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TEMA: Evaluación topográfica de la distancia el foramen mayor y el ápex anatómico 

en incisivos superiores definitivos. Estudio in vitro. 

Autora: Mónica Michelle Rojas Galárraga. 

Tutora: Dra. . Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

RESUMEN 

En la endodoncia es importante no solo conocer sino dominar la anatomía interna del 

sistema de conductos, el tercio apical es la zona de más actividad biológica y variedad 

anatómica considerándose zona crítica. El éxito de nuestro tratamiento depende de 

un correcto diagnóstico y tratamiento de la patología pulpar, evitando lesionar el 

periodonto, por eso la importancia de conocer los puntos de referencia que se pueden 

utilizar para obtener la longitud de trabajo como la constricción apical, el límite CDC y 

el foramen apical considerando la dificultad de localizar dichos puntos clínica y 

radiográficamente. Identificar la distancia existente entre el foramen mayor y el ápex 

anatómico en incisivos superiores definitivos. Estudio experimental in vitro, donde se 

utilizaron 88 porciones radiculares de incisivos superiores definitivos obtenidos del 

laboratorio de morfología de la de facultad de Odontología Universidad Central del 

Ecuador. Las cuáles se estandarizaron con un corte transversal en los 5 mm apicales 

y observados al estereomicroscopio. El valor promedio de la distancia entre el foramen 

mayor y el ápex anatómico en incisivos superiores definitivos fue de 0.5 mm, un 17% 

de la muestra tuvo la salida del foramen coincidiendo con el ápex anatómico, el 83% 

restante se encontró de manera excéntrica. 

Existe una distancia entre el foramen mayor y el ápex anatómico en incisivos 

superiores definitivos Por eso la importancia de conocer estos datos ya que clínica y 

radiográficamente se podría pensar de una subobturación y se podría lesionar los 

tejidos adyacentes intentando llegar al ápex anatómico.  

 

Palabras Claves: FORAMEN APICAL, ÁPEX ANATÓMICO. 
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TITLE: Topographic assessment of the distance between the major apical foramen 

and the anatomic apex in permanent upper incisors. In vitro study.   

 

Author: Mónica Michelle Rojas Galárraga. 

Tutor: Dr. Erika Elizabeth Espinosa Torres. 

 

ABSTRACT 

In endodontics it is important to not only know, but master the internal anatomy of the 

canal system. The apical third is the area with highest biological activity and anatomical 

variation, making it critical. The success of our treatment depends on a correct 

diagnosis and treatment of the pulpal pathology while avoiding hurting the 

periodontium; hence the importance of knowing reference points that can be used to 

determine the working length. These reference points include apical constriction, the 

CDC limit and the apical foramen, considering the difficulty of clinically and 

radiographically locating them. To determine the distance between the major apical 

foramen and the anatomical apex in permanent upper incisors. Experimental, in vitro 

study conducted on a sample of 88 radicular portions from permanent upper incisors 

obtained from the morphology laboratory of the School of Dentistry of Universidad 

Central del Ecuador (Central University of Ecuador). The samples were standardized 

with a transversal cut located 5mm from the apex, and were observed under a 

stereomicroscope. The average distance between the major apical foramen and the 

anatomical apex in permanent upper incisors was 0.5 mm. Seventeen percent of the 

samples had the foramen opening coincide with the anatomical apex, whereas the 

remaining 83% were eccentric. There is a certain distance between the apical foramen 

and the anatomical apex in permanent upper incisors; therefore, it is important to know 

this information, as clinically and radiographically a dentist could suspect underfilling 

and harm adjacent tissues when trying to reach the anatomical apex.  

 

KEYWORDS: APICAL FORAMEN/ ANATOMICAL APEX. 
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1 EL PROBLEMA 

 

 Introducción   

 

Los conocimientos morfológicos anatómicos y funcionales son imprescindibles para 

un correcto diagnóstico y tratamiento endodóntico.  

 

Cohen menciona tres estructuras utilizadas como puntos de referencia para 

determinar el límite apical de instrumentación del conducto, estos son: la constricción 

apical, la unión cemento-dentina, y el foramen apical. (1) Estos elementos anatómicos 

son fundamentales para determinar certeramente la longitud de trabajo, se debe 

manejar adecuadamente dichas estructuras para evitar invadir los tejidos periapicales 

durante la instrumentación o con materiales de obturación y causar el fracaso del 

tratamiento y una consecuencia desfavorable del mismo. 

 

Se define al foramen apical como un borde circular que marca la terminación del 

conducto cementario y lo comunica con la superficie externa de la raíz. Generalmente 

no se localiza en el ápice anatómico, sino que está desplazado entre 0,5 y 3mm. Esa 

variación se da debido al depósito de cemento en personas de avanzada edad. (2) (1) 

Se debe tomar en cuenta las características de los puntos mencionados, su dificultad                                                                                                        

en ubicarlos debido a su variedad anatómica y la importancia de conocer y saber 

respetarlos. 

 

Las radiografías son el único método visual con el que cuenta el profesional, sirven 

para realizar el diagnóstico, plan de tratamiento y para observar el avance o evolución 

del mismo. (3) Al ser estas imágenes únicamente bidimensionales (ancho, altura) y 

por la superposición de imágenes se genera la dificultad en poder observar estas 

estructuras anatómicas, entonces existen otras formas con las cuales determinar una 

correcta longitud de trabajo, la habilidad del profesional lo cual depende totalmente de 

su sensibilidad táctil con el instrumento, con localizadores apicales, método de Ingle 

el cual consiste en realizar la medición directamente en la radiografía y restar 1 mm 

de seguridad debido a la superposición de imágenes, determinación de puntas de 
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papel la cual consiste en verificar mediante las mismas que no exista sangrado dentro 

del sistema de conductos una vez que se ha limpiado y preparado totalmente. 

Conociendo las limitaciones de visualización radiográfica se entiende la importancia 

de saber y dominar la anatomía de la región apical para así evitar daños en el 

periodonto que puedan causar el fracaso del tratamiento.   

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO. 

 

La anatomía es el fundamento, arte y ciencia de la curación. La parte terminal del 

sistema de conductos radiculares y sus tejidos adyacentes son el centro de mayor 

actividad por lo cual se debe tomar en cuenta esta zona durante el tratamiento. (2) 

Para lograr la reparación apical se debe lograr la instrumentación limpieza, y 

obturación de la totalidad del sistema de conductos incluyendo la zona crítica como 

se considera al tercio apical por ser la zona de mayor actividad biológica e histológica 

y variación anatómica. Realizar una correcta interpretación radiográfica y conocer la 

anatomía interna de la raíz puede evitar causar daños al tejido periodontal. 

 

Estudios indican que existe un tratamiento óptimo cuando la instrumentación, 

desinfección y obturación está dentro de la región de la constricción apical. (4) 

Minimizando el riesgo de irritar los tejidos periapicales con irrigantes tóxicos, 

materiales de obturación y logrando la reducción de microorganismos y restos 

patológicos alcanzando con esto un resultado más favorable del tratamiento. 

 

La determinación de la longitud de trabajo es el factor primario para la resolución de 

una infección endodóntica tanto clínica como histológicamente, es por eso la 

importancia de  respetar al periodonto, consiguiendo con esto una reparación biológica 

apical. (5) 

 

El único método visual que tiene un endodoncista es la radiografía, la cual es 

importante para el diagnóstico, tratamiento y evaluación de resultados. Pero se debe 

conocer cuáles son sus limitaciones ya que no podemos confiar en una imagen  

bidimensional de un objeto tridimensional. Durante el diagnóstico nos sirve para 

identificar la naturaleza de la enfermedad, para determinar la anatomía pulpar y 
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radicular así como las características normales y patológicas., durante el tratamiento 

se toman radiografías para determinar la longitud de trabajo, localización de los 

conductos, evaluación de la obturación y se puede valorar el éxito del tratamiento en 

intervalos de tiempo. (3) 

 

Se ha reportado que el foramen apical puede visualizarse radiográficamente si se 

emplea una inclinación mesial o distal sin embargo la estructura de la raíz se 

superpone impidiendo su visualización radiográfica. (6) 

 

Actualmente existe un nuevo sistema llamado Cone Beam que permite obtener 

imágenes en tridimensionales tanto de las estructuras óseas, dentales y sus 

estructuras circundantes. Estas imágenes están presentadas en los tres planos 

ortogonales: axial, sagital y coronal, lo cual permite al profesional tener una visión 

totalmente tridimensional. (3) 

 

Estos avances permiten al profesional acercarse aún más a conseguir un tratamiento 

exitoso logrando un respeto biológico.  Al realizar un tratamiento endodóntico se 

observa en la radiografía que la instrumentación y obturación llegue hasta el ápex 

radiógrafico, cuando en realidad el foramen puede estar localizado en otro punto y se 

pensaría que el tratamiento quedó subobturado. 

