No existiendo una diferencia significativa estadísticamente 

entre ambos sexos ni grupo etario (p>0.05). 

Al comparar las medidas de las raíces se observó que la mayor proximidad del piso del seno 

maxilar hacia los ápices dentarios predominó la raíz palatina tanto para ambos sexos y grupos 

etarios. 
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TABLA 5: Promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular de la 

segunda molar, según sexo y grupo etario en corte sagital y corte coronal ,en pacientes atendidos 

en el centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo, 2017 

Ápice 

Radicular 

    Corte Sagital  Corte Coronal       

Sexo 
Grupo de 

Edad 

�̅� 

 
S 

𝑿 + 𝒔 
 

S 
𝑿 + 𝒔 

t p 

  
Masculino 

(n=80) 

Grupo 1        

(n=42) 
-2.21 2.829 

0.619 
-1.69 2.667 

0.977 
0.8668 0.3886 

Vestíbulo 

mesial 

Grupo 2 

(n=38) 
-1.78 4.099 

2.319 
-1.44 4.207 

2.767 
0.3568 0.7222 

Femenino 

(n=126) 

Grupo 1        

(n=90) 
-1.46 3.395 

1.935 
-0.91 2.442 

1.532 
1.2477 0.2138 

  
Grupo 2 

(n=36) 
-0.73 3.043 

2.313 
-0.12 3.085 

2.965 
0.8446 0.4012 

                    

  
Masculino 

(n=80) 

Grupo 1        

(n=42) 
-1.11 2.686 

1.576 
-1.23 2.514 

1.284 
0.2114 0.8331 

Disto 

Vestibular 

Grupo 2 

(n=38) 
0.51 2.023 

2.543 
0.48 2.335 

2.815 
0.0599 0.9524 

Femenino 

(n=126) 

Grupo 1        

(n=90) 
-0.20 2.876 

2.676 
-0.29 2.719 

2.429 
0.2157 0.8294 

  
Grupo 2 

(n=36) 
0.45 2.250 

2.700 
0.47 2.071 

2.541 
0.0392 0.9688 

                    

  
Masculino 

(n=80) 

Grupo 1        

(n=42) 
-0.97 2.267 

    1.297 
-0.46 2.041 

1.581 
1.0306 0.3061 

Palatino 

Grupo 2 

(n=38) 
-1.67 3.112 

1.442 
-0.75 2.409 

1.659 
1.5150 0.1336 

Femenino 

(n=126) 

Grupo 1        

(n=90) 
-0.97 3.088 

2.118 
-0.90 2.452 

1.552 
0.1684 0.8664 

  
Grupo 2 

(n=36) 
0.48 3.077 

3.557 
0.69 2.826 

3.516 
0.3016 0.7639 

 

Fuente: centro radiológico IMÁGENES RX, archivo de tomografías, enero – diciembre 2017. 
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Se comparó el promedio de la distancia entre el piso del seno maxilar y el ápice radicular de la 

Segunda molar, según sexo y grupo etario en ambos cortes tomográficos y se halló que la menor 

distancia lo obtuvieron el género sexo masculino menores de 35 años  en sus correspondientes 

raíces; la raíz vestíbulomesial con un promedio de (-2.21 ±  2.829mm) y (-1.69±  2.667mm) en 

el corte sagital y corte coronal respectivamente; la  raíz Vestibulodistal con un promedio de (-

1.11±  2.686mm) y (-1.23±  2.514. mm) en el corte sagital y corte coronal respectivamente y la 

raíz palatina con un promedio de (-0.97±  2.267mm) y (-0.46±  2.041mm) en el corte sagital y 

corte coronal respectivamente. No existiendo una diferencia significativa estadísticamente entre 

ambos sexos ni grupo etario (p>0.05). 

