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El fracaso en la Endodoncia se ha visto relacionado con diferentes factores: 

obturación incompleta, filtración coronal y fallos por parte del operador en 

reconocer o encontrar la presencia de conductos extras y sus 

ramificaciones, esto debido al escaso conocimiento o falta de importancia 

sobre la morfología interna dental; resaltando que no todas las piezas 

dentales tienen un conducto único, sino que presentan un sistema de 

conductos extras o accesorios. 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja, trabajando conjuntamente la investigadora, 

directora de tesis,  alumnos y pacientes colaboradores para la muestra. 

El objetivo de este tema es conocer a fondo la morfología interna de las 

piezas dentales, de las personas de nuestra localidad, para confirmar 

conocimientos ya descritos; utilizando la Diafanización, que es una técnica 

de transparentación y  tinción in vitro en los dientes para conocer sus 

variaciones morfológicas, además de evaluar el conocimiento en los 

alumnos que ingresan a sus prácticas en Clínica. 

La investigación se llevó a cabo en 126 piezas dentales recolectadas en la 

Clínica Odontológica de la UNL, extraídas por los alumnos, excluyendo 

piezas fracturadas, terceros molares, restos radiculares demasiado 

pequeños. A esta muestra se la dividió en tres grupos dentarios piezas 

anteriores (centrales, laterales y caninos), premolares (primeros y 

segundos) y molares (primeros y segundos); todos estos dientes fueron 

sometidos a la Diafanización, técnica realizada entre 4 a 5 días hasta 

completar su transparentación, los materiales ocupados para dicha técnica 

son hipoclorito de sodio al 5%, ácido nítrico al 5%, etanol a 85°,96° y 100°, 

salicilato de metilo al 99% y tinta china color negro. 

Fueron 73 estudiantes de 8vo y 10mo módulo que se sometieron a la 

evaluación de conocimientos, para lo cual se conto con un  instrumento de 

evaluación  pre-elaborado; y validada por docentes de la carrera. 

Esta investigación fue de tipo cuantitativa, observacional y descriptiva. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación tenemos que en la 

mayoría de las raíces se encuentra un conducto único sin alteraciones, y 

en muy pocos casos se encontraron accidentes colaterales. 
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También se pudo observar que la dirección de los conductos casi siempre 

es arciforme y recta y muy pocos tenían dilaceraciones, acodadura parcial 

y delta apical. 

Los dientes o raíces con mayor variación en la morfología interna son los 

premolares y molares tanto superiores como inferiores. 

Algunas raíces dentales fusionadas que en su interior se encontró un solo 

conducto o dos, y un caso con una raíz que no contenía conducto. 

Con respecto a la evaluación realizada a los alumnos podemos dar cuenta 

que los dos módulos no recuerdan con claridad y certeza sobre la 

morfología interna. 

Siendo de suma importancia su conocimiento para realizar con éxito los 

tratamientos endodónticos. 
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Failure in Endodontic has been related to different factors: Shutter 

incomplete coronal leakage and failure by the operator to recognize or find 

the presence of extra lines and its ramifications, this due to the lack of 

knowledge or lack of importance on the morphology internal dental noting 

that not all teeth have a single line, but having an extra duct system or 

accessories. 

 

This research work was conducted at the Dental Clinic of the National 

University of Loja, working researcher, thesis supervisor, students and 

collaborators for the sample patients. 

 

The objective of this topic is to know in depth the internal morphology of the 

teeth, of the people of our town, to confirm knowledge already described; 

using diafanization, which is a technique of in vitro transparentation and 

staining on the teeth to get their morphological changes, and to assess the 

knowledge students entering their clinical practices. 

 

The research was carried out on 126 teeth collected at the Dental Clinic at 

UNL, drawn by students, excluding fractured pieces, wisdom teeth, and root 

fragments too small. This sample was divided into three groups of dental 

previous parts (central, lateral and canine), premolars (first and second) and 

molars (first and second), all these teeth were subjected to diafanization, 

technique performed 4 to 5 days to complete their transparentation, 

materials employed for this technique are sodium hypochlorite 5% nitric 

acid 5% ethanol at 85 °, 96 ° and 100 °, methyl salicylate and 99% Indian 

ink black. 

 

Were 73 students of 8th and 10th module who underwent assessment of 

knowledge, for which they had a pre-assessment tool developed, and 

validated by teachers of the race. 

 

This research was a quantitative, observational and descriptive. 
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Regarding the results obtained in the investigation we have at most one 

root canal is not only alterations in very few cases and found accidents side. 

 

It was also observed that the direction of the ducts is usually straight and 

aciform and very few had dilacerations, partial kink apical delta. 

 

The teeth or roots with greater variation in the internal morphology are the 

premolars and molars both above and below. 

Some fused tooth roots that are found within a single line or two, and one 

case did not contain a root canal. 

 

Regarding the assessment students can see that the two modules do not 

remember with clarity and certainty about the internal morphology. 

 

Being aware of paramount importance for successful endodontic 

treatments. 
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Los dientes son los elementos más importantes de la cavidad bucal. Para 

quienes tenemos el privilegio de contribuir en su normal funcionamiento y 

mantener la salud en general de los mismos y de la cavidad bucal es de 

suma importancia conocer a fondo su morfología, estructura y función. 

En las diferentes especialidades de la odontología es de suma importancia 

conocer muy a fondo la morfología de las piezas dentales, tanto en su 

superficie externa como la parte interna de los mismos; para aplicar un 

buen diagnóstico y tratamiento ya que la odontología es holística y se 

puede encontrar grandes o mínimos cambios. 

El fracaso en los tratamientos endodónticos, se ha relacionado con 

diferentes factores como; obturación incompleta del sistema de conductos 

radiculares, filtración coronal y fallos por parte del operador en reconocer o 

encontrar la presencia de conductos extras y sus ramificaciones. 

Además en nuestra provincia no se ha realizado un trabajo de investigación 

sobre la morfología interna de las raíces de las piezas dentales y es de 

suma importancia conocer si existen o no diferencias con lo ya conocido en 

otros estudios realizados en diferentes países como lo encontramos en 

varias literaturas.  

Esto subraya la importancia de incrementar el conocimiento de la compleja 

anatomía de los conductos radiculares, lo que constituye uno de los 

objetivos principales de la Endodoncia, y así facilitar la practica de la misma 

evitando errores en los tratamientos. 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal la diafanización de 

las raíces  en piezas dentales de la población lojana  tomando como 

muestra  las piezas extraídas sin endodoncia  en la clínica odontológica de 

la Universidad Nacional de Loja para observar de manera más detallada la 

morfología de los conductos radiculares.  

La importancia clínica de la morfología interna de los dientes, mas 

específicamente de los conductos radiculares es evitar fracasos en los 

tratamientos endodónticos y los dientes sin vitalidad se puedan conservar 

por mayor tiempo en boca y así evitar de forma general la degeneración de 

la cavidad bucal. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES EN ENDODONCIA 

1.1 CONCEPTO DE ENDODONCIA 

“Es la rama de la odontología que trata de la morfología, fisiología, y  patología 

de la pulpa dental y los tejidos perirradiculares. Su estudio y práctica engloba 

las ciencias básicas y clínicas incluyendo la biología de la pulpa normal y la 

etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las patologías y lesiones de 

la pulpa y alteraciones perirradiculares asociadas. 

Por tanto, la endodoncia no es una técnica como popularmente se mal conoce, 

sino una parte de la odontología. Dentro de los tratamientos de endodoncia 

posibles están: 

 Terapéutica encaminada a preservar y regenerar la pulpa. 

 Tratamiento de conductos encaminado a preservar un diente que tiene 

la pulpa inflamada o infectada de forma irreversible. 

 Retratamiento de conductos encaminado a preservar un diente que ya 

tuvo un primer tratamiento de conductos pero que por diferentes razones 

presenta una nueva infección. 

 Cirugía endodóntica, dedicada fundamentalmente al retratamiento de 

conductos mediante un acceso externo quirúrgico a la raíz del diente.”1 

La endodoncia como conjunto de conocimientos metódicamente formado y 

ordenado, constituye una ciencia, integrada en el conjunto de las ciencias de la 

salud. Su objetivo es el estudio de la estructura, la morfología, la fisiología y la 

patología de la pulpa dental y de los tejidos perirradiculares. En su ámbito 

integra las ciencias básicas y clínicas que se ocupan de la biología de la pulpa, 

así como la etiopatogenia, el diagnostico, la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades y lesiones de la misma y tejidos perirradiculares asociados. 

                                                             
1 DR. BORJA ZABALEGUI, Endodoncia Microscópica; Concepto de Endodoncia; disponible en: 
http://www.endodoncia.info/endodoncia.htm 
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El ámbito de la endodoncia incluye el diagnostico diferencial y el tratamiento del 

dolor bucofacial de origen pulpar y periapical; los tratamientos para mantener la 

vitalidad de la pulpa; los tratamientos de los conductos radiculares cuando es 

inviable conservar su vitalidad o cuando existe necrosis de la misma con o sin 

complicación periapical, los tratamientos quirúrgicos para eliminar los tejidos 

periapicales inflamatorios consecuencia de patología pulpar; así como la 

recesión apical, la hemisección y la radicectomía; tratamiento de la afección de 

la pulpa consecutiva a traumatismos; así como reimplante de dientes 

avulsionados; blanqueamiento de dientes con cambio de color; retratamiento 

de dientes que presentan un fracaso de un tratamiento endodóntico previo y 

restauración de la corona dental mediante procedimientos que implican pernos 

y muñones situados en las zonas antes ocupada por la pulpa. 

“Como es lógico la endodoncia se interrelaciona con las demás ciencias de las 

salud tanto básicas (morfología, histología, histopatología, microbiología, 

inmunología, bioquímica, etc.) como clínicas (cirugía, medicina interna, 

medicina bucal, periodoncia, operatoria dental, odontopediatria, etc.) y, también 

con ciencias como metalurgia, física, química y estadística.”2 

IMPORTANCIA DE LA ENDODONCIA EN LA PRACTICA DENTAL 

La importancia y objetivos de la endodoncia en la práctica dental diaria consiste 

en: 

 Limpiar el sistema de conductos radiculares: bacterias,tejido necrótico, 

etc.,  con el fin de dejar el conducto lo más aséptico posible. Nunca se 

conseguirá que sea totalmente estéril, solamente se trata el conducto 

principal de cada raíz y no los numerosos conductos accesorios 

inaccesibles a la instrumentación biomecánica pero accesibles a las 

sustancias irrigadoras del conducto radicular en forma medicamentosa. 

 La obturación del conducto radicular tridimensional con forma y tamaño 

adecuados: se da forma cónica de la corona al ápice del diente. Se crea 

un tope oclusal para que se quede justo a la longitud de trabajo, esto es 

                                                             
2 CARLOS CANALDA; Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas; 2da Edición, Editorial MASSON; 
Capitulo 1, Páginas 1 a 4; Capitulo 3, Páginas 13 a 27. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obturar
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81pice
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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que el relleno esté ajustado a la longitud de la raíz y, por último, habrá 

que respetar la morfología original del conducto. 

 Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del conducto. 

 Conseguir un cierre biológico a nivel histológico a largo plazo: los 

cementoblastos van a producir cemento que cierra el ápice, 

consiguiendo el éxito histológico de la terapéutica del conducto radicular. 

“Por miles de años,las consecuencias de la respuesta inflamatoria del tejido 

pulpar y periapical han atormentado a la humanidad. Por lo que el alivio del 

dolor  se ha convertido en el objetivo principal del tratamiento de conductos no 

omitiendo que las infecciones pulpares y perirradiculares sean también causas 

del tratamiento. 

El tratamiento de conductos(tratamiento de endodoncia)se ha consolidado 

como una de las tareas más frecuentes en el quehacer diario de la consulta 

dental.La sociedad cada vez mas demanda la conservación de sus órganos 

dentarios afectados por una patología pulpar, por lo que los cirujanos dentistas 

de práctica general y aún los endodoncistas requieren de un nivel de 

preparación y de educación continúa que les permita ofrecer mayor garantía de 

éxito en los tratamientos.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 BLOGSPOT; La Importancia de la Endodoncia; publicado por la maestra Mireya Sanchez; disponible en: 
http://laimportanciadelaendodoncia.blogspot.com/ 

http://laimportanciadelaendodoncia.blogspot.com/
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CAPITULO II 

MORFOLOGIA EXTERNA DE LA RAIZ DENTAL 

2.1 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS EXTERNAS DE LA RAIZ 

DENTAL 

La parte del diente que se aloja en el alveolo se denomina raíz, la punta de 

dicha raíz se llama ápice. Según el numero de raíces pueden ser: 

unirradiculares, birradiculares y multirradiculares; el sitio de unión de las raíces 

se denomina furca. La raíz se divide en cervical, media y apical. 

2.1.1 RAÍZ ANATÓMICA 

“Cubierta por cemento y tiene un limite fijo e invariable y va desde la línea 

cervical al foramen apical. 

2.1.2 RAÍZ CLÍNICA 

Limitada por el reborde gingival y puede variar por causas patológicas o por la 

edad. 

2.1.3 FORAMEN APICAL 

Pequeño agujero que se encuentra en el ápice de la raíz por donde penetra el 

nervio y los vasos sanguíneos de la pulpa. 

2.1.4 BIFURCACIÓN 

Punto de partida donde se inicia la separación de dos raíces. 

2.1.5 TRIFURCACIÓN 

“Corresponde al punto donde se inicia la separación de tres raíces.”4 

Las raíces de los dientes se presentan en 3 formas diferentes: 

                                                             
4
 LUIS CANTILLO; Morfologia Dental Generalidades; disponible en: 

http://www.slideshare.net/Luijecantillo/morfologia-dental-generalidades-copia 
 

http://www.slideshare.net/Luijecantillo/morfologia-dental-generalidades-copia
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 “Raíces Simples: corresponden a los dientes monorradiculares o 

plurirradiculares con raíces bien diferenciadas 

 Raíces Bifurcadas: también denominadas divididas, derivan de las 

raíces diferenciadas de los dientes y se presentan total o parcialmente 

bifurcadas. 

 Raíces Fusionadas: son el resultado de la unión de 2 o más raíces que 

se fusionan en un solo cuerpo.”5 

 

2.2 MORFOLOGIA EXTERNA DE LA RAIZ DENTAL POR GRUPOS 

DENTARIOS 

2.2.1 INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

“Tiene una única raíz con forma cónica triangular, su ápice es redondeado y de 

mayor longitud que la corona. Tiene una orientación hacia distal y palatino.”6 

Por lo común es una y media a dos veces mas larga que la longitud de su 

corona. Sus caras mesial y distal convergen hacia lingual, adelgazando el 

diámetro mesiolingual de la cara lingual, de acuerdo con la morfología de la 

corona; la cara lingual es generalmente recta en su dirección mesiodistal y 

cervicoapical. Las caras mesial y distal tienen también pequeñas rugosidades 

en su longitud. La cara labial es mas ancha que la lingual y describe un arco 

mayor, pero en la región del cuello se nota con frecuencia un área aplanada. La 

raíz es un poco mas estrecha en su circunferencia al nivel de la línea cervical, 

en el punto de unión con la corona, donde forma un pequeño borde, y continúa 

estrecha en el cuello, ensanchándose ligeramente en el cuerpo de la misma. 