 

El objetivo de este estudio es determinar la distancia entre 2 puntos que sirven como 

referencia durante el tratamiento endodóntico.  

 

 OBJETIVOS  

 

a. Objetivo General. 

 Identificar la distancia existente entre el foramen mayor y el ápex anatómico 

en incisivos superiores definitivos. 

 

b. Objetivos específicos  

 Medir la distancia entre dos puntos referenciales: foramen mayor y ápex 

anatómico. 
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 Establecer el porcentaje de coincidencia entre el foramen apical mayor y 

ápex anatómico. 

 Identificar hacia donde se dirige el foramen en este grupo dental 

 Determinar la importancia de conocer la distancia o coincidencia entre estas 

estructuras.  

 

 JUSTIFICACIÓN  

 

El conocimiento integro de la región apical y sus variaciones es fundamental para 

obtener una acertada longitud de trabajo ya que contiene como puntos de referencia 

a estructuras como el foramen apical, constricción apical y límite cemento dentinario, 

manejar adecuadamente estos conocimientos garantizan el éxito de la recuperación 

biológica del diente afectado. 

 

Existe una discusión acerca del punto exacto de terminación del tratamiento 

endodóntico, debido a la dificultad de localizar a la constricción apical (7)  La ubicación 

de este punto es difícil ya que depende totalmente de las habilidades del profesional 

y pueden existir casos en los que no exista evidencia de una constricción apical o 

existan múltiples constricciones y el foramen apical por la dificultad de visualizarlo 

radiográficamente, autores han propuesto utilizar como referencia al ápice radiográfico 

lo cual no es confiable ya que no siempre coincide la emergencia del foramen con el 

ápex y se podría lesionar el periodonto. 

 

Para que el tratamiento de conducto sea exitoso se debe mantener nuestra 

instrumentación, desinfección y obturación dentro de la constricción apical. (4) 

Corresponde al punto más estrecho del sistema de conductos, el sellado apropiado 

de este punto evitará el ingreso de microorganismos patógenos y su colonización en 

la región periapical. En este estudio vamos a medir la distancia que existe entre el 

ápex anatómico y el foramen mayor teniendo así un promedio que servirá como 

referencia en el momento de realizar la longitud de trabajo, considerando hacia qué 

dirección es la desviación más frecuente.  
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 HIPÓTESIS  

 

a. Hipótesis alternativa (H1) 

Existe distancia entre el foramen apical mayor y el ápex anatómico en incisivos 

superiores definitivos extraídos. 

 

b. Hipótesis nula (H0) 

No existe distancia entre el foramen apical mayor y el ápex anatómico en 

incisivos superiores definitivos extraídos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 ANATOMÍA DE LA PORCIÓN RADICULAR 

 

Al considerarse al tratamiento endodóntico un procedimiento quirúrgico sabemos que 

debemos entender y dominar la anatomía y sus variaciones, ya que se considera la 

base fundamental de todo procedimiento quirúrgico. (8) 

 

La anatomía interna radicular es imprescindible para poder brindar un correcto 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento del órgano dental afectado y así poder lograr una 

exitosa terapia endodóntica evitando complicaciones que puedan afectar al paciente. 

 

Esta anatomía del sistema de conductos radiculares es muy compleja, pueden 

ramificarse, dividirse y reincorporarse a las diferentes vías para llegar hasta el ápice 

anatómico.  

 

Clínicamente se depende totalmente de la radiografía convencional ya que es el 

único método visual que se utiliza para la interpretación de la anatomía del sistema 

de conductos radiculares, el conocimiento de la misma permite lograr una limpieza, 

conformación y obturación del sistema de conductos radiculares. (9) 

 

Según Cohen (1) la anatomía de la porción radicular se basa en la existencia de tres 

elementos anatómicos e histológicos que se encuentran ubicados en el tercio apical 

de la raíz como la constricción apical, la unión cemento dentinaria y el foramen apical. 

La constricción apical se considera a la zona más estrecha o con menor diámetro del 

conducto radicular, la ubicación de este punto es clínica y radiográficamente imposible 

definirlo así como la del foramen apical y el CDC, pues depende totalmente de la 

habilidad y sensibilidad del profesional, aunque actualmente se utilizan otros métodos 

como los localizadores apicales método considerado por varios autores como los más 

precisos. (10) 

 

Desafortunadamente las imágenes radiográficas al ser bidimensionales no nos 

brindan todas las características anatómicas existentes en la porción radicular de los 



7 

dientes, se produce un enmascaramiento de estructuras por el denominado ruido 

anatómico. (3) Llamado así a la superposición de las imágenes en la toma radiográfica 

lo cual depende del espesor de la matriz ósea, la relación de los ápices en la cortical 

y la variedad de estructuras anatómicas adyacentes.  

 

Es importante no sólo considerar cuantas raíces y conductos posee cada órgano  

dental, sino también  cuál es la longitud promedio de cada uno de ellos y los diferentes 

grados de curvaturas que pueden llegar a tener así como conocer la situación de las 

embocaduras de los conductos. 

 

Estudios previos nos indican  que la raíz de un diente no tiene uno o dos conductos 

sino que puede dividirse en varios accesorios y laterales lo que nos hace creer que no 

debería ser llamado conducto radicular sino sistema de conductos radiculares (11) 

 

Debido a este sistema tan complejo e impredecible es que se debe estar preparado 

para poder brindar un óptimo tratamiento. 

 

La morfología a nivel del tercio apical varía notablemente por lo cual uno de los 

parámetros fundamentales en la endodoncia es el foramen apical, su diámetro 

fisiológico, su ubicación respecto al ápex anatómico la presencia de foraminas que en 

conjunto comunican al conducto radicular con el tejido circundante. El foramen apical 

no siempre tiene forma redonda, puede existir ovalados e irregulares lo cual dificulta 

la medición del diámetro de los conductos. (12)  

 

Con respecto a la obturación del sistema de conductos radiculares pueden existir 

zonas de la superficie del canal especialmente en la zona apical que no han sido 

trabajadas durante la preparación debido a su configuración irregular. Estas zonas 

del canal que no han sido trabajadas podrían ser el fracaso del tratamiento 

endodóntico. (7) Son zonas que no son visibles radiográficamente lo cual dificulta al 

clínico su trabajo, como los delta apicales que generalmente causan estos 

problemas ya que no se los puede instrumentar, pero se los puede limpiar mediante 

protocolos de irrigación y así acercarse más a la resolución del diente afectado. 
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  Anatomía Externa  

 

2.1.1.1 Formación Radicular.  

 

Dentro de la práctica endodóntica es importante conocer al ápice radicular y sus 

etapas de formación ya que de eso dependerá el tipo de tejido presente dentro de la 

raíz dentaria. El desarrollo de las raíces comienza después de que la formación del 

esmalte y de la dentina, han alcanzado la futura unión cemento-adamantina. Al igual 

que en la formación de la corona, a este nivel, también es necesaria la presencia de 

células epiteliales para iniciar la diferenciación de odontoblastos que darán lugar a la 

dentina radicular. Las células  del epitelio dental interno y el epitelio dental externo del 

órgano del esmalte  se proliferan y se unen  formando el rodete o asa cervical la cual 

se invagina dentro del ectomesénquima es decir del tejido conjuntivo subyacente para 

formar una estructura bilaminar o capa doble de células conocidas como la vaina 

radicular epitelial de Hertwig, la cual desempeña una función muy importante ya que 

determina el número, tamaño y forma de las raíces por la subdivisión de la capa 

radicular en uno, dos o tres compartimentos también modela el futuro límite CDC y 

estimula la formación de dentina por dentro y cemento por fuera. El resto de células 

epiteliales se extiende alrededor de la pulpa dental, dejando libre la zona basal de la 

pulpa, que posteriormente dará lugar al foramen apical.  (13). 