Al comparar las medidas de las raíces se observó que la mayor proximidad del piso del seno 

maxilar hacia los ápices dentarios predominó la raíz vestíbulomesial tanto para ambos sexos y 

grupos etarios. 
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TABLA 6 : Frecuencia del tipo de relación vertical en relación con los ápices radiculares y el 

piso del seno maxilar según sexo y grupo etario para la primera molar, en pacientes atendidos 

en el centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo, 2017 

       Ápice radicular  

Tipo de 

Relación 

Vertical 

Porcentaje 

total(100%) Sexo Grupo etario 
Vestíbulo 

mesial 

 

Vestíbulo 

distal 

  

Palatino 

 

   

 

 

 

63.9% 

Masculino 
Grupo 1 0.75%  2.63% 10.52%  

I 
Grupo 2 1.5%  1.87% 8.27%  

Femenino 
Grupo 1 3.75%  2.63% 21.8%  

  Grupo 2 2.63%  1.5% 6.015%  

            

   

 

 

13.15% 

Masculino 
Grupo 1 0.75%  0.75% 1.87%  

II 
Grupo 2 0.75%  2.25% 0.37%  

Femenino 
Grupo 1 0.37%  0.75% 2.25%  

  Grupo 2 0.37%  0.75% 1.87%  

             

       

 

     22.93% 

Masculino 
Grupo 1 0.37%  0.75% 1.87%  

III 
Grupo 2 

0.37%  2.25% 
1.87% 

 

 
Femenino 

Grupo 1 2.63%  3.38% 3.38%  

   Grupo 2 0.75%  2.25% 3.00%  

 

Fuente: datos del investigador 

Se registró el tipo de relación vertical entre el piso del seno maxilar y los ápices radiculares 

según la clasificación de Evren OK siendo para la Primera molar; dando como resultado que el 

63.9% fue de tipo de relación vertical I con predominio de la raíz palatina en un 21.8% y 10.52% 

en pacientes femeninos y masculinos  menores de 35 años respectivamente. 
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TABLA 7 : Frecuencia del tipo de relación vertical en relación con los ápices radiculares y el 

piso del seno maxilar según sexo y grupo etario para la segunda molar, en pacientes atendidos 

en el centro radiológico IMÁGENES RX de la ciudad de Trujillo, 2017 

 

       Ápice radicular  

Tipo de 

Relación 

Vertical 

Porcentaje 

total(100%) Sexo Grupo etario 
Vestíbulo 

mesial 

 

Vestíbulo 

distal 

  

Palatino 

 

   

 

 

 

67.89% 

Masculino 
Grupo 1 6.02%  4.34% 6.35%  

I 
Grupo 2 5.016%  1.67% 4.68%  

Femenino 
Grupo 1 11.37%  6.35% 10.7%  

  Grupo 2 8.026%  1.003% 2.34%  

            

   

 

 

18.72% 

Masculino 
Grupo 1 1.003%  1.337% 0.66%  

II 
Grupo 2 2.34%  1.67% 1.67%  

Femenino 
Grupo 1 3.01%  3.34% 1.337%  

  Grupo 2 1.003%  0.66% 0.66%  

             

       

 

     13.37% 

Masculino 
Grupo 1 1.003%  0.33% 0.33%  

III 
Grupo 2 

1.003%  0.33% 
0.66% 

 

 
Femenino 

Grupo 1 2.006%  1.003% 2.675%  

   Grupo 2 1.337%  2.006% 0.66%  

Fuente: datos del investigador 

 

Se registró el tipo de relación vertical entre el piso del seno maxilar y los ápices radiculares 

según la clasificación de Evren OK para la Segunda molar; dando como resultado que el 67.89% 

fue de tipo de relación vertical I con predominio de la raíz vestíbulomesial en un 11.37% y 10.7  

% en pacientes femeninos menores de 35 años respectivamente. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



   

25 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general conocer la relación vertical que puede 

existir entre la distancia desde el piso del seno maxilar hacia el peri ápice de la 1era y 2da molar 

superior, usando para esta investigación tomografías Cone.Beam. 

 

Otro aspecto importante es cuantificar la distancia que separa entre esas estructuras y apreciar 

si tenían algún grado de asociación según sexo y grupo etario.  

