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TEMA: Análisis morfológico de los conductos en C de segundos molares inferiores desde 

coronal hacia apical, utilizando Cone-Beam. 

 

Autor: Mayra Fernanda Gavilánez Quispe  

Tutor: Dra. Erika Espinosa Torres 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la variación morfológica radicular interna de conductos en C de los 

segundos molares inferiores permanentes, desde cervical hasta apical utilizando tomografía 

computarizada Cone - Beam. Metodología: Estudio de tipo observacional, descriptivo y 

transversal, con un universo de 348 se obtuvo una muestra No probabilística por 

conveniencia de 24 tomografías computarizadas Cone-Beam, en base a criterios de 

inclusión y exclusión. Se realizaron tres cortes axiales, cervical, medio y apical de la 

porción radicular, y se categorizó cada corte tomando en cuenta la clasificación de Melton 

para sistemas de conductos en C; Categoría I: forma de C continua desde la cámara de la 

pulpa hasta el ápice sin ninguna separación. Categoría II: en forma de punto y coma. 

Categoría III: dos o más conductos diferentes y separados. Los resultados fueron evaluados 

estadísticamente mediante la prueba de Chi-cuadrado. Resultados: Se obtuvo mediante la 

clasificación de Melton; corte cervical en la categoría II, 38.9%, seguido por un 33.3% 

para la categoría I; y un 27.8% en Categoría III, para el corte Apical se tiene un 50% que 

corresponden a categoría III, y un 37.5% con la categoría II y al final un 12.5% para la 

categoría I. El género Femenino 79,2% y masculino 20,8%. Un 62, 5 % de conductos en C 

unilaterales y un 37, 5% de bilateralidad. Conclusión: La categoría II de Melton fue la de 

mayor prevalencia en el tercio cervical continuada por la categoría I y III, a diferencia del 

tercio apical con la categoría III seguido de la categoría II y I. El género femenino 

prevaleció en relación con el masculino. Se obtuvo mayor porcentaje de conductos en C 

unilaterales en segundos molares inferiores. 

 

PALABRAS CLAVES: VARIACIÓN MORFOLÓGICA. / TOMOGRAFIA / CORTES 

AXIALES / CLASIFICACIÓN DE MELTON 
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TOPIC: Morphologic analysis of C-shaped canals of second inferior molars from the 

Crown to the apex, using Cone-Beam 

 

Author: Mayra Fernanda Gavilánez Quispe  

Tutor: Dr. Erika Espinosa Torres 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to determine the internal radicular shape variation of C-shaped conducts of 

permanent inferior second molars, from the cervix to the apex using the Cone-Beam 

computed tomography. Methodology: observational, descriptive and transversal study. 

Out of 348 group, it was obtained a non-probabilistic convenience sample of 24 cone beam 

computed tomographies, based on the inclusion and exclusion criteria.  There were made 

three cuts, axial, cervix and apical, of the root. Each cut was categorized taking into 

account Melton’s classification for systems of C-shaped canals. The categories were: I – 

continuous c-shape from the pulp to the apex without any separation; II: shaped as a semi 

colon; III – two or more different and separated conducts. The results were evaluated 

through the statistical test Chi-squared. Results: these were obtained through the Melton’s 

classifications – cervix cut in category II, 38.9%, followed by a 33.3% for category I and 

27.8% in III. For the apex, 50% are in category III, 37.5% in II, and finally 12.5% are in I. 

The female gender obtained 79.2% and the male 20.8%. 62.5 % of the c-shaped Canals 

were unilateral and 37.5% bilateral. Conclusion: Melton’s II category was the most 

prevalent in the cervix area, followed by categories I and III, as opposed to the apical area, 

which had more in category II, followed by II and I.  The prevalence in the female gender 

was higher than in the male gender. It was obtained a larger percentage of c-shaped 

unilateral canals in second inferior molars.   

 

 

KEY WORDS: SHAPE VARIATION, TOMOGRAPHY, AXIAL CUTS, MELTON’S 

CLASSIFICATION.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION. 

 

El sistema de conductos en C son una variación anatómica, que fue mencionado por 

primera vez por Cooke y Cox en 1979 (1), mencionando que estos conductos radiculares 

son complejos y de variada morfología, los segundos molares inferiores permanentes son 

órganos dentales cuyos conductos radiculares son muy complejos, en los cuales se 

presentan con mayor porcentaje el sistema de conductos en C.  Esta variabilidad dificulta 

la limpieza, conformación, obturación y por ende la restauración de estos órganos dentales. 

Uno de los objetivos del tratamiento endodóntico es obtener una limpieza y conformación 

completa del conducto radicular, para lo cual la preparación química y mecánica son muy 

importantes para lograr una perfecta obturación, y con ello llegar al éxito del tratamiento, 

el sistema de conductos en C hace difícil esta tarea, pero no imposible. 

La tomografía computarizada Cone - Beam, reproduce imágenes de alta resolución y nos 

proporciona una representación tridimensional, que pueden ser observadas desde diferentes 

ángulos, ayudándonos a obtener una visualización completa del conducto radicular interno 

y externo del órgano dental, este mismo nos provee de diferentes cortes como: axial, 

coronal y sagital, siendo una gran ventaja para que hoy en día el  diagnóstico y tratamiento 

vayan encaminados al éxito,  aun mas en el campo de la endodoncia,  es un método muy 

efectivo para detectar estas variaciones anatómicas, además de reducir el tiempo de 

exploración y cantidad de radiación. 

El sistema de conductos en C se presenta con mayor prevalencia en segundos molares 

inferiores, sin embrago también lo encontramos en otros órganos dentales como primeros 

premolares y molares inferiores, en molares superiores, e incisivos laterales superiores, en 

menores porcentajes, por lo que hace necesario conocer la variante morfológica radicular 

interna que pueden presentar estos conductos en C y así poder brindar un mejor 

diagnóstico y tratamientos endodónticos adecuados. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los conductos radiculares de los segundos molares inferiores permanentes presentan una 

anatomía diversa y compleja, encontrándose el sistema de conductos en C mismo que 

puede mostrar distintas morfologías en sus diferentes tercios, esta variante morfológica 

puede aparecer bilateralmente por lo que es posible encontrarlo en la otra pieza colateral. 

Melton y col en 1991 propuso la siguiente clasificación de conductos en forma de C sobre 

la base de su forma transversal, Categoría I: conducto en forma de C continua desde la 

cámara de la pulpa hasta el ápice en forma de C sin ninguna separación. Categoría II: en 

forma de punto y coma, el conducto principal en forma de C es separado por dentina del 

conducto mesial. Categoría III: dos o más conductos diferentes y separados (2). 

 El éxito de un tratamiento endodóntico consiste en realizar un buen diagnóstico clínico y 

radiográfico, brindar una buena limpieza, desinfección y conformación del conducto 

radicular, seguidamente de la obturación de este. 

 A pesar de esto algunos tratamientos de conducto pueden fracasar, debido a la presencia 

de algunas variaciones anatómicas como son, en el número de raíces, en el número de 

conductos y su localización, y en el caso de los segundos molares inferiores la presencia de 

los conductos en forma de C.  

 

Actualmente es importante tener un extenso conocimiento de las posibles variaciones de la 

anatomía y topografía radicular de los conductos en forma de C, para evitar futuras 

patologías periapicales (periodontitis periapical crónica, quistes radiculares), que se puede 

formar debido a la persistencia de microorganismos en el sistema de canales radiculares 

que quedan por una mala instrumentación, desinfección, seguida de una mala obturación 

del conducto mismo que se puede producir por el desconocimiento del sistema de 

conductos en C y sus variaciones. 
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Surgiéndonos el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cuál es la variante morfológica que presentan los conductos radiculares internos en 

forma de C, y su bilateralidad en los segundos molares inferiores permanentes? 
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1.2. JUSTIFICACION. 

 

 A principios de 1900 aparecen los trabajos para establecer el sistema de conductos 

radiculares así Preiwerck en 1901, emplea el relleno del diente con metal y 

transiluminación. En 1908, Fischer relleno con celuloide disuelto en acetona; Loos, en 

1909, con la técnica del segueteado. El mismo año Diaulafe y Herpin, utilizan rayos X en 

dientes exodonciados. En 1911, Dieck coloca mercurio, centrifugando el diente y 

penetrando en los finos conductos radiculares, con radiografías de estos (3).  

En 1947, Aprile y Carames con la técnica de la diafanización, previo relleno con tinta 

china. En 1952, Diamond y su técnica de la radiografía simple; (1955) Giuntoli y Barone 

técnica del relleno, con metacrilato de metilo, y con la inyección de celuloide plástico 

negro para su posterior diafanización. Finalmente, Meyer aplica la técnica de los cortes 

microscópicos (3). 

El sistema de conductos en  C de segundos  molares inferiores se describió por primera vez 

en 1979, por Cooke y Cox.  En 1991 Melton y col propusieron la clasificación de 

conductos en forma de C, basado en su forma transversal. Por otro lado, Manning, en su 

descripción de la anatomía del conducto radicular de los segundos molares inferiores, 

declaró que las raíces en forma de C y los conductos radiculares fueron documentados por 

primera vez en 1908 y 1911, después de examinar los restos esqueléticos de los miembros 

de la raza neandertal que fueron predecesores de la raza mongolótica que incluye 

poblaciones asiáticas.  