En su porción apical, se disminuye repentinamente hasta llegar a formar un 

ápice bastante obtuso. En el extremo apical hay un pequeño agujero apical, por 

el que los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios comunican con sus 

respectivos aparatos circulatorio y nervioso.     

                                                             
5
 CARLOS CANALDA; Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas; 2

da 
Edición, Editorial MASSON; 

Capitulo 1, Páginas 1 a 4; Capitulo 3, Páginas 13 a 27. 
6 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

Longitud Media 23mm 

Inclinación hacia Distal 3° 

Inclinación para Palatino 15° 

Número de raíz 1 (100%) 

Número de Conductos 1 

Forma del Conducto Cónico piramidal 

Dirección de la Raíz  75% recta, 9.3% vestibular, 7.8%distal 

Cronología de Erupción 6 – 8 años  

Rizogénesis Completa 10 años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.2 INCISIVO LATERAL SUPERIOR 

Tiene una única raíz, más larga y más estrecha. Tiene una orientación hacia 

distal y palatino, es proporcionalmente más pequeña, en proporción con su 

corona. 

La raíz del incisivo lateral superior tiene características semejantes a la del 

incisivo central superior. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR 

Longitud Media 23mm 

Inclinación hacia Distal 5° 

Inclinación para Palatino 20° 

Número de raíz 1 (97%), 2 (3%) 

Número de Conductos 1 (97%), 2 (3%) 

Forma del Conducto Cónico piramidal (achatado en sentido MD) 

Dirección de la Raíz  29% recta, 42.2% vestibular, 3.9%distal 

Cronología de Erupción 8 – 9 años  

Rizogénesis Completa 11 años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.3 CANINO SUPERIOR 

La raíz del canino es la más larga de todos los dientes de la arcada. En su 

contorno es muy parecida a la del inciso central, pero más grande. Sus caras 

mesial y distal convergen hacia la lingual, que es mas angosta, y ambas 

superficies están estriadas en su longitud y son convexas en dirección 

mesiodistal. Por lo tanto, la cara labial tiene un diámetro mesiodistal mayor que 

la lingual y describe un arco mayor. 

“El diámetro de la raíz es menor en el cuello, se aumenta en el cuerpo y se 

disminuye rápidamente hasta formar un largo ápice, el cual es irregular y, en 

casos extremos, llega a estar en ángulo recto con el eje longitudinal de la raíz. 

Estas irregularidades del extremo de la raíz se deben a falta de espacio, dentro 

de los huesos maxilares, para desarrollarse normalmente. Por lo tanto, el 

desarrollo de la raíces sigue la línea de menor resistencia.”7 

 

                                                             
7 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3ra Edición; Editorial 
LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL CANINO SUPERIOR 

Longitud Media 25mm 

Inclinación hacia Distal 6° 

Inclinación para Palatino 17° 

Número de raíz 1 (100%) 

Número de Conductos 1 

Forma del Conducto Cónico piramidal (sección triangular) 

Dirección de la Raíz  38.5% recta, 31.5% vestibular, 12.8%distal 

Cronología de Erupción 11 – 12 años  

Rizogénesis Completa 13 – 15 años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.4 PRIMER PREMOLAR SUPERIOR 

“Presenta dos raíces vestibular y palatino, pero a veces están fusionadas.”8 

En la línea cervical, la raíz es mas angosta, al punto que su contorno periférico 

es un tanto menor que el de la corona al nivel de la línea cervical. 

Mesiodistalmente, la raíz es un poco mas angosta en la porción central del 

cuello, cerca de la línea cervical, y cuando se hace un corte transversal en la 

línea cervical éste se asemeja a la forma del badajo. 

“El primer premolar superior tiene dos raíces delgadas bastante redondas, una 

bucal y otra lingual, que se unen para formar un cuello común al unirse con la 

corona. Al raíz bucal es, por lo general, ligeramente mas grande que la lingual 

en todas sus direcciones. 

Variaciones: con frecuencia se encuentran las raíces fusionadas en una 

porción de su cuerpo en distintos tamaños, llegando en casos extremos hasta 

el grado de que los tercios apicales son la única evidencia de que había dos 

raíces separadas, y en otros casos, más raros todavía, las raíces están 

                                                             
8 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
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completamente fusionadas, dando la apariencia de una sola raíz. El primer 

premolar superior puede tener también una sola raíz o, a veces, tres: dos 

bucales y una lingual.”9 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 7° 

Inclinación para Palatino 11° 

Número de raíz 1 (35.5%), 2 diferenciadas (42%) 

Número de Conductos 1 (8.3%), 2(84.2%), 3 (7.5%) 

Forma del Conducto C.V. (piramidal), C.P. (cónica) 

Dirección de la Raíz  R.V. (27.8% recta, 14% distal, 36.2% palatina, 
14% vestibular); R.P. (44.4% recta, 14% 
distal, 8% palatina, 27.8% vestibular) 

Cronología de Erupción 10 – 11 años  

Rizogénesis Completa 12 – 13  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.5 SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR 

“El segundo premolar superior tiene una sola raíz, que es algo más larga que 

las raíces del primero. Esto alerta las proporciones entre la longitud de la 

corona y la longitud de las raíces del segundo, en comparación con la corona y 

la de la raíz del primer premolar. 

Variaciones: este diente puede tener dos raíces, o una raíz y dos canales 

radiculares.”10 

                                                             
9 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3ra Edición; Editorial 
LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
 
10 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3ra Edición; 
Editorial LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 7° 

Inclinación para Palatino 7° 

Número de raíz 1 (90.3%); 2 dif. (2%); 2 fus. (7.7%) 

Número de Conductos 1 (53.7%); 2 (46.3%) 

Forma del Conducto Achatado en sentido MD (oval) 

Dirección de la Raíz  37.4% recta, 33. 9% distal, 15.7% vestibular, 
13% bayoneta 

Cronología de Erupción 10 – 12 años  

Rizogénesis Completa 12 – 14  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.6 PRIMER MOLAR SUPERIOR  

“Presenta tres raíces: palatina, mesiovestibular y distovestibular. La palatina es 

la mayor y esta inclinada hacia distal y palatino. La raíz mesiovestibular es mas 

corta y plana que la palatina y mas grande que la distovestibular. La raíz 

distovestibular es la mas corta de las tres.”11 

“Las tres raíces se unen en un cuello común antes de unirse con la corona al 

nivel de la línea cervical. La raíz lingual es la mayor; tiene forma cónica y su 

ápice es redondeado. Sus caras bucal y lingual son ligeramente aplanadas, y la 

lingual presenta con frecuencia una depresión en dirección cervicoapical. Las 

dos raíces bucales son, por lo común, más pequeñas y un tanto mas corta que 

la lingual. De las dos, la mesiobucal es mayor; casi plana en su dirección 

mesiodistal y algo mas ancha en su dirección mesiolingual, se adelgaza 

súbitamente para formar un ápice delgado. Esto se debe a la pronunciada 

inclinación de la cara bucal de la raíz al correr del cuello al extremo apical. 

                                                                                                                                                                                   
 
11 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 51.  
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Generalmente, toda la raíz se inclina mesialmente en relación con su eje 

mesiodistal, pero a veces se inclina hacia distal en su región apical. La raíz 

restante, la distobucal, es la más pequeña, generalmente cónica y delgada. 

Cada raíz tiene su propio agujero apical por el que la pulpa comunica con el 

aparato circulatorio general.”12 

Las tres raíces suelen estar muy separadas, pero esta separación desaparece 

casi por completo al unirse en la base común o cuello.  

Variaciones: las raíces varían de tamaño y de grado de separación. Pueden 

extenderse unas veces más y otras menos. En ocasiones, pueden fusionarse la 

dos bucales, o la distobucal y la lingual, o la mesiobucal y la lingual. En raros 

casos hay raíces linguales bifurcadas.   

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR 

Longitud Media R.P. 21mm; R.MV. y R.DV 19mm 

Inclinación hacia Distal 0° 

Inclinación para Palatino 15° 

Número de raíz 3 dif. (95%); 3 fus. (5%) 

Número de Conductos 3 (40%); 4 (60%) 

Forma del Conducto C.P. piramidal (oval en sentido VP); C. MV. Achatado 
en sentido MD; C. DV. cónico circular.  

Dirección de la Raíz  R.P. 40% recta 

R.MV. 21% recta 

R.DV. 54% recta; 17% 
distal 

55% vestibular 

78% distal 

19% mesial 

Cronología de Erupción 6 – 7 años  

Rizogénesis Completa 9 – 10  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

                                                             
12

 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3
ra 

Edición; 
Editorial LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
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2.2.7 SEGUNDO MOLAR SUPERIOR 

El número, el nombre y la colocación de las raíces son semejantes. Sin 

embargo son menos divergentes que las del primer molar superior. 

“Las dos raíces bucales están muy juntas. También es mas frecuente la fusión 

entre cualquiera de las dos raíces, o las tres. Las raíces son un poco mas 

largas en relación con la longitud de la corona.”13 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SEGUNDO MOLAR SUPERIOR 

Longitud Media R.P. 21mm; R.MV. y R.DV. 19mm 

Inclinación hacia Distal 5° 

Inclinación para Palatino 11° 

Número de raíz 3 dif. (55%); 3 fus. (45%) 

Número de Conductos 3 (70%); 4 (30%) 

Forma del Conducto C.P. piramidal (oval en sentido VP); C.MV. achatado en 
sentido MD; C.DV cónico (circular) 

Dirección de la Raíz  R.P. 63% recta 

R.MV. 22% recta 

R.DV. 54% recta  

37% vestibular 

54% distal 

7% mesial 

Cronología de Erupción 12 – 13 años  

Rizogénesis Completa 14 – 16  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.8 INCISIVO CENTRAL INFERIOR 

“Tiene una única raíz con forma ovoide, su ápice esta incurvado hacia distal, y 

sus caras proximales tienen un surco longitudinal.”14 

                                                             
13

 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3
ra 

Edición; 
Editorial LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
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“La raíz única del central inferior es muy delgada en dirección mesiodistal, y es 

mas delgada lingual que labialmente debido a que sus caras proximales, 

siguiendo la forma de las superficies proximales de la corona, convergen una 

hacia la otra al correr de la cara labial a la lingual. Las caras labial y lingual de 

la raíz son convexas desde la línea cervical hasta el ápice. Las convexidades 

de las caras lingual y labial forman una elipse. El extremo apical es redondeado 

y esta perforado por el agujero apical. 

Variaciones: la raíz puede tener dos canales pulpares, y puede bifurcarse 

parcial o totalmente.”15 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL INCISIVO CENTRAL INFERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 0° 

Inclinación para Palatino 15° 

Número de raíz 1 (100%) 

Número de Conductos 1(73.4%); 2(26.6%) 

Forma del Conducto Oval en sentido VL y achatado en sentido MD 

Dirección de la Raíz  66.7% recta, 18.8% vestibular, 12.5%distal 

Cronología de Erupción 6 – 7 años  

Rizogénesis Completa 9 años 

Fuente. CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.9 INCISIVO LATERAL INFERIOR 

“Su raíz es mayor que la del incisivo central, su ápice esta más desviado hacia 

distal y sus dos surcos proximales son más profundos. “16 

                                                                                                                                                                                   
14

 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
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“La raíz es igualmente parecida en su aspecto a la del central, pero 

proporcionalmente mayor. La convexidad que va del cuello al ápice, en la cara 

labial, es continúa y se une con la convexidad cervicoincisal de la cara labial de 

la corona, describiendo así un arco continuo que, junto con la convexidad de la 

cara lingual, si se continuara hasta la cara incisal formaría una elipse 

angosta.”17 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL INCISIVO LATERAL INFERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 0° 

Inclinación para Palatino 10° 

Número de raíz 1 (100%) 

Número de Conductos 1 (84.6%); 2 (15.4%) 

Forma del Conducto Oval en sentido VL y achatado en sentido MD 

Dirección de la Raíz  54% recta, 10.7% vestibular, 33.3%distal 

Cronología de Erupción 7 – 8 años  

Rizogénesis Completa 10 años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.10 CANINO INFERIOR 

“Tiene una única raíz con mayor diámetro vestibulolingual, es mas corta que la 

raíz del canino superior y tiene un ápice puntiagudo.”18 

Al igual que en el canino superior, la raíz es larga, pero, por lo demás, muy 

semejante a la de los incisivos inferiores. Su cara mesial, como ya se dijo, es 

                                                                                                                                                                                   
16 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
17

 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3
ra 

Edición; 
Editorial LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
18 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
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recta y se continúa con la cara mesial de la corona. Su cara labial es convexa 

en dirección mesiodistal y apicocervical, y su convexidad forma un arco 

continuo con la convexidad cervicoincisal de la cara labial de la corona. Las 

superficies mesial y distal suelen tener rugosidades en toda su longitud. 

Variaciones: a veces la raíz se bifurca para formar dos raíces una labial y otra 

lingual. 

“La raíz puede contener dos canales pulpares, aunque no este bifurcada.”19 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL CANINO INFERIOR 

Longitud Media 25mm 

Inclinación hacia Distal 3° 

Inclinación para Palatino 2° 

Número de raíz 1 (94%); 2 fus. (6%) 

Número de Conductos 1 (88.2%); 2 (11.8%) 

Forma del Conducto Achatado en sentido MD (oval); ápice generalmente 
redondeado  

Dirección de la Raíz  68.2% recta, 6.8% vestibular, 19.6%distal 

Cronología de Erupción 9 – 10 años  

Rizogénesis Completa 12 – 14  años 

Fuente. CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.11 PRIMER PREMOLAR INFERIOR 

La raíz tiene la acostumbrada constricción en la línea cervical, y el esmalte de 

la corona se redondea hacia ella. La raíz del primer premolar inferior tiene la 

forma característica de los dientes inferiores. 

Salvo por su tamaño, es semejante a la raíz del canino inferior. Sus caras 

mesial y distal convergen hacia lingual, disminuyendo considerablemente el 

                                                             
19 MOSES DIAMOND, D.D.S., Anatomía Dental con la Anatomía de la Cabeza y Cuello; 3ra Edición; 

Editorial LIMUSA, S.A.; Capitulo 8; Páginas 74 – 127. 
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diámetro mesiodistal de esta última. La cara lingual es bastante recta a lo largo, 

y convexa mesiodistalmente. Su convexidad apicocervical se continúa en la 

convexidad cervicooclusal de la cara bucal de la corona, formando un arco más 

o menos continuo. La raíz termina en un vértice obtuso. Tanto la cara mesial 

como la distal tienen una fisura profunda en toda su extensión. 