 

Entre los hallazgos más importantes de la investigación se obtuvo que el promedio de la 

distancia entre el piso del seno maxilar y los ápices dentarios de la 1era molar fueron que en un 

corte sagital la raíz palatina estuvo más próxima al piso del seno maxilar con un valor promedio 

de  (-1.08 ± 3.026 mm y -1.55 ± 3.539 mm) en el corte sagital (CS) y corte coronal (CC) 

respectivamente. Ante  estos resultados se compararon con estudios realizado por, García SO30 

, Arce29  , Howe R y col21  y Kwak H26 ; donde  Arce29 en Lima concuerda que para la 1era molar 

;el promedio de la distancia  del piso al seno maxilar más cercana era la raíz palatina (0.13 ± 1.8 

mm y 0.23 ±1.6mm)  en (CS) y (CC). Respectivamente, difieren de las mediciones por (0.16mm 

y 0.15mm) en los respectivos cortes tomográficos. 

Otro estudio por Howe R y col21en EEUU encontró que la distancia entre el piso del seno 

maxilar y la raíz de la 1era molar  fue de  (0.4 ± 1.1mm) en un (CS), difiriendo en nuestro estudio 

en (0.446 mm) donde  sus estudios fueron con cadáveres y tomografías Cone-Beam ;este valor 

difiere de lo encontrado en nuestra investigación, porque la muestra  que trabajó eran en 

pacientes geriátricos ,que se podría explicar la neumatización del seno maxilar por falta de 

dientes adyacentes; en contraste un estudio realizado por Kwak H26 en Corea con cabezas 

hemiseccionadas estableció que en la población coreana la distancia más corta desde el ápice 

hacia el seno maxilar era la raíz mesiovestibular (3.01 mm) , a comparación de la raíz palatina  

(3.87mm) refieren una mayor dimensión volumétrica del seno maxilar en el sexo masculino, del 

cual presentan dientes con las raíces más largos que en las mujeres, podría justificar que en 

nuestro estudio los varones  obtuvieron  una relación más cercana entre el piso del seno maxilar 

y la raíz palatina al compararnos en tallas de estaturas con la población coreana. 
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En el caso de la Segunda molar nuestro resultados revelaron una mayor proximidad del 

promedio de distancia a la raíz mesiovestibular frente a las demás  raíces independientes del 

corte tomográfico realizado. Para nuestro estudio tuvo un promedio de (-1.36± 3.044 mm  y -1.01  

± 2.874 mm) en CS Y CC respectivamente; Estos resultados se compararon con estudios 

realizado por Arce29,Evren OK27 ,García 30,Hernandez 23,Jung20 y Pagin 28, donde registraron la 

menor distancia medida  para la raíz vestíbulomesial; Un estudio propuesto por Arce29,la raíz 

vestíbulomesial midió (0.23 ± 1.1 mm y 0.26 ±1.1mm) en CS Y CC respectivamente, donde 

difieren de nuestras mediciones en (0.354mm y 0.504mm) en los respectivos cortes 

tomográficos. 

Otros  estudios  señalan que la menor distancia  para la 2da molar estaría dada por la raíz 

vestibulodistal como lo planteado por Kwak H26 y Kilic C y col16 . 

Kwak H26  en Corea propone que la menor distancia para la segunda molar, es para la raíz 

Vestibulodistal, con un promedio de 2.74mm  en comparación con la raíz vestíbulomesial que 

fue de 2.82 mm.  

Kilic C y col16 en Turquía revelaron que la menor distancia correspondería a la raíz 

vestibulodistal, según sus estudios ya que su promedio lo realizaron con pacientes pediátricos, 

cuando  aún faltaba por desarrollar el seno maxilar completamente. 

 

En cuanto a los otros objetivos específicos se analizaron la relación de las distancias apicosinusal 

obtenidas según sexo y grupo etario. Para  nuestro estudio predominó la relación vertical TIPO 

1 según la clasificación de Evren OK, para  ambos (sexos y grupo etario menores de 35 años) 

con una frecuencia para la 1era molar (63.9%) y de para la 2da molar (67.89%). 

Concordando con nuestro estudio García SO30 en Guayaquil; señala que para la 1era molar; 

predominó el TIPO 1 para ambos sexos; masculino (51.24%) y femenino (48.84%) en el grupo 

etario menores de 35 años; para la 2da molar; predominó la relación vertical TIPO 1 en pacientes 

de sexo femenino menores de 35 años (39.06%). 