La morfología de los conductos radiculares en forma de C presenta variaciones tanto en el 

número como en la ubicación del conducto, ya que el conducto se desarrolla desde el 

coronal hasta el tercio apical. La complejidad de esta configuración del conducto 

demuestra ser un desafío con respecto a la instrumentación, desinfección, obturación y 

posiblemente el pronóstico durante la terapia del conducto radicular.  

Numerosos estudios de incidencia demuestran la predilección racial de esta variación. 

Aunque más comúnmente se encuentran en los segundos molares inferiores, la 

configuración del canal en forma de C también puede ocurrir en los premolares 

mandibulares, de los molares maxilares, y los terceros molares mandibulares (4). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooke+HG+3rd%2C+Cox+FL+Journal+of+the+American+Dental+Association+(1939)+%5B1979%2C+99(5)%3A836-839%5D
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El diagnostico de un conducto en C es clínico, en una radiografía periapical esta variedad 

de conducto no se observa, para ello contamos con la tomografía computarizada Cone 

Beam, la cual nos da tres diferentes planos en los que se puede observar en toda su 

amplitud al conducto radicular en forma de C, estos presentan amplias comunicaciones en 

forma de abanico desde coronal hasta el tercio apical, pudiendo cambiar de forma en los 

diferentes tercios del conducto radicular.  

Es importante que el odontólogo conozca estas variaciones anatómicas en segundos 

molares inferiores, para realizar exitosos tratamientos endodónticos, alcanzando la longitud 

de trabajo deseada, instrumentación e irrigación total, logrando finalmente una correcta 

obturación en el sistema de conductos radiculares en C, evitando así dejar conductos 

accesorios sin desinfectar, sin una buena preparación biomecánica, evitando perforaciones 

apicales, sobre instrumentaciones, sobre obturaciones y con ello lo más importante evitar la 

extracción propia del órgano dental en mención. 
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1.3. OBJETIVOS. 

 1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la morfología radicular interna de conductos en C de los segundos molares 

inferiores permanentes, desde cervical hasta apical utilizando tomografía computarizada 

Cone - Beam. 

 

 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar la presencia de bilateralidad de los conductos en C en segundos molares 

inferiores, utilizando Cone - Beam. 

b) Analizar la variación de la morfología interna de los conductos en C de acuerdo con 

la clasificación de Melton, mediante cortes axiales.  

c) Establecer la prevalencia de conductos en C de segundos molares inferiores según 

el género. 
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 1.4. HIPÓTESIS. 

 

 H1 Alternativa   

El sistema de conductos en C presenta variaciones morfológicas desde cervical hacia 

apical en segundos molares inferiores permanentes. 

 

 H0 Nula 

El sistema de conductos en C no presenta variaciones morfológicas desde cervical 

hacia apical en segundos molares inferiores permanentes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO. 

 2.1. ENDODONCIA. 

 

El objetivo de la endodoncia a lo largo del tiempo siempre ha sido promover una limpieza 

y conformación de los conductos para su posterior obturación y los conductos en C, 

representan un verdadero desafío para el clínico. 

2.1.1 Instrumentación 

 

La cavidad de acceso para dientes con conductos en forma de C puede variar y depende de 

la morfología de la pulpa del diente específico. Se logra reconocer al sistema de conducto 

en C cuando tenemos el acceso conformado y por consiguiente con la eliminación del 

tejido pulpar de la cámara. (9) 

La categoría I y II de Melton pueden ser evidentes si existe una raíz en forma de C, en 

tanto que en la categoría III, podemos apreciar inicialmente dos o tres canales separados, 

como un molar mandibular de tres canales característico (9). 

Los conductos en C son canales estrechos en forma de cinta que alcanzan a contener pulpa 

o tejido pulpar considerándose como depósitos bacterianos (Vertucci 2005). Melton et al. 

(1991) demostraron que los restos y el tejido pulpar subsisten continuamente dentro de los 

canales radiculares en forma de C. Por lo cual el orificio del conducto debe ser ampliado 

durante las primeras etapas del tratamiento, teniendo mucho cuidado de no hacerlo muy 

profundo hacia el ápice para impedir perforaciones (11).  

Jerome en (1994) sugiere evitar el uso de las fresas Gates-Glidden para la preparación de 

las áreas mesiobucal y bucal del conducto radicular en C. Se debe que tomar en cuenta que 

también existe un alto riesgo de perforación de la raíz en las paredes linguales más 

delgadas de los canales radiculares en forma de C en los molares inferiores durante la 



9 
 

conformación del conducto. Abou Rasset al. (1980) recomienda la técnica anticurvatura 

para evitar perforaciones (11). 

2.1.2 Limpieza y conformación 

 

La presencia de variaciones, gran capacidad y conformación del sistema de canales en 

forma de C, las anastomosis transversales, irregularidades y el desplazamiento 

circunferencial continuo a lo largo del contorno del canal C debe regarse con grandes 

cantidades de NaOCl al 5,25%, totalmente necesario para asegurar la máxima eliminación 

de tejido pulpar.  Igualmente, etilendiaminotetraacético ácido (EDTA) para disolver 

materia inorgánica y para eliminar el smear layer. HAFI (Limas Hedstrom) son 

principalmente eficaces en la eliminación de tejidos pulpares resultando eficiente (9).      

Técnicas alternativas de limpieza de canales, como las que usan ultrasonidos, serían más 

efectivas para la eliminación de tejidos y si permanece la hemorragia, o la colocación de 

hidróxido de calcio entre citas para mejores resultados.  Un volumen elevado de irrigante y 

una penetración más profunda con instrumentos pequeños utilizando sonidos o 

ultrasonidos llegan a brindarnos una mayor limpieza en lugares en forma de abanico del 

conducto en forma de C.  Además, hay que tomar en cuenta que una agresiva limpieza con 

ultrasonido puede provocar perforaciones, sino se tiene el respectivo cuidado (9). 

Los instrumentos rotatorios de níquel-titanio parecen ser seguros en los canales radiculares 

en forma de C, aunque existen pocos estudios que evalúen tal eficacia, no se recomienda 

una ampliación adicional a una dimensión apical mayor que el tamaño 30 (0,06) (4). 

Luego de la instrumentación por los instrumentos rotativos NiTi, los archivos K o los 

archivos H podrían introducirse pasivamente en el canal y el relleno podría dirigirse 

específicamente hacia las áreas del istmo para obtener un mejor desbridamiento en la 

práctica clínica. Se ha reportado que el sistema de autoadaptación (SAF) o self-adjusting 

file, desarrollado recientemente es más eficaz que el sistema de protaper para conformar 

canales en forma de C (4). 

2.1.3 Obturación 
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La obturación es un procedimiento muy importante en el conducto radicular ya que este es 

realizado para prevenir reinfecciones por bacterias orales, o bacterias que encontramos en 

los conductos radiculares. 

El proceso de una obturación tridimensional de un canal en forma de C puede resultar un 

problema debido a las diversas complejidades presentes en el sistema de conductos 

radiculares. Si se adopta una técnica de condensación en frío para la obturación, será 

necesaria una penetración más profunda de los instrumentos de condensación en varios 

sitios. 

Para asegurar la colocación correcta de los conos maestros en los conductos en forma de C, 

Barnett recomendó colocar una lima de gran diámetro en la porción más distal del canal, 

antes de asentar el cono maestro en el conducto mesial. A continuación, se retira la lima y 

se asienta el cono maestro del conducto distal, seguido de la colocación de conos 

accesorios en la porción media del canal en forma de C (4). Sin embargo, sellar el 

conducto bucal es difícil si la condensación lateral es el único método utilizado (9). 

Algunos estudios demuestran que luego de la limpieza y conformación, el espesor sobrante 

de la dentina alrededor de los canales es generalmente de 0,2 a 0,3 mm. Las fuerzas 

resultantes de la compactación durante la obturación pueden superar la resistencia del 

conducto dentinario, lo que puede resultar en fractura de la raíz y perforación de la raíz. 

Por ello la técnica de gutapercha termoplastificada presenta un beneficio mucho más alto a 

la hora de obturar este tipo de conductos, el objetivo de esta técnica es mover la gutapercha 

y el sellador al sistema de conductos radiculares mediante una fuerza hidráulica (4).  

