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Tema: Análisis de la anatomía externa e interna radicular del primer premolar 

inferior. Estudio in vitro. 

 

Autor: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

Tutora: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

RESUMEN 

 

El primer premolar inferior ha sido estudiado por muchos investigadores por 

presentar un sistema de conducto muy complejo y con mayor fracaso en el 

tratamiento Endodóntico. El conocimiento de la anatomía externa e interna, sus 

variaciones permitirá al profesional Endodoncista incrementar el éxito en el 

tratamiento. Objetivo: Determinar la anatomía radicular externa e interna del 

primer premolar inferior utilizando Estereomicroscopio, Tomografía Cone Beam y 

Diafanización. Metodología: Estudio observacional, aplicado en 90 primeros 

premolares inferiores donados, divididos en 3 grupos de 30 dientes, de los cuales el 

Grupo A se analizó con estereomicroscopio y se tomó fotografías de las raíces para 

evidenciar la presencia de hendiduras radiculares o bifurcación, el Grupo B se 

observó con tomógrafo Cone Beam para determinar el número de conductos 

radiculares mediante cortes axiales y al Grupo C se le aplicó la técnica de 

diafanización para observar el tipo de conductos radiculares de acuerdo a la 

clasificación de Vertucci. Resultados: Se identificó con el Estereomicroscópio que 

un 33,33% presentó la hendidura radicular y en un 3,33% la bifurcación radicular, 

mediante Tomografía Cone Beam se determinó que es mayor la presencia en el 

primer premolar inferior un conducto único y con la técnica de Diafanización se 

determinó que hubo mayor frecuencia del Tipo I de Vertucci con un 36,7%. 

Conclusiones: La prevalencia de hendidura radicular y de conductos Tipo I en 

primeros premolares inferiores fue más frecuente, obligando al especialista a estas 

variaciones mediante el uso de recursos tecnológicos. 

 

Palabras claves: PRIMER PREMOLAR INFERIOR / ANATOMÍA 

RADICULAR / ESTEREOMICROSCOPIO / TOMOGRAFÍA CONE BEAM / 

DIAFANIZACIÓN 
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Theme: Analysis of the external and internal radicular anatomy of the lower first 

premolar. In vitro study 

Author: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

Tutor: Dr. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

 

ABSTRACT 

The first lower premolar has been studied by many investigators for presenting a 

very complex canal system and with greater failure in Endodontic treatment. The 

knowledge of the external and internal anatomy, its variations will allow the 

professional Endodontist to increase the success in the treatment. Objective: To 

determine the external and internal radicular anatomy of the first lower premolar 

using Stereomicroscope, Cone Beam Tomography and Diafanization. 

Methodology: Observational study, applied in 90 donated lower first premolars, 

divided into 3 groups of 30 teeth, of which Group A was analyzed with a 

stereomicroscope and photographs were taken of the roots to show the presence of 

radicular clefts or bifurcation, the Group B was observed with Cone Beam 

tomograph to determine the number of root canals by axial cuts and Group C was 

applied the diafanization technique to observe the type of root canals according to 

the Vertucci classification. Results: It was identified with the Stereomicroscope 

that 33.33% presented the root gap and in 3.33% the root bifurcation, by means of 

Cone Beam Tomography it was determined that the presence in the first lower 

premolar is greater than a single conduit and with the Diafanization technique was 

determined that there was a higher frequency of Vertucci Type I with 36.7%. 

Conclusions: The prevalence of root slit and Type I ducts in lower first premolars 

was more frequent, forcing the specialist to these variations through the use of 

technological resources. 

 

Key words: FIRST LOWER PREMOLAR / ROOT ANATOMY / 

STEREOMICROSCOPE / CONE BEAM TOMOGRAPHY / DIAFANIZATION. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los cambios presentes en la anatomía del conducto radicular se relacionan de 

manera directa con los tratamientos no quirúrgicos del conducto radicular poco 

exitosos y la alta frecuencia de brotes endodónticos. (1) Por tanto, para la aplicación 

y desarrollo de procedimientos dentales es vital el conocimiento total de la 

anatomía, tanto interna como externa, de los dientes, especialmente los primeros 

premolares mandibulares, que son los más representativos en lo concerniente a las 

dificultades que se presentan en la aplicación de diversas técnicas endodónticas 

cuando existen variaciones en la anatomía del conducto radicular (2).    

 

Con la finalidad de evitar o minimizar resultados desfavorables en los procesos 

endodónticos, existen diferentes métodos para conocer y determinar la 

configuración del canal radicular del primer premolar inferior, los cuales permiten 

establecer características fundamentales, tales como presencia de hendidura 

radicular, cantidad y tipo de conducto radicular, encontrando entre estos métodos 

la inyección de resina plástica, acceso endodóntico y radiografías con registros en 

los canales radiculares, limpieza de muestras con y sin inyección de tinta, 

seccionamiento y microscopía electrónica de barrido, tomografía computarizada de 

haz cónico (Cone Beam), muy empleado para la evaluación de lesiones periapicales 

grandes (3) y diafanización, que permite interpretar la anatomía interna de los 

conductos radiculares en forma tridimensional (4). En general, estas técnicas 

ofrecen información de aspectos morfológicos específicos de los dientes, por lo que 

es recomendable aplicar varias en conjunto para establecer un diagnóstico completo 

de la estructura dentaria (5). 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la anatomía radicular 

externa e interna del primer premolar inferior, utilizando estereomicroscopio, 

tomografía Cone Beam y diafanización, para ampliar el conocimiento de las 

variaciones encontradas aplicando diversos métodos sobre los primeros premolares 

mandibulares. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Para la realización de los procedimiento dentales el conocimiento completo de la 

anatomía externa e interna de los dientes es esencial, especialmente en lo que 

respecta a los primeros premolares mandibulares, que son bien conocidos por las 

dificultades en la técnica endodóntica que pueden presentar, lo cual es un gran 

desafío para el tratamiento endodóntico, consecuencia de las variaciones en la 

anatomía del conducto radicular (1). Estudios previos, como el Cleghorn et al. (2), 

han informado un rango apreciable de variaciones con una incidencia relativamente 

alta de anomalías para este tipo de dientes. Además, las variaciones en la anatomía 

del conducto radicular se han relacionado estrechamente con los fracasos de 

tratamientos no quirúrgicos del conducto radicular y la alta frecuencia de brotes 

endodónticos. 