En contraste con nuestro estudio; Kwak H26 para la población coreana obtuvo resultados que 

difieren del nuestro  predominando en su estudio  el TIPO 3, en disecciones de cráneos 

comparando ambos sexos;  refieren una mayor dimensión volumétrica del seno maxilar para los 

ápices radiculares  de la 1era y 2da molar (54.5% y 52.4%), respectivamente. 
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Evren OK ycol27 obtuvieron resultados que difieren del nuestro ya que predominó el TIPO 3 

con un 39.9% para la 1era molar  y un  36.7% para la 2da molar, se podría explicar porque sus 

estudios comprometieron a pacientes  con rango de edad desde los 10 años hacia adelante, 

cuando  aún falta por desarrollarse  completamente el seno maxilar. 

 

En lo referente al grupo etario observamos en nuestra investigación que el Grupo 1 del sexo 

masculino obtuvo menores valores promedios que la distancia apicosinusal en comparación con 

el Grupo 2. 

 

Las Investigaciones de  Kilic C y col16  en  premolares con  falta de piezas dentarias y 

disminución de la dimensión vertical, justifican  el descenso del piso del seno maxilar hacia el 

espacio del hueso alveolar en el espacio edéntulo. Según Evren OK ycol27 en su estudio se 

concluyó que la penetración  de raíces en el suelo se incrementó después de 60 años del mismo 

paciente después de una post- exodoncia  que se podría asociar la neumatización del seno 

maxilar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La raíz palatina de la 1era molar superior muestra  una relación más estrecha  con el piso del 

seno maxilar en comparación con las raíces vestíbulomesial y vestíbulodistal. 

 La raíz vestíbulomesial de la 2da molar superior muestra una menor distancia con respecto 

al piso del seno maxilar en comparación con las raíces vestíbulodistal y palatina. 

 Los valores promedios de las distancias entre el piso de seno maxilar y ápice dentario fueron 

menores en el sexo masculino en el grupo etario menores de 35 años, no presentando 

diferencia estadísticamente significativa para ambos tipos de cortes tomográficos. 

 El tipo de relación vertical más frecuente es el tipo de relación vertical I, en las 1eras y 2das 

molares para ambos sexos y del grupo etario menores de 35 años. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios similares que incluyan mayor número de pacientes y 

que nos puedan dar valores representativos de nuestra población peruana. 

 Se recomienda realizar estudios que incluyan el biotipo facial y el volumen del seno 

maxilar que nos puedan dar valores representativos de nuestra población peruana. 
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ANEXO 1 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 

EL CENTRO RADIOLÓGICO “IMÁGENES RX” 

 

Solicito: Autorización para la realización de proyecto de investigación en el 

Centro Radiológico “IMÁGENES RX”. 

 

Dr. GAMARRA CRUZADO, MIGUEL 

ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 

 

Yo, Luz María Su Sou, alumna del 6to año de la Facultad de Estomatología de la UNT, 

identificada con N° matrícula 1512100512, DNI 45011392, me presento y expongo: 

 

Que, por motivo e ejecutar el presente proyecto de tesis, y requiriendo la revisión de base de 

datos de tomografías computadorizadas de los pacientes de la institución que usted dirige, centro 

radiológico Imágenes Rx, y cumpliendo con las normas éticas pertinentes, solicito autorice la 

realización del proyecto de tesis titulado: “TIPO DE RELACIÓN VERTICAL Y DISTANCIA 

ENTRE EL PISO DEL SENO MAXILAR Y LOS ÁPICES RADICULARES DEL PRIMER Y 

SEGUNDO MOLAR, TRUJILLO 2017.” 

 

Sin más, expresándole mis más sinceras consideraciones, ruego a usted acceder a mi solicitud. 