Variaciones: la raíz puede bifurcarse en extensión variable, desde el ápice 

hasta el cuello. Las dos raíces parciales o completas son la bucal y la lingual. 

En muy rara ocasiones el primer premolar inferior tiene tres raíces: dos bucales 

y una lingual. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRIMER PREMOLAR INFERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 5° 

Inclinación para Palatino 3° 

Número de raíz 1 (82%); 2 fus. (18%) 

Número de Conductos 1 (66.6%); 2 (31.3%); 3(2.1%) 

Forma del Conducto Achatado en sentido MD (oval); apice 
redondeado 

Dirección de la Raíz  47.5% recta, 34.8% distal, 7.1% lingual 

Cronología de Erupción 10 – 12 años  

Rizogénesis Completa 12 – 13  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.12 SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR 

“Presenta una raíz cónica, orientada hacia distal. Es de mayor tamaño que la 

del primer premolar inferior. “20 

                                                             
20 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
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Salvo por sus mayores dimensiones, los rasgos anatómicos generales de la 

raíz son semejantes a los del primer premolar inferior. Con frecuencia sucede 

que las caras proximales de la raíz tienen surcos en toda su extensión. 

Variaciones: la raíz puede bifurcarse en extensión variable desde su región 

apical hasta el cuello, y puede tener dos canales radiculares en lugar de uno, 

aunque no este bifurcada. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 5° 

Inclinación para Palatino 9° 

Número de raíz 1 (92%); 2 fus. (8%)  

Número de Conductos 1 (89.3%); 2 (10.7%) 

Forma del Conducto Achatado en sentido MD (oval); ápice 
redondeado 

Dirección de la Raíz  38.5% recta, 39.8% distal; 10.1% lingual 

Cronología de Erupción 11 – 12 años  

Rizogénesis Completa 13 – 14  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 

 

2.2.13 PRIMER MOLAR INFERIOR 

Este diente tiene dos raíces situadas transversalmente en relación con la 

mandíbula; y se unen en un cuello común antes de fusionarse con la corona. 

“Presenta dos raíces una mesial y una distal. La raíz mesial esta incurvada 

hacia distal. La raíz distal tiene un recorrido recto.”21 

                                                             
21 CESAR DIEZ CUBAS; Anatomía Dental para Higienistas de Atención Primaria; Editorial VISION NET; 
Capitulo 4; Paginas 43 
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La raíz mesial es más ancha bucolingualmente que la distal, pero es muy 

delgada y aplanada mesiodistalmente. Su cara mesial presenta, por lo general, 

una depresión en su eje longitudinal, y sus márgenes bucal y lingual convergen 

para formar un ápice bastante redondeado. La raíz distal es más fuerte, más 

cónica, y termina también en un ápice redondeado. Es algo mas corta que la 

mesial, su raíz mesial es, por lo común, recta, mientras que la distal se inclina 

un poco hacia la cara distal. La separación entre las dos raíces es 

considerable. En la región de la bifurcación, con frecuencia hay un surco que 

corre por el cuello hasta la línea cervical. 

Variaciones: los ápices de la raíces pueden inclinarse uno hacia el otro, mesial 

y distalmente. La raíz mesial puede estar bifurcada y, con menor frecuencia, 

puede estarlo también la raíz distal, lo que da cuatro raíces al diente. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRIMER MOLAR INFERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 10° 

Inclinación para Palatino 13° 

Número de raíz 2 dif. (92.2%); 3 dif. (2.5%); 2 fus. (5.3%) 

Número de Conductos 2 (8%); 3(56%); 4 (36%) 

Forma del Conducto Raíces encontradas en sentido MD con surcos 
longitudinales y conductos ovales. 

Dirección de la Raíz  R.M. 16.5% recta 

84% distal 

R.D 73.5% recta 

18% distal 

8.5% mesial 

Cronología de Erupción 6 – 7 años  

Rizogénesis Completa 9 – 10  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 
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2.2.14 SEGUNDO MOLAR INFERIOR 

“Presenta dos raíces una mesial y una distal, tienen tendencia a la 

convergencia y pueden unirse formando un diente unirradicular.”22 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SEGUNDO MOLAR INFERIOR 

Longitud Media 21mm 

Inclinación hacia Distal 15° 

Inclinación para Palatino 12° 

Número de raíz 2 dif. (68%); 2 fus. (30.5%); 3 (1.5%) 

Número de Conductos 2 (16.2%); 3 (72.5%); 4 (11.3%) 

Forma del Conducto Raíces encontradas en sentido MD con 
surcos longitudinales y Conductos ovales 

Dirección de la Raíz  R.M. 27.2% recta 

60.8% distal 

4% vestibular 

R.D. 57.6% recta 

18.4% distal 

13.6% mesial 

Cronología de Erupción 11 – 13 años  

Rizogénesis Completa 14 – 15  años 

Fuente: CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1
ra 

Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9 
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CAPITULO III 

MORFOLOGIA INTERNA DEL DIENTE 

3.1 GENERALIDADES DE LA MORFOLOGIA INTERNA DEL DIENTE 

La pulpa viviente, crea y moldea su propio nicho en el centro del diente. En 

condiciones normales la pulpa tiende a formar dentina de manera uniforme, en 

sentidos vestibulolingual y mesiodistal. Por tanto, la pulpa tiende a situarse en 

el centro del diente y a adquirir en miniatura la forma del mismo. Llamamos a 

esta residencia de la pulpa cavidad pulpar, y a sus dos partes principales 

cámara pulpar y conducto radicular. En cualquier estudio sobre la pulpa es 

evidente la reducción en el tamaño de la cámara y los conductos que conlleva 

la edad, pronto resulta evidente que el envejecimiento suple al tamaño y crea 

nuevas variaciones. 

“Además de los cabios en el tamaño y la forma de la pulpa propios del 

envejecimiento, los estímulos externos también ejercen su efecto. Caries, 

atrición, abrasión, erosión, traumatismo por impacto y procedimientos clínicos 

son algunos de los principales factores irritantes que pueden provocar la 

formación de dentina irritacional.”23 

El concepto de morfología implica una ordenación de partes definidas y, a la 

vez, una multiplicidad especial. La forma esta íntimamente relacionada con la 

función, pero no depende exclusivamente de ella, sino que en buena parte esta 

influida por dos tipos de factores: los genes, que determinan la manifestación 

de sus características, y el medio ambiente, que, al actuar sobre los factores 

hereditarios, puede producir variaciones en los mismo.  

El diente esta constituido por los tejidos mas intensamente calcificados de todo 

el organismo, hasta el extreme de que uno de ellos, el esmalte, se sitúa ya en 

los linderos de una autentica mineralización. Pero son tejidos vivos y, como 

tales, poseen un metabolismo propio y, en consecuencia, precisan un aporte 

constante de elementos que regulen su fisiologismo. Para ello, el interior de 
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este conjunto de tejidos calcificados esta ocupado por un tejido laxo, la pulpa 

dental, en cuyo seno circulan vasos y fibras nerviosas. 

El estudio de la anatomía dentaria es un fundamento esencial para las ciencias 

que se aplican al estudio del diente, pero el conocimiento de su morfología 

interna es indispensable para el especialista, ya que esta íntimamente ligado a 

las técnicas endodoncicas destinadas a conseguir la supervivencia del diente. 

La cavidad rodeada de tejidos duros y ocupada por un tejido laxo, denominado 

pulpa, se encuentra en el interior de todos los dientes, es la cavidad pulpar. 

Esta cavidad puede subdividirse en tres partes anatómicas perfectamente 

diferenciadas pero que fisiológicamente forman un conjunto: cámara pulpar, 

conductos radiculares y ápice radicular. 

3.1.1CAMARA PULPAR 

“En el momento de la erupción, la cámara pulpar de un diente refleja la forma 

externa del esmalte. La anatomía es menos definida, aunque existe la forma de 

las cúspides. A menudo la pulpa sugiere su perímetro original, y determina su 

futuro, dejando un filamento de si misma, el cuerno pulpar, dentro de la dentina 

coronal. Un estimulo específico, como la caries, inducirá la formación de 

dentina irritacional en el techo o paredes adyacentes de la cámara. Por su 

puesto, con el tiempo, la cámara experimenta una reducción continua en su 

tamaño en todas las superficies, al producirse dentina secundaria y dentina 

irritacional.”24 

Es el espacio interno del diente que se encuentra en una zona coronaria. No 

posee colaterales y esta recubierta totalmente por dentina. Se relaciona 

únicamente con los conductos radiculares mediante los orificios que 

constituyen la entrada a los mismos. 

Por lo general es voluminosa y aloja a la pulpa coronaria 
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3.1.1.1 Forma 

“La cámara pulpar esta situada en el centro de la corona y tiende a reproducir 

la superficie externa  del diente, pero invertida.”25 

Puede considerarse de forma cúbica, con 6 caras que se denominan mesial, 

vestibular, palatinolingual, techo y suelo. Las caras no son planas, sino 

convexas o cóncavas. 

Las convexidades y concavidades no son constantes y dependen del grado de 

calcificación del diente.  

La dentina es un tejido vivo, y como tal, en constante evolución; por lo tanto, 

esta dentina que configura la forma de las paredes de la cámara varia según la 

edad de cada diente y de los estímulos externos a que este sometida. 

En los dientes monorradiculares, la base desaparece completamente y se 

transforma en el orificio de entrada del conducto radicular con solución de 

continuidad; el inicio del conducto y el fin de la cámara pulpar no tiene una 

delimitación exacta, se considera a la altura del cuello anatómico del diente. 

3.1.1.2 Volumen 

“El volumen de la cámara pulpar no es constante, y ello de debe a los 

continuos cambios fisiológicos de la dentina, que al variar la forma de las 

paredes, modifica constantemente el volumen. 

El volumen cameral en dientes jóvenes es mucho mayor que en dientes adultos 

debido a la constante aposición de dentina en las paredes camerales a medida 

que aumenta la edad del individuo. También se observa una retracción del 

techo cameral en aquellos dientes cuyas cúspides presentan contactos 

prematuros en la oclusión o en los bruxistas, por la aposición aumentada de 

dentina reactiva. 
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Los estudios llevados a cabo en este sentido por Trueb han puesto de relieve 

las siguientes características: a) el deposito fisiológico de dentina en las 

paredes camerales no guarda los mismos valores en las direcciones 

longitudinales en las direcciones longitudinal y transversal; b) el deposito 

fisiológico de dentina persiste durante toda la vida, tanto en una como en otra 

dirección; por consiguiente, cuando mas viejo es un  diente, mas gruesas serán 

sus paredes, y c) el deposito de dentina en las  paredes de la cámara en la 

región cervical, es mas importante que en la vecindad de la superficie oclusal y 

es mayor en dirección longitudinal. 

Wagner, por su parte, establece que el tamaño de la cavidad cambia con la 

edad. Las paredes laterales de la cámara pulpar aumentan de espesor en la 

siguiente proporción: en los molares es casi de 1mm; en los premolares, solo 

de 0.3 a 0.4mm; en los caninos asciende a 1.2mm, y en los incisivos es de 

0.5mm. En cuanto a la altura de la cámara, disminuye en mayor proporción con 

la edad; en los molares es mas pronunciada, y en el hasta pulpar mesial 

alcanza alrededor de 1.5mm.”26 

3.1.1.3 Techo Cameral 

“En los dientes con superficie oclusal el techo es cuadrangular, con una 

convexidad dirigida hacia el centro de la cama pulpar; en los dientes del grupo 

anterior, el techo cameral se transforma en una línea y se denomina borde 

incisal. 

Un aspecto importante del techo cameral y de gran interés clínico son las astas 

pulpares, que se consideran pequeñas prolongaciones hacia la superficie 

externa del diente. Se encuentran en igual cantidad que el número de cúspides 

que presenta cada diente.”27 
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3.1.1.4 Suelo Cameral 

Se presenta en todos los dientes que poseen más de un conducto radicular, y 

por consiguiente desaparece en los monorradiculares. En estos la única 

diferenciación entre cámara y conducto puede constatarse ligeramente a través 

de una pequeña estrechez que forman las paredes laterales y que en la 

mayoría de los casos se correspondería con el cuello anatómico del diente. 

Tal disposición de continuidad anatómica que se presenta en los dientes 

monorradiculares cambia completamente su disposición morfológica en los 

plurirradiculares, apareciendo el suelo cameral. Este tiene también una forma 

cuadrangular y es convexo hacia el centro de la cámara pulpar. 

La forma del suelo cameral varia en relación con el número de conductos 

radiculares que de él deriven. Además de la entrada de los conductos, también 

como accidente anatómico en el suelo cameral se aprecia el rostrumcanalium, 

que es la prominencia central del piso cameral. En algunas ocasiones se 

observan conductillos, que son comunicaciones entre el suelo cameral  y el 

espacio periodontal situado en la zona interradicular.      

3.1.1.5 Paredes Laterales 

“Para su denominación reciben el mismo nombre que la pared externa del 

diente con la que se relacionan. Las paredes vestibular y palatinolingual de la 

cámara pulpar en todos los dientes suelen ser de forma cuadrangular y 

ligeramente cóncavas hacia el centro de la cámara pulpar, aunque en algunas 

esta concavidad se transforma en convexidad por aposición dentinaria. Su 

relación con las paredes contiguas mesial y distal, no se realiza de forma clara, 

con una arista definida, sino mas bien con ángulos redondeados.”28 

Esta convexidad muy incrementada puede interceptar el eje del conducto 

radicular y dificultar su localización. 
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Las paredes mesial y distal también adoptan una forma semejante a las caras 

externas con que se relacionan. Si bien el grupo bicúspide-molar presenta una 

forma cuadrangular de las mismas, en el grupo incisivo-canino se transforma 

en triangular por el cambio que se observa en la anatomía externa de la cara 

oclusal al borde incisal. 

En la pared palatina de los dientes del grupo anterior, en cuya anatomía 

externa el cíngulo se presenta en forma de convexidad sobre la misma, se 

evidencia también en la pared pulpar una concavidad o divertículo que se 

corresponde con el mismo.  

3.2.1 CONDUCTOS RADICULARES 

“Una porción ininterrumpida de tejido conectivo pasa desde el ligamento 

periodontal a través del conducto o conductos radiculares apicales, hasta la 

cámara pulpar. Cada raíz posee al menos uno de estos corredores pulpares. 