 

La anatomía normal de las raíces y la anatomía del sistema de conductos radiculares 

del primer premolar inferior están documentada en los libros de texto actuales y 

pasados, sin embargo estos dientes presentan variaciones en su anatomía tanto 

externa como interna y no existen muchos estudios sobre este tema, esta falta de 

conocimiento provoca un alto número de fracasos en el tratamiento endodontico en 

este grupo de dientes (2). Por ello, con el fin de minimizar fracasos en los procesos 

endodónticos, se aplican diversos métodos para estudiar la configuración del canal 

radicular del primer premolar inferior, que permiten determinar características 

básicas, tales como presencia de hendidura radicular, cantidad y tipo de conducto 

radicular, entre estos métodos se puede mencionar: inyección de resina plástica, que 

permite obtener moldes de los conductos radiculares; acceso endodóntico y 

radiografías con registros en los canales radiculares; observación  retrospectiva de 

radiografías; limpieza de muestras con y sin inyección de tinta, seccionamiento y 

microscopía electrónica de barrido, con el cual se puede describir la anatomía de 
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los canales radiculares; tomografía computarizada (TC), que presenta imágenes en 

3D; TC espiral, que ayuda a confirmar el diagnóstico para el manejo endodóntico 

(6); micro TC, con gran uso en los últimos tiempos para realizar estudios más 

profundos de la anatomía del conducto radicular (7);  TC de haz cónico (Cone 

Beam), que utiliza un haz en forma de cono permitiendo obtener información 

diagnóstica más precisa que la biopsia y la histología para la evaluación de lesiones 

periapicales grandes (3) y diafanización, que transparenta o aclara los órganos 

dentales con la finalidad de interpretar la anatomía interna de los conductos 

radiculares en forma tridimensional (4). Todas estas técnicas ofrecen información 

de aspectos morfológicos específicos de los dientes, por lo que es recomendable 

aplicar varias para poder establecer un diagnóstico completo de la estructura, tanto 

interna como externa, de los mismos (5). 

 

Es por ello, que se realizó el presente estudio con la finalidad de analizar la anatomía 

radicular externa e interna del primer premolar inferior, utilizando 

estereomicroscopio, tomografía Cone Beam y diafanización, para ampliar el 

conocimiento de las variaciones encontradas aplicando diversos métodos sobre los 

primeros dientes premolares mandibulares.  

 

Por lo que surge la siguiente pregunta:  

 

¿Los primeros premolares inferiores poseen variación en la anatomía radicular 

externa e interna? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la anatomía radicular externa e interna del primer premolar inferior 

utilizando estereomicroscopio, Tomografía computarizada de haz cónico y 

diafanización. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar la presencia de hendidura radicular o bifurcación de la raíz en los 

primeros premolares inferiores mediante el uso de un estereomicroscopio. 

 Identificar la variación del número de conductos radiculares en los primeros 

premolares inferiores por medio de una Tomografía computarizada de haz 

cónico. 

 Observar los diferentes tipos de conductos radiculares según la clasificación de 

Vertucci utilizando la diafanización. 
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1.3. Justificación  

 

El éxito de la terapia endodóntica depende del conocimiento exhaustivo de la 

anatomía externa e interna de la raíz de la pieza dental. En el caso de los primeros 

premolares, especialmente los inferiores que se caracterizan por presentar una raíz 

fuerte de conducto único (8), indican que es un diente de una sola raíz (9), sin 

embargo, las variedades de dos raíces (10), de tres raíces (2) y de cuatro raíces 

también se han informado, pero son casos aislados. La raíz frecuentemente tiene 

depresiones o surcos de desarrollo tanto en la superficie mesial como en la distal, 

estas depresiones en la superficie distal de la raíz han sido descritas como la más 

profundas (11). 

 

Estudios previos sugieren que los premolares mandibulares inferiores pueden 

presentar la mayor dificultad de todos los dientes para realizar un tratamiento 

endodóntico exitoso. Un estudio realizado en la Universidad de Washington en 

1955 evaluó la tasa de fracaso en la terapia de conducto radicular no quirúrgica en 

todos los dientes (12), destacando que el primer premolar mandibular tuvo la tasa 

de fracaso más alta en el estudio con un 11,45%, mencionando como evidencia 

numerosas fallas endodónticas después de un tratamiento de rutina, siendo las 

posibles razones de estas fallas las numerosas variaciones en el canal de la raíz, 

anatomía y difícil acceso a sistemas de canales adicionales cuando están presentes 

(2), coincidiendo con la investigación de Vázquez et al. 2014 (13), que señala que 

la mayor frecuencia de fracasos endodónticos se encuentra en los premolares con 

un 39,6%, debido al deficiente diagnóstico de la condición pulporradicular previa.  

 

Existen tres aspectos fundamentales que es necesario analizar para obtener una 

descripción completa de la anatomía, tanto interna como externa del primer 

premolar inferior, que son: presencia de hendiduras radiculares o bifurcación de la 

raíz, que se puede determinar mediante el análisis de fotografías a las raíces, 

utilizando un estereomicroscopio; la cantidad de conductos radiculares observadas 

a través de tomografía Cone Beam, técnica que permite obtener imágenes 

tridimensionales de la estructura dental con distintos cortes (axial, coronal y sagital) 
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(14); y el tipo de conducto radicular, aplicando la técnica de diafanización, según 

la clasificación de Vertucci, que permite describir la anatomía interna de los 

premolares inferiores, no apreciada en las radiografías preoperatorias (15).   