Trujillo, octubre de 2018 

            

---------------------------------------  

LUZ MARIA SU SOU 

N° Matrícula 1512100512 

DNI: 45011392 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

HEMIARCADA DERECHA: 

 

FECHA:  

HISTORIA CLINICA:  

EDAD DEL PACIENTE:  

GÉNERO:  

 

DISTANCIAS DEL PISO DEL SENO MAXILAR A LOS ÁPICES RADICULARES* 

 

 PRIMERA MOLAR SEGUNDA MOLAR 

Corte 

sagital   

Corte 

coronal 

Corte   

sagital 

Corte  

coronal 

Raíz Vestíbulomesial   

Raíz Vestíbulodistal   

Raíz Palatina   

*registro centésimo de milimetro 

 

TIPO DE RELACIÓN VERTICAL ENTRE EL APICE RADICULAR Y EL PISO DEL 

SENO MAXILAR 

 

TIPO DE RELACIÓN VERTICAL PRIMERA 

MOLAR 

SEGUNDA 

MOLAR 

TIPO 1   

TIPO 2   

TIPO 3   

 

Fuente: elaborado por el autor de la investigación 
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HEMIARCADA IZQUIERDA: 

 

 

FECHA:  

HISTORIA CLINICA:  

EDAD DEL PACIENTE:  

GÉNERO:  

 

DISTANCIAS DEL PISO DEL SENO MAXILAR A LOS ÁPICES RADICULARES* 

 

 PRIMERA MOLAR SEGUNDA MOLAR 

Corte 

sagital   

Corte 

coronal 

Corte   

sagital 

Corte  

coronal 

Raíz Vestíbulomesial   

Raíz Vestíbulodistal   

Raíz Palatina   

*registro centésimo de milimetro 

 

TIPO DE RELACIÓN VERTICAL ENTRE EL APICE RADICULAR Y EL PISO DEL 

SENO MAXILAR 

 

TIPO DE RELACIÓN VERTICAL PRIMERA 

MOLAR 

SEGUNDA 

MOLAR 

TIPO 1   

TIPO 2   

TIPO 3   

Fuente: elaborado por el autor de la investigación. 
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ANEXO 4 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

CORRELACIÓN DE PEARSON N de elementos 

0,996 2 

 

 

 

 

 

Resultados de la prueba de coeficiente de correlación de Pearson “Buena” 

 

 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 

Correlación 

intraclaseb 

Prueba F con valor verdadero 0 

Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas 

únicas 

,996a 1479,396 24 24 ,000 

Medidas 

promedio 

,996 1479,396 24 24 ,000 
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ANEXO 5 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EL PISO DEL SENO MAXILAR Y 

EL ÁPICE RADICULAR 

 

 

 

 

TIPO 1:  El ápice radicular se invagina en el piso del seno maxilar. 

TIPO 2: El ápice radicular termina a nivel o está en contacto con el piso del seno maxilar. 

TIPO 3: El ápice radicular se extiende por debajo y no entra en contacto con el piso del seno 

maxilar. 

 

 

 

Fuente: Evren OK, Güngör E y Sami O. Evaluation of the relationship between the maxillary 

posterior teeth and the sinus floor using cone-beam computed tomography. Surg 

Radiol Anat. 2014. 36: 907-914 
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ANEXO 7 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes ítems 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado  

 

TESIS: ………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El título: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

Tipo de Investigación: ……………………………………………………………………. 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: …………………………………………………………………………….. 

Justificación: ……………………………………………………………………………… 

Problema: …………………………………………………………………………………. 

Objetivos: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

Hipótesis: ………………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral: ………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: ……………………………………………………………………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………………………... 

4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 8 

 

RESPUESTA DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito en 

el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla  

c. Firmar. 

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El título: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

Tipo de Investigación: ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: …………………………………………………………………………….. 

Justificación: ……………………………………………………………………………… 

Problema: …………………………………………………………………………………. 

Objetivos: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



   

45 
 

Hipótesis: ………………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral: ………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: ……………………………………………………………………….. 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………………………... 

4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

5. 

CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………... 

6. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS:………………………………...………………………. 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………………………. 

8. REELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

………………………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD: 

…………………………………………………………………………... 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1  Formalidad:…………………………………………………………………………... 

10.2 Exposición: …………………………………………………………………………... 

10.3  Conocimiento del tema: ……………………………………………………………. 
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