Las fuerzas hidráulicas en los conductos en C pueden disminuir drásticamente y 

comprometer seriamente la calidad de la obturación debido a las siguientes razones: a) 

existen sitios divergentes que frecuentemente no tienen forma, y pueden ofrecer resistencia 

al flujo obturador del material b) podemos encontrar comunicaciones entre los canales 

principales de la forma de C a través de los cuales los materiales de relleno quedan 

atrapados. (4) 

 La técnica de Walid (2000) pretendía superar estos inconvenientes. Esta técnica implica 

colocar los conos maestros simultáneamente en el canal en forma de C. Se coloca un tapón 

grande en uno de los conos maestros chamuscados mientras que el otro cono maestro se 

empaqueta con un tapón más pequeño. Esto aumenta la resistencia al paso del material de 
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obturación de un canal a otro. El condensador más pequeño se mantiene en su lugar 

mientras que el otro se empaqueta. Esto ofrece una contrapresión en los materiales de 

obturación atrapados y mejora el sellado. (4) 

 

2.2 CONDUCTOS RADICULARES 

Canalda, determina que un conducto radicular es la comunicación entre cámara pulpar y 

periodonto que se encuentra situado en toda la parte media de la porción radicular (3), 

Leonardo nos menciona que es aquella zona que se encuentra ocupada por la pulpa 

radicular y que puede representar en ocasiones la forma externa de la raíz., pero no su 

regularidad, debido a la formación de dentina secundaria. Empieza a nivel del piso de la 

cámara pulpar y termina en el foramen apical. Con motivo de enseñanza este se lo ha 

dividido en tres porciones cervical medio, y apical (8). 

Podemos encontrar las raíces dentales de tres formas: 

1. Simples: Representan aquellas piezas dentales con raíces monorradiculares o 

plurirradiculares específicas y muy diferenciadas. 

2. Bifurcadas: Aquellas piezas dentales cuyas raíces se encuentran separadas o divididas, 

total o parcialmente. 

3. Fusionadas: Representadas por aquellas piezas dentales cuyas raíces se encuentran 

unidas o fusionadas de 2 o más raíces formando un único cuerpo (3). 

Okumura, estable la siguiente clasificación para conductos radiculares: 

Tipo I. Conducto simple: Este tipo se encuentra en piezas dentales con una sola raíz ya sea 

simple o fusionada y que contengan un solo conducto (fig. 1A). 

Tipo II. Conducto dividido: Se encuentra en raíces simples o bifurcadas que contengan de 

la misma manera conductos separados o divididos (fig. 1 B). 

Tipo III. Conducto fusionado: Los encontramos dependiendo de la unión de las raíces, los 

conductos pueden aparecer con la misma fusión denominándose conductos ya sea total, 

parcial o apicalmente fusionados, de acuerdo con el nivel de fusión (fig. 1C). 
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Tipo IV. Conducto reticular: lo podemos encontrar en los tres tipos de raíz, en conductos 

en los que más de 3 aparecen paralelos en una raíz comunicándose entre sí, se nombran 

conductos reticulares (3) (fig. 1 D). 

 

Figura 1.-Dientes diafanizados en los que se observa: conducto único (A), 

dividido (B), fusionado (C) y reticular (D)3. 

2.2.1 Nomenclatura de los conductos radiculares  

Pucci, en 1945 nos hace referencia de la siguiente nomenclatura: 

a) Conducto principal: es el más importante, que va acorde al eje dentario, 

alcanzando sin interrupciones el ápice radicular. 

b) Conducto bifurcado o colateral: conducto que recorre paralelamente al conducto 

principal, de manera general es de menor diámetro que el principal, puede llegar 

independientemente al ápice radicular. 

c) Conducto adventicio o lateral:  ramificación que va del conducto principal al 

periodoncio lateral, por encima del tercio apical. 

d) Conducto secundario: se denomina así ya que sale del conducto principal, en el 

tercio apical para finalizar en la región apical. 

e) Conducto accesorio:  es aquel que procede de un conducto secundario, para 

finalizar a nivel del cemento apical. 
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Figura 2.-Conducto radicular principal y sus 

ramificaciones8 

f) Interconducto:  se refiere a un pequeño conducto que coloca como puente para 

dos o más conductos principales, bifurcados o secundarios, encontrándose en todas 

las ocasiones en dentina radicular. 

g) Conducto recurrente: conducto que sale del conducto principal y luego de un 

trayecto más o menos largo vuelve a unirse al conducto principal. 

h) Conductos reticulares: proceden a partir del entrelazamiento de tres o más 

conductos que se dirigen paralelo, a través de ramificaciones de interconducto.  

i) Ramificaciones apicales o deltas: también denominados por Leonardo como delta 

apical, son múltiples derivaciones que salen del conducto principal para terminar en 

el ápice radicular, dando como origen a múltiples foraminas en sustitución del 

foramen principal (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, Pagano estableció la siguiente clasificación: 

Conducto único: Encontrado en una raíz monorradicular, sin la presencia de accidentes, 

un único conducto en cada raíz. 

Accidentes de disposición: En casos en los que una raíz ya sea este mono o pluriradicular 

hay más de un conducto. Describen a las variadas formas que puede presentar el conducto 

principal al convertirse en varios conductos. 
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Se puede originar entre uno, dos o más conductos en la cámara pulpar, por lo que se hallan 

las siguientes posibilidades: 

 

1. Cuando se origina un solo conducto: 

 

a. Conducto bifurcado. El conducto único, se bifurca y aparecen 2 conductos de menor 

diámetro, esta bifurcación puede aparecer en cualquier momento, en el trayecto del 

conducto radicular, los 2 conductos pueden enlazarse a través de interconductos y mostrar 

accidentes colaterales, y terminan separados e independientes en el ápice radicular (fig. 

3A). 

b. Conducto bifurcado y luego fusionado. El conducto único se bifurca, y antes de llegar a 

la mitad de la longitud radicular, los 2 conductos se unen y continúan su trayectoria hasta 

llegar al ápice radicular (fig.3B). 

c. Conducto bifurcado, luego fusionado con nueva bifurcación.  No esta tan frecuente 

teniendo como preferencia a los premolares inferiores, se presenta de igual manera que el 

anterior y se le añade una nueva bifurcación. 

 

2. Cuando se originan 2 conductos: 

 

a. Conductos paralelos independientes. 2 conductos originados del piso de la cámara 

pulpar continúan su trayecto en toda la longitud de la raíz y terminan en forámenes en el 

tercio apical, apareciendo uno de mayor diámetro al que se le denomina principal y otro de 

menor diámetro con el nombre de conducto secundario (3). 

b. Conductos paralelos comunicados: De igual manera que el anterior, pero con la 

presencia en su trayecto de interconductos. 

c. Conductos fusionados. 2 conductos independientes en el piso de la cámara pulpar, que, 

en el trayecto de su longitud, en cualquier punto llegan a unirse para terminar en un solo 

foramen apical, (fig. 3D). 

d. Conductos fusionados con posterior bifurcación: De igual manera 2 conductos 

independientes en el piso de la cámara pulpar, luego de un trayecto variable y con una 

dirección convergente, se fusionan para formar un único conducto, que, con una longitud 

variable, nuevamente este conducto se bifurca, (fig. 3E) (3). 

 

3. Cuando se originan más de 2 conductos: 
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Figura 3.-Accidentes de Disposición3 

Caos. En los que encontramos varios conductos por raíz, que, van por trayectos 

caprichosos, con uniones y bifurcaciones o plurifurcaciones sin ninguna clasificación, (3) 

(fig. 3F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes colaterales: Lo encontramos originándose a partir de un conducto principal o 

secundario. Pueden terminar en la superficie externa del diente, o en la superficie interna; 

presentándose en forma de puentes entre 2 conductos, empezando y terminando en el 

mismo conducto, o ciegos hallándose en la dentina y cemento (3). 

 

Accidentes que se abren al exterior:  Son derivaciones o ramificaciones del conducto 

principal que logran alcanzar hasta el periodonto, también se los denomina canalículos de 

Meyer (3). 

Clasificados de acuerdo con su dirección en transversos, oblicuos y acodados (3) (fig. 4). 

1. Colateral transverso. Forman un ángulo recto con su conducto principal de origen, 

y su eje. 
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Figura 4.-Conductos colaterales que se abren a 

periodonto3 

 

 

 

 

Estos son los que más frecuentan la zona media radicular, por lo que son importantes 

prestar atención en los tratamientos de conductos, y apicectomías, debido a que pueden 

llevar a fracasos en las mismas. 

2. Colateral oblicuo: En una dirección hacia apical, va formando un ángulo agudo. 

3. Colateral acodado: Poco frecuentes, presentan una trayectoria en forma de ángulo o 

arco, originándose primero como oblicuos o transversales (3). 

 

Accidentes que permanecen en el interior del diente. 

Nombrados divertículos por Meyer son aquellos que no llegan hasta la superficie del 

periodonto y terminan de la siguiente forma: 

1. Termina en otro conducto: anastomosis. 

2. Termina en el mismo conducto de origen (conducto recurrente). 

3. Conducto ciego apareciendo en la dentina o el cemento. 

 

Anastomosis interconducto. Unen 2 conductos entre si ubicados en la dentina.  

Por su trayectoria se distinguen: en arco, rectos, S itálica y plexos (3). 