 

 

Figura  1: Modelación radicular. Vaina de Hertwig.  
Tomado de Gómez de Ferraris M y Campos Muñoz A, 2002. 

 

La raíz dentaria está constituida únicamente por dentina y cemento, el epitelio dental 

interno de la vaina radicular induce la diferenciación de odontoblastos que van a 
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formar dentina la cual se continuará con la de la corona. Al proliferar la vaina epitelial 

de Hertwig las células del epitelio interno estimulan a las células mesenquimatosas a 

diferenciarse en odontoblastos. (13) Una vez que se ha formado la primera capa de 

dentina radicular la vaina epitelial de Hertwig se desintegra permitiendo que las células 

mesenquimatosas del saco dental contacte con la dentina recién formada y se 

conviertan en cementoblastos secretando la matriz cementoide la cual se mineralizará 

para formar el cemento .Los residuos de la vaina epitelial de Hertwig forman los restos 

epiteliales de Malassez ubicados dentro del ligamento periodontal cerca de la 

superficie radicular los cuales son responsables de la aparición de quistes 

periradiculares ya que conservan su capacidad de dividirse, dichos restos van 

disminuyendo con la edad. (1)  

 

El epitelio dental externo de la vaina radicular induce la diferenciación de 

cementoblastos, fibroblastos y osteoblastos quienes formarán el periodonto de 

inserción.  

 

Al no existir estrato intermedio, no se diferencian ameloblastos, explicándose así la 

ausencia de esmalte a este nivel.  

 

En los últimos periodos del desarrollo de la raíz, la proliferación del epitelio en el 

diafragma se retarda más que la del tejido conectivo de la pulpa.  

 

Al proliferar la vaina radicular epitelial hacia abajo y fuera de la corona, se encierra 

más la papila dental hasta que sólo queda una abertura apical. Esta abertura es la 

entrada y salida principal de vasos y nervios que nutren la pulpa. (14) 

 

El ancho del foramen apical es reducido primero al calibre del orificio diafragmático y 

más tarde se estrecha aún más por la aposición de dentina y cemento a nivel del 

ápice. (15) (16) 

 

En dientes multirradiculares la vaina emite dos o tres especies de lengüetas epiteliales 

o diafragmas en el cuello, dirigidas hacia el eje del diente, destinadas a formar, por 

fusión, el suelo de la cámara pulpar. Una vez delimitado el piso proliferan de forma 
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individual en cada una de las raíces. Al completarse la formación radicular, la vaina 

epitelial se curva hacia adentro para formar el diafragma. Esta estructura marca el 

límite distal de la raíz y envuelve al agujero apical primario. Por dicho orificio entran y 

salen los nervios y vasos sanguíneos de la cámara pulpar. (15)  

 

2.1.1.2 Teorías de formación de curvaturas  

 

c. Influencias mecánicas y estáticas: 

 

Se da por la presión que ejercen los tejidos de la cavidad oral sobre los dientes, como 

son la presión de la lengua y la musculatura labial. (17) 

 

La formación radicular continúa cuando el diente alcanza su plano de oclusión, las 

fuerzas no controladas o posibles traumatismos pueden ser causa de curvaturas del 

ápice radicular. Puede darse también por la influencia del tipo de alimentación con el 

desarrollo de los maxilares, cuando empieza el proceso de masticación se estimula el 

lado de balanceo provocando desarrollo en ese lado, el frote oclusal produce el 

ensanchamiento y avance maxilar de ese lado, para un armónico desarrollo la 

masticación debe ser bilateral. La consistencia de los alimentos es importante porque 

los alimentos blandos no generan una función enérgica a diferencia de los alimentos 

más duros y ahí radica la diferencia en los estímulos de desarrollo que desencadenan. 

(18) 

 

d. Erupción dentaria 

 

Esta teoría explica la curva normal del ápice hacia distal ya que se basa  en la dirección 

mesial de los dientes en el momento de su erupción. El diente en erupción estando en 

la etapa en el que el germen se encuentra en proliferación y diferenciación celular es 

cuando se produce cambios de dirección en el recorrido, a diferencia del tejido óseo 

que no sufre diferenciación, por esto el diente  cambia su dirección de perpendicular 

hacia delante, produciendo un retardo en la formación de la raíz la cual aún es 

incompleta cuando el diente ya se encuentra desarrollado. 
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Schröeder, no comparte que la erupción de los dientes sea un factor para explicar la 

curvatura radicular hacia distal, ya que esta teoría no explicaría otras curvaturas con 

diferentes direcciones que adoptan los dientes. (17) 

 

e. Crecimiento maxilar 

 

Se señala como factor causal los procesos de crecimiento en el hueso maxilar (17)  

La formación dentaria se encuentra íntimamente relacionada relacionada con el 

crecimiento de las estructuras craneofaciales, tienen su origen en los procesos 

intermaxilares los incisivos centrales y laterales y en el proceso maxilar los caninos, 

premolares y molares. (19) 

 

f. Hemodinamia 

 

Fuerza inmanente de los vasos sanguíneos, regida por la resultante de la presión 

lateral y de la velocidad de la corriente.  

 

Explicando que las anomalías de la posición de todo diente aislado dependen de la 

dirección desviada de los vasos sanguíneos.  

 

Los vasos sanguíneos se originan en forma normal, siempre en dependencia de los 

órganos que alimenta. Aún para la disposición primaria y el recorrido determinado de 

la arteria principal de un órgano en la mayoría de los casos la arteria respeta la primera    

disposición del órgano; tanto en el estado de crecimiento primario del mismo, como 

en su desarrollo definitivo. Los vasos sanguíneos dirigen de distal hacia mesial sus 

ramificaciones dentarias en la necesidad de facilitar esa hemodinamia circulatoria, 

toman una dirección oblicua entre el nacimiento del tronco alveolar y eje dentario. El 

crecimiento apical acorta la distancia que existe entre el extremo radicular y la rama 

vascular alveolar, entonces es posible decir que la actividad constructiva de la vaina 

epitelial se adapta a la dirección de los vasos. La curva normal del ápice, es una 

adaptación funcional a la dirección hemodinámica de las arterias que alimentan el 

diente. (17) 
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 Anatomía Interna  

 

Kuttler en 1955 (2) realizó un estudio en el cuál propuso la variedad anatómica del 

sistema de conductos estableciendo su clasificación, a los 436 dientes de dicho 

estudio los dividió en dos grupos según la edad para observar microscópicamente la 

ubicación, dirección, forma y diámetro del ápice, determinando que el conducto 

radicular no es un simple cono con su menor diámetro hacia apical, sino que es un 

complejo sistema de conductos el cual está compuesto por una porción dentinaria la 

cual equivale a un cono con su mayor diámetro hacia la corona y su menor diámetro 

hacia la porción cementaria, es decir hacia apical. La porción cementaria a su vez 

tiene forma de un cono invertido, su mayor diámetro hacia el foramen y su parte más 

estrecha corresponde a la unión con la dentina. Es decir el conducto radicular está 

dividido en una larga porción cónica de dentina y en una corta porción de cemento. 

 

Cuando observamos un diente pensaríamos que es un conducto único de forma 

cónica, pero en realidad existen dos formas cónicas. La primera que es bastante 

amplia y larga con su base mayor hacia la cámara pulpar y la base menor hacia apical 

en CDC. La segunda tiene su base menor en el mismo límite CDC y su base mayor 

está hacia la porción periapical, la diferencia entre estas es muy importante debido a 

sus características histológicas. (20)  

  

2.1.2.1 Conducto Dentinario 

 

Es la porción más larga del conducto radicular, es de forma cónica cuyo diámetro 

mayor es hacia coronal y el menor hacia apical y contiene el tejido pulpar, es donde 

se realiza la acción endodóntica. (2)  

 

El tratamiento endodóntico se localiza netamente dentro del conducto dentinario, sin 

sobrepasar el límite hacia el conducto cementario para evitar lesiones periradiculares. 