En realidad, el conducto radicular se encuentra sometido a los mismos cambios 

inducidos por la pulpa que la cámara. Su diámetro se hace mas estrecho, con 

rapidez al principio, al tomar forma el agujero en los meses que siguen a la 

erupción, pero cada vez con más lentitud en cuanto se define el ápice. El 

diámetro del conducto tiende a disminuir muy poco con la edad; irritantes con la 

enfermedad periodontal puede causar aun mas constricción.”29 

“El conducto radicular es la parte de la cavidad pulpar correspondiente a la 

porción radicular de los dientes: en los que presentan más de una raíz se inicia 

en el piso y termina en el foramen apical. Tiene forma cónica con la base 

mayor dirigida hacia el piso y el vértice hacia la porción apical, forma similar a 

la de la raíz.  

El conducto radicular está constituido por dos conos unidos por sus vértices: 

uno largo o conducto dentinario, donde se localiza la pulpa dentaria, tiene por 
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límite apical la unión cemento - dentina - conducto (CDC) y otro conducto muy 

corto o conducto cementario.”30 

3.2.1.1 Forma 

“La forma del conducto se adapta en gran medida a la forma de la raíz. Algunos 

conductos son redondos y convergentes, pero muchos son elípticos y 

delgados. Una curvatura al final de la raíz significa casi invariablemente que el 

conducto sigue esa curvatura. Meyer afirma que “las raíces que son redondas y 

tienen forma de cono suelen contener un solo conducto, y que las raíces 

elípticas que presentan superficies planas o cóncavas con mayor frecuencia 

tienen mas de un conducto.”31 

La forma del conducto en sección es muy variable, pero recuerda la forma de la 

raíz que lo contiene. A partir de estas bases pueden considerarse los 

siguientes puntos: 

 “Forma Circular: se presenta aproximadamente en las raíces que son asi 

mismo circulares, como, por ejemplo, los incisivos centrales y los 

caninos superiores. 

 Forma Elíptica: es decir, aplanada. Se encuentra en las raíces cuyos 

diámetros son muy diferentes o en la fusión total e dos raíces, ya que en 

los casos que podrían llamarse de fusión parcial generalmente se 

encuentran 2 conductos redondeados en la misma; se da en la raíz 

mesial de los molares inferiores. 

 Forma en C: se da especialmente en las raíces mesiales de los molares 

mandibulares, pueden observarse diferentes configuraciones que 

pueden conformar hasta 2 conductos independientes.”32 
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3.2.1.2 Calibre 

“Cabe considerar dos aspectos referentes al calibre de cada conducto 

radicular. En primer lugar, el calibre longitudinal; en general, el diámetro mayor 

del conducto se observa siempre en el suelo cameral y, a medida que 

transcurre por la región radicular, se va estrechando progresivamente hasta 

llegar al ápice radicular; sin embargo se presentan variaciones: 

 Paredes convergentes hacia el ápice 

 Paredes paralelas 

 Paredes divergentes 

En dientes jóvenes, cuando la raíz no ha terminado su formación, el conducto 

es extremadamente ancho, con un mayor diámetro apical que cervical, debido 

a la incompleta formación radicular. 

El calibre transversal no es constante y se relaciona con la edad del paciente. A 

medida que el diente va envejeciendo, las diferentes aposiciones dentinarias 

disminuyen la luz del mismo, de tal forma que pueden llegar a encontrarse 

conductos completamente obliterados por las diferentes capas superpuestas de 

dentina. 

Estas aposiciones dentinarias explican también los diferentes cambios de 

volumen que algunas veces se encuentran en un mismo conducto radicular; es 

decir, que este no sigue una disminución progresiva de su diámetro a lo largo 

de la raíz, como se apuntaba en el calibre longitudinal, sino que presenta 

estrecheces esporádicas en determinadas zonas. 

Asimismo, puede observarse el fenómeno inverso cuando en el conducto 

aparece ensanchamientos en vez de estrecheces, lo que en casos extremos 

puede deberse a reabsorciones dentinarias internas.”33 
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3.2.1.3 Dirección 

En general el conducto principal de cada raíz discurre por el centro de la 

misma, siguiendo el eje que ella traza. De esta forma se considera que pueden 

presentarse 3 disposiciones: 

1. Recta: sigue el eje longitudinal de la raíz, que tiene la misma forma. 

2. Arciforme: sigue también  la forma de la raíz, pero esta presenta una 

forma curvada sin ningún tipo de angulaciones. Es la mas frecuente. 

3. Acodada: cuando se presenta una curvatura en la raíz en forma de 

ángulo muy marcado y el conducto sigue aproximadamente la misma 

dirección. Ocasiona graves problemas en los tratamientos radiculares. 

Asimismo, estas alteraciones de dirección pueden darse sin que haya una 

relación espacial con la raíz. Tanto las unas como las otras pueden clasificarse 

en: 

1. Acodadura Parcial: afecta al tercio apical. 

2. Curvatura Total: afecta a la totalidad de la raíz. 

3. Acodamiento: curvatura muy marcada. 

4. Dilaceración: acodamiento en ángulo agudo, que la es una forma 

patológica.”34 

“El agujero puede cambiar de forma y ubicación, debido a los factores 

funcionales que influyen en el diente, por ejemplo la presión lingual, la presión 

oclusal, y el desplazamiento mesial. El patrón que se presenta es el inverso de 

los cambios que ocurren en el hueso alveolar alrededor del diente. La 

resorción del cemento se presenta en la pared del agujero más lejana a la 

fuerza. El resultado final es una desviación del agujero en sentido contrario al 

verdadero ápice.”35 
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3.2.1.4 Paredes 

La propia pared que configura el conducto radicular puede adoptar 2 formas 

muy diferentes lisa o rugosa. 

Generalmente las aposiciones dentinarias son concéntricas y configuran una 

pared lisa del conducto radicular; sin embargo cuando la aposición dentinaria 

en la pared del conducto es de dentina amorfa, puede aparecer una superficie 

rugosa que dificulta los tratamientos radiculares.  

En el caso del delta apical sin desaparición del conducto principal, este puede 

presentarse de 3 formas distintas: con paredes convergentes, con paredes 

paralelas y con paredes divergentes. 

1. Con paredes convergentes: es el que se observa con mayor frecuencia 

en el adulto, el calibre del conducto radicular va disminuyendo 

paulatinamente hasta llegar al foramen. 

2. Con paredes paralelas: se observa en dientes jóvenes; aparece un 

conducto con un lumen uniforme a lo largo de toda la porción apical. 

3. Con paredes divergentes: puede observase también en el adulto, en 

donde se presenta una conicidad en la línea cemento-dentinaria, y los 

conos dentinario y cementario están unidos por la base menor. Sin 

embargo, se observa preferentemente en dientes que no han terminado 

completamente su calcificación y el cemento no ha finalizado de modelar 

el extremo radicular. Son los denominados ápices en trabuco, y en ellos 

se observa habitualmente un tejido de características periodontales que 

tiende a obliterar esa apertura.  

3.3.1 MORFOLOGIA APICAL 

“Podría considerarse que el ápice ideal es la terminación radicular rectilínea, en 

forma de semicírculo, en la que el cemento rodea a toda la dentina, y con un 

conducto único, completamente paralelo al eje de la raíz y que se estrecha 

gradualmente hasta formar el agujero que comunica con el periodonto y se 

denomina foramen. Sin embargo, este ápice es el menos frecuente, casi 

inexistente en la práctica; pero partiendo de esta base conceptual pueden 
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exponerse los distintos tipos apicales: ápice recto, que sigue el eje mayor del 

diente; ápice curvo, que sigue la curvatura gradual de la raíz, y ápice incurvado, 

en forma de S itálica. Además de las anomalías de dirección de los ápices, 

pueden considerarse las anomalías de forma, ya que no todos los ápices 

terminan con la misma estructura volumétrica sino que cabe asimismo 

diferenciar entre ápices romos, ápices puntiagudos y ápices aplanados.”36 

3.3.1.1 Ápice Radicular 

“La complicada trama radicular desemboca en el extremo de la raíz, que se 

denomina ápice. En la región apical lo normal es la irregularidad, la 

inconstancia y la multiplicidad.”37 

Es la porción terminal de la raíz dentaria donde se encuentra la principal unión 

entre la pulpa y el periodonto, por lo tanto es el sitio que debe ser más 

estudiado y conocido por el endodoncista. Allí debe hacerse el sellado 

tridimensional el conducto dentinario ocupado por la pulpa dental, mas no el 

sellado del conducto cementario donde se encuentra el tejido periapical. 

Los ápices radiculares tienen formas muy variadas de acuerdo con el diente y 

la raíz que se esté analizando, hay ápices redondeados o romos y agudos. La 

salida del conducto radicular solo de manera excepcional se produce en el 

vértice del ápice. Cuando el ápice es muy agudo es posible que el conducto 

salga en el vértice, pero si es romo, se puede encontrar la salida del conducto 

en las partes laterales del vértice. El ápice es recto en el diente joven maduro, 

pero tiende a curvarse distalmente con el aumento de la edad. 

El continuo depósito de cemento hace que el ápice sea inconstante e 

imprevisible de su anatomía, esto lleva a la conclusión de que el agujero apical 

puede variar en su posición y amplitud con la edad. Antes de la formación 

completa de la raíz esta abierto, luego se curva y se vuelve pequeño y 

generalmente lateral al ápice anatómico. 
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La unión entre la dentina y el cemento radicular es la porción mas angosta del 

conducto y se denomina constricción apical. Idealmente la obturación del 

conducto debe llegar hasta la constricción que esta formada por un cono o 

conducto cementario hacia el ápice y un cono o conducto dentinario hacia la 

corona.”38 

3.3.1.2 Forámenes y Foraminas 

“Se denomina foramen al orificio apical, de tamaño considerable, que puede 

considerarse como la terminación del conducto principal. 

Las foraminas son los diferentes orificios que se encuentran alrededor del 

foramen y que permiten la desembocadura de los diversos conductillos que 

forman el Delta Apical. 

La disposición anatómica es de difícil clasificación, pues presenta todas las 

formas imaginables, formándose generalmente un orificio principal o foramen, 

rodeado de un gran número de orificios de calibre menor, dispuestos de una 

forma totalmente anárquica, que son las foraminas.  

Al realizar el estudio del foramen y las foraminas debe considerarse el grado de 

calcificación apical. La última función de la vaina de Hertwig es determinar la 

conformación del extremo radicular. En el momento en que el diente entra en 

oclusión, toma verdadera conformación del ápice radicular. Al comienzo es 

amplio y dilatado, en forma de embudo; mas tarde, las sucesivas aposiciones 

de dentina y cemento van reduciendo su luz, hasta convertirlo en un conducto 

terminal que solo admite el paso del paquete vasculonervioso; sin embargo, la 

propia disposición de este hace que penetre en la pulpa por varias 

ramificaciones. 

Al completarse la formación apical y al neoformarse cemento, las aposiciones 

cálcicas van encerrando esos manojos de vasos y nervios, distribuidos en 

múltiples ramificaciones, dando lugar a la formación de un Delta apical, con sus 

conductos primarios y secundarios y sus forámenes y foraminas. Finalmente 
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 52 

hay que tener en cuenta la posible obliteración de estos, ya sea por aposición 

cementaria o de tejido osteoide dentro de los conductos principales y 

accesorios. Tales aposiciones pueden reducir el conducto apical hasta alcanzar 

una construcción máxima. 

Finalmente, puede considerarse un último tipo, que se denomina tapón criboso 

cementario. Se supone que es debido a una atrofia precoz de la vaina de 

Hertwig, por lo que queda un orificio apical muy amplio que se cierra por 

aposición cementaria y por el cual discurren los vasos pulpares. 

El foramen rara vez se halla en el eje radicular, sino que esta desplazado hacia 

cualquier lado de los que forman la raíz en el espacio, mas frecuente hacia 

distal, y da lugar a unas acodaduras específicas en esta zona de transición 

pulpoperiodontal.”39 

3.3.1.3 Disposición Canalicular 

El conducto radicular termina en el ápice, en forma de conducto único; sin 

embargo, rara vez se observa una terminación tan simple, sino todo lo 

contrario; es la zona apical donde el conducto presenta un mayor número de 

ramificaciones y, en ocasiones, se forma un delta apical. 

Básicamente pueden diferenciarse 2 tipos de deltas apicales: de arborización 

con desaparición del conducto, y de arborización sin desaparición del mismo. 

En el primer caso puede considerarse que el conducto principal, al llegar al 

ápice radicular, desaparece prácticamente, transformándose en una parte de 

colaterales terminales donde no se puede distinguir en absoluto el primitivo 

conducto principal. 

En el segundo caso aparece asimismo una trama arborizada al llegar a la 

porción apical, pero el conducto principal no desaparece sino que continúa 

diferenciado y esta arborización se crea a partir del mismo. 

                                                             
39 CARLOS CANALDA; Endodoncia Técnicas Clínicas y Bases Científicas; 2da Edición, Editorial MASSON; 
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Estos 2 casos, anatómicamente parecidos, tienen sin embargo una gran 

importancia clínica. En el primero el endodoncista sabe que no ha llegado 

hasta el periápice y debe planear el tratamiento utilizando otros recursos 

terapéuticos; en el segundo caso los instrumentos recorren todo el conducto 

principal, y se corre el riesgo de despreciar los demás conductos laterales que 

parten de él.   
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CAPITULO IV 

MORFOLOGIA INTERNA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES Y SUS 

VARIACIONES 

4.1 VARIACION DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

Las variaciones morfológicas ocurren por la interacción anormal de tejidos 

durante las señaladas fases de desarrollo dentario. De acuerdo al periodo en 

que ocurra esta alteración, el diente podría evidenciar un desarrollo y/o 

erupción anómala, ectópico o con alguna variación anatómica. 

“Las teorías que explican la evidencia de un numero de raíces superior a lo 

normal, incluyen una hiperactividad de la vaina reticular de Hertwig y una 

degeneración patológica en un área de la vaina epitelial radicular de Hertwig, lo 

cual produce una invaginación por parte de la papila dental, formándose así 

una raíz accesoria. Se ha reportado una amplia gama de variaciones 

anatómicas en el sistema de conductos, donde se ha estudiado que el numero 

de estos, su anatomía e interconexiones, varían entre si según grupo dentario.” 

40 

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

porción radicular de los dientes; en los que presentan más de una raíz se inicia 

en el piso y termina en el foramen apical. Tiene forma cónica, con la base 

mayor dirigida hacia el piso y el vértice hacia la porción apical, forma similar a 

la de la raíz. 

“Con el avance de la edad o como consecuencia de agresiones físicas, 

químicas o bacterianas, la cavidad pulpar va reduciendo su tamaño, debido al 

depósito de dentina en sus paredes o a la formación de nódulos y agujas 

cálcicas.”41 
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41SOARES I., GOLDBERG F. Endodoncia técnica y fundamentos. Primerareimpresión. Madrid, España: 
Editorial Panamericana; 2003; Capitulo 4; Páginas 21 a 32 
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Tomando como base la clasificación de las raíces, se establece los tipos 

principales de conductos radiculares: 

 Tipo I. Conducto Simple: es el caso de una raíz simple o fusionada que 

presenta un solo conducto; esta presente en el eje  longitudinal del 

diente, seguido por el techo de la cámara coronaria al foramen apical. 