Conducto recurrente. Nombrado así a un conducto accesorio que empieza y termina en el 

mismo conducto. Encontrándose específicamente en dentina, son poco frecuentes 

situándose más en piezas monoradiculares como los incisivos, (fig.5) (3). 
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Figura 5.-Conducto recurrente3 

Figura 6.-Corte longitudinal y diafanización que muestran las 

paredes convergentes coronoapicales3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Forma y calibre de los conductos 

Calibre 

Tomando en cuenta 2 aspectos: calibre longitudinal; generalmente el conducto de mayor 

diámetro, que se observa a nivel del piso de la cámara pulpar, disminuyendo de diámetro a 

medida que avanza hacia el tercio apical (fig.7). Así mismo se indican variaciones que 

pueden representarse de la siguiente forma: 

1. Paredes convergentes hacia el ápice. 

2. Paredes paralelas. 

3. Paredes divergentes (3). 
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Figura 7.-Corte radicular transversal con conductos circulares3 

Figura 8.-Corte radicular transversal con conductos 

elípticos3 

Forma 

En un corte axial la forma del conducto es variable, pero repite la forma de las raíces que 

lo contienen. Así tenemos: (3) 

Forma circular. Se presenta en raíces que son igualmente circulares; incisivos centrales y 

caninos superiores (fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma elíptica: Se encuentra en raíces cuyos diámetros son distintos, o en la unión de 2 

raíces por completo, tienen la forma aplanada, puede darse en la raíz mesial de los molares 

inferiores (3) (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma en C: Aparecen de manera especial en la raíz mesial de los molares inferiores, y 

según Seo y Park pueden distinguirse hasta formar 2 conductos totalmente diferentes, esta 

forma se presenta en el 32,7% de los casos (3). 

Dirección 

El conducto principal va siguiendo el eje de la raíz, y continuando por el centro de la 

misma, Tomando en cuenta 3 disposiciones: 

1. Recta: siguiendo el eje longitudinal recto de la raíz. 
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2. Arciforme: Siendo la más frecuente, sigue la forma curvada de la raíz, pero sin 

angulaciones. 

3. Acodada:  La raíz presenta una curvatura en forma de ángulo bastante evidente, en el 

que, el conducto continúa su misma dirección. 

Sin embrago estas formas pueden darse sin relación alguna con la raíz. Clasificándose en: 

1. Acodadura parcial: Puede aparecer en el tercio apical. 

2. Curvatura total: Se encuentra en la totalidad de la raíz. 

3. Acodamiento. Curvatura muy marcada. 

4. Dilaceración. Acodamiento en ángulo agudo, siendo de manera ya patológica (3). 

 

2.3 ANATOMIA DEL SEGUNDO MOLAR INFERIOR 

 

Se encuentra en la zona con más fuerza muscular. EI segundo molar inferior es un tanto 

más pequeño en cuanto a la corona que el primer molar siendo más simétrico (6). 

2.3.1 Corona 

La corona posee cuatro cúspides, en donde la cúspide distovestibular es mayor en relación 

con la del primer molar (10). 

Cara oclusal: mide alrededor de 10,5 mm de diámetro mesio-distal y 10mm de diámetro 

vestíbulo-lingual. Con 4 cúspides muy desarrolladas; 2 cúspides hacia vestibular o bucal y 

2 hacia lingual, con un surco a manera de cruz.  

Encontramos una única fosa central con varios surcos dirigiéndose a las caras laterales, 

presenta también surcos secundarios limitando los rebordes marginales. 

Presenta las siguientes características: 

 

1. Poseen en su mayoría una forma rectangular.  

2. A nivel cervical en el lóbulo mesio-vestibular presenta una eminencia considerable. 

3. Presentan un perfil cuadrado por mesial mientras que por distal la curvatura es más 

acusada, indicando un perfil más semicircular en la superficie disto-oclusal. 

4. La cresta de la cúspide distovestibular transcurre por vestibular de la cresta de la 

cúspide mesiovesibular (10).  
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Figura 9.-Segundo molar inferior, cara oclusal10 

 

Cara vestibular:  Tiene la forma cuadrilátera, encontrándose convexa en dirección cérvico-

oclusal y mesio-distal. Mientras tanto que en dirección cérvico-oclusal y vestíbulo- lingual 

sus partes proximales son convexos (7). 

Encontramos delimitando una línea entre las cúspides mesio-vetibular y disto vestibular, se 

denomina surco vestibular, con una misma disposición mesio-distal. En ocasiones se 

encuentra un pico en la línea cervical con dirección a la bifurcación de la raíz (10).   

 

Figura 10.-Segundo molar inferior cara vestibular10 

 

Cara lingual: La superficie mesio-distal en el cuello por lingual es más grande que la del 

primer molar. 

Cara mesial: la curvatura a nivel de la línea cervical es menor y su contorno vestíbulo-

lingual es recto y regular. 

Cara distal: su área de contacto está centrada por vestibular y a la misma altura entra la 

línea cervical y la cresta marginal (10). 

2.3.2 Raíz  
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Muestra 2 raíces bien desarrolladas mesial y distal, anchas en sentido vestíbulo-lingual, 

pero no más que el primer molar, los ejes de las raíces se encuentran casi paralelos, son 

más cortas y casi más cercanas. Las podemos observar con fusión o sin fusión ya sea total 

o parcial. Dependiendo el plano oclusal de la corona, las raíces de los segundos molares 

inferiores se inclinan distalmente, creando un plano más agudo en relación con su eje y el 

plano oclusal (10). 

Las dos raíces se desarrollan a menudo hacia distal en una curva gradual, con los ápices 

juntos. En variados casos encontramos una única raíz.  

2.3.3 Conductos radiculares 

 

El segundo molar inferior posee un cámara pulpar y conductos radiculares no muy grandes 

en comparación con el primer molar. Se puede apreciar entre uno, dos, tres o cuatro 

conductos. En segundos molares inferiores con raíces únicas o fusionadas, si colocamos 

una lima en el canal MV puede aparecer en el canal distal. 

Esto sucede debido a que los dos conductos pueden estar conectados a veces por una 

hendidura semicircular, que es una variante anatómica del conducto en forma de C que 

ocurre con frecuencia en este diente.  

La cara mesial de la raíz distal y la cara distal de la raíz mesial poseen concavidades, muy 

importante para tomar en cuenta a la hora de los procedimientos de limpieza y 

conformación. Los ápices del segundo molar están a menudo muy cerca del canal 

mandibular, por lo que, el odontólogo debe tener cuidado y debida precaución con 

instrumentos o material de obturación para que estos no invadan este espacio, y puedan 

producir parestesias. Los segundos molares inferiores y que estos pueden llegar tener entre 

uno y seis conductos, aunque con mayor prevalencia son las de dos, tres y cuatro 

conductos (8). 

 

Pucci & Reig (5), nos menciona que las raíces del segundo molar inferior están separadas 

desde el plano cervical en el 39,2% de los casos, y separadas a partir del tercio medio en el 

32,8% con un total del 71% con dos raíces separadas, en el resto las raíces están fusionadas 

por este motivo sus conductos son más estrechos y más difíciles de tratar (5). 

 

En el caso de encontrarse tres conductos, se puede realizar un acceso parecido a la del 

primer molar inferior, pudiendo ser un poco más triangular y menos romboidal. El canal 
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distal es menos acintado en sentido VL, por lo que las caras vestibular y lingual se dirigen 

con más énfasis a la parte distal para formar un triángulo. El acceso seria de forma 

rectangular en el caso en el que el segundo molar inferior tenga solo dos conductos uno 

mesial y otro distal, organizados en el centro VL. Este acceso debe ser amplio en sentido 

mesio-distal y estrecha en sentido vestíbulo-lingual. El acceso para un segundo molar 

mandibular en el que encontramos un único conducto es de forma oval colocada, en el 

centro de la cara oclusal (6). 

 

2.4 CONDUCTOS EN C 

Es un conducto de forma acintado y estrecho. La vaina epitelial de Hertwig determina la 

forma y el número de raíces, que se encuentra por debajo de la unión cemento-esmalte y se 

une en su centro dejando hendiduras para las raíces (9). 

La causa principal de raíces y conductos en forma de C está en el fallo de la vaina epitelial 

de Hertwig al unirse con la zona radicular, vestibular o lingual, adoptando de este modo 

distintas morfologías.  

EI sistema radicular en C fue explicado por primera vez en 1979. En un corte axial se 

puede apreciar el tipo de morfología radicular y conductos en forma de C en segundos 

molares inferiores. La cámara pulpar con sistema de conductos en forma de C tiene una 

sola hendidura de forma acintada, describiendo un arco de 180 grados o más en un molar.  

Comienza en el ángulo de la línea mesio-lingual y se agranda alrededor de la cara 

vestibular o lingual para terminar en la cara distal de la cámara pulpar (6). 

2.4.1CLASIFICACIÓN 

 

Melton et al. En 1991 planteó la siguiente clasificación de los canales en forma de C de 

acuerdo con su forma en sección transversal. 

Categoría I: Conducto en forma de C que se desarrolla desde la cámara pulpar hasta el 

ápice sin separaciones. 

Categoría II: Conducto en forma de punto y coma en el que encontramos un conducto 

principal en forma de C de un conducto mesial diferente. 

Categoría III: Se refiere a aquellos con dos o más canales discretos y separados (9). 

 

 En el 2004 Fan por su parte realiza una modificación a esta clasificación:  
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Figura 11.- Clasificación de Conductos en C9 

Categoría I: Conducto en forma de C que se desarrolla desde la cámara pulpar hasta el 

ápice sin separaciones. 

Categoría II: Conducto en forma de punto y coma en el que encontramos un conducto 

principal en forma de C de un conducto mesial diferente. 