Está formado de tejido conjuntivo mucoso de tipo embrionario y dentinoblastos. (20) 

Según la disposición de las paredes del conducto se puede obtener otras formas 

como: 
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 Convergentes: El calibre del conducto radicular disminuye gradualmente 

hasta llegar al foramen apical. 

 Divergentes: Existe una doble conicidad en la línea cemento dentinaria. 

 Paralelas: Aparece un conducto con un lumen uniforme a lo largo de todo el 

conducto radicular. (21) 

 

Clasificación del sistema de conductos:  

 

              Figura  2: Clasificación del sistema de conductos.  
a) conducto principal. b) conducto colateral. c) conducto lateral o adventicio. d) conducto 

secundario. e) conducto accesorio. f) interconducto 

Tomado de Pucci F, Reig R. 1945 

 

Conducto Principal: Es el más importante, atraviesa el eje dentario generalmente 

hasta el ápice. Aquí se aloja la pulpa radicular, se lo puede dividir en tercios para fines 

didácticos como el tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Biológica e 

histológicamente encontramos el conducto cementario y dentinario. (17) 

 

Este conducto puede tener múltiples ramificaciones que reciben diferentes nombres 

según su disposición. Aprile (22) lo denomina también conducto único. 

 

Conducto colateral: Llamado conducto paralelo por otros autores (22). Recorre toda 

o parte de la raíz de forma más o menos paralela al principal, puede alcanzar el ápice 

independientemente del principal. Es de menor diámetro que el principal. (17)    
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Conducto Intercurrente o interconducto: Pequeño conducto que comunica entre sí 

dos o más conductos, se relaciona con la dentina sin alcanzar cemento ni el 

periodonto. (17)  

 

Conducto Recurrente: Nace del conducto principal siguiendo un trayecto dentinario 

para desembocar en el mismo conducto principal sin alcanzar el ápice (17) 

 

Aprile (22) en su clasificación lo denomina Conducto bifurcado y luego fusionado a la 

birfurcación del conducto único o principal que tiene un trayecto variable los cuales se 

unen y forman de nuevo un mismo conducto hasta alcanzar el cemento.  

 

Conducto lateral o adventicio: Es una ramificación desde el conducto principal o 

colateral al periodonto lateral, generalmente en el tercio medio o cervical. (17) 

 

Conducto secundario: Similar al lateral o adventicio, proviene del principal 

alcanzando el periodonto lateral pero a nivel del tercio apical. (17)  

 

Aprile (22) lo denomina en su clasificación conducto acodado transverso u oblicuos. 

 

Conducto accesorio: Es el conducto que se deriva del interior del conducto principal 

para terminar en la superficie del cemento apical. (17) 

 

Según Leonardo (20) este conducto deriva del secundario y termina en la superficie 

del cemento. Se los llama también conductos bifurcados (22). 

 

Conducto cavo interradicular: Es la ramificación observada a nivel del piso de la 

cámara pulpar que la comunica con el periodonto a nivel de la bifurcación en molares. 

(17) 

 

Delta Apical: Son las numerosas terminaciones del conducto radicular principal que 

determina la aparición de múltiples foraminas y no un foramen único. Se encuentra 

cerca del ápice radicular. Constituyen un problema para la endodoncia actual. (17) 
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2.1.2.2 Conducto Cementario 

 

Formado por cemento en su totalidad, en forma de túnel o cono invertido cuyo origen 

es el CDC el cuál es su diámetro más estrecho  y su base el foramen apical. Su pared 

derecha e izquierda desde el foramen apical hasta el límite CDC no miden lo mismo; 

en jóvenes de 18-25 años mide entre 508 y 343um y en adultos de 55 años o más 

mide 802-619um (2) 

 

Corresponde de 0,5-3 mm de la parte terminal del conducto y su formación termina 

luego de 3-5 años de erupción del diente. (1) 

 

Se forma de tejido conjuntivo maduro y carece de dentinoblastos. El conducto 

dentinario no sigue la misma vía del conducto cementario, ya que este último se desvía 

en diferentes ángulos en relación a él. Esto ocurre como resultado de la adaptación 

del diente a algunas influencias funcionales como la lengua, presión oclusal y 

movimientos mesiales.  (20) Además de la aposición de cemento celular que se da 

con el paso de los años y la teoría de la hemodinamia que explica porque el ápice 

tiene su desviación hacia distal 

 

 

Figura  3:  a) Conducto Dentinario b) Conducto Cementario. 

Tomado de Cohen S, Hargreaves K. 2011. 
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2.1.2.3 CDC:  

 

Cohen (1)  nos dice que la unión cemento dentinaria es el sitio de unión del cemento 

con la dentina, también es donde el tejido pulpar termina y comienza el periodonto, lo 

que está en duda es la ubicación de tal punto ya que generalmente no se encuentra 

en la misma zona de la constricción apical y suele estar situada aproximadamente a 

1 mm del foramen apical.  

 

Es un punto que se lo considera como límite anatómico y biológico que se debe 

respetar durante el tratamiento de endodoncia. Es importante ya que se considera por 

muchos autores como un punto crítico y como el límite de seguridad anatómico y 

biológico, que debe ser respetado ya que de esto depende lograr un tratamiento 

exitoso o no. (20)  

 

La disposición de los tejidos duros dentarios en el foramen apical permite la distinción 

de los siguientes casos:  

 

a) La propia dentina está en contacto con el periodonto 

b) Hay una capa de cemento que circunda a la dentina y la aísla del periodonto 

c) Esta capa cementaria presenta una invaginación hacia la luz del conducto por 

lo que aparece una capa de cemento que recubre la porción final de las paredes 

radiculares. (23)      

 

La importancia del sellado tridimensional hasta el CDC como punto de referencia es 

para evitar una recontaminación vía inversa desde apical y lograr en menor tiempo el 

cierre biológico apical, lo cual se va a lograr con la participación de cemento que tapiza 

el foramen, los cementoblastos y otros elementos celulares encontrados en el 

periodonto. 
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Figura  4: La unión cemento-dentina está localizada a diferentes niveles de la pared del 
conducto y no coincide con la constricción apical.  

Tomado de: Ricucci 1998 

 

 ÁPEX RADIOGRÁFICO 

 

Equivale al extremo de la raíz, la cual se puede determinar morfológicamente en la 

radiografía. Lastimosamente puede variar dependiendo de sus variaciones 

morfológicas del tercio apical y la distorsión o superposición de estructuras en la 

imagen radiográfica. (24)   

 

 ÁPEX ANATÓMICO  

 

El órgano dental se divide en: corona, cuello, porción radicular y ápice que es la zona 

más compleja del sistema de conductos. 

 

Es la terminación de la raíz, no del conducto radicular. Puede o no coincidir con el 

foramen apical.  

 

El ápice radicular puede terminar en un conducto principal, puede estar acompañado 

de uno o más conductos accesorios o secundarios que pueden ser deltas o 

simplemente distribuirse irregularmente. (17)  

 

Formado gran parte por cemento a diferencia del resto de la porción radicular, es la 

zona con mayor cambios morfológicos por exigencias fisiológicas y patológicas que 
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son de interés endodontico debido a su continua aposición que se da por 

compensación de las fuerzas que actúan sobre los dientes que provocan un desgaste 

de esmalte y dentina, reestablece zonas de resorción provocadas por lesiones 

periapicales o traumatismos y participa en la reparación apical y periapical después 

del tratamiento de endodoncia. En dientes de edad avanzada el cemento puede 

depositarse dentro del conducto y obliterarlo. 
 

 Delta Apical 

 

Son conductos accesorios que se encuentran en el tercio apical.  

 

Son las ramificaciones provenientes del conducto principal localizadas cerca de la 

apertura apical teniendo igual o similar diámetro dando origen a múltiples forámenes. 

(17)  

 

Este complejo anatómico que está constituido por las terminaciones de conductos que 

alcanzan el foramen apical, constituyen el mayor problema histopatológico, 

terapéutico y de pronóstico del tratamiento endodóntico. (26)  Son una vía  de 

contaminación ya que brinda el paso a bacterias y a toxinas entre el conducto y el 

periodonto.  