 

El análisis conjunto de estos métodos permite al profesional odontólogo obtener 

una visión amplia y detallada de la anatomía, tanto interna como externa, de los 

primeros premolares inferiores, afianzando conocimientos sobre la anatomía de 

raíces y conductos radiculares, con el fin de aplicar tratamientos endodónticos con 

una adecuada limpieza y eficiente conformación del conducto radicular para 

realizar una obturación completa que permanezca estable en el interior de la pieza 

dental de forma inalterable, garantizado así, el éxito del tratamiento, mantenimiento 

y cuidado bucal del paciente atendido, así como la salud oral de la sociedad en 

general.  
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1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1)  

 

Existen variaciones de la anatomía radicular externa e interna de los primeros 

premolares inferiores. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

No existen variaciones de la anatomía radicular externa e interna de los primeros 

premolares inferiores. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Premolares 

 

2.1.1.  Generalidades 

 

Los premolares sustituyen a los molares infantiles, se les nombra así porque se 

encuentran en el arco antes de los molares, poseen una quinta cara, es la oclusal o 

masticatoria, inician la trituración de los alimentos, son dientes exclusivos de la 

segunda dentición, son ocho dientes, dos en cada cuadrante (16) (p. 55). 

 

Los premolares son conocidos como dientes bicuspídeos por presentar dos cúspides 

en su cara oclusal son ocho dientes definitivos que van a sustituir a los molares de 

a dentición temporal o también conocidos como dientes de leche, están 

caracterizados por no presentarse en la dentición temporal, una de sus funciones es 

dar la ubicación mesial a los molares definitivos. (17) 

 

Los premolares son muy importantes en la dentición definitiva, ya que sirven como 

guía de ubicación para molares definitivos, otra de sus funciones es la de triturar 

los alimentos junto con los molares y se presentan en número de dos en una 

hemiarcada. 

 

Los premolares son un subgrupo posterior de órganos dentales, son exclusivos de 

la dentadura del adulto ya que reemplazan a los molares de la dentición de los niños, 

el nombre de Pre-molares (antes de los molares) se debe a la posición en la que se 

encuentran ya que están ubicados entre el canino y los molares (18). 
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2.2. Premolares inferiores 

 

2.2.1.  Generalidades 

 

Las coronas de los premolares inferiores son más pequeñas en comparación con los 

premolares superiores, estas coronas presentan una inclinación característica hacia 

lingual, estos premolares inferiores constan de una cúspide vestibular y con 

frecuencia presentan dos cúspides linguales pequeñas que pueden llegar a 

asemejarse a un cíngulo o tubérculo, las eminencias de estos premolares son más 

achatadas y la raíz en la mayoría de los casos es única (16). 

 

Los premolares inferiores y los caninos tienen la misma forma de pentágono en la 

corona. Los dos premolares inferiores presentan una corona simétrica, excepto por 

la cresta mesial que es más corta que la distal, también presentan una protuberancia 

mayor en el lado distal que asemeja una inclinación ligera hacia distal de la corona 

con respecto al eje medio de la raíz (19). 

 

La corona de los primeros premolares mandibulares es muy parecidas a la de los 

segundos premolares mandibulares, pero existen características que las diferencian 

como por ejemplo el primer premolar es ligeramente más grande que el segundo y 

la corona es visiblemente más larga, otra diferencia es la raíz, ya que el primer 

premolar posee una raíz diminuta distinta al segundo premolar (19). 

 

2.3. Primer premolar inferior 

 

2.3.1.  Generalidades 

 

El primer premolar inferior es un diente que presenta la apariencia de un canino, ya 

que la cúspide vestibular es muy grande en comparación con la cúspide lingual, esta 

cúspide lingual en ocasiones es confundida con un cíngulo debido al pequeño 

tamaño, presenta una inclinación de la corona hacia lingual, dicha corona tiene 

forma de esfera y la raíz es única (16). 
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El primer premolar inferior tanto derecho como izquierdo en el odontograma se los 

designa con los números 4.4 al derecho y con el 3.4 al izquierdo. La orientación en 

la cavidad bucal de acuerdo al eje longitudinal esta verificada desde el ápice hacia 

oclusal, en lingual y en mesial presenta una inclinación de 5° con el plano facial y 

de 3° con el plano medio (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Primer premolar mandibular 
Fuente: Stanley, J (2010) 

 

2.3.2.  Cara Vestibular 

 

La convexidad que presenta la cara vestibular del premolar inferior es la que más 

se nota por su reducido tamaño entre todas las superficies dentarias, acentuándose 

más esta convexidad en el tercio cervical tanto en sentido mesiodistal como cervico-

oclusal, en los tercios oclusal y medio la cara vestibular se vuelve moderadamente 

plana aunque existen dos vertientes lisas una mesial y una distal (18). 

 

La superficie vestibular presenta una marcada convexidad vestibular que se 

extiende en sentido lingual, aquí también se encuentra una cresta triangular 

vestibular que abarca mucho espacio con respecto al oclusal (17). 
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La cara vestibular del primer premolar inferior es de forma pentagonal y tiene 

similitud a la de un canino, pero con menor longitud en sentido cervical a oclusal, 

la superficie de esta cara es convexa en sus dos sentidos, esta superficie se encuentra 

dividida en tres tercios un oclusal, un medio y un cervical, el tercio oclusal y medio 

presentan dos vertientes aplanadas una hacia mesial y otra hacia distal que se 

encuentran separadas por el caballete para así formar el lóbulo central (16). 