 Tipo II. Conducto Dividido: raíz simple o dividida que ostenta ambos 

conductos bifurcados. 

 Tipo III. Conducto Fusionado: de acuerdo con la furcación de las raíces, 

los conductos muestran una fusión semejante y se denominan 

conductos total, parcial o apicalmente fusionados, de acuerdo con el 

grado de fusión. 

 Tipo IV. Conducto Reticular: cuando más de 3 conductos se establecen 

paralelos en una raíz y se comunican entre sí, se denominan reticulares. 

Representan el entrelazamiento de los conductos que caminan 

paralelamente a partir de ramificaciones del interconducto. Pueden 

producirse en los 3 tipos de raíces.  

Se debe destacar ramificaciones encontradas en la región de la raíz dentaria: 

 “Conducto Colateral: esta posicionado paralelo al conducto principal, 

pudiendo o no alcanzar aisladamente el foramen apical, presentándose 

con menor volumen que e principal. 

 Conducto Lateral: se presenta en el tercio cervical e inicio del tercio 

medio, y camina hacia el ligamento periodontal, mas o menos 

perpendicularmente. 

 Conducto Secundario: se presenta en el tercio apical, camina mas o 

menos perpendicularmente al conducto principal hacia el ligamento 

periodontal. 

 Conducto Accesorio: se constituye en una ramificación del conducto 

secundario que camina hacia el ligamento periodontal. 

 Interconducto: constituye una ramificación presente entre el conducto 

principal y el colateral, o secundarios, no alcanzando el ligamento 

periodontal. 
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 Conducto Recurrente: parte del conducto principal recorriendo discreto 

trecho y regresa al conducto principal, no llegando a la región apical. 

 Delta Apical: constituye varias derivaciones presentes en la región del 

ápice dentario, que parte del conducto principal hacia el ligamento 

periodontal apical. “42 

4.1.1 CONDUCTO ÚNICO 

“En la raíz de un monorradicular, en las 2 de un primer premolar bífido y de los 

molares inferiores, y en las 3 molares superiores, se admite que no existe 

ningún accidente cuando hay un solo conducto en cada raíz. Su recorrido 

puede reconocerse fácilmente, ya que su individualidad se mantiene en 

dirección y calibre, que puede ser mayor o menor de acuerdo con la edad del 

diente y el grado de calcificación alcanzado.”43 

“Un conducto único se extiende desde la cámara pulpar hasta el ápice.”44 

4.1.2 ACCIDENTES DE DISPOSICIÓN 

Cuando en una raíz hay mas de un conducto, se esta en presencia de una 

anomalía de disposición; se refieren a diferentes formas que puede adoptar el 

conducto principal al transformarse en mas de un conducto, o cuando se 

originan más de uno en cada una de las raíces de un plurirradicular o en la raíz 

de un monorradicular.  

De la cámara pulpar pueden originarse uno, dos o más conductos.   

4.1.2.1 Cuando Se Origina Un Solo Conducto: 

 Conducto bifurcado: el conducto único, en determinado momento de su 

trayectoria, presenta una bifurcación que se traduce en la aparición de 2 

conductos de menor calibre que el que les dio origen y que se orienta 

siempre en el sentido de las caras libres. La bifurcación puede 
                                                             
42 CARLOS ESTRELA; Ciencia Endodóntica; 1ra Edición 2005; Editorial ARTES MEDICAS; Capitulo 9; Páginas 
316 - 346 
43
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presentarse en cualquier punto de la longitud radicular, los 2 conductos 

terminan separados en la superficie del cemento y pueden permanecer 

independientes, conectarse mediante interconductos y presentar 

accidentes colaterales.  

 Conducto bifurcado y luego fusionado: el conducto único presenta una 

bifurcación, por lo general por encima de la mitad de la longitud 

radicular, después de un trayecto de longitud variable, los 2 brazos 

quedan orientados en sentido vestibular, confluyendo y originando otro 

conducto que prosigue su trayectoria hasta llegar al cemento. Los 2 

brazos de la bifurcación siguen un recorrido arciforme, de tal forma que 

cuando se observa el diente por proximal, aparece entre ambos un islote 

de dentina en forma de huso. 

 Conducto bifurcado, luego fusionado con nueva bifurcación: es igual que 

el caso anterior, al que se le agrega una nueva bifurcación. Es una 

forma poco frecuente que parece exclusiva de los premolares inferiores.     

4.1.2.2 Cuando Se Originan Dos Conductos: 

 Conductos paralelos independientes: cuando en el piso de la cámara 

pulpar se originan 2 conductos y, siguiendo separados a los largo de la 

raíz, van a terminar en distintos forámenes, se habla de conductos 

paralelos. Esta forma de presentación puede constituirse con conductos 

de igual o diferente calibre; el de mayor grosor se denomina principal, y 

el otro, secundario. 

 Conductos paralelos comunicados: igual que el caso anterior, pero 

modificado por la aparición de interconductos. 

 Conductos fusionados: se trata de 2 conductos que se originan 

independientemente en el piso de la cámara pulpar y que, después de 

un trayecto de longitud variable, se unen para terminar en el mismo 

foramen. La fusión puede ocurrir en cualquier punto de la longitud 

radicular. La trayectoria de los 2 conductos puede ser recta o arciforme. 

 Conductos fusionados con posterior bifurcación: en el piso cameral se 

originan 2 conductos, que pueden ser de igual o distinto calibre. Tras un 
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recorrido que admite amplias variaciones de longitud y durante el cual 

se mantienen separados, pero con una dirección convergente, se unen 

en ángulo agudo para construir un solo conducto. La longitud de esta 

nueva porción también es variable. El calibre es mayor que cualquiera 

de los 2 que lo formaron. Luego este conducto presenta una bifurcación. 

4.1.2.3 Cuando Se Originan Más De Dos Conductos: 

 Caos: se incluyen todos los casos en que la disposición de los 

conductos es tan complicada, que impide realizar un intento formal de 

clasificación. Más de 2 conductos por raíz, siguiendo trayectorias 

caprichosas, fusiones y bifurcaciones o plurificaciones alejadas de toda 

sistematización, configuran la disposición del conducto en estos casos. 

4.1.3 ACCIDENTES COLATERALES 

Se originan en un conducto principal o secundario. Está posicionado paralelo al 

conducto principal, pudiendo o no alcanzar aisladamente el foramen apical 

presentándose con menor volumen que el principal. 

4.1.3.1 Accidentes que se abren al exterior 

Son ramificaciones del conducto principal que llegan hasta el periodonto. Los 

hay de todo tipo, con variantes en cuanto a longitud, dirección, trayecto y 

situación. Se dividen en transversos, oblicuos y acodados. 

 Colateral transverso: se desprende del conducto originario formando un 

ángulo recto con respecto al eje del mismo. Puesto que pueden ser 

abundantes en pleno tercio medio. 

 Colateral oblicuo: forma un ángulo agudo inclinado hacia apical. 

 Colateral acodado: son los menos frecuentes. Pueden comenzar siendo 

transversales, oblicuos, para experimentar luego un cambio de 

trayectoria en forma de ángulo o arco. Por lo común, la parte final es de 

dirección bastante paralela al conducto de origen.  

Según el conducto en que se originan, los accidentes de este tipo pueden 

clasificarse en: a) primarios, que se originan en un conducto único, principal, 
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paralelo o secundario en las ramas de bifurcación o en la resultante de la fusión 

de cualquiera de los elementos precitados, y b) secundarios, que se originan en 

un colateral primario o en un delta apical, en un interconducto o en un 

recurrente. 

4.1.3.2 Accidentes que permanecen en el interior del diente 

Son los canalículos que no llegan hasta el periodonto y pueden terminar de la 

siguiente manera: 

a) En otro conducto: anastomosis 

b) En el mismo conducto que los origino 

c) Conducto ciego en la dentina o cemento 

Tienen menor importancia clínica, ya que al no existir una relación 

pulpoperiodontal, existe menor riesgo de fracaso en los tratamientos 

radiculares. 

4.1.3.2.1 Anastomosis interconducto 

Unen entre si 2 conductos que están completamente incluidos en la dentina. 

Tanto su número como su localización y disposición son variables.  

4.1.3.2.1.1 Por su trayectoria  

 En arco: por su convexidad pueden dirigirse hacia apical o corona, pero 

predominan los que se dirigen hacia apical. 

 Rectos: en cuanto a su dirección, pero no en cuanto al eje del diente, ya 

que pueden encontrarse horizontales u oblicuos respecto al mismo. 

 En S itálica: como su nombre indica, poseen una doble curvatura 

(cóncava – convexa) en su recorrido entre los dos conductos que unen. 

 En plexo: la coexistencia de varios conductos, que presentan 

bifurcaciones y fusiones, con instauración entre ellos de interconductos 

secundarios, origina la aparición de verdaderos plexos a los cuales 

puede agregarse algún accidente colateral de otro tipo. 
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4.1.3.2.1.2 Por su origen 

 Primarios: cuando uno de los orígenes se encuentra en un conducto 

principal. 

 Secundarios: cuando uno de sus orígenes se encuentra en un conducto 

secundario y se anastomosa con otro secundario o colateral. 

4.1.3.2.1.3 Por su calibre 

 Simples: cuando su sección es mas o menos circular. 

 Laminares: cuando su sección es ovoidea, con un diámetro 

extremadamente mayor que el otro. El diámetro mayor se encuentra en 

sentido cervicooclusal; además, el eje mayor del diente siempre sigue el 

plano laminar que forma el conducto.  

4.1.3.2.2 Conducto recurrente 

Cuando un conducto accesorio tiene su origen y fin en el mismo conducto, esta 

exclusivamente labrado en dentina, se localiza más en piezas monorradiculares 

(incisivos) que en el grupo molar.  

4.1.3.2.3 Conducto ciego 

Tienen poca importancia y no son muy frecuentes; estos no llegan al 

periodonto, ya que quedan estancados en la dentina e incluso pueden llegar a 

cemento, pero no relacionan en absoluto la trama vasculonerviosa pulpar con 

la periodontal.  
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CAPITULO V 

MORFOLOGIA INTERNA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN 

GRUPOS DENTARIOS 

 

5.1 DIENTES SUPERIORES 

5.1.1 INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

La cámara pulpar es más amplia en sentido mesiodistal que en vestibulolingual. 

“La morfología radicular es bastante particular: cónica y afinándose hacia el 

ápice. El conducto es aproximadamente triangular en el nivel cervical, 

tornándose gradualmente redondeado a medida que se aproxima al foramen 

apical. 

Es raro encontrar conductos múltiples, sin embargo, la incidencia de conductos 

accesorios y laterales es alta. En casos de mortificación pulpar, esos conductos 

pueden ser responsables de la aparición de lesiones periodontales laterales. 

El foramen apical rara vez esta situado en el ápice radicular mismo, sino que 

en general se lo encuentra por lateral dentro de los últimos 2mm del ápice.”45 

5.1.2 INCISIVO LATERAL SUPERIOR 

“El contorno de la cámara pulpar del incisivo lateral superior es similar a la del 

central; sin embargo, es más pequeño y pueden existir 2 cuernos pulpares o 

ninguno.”46 

El espacio pulpar en la raíz varia desde ovoide en cervical hasta redonda en el 

foramen apical. La raíz es ligeramente cónica y tiende a curvarse hacia distal 

en su porción apical. 
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“En raras ocasiones el incisivo lateral puede presentar dos conductos. Cuando 

eso acontece, un conducto es vestibular y el otro palatino y en general 

convergen en un foramen.”47 

El dents in dent ocurre con mas frecuencia, y puede ocurrir que su pulpa muera 

antes de que el ápice radicular este completamente desarrollado. 

El foramen apical por lo general esta mas cerca del ápice anatómico, pero 

puede hallarse en una cara lateral a 1 o 2mm del ápice. 

5.1.3 CANINO SUPERIOR 

“La cámara pulpar es mas ancha en sentido vestibulolingual que en sentido 

mesiodistal; no posee cuernos pulpares y el contorno de la cámara pulpar es 

oval.”48 

El conducto radicular es razonablemente recto y largo; por lo general el ápice 

se curva en cualquier dirección en sus últimos 2 o 3mm. 

La morfología del canino rara vez varía radicalmente y los conductos laterales y 

accesorios se presentan con menor frecuencia que en los incisivos superiores. 

El foramen apical esta en general cerca del ápice anatómico, pero también 

puede situarse lateralmente, en especial cuando hay una curvatura en apical.   

5.1.4 PRIMER PREMOLAR SUPERIOR 

La cámara pulpar es mas ancha en dirección vestibulolingual que en dirección 

mesiodistal. En sentido vestibulolingual, el contorno de la cámara muestra un 

cuerno vestibular y otro palatino; y el cuerno pulpar vestibular suele ser más 

grande. 

El primer premolar superior tiene dos conductos en la mayoría de los casos, 

incluso cuando presenta una sola raíz. Estos conductos son estrechos y casi 
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siempre rectos. Cuando posee un solo conducto, este es amplio y accesible; en 

ocasiones pueden encontrarse tres conductos: dos vestibulares y uno palatino. 

Las irregularidades radiculares consisten en raíces fusionadas con conductos 

separados, raíces fusionadas con interconexiones o “telaraña”, raíces 

fusionadas con foramen apical en común y la pieza infrecuente pero a tener en 

cuenta siempre con tres raíces.  

El foramen apical por lo general esta cerca del ápice anatómico. 

5.1.5 SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR 

Las superficies mesiodistal y vestibulolingual  de la cámara pulpar son similares 

a las de las primer premolar. Existe un cuerno pulpar vestibular y otro palatino; 

el vestibular es más grande. 

La morfología radicular puede presentar dos conductos separados, dos 

anastomosados para formar uno solo o dos con interconexiones en “telaraña”. 

Puede tener conductos accesorios y laterales; el 75% de los segundos 

premolares superiores tienen un conducto en el nivel del ápice, el 24% tienen 

forámenes y el 1% tres forámenes; el 59.9% tienen conductos accesorios. 

Cuando dos conductos se unen para formar uno, el conducto palatino muestra 

por lo general muestra un acceso directo hacia el ápice. 

5.1.6 PRIMER MOLAR SUPERIOR 

La cámara pulpar es más ancha en la dimensión vestibulolingual, y existen 

cuatro cuernos pulpares (mesiovestibular, mesiopalatino, distovestibular y 

distopalatino).  

El primer molar superior puede presentar tres o cuatro conductos. El conducto 

palatino es amplio, de fácil acceso, rectilíneo o con una curvatura leve hacia 

vestibular, y posee una sección circular o algo ovoide. 

El conducto distovestibular por lo general es atrésico y puede presentar 

curvaturas. 
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El conducto mesiovestibular con frecuencia es curvo, a veces de manera 

acentuada y presenta sección en forma de hendidura, que se dispone en 

sentido vestibulopalatino. 