 

 

Figura  5:  Delta Apical 

Tomado de Pucci F, Reig R. 1945 
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 Foraminas 

 

Son orificios que rodean al foramen apical y son la desembocadura de los pequeños 

conductos accesorios que forman el delta apical, tienen un menor diámetro y pueden 

estar situadas dentro del tercio radicular apical o en su tercio medio, pueden 

encontrarse apical, distal, mesial, bucal o lingualmente. (17) 

 

Debido a que en la práctica no se puede saber si existen o no y sus características 

aunque estudios dicen que aproximadamente en un 90% de los casos están 

presentes, la dificultad de instrumentar estos pequeños conductos es por lo que se 

considera un problema.   

 

No tiene un patrón determinado en la superficie radicular, sus formas onduladas sirven 

como mecanismo de protección de los vasos y nervios. (27)  

 

 FORAMEN APICAL   

 

Es el orificio final del conducto radicular, se localiza en el tercio apical de la raíz. (20) 

 

Cohen (1) lo define como el borde circular o redondeado, como un embudo o cráter 

que diferencia la terminación del conducto cementario y la superficie exterior de la 

raíz. Para Soares (28) es la circunferencia o borde redondeado que separa el final del 

conducto con la superficie externa de la raíz. En 1912 se acabó con la creencia de 

que el conducto termina en el ápice en un solo foramen demostrando las 

ramificaciones apicales y afirmando que se producen en un 90% de los casos. (29) 

 

Puede haber uno o varios forámenes en el ápice, generalmente los múltiples 

forámenes corresponden a dientes multiradiculares. Cuando hay algunos presentes 

se lo conoce al mayor como foramen apical y a los demás como accesorios o delta 

cuyas terminaciones se denominan foraminas siendo estas de menor calibre que el 

foramen apical. El tamaño de un foramen maduro es de 0.3 a 0.6mm 

aproximadamente pero es algo imprevisible clínica y radiográficamente. (14) 
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Puede ser asimétrico por condiciones fisiológicas o patológicas por ejemplo 

adaptación a su actividad funcional. (6) Su diámetro aumenta de forma fisiológica con 

la edad por la aposición de cemento, por lo tanto es menor en personas jóvenes que 

en adultos. (28) La desviación del foramen puede darse por la constante remodelación 

del ápex anatómico por la reabsorción externa y la aposición de cemento. (30)  

 

La reabsorción radicular externa puede ser patológica o fisiológica, entre algunas de 

las causas tenemos por ejemplo:  

 

Movimiento dental fisiológico, presión de dientes impactados, inflamación periodontal, 

implante dental, trauma oclusal, tumores o quistes, problemas metabólicos o 

sistémicos, hábitos, tratamientos de ortodoncia, factores idiopáticos. Dicha 

reabsorción puede ser reversible o irreversible. Con el paso de los años el cemento 

secundario va engrosando su cubierta protectora por medio de aposición de cemento 

en el tercio apical por lo tanto presenta a su vez mayor número de líneas de 

crecimiento, fibrillas, fibras de sharpey y lagunas de cemento,  disminuyendo también 

el espacio del paradencio apical lo cuál se ve compensado con la extrusión del diente 

para que se mantenga en plano oclusal. (17)  

 

Para Green (31) el menor diámetro (0.30mm) corresponde al grupo de incisivos, 

caninos y segundos premolares inferiores y el mayor diámetro se encontró en la raíz 

distal de los molares inferiores (0.65mm), a su vez describió las diferentes formas que 

puede llegar a tener el foramen apical como: circular, ovalado, asimétrico o como reloj 

de arena. 

 

Si su ubicación es bucal puede que obtengamos una longitud de trabajo incorrecta 

ya que cuando la posición del foramen es bucal o lingual en la toma radiográfica se 

ve superpuesta por otras estructuras anatómicas radiculares dificultando la 

visualización del punto de salida del instrumental endodóntico. (32)  

 

Existe una cercana relación entre el ápex anatómico y el foramen apical aunque 

frecuentemente no coinciden. El porcentaje de desviación del foramen respecto al 

ápex anatómico es del 76% según Blaskovic y 74% según Kuttler. (30) 
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Autores afirman que la apertura del foramen apical no coincide con el eje dentario de 

la raíz, lo cual define a la desviación apical como la extensión de una porción del 

foramen desde el centro del eje axial de la raíz.  

 

En el estudio de Martos (6) se obtuvo que la desviación del foramen es de un 41.6% 

y su ubicación es hacia bucal o mesial en dientes anteriores, en molares pudieron 

observar desviaciones bucales y en el grupo de premolares se encontraron 

desviaciones distales y mesiales.  

 

 

Figura  6: Foramen Apical  
Izquierda: concepto erróneo del ápex. Centro: ápex de un grupo joven. Derecha: ápex de un 
grupo adulto  

Tomado de Kuttler Y. 1955. 

 

Su situación es distal en la mayoría de los casos aunque puede terminar en cualquier 

parte del área apical, lo cuál representa un problema para la endodoncia ya que no se 

lo puede identificar radiográficamente por lo que la sobreinstrumentación del conducto 

es frecuente e involuntaria. (2) (33)     

 

 Distancia entre ápex y foramen 

 

Existen varias investigaciones de distintos autores sobre la distancia entre el foramen 

mayor y el ápex anatómico, los cuales han permitido acercarse a la realidad de estas 

estructuras tan importantes para la práctica endodóntica.  
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Cohen (1) nos indica que el foramen apical esta desplazado entre 0,5 y 3 mm con 

respecto al ápice anátomico. Otro estudio realizado utilizó 926 dientes permanentes 

no restaurados con ápices formados completamente. Sus ápices fueron analizados 

mediante un estereomicroscopio, los resultados obtenidos fueron que la distancia 

promedio existente entre el foramen mayor y el ápex anatómico es de 0.69mm siendo 

mayor en dientes posteriores 0.82mm y menor en dientes anteriores 0.39mm, debido 

a que los dientes posteriores  tienen mayores curvaturas para alcanzar el aporte 

sanguíneo. 

 

La mayor distancia encontrada fue en el grupo de molares maxilares con una medida 

de 0.95mm seguida por premolares mandibulares con una medida de 0.87mm y los 

molares mandibulares con una distancia de 0.80mm (6). Se encontró mayor distancia 

en maxilares por la irrigación sanguínea. En 1955 Kuttler (2) estudió 268 dientes 

extraídos el 95% de los mismos fueron de cadáveres divididos según la edad en dos 

grupos, el primero entre 18-25 años y el segundo de 55 años o más.  

 

Obtuvieron como resultado que la distancia promedio fue de 495um en dientes 

jóvenes y 607um en dientes adultos. Otros autores estudiaron 30 dientes 

uniradiculares con el ápex completamente maduros mediante estereomicroscopio, 

nos dicen que la distancia entre el foramen menor y el ápex anatómico es de 0.494 

según la radiografía convencional y 0.594 según radiografías digitales. (34) 

 

Dummer (35) 270 dientes extraídos con ápices completamente formados fueron 

estudiados, determinando los siguientes resultados. En el grupo de los incisivos 

superiores la distancia observada fue de 0-0.67mm, en incisivos inferiores entre 0-

1.38mm, en caninos superiores 0.06-0.76mm, en caninos inferiores 0.06-1.52mm, 

premolares superiores 0-1.87mm, premolares inferiores 0-1.93mm.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 Diseño del Estudio  

 

El presente estudio es de tipo experimental ya que existe una manipulación y control 

de las variables con el objetivo de demostrar si existe o no una distancia entre el ápex 

anatómico y el foramen mayor, in vitro ya que se realizará en dientes extraídos en un 

ambiente controlado fuera del cuerpo humano. 

 

 Población de estudio y muestra  

 

Z = 1.96 
(95% DE CONFIABILIDAD 

SEGURIDAD) 

e = 10.0% 
(5% - 15% MARGEN DE ERROR, 

PRECISIÓN) 

p = 0.645  

q = 0.355 
 

 

Tamaño de la 

muestra n = 
88 

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión:  

 Ápex completamente formado 

 No poseer reabsorción radicular.  

 Sin fractura radicular  

 Dientes que no tengan caries radicular 

 Dientes no endodonciados  

 Conductos no calcificados 

 Conductos sin permeabilidad apical  

 

2

2 *

e

PQZ
n 
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Criterios de exclusión:  

 Dientes que durante el proceso se fracturaron. 