 

El primer premolar mandibular presenta una cara vestibular habitualmente 

simétrica y bilateral. El lóbulo vestibular central se encuentra muy bien desarrollado 

y la cúspide vestibular es puntiaguda y grande, la cresta mesial de esta cúspide 

vestibular en este diente tiene que ser más pequeña que la distal (9). 

 

La cara vestibular de este primer premolar inferior se le puede confundir con la de 

un canino ya que tiene la misma forma pentagonal, pero en sentido cervical a 

oclusal se diferencian ya que la del primer premolar inferior es de menor longitud. 

La superficie vestibular presenta en su tercio oclusal una cúspide central y en sus 

lados mesial y distal una crestas, estas cresta se diferente por la longitud, ya que la 

mesial por naturaleza tiende a ser más pequeña que la distal (9). 

 

2.3.2.1. Perfil Oclusal  

 

Esponda (18), expresa “Limita el borde oclusal y dibuja la silueta de la cúspide 

vestibular; los brazos que bajan de la cima de la cúspide forman un ángulo de 100° 

a 120°, el mesial más corto que el distal” (p. 223). 

 

El perfil oclusal del primer premolar inferior tiene una forma de pentágono, este 

perfil está conformado por dos brazos o lados uno mesial y otro distal, entre los dos 

lados forman un ángulo de 100° a 120°, el brazo mesial va a tener una menor 

longitud en comparación con el distal. (16) 

 



12 

 

En los primeros premolares inferiores el vértice de la cúspide vestibular es agudo, 

en algunos casos este vértice está localizado un poco por mesial y al centro de la 

corona tomado en cuenta y visto por su cara vestibular. (9) 

 

Este perfil oclusal en los primeros premolares inferiores va a presentar una forma 

pentagonal y va estar compuesta por dos lados o brazos, estos brazos son diferente 

entre sí por su longitud.   

 

2.3.2.2.  Perfil cervical 

 

Es ligeramente curvo con radio hacia oclusal, lo cual confirma la forma redondeada 

o semiesférica que tiene toda la corona. Se une a los perfiles mesial y distal que van 

hacia oclusal en un sentido divergente (18). 

 

Este perfil del primer premolar inferior es el encargado de señalar en donde termina 

el esmalte y de la corona anatómica mediante una curva hacia oclusal y un escalón 

detallado que se nota prominente hacia la raíz (16). 

 

Según Nelson & Ash (9), el perfil cervical de la corona del primer premolar inferior 

es en sentido mesiodistal estrecha, esto comparado con la anchura que tienen los 

sectores de contacto, que entran en dinámica con el órgano dental. 

 

2.3.2.3. Perfil mesial y distal 

 

El perfil mesial que tiene el primer premolar inferior es completamente recto en su 

recorrido y tiende a unirse a los lados cervical y oclusal formando ángulos romos 

entre sí, en cambio el perfil distal es ligeramente curvo con un radio hacia mesial, 

dicha curvatura se acentúa en el tercio oclusal, formando una inclinación marcada 

con el brazo distal del perfil oclusal (18). 
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Los perfiles mesial y distal en el primer premolar inferior son cortos y rectos, los 

dos convergen hacia cervical y forman ángulos obtusos con el perfil oclusal y con 

el perfil cervical, el perfil distal también forma un ángulo romo hacia oclusal (16). 

 

Según Nelson & Ash (9), el perfil mesial puede ser recto o a veces ligeramente 

cóncavo por encima de la línea cervical, hasta llegar al punto en que se junta con la 

inflexión del área de contacto mesial, conteniendo el perfil de la vertiente mesial 

una diminuta concavidad en esa zona. 

 

El perfil distal es ligeramente cóncavo por encima de la línea cervical hasta llegar 

al punto en que se une a la curvatura del área de contacto distal. El perfil de la 

vertiente distal suele presentar una cierta concavidad (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cara vestibular del primer premolar inferior 

Fuente: Stanley, J (2010) 

 

2.3.3.  Cara lingual 

 

La cara lingual del primer premolar inferior, tiene una superficie de tamaño menor 

en comparación con la cara vestibular, esta cara limita con los contornos de la 

cúspide lingual, se puede afirmar que esta cara es la más pequeña de toda las caras 

de la dentadura de un adulto. Presenta un cíngulo ligeramente desarrollado, esta 

superficie es convexa, homogénea y regular que ayuda a que la corona del primer 

premolar inferior presente una forma esferoide. (18) 
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Observando la cara lingual se puede notar la presencia de la arista en la cara oclusal 

que une a las vertientes armadas de la cúspide vestibular, siendo esta punta es una 

cima intercuspidea que baja desde la parte superior de la cúspide y termina en el 

surco principal y se aloja en la cima de la cúspide lingual (18). 

 

El primer premolar inferior tiene una corona que se estrecha en dirección lingual, 

esto hace que el diámetro mesiodistal sea menor en la cara lingual más no en la cara 

vestibular. Esta cara presenta una cúspide lingual que siempre es pequeña (9). 

 

Esta zona de la parte lingual es de forma curva y presenta una pequeña y convexidad 

en sentido mesiodistal y a la vez oclusocervical. El primer premolar inferior visto 

desde su cara lingual presenta un lóbulo con apariencia de cíngulo, este cíngulo está 

formada por el cuarto lóbulo de crecimiento (16). 

 

Para Scheid & Weiss (19), en los primeros premolares inferiores la corona tiende a 

ser mucho más angosta en la dirección mesiodistal y al parecer también en la 

dirección oclusocervical, como se puede observar con frecuencia en la mayoría de 

los dientes en esa zona. 