Categoría III: Se refiere a aquellos con dos o más canales discretos y separados. 

 Subdivisión I: forma de C en el tercio cervical pudiendo dividirse en dos o más 

canales separados y se unen apicalmente. 

 Subdivisión II: forma de C en el tercio pudiendo dividirse en dos o más canales 

separados en el tercio medio hasta el ápice. 

 Subdivisión III: forma de C dividiéndose en dos o más canales separados a nivel 

del tercio cervical hasta el ápice. 

Categoría IV: un único conducto de forma redondo u oval en el corte axial. 

Categoría V: no se observa ninguna luz en el conducto (suele verse solo cerca del ápice) 

(6). 
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2.5 ETNIAS 

 

Se puede encontrar variación étnica significativa en la incidencia de sistemas de conductos 

radiculares en forma de C. Es tipo de anatomía es más común en los asiáticos que en los 

caucásicos. Los investigadores realizando estudios en poblaciones de Japón encontraron, 

una incidencia del 32% de conductos en forma de C. Otros hallaron una incidencia de 

conductos en forma de C en una población de China del 23% en los primeros molares 

inferiores y del 32% en los segundos molares inferiores. Con una prevalencia de conductos 

en C en poblaciones de China del 41.27% y coreanos entre 31,3% - 45,5% indicando una 

mayor incidencia en estas poblaciones (4). 

 

Otro estudio halló una tasa de1 19% en sujetos libaneses y del 11% en los segundos 

molares inferiores de una población de Arabia Saudita. Otra investigación diferente 

encontró que el 33% de los coreanos tenían morfología de conductos en forma de C en los 

segundos molares inferiores (6,4). 

 

Encontrándose también en otras culturas como la población birmana que mostró una 

prevalencia del 22,4%, siendo más alta que en la población de la india y tailandesa. Se 

informó una incidencia del 10% en la población sudanesa del continente africano (4). 

Investigadores han analizado los primeros trabajos y estudios más recientes y se ha podido 

verificar, que, muchos forámenes, conductos adicionales, deltas, conexiones entres 

conductos, asas, conductos en forma de C, conductos laterales etc. En donde el género y el 

grupo étnico tienen una relación muy importante en la determinación morfológica del 

sistema de conductos. (Coelho de Carvalho 2000) 

 

2.6 BIOTIPO FACIAL 

Los biotipos tienen una gran relación con la forma de las arcadas y dientes. Arcadas 

estrechas y dientes con coronas de forma alargada corresponden a dolicofaciales, arcadas 

anchas y dientes con coronas cortas corresponden a braquifaciales (18,19). 

La mandíbula aumenta en tamaño debido a 3 áreas de crecimiento diferentes que se 

encuentran en: el proceso alveolar, cóndilo y el borde posterior de la rama del maxilar 
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inferior.  El cóndilo ayuda a su desarrollo en altura y en la distancia del complejo facial 

gracias a que orienta al cuerpo de la mandíbula (18,20). 

Nanda (21), nos dice que hay discrepancias en los patrones de crecimiento en los diferentes 

géneros, en los hombres debido a un aumento en la prominencia del mentón y el desarrollo 

de la rama mandibular su perfil facial es más ortognático, en las mujeres es menor el 

desarrollo en la porción inferior de cara por lo tanto son menos ortognáticos que los 

hombres. Con esto podemos decir que las mujeres tienen una forma más lisa y perfiles 

redondeados, mientras que el perfil del hombre es cuadrado con más rasgos y prominencias 

marcados (18,21). 

 

Chaconas en 1982 (22), mencionó que el biotipo mesofacial: presenta una oclusión clase I, 

su forma facial es ovoide y musculatura normal, sus arcadas dentales tienden a desarrollar 

una arcada en forma de arco romano (18). 

El dolicofacial: muestra un perfil largo y angosto, los arcos dentales angostos llegando a 

tener una bóveda palatina profunda, con una mayor predominancia de las dimensiones 

verticales, viéndose menor influencia en las dimensiones laterales.  

El braquifacial: que muestra un perfil corto y ancho, más predominantes las dimensiones 

transversales que las verticales, por lo que la cara se muestra con un aspecto más cuadrado 

y robusto, sus arcadas dentales tienden a ser más cortas en el sentido anteroposterior, pero 

más amplias en sentido transversal, dando una forma cuadrada (18,22).  

Por consiguiente, el segundo molar inferior esta entre las dos últimas piezas en erupcionar 

y la constitución o biotipo facial hace que exista mayor o menor espacio dentro del arco 

dentario para la erupción de esta pieza, al no existir espacio suficiente para la formación 

radicular y erupción del segundo molar inferior hace que se origine la fusión entre sus 

raíces y como resultado la aparición del sistema de conductos en C. 

 

2.7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONE BEAM 

Conrad Röentgen descubrió los rayos X en 1895, desde entonces representa una avance 

importante para el diagnóstico y estudio en el campo de la salud, sin embrago a través del 

tiempo se ha podido presenciar que tiene tres desventajas esenciales: uno, que posee cierto 

nivel de  distorsión considerable que puede ser diferente tomando en cuenta el aparato 

manejado, dos que se encuentra sometido a el error humano que se da en  la manipulación 
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Figura 12.-Haz de rayos en los tomógrafos Cone Beam12 

cuando se procede a  revelar y fijar las imágenes, y como tercera está en que solo se 

obtienen imágenes bidimensionales siendo este su mayor defecto en cuyas imágenes solo 

se observan dos planos de los tres que existen en el espacio. 

 

Estos planos son: el plano frontal o coronal, el plano sagital y el plano horizontal o axial. 

Dando origen a tres dimensiones anchura, altura, y profundidad, mencionando que todas 

las estructuras anatómicas son tridimensionales y para su estudio se deben tomar en cuenta 

todos estos planos (12). 

2.7.1 Concepto 

 

Tomografía viene del griego tomos que significa corte o sección y de grafía que significa 

representación gráfica, la tomografía Cone-Beam es un tipo dentro de las tomografías que 

nos provee imágenes de alta resolución espacial del macizo facial en tres dimensiones. 

La tomografía computarizada Cone-Beam (TCCB) con sus siglas en inglés: "Cone Beam 

Computed Tomography" (CBCT) nos brinda una disminución en el tiempo y grado de 

radiación a diferencia de los tomógrafos convencionales, gracias al diseño del Haz de rayos 

X el cual es cónico abarcando un mayor rango de amplitud (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Aplicación  

Anatomía de los Conductos Radiculares: La tomografía Cone- Beam permite identificar 

con precisión el número y forma de los conductos radiculares, sus curvaturas y posibles 

perforaciones, que pueden pasar inadvertidas en las imágenes 2D, señalando una mayor 

sensibilidad y precisión diagnóstica que la radiografía periapical para detectar lesiones 

periapicales. 
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El uso de CBCT nos ayuda con un diagnóstico y tratamientos más certeros en los 

pacientes, el CBCT permite examinar  dientes retenidos, su folículo, su posición en la que 

se encuentra hacia vestibular o palatina, tamaño, así como la cantidad de hueso que esta 

cubriendo  al diente, la angulación de su eje principal, así como también  la posible 

reabsorción radicular de dientes adyacentes, en el diagnóstico de dientes impactados, con 

lo que se puede diseñar una cirugía mínimamente invasiva reduciendo los riesgos presentes 

en la misma. Ayuda en otros casos a examinar la relación de estructuras anatómicas vitales 

como el conducto dentario mandibular, piso de fosa nasal, seno maxilar, la orientación del 

diente en su alvéolo en sus tres dimensiones, así también el descubrimiento de patologías 

asociadas (14). 

Dando como resultado que la CBCT puede ser utilizada en todos los campos de la 

odontología como la endodoncia, implantología, periodoncia, cirugía maxilofacial, 

rehabilitación oral etc.  

Ventajas:  

No existen problemas con la superposición de imágenes, nos provee de imágenes de gran 

calidad en los tres diferentes planos del espacio, se puede realizar reconstrucciones 

tridimensionales, además de cortes tomográficos a diferentes escalas, nos brinda un menor 

tiempo y comodidad para el paciente en el examen (10 a 40 segundos),imágenes siempre 

nítidas, una menor exposición por ende menor dosis de radiación que con la tomografía 

convencional, tenemos la posibilidad de manejar, medir y planear en todo tipo de  P.C. 

mediante la instalación del software, el costo no es tan alto para el paciente (12). 

 

 Desventajas: 

Se puede tener debido al movimiento que el paciente pueda presentar en el momento de la 

toma, Artefactos y Costo del equipo que son altos, pudiendo nombrar también que se 

necesita aprender un nuevo idioma informático para el manejo de este (14). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA. 

3.1. DISEÑO DE LA METODOLOGIA. 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo y transversal para determinar variaciones 

morfológicas, que se presentan en los conductos radiculares internos que muestren el 

sistema de conductos en C de segundos molares inferiores, en Tomografías 

Computarizadas Cone-Beam, por medio de tres cortes cervical, medio y apical dentro del 

plano axial, la presencia de bilateralidad de este tipo de conductos, y su prevalencia según 

el género. 

Este proyecto de investigación será de tipo Observacional, descriptivo y transversal. 