 Raíces que durante la patentización hubo una separación del instrumento. 

 Dientes cuyos forámenes han sido destruidos durante la patentización.  

 Debilitados por el hipoclorito y EDTA.  

 

 Definición operacional de las variables  

 

Variable dependiente:  

 Distancia  

 

Variables independientes:  

 Foramen apical  

 Ápex anatómico  
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Tabla 1: Definición Operacional de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Ápex 

anatómico  

Corresponde a la terminación 

de la raíz, más no del sistema 

de conductos, puede o no 

coincidir con la 

desembocadura del foramen.  

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Dientes con ápex 

completamente 

formados 

Distal  

Mesial 

Vestibular  

Palatino  

Foramen 

mayor  

Es el borde redondeado que 

limita al conducto cementario 

con la superficie  exterior de 

la raíz, se puede encontrar 

desviado respecto al ápex. 

Independiente Cualitativa 

Nominal  

 

 

Dientes sin destrucción 

ni manipulación previa 

del foramen  

Distal  

Mesial 

Vestibular  

Palatino 

Distancia Se registrará la distancia en 

milímetros (mm) obtenida 

desde el foramen mayor 

hasta el ápex anatómico de la 

raíz dental mediante 

estereomicroscopio.  

Dependiente Cuantitativa 

Continua  

Coincidencia entre  el 

ápex anatómico y el 

foramen mayor. 

 

No coincide el ápex 

anatómico y el foramen 

mayor. 

 

 

0 mm  nulo  

0-1 mm próximo 

1-2 mm distante 



26 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La muestra de porciones radiculares de incisivos superiores definitivos se 

obtuvieron de la donación del laboratorio de morfología de la facultad de 

odontología de la Universidad central del ecuador. 

 

Se escogerá los dientes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión del 

presente estudio. Una vez obtenida la muestra se hidratarán las piezas dentarias 

en agua destilada para posteriormente patentizarlas con una lima K file 10 y 

observar la ubicación de su foramen, previo al uso del microscopio se maneja un 

protocolo de irrigación para eliminar restos de tejido orgánico presente en el sistema 

de conductos, empezaremos utilizando 2,5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% 

seguido con 0.5ml de una solución quelante EDTA al 17% durante 3 minutos, se 

estandarizarán las muestras realizando un corte transversal en los 5 mm apicales 

y finalmente utilizaremos el estereomicroscopio para observar la muestra con un 

aumento de 15x y medir la distancia entre estas dos estructuras anatómicas 

utilizando el programa Adobe Illustrator. 

 

Los datos recolectados serán ingresados en una hoja electrónica de Excel para la 

realización de cuadros y gráficos estadísticos, para el análisis de datos se utilizará 

el paquete estadístico SPSS22. 

 

Las porciones radiculares serán desechadas siguiendo las normas del reglamento 

“Manejo de los Desechos Infecciosos para la red de servicios de salud en el 

Ecuador”. (ANEXO N°1) 

 

1. Se colocarán las porciones apicales utilizadas en fundas para esterilización. 

2. Las someteremos a un método de esterilización de calor húmedo o autoclave 

durante 21 minutos a 121°C y 1 atmosfera de presión. 

3. Serán colocados en desechos infecciosos de la Clínica odontológica 

Implandent para ser transportados por la empresa EMGIRS-EP Adjunto 

(ANEXO N°2, N°3) 
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 PROCEDIMIENTO 

 

1. Se les mantendrá hidratados en agua destilada 

 

 

2. Posteriormente patentizarlas con una lima K file 10 y observar la ubicación 

de su foramen.  

 

 

 

3. Previo al uso del microscopio se maneja un protocolo de irrigación para 

eliminar restos de tejido orgánico presente en el sistema de conductos, 

empezaremos utilizando 2,5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% seguido con 

0.5ml de una solución quelante EDTA al 17% durante 3 minutos. 
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4. Se estandarizarán las muestras realizando un corte transversal en los 5 mm 

apicales. 

 

 

 

5. Finalmente utilizaremos el estereomicroscopio con una magnificación de 40 

X para observar estas dos estructuras anatómicas y obtener una fotografía. 

 

 

 

6. La medida se realizará con el programa adobe illustrator con las fotografías 

obtenidas con el estereomicroscopio. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

  Resultados 

 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio ha 

sido realizado desde el punto de vista de la estadística descriptiva, mediante tablas 

y gráficos y, la inferencia estadística, mediante los estadígrafos que permiten 

establecer si el tipo de relación existente entre variables es estadísticamente 

significativo en base a la prueba de correlación lineal y la prueba de chicuadrado 

(x2), dada que se trata de variables categóricas y cuantitativas; para tal efecto se 

han utilizado las herramientas como Excel 2016 y el software estadístico SPSS 

V22. 
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 Instrumento de Recolección de Datos 

Tabla 2: Resultados  

 

N° 
Diente 

Medida 
(mm) 

Dirección 
(D,M,V,P) 

N° 
Diente 

Medida 
(mm) 

Dirección 
(D,M,V,P) 

N° 
Diente 

Medida 
(mm) 

Dirección 
(D,M,V,P) 

N° 
Diente 

Medida 
(mm) 

Dirección 
(D,M,V,P) 

1 0.45 vestibular 23 0.83 vestibular 45 1.53 distal 67 0.55 distal 

2 0.33 distal 24 0.45 vestibular 46 0.75 palatino 68 0.47 vestibular 

3 0.5 distal 25 1.04 vestibular 47 1.06 palatino 69 0.67 mesial 

4 0.72 distal 26 0.56 vestibular 48 0.47 vestibular 70 0 central 

5 0.63 palatino 27 0.81 distal 49 0.37 distal 71 0 central 

6 0.66 palatino 28 0.89 distal 50 0.57 palatino 72 0.47 distal 

7 0.61 vestibular 29 0.65 vestibular 51 0 central 73 0 central 

8 0.45 vestibular 30 1.57 distal 52 0 central 74 0 central 

9 0.6 mesial 31 0.5 distal 53 0.51 distal 75 0.52 mesial 

10 0.61 distal 32 0 central 54 0.97 palatino 76 1.33 palatino 

11 0.48 distal 33 0.47 distal 55 0.55 vestibular 77 1.14 vestibular 

12 0.61 vestibular 34 0.61 distal 56 0.55 mesial 78 1.44 mesial 

13 0.7 distal 35 0 central 57 0.77 mesial 79 0 central 

14 0.49 vestibular 36 1.1 vestibular 58 0.69 vestibular 80 0.95 palatino 

15 0.55 mesial 37 1 mesial 59 0.69 vestibular 81 0 mesial 

16 0.49 mesial 38 0.4 distal 60 0 central 82 0.4 distal 

17 1.18 mesial 39 0.51 vestibular 61 0.4 distal 83 0 central 

18 0.61 distal 40 0.81 mesial 62 0.56 distal 84 0.55 vestibular 

19 0 central 41 0.27 vestibular 63 0.71 distal 85 0.75 mesial 

20 0.32 vestibular 42 0.61 distal 64 0 central 86 0 central 

21 1.03 distal 43 0.5 palatino 65 0.46 mesial 87 0.6 distal 

22 0.54 vestibular 44 0.54 central 66 0.56 distal 88 0.51 distal 
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 Análisis Estadístico  

 

  Distancia entre foramen mayor y el ápex anatómico en incisivos 

superiores definitivos   

 

Para la identificación de la distancia existente entre el foramen mayor y el ápex 

anatómico en incisivos superiores definitivos, se analizaron los datos obtenidos en 

el estudio realizado sobre medidas existentes entre ápex anatómico y foramen, así 

como la dirección que estos tienen: 

 

Tabla 3: Medición entre ápex anatómico y foramen 

Intervalo de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

0.0 a 0.25 15 17.0 17.0 

0.25 a 0.59 36 40.9 58.0 

0.60 a 0.94 24 27.3 85.2 

0.95 a 1.29 9 10.2 95.5 

1.30 a 1.57 4 4.5 100.0 

Total 88 100.0  

Fuente: Investigación de Campo, resultados de laboratorio 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

Gráfico 1: Distancia entre ápex anatómico y foramen 
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4,5

0,0
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30,0
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0.0 a .25 0.25 a  0.59 0.60 a 0.94 0.95 a 1.29 1.30 a 1.57

Distancia entre ápex anatómico y foramen

0.0 a .25 0.25 a  0.59 0.60 a 0.94 0.95 a 1.29 1.30 a 1.57
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En la tabla 3 y gráfico 1 se evidencian los resultados de las mediciones realizadas 

para establecer la distancia existente entre foramen y ápex anatómico, para agilizar 

su procesamiento e interpretación se los agrupó en rangos con un ancho de 0.35 

mm; así: el 17% (15 mediciones) dieron como resultado 0 mm, es decir no hay 

distancia; un 40.9% (36) obtuvo una distancia entre 0.25 a 0.59 mm; del mismo 

modo el 27.3% (24) se encuentran entre 0.60 a 0.94mm. Un 10.2% (9) están en el 

rango de 0.95 a 1.29 mm y apenas un 4.5% (4) en un rango de 1.30 a 1.57mm.  