 

2.3.3.1. Perfil oclusal 

 

Este perfil muestra muchas veces un contorno redondeado como un casquete 

esférico, tiende a unirse tanto al perfil mesial como al distal. Observando este perfil 

se aprecia que sus dos caras proximales tienden a dirigirse hacia lingual. Este perfil 

en ocasiones se encuentra cortado por unos pequeños surcos inconstantes que 

provienen desde la cara oclusal, estos surcos inconstantes suelen presentarse zona 

del lado mesial pero al mismo tiempo pueden estar en el lado distal. En este perfil 

también se encuentra una cúspide ubicada en varias posiciones, puede presentarse 

tanto en el lado mesial como en el lado distal pero es más frecuente en la franja 

mesial (18). 
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El perfil oclusal del primer premolar inferior presenta una cúspide lingual que es 

muy pequeña, corta y algunas veces es puntiaguda, esto hace que dicha cúspide no 

sea funcional ya que se la considera como una transición de cíngulo a cúspide. (19) 

 

Al visualizar el perfil oclusal, se puede notar la presencia de la cúspide lingual que 

evidentemente es muy corta y en algunos casos se podría llegar a decir que el primer 

premolar inferior carece de cúspide lingual, este hecho permite la observación de 

gran parte de la superficie oclusal (19). 

 

Para Riojas (16), el perfil oclusal es muy pequeño en dirección mesiodistal y 

presenta un contorno de forma semicircular, cortado por unos pequeños surcos que 

provienen de la cara oclusal, esto crea una pequeña eminencia que se encuentra en 

diferentes posiciones.  

 

La cúspide lingual que se observa en el perfil oclusal del primer premolar inferior 

es corta y poco desarrollada (a veces parece un cíngulo más desarrollado), este corte 

presenta una cima puntiaguda. La punta de esta cúspide se alinea con la cresta 

triangular vestibular que se encuentra en la cara oclusal, a cada lado de esta cúspide 

se encuentran las fosa oclusal mesial y distal (9). 

 

2.3.3.2.  Perfil cervical 

 

“Se puede considerar recto, porque la orilla del esmalte en esta región no tiene 

festoneo” (18) (p. 225). 

 

“Es casi recto, señala la terminación del esmalte” (16) (p. 62). 

 

El perfil cervical de la corona del primer premolar inferior es estrecha y convexa, 

presenta concavidades entre la línea cervical y las áreas de contacto que existen en 

la parte lingual tanto de las caras mesial y distal. Las áreas de contacto y las crestas 

marginales que presenta el primer premolar inferior son pronunciadas y sobrepasan 

la estrecha porción cervical de la corona de este diente (9). 
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2.3.3.3. Perfil mesial y distal 

 

Estos dos perfiles de la cara lingual en el primer premolar inferior son muy 

reducidos, pero también son muy importantes en esta cara, estos perfiles tienen una 

superficie semicircular o curva, la mayoría de las veces estos perfiles miden 

aproximadamente unos 2 a 3 mm de longitud (18). 

 

El perfil mesial y el perfil distal que tiene la cara lingual son pequeñas y miden 

aproximadamente 3 mm de largo y dan forma semicircular a esta cara lingual, este 

par de perfiles en el primer premolar inferior chocan con el área cervical (16). 

 

El perfil mesial que presenta la corona del primer premolar inferior es recto pero en 

ocasiones también puede ser ligeramente cóncavo por encima de la línea cervical 

hasta el punto en donde este perfil se junta con la curvatura del área de contacto 

mesial. El centro de este perfil mesial se encuentra en la línea cervical a una 

distancia que se aproxima a la mitad de la longitud de la corona. (9) 

 

En cambio el perfil distal de la cara lingual que tiene el primer premolar inferior es 

ligeramente cóncavo hasta el punto en donde se une con la curvatura del área de 

contacto distal. Este perfil es más ancho que la del área de contacto mesial (9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cara lingual del primer premolar inferior 

Fuente: Stanley, J (2010) 
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2.3.4. Cara mesial 

 

La cara mesial de primer premolar inferior presenta unos puntos de contacto en la 

zona vestibular que se denota en la cima de la cúspide hasta la parte donde converge 

el cemento – esmalte y forma un arco prominente en esa parte observándose un 

cuarto de circulo. El eje longitudinal de la cara mesial del primer premolar inferior 

esta insinuado hacia lingual y no suele coincidir con el eje de la raíz, esta 

característica es propia de todos los órganos dentales inferiores (18). 

 

La cara mesial de este órgano dental inferior es de forma trapezoidal y ligeramente 

convexa, esta cara tiende acentuarse en su tercio oclusal, donde se encuentra el área 

de contacto, este cara tiene contacto con el canino. El tercio cervical de este 

premolar inferior tiene la forma cóncava o a veces ligeramente plana. A esta parte 

del corte se le representan cuatro perfiles que son: oclusal, cervical, vestibular y 

lingual (18). 

 

La cara mesial del primer premolar inferior tiene forma de trapecio irregular, es 

muy convexa en su tercio ocluso vestibular y ligeramente cóncava en su tercio 

cervical, al observar la cara mesial se puede dar cuenta que la corona esta inclinada 

hacia lingual. (16) 

 

Scheid & Weiss (19), describen que los primeros premolares inferiores se parecen 

mucho a un romboide visto desde la cara proximal mesial. Todos los órganos 

dentales posteriores mandibulares presentan una inclinación de su corona hacia 

lingual y este es el caso del primer premolar inferior. 

 

La cara mesial del primer premolar inferior presenta un perfil que se considera 

característico o igual en todos los dientes postero - inferiores cuando se observan 

por su cara mesial y distal. El perfil de este diente es ligeramente romboidal y 

presenta una cúspide vestibular que está centrada sobre la raíz. La corona de este 

órgano dental presenta una superficie saliente por encima del tronco de la raíz que 

toma una dirección lingual. También el premolar inferior tiene una cúspide que 
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presenta una punta que siempre se encuentra alineada con el borde o cresta lingual 

de la raíz (9). 