Investigación Observacional.  En el presente estudio nos vamos a limitar a observar, en 

tres determinados cortes axiales realizados al órgano dental en mención, mediante 

tomografías Cone-Beam con conductos en C.  

Descriptivo. En el presente estudio describiremos si existe la presencia de bilateralidad, y 

la prevalencia de los conductos en C según el sexo.   

Transversal. En el presente estudio se recolectarán tomografías computarizadas Cone-

Beam, en un período de tiempo específico y con un número determinado de tomografías, 

siendo su momento dado.  

Este tipo de estudio lo podemos encontrar con similitud en tesis de la Dra. Glenda 

Zambrano,  cuya investigación fue realizada para la obtención del título de 

Especialización, en la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (15), 

otros estudios realizados en los que podemos encontrar la misma metodología son en el 

Artículo “Sistema de conducto radicular en forma de C en segundas molares mandibulares 

evaluados por tomografía cone beam”, publicado por la revista Estomatológica Herediana 

2016 realizado por Santiago Quijano16. Otro artículo similar es “Micro- computed 

Tomographic Analysis of mandibular Second Molars with C-shaped ot Canals”, realizado 

por Pablo Amoroso Silva, de la revista JOE (17).  
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3.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA. 

3.2.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio está basada en 348 Tomografías Computarizadas Cone-Beam, que 

fueron donadas del centro radiológico Xplora, de la ciudad de Quito en un tiempo 

determinado, dichas tomografías serán seleccionadas   mediante criterios de inclusión y 

exclusión aquellas que contengan conductos en C en segundos molares inferiores 

permanentes. 

3.2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Muestra. 

De 348 tomografías obtenidas se extrae una muestra No probabilística por 

conveniencia de 24 Tomografías computarizadas Cone Beam para el estudio. 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Serán tomadas en cuenta solo aquellas tomografías computarizadas Cone Beam que 

contengan: 

  Buena resolución de las imágenes (buena definición) 

 Segundos molares inferiores con rizogénesis completa 

 3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

 Aquellos segundos molares inferiores con tratamiento de conducto 

 Aquellos segundos molares inferiores que presenten lesiones apicales  

 Aquellos segundos molares inferiores que presenten calcificación de conductos. 

 Tomografías computarizadas Cone-Beam que no contengan conductos en C en 

segundos molares inferiores.  
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3.5. VARIABLES. 

Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

 

3.5.1. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES. 

 

Variables Independientes:  

 Genero: es la característica fenotípica que se le da a cada individuo. 

Variable Dependiente: 

 Conducto en C de segundos molares inferiores.  variación anatómica presente en 

segundos molares inferiores. 

3.6. ESTANDARIZACIÓN. 

 

Para el presente estudio se utilizó 24 Tomografías computarizadas Cone-Beam utilizando 

una muestra no probabilística por conveniencia, donadas de la base de datos del Centro 

Radiológico Xplora de la ciudad de Quito en un tiempo determinado. 

VARIABL

E 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

TIPO CLASIFI

CACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Conductos 

en C de 

segundos 

molares 

inferiores 

Son una 

variación 

anatómica 

presentes en 

segundos 

molares 

inferiores 

Variable 

Dependiente 

Cualitativ

a  

Nominal.  

Categoría I: forma de C desde la 
cámara pulpar hasta el ápice, sin 

ninguna separación. 

Categoría II:  forma de punto y 
coma en el que la dentina separa 

un canal principal en forma de C 

de un canal mesial distinto. 
Categoría III: orificio con dos o 

más canales separados: 

Subdivisión I: forma de C en el 
tercio cervical pudiendo dividirse 

en dos o más canales separados y 

se unen apicalmente. 
Subdivisión II: forma de C en el 

tercio pudiendo dividirse en dos o 

más canales separados en el 
tercio medio hasta el ápice. 

Subdivisión III: forma de C 

dividiéndose en dos o más 
canales separados a nivel del 

tercio cervical  hasta el ápice. 

 

 

Cualitativo 

 

C1= 1 

C2=2 

C3= 3 

 

Género  

 

Característica 

Fenotípica 

 

 

Variable 

Independien

te 

 

Cuantitati

va  

Discreta.  

 

Masculino 

Femenino 

 

Masculino 

= 1 

Femenino =2  
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Usando el “Software Irys” producido por la empresa “MyRay” para Tomografías 

Computarizadas, se accede a la base de datos, dando clic en archivo por documento, y 

luego en datos volumétricos en donde se encontró todas las tomografías del centro, se 

procedió a dar clic en abrir una por una, se clasificó mediante criterios de inclusión y 

exclusión y se registró los datos en una hoja de Excel creando una ficha a través de lo 

siguiente: en registro se ubicó números del 1 al 24, para género se colocó con las iniciales 

“F”  para femenino y “M” para masculino, en las siguientes columnas se situó el nombre 

de  órgano dental # 37 y en otra columna órgano dental #47, y se fue registrando la 

presencia de conductos en C  con la siguiente simbología para Ausente=0, Si hay presencia 

de conducto en C=1, No hay presencia de conducto en C=2, obteniendo al final mediante 

la suma de cada fila la presencia o ausencia de bilateralidad  estos datos fueron guardados 

en el escritorio con el nombre de Conductos en C.  

En el registro y observación de los datos se contó con la presencia de mi tutora, 

especialista en Endodoncia y de una Radióloga encargada del centro radiológico Xplora. 

3.7. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de la información fue mediante observación directa de las tomografías 

Cone-Beam,  una vez obtenidas las Tomografías con conductos en C de segundos molares 

inferiores, de toda la base de datos del centro radiológico Xplora, (348 Tomografías) y con 

la utilización del “Software Irys” para Tomografías Computarizadas Cone-Beam,  se 

procedió a realizar los cortes axiales en cervical, medio y apical del conducto radicular de  

cada segundo molar inferior, siguiendo el eje dentario, en el plano axial dentro del Módulo 

de Reconstrucción Multiplanar (MPR). 

Se registró la existencia de bilateralidad de conductos en C, y mediante simbologías el 

género de cada tomografía, y fueron guardadas en una hoja de Excel en el escritorio de la 

computadora. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para el estudio se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia de  24 

Tomografías computarizadas Cone-Beam que fueron donadas de la base de datos del  

centro radiológico Xplora de la ciudad de Quito en un tiempo determinado, y  

seleccionadas por medio de criterios de Inclusión: Buena resolución de las imágenes 
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(buena definición), Segundos molares inferiores con rizogénesis completa y Exclusión: 

Aquellos segundos molares inferiores con tratamiento de conducto, lesiones apicales, 

calcificación de conductos y Tomografías computarizada  Cone Beam que no contengan 

conductos en C en segundos molares inferiores, de un universo de 348 tomografías. 

Con la autorización para acceder a la base de datos se procedió a ingresar al “Software 

Irys” producido por la empresa “MyRay” en un monitor LED de 27’’, dando clic en 

archivo y luego en datos volumétricos, encontramos todas las tomografías de la base de 

datos, se abrió cada tomografía y se clasificó mediante los criterios de inclusión y 

exclusión, hasta obtener 24 Tomografías Cone-Beam.  

 

Figura 13.- Software irys 

Realizado por: Mayra Gavilánez 

Cada una de estas tomografías fue registrada en una hoja de Excel mediante una ficha en 

donde se enumeró del 1 al 24 y se fue llenando una por una de la siguiente manera: para 

género con los símbolos M = Masculino y F= Femenino, en las siguientes columnas se 

colocó el nombre de órgano dental # 37 y en otra columna órgano dental #47.  

Se fue registrando la presencia de conductos en C con la siguiente simbología para 

Ausente=0, Si hay presencia de conducto en C=1, No hay presencia de conducto en C=2, 

obteniendo al final mediante la suma de cada fila la presencia o ausencia de bilateralidad 

estos datos fueron guardados en el escritorio con el nombre de Genero y Bilateralidad.  
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Figura 14.- Base de Datos 

Realizado por: Mayra Gavilánez 

 

En cada tomografía se ingresó a la opción Módulo de Reconstrucción Multiplanar (MPR), 

en el cual encontramos los tres planos; axial, sagital y frontal.  

 

Figura 15.- Módulo de Reconstrucción Multiplanar (MPR), con los diferentes planos 

Realizado por: Mayra Gavilánez 
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Colocando el mouse en el plano axial y ubicando la pieza # 47, siguiendo el eje 

longitudinal de esta, deslizamos el scroll del mouse hacia abajo hasta ubicarnos en la 

sección cervical del conducto, en un corte de 3mm, damos clic derecho, maximizar y una 

vez obtenida la imagen en grande, clic en la opción Foto y guardar con el código pieza 47 

#1 F o M corte cervical, en una carpeta denominada “Clasificación conductos en C”. 