Esto indica que la mayoría de las mediciones (51/88) tienen mediciones entre 0.0 y 

0.59mm. 

 

  Relación entre distancia y dirección encontradas 

 

Tabla 4: Cruce de variables: Medidas y Dirección 

Dirección 

Frecuencia 

y 

porcentaje 

Medida en rangos de 0.25 mm 

Total 0.0 a 

.25 

0.25 a 

0.59 

0.60 a 

0.94 

0.95 a 

1.29 

1.30 a 

1.57 

Distal 
F 0 15 10 1 2 28 

% 0% 54% 36% 4% 7% 100% 

Mesial 
F 0 6 5 2 1 14 

% 0% 43% 36% 14% 7% 100% 

Vestibular 
F 0 13 6 3 0 22 

% 0% 59% 27% 14% 0% 100% 

Palatino 
F 0 2 3 3 1 9 

% 0% 22% 33% 33% 11% 100% 

Central 

F 15 0 0 0 0 15 

% 
100

% 
0% 0% 0% 0% 100% 

Total  15 36 24 9 4 88 

Fuente: Investigación de Campo, resultados de laboratorio 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Gráfico 2: Cruce de variables Medidas y Dirección 

 

En la tabla 4 y gráfico 2 se identifican los valores obtenidos en las mediciones de 

las distancias entre foramen y ápex anatómico y la dirección encontrada. Se tiene 

que el 100% de los elementos (15/15) obtuvo un valor de 0.0 mm., es decir que no 

existe distancia, lo cual indica una dirección central; se puede apreciar que, de 

aquellos con dirección Distal el 54% (15/28) se encuentran en un rango de medición 

entre 0.25 a 0.59 mm; un 36% (10/28) en un rango de 0.60 a 0.94 mm; por otra 

parte, un 4% (1/25) en un rango de 0.95 a 1.29 y un 7% (2/28) en el rango de 1.30 

a 1.57 mm.    Por su parte de aquellos con dirección Mesial, el 43% (6/14) se 

encuentran en un rango de medición entre 0.25 a 0.59 mm; un 36% (5/14) en un 

rango de 0.60 a 0.94 mm; por otra parte, un 14% (2/14) en un rango de 0.95 a 1.29 

y un 7% (1/14) en el rango de 1.30 a 1.57.  En cuanto a la dirección Vestibular, el 

59% (13/22) se encuentran en un rango de medición entre 0.25 a 0.59 mm; un 27% 

(6/22) en un rango de 0.60 a 0.94 mm; por otra parte, un 14% (3/22) en un rango 

de 0.95 a 1.29 y 0% en el rango de 1.30 a 1.57. Finalmente, en la dirección Palatina, 

un 22% (2/9) se encuentran en un rango de medición entre 0.25 a 0.59 mm; un 33% 

(3/9) en un rango de 0.60 a 0.94 mm; así mismo, un 33% (3/9) en un rango de 0.95 

a 1.29 y un 11% (1/9) en el rango de 1.30 a 1.57. 

 

Como se puede apreciar el rango de medición entre 0.25 y 0.59 es el que más se 

repite en todas las direcciones encontradas, lo cual indica y ratifica que la mayoría 

de mediciones tienen valores mínimos que tienden a cero. 
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Tabla 5: Medidas de dispersión de las variables 

Descriptivos 
Dirección 

General 
Distal Mesial Vestibular Palatino 

Media 0.643 0.738 0.611 0.824 0.559 

Límite inferior 0.527 0.571 0.508 0.616 0.483 

Límite superior 0.760 0.905 0.713 1.033 0.635 

Mediana 0.560 0.635 0.550 0.750 0.550 

Mínimo 0.330 0.460 0.270 0.500 0.000 

Máximo 1.570 1.440 1.140 1.330 1.570 

Rango 1.240 0.980 0.870 0.830 1.570 

Fuente: Investigación de Campo, resultados de laboratorio 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

Gráfico 3: Media aritmética de las direcciones encontradas 

 

En la tabla 5 y gráfico 3 se detectan las mediciones de tendencia central en la cual 

se destacan la media aritmética y la mediana; también se tienen los límites menor 

y máximo de las medias. De la misma forma, se tienen los valores limites inferior y 

superior alcanzados por cada una de la mediciones y direcciones encontradas en 

el experimento; así los valores promedio más bajos se encuentran en la dirección 

Distal (0.643 mm) y vestibular (0.611 mm) mientras que los promedios más altos se 

encuentran en la dirección Palatino (0.824 mm) y Mesial (0.738 mm).  Es así que 

se ha valorado la distancia entre dos puntos referenciales: foramen mayor y ápex 

anatómico y se establece que definitivamente si existe una distancia entre los dos. 

0,643

0,738

0,611

0,824

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

Distal Mesial Vestibular Palatino

Dirección

Media de las diferentes direcciones



35 

Al realizar el análisis de la distribución en general sin tomar en consideración la 

dirección, se tiene que el valor de la media aritmética es 0.559 mm en un rango de 

0 a 1.57 que es el recorrido total de la distribución y la mediana cuyo valor es 0.550 

mm; es decir que en términos generales las dos medidas están muy cerca entre sí, 

a tan solo 0.09mm. 

 

Para la determinación de la importancia de conocer la distancia o coincidencia entre 

estas estructuras, se procede a observar la distribución inter-cuartílica de las 

diferentes variables: 

 

 

Gráfico 4: Distribución inter-cuartílica de las distribuciones de medición 

 

El gráfico 4, presenta el esquema de caja y bigote para el análisis inter-cuartílico 

determinado en las diferentes medidas y direcciones, tomando como referencia la 

mediana y los rangos de distribución (observar la tabla 3), Se puede ver que la 

mediana equivale al cuartil 2 (Md= Q2), se puede apreciar en cada caso que la línea 

pronunciada representa la mediana y se puede notar que está más a la izquierda 

de la caja, lo cual implica que la mayoría de datos están a la derecha de la mediana; 

se ratifica que los valores máximos están en la dirección palatino y Mesial y los más 

Md = Q2 

 Q1  Q3 

Md = Q2 

 Q1  Q3 

Md = Q2 

 Q1  Q3 

Md = Q2 

 Q1  Q3 

Md = Q2 

VA = Valor atípico 

VA = Valor atípico 

VA = Valor atípico 
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bajos en Distal y Vestibular; se evidencian además aquellos que tuvieron 0 mm, en 

donde aparece la mediana en 0.  Se puede apreciar que existe una distribución 

homogénea entre las distintas variables ya que las cajas son similares; además 

existen valores atípicos que no se consideran para evitar una distorsión en las 

distribuciones analizadas.  A simple vista es evidente que el palatino posee los 

valores más altos 

 

 

Gráfico 5: Distribución inter-cuartílica de la distribución de medición en general 

 

En el gráfico 5 se observa la distribución inter-cuartílica de las mediciones 

realizadas en forma general en la cual se puede observar que la mayoría de datos 

se encuentran entre Q1 y Q3 y que existen varios valores atípicos tanto a la izquierda 

como a la derecha, que no son considerados por el software para la elaboración 

del gráfico por ser valores extremos que se salen de lo estipulado.  La distribución 

en términos generales tiene mucha similitud con las distribuciones por tipo de 

dirección. 