 

También menciona que la cara mesial del primer premolar inferior es lisa excepto 

en su surco mesiolingual. La superficie de esta cara es convexa en el área de 

contacto mesial, la cual se encuentra en línea con la punta de la cúspide vestibular. 

Hacia abajo de esta convexidad que presenta el área de contacto, la superficie se 

vuelve cóncava hasta llegar a la línea cervical. Existe una distancia muy corta entre 

el área de contacto y la línea cervical (9). 

 

2.3.4.1. Perfil oclusal 

 

El perfil oclusal se prolonga por la cresta marginal mesial, por esta cresta desciende 

y forma un ángulo punta o ángulo triedro mesiovestibulooclusal hasta llegar a otro 

ángulo punta o ángulo mesiolinguooclusal, haciendo un recorrido corto (18). 

 

Riojas (16), dice que el perfil oclusal del primer premolar inferior continúa el 

contorno de la cresta marginal, este perfil oclusal es cortado por pequeños surcos 

en su recorrido y también este perfil forma un ángulo agudo hacia vestibular y 

obtuso con lingual. 

 

El primer premolar mandibular tiene una cresta marginal que está formada por una 

pendiente cervical que va desde la cara bucal o vestibular hacia el centro de la 

superficie oclusal y es de casi 45° y paralela a la cresta triangular de la cúspide 

vestibular (19). 

 

Pero cuando se observa este diente desde la cara mesial, se va a encontrar que el 

surco mesiolingual de este premolar inferior, tiende a separar la cresta marginal 

mesial de la pendiente mesial que se encuentra en la cúspide lingual (19). 

 

El perfil oclusal del primer premolar inferior visto desde la cara mesial presenta un 

lóbulo mesiovestibular de desarrollo prominente y este a su vez origina el área de 
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contacto mesial y la cresta marginal mesial, la cual a su vez tiene una marcada 

inclinada lingual en dirección cervical. El borde lingual de la cresta marginal mesial 

que se encuentra en el perfil mesial tiende a fusionarse con la depresión de 

desarrollo mesiolingual y a su vez en ella se hospeda el canal de desarrollo 

mesiolingual (9). 

 

2.3.4.2. Perfil cervical 

 

El perfil cervical es el encargado de señalar la terminación del esmalte y la unión 

de la corona con la raíz, este perfil es largo y no tan curvo como lo es en los dientes 

anteriores y rara vez se puede encontrar una escotadura cervical pronunciada en este 

perfil cervical del primer premolar inferior. Este perfil cervical conforma un ángulo 

agudo con la zona vestibular y una inclinación de manera obtusa con el perfil lingual 

(18). 

 

El perfil cervical del primer premolar inferior presenta una línea cervical, que es 

bastante regular, tiene una cresta y esta se encuentra centrada en sentido 

vestibulolingual y se extiende aproximadamente 1 mm, pero hay ocasiones en que 

miden decimas de milímetro e incluso se puede presentar como una línea recta que 

cruza en el mismo sentido. (9) 

 

Este perfil cervical de la cara mesial del primer premolar mandibular, tiene una 

curvatura con radio hacia apical que forma un ángulo agudo hacia vestibular y un 

ángulo de 90º hacia lingual (16). 

  

Scheid & Weiss (19) menciona que la línea del perfil cervical se localiza más hacia 

el plano oclusal en la parte lingual que en la parte vestibular, esto hace que la corona 

del primer premolar inferior se vea más corta por el lado lingual. 
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2.3.4.3. Perfil vestibular 

 

Fuertemente convexo, con una oblicuidad de 25° a 30°, que lleva a su vértice a 

colocarse casi sobre la prolongación del eje radicular. (20). 

 

Es el más largo de todos, es recto y forma ángulos agudos con oclusal y cervical. 

(16). 

 

El perfil vestibular de la cara mesial del primer premolar inferior se le denota 

igualmente como ángulo lineal mesiovestibular y ese mismo posee mayor distancia 

de los lados de esta cara. El perfil vestibular es recto y las superficies que lo forman 

son un poco señaladas, ya que se continúan armoniosamente y estéticamente sin 

formar esquinas. Este corte tiene ángulos agudos con respecto al perfil oclusal y 

con el perfil cervical (18). 

 

El primer premolar inferior observado desde la parte mesial presenta un perfil 

vestibular recto desde la zona cervical hasta la cresta de la cúspide; este corte 

presenta una cresta, que tiene una curvatura que se encuentra junto al tercio medio 

de la corona. La acentuada convexidad y la localización de esta cresta son lo que 

caracteriza al perfil vestibular de todos los dientes postero-inferiores (9). 

 

2.3.4.4. Perfil lingual 

 

El perfil lingual de la cara mesial del primer premolar inferior es menos convexo 

que el vestibular, tiene una orientación más o menos paralela al eje del diente, pero 

hay veces que este perfil presenta con menor posibilidad la misma oblicuidad que 

vestibular. La parte más prominente de este perfil se encuentra equidistantemente 

de cervical y oclusal (20). 

 

Este perfil lingual de la cara mesial del primer premolar mandibular es conocido 

como ángulo lineal mesiolingual, este perfil es corto y recto sin alteraciones 
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llamativas y forma ángulos ligeramente abiertos con el perfil oclusal y con el perfil 

cervical (18). 

 

“Es corto y recto, forma ángulos obtusos con oclusal y cervical” (16) (p. 63). 