 

Figura 16.- Módulo de Reconstrucción Multiplanar MPR/ opción maximizar 

Realizado por: Mayra Gavilánez 

 

Figura 17.- Sección cervical del conducto radicular 

Realizado por: Mayra Gavilánez 
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Dando clic derecho en “regresar” nos ubicarnos nuevamente en el plano axial y 

continuamos deslizando el scroll del mouse hasta colocarnos en la parte media del 

conducto radicular, con un corte de 3mm, damos clic derecho, maximizar y una vez 

obtenida la imagen en grande, clic en la opción Foto y guardar con el código pieza 47   #1 

F o M corte medio, en una carpeta denominada “Clasificación conductos en C” 

 

Figura 18.- Sección medio del conducto radicular 

Realizado por: Mayra Gavilánez 

 

Dando clic derecho en “regresar” nos ubicarnos nuevamente en el plano axial y por último 

continuamos deslizando el scroll del mouse hasta colocarnos en la parte apical del 

conducto radicular, con un corte de 3mm, damos clic derecho, maximizar y una vez 

obtenida la imagen en grande, clic en la opción Foto y guardar con el código pieza 47   #1 

F o M corte apical, en una carpeta denominada “Clasificación conductos en C” y colocada 

en el escritorio. 

 

Luego de tener los tres cortes de la pieza # 47 nos situamos en la pieza #37 y siguiendo el 

eje longitudinal de la pieza dental realizamos el mismo procedimiento colocando sus 

códigos respectivos. Este procedimiento se realizó en cada tomografía y se archivó 

mediante la clasificación de Melton, en una nueva hoja de Excel denominada Clasificación 

de Melton. 
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Figura 19.-Sección apical del conducto radicular 

Realizado por: Mayra Gavilánez 

 

Figura 20.- Bilateralidad de conductos en C 

Realizado por: Mayra Gavilánez 
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Tomando en cuenta los criterios de ética y la confidencialidad en la recolección de datos 

no se mencionó nombres, ni apellidos de los pacientes pertenecientes a dichas tomografías, 

solo fueron registrados mediante símbolos y números, manteniendo así su anonimato.  

Las respectivas hojas de Excel y carpetas guardadas en el escritorio fueron subidas a la 

nube denominada Dropbox para abrirlas nuevamente en una nueva computadora portátil 

Hp y se pueda realizar las respectivas estadísticas. 

 

3.9. ANALISIS ESTADÍSTICO. 

 

Las recopilaciones de los resultados serán codificados y guardados en dos diferentes hojas 

de cálculo del Programa Excel de la computadora Hp, se demostrará la hipótesis mediante 

la prueba de distribución de Chi-cuadrado, por medio de la obtención de frecuencias, según 

género, clasificación de Melton y bilateralidad. 

 

3.10. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. 

El estudio se realizará en el centro radiológico Xplora del que fueron donadas las 

Tomografías y serán manejadas por medio del “Software Irys” producido por la empresa 

“MyRay”. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es posible limitarse con el tiempo que se preste a la misma. 

3.11. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

Para este estudio se utilizó tomografías computarizadas Cone Beam, que fueron donadas 

del centro radiológico Xplora de la ciudad de Quito, con la debida confidencialidad con los 

pacientes en donde no se mencionó, ni se utilizó los nombres de estos, las tomografías 
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fueron elegidas de manera No aleatoria y con los criterios de ética profesional adjudicada a 

la misma, no se comprometerá de ninguna forma al paciente o seres vivos. 

La mayoría de Los odontólogos no conocen el manejo adecuado que se debe tener en un 

conducto radicular en C ni su variante morfológica, ignoran la clasificación que existe del 

mismo su bilateralidad y cuál es su prevalencia según el género, en el Ecuador se presentan 

muy pocos estudios acerca de este tema, lo que hace que la mayoría de los tratamientos de 

conducto en segundos molares inferiores fracasen.  

 

Beneficios 

Esta investigación nos ayuda a que el odontólogo conozca la variación anatómica interna 

radicular que se presenta a lo largo del trayecto de un conducto en C, su bilateralidad y 

prevalencia según el género, para que el diagnóstico clínico y tratamientos de conducto en 

segundos molares inferiores estén encaminados, a obtener buenos resultados. Conocer la 

importancia que tiene hoy en día la Tomografía Computarizada Cone Beam sus beneficios 

y grandes utilidades que nos ofrece en el área de la odontología. 

 

Riesgos 

No se utilizará ningún medio que ponga en riesgo a los pacientes o seres vivos. El riesgo 

de esta investigación está en las tomografías que no cumplan con los criterios de inclusión, 

o que las imágenes presentadas en el mismo no tengan buena resolución.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis de los Resultados  

Para el análisis de los resultados que permitan determinar la morfología radicular interna 

de conductos en C de los segundos molares inferiores permanentes, desde cervical hasta 

apical utilizando tomografía computarizada Cone-Beam, se ha procesado la información 

mediante el uso del Excel 2016 y el SPSS v.23, así se ha obtenido el análisis descriptivo y 

probabilístico a través de la prueba estadística de Chi-cuadrado, por tratarse de variables 

categóricas. 

4.1 Resultados   

1.  Identificación de la prevalencia de Bilateralidad de los conductos en C en 

segundos molares inferiores, utilizando Cone-Beam se presenta a continuación: 

Tabla 2.-Prevalencia de Bilateralidad de conductos en forma de C en segundos molares 

mandibulares de acuerdo con la ubicación de la pieza dentaria. 

  Frecuencia Porcentaje 

Unilateral 15 62.5% 

Bilateral 9 37.5% 

Total 24 100% 

Fuente: Tomografías Cone-Beam de estudio  

Realizado por: Mayra Gavilánez 

 

Gráfico 1.-Prevalencia de Bilateralidad de conductos en forma de C en segundos molares 

mandibulares de acuerdo con la ubicación de la pieza dentaria 
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De acuerdo con lo que se observa en la tabla 2 y gráfico 1, se tiene que la presencia de 

conductos en forma de C en los segundos molares inferiores (piezas 37 y 47), presenta 

mayor prevalencia la unilateralidad con un 62.5%: equivalente en piezas 37 con un 16.6% 

y piezas 47 con un 45.9% presentándose con mayor frecuencia, mientras que existe un 

37.5% de prevalencia bilateral.  

2. Establecer la prevalencia de conductos en C de segundos molares inferiores 

según el género. 

 

Tabla 3.-Prevalencia de conductos en forma de C en segundos molares mandibulares de 

acuerdo con el género del paciente. 

Género 
Conducto en C 

Total 
Unilateral Bilateral 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Femenino 10 41.7% 9 37.5% 19 79.2% 

Masculino 5 20.8% 0  5 20.8% 

Total 15 62.5% 9 37.5% 24 100% 

 

p = 0.05 (Prueba chi-cuadrado) 

Fuente: Tomografías Cone-Beam de estudio  

Realizado por: Mayra Gavilánez 

 

 

Gráfico 2.-Prevalencia de conductos en forma de C en segundos molares mandibulares de 

acuerdo con el género del paciente 
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De acuerdo con el gráfico 2 y tabla 3, la prevalencia de conductos en forma de C en 

segundos molares en forma unilateral es del 41.7% del total de pacientes en el género 

femenino y del 20.8% en el masculino. En cuanto a la bilateralidad, se presenta únicamente 

en el género femenino con un 37.5% del total de los pacientes.  Así mismo la prueba 

estadística de Chi-cuadrado arrojó un p = 0.05 (5% de error permitido) lo cual se interpreta 

como que existe una relación de dependencia entre la presencia unilateralidad y 

bilateralidad con el género de los pacientes, existiendo mayor prevalencia en mujeres. 

 

3. En cuanto al análisis de la variación morfológica interna radicular de los 

conductos en C de acuerdo con la clasificación de Melton. 

 

Tabla 4.-Presencia de variaciones morfológicas desde cervical hasta el apical de los 

segundos molares inferiores según Melton 

 

 

Categoría I Categoría II Categoría III 
Tota

l 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Corte 

Cervica

l 

6 33.3% 7 38.9% 5 27.8% 18 

Corte 

Apical 
1 12.5% 3 37.5% 4 50.0% 8 

Total 7  10  9   

 

p = 0.43 > 0.05 (Prueba chi-cuadrado) 

Fuente: Tomografías Cone-Beam de estudio  

Realizado por: Mayra Gavilánez 
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Gráfico 3.-Presencia de variaciones morfológicas desde cervical hasta el apical de los 

segundos premolares según Melton 

En la tabla 4 y gráfico 3, se observa con claridad que en lo que respecta a los tipos de corte 

Cervical y Apical, se tiene la mayor prevalencia de las variaciones morfológicas de Melton 

en la categoría II, 38.9% (7/18) respecto al corte cervical, seguido por un 33.3% (6/18) 

para la categoría I en el corte cervical; y un 27.8% (5/18) en Categoría III del mismo corte.  

En cuanto al corte Apical se tiene un 50% (4/8) que corresponden a categoría III, así 

también un 37.5% (3/8) con la categoría II y al final se tiene un 12.5% para la categoría I 

del corte Apical. No se puede dejar de lado el valor encontrado en la prueba de Chi-

cuadrado que arroja un p = 0.43 > 0.05 (5% de error permitido), lo cual se interpreta como 

que no existe una relación de dependencia entre el tipo de corte (ya sea Cervical o Apical) 

y la presencia de variaciones morfológicas de los segundos molares inferiores según 

Melton. 