El achatamiento mesiodistal, que caracteriza la raíz mesiovestibular, en general 

determina la existencia de dos conductos, uno vestibular (conducto vestibular 

de la raíz mesiovestibular) y uno palatino (conducto palatino de la raíz 

mesiovestibular). Esta duplicidad de conductos en la raíz mesiovestibular del 

primer molar superior se presenta en un porcentaje elevado de casos. 

Esos conductos pueden unirse en alturas variables de la raíz, para terminar en 

un foramen único; o presentar trayectorias independientes hasta el ápice y 

forámenes separados. Son atrésicos y de difícil acceso, en especial el ramo 

palatino. 

5.1.7 SEGUNDO MOLAR SUPERIOR 

La cámara pulpar es similar a la del primer molar superior. 

El segundo molar superior puede presentar tres o cuatro conductos y en raras 

oportunidades, dos conductos o uno. La presencia del cuarto conducto es 

menos frecuente que en el primer molar, pero, a pesar de ello, se halla en un 

porcentaje significativo. 

5.1.8 INCISIVO CENTRAL Y LATERAL INFERIOR 

En los incisivos inferiores son comunes las curvaturas apicales y los conductos 

accesorios. 

El conducto radicular es bastante aplanado en sentido mesiodistal, lo que le 

confiere una dimensión vestibulolingual acentuada. 

El achatamiento mesiodistal a veces es tan grande que determina la división 

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

casos estos conductos convergen hacia un foramen único. En algunas 

circunstancias en cambio, siguen trayectorias independientes y terminan en 

sentido apical en forámenes separados. 
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5.1.9 CANINO INFERIOR 

El conducto es casi ovoide en el nivel cervical, tornándose redondo hacia el 

centro de la raíz. 

En ocasiones puede tener dos raíces. Cuando eso acontece, una es vestibular 

y la otra lingual. El achatamiento mesiodistal que caracteriza a la raíz de este 

diente puede determinar la división del conducto radicular en dos ramas, una 

vestibular y otra lingual, que pueden seguir trayectorias independientes o unirse 

a alturas variables de la raíz, para terminar en el apice radicular en un solo 

foramen. 

5.1.10 PRIMER PREMOLAR INFERIOR 

Algunas veces presenta una división de la raíz en dos ramos, uno vestibular y 

uno lingual con frecuencia en el nivel del tercio apical. Raras veces puede 

presentar tres raíces: dos vestibulares y una lingual. 

El conducto radicular cuando es único es amplio y de forma ovoide, y adquiere 

una forma aproximadamente circular a la altura del tercio apical. 

Cuando hay dos o tres conductos, a demás de ser estrechos son muy 

divergentes. 

5.1.11 SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR 

El 12% de los segundos premolares inferiores tienen un segundo o tercer 

conducto; presentan un solo conducto a nivel del ápice en el 97.5% y dos 

conductos en solo el 2.5% de los casos. 

Las variaciones en cuanto a numero de conductos son bastante menores que 

las presentadas por el primer premolar inferior. 

5.1.12 PRIMER MOLAR INFERIOR Y SEGUNDO MOLAR INFERIOR 

La mayoría de veces los conductos son tres: el mesiovestibular, el mesiolingual 

y el distal. En una cantidad significativa de casos tiene cuatro conductos, dos 
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en la raíz mesial y dos en la raíz distal: distovestibular y distolingual. Muy rara 

ves puede presentar dos conductos, uno mesial y uno distal. 

Cuando tiene tres conductos, el distal es amplio, de sección aproximadamente 

oval y con curvatura suave, o, a veces recto. Si presenta cuatro conductos, los 

dos distales son de dimensiones mas reducidas que en los casos de conducto 

único. Cuando el diente es portador de dos conductos, estos en general son 

amplios, con forma oval, son dispuestos en sentido vestibulolingual, 

acompañando la anatomía radicular. 

En el área de bifurcación de los molares inferiores se hallan múltiples 

forámenes accesorios. 
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CAPITULO VI 

DIAFANIZACION 

6.1 CONCEPTO DE DIAFANIZACION 

“La diafanización dental es una técnica de desmineralización y aclarado de los 

dientes extraídos permitiendo observar el interior de los mismos; consiste en 

transformar un diente natural en transparente total. 

Utilizando soluciones clínicas para lograr dicha transparentación. 

La diafanización de los dientes permite tener un conocimiento real de los 

conductos radiculares, de su morfología y de ser conscientes de que no solo 

existe un conducto principal, además de que no siempre es recto, si no que 

tiene curvaturas sobre todo a nivel apical; y de que no siempre coincide el 

ápice radiográfico con el foramen apical.”49 

La diafanización se divide en tres fases: 

1. Descalcificación: remoción de la matriz orgánica de colágeno. 

2. Deshidratación: remoción de los fluidos de fijación del tejido. 

3. Transparentación: el solvente sustituye al deshidratante, lo que 

transparenta totalmente al diente. 

Una de las características de la diafanización es que el diente conserva su 

dureza. 

6.2 MATERIALES PARA DIAFANIZACION 

Para la diafanización dental se utilizan las siguientes soluciones químicas: 

 Hipoclorito de sodio al 5%; para remover restos de tejido pulpa. 

 Ácido Nítrico al 5%; para remover la matriz orgánica de colágeno y asi 

descalcificar al diente. 

 Etanol al 85% 

                                                             
49Diafanización de Piezas Dentales; disponible en http://www.slideshare.net/juls3000/diafanizacion-de-
piezas-dentales 

http://www.slideshare.net/juls3000/diafanizacion-de-piezas-dentales
http://www.slideshare.net/juls3000/diafanizacion-de-piezas-dentales
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 Etanol al 96% 

 Etanol al 100%; estos tres porcentajes de etanol sirve para deshidratar 

al diente, retirando todos los fluidos de fijación de los tejidos. 

 Salicilato de Metilo al 99%; solvente para la ultima fase de diafanización, 

es la sustancia que transparenta los diente. 

 Tinta China; para teñir los conductos radiculares luego de ser 

diafanizados. 

6.3 PROTOCOLO DE DIAFANIZACION 

La diafanización dental se realiza mediante el siguiente protocolo: 

Primera Fase: 

Se realiza la apertura de las piezas extraídas hasta encontrar la cámara pulpar 

y la entrada a los conductos radiculares. 

Segunda Fase: 

Se somete a las piezas dentales a la eliminación de los residuos que 

permanecen adheridos al diente después de la extracción y remoción de la 

pulpa; esto se logra mediante su inclusión en hipoclorito de sodio al 5% durante 

24 horas. 

Tercera Fase: 

Se realiza un lavado profuso con agua corriente. 

Cuarta Fase: 

Esta fase es el denominado comienzo de diafanización, en la que los dientes 

empiezan a descalcificarse. 

Los dientes son sumergidos en ácido nítrico al 5%, durante 3 días siendo 

renovado cada 8 horas hasta completar la descalcificación de los mismos. 
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Quinta Fase: 

Se realiza un lavado profuso con agua corriente, para eliminar todo |remanente 

de ácido que previamente ha sido utilizado. 

Sexta Fase: 

Se procede a someter a los dientes a deshidratación para esto utilizamos 

etanol, iniciando una graduación menor y terminando en etanol absoluto, para 

realizar esta etapa del proceso, sumergimos al diente en etanol al 85% por 4 

horas, aumentado la concentración del etanol al 96% por 4 horas mas, 

enseguida se sumerge al diente en etanol absoluto es decir al 100% durante un 

lapso de 12 horas; hasta completar la deshidratación de los mismos. 

Séptima Fase: 

En esta fase se procede a secar los dientes con papel cocina y retirar el exceso 

de etanol, no se requiere de un lavado profuso. 

Octava Fase: 

En esta fase los dientes ya descalcificados y deshidratados son sumergidos en 

Salicilato de Metilo al 99%, a los 15 minutos se observa como la muestra se va 

aclarando y a los 30 minutos esta totalmente transparente. 

Novena Fase: 

En la última fase ya con los dientes transparentados, se procede a la tinción de 

los conductos radiculares, para lo cual utilizamos tinta china. Una vez 

terminado este proceso de Diafanización y tinción de los conductos se procede 

al estudio y análisis de los mismos.  
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6. METODOLOGÍA 
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1. Tipo de estudio 

Fue una investigación de tipo observacional, cuantitativo y descriptivo. 

Observacional: mediante la observación verificamos las variantes 

morfológicas, y porque se dan los posibles fracasos endodónticos. 

Cuantitativo: porque con los resultados obtenidos a través de la diafanización, 

determinamos las variantes morfológicas de los conductos radiculares y con la 

evaluación a estudiantes determinamos cuantos alumnos saben la morfología 

interna dental. 

Descriptivo: describimos las variantes de los conductos radiculares en las 

piezas dentales permanentes extraídas. 

2. Área de estudio 

Universo: piezas dentales extraídas en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Muestra: la muestra la constituyeron 126 dientes permanentes extraídos por 

los estudiantes que ingresan a la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional de Loja, a pacientes de 15 años en adelante, los mismos que se los 

dividió en 3 grupos: anteriores (centrales, laterales y caninos), premolares 

(primeros y segundos) y molares (primeros y segundos); contabilizados por raíz 

y no por diente; y 83 estudiantes de 8vo y 10momódulo, de los cuales 73 se 

sometieron a la evaluación de conocimientos sobre morfología de conductos 

radiculares. 

3. Criterios de inclusión – exclusión 

Inclusión 

Todos los dientes permanentes extraídos por los alumnos de 8vo y 10momódulo 

que ingresan a la Clínica Odontológica. 

Alumnos de 8vo y 10momódulo que se sometieron a la evaluación de 

conocimientos sobre morfología de conductos radiculares. 
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Exclusión 

Piezas dentales que al momento de la extracción se fracturaron; restos de 

molares con las raíces separadas; restos dentales unirradiculares muy 

pequeñas y alumnos no colaboradores en la Clínica Dental. 

Alumnos que faltaron el día de la evaluación de conocimientos. 

4. Instrumentos  

Se utilizó para la recolección de datos una matriz en la cual se anotó la fecha, 

la pieza dental extraída, el número de historia clínica, el nombre y edad del 

paciente; docente tutor que supervisó la extracción; se inició la recolección de 

los mismos el día 11 de abril de 2012 y finalizando el día 15 de junio de 2012. 

Para la evaluación a los estudiantes de 8vo y 10momódulo se utilizó el 

instrumento pre-elaborado, la misma que fue revisada por la directora de tesis y 

validada por docentes de la carrera de Odontología. Dichas evaluaciones se 

realizaron en 3 días; el día 3 de junio de 2012  a las 12:40 finalizando a las 

13:00 a los alumnos de 10mo módulo; el día 4 de junio de 2012 a las 7:10 

finalizando a las 7:35 a los alumnos de 8vo módulo “II” y el día 5 de junio de 

2012 a las 8:10 finalizando a las 8:35 a los alumnos de 8vo módulo “I”. 

Para realizar la diafanización se utilizó Hipoclorito de Sodio al 5%, ácido nítrico 

al 5%, etanol en diferentes graduaciones 85°, 96° y 100° y salicilato de metilo al 

99%; además recipientes de vidrio para el proceso de diafanización, Iniciando 

el proceso el día 25 de junio de 2012 y finalizando día 1 de julio de 2012. 

5. Técnicas y procedimientos 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 Diafanización: que es una técnica de tinción in vitro mediante la cual se 

observó la morfología de los conductos radiculares y sus variantes. Este 

método fue aplicado a todas las piezas  extraídas en la clínica y se las 

clasificó de acuerdo a grupos dentarios, sexo. 
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Para la diafanización de las piezas dentales extraídas se llevaron a cabo 

los siguientes pasos: 

 Primer Paso: lavado con agua corriente de todas las piezas 

extraídas, eliminando cálculo y tejidos adheridos al diente. 

 Segundo Paso: apertura cameral de las piezas dentales con alta 

velocidad, y permeabilización de los conductos radiculares 

utilizando una lima N° 15. 

 Tercer Paso: se sumergió la muestra en Hipoclorito de Sodio al 

5% durante 24 horas para eliminar tejido pulpar, haciendo ciertos 

movimientos vibratorios para que penetre de mejor manera la 

sustancia. 

 Cuarto Paso: se procedió a sumergir la muestra en acido nítrico 

al 5% durante 3 días, recambiando la solución cada 8 horas, 

realizando movimientos vibratorios en cada cambio de solución. 

 Quinto Paso: se realizó un lavado profuso con agua corriente a 

la muestra. 

 Sexto Paso:se sumergió la muestra en distintos grados de 

etanoles, empezando con etanol a 85° durante 8 horas; luego en 

etanol a 96° durante 8 horas y por ultimo etanol a 100° o etanol 

puro durante 12 horas; con el etanol se consiguió deshidratar los 

dientes. 

 Séptimo Paso: se realizó el secado de todos los dientes sin 

lavarlos. 

 Octavo Paso:se sumergió las piezas dentales en Salicilato de 

Metilo al 99.9%, y de 10 a 15 minutos se pudo observar como la 

muestra se iba transparentado y a los 30 minutos estuvo 

completamente transparente, cabe recalcar que no todos los 

dientes estuvieron totalmente transparente debido a la 

calcificación de cada uno. 

 Noveno Paso: se procedió a teñir los conductos radiculares con 

tinta china color negro, utilizando una jeringa de insulina y así se 

pudo observar las diferentes variaciones de los conductos. 
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 Decimo Paso: toda la muestra se la mantuvo sumergida en la 

solución Salicilato de Metilo para conservar la transparentación; 

ya que si se retiraban los dientes regresaban a su estado de 

deshidratación 

 Aplicación de instrumentos de evaluación escrita pre elaborado y 

validado que determinaron el conocimiento sobre morfología  de 

conductos radiculares de las piezas dentales en los estudiantes que 

ingresan a clínica odontológica. 

6. Presentación y tabulación de resultados: 

Para presentar los resultados, los datos  recolectados fueron sometidos a un 

sistema informático de tabulación Excel, mostrados en un informe escrito, y 

representados en forma de cuadros explicativos de la morfología radicular por  

diafanización y el conocimiento de los mismos. 

Los cuadros de clasificación de morfología interna radicular se basó en el libro 

de CARLOS CANALDA; Endodoncia, Técnicas Clínicas y Bases Científicas. 