 

  Prueba estadística 

 

La coincidencia entre el foramen apical mayor y ápex anatómico permite establecer 

si existe una relación estadísticamente significativa para lo cual se aplica la prueba 

chi cuadrado y la prueba de correlación lineal.  

 
Tabla 6: Prueba estadística de Chi cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 93.089 16 0.000 

Razón de verosimilitud 85.005 16 0.000 

Asociación lineal por lineal 14.100 1 0.000 

N de casos válidos 88   

Fuente: Investigación de Campo, resultados de laboratorio 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

Q1 Q3 

Q2 = Mediana 

VA= Valores atípicos 
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En la tabla 6, se presentan los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado 

(x2) utilizada cuando las variables son categóricas (las mediciones están en rangos 

y la dirección es una categoría) en la cual se tiene un valor calculado para x2 = 

93.089 ˃ 26,2962 valor esperado (tabla) con un grado de libertad gl. = 16 y un nivel 

de confianza del 95%, lo cual implica un valor de error permitido del 5%; así mismo 

el p-valor (sig.) = 0.000 ˂ 0.05; todo esto permite aseverar que existe una 

significancia estadística en la relación entre distancia y dirección encontradas, esto 

quiere decir que la distancia entre foramen apical y ápex anatómico tiene una 

relación directa con la dirección de los mismos.  

 

Tabla 7: Prueba estadística de Correlación 

 Dirección Distancia 

Dirección 

Correlación de Pearson 1 -0.474 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 88 88 

Distancia 

Correlación de Pearson -0.474 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 88 88 

Fuente: Investigación de Campo, resultados de laboratorio 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En la tabla 7, se hace constar la prueba de correlación lineal, la misma que se utiliza 

cuando se combina una variable cuantitativa y una categórica (se ha tomado las 

distancias sin agrupar cuantitativa y la dirección es categórica), por lo tanto se 

encontró un valor calculado de Correlación de Pearson (r) = -0.474, se interpreta 

como que existe una correlación lineal negativa, así mismo el ´-valor (sig.) = 0.000 

˂ 0.05 (5% error permitido), este valor ratifica que existe una correlación lineal entre 

las variables analizadas.  

 

Luego de realizado el análisis estadístico de las mediciones y direcciones 

encontradas, se puede afirmar con certeza que eexiste distancia entre el foramen 

apical mayor y el ápex anatómico en incisivos superiores definitivos extraídos. 
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 Identificar hacia donde se dirige el foramen en este grupo dental 

 

Ya se ha venido indicando una relación existente entre la distancia encontrada y la 

dirección del foramen; sin embargo, mediante un análisis pormenorizado de cada 

una de las direcciones encontradas podremos establecer que como están 

distribuidos los datos:  

 

 

Gráfico 6: Predominio de Dirección encontrada en el total de datos 

 

En el gráfico 3 constan los valores totales de las mediciones realizadas (observar 

tabla 2), en las cuales se evidencia que un 32% (28/88) de las mediciones 

corresponden a la dirección Distal siendo el mayor porcentaje, le sigue la dirección 

Vestibular con un 25% (22/88), Central con un 17% (15/88), Mesial con el 16% 

(14/88) y finalmente, Palatino con un 10% es decir (9/88).   

 

La media obtenida de la distancia entre el foramen mayor y ápex anatómico es de 

0.55mm. 

 

 DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se analizaron 88 porciones radiculares de incisivos 

superiores definitivos, los datos fueron recogidos desde el punto medio del ápex 

anatómico hasta el punto medio del foramen mayor. 
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La distancia obtenida entre el foramen mayor y el ápex anatómico en el presente 

estudio fue de 0.5mm. El 83% de la muestra estudiada presentan una posición 

excéntrica con mayor frecuencia existe una desviación hacia distal con un 32% 

seguido de vestibular con un 25%, mesial 16%, palatino 10% y en una posición 

central sin desviación alguna un 17%. 

 

El conocimiento topográfico, microscópico, histológico de la anatomía del sistema 

de conductos es imprescindible durante el tratamiento endodóntico.  

 

El tercio apical de la raíz y los tejidos que lo rodean es la zona con mayor 

complejidad biológica y morfológica, aquí la importancia de realizar bien la medida 

de la longitud de trabajo en la cual el foramen mayor se lo utiliza como punto de 

referencia. 

 

Estudios previos han obtenido diferentes resultados en relación al tema así, Kuttler 

en 1955 fijo una distancia para dientes jóvenes y adultos siendo 0.49-0.6mm 

respectivamente, resultado que concuerda con la presente investigación, el 

resultado de coincidencia del foramen con el centro del ápex  dentro del primer 

grupo fue del 32%, en cuanto al segundo grupo la coincidencia fue del 20% mientras 

que el 68% de las raíces se mostró en una posición excéntrica en el primer grupo 

y un 80% en el segundo grupo, los resultados que obtuvo en el segundo grupo 

tienen similitud con los obtenidos en este estudio.  

 

En 1972 Burch & Hulen revelan que la distancia promedio de la desviación entre 

dichas estructuras es de 0.59mm lo cual mantiene una cercana similitud con el 

resultado del presente estudio. 

 

Green en 1960 tiene un rango entre 0.2-3.8mm concordando con el resultado 

obtenido en la presente investigación.  

 

 En 2002 Melius et al obtuvo un resultado similar a realizar la medición en 

radiografías digitales 0.59mm similar con la distancia obtenida. 
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En 2006 Canalda en cuanto a la dirección del foramen señala que la mayoría de 

los estudios realizados se ha demostrado que no es único y su punto de salida 

generalmente no coincide con el ápex anatómico y su ubicación no depende de 

ningún factor fisiológico ni patológico. 

 

A su vez la distancia obtenida en este estudio difiere de otras investigaciones como 

la de Dummer en 1984 quien estudio 270 dientes de diferentes edades en un 

microscopio óptico con un aumento de 20x obteniendo como resultado 0.38mm de 

distancia midiendo desde el ápice al centro del foramen diferencia encontrada 

debido al número de  muestra utilizada en este estudio y los puntos de referencia 

utilizados en su medición. 

 

 Blaskovic-Subat en 1992 estudiaron mediante estereomicroscopio y 

radiográficamente 230 dientes determinando que la distancia promedio es de 

0.73mm en dientes anteriores de igual manera la discrepancia puede darse por la 

cantidad de dientes utilizados. En un 76% de los casos hay una desviación del 

foramen mayor con respecto al ápex anatómico coincidiendo que en la mayoría de 

los casos la emergencia del foramen es excéntrica.  

 

En 2008 Martos obtuvo una distancia de 0.69mm siendo mayor en el grupo dental 

posterior con 0.82mm  y en anterior menor 0.39mm. En un 40% de los casos el 

foramen apical se encuentra central y en un 61% de los casos está desviado del 

ápex anatómico, con mayor frecuencia hacia bucal 20%, distal 14%,  lingual 13%, 

mesial 13%. Coincidiendo que las desviaciones más frecuentes son hacia bucal y 

distal.  
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5 CONCLUSIONES 

 

 Sí existe una distancia entre el foramen mayor y el ápex anatómico en 

incisivos superiores definitivos. 

 La distancia obtenida entre estos dos puntos anatómicos fue de 0.5. 

 Para el odontólogo es relevante conocer que existe esta distancia ya que no 

es visible clínica ni radiográficamente, para no lesionar los tejidos 

adyacentes.  

 La desviación más frecuente del foramen mayor fue hacia distal con un 32% 

seguido de vestibular 25%, mesial 16% y palatino 10% 

 La frecuencia de desviación del foramen fue del 83% de los casos tan solo 

un 17% de los casos su foramen coincide con el ápex anatómico. 

 

 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar un estudio con un mayor número de muestra y en 

varios grupos dentarios.  

 Uso de un microscopio más avanzado podría mejorar los resultados 

obteniendo unos más exactos. 

 Al ser el tercio apical considerada una zona crítica debido a la variedad 

anatómica presente es importante divulgar la importancia del conocimiento 

para entender que radiográficamente se puede observar una 

sobreobturación pero en realidad es la salida del foramen con respecto al 

ápex anatómico la cuál puede estar aproximadamente a 0.55mm.  
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