 

Nelson & Ash (9) mencionan que el perfil lingual del primer premolar inferior es 

una línea curva de menor convexidad que la de la cara vestibular. La curvatura 

lingual que tiene la cresta lingual se acerca al tercio medio de la corona del primer 

premolar inferior y acaba en la punta de la cúspide lingual, ella está colocada con 

la cresta lingual de la raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cara mesial del primer premolar inferior 

Fuente: Stanley, J (2010) 

 

2.3.5. Cara distal 

 

El primer premolar inferior tiene una cara distal muy convexa más que la mesial y 

también tiene mucha semejanza a la cara mesial; esta cara distal tiene un área más 

pequeña, pero su zona de contacto puede ser más extensa ya que entra en contacto 

con la cara mesial del segundo premolar inferior ya que ésta es más prominente que 

la del canino. A esta zona de la cara distal se le representan cuatro perfiles que son: 

oclusal, cervical, vestibular y lingual (18). 

 

La cara distal del primer premolar inferior es bastantemente lisa y fuertemente 

convexa, más en la porción oclusal. Esta cara en su tercio cervical suele presentar 

una superficie aplanada, que resulta muchas veces exagerada por la gran 
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prominencia que esta cara presenta a nivel del sitio en donde se instala el punto de 

contacto (20). 

  

La cara distal del primer premolar mandibular es diferente a la cara mesial en varias 

características. La cresta marginal distal que tiene esta cara es más alta por encima 

del cuello y no presenta una vertiente lingual tan marcada como si la presenta la 

vertiente marginal mesial, también tiende a formar ángulos rectos con los ejes de la 

corona y la raíz (9). 

 

Esta cresta marginal distal también confluye con la cresta de la cúspide lingual; no 

existe un surco de desarrollo en esta cresta marginal distal. La cara distal en su 

mayor parte es suavemente convexa, con una superficie continuamente esférica (9). 

 

2.3.5.1. Perfil oclusal 

 

El perfil oclusal del primer premolar inferior visto desde a cara distal siempre 

muestra el perfil de las vertientes armadas de las dos cúspides, esta cara presenta 

grandes desproporciones en cuanto se refiere a sus diámetros vestibulolinguales 

(20). 

 

El perfil oclusal también es conocido como ángulo lineal distooclusal, este perfil 

del primer premolar mandibular es más corto pero semejante en todos los sentidos 

al perfil oclusal de la cara mesial, pero existen pocos casos donde se pueden 

encontrar el perfil partido por el surco que viene de oclusal (18). 

 

2.3.5.2. Perfil cervical 

 

“Es corto y recto, forma ángulos obtusos con oclusal y cervical” (16) (p. 63). 

 

El perfil cervical del primer premolar inferior también es conocido como ángulo 

lineal distocervical, este perfil cervical visto desde la cara distal es más recto que el 

corte de la zona  cervical de la cara mesial (18). 
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Este perfil cervical presenta una línea cervical distal con una curvatura que puede 

ser igual a la que se encuentra en el perfil cervical de la cara mesial, aunque esta 

curvatura distal se presenta como regla en todos los órganos dentales posteriores y 

siempre tiene menor tamaño (9). 

 

2.3.5.3. Perfil vestibular 

 

El perfil vestibular de la cara distal del primer premolar inferior se lo conoce 

también como ángulo lineal distovestibular, este perfil tiene el mismo tamaño y 

también la misma forma que el perfil vestibular de la cara mesial, estos dos perfiles 

tienden a ser muy similares en algunas características, que ya se  describieron 

anteriormente en la cara mesial (18). 

 

Nelson & Ash (9) menciona que la cara distal del primer premolar inferior se suele 

inclinar desde el perfil vestibular hacia el centro de la raíz, pero esta inclinación 

suele darse de una forma más gradual que la descrita en la cara mesial. 

 

2.3.5.4. Perfil lingual 

 

El perfil lingual de la cara distal del primer premolar inferior es conocida como 

ángulo lineal distolingual, este ángulo es muy corto y también curvado similar al 

perfil lingual de la cara mesial, estos dos perfiles tienden a ser muy similares en 

algunas características ya descritas anteriormente en la cara anterior (18). 

 

Nelson & Ash (9) refiere al primer premolar mandibular, como un área de contacto 

en la zona distal entre el perfil lingual y el perfil vestibular, y en la mitad del 

recorrido ente la línea cervical y la cresta de la cúspide vestibular. 
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Figura 5. Cara distal del primer premolar inferior 

Fuente: Stanley, J (2010) 

 

2.3.6. Cara oclusal 

 

La cara oclusal del primer premolar inferior posee un perfil ovoide, con un polo 

mayor en la zona distal, en esta región hay dos cimas cuyas alturas son 

desproporcionadas, que las cúspides que tiene el primer premolar superior. (20) 

 

La cara oclusal del primer premolar inferior es muy semejante a la cara oclusal del 

segundo premolar, ya que los dos presentan dos cúspides una vestibular y otra 

lingual, entre estas dos cúspides se encuentra separándolas, el surco fundamental; 

la cara oclusal de este órgano dental se encuentra dividida de distinta forma, la 

cúspide vestibular ocupa la mayor parte de esta cara, en cambio la cúspide lingual 

ocupa sólo una pequeña parte de la cara. Los lóbulos que conforman las cúspides 

de esta cara son en número y posición igual al que tiene los premolares superiores 

(18). 

 

La cara oclusal de los premolares inferiores presenta distinta fisonomías, se pueden 

encontrar surcos profundos, estos surcos se proyectan desde esta cara hasta el 

exterior de la misma. En ocasiones en esta cara se forma una cresta, que tiende a 

unir las cúspides (se denomina cresta intercuspídea) dejando en cada lado solo las 

facetas triangulares que son de forma redondeada, o mejor dicho circular a manera 

de pequeños agujeros (18). 

 

La cara oclusal del primer premolar inferior tiene la forma de un círculo, en esta 

cara se puede observar la superficie que ocupa la cúspide vestibular que es muy 
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grande, y también la cúspide lingual pero esta es más pequeña, esta cúspide lingual 

parece un añadido o un postizo de la parte constitutiva de la corona en la cara mesial 

(18). 