Para realizar la tabulación de las evaluaciones se tomo en cuenta: si la 

respuesta era completa como correcta y si la respuestaestaba incompleta o 

errónea como incorrecta, teniendo en cuenta que las respuestas de la 

evaluación eran abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 
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Tabla N° 1: Piezas Dentales Extraídas e Investigadas en la Clínica 

Odontológica por Sexo 

 

PIEZAS 

DENTALES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

# % # % # % 

Anteriores 25 19.84 23 18.25 48 38.09 

Premolares 18 14.29 21 16.67 39 30.96 

Molares 20 15.87 19 15.08 39 30.95 

Total 63 50 63 50 126 100 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

Podemos ver en esta tabla que existe una frecuencia de extracciones dentales 

iguales en ambos sexos, con la particularidad de que los dientes anteriores 

(centrales, laterales y caninos) son los dientes que mas se extraen 48 piezas 

en total, y en un igual número de 39 se extraen los premolares y molares de 

ambos sexos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional de Loja 
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Tabla N° 2: Relación de Número de Dientes con Raíces Dentales 

Estudiadas por Grupos Dentarios y Sexo 

 

PIEZAS DENTALES # DIENTES H % M % # Raíz Total % 

Anteriores 48 25 13.51 23 12.43 48 25.96 

Premolares  39 18 9.72 21 11.32 39 21.06 

Molares 39 50 27.02 48 25.94 98 52.98 

Total  126 93 50.28 92 49.72 185 100 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

 

Podemos observar que al hacer el estudio de los dientes encontramos un total 

de 185 raíces utilizadas para el procedimiento de investigación; el mayor 

número de raíces las encontramos en los molares con un total de 98, siguiendo 

los dientes anteriores con 48 y premolares tenemos 39. 
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Tabla N° 3: Raíces Dentales Anteriores Superiores 

(Centrales, laterales, caninos) 

VARIACION DE CONDUCTOS RAICES 

  HOMBRE 
 

% 
 

MUJER 
 

% 
 

#CONDUCTOS 

 

CONDUCTO ÚNICO 12 85.71 13 92.85 

 

ACCIDENTES 

COLATERALES  

 

 

CANALICULOS 

 

COLATERAL TRANSVERSO 

 

1 

 

7.14 

 

1 

 

 7.14 

CONDUCTO RECURRENTE 1 7.14 0 0 

 

 

 

DIRECCION 

RECTA 6 42.85  7 50 

ARCIFORME 6 42.85 4 28.57 

ACODADURA PARCIAL 0 0 2 14.28 

DILACERACION 2 14.28 1 7.14 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

 

Se hace necesario aclarar que en cuanto alas variables en número de 

conductos, accidentes colaterales y dirección no se puede determinar el 100%, 

puesto que un solo conducto tiene algunas variables, esta tabulación se la 

aplicó a todas las tablas de la presente investigación.  

 

Así tenemos que en el sexo masculino existen 14 raíces dentales anteriores, en 

cuanto al número de conductos podemos observar que existe un 85.71% de 

raíces con conducto único; en los accidentes colaterales podemos ver que 

solamente se presenta el 14.28% de accidentes que corresponde a conductillos 

recurrentes y colaterales transversos; en cuanto a la dirección de los conductos 

tenemos que en los dientes anteriores superiores existe una igualdad de 

porcentajes en dirección recta y arciforme; correspondiente al 42.85% del total 

de raíces del sexo masculino y un porcentaje bajo con dilaceración del 14.28% 

correspondiente a 2 raíces. El resto de variaciones no obtuvo ningún 

porcentaje. 

Con respecto al sexo femenino se encontraron un total de 14 raíces dentales, 

tenemos que el 92.85% del total de raíces estudiadas tienen un conducto 
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único; en cuanto a los accidentes colaterales tenemos que una sola raíz 

presenta un conducto extra denominado colateral transverso representando el 

7.14% del total de raíces; podemos observar en la dirección del conducto que 

el mayor porcentaje corresponde a la dirección recta con el 50%, siguiendo la 

dirección arciforme con el 28.57% y en un menor porcentaje se encuentra la 

acodadura parcial (14.28%) y la dilaceración (7.14%). 

Podemos observar que en el sexo masculino existe mayor variación en la 

morfología interna del diente que en el sexo femenino en las raíces dentales 

anteriores (central, lateral y canino). 
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Tabla N° 4: Raíces Dentales de Premolares Superiores 

(Primeros y segundos premolares) 

VARIACION DE CONDUCTOS RAICES 

  HOMBRE 
 

% 
 

MUJER 
 

% 
 

 

 

 

# 

CONDUCTOS 

 

CONDUCTO UNICO 3 33.33 6 54.54 

ORIGINA UN CONDUCTO  

BIFURCADO-FUSIONADO 

0 0 1 9.09 

 

ORIGINA DOS 

CONDUCTOS 

PARALELOS 

INDEPENDIENTES 

2 22.22 1 9.09 

FUSIONADOS 3 33.33 1 9.09 

 

ACCIDENTES 

COLATERALES 

 CONDUCTO RECURRENTE 1 11.11 0 0 

 CONDUCTO 

CIEGO 

 

DENTINA 

1 11.11 2 18.18 

 

 

 

DIRECCION 

 

RECTA 4 44.44 4 36.36 

ARCIFORME 2 22.22 4 36.36 

ACODADURA PARCIAL 1 11.11 1 9.09 

DELTA APICAL 2 22.22 2 18.18 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

 

En cuanto al sexo masculino tenemos un total de 9 raíces estudiadas con un 

porcentaje de conducto único correspondiente al 33.33% del total de raíces, 

encontramos dos raíces con conductos paralelos independientes 

correspondiente al 22.22%, conductos fusionados 3 que corresponde al 

33.33%, no se observo ninguna variación mas en las raíces dentales esto en 

cuanto al numero de conductos, podemos observar en los accidentes 

colaterales que un solo conducto presento una variación denominada conducto 

ciego en dentina representando el 11.11% y un conducto recurrente que es el 

11.11%; y tenemos en la dirección de conductos que el mayor porcentaje tiene 

la dirección recta con el 44.44%, siguiendo la dirección arciforme y delta apical 

con el 22.22% y el menor porcentaje lo tiene la acodadura parcial con el 

11.11%.  

En el sexo femenino tenemos que el 54.54% corresponde a conducto único, un 

conducto fusionado, un conducto bifurcado fusionado, un raíz con conductos 
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paralelos independientes, cada una de estas variaciones corresponde al 

9.09%; y dos raíces con conducto ciego en dentina 18.18%. 
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Tabla N° 5: Raíces Dentales de Molares Superiores 

(Primeros y segundos Molares) 

VARIACION DE CONDUCTOS RAICES 

  HOMBRE 
 

% 
 

MUJER 
 

% 
 

  RP R 
M 

R 
D 

R-P R-M R-D R
P 

R
M 

R
D 

R-P R-M R-D 

# 

C 

O 

N 

D 

U 

D 

T 

O 

S 

CONDUCTO UNICO 10 5 8 33.3 16.6 26.6 7 7 6 23.3 23.3 20 

ORIGINA UN  

CONDUCTO 

BIFIRCADO 0 0 1 0 0 3.3 1 1 1 3.3 3.3 3.3 

BIFURCADO-FUSIONADO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3.3 0 0 

ORIGINA DOS 

CONDUCTOS 

 

 

FUSIONADOS 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3.3 

 

 

0 

 

 

 

A  

C 

C 

I 

D 

E 

N 

T 

E 

S 

 

 

 

C 

O 

L 

A 

T 

E 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

CANALICULOS 

COLATERAL TRANSVERSO 0 1 0 0 3.3 0 0 0 1 0 0 3.3 

COLATERALOBLICUO 0 0 1 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 

 CONDUCTO RECURRENTE 0 2 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 

 

CONDUCTO 

CIEGO 

 

DENTINA 

0 2 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 

 

CEMENTO 

0 0 1 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 

D 

I 

R 

E 

C 

C 

I 

O 

N 

RECTA 6 3 3 20 10 10 4 2 4 13.3 6.6 13.3 

ARCIFORME 3 7 7 10 23.3 23.3 5 6 3 16.6 20 10 

ACODADURA PARCIAL 1 0 0 3.33 0 0 0 2 1 0 6.6 0 

DELTA APICAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.6 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

 

En la tabla N° 5, en el sexo masculino tenemos un total de 30 raíces 

estudiadas; 10 raíces palatinas, el 33.3% tienen un conducto único, ninguna 

raíz presento variaciones en cuanto a accidentes colaterales, mientras que en 

la dirección del conducto, el 20% era de dirección recta, el 10% de dirección 

arciforme y el 3.3% dirección acodadura parcial. Encontramos un total de 10 

raíces mesiovestibulares, el 16.6% corresponden a conductos únicos; el 3.3% 

corresponde al conducto con un conductillo colateral transverso, el 6.6% 
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presenta un conducto recurrente, el 3.3% presenta un conducto ciego en 

dentina; en cuanto a la dirección tenemos que el 23.3% tiene dirección 

arciforme, el 10% tiene dirección recta. En cuanto a las raíces distovestibulares 

tenemos un número de 10 en total, el 26.6% corresponde a conductos únicos; 

el 3.3% tiene conducto bifurcado, el 3.3% presenta un conductillo colateral 

oblicuo, un 3.3% presenta un conducto ciego en cemento. En cuanto a la 

dirección del conducto tenemos que el 23.3% tiene dirección arciforme y el 

10% presenta una dirección recta. 

En cuanto al sexo femenino tenemos un total de 30 raíces estudiadas, en 

donde encontramos que el total de raíces palatinas son 9, el 23.3% tiene 

conducto único, el 3.3% tiene conducto bifurcado, el 3.3% con conducto 

bifurcado-fusionado; en cuanto a la dirección tenemos que el 16.6% tiene 

dirección arciforme y el 13.3% tiene dirección recta. El total de las raíces 

mesiovestibulares es de 10 en las que encontramos el 23.3% tienen un 

conducto único, el 3.3% tiene un conducto bifurcado, el 3.3% presenta un 

conducto fusionado, en cuanto a la dirección el 20% tiene una dirección 

arciforme y la dirección recta y acodadura parcial tienen un 6.6%. Tenemos 10 

raíces distovestibulares, el 20% corresponde a conductos únicos, el 3.3% 

conducto fusionado, 3.3% presenta un colateral transverso; en cuanto a la 

dirección tenemos  que el 13.3% tiene dirección recta, el 10% dirección 

arciforme y el 6.6% presenta delta apical. En las raíces del sexo femenino 

encontramos dos dientes con raíces fusionadas encontrando 2 conductos en 

un diente y un solo conducto en otro; además se encontró una raíz mesial sin 

conducto. 
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Tabla N° 6: Raíces Dentales Anteriores Inferiores 

(Centrales, laterales, caninos) 

VARIACION DE CONDUCTOS RAICES 

  HOMBRE 
 

% 
 

MUJER 
 

% 
 

 

# 

CONDUCTOS 

 

CONDUCTO UNICO 8 72.72 9 100 

ORIGINA UN 

CONDUCTO 

 

BIFURCADO 

 

1 

 

9.09 

 

0 

  

0 

 

ACCIDENTES 

COLATERALES 

 

 

CANALICULOS COLATERAL TRANSVERSO 2 18.18 0 0 

 

 

 

DIRECCION 

RECTA 4 36.36 5 55.55 

ARCIFORME 6 54.54 3 33.33 

ACODADURA PARCIAL 1 9.09 1 11.11 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

En cuanto al sexo masculino tenemos que el 72.72% tiene un conducto único, 

un porcentaje bajo de 9.09% conducto bifurcado, un conductillo colateral 

transverso q corresponde al 9.09% presente en dos conductos; en cuanto a la 

dirección tenemos que 54.54% tiene una dirección arciforme, siguiendo el 

36.36% con dirección recta y un 9.09% con acodadura parcial. 

En cuanto al sexo femenino tenemos que el 100% de las raíces presenta 

conductos únicos, no existieron variaciones, en cuanto a la dirección del 

conducto tenemos que el 55.55% son de dirección recta, luego el 33.33% con 

dirección arciforme y un 11.11% presentaron acodadura parcial. 

En este caso podemos ver que las raíces del sexo masculino presentan 

variaciones en la morfología interna del diente. 
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Tabla N° 7: Raíces Dentales de Premolares Inferiores 

(Primeros y segundos premolares) 

VARIACION DE CONDUCTOS RAICES 

  HOMBRE 
 

% 
 

MUJER 
 

% 
 

 

 

 

 

# 

CONDUCTOS 

CONDUCTO UNICO 5 55.55 7 70 

 

ORIGINA UN 

CONDUCTO 

BIFURCADO 3 33.33 0 0 

BIFURCADO-FUSIONADO 1 11.11 1 10 

ORIGINA DOS 

CONDUCTOD 

PARALELOS 

INDEPENDIENTES 

0 0 1 10 

ACCIDENTES 

COLATERALES 

CONDUCTO CIEGO CEMENTO 0 0 1 10 

 

 

 

DIRECCION 

RECTA 2 22.22 2 20 

ARCIFORME 4 44.44 6 60 

ACODADURA PARCIAL 2 22.22 1 10 

DELTA APICAL 1 11.11 1 10 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

En la siguiente tabla tenemos que, en el sexo masculino tenemos que el 

55.55% representa raíces con conductos únicos, un 33.33% son raíces con 

conductos bifurcados, un conducto bifurcado fusionado que corresponde al 

11.11%, del total de las raíces estudiadas. En cuanto a la dirección de los 

conductos tenemos que 44.44% corresponde al 44.44%, se presenta una 

igualdad de porcentaje en la dirección recta y acodadura parcial con el 22.22%. 

En el sexo femenino tenemos que el 70% tienen un conducto único, un 

conducto se encuentra bifurcado fusionado, también encontramos conductos 

paralelos independientes y en un conducto se encontró un conducto ciego en 

cemento. En cuanto a la dirección de los conductos tenemos que el 60% tiene 

dirección arciforme, un 20% son conductos rectos y comparten un mismo 

porcentaje de 10% la dirección acodadura parcial y delta apical. 

Podemos ver que en ambos sexos existe variación de conductos radiculares 

aunque no en todas las formas.  
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Tabla N° 8: Raíces Dentales de Molares Inferiores 

(Primeros y segundos Molares) 

VARIACION DE CONDUCTOS RAICES 

  HOMBRE 
 

% 
 

MUJER 
 

% 
 

  R-M RD R-M R-D RM RD R-M R-D 

# 

C 

O 

N 

D 

U 

D 

T 

O 

S 

CONDUCTO UNICO 6 3 30 15 5 2 27.77 11.11 

 

ORIGINA UN 

 CONDUCTO 

BIFIRCADO 0 1 0 5 1 0 5.55 0 

BIFURCADO-FUSIONADO 1 0 5 0 0 2 0 0 

BIFR-FUSI-BIFR 0 1 0 5 0 0 0 0 

 

ORIGINA DOS 

CONDUCTOD 

PARALELOS 

INDEPENDIENTES 

0 2 0 10 0 2 0 11.11 

PARALELOS COMUNICADOS 0 1 0 5 0 0 0 0 

FUSIONADOS 1 0 5 0 0 1 0 5.55 

 

 

 

A  

C 

C 

I 

D 

E 

N 

T 

E 

S 

 

 

 

C 

O 

L 

A 

T 

E 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

CANALICULOS 

COLATERAL TRANSVERSO 0 1 0 5 0 2 0 11.11 

COLATERALOBLICUO 1 1 5 5 0 0 0 0 

D 
I 
V 
E 
R 
T 
I 
C 
U 
L 
O 
S 

ANASTOMOSIS RECTO 0 1 0 5 0 0 0 0 

S ITALICA 0 0 0 0 1 0 5.55 0 

CONDUCTO RECURRENTE 1 0 5 0 1 1 5.55 5.55 

 

CONDUCTO 

CIEGO 

 

DENTINA 

0 0 0 0 1 0 5.55 0 

D 

I 

R 

E 

C 

C 

I 

O 

N 

RECTA 5 3 25 15 3 2 16.66 11.11 

ARCIFORME 4 7 20 35 5 6 27.77 33.33 

ACODADURA PARCIAL 1 0 5 0 0 1 0 5.55 

DELTA APICAL 0 0 0 0 1 0 5.55 0 

FUENTE: Clínica Odontológica de la UNL. 

AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

En la tabla N° 8, en el sexo masculino tenemos un total de 20 raíces 

estudiadas; en las raíces mesiales tenemos 10 raíces en las que encontramos 

que el 30% presentan conductos únicos, un 5% presenta un conducto bifurcado 

fusionado, otro 5% presenta conductos fusionados, también encontramos 

conductos con colaterales transversos y conductos recurrentes en un 5%; en 

cuanto a la dirección de los conductos tenemos que el 25% son rectos, el 20% 
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son arciforme y 5% acodadura parcial. En las raíces distales encontramos 10 

raíces estudiadas, el 15% tienen conductos únicos, 5% conductos bifurcados, 

también encontramos conductos con colaterales transversos y oblicuos en un 

5% y un 5% de anastomosis recta; en cuanto a la dirección podemos ver que el 

35% tiene dirección arciforme y el 15% son rectos. 

En el sexo femenino encontramos un total de 18 raíces estudiadas, 9 raíces 

mesiales, en donde encontramos el 27.7% de conductos únicos, comparten 

porcentaje de 5.55% conductos bifurcados, con anastomosis en S itálica y 

conducto ciego en dentina; en cuanto a la dirección tenemos que el 27.7% 

tiene dirección arciforme y un 16.6% son rectos terminando en el ápice de la 

raíz. Tenemos un total de 9 raíces distales en las que tenemos el 11.11%  de 

conductos únicos, bifurcados-fusionados, paralelos independientes, el 5.55% 

son conductos fusionados, en cuanto a la dirección de los conductos podemos 

ver que el 33.33% tiene dirección arciforme y un 11.11% son conductos rectos. 

Podemos ver que existe mayor número de variaciones morfológicas de 

conductos en el sexo femenino. 
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Evaluación de Conocimientos 

Tabla N° 9: Estudiantes Evaluados 

Estudiantes Hombres % Mujeres % Total % 

8vo módulo 14 73.7 36 66.7 50 68.5 

10mo módulo 5 26.3 18 33.3 23 31.5 

Total 19 100 54 100 73 100 

FUENTE: Estudiantes que ingresan a la Clínica Odontológica (mes Julio) 
AUTORA: María José Carrión Armijos. 

En la tabla N° 9, podemos observar que el mayor número de estudiantes 

sometidos a la investigación son de sexo femenino 54 alumnas tanto en 8vo y 

10mo módulo. Además en 8vo módulo existe el mayor número de estudiantes 

14 hombres y 36 mujeres que representa el 68.5% del total de 

estudiantes;mientras que 10mo módulo esta compuesto por 5 hombres y 18 

mujeres representando el 31.5% del total de estudiantes. 
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Tabla N° 10: Preguntas Realizadas a los Alumnos que Ingresan a Clínica 

Odontológica 

Preguntas Correcto Incorrecto Total  % 

 8vo % 10mo % 8vo % 10mo %   

1 21 28.77 9 12.32 29 39.72 14 19.19 73 100 

2 25 34.24 17 23.29 25 34.24 6 8.21 73 100 

3 0 0 8 10.95 50 68.50 15 20.54 73 100 

4 6 8.21 8 10.95 44 60.27 15 20.54 73 100 

5 14 19.17 8 10.95 36 49.31 15 20.54 73 100 

6 30 41.09 6 8.21 20 27.39 17 23.28 73 100 

7 8 10.95 12 16.43 42 57.53 11 15.06 73 100 

8 7 9.58 12 16.43 43 58.90 11 15.06 73 100 

9 14 19.19 11 15.06 36 49.31 12 16.43 73 100 

FUENTE: Estudiantes que ingresan a la Clínica Odontológica (mes Julio) 
AUTORA: María José Carrión Armijos. 

 

Todas las preguntas realizadas a los alumnos se encuentran en los anexos de 

esta investigación. Para realizar la tabulación de las evaluaciones se tomo en 

cuenta: si la respuesta era completa como correcta y si la respuestaestaba 

incompleta como incorrecta, teniendo en cuenta que las respuestas de la 

evaluación eran abiertas. 

 

En esta tabla podemos observar que en la pregunta N°1, partes anatómicas de 

la cavidad pulpar, los alumnos de 8vo módulo respondieron correctamente 

(39.72%) y en los alumnos de 10mo módulo el 19.19% respondió 

correctamente, debido a que se respondió completamente correcto. 

En la pregunta N°2, que reproduce la superficie externa del diente, tenemos 

que los alumnos de 8vomódulo respondieron con un 34.24% correcta e 

incorrectamente, mientras que en 10mo módulo el 23.29% respondió 

incorrectamente, esto se debe la respuesta estaba incompleta o incorrecta. 

En la pregunta N°3,formas de la raíz,  vemos que los alumnos de 8vo módulo 

respondieron incorrectamente (68.50%) y los alumnos de 10mo módulo el 
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20.54% de igual manera respondieron incorrectamente, de la misma forma la 

respuesta estaba incorrecta o incompleta. 

En la pregunta N°4,tipos de conductos radiculares, tenemos que el 60.27% de 

8vo módulo y el 20.54% de 10mo módulo respondieron incorrectamente ya que 

las respuestas estaban incompletas o incorrectas. 

En la pregunta N°5,existe un conducto único sin accidentes, observamos que 

tanto 8vo (49.31%)como 10mo módulo (20.54%) respondieron incorrectamente, 

de igual manera estos porcentajes mayores se debe a que las respuestas han 

sido incorrectas o incompletas. 

En la pregunta N°6,división de la anastomosis, tenemos que en 8vo módulo el 

49.01% respondió correctamente debido a q las respuestas estuvieron 

completas; en 10mo móduloel 23.28% respondió incorrectamente debido a que 

las respuestas fueron erróneas o incompletas. 

En la pregunta N°7, clasificación de los conducto radiculares, vemos que en los 

alumnos de 8vo módulo el 57.53% respondió incorrectamente debido a 

respuestas incompletas o erróneas; en los alumnos de 10mo módulo el 16.43% 

respondió correctamente. 

En la pregunta N°8, según la dirección como se clasifican los conductos 

radiculares, observamos que los alumnos de 8vo módulo el 58.90% respondió 

incorrectamente debido a respuestas erróneas o incompletas, mientras que en 

los alumnos de 10mo módulo el 16.43% respondió de manera correcta. 

En la pregunta N°9, que son las foraminas, tenemos que en 8vo módulo 49.31% 

y en 10mo módulo el 16.43% respondieron de forma incorrecta debido a 

respuestas erróneas o incompletas. 
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8. DISCUSIÓN  
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Los hallazgos que podemos destacar en el presente trabajo investigativo 

acerca de la morfología interna de las piezas dentales es que las raíces 

dentales anteriores superiores muestran un bajaincidencia de accidentes 

colaterales y conductos accesorios por lo que no concuerda con la bibliografía 

citada por COHEN en su libro “Los Camino de la Pulpa” que refiere que en 

dichas raíces existe una alta incidencia de conductillos accesorios y 

colaterales, además de ellos podemos darnos cuenta que la dirección de los 

conductos no siempre termina en el ápice de la raíz sino mas bien que tiene 

una ligera curvatura denominada arciforme. Lo que si podemos resaltar es que 

si existe una mayor variación de morfología interna en el sexo femenino 

contando con 28 variables en las raíces de los dientes, que en el sexo 

masculino que las variables son de 20. 

En cuanto a los premolares superiores tenemos que según la investigación se 

encontró la mayoría de raíces 13, con un solo conducto tanto en hombres como 

mujeres es decir que la misma variación de morfología interna radicular existe 

en ambos sexos; en la bibliografía SOARES nos indica que los primeros 

premolares superiores poseen dos conductos con intercomunicaciones y el 

segundo premolar rara vez presenta otro conducto esto no se encontróen los 

resultados obtenidos; en cuanto a la dirección del conducto los resultados 

obtenidos y según en la investigación tenemos que se concuerda ya que los 

conductos son rectos y casi siempre terminan en el foramen apical por lo que 

sus raíces también son rectas. 

En los molares superiores tanto primeros como segundos, tenemos que la raíz 

palatina, en hombres se presenta como un conducto único 10,mientras que en 

las mujeres pocos casos se encontraron conductos fusionados 1 y bifurcados 

1, de igual manera la mayoría de los conductos presenta una dirección recta, lo 

que nos demuestra que los resultados obtenidos concuerdan con la bibliografía 

citada en la investigación por SOARES; en el caso de las raíces 

vestibulomesiales y vestibulodistales  tanto hombres como mujeres no 

presentan mayor variación en sumorfología interna de la raíz pero si se puede 

observar es que la dirección de los conductos es mas bien arciforme 

concordando con COHENque nos dice que los conductos mesial y distal no son 

rectos sino que tienen ligeras curvaturas hasta llegar al foramen apical.  
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Se encontró además una raíz mesial sin conducto radicular, y raíces 

fusionadas dos piezas, en cuyo interior solo existía un conducto o dos 

conductos. 

En las raíces de los dientes anteriores inferiores encontramos, en el sexo 

masculino variaciones en la morfología interna como conductos bifurcados y 

accidentes colaterales mientras que en el sexo femenino solo se encontraron 

conductos únicos, COHEN nos indica que en los dientes anteriores inferiores 

sobre todo en el lateral existe la posibilidad de encontrar 2 conductos o 

variaciones morfológicas; así mismo en cuanto a la dirección de los conductos 

en el sexo masculino la mayoría tiene una dirección arciforme mientras que en 

el sexo femenino son rectos. 

En las raíces de los dientes premolares inferiores según SOARES tenemos que 

pueden presentar de uno a tres conductos radiculares ya sean primeros o 

segundos premolares, al comparar con los resultados obtenidos en la 

investigación observamos que la mayoría de raíces presenta conductos únicos 

(13), y muy pocas presentan raíces bifurcadas (2), fusionados (1), bifurcados-

fusionados (2), paralelos independientes (1), o con variaciones morfológicas 

como accidentes colaterales (1); en cuanto a la dirección de los conductos 

tenemos que la mayoría de los conductos (10) tiene una dirección arciforme; 

esto en hombres y mujeres, lo que concuerda con COHEN. 

En los dientes molares inferiores se destaca tanto en el sexo femenino como 

masculino, que en las raíces mesiales existe mayor cantidad (16) de conductos 

únicos, mientras que las raíces distales presentan variación en la morfología 

esto sucede en ambos sexos y según SOARES que dice que en los molares 

inferiores es frecuente encontrar de 2 a 4 conductos, en la raíz distal y en la 

raíz mesial 2 conductos y muy rara vez se encuentra un solo conducto en cada 

raíz. 

 

En cuanto a la evaluación de conocimientos de los alumnos de 8vo y 10mo 

módulo según los resultados obtenidos podemos observar que ambos módulos 

tienen porcentajes elevados de falta de conocimiento sobre morfología interna 

del diente, sin embargo existe un porcentaje pequeño de alumnos de 10mo 

módulos que si tienen conocimiento claro acerca del tema.  
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9. CONCLUSIONES 
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 Al determinar la morfología de los conductos radiculares concluimos que 

la mayoría de las raíces estudiadas (126) presentan conductos únicos. 

 Pocas raíces presentan variaciones (56) en su morfología interna como 

conductos accesorios, accidentes colaterales, estas variaciones se las 

observa mas en los dientes premolares y molares, muy poco en dientes 

anteriores (6). 

 En cuanto a la dirección de los conductos tenemos que estos siguen 

direcciones entre rectas (69) y arciforme (88); se encontró muy pocas 

(27) variaciones en cuanto a la dirección de los conductos. 

 Se determinó que los molares son las raíces dentales que mayor 

variación de morfología interna presentan, en segundo lugar los 

premolares y por último los dientes anteriores 

 En cuantoal sexo, la morfología interna de las raíces dentales en  

hombres y mujerestenemos que ambos presentan variaciones aunque 

no de iguales características. 

 Los alumnos evaluados no tiene el conocimiento necesario, sobre 

morfología dental interna de las piezas dentales, lo que puede provocar 

fracasos en los tratamiento endodónticos endodónticos realizados en la 

clínica, en donde los docentes tutores deben poner mejor atención en 

guiarlos para evitar fracasos. 
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10. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda a la carrera de Odontología que se promuevan nuevas 

investigaciones para profundizar en el estudio de la morfología interna 

del diente, para conocer todas las variaciones que se puedan presentar 

en los conductos. 

 Que los docentes de Clínica evalúen constantemente a los alumnos 

sobre los diferentes temas de endodoncia, sobre todo a los estudiantes 

que ingresan a Clínica. 

 Que se realicen más prácticas endodónticas en piezas dentales 

extraídas, antes de realizar el tratamiento en boca del paciente. 

 Que se incremente en las prácticas de preclínica la técnica de 

diafanización, para  así los estudiantes tengan una visión de la realidad 

de los conductos y no cometan errores en la práctica en Clínica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la morfología por Diafanización in vitro de los conductos 

radiculares de las piezas dentales permanentes extraídas en la clínica 

odontológica de la Universidad Nacional de Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Determinara la morfología de los conductos radiculares en las piezas 

dentales extraídas mediante diafanización por grupos dentarios. 

 Determinar y comparar la morfología de los conductos radiculares por 

sexo. 

 Determinar el grado de conocimiento de la morfología de los conductos 

radiculares de las diferentes piezas dentales en los estudiantes que 

ingresan a clínica odontológica.  
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MUESTRA RECOLECTADA 
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DIAFANIZACION 

 

MATERIALES PARA LA DIAFANIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hipoclorito de Sodio 5% 

 Acido Nítrico 5% 

 Etanol a 85°, 96° y 100° 

 Salicilato de Metilo al 

99.9% 

 Tinta china 
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PROCESO DE DIAFANIZACIÓN 
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