Tabla 5.-Presencia de subcategorías de la Categoría III 

  
Categoría III Sub I Categoría III Sub 2 

Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cervical 4 66.7% 2 33.3% 6 

Apical 4 66.7% 2 33.3% 6 

P= 0.8 (Chi-cuadrado) 

Fuente: Tomografías Cone-Beam de estudio  

Realizado por: Mayra Gavilánez 
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Gráfico 4.-Presencia de las subcategorías de la Categoría III en cervical y apical 

En la tabla 5 y gráfico 4, se observa cómo está distribuida la presencia de las subcategorías 

de la categoría III según Melton, en donde se destaca que la subcategoría 1 se presenta en 

igual porcentaje tanto en el corte Cervical como en el Apical con un 66.7% en ambos casos 

y con un 33.3% está la subcategoría 2 en los mismos cortes; no existiendo ni un valor para 

la Subcategoría 3.  En cuanto a la prueba chi-cuadrado, se tiene que p = 0.08 > 0.05 (5% de 

error permitido), lo cual se interpreta como que no existe una relación de dependencia 

entre el tipo de corte (ya sea Cervical o Apical) y la presencia de variaciones morfológicas 

de los segundos molares inferiores en las subcategorías de la categoría III, según Melton. 

 

También se detectó la presencia de la categoría IV según el tipo de corte y se obtuvieron 

los siguientes resultados  

Tabla 6.-Presencia de la Categoría IV según tipo de corte en conducto C 

  
Categoría IV 

Frecuencia Porcentaje 

Cervical 8 29.6% 

Apical 19 70.4% 

Total 27 100% 

 

Fuente: Tomografías Cone-Beam de estudio  

Realizado por: Mayra Gavilanez 
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Gráfico 5.-Presencia de la Categoría IV en cervical y apical 

En la tabla 6 y gráfico 5 se observa la presencia de la categoría IV según Melton y de 

acuerdo con el tipo de corte en el conducto C que presentan los segundos molares, así se 

tiene que el 70.4% del total se presenta en el corte Apical mientras que el restante 29.6% se 

presenta en el corte Cervical. 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado y tanto de forma descriptiva como 

inferencial a través de la prueba de Chi-cuadrado, se puede afirmar que “El sistema de 

conductos en C presenta variaciones morfológicas desde cervical hacia apical en segundos 

molares inferiores permanentes” 

 

4.2 Discusión   

La variación morfológica de los conductos en C se presenta con mayor porcentaje en 

segundos molares inferiores, sin embargo, también pueden estar presentes en primeros 

premolares y molares inferiores, en molares superiores, e inclusive en incisivos laterales 

superiores, en menores porcentajes (9).   La Tomografía computarizada Cone - Beam hoy 

en día se presenta como un buen método para el diagnóstico y estudio de los conductos en 

C. 

Los conductos en C demuestran que existe una prevalencia étnica, realizándose mayores 

estudios en Asia en los que son más comunes, razón por la que se realiza en la población 

ecuatoriana, en la que existen pocas investigaciones, la clasificación de Melton nos ayuda a 

demostrar y categorizar esta variación anatómica a lo largo de trayecto del conducto 

radicular. 
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En varios estudios demuestran que los conductos en C se presentan con mayor frecuencia 

en el género femenino, a diferencia del masculino en cual sus porcentajes son menores.  En 

nuestro estudio de igual manera se obtuvo una mayor prevalencia para el género femenino 

en un 79.2%, y un 20,8% para el género masculino de conductos en C.  

Ávila-Gómez JA, (2012) realizando un estudio en 500 radiografías de la cuales 184 

presentaron conductos en C en segundos molares inferiores, encontró que el 41,2%, son 

para el género femenino, y un 29,12 para el género masculino de segundos molares 

inferiores con conductos en C. Resultados que poseen coincidencia con el estudio realizado 

(23). 

En base a la clasificación de Melton I, II y III, se encontró en nuestro estudio que a nivel 

cervical en mayor porcentaje esta la categoría II; 38.9% y en apical la categoría III; con un 

50%. Seo y Park (2004) en sus estudios presentaron el tipo II con un mayor porcentaje, 

seguido del tipo III, datos que coinciden con nuestra investigación (24).  

Otro estudio realizado por Yan W, Jing G (2012) se reportó que de 473 casos el 41,27% 

fueron de segundos molares inferiores con conductos en C, se encontró; Categoría I, con el 

21,78%; Categoría II; 45,67% el de mayor porcentaje, y Categoría III 32, 56 % mediante 

dos métodos combinados clínico y radiográfico (25).  

 

Quijano, S, (2016), observó que a nivel del tercio cervical hubo en mayor porcentaje la 

categoría III de Melton, mientras que, a la altura del tercio apical, la categoría I fue la que 

más prevaleció (16). Amoroso, P, Ordinola, Z, (2015) en su estudio obtuvieron que las 

categorías I y II prevalecieron en el tercio cervical, mientras tanto que las categorías III y 

IV se encontraban en mayores porcentajes en tercio apical (17). Datos que difieren de 

nuestra investigación, debido al número y tipo de población que fueron investigados. 

En la distribución unilateral o bilateral de conductos en C, Silva Ladeira D. y Dibo Cruz A. 

(2013) en su estudio realizado de 41 pacientes con conductos en C encontraron que el 

68,3% (28 pacientes) de los casos eran unilaterales y 31,7% (13 pacientes) fueron 

bilaterales (26), resultados que más coinciden a los datos obtenidos en nuestra 

investigación; 62,5% unilaterales y 37,5% de conductos en C bilaterales.   

Otro estudio realizado por Ávila-Gómez JA, (2012), se encontró que de 184 casos con 

conductos en C; 142 casos equivalentes al 77.2% se presentaron de forma bilateral, 
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mientras tanto que los 42 casos   con un 22.8% fueron unilaterales (23), Quijano, S. (2016) 

también encuentra que un 76.6% presentan bilateralidad y tan solo el 23,4% de casos 

unilaterales que presentaban conductos en C (16), con lo  cual encontramos una 

discrepancia en comparación con nuestro estudio debido a la cantidad de casos que fueron 

estudiados. 

La presencia de conductos en C varía de acuerdo con las distintas poblaciones de estudio y 

grupos étnicos entre un rango que va desde 2.7 % y 44,5%. Presentándose así con 

porcentajes bajos en América entre 2,7 y 7,6%; 8 y 10,6% para Turquía y Arabia Saudita; 

el 19,1% para libaneses y entre el 31,5 % y 44,5% para las poblaciones de China y Corea 

con los porcentajes más altos (26).  

Guang y Seong (2005) en su estudio encontraron el 44,5% de conductos en C presentes 

(27), Sutalo et al. (1998) encontró conductos en forma de C en seis segundos molares 

inferiores de su muestra de 14 molares fundidos equivalentes a un 42,9% (11). Quijano S, 

(2016) con el 40, 5% (16). Zheng y Zhang (2011) con el 39% (28), Silva Ladeira D. y Dibo 

Cruz A. (2013) con el 22,9% (26), Martins J y Mata A, (2016) con el 8,5% de conductos 

en C, de la población portuguesa (29), Yan, W y Jing G, (2012) encontraron el 39,18 % de 

conductos en C (25). Dando a conocer que la variante anatómica de los conductos en C es 

de gran importancia para el odontólogo. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo con la presencia de bilateralidad de los conductos en C en segundos molares 

inferiores se obtuvo que un 62.5% son unilaterales encontrándose con mayor prevalencia 

en la pieza 47 y un 37.5% son bilaterales, refiriéndose a ambas piezas 37 y 47. 

Mediante la clasificación de Melton categorías I, II y III, se demostró la variación 

morfológica existente en el sistema de conductos en C de segundos molares inferiores, 

mediante cortes transversales desde cervical hasta apical, encontrándose en el corte 

cervical una mayor prevalencia de la categoría II con un 38.9%, a la categoría I con un 

33.3% y por último a la categoría III con un 27.8%. En el corte apical se obtuvo lo 

siguiente a la categoría III con un 50% siendo la de mayor prevalencia, la categoría II 

37.5%, y la categoría I con un 12,5% siendo la de menor prevalencia. Con un p = 0.43 

indicando que no existe relación de dependencia entre el tipo de corte y la presencia de 

variaciones morfológicas de los segundos molares inferiores según Melton. 

Se determinó que la prevalencia de conductos en C de segundos molares inferiores según 

el género con un 79,2% para el género femenino y un 20,8% para el género masculino, con 

un p = 0.05, lo cual se interpreta que existe una relación de dependencia entre el género y 

la presencia de conductos en C en segundos molares inferiores.  

5.2 Recomendaciones  

Realizar más estudios del sistema de conductos en C, no solo en segundos molares 

inferiores sino también en las distintas piezas en los que se presentan este tipo de 

conductos radiculares y porque no en las diferentes regiones del Ecuador, debido a la 

diversidad étnica que este posee, ya que un profesional odontólogo puede encontrarse con 

esta variante morfológica en cualquier parte. 

Es sustancial que el profesional Odontólogo conozca la importancia que tiene el estudio de 

este tipo de conductos, ya que en su práctica diaria no está libre de la presentación de estos 

casos, y debe estar preparado por completo para su manejo, diagnóstico y tratamiento 

clínico.  
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