 

Esta cara oclusal puede presentar varias formas anatómicas inconstantes, pero estas 

diferentes formas no afectan su funcionamiento. Estas formas que tiene la cara 

oclusal del primer premolar inferior no son fallas en su constitución, sino solo son 

distintas fisonomía, que se dan debido a los diferentes tipos raciales o hereditarios. 

Esta cara oclusal presenta eminencias, esta eminencias tiene el mismo origen 

genético que las eminencias que presenta la cara oclusal del segundo premolar 

inferior (18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cara oclusal del primer premolar inferior 

Fuente: Stanley, J (2010) 

 

2.3.7. Anatomía de la raíz 

 

La raíz inicia la formación cuando el esmalte de la corona empieza a crearse, 

alrededor de los 5 o 6 meses después del nacimiento, la acción celular del asa 

cervical aumenta en número, profundiza en el mesénquima, formándose cada vez 

más papilas dentales y conllevan a la construcción de la vaina radicular epitelial de 

Hertwing, determinando esta la cantidad, volumen y carácter de las raíces por la 

cantidad de subdivisiones en la capa radicular en uno, dos o tres secciones. Las 

diferencias en el juego de formación de dientes multiradiculares, altura del agujero 

apical, forman nuevos canales radiculares secundarios y también un nuevo sistema 

de conductos, donde el remanente celular de las papilas dentales que está cerca de 

la vaina radicular formará la nueva pulpa dental (21).  

 



26 

 

La estructuración de tejido duros en la raíz empieza cuando las células 

mesénquimales, localizadas fuera del diente y en contacto con la dentina de la raíz, 

(vaina de Hertwing) varían por el cementoblasto que elabora una matriz que a la 

vez se mineraliza y hace una capa fina de hueso especializado o cemento dentario.  

Las fibras de colágeno que se encuentran dentro del cemento tras la calcificación 

forman las partes originales del ligamento periodontal. A medida que la raíz va 

creciendo, la vaina radicular se cuartea y desaparece, pero en la adultez puede seguir 

como restos epiteliales de Malassez dentro del ligamento periodontal y producir 

quistes en la zona radicular (22)  un defecto que se puede presentar es que las raíces 

en forma de C ocasionen una falla en el desarrollo de la vaina epitelial de Hertwing 

(23). 

 

La raíz del primer premolar inferior tiene como estructura principal una forma oval 

en la sección transversal, con una diminuta conicidad lingual. En algunas 

investigaciones como en las de Jain (24) y Alfonzo (22) se representa la anatomía 

y morfología de las piezas dentarias, pero estas no muestran las variaciones que hay 

entre estructura externa de la raíz y la constitución cerca del conducto radicular. Por 

tal motivo, las radiografías son una herramienta fundamental para identificar y 

reconocer la estructura del conducto y el número de raíces que puede presentar las 

piezas dentarias, aunque en ciertas ocasiones las diferencias radiculares o 

morfológicas no se encuentran por técnica radiográfica, así se cambie el ángulo de 

toma (24). 

 

En totalidad los premolares inferiores presentan una  raíz con un conducto, que al 

ser único tiene mucho espacio y se ubica fácilmente, en los casos donde se 

encuentra más de un conducto, los mismos tienen diferentes formas, cambiando la 

morfología interna de las piezas dentarias. La existencia de dos raíces, dos 

conductos en una invaginación mesial, puede presentarse con insistencia, lo cual 

complica el trabajo endodóntico (24), esas raíces son denominadas como raíz bífida 

o bifurcada y el conducto que presentan tres raíces son denominadas trifurcadas o 

multirradiculares, esta pieza se encuentra en el tronco radicular y la línea cervical o 

el punto de bifurcación (25). 
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El conocimiento de la anatomía y morfogénesis del conducto radicular del primer 

premolar inferior es de vitalidad para generar un buen tratamiento endodóntico, sin 

embargo las características más comunes del primer premolar inferior es poseer un 

solo conducto, cónico, y con un solo foramen apical, pero conociendo la 

bibliografía más antigua hasta la más recientes se connotan múltiples variaciones 

en los conductos radiculares (26). Dentro de las diferencias en cantidad de 

conductos se ha denotado estadísticamente un porcentaje mínimo que presentan 2 

y hasta 3 conductos (22). 

 

Las diferencias anatómicas de los conductos puede asemejarse a diferencias 

genotípicas, étnicas o ambientales, ya que este factor incide en la formación 

dentaria, la cantidad de raíces y de conductos, donde la mayor frecuencia se observa 

en las zonas asiáticas y africanas y la menor incidencia se encuentra en zonas 

estadounidenses, Japón, Ártico y el oeste de Euroasia (27).  

 

La hendidura radicular se presenta como una variación puede llegar a limitar el 

tratamiento endodontico (28). Ciertas investigaciones como las de Alfonzo (22) y 

Soares (21) presentan a los premolares inferiores como una raíz fuerte y de 

conducto único y en otras suele encontrarse dos o tres conductos redondos desde 

un tercio cervical, o bien puede observarse un solo conducto radicular amplio y al 

mismo puede bifurcarse en dos conductos separados, esto puede ser analizado en 

observaciones preclínicas, favoreciendo que disminuya el margen de fracaso 

durante los tratamientos de conducto (28). 

 

 

Figura 7. Raíz del primer premolar inferior. a) Corte Mesio-distal b) Corte Vestibulo-lingual 

Fuente: Esponda (2016) 
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Una referencia importante que presenta la raíz del primer premolar inferior es el 

agujero mentoniano que lo podemos encontrar en la tabla externa del cuerpo de la 

mandíbula, se ubica a nivel o ligeramente por debajo de los ápices de los premolares 

inferiores, esta ubicación en algunas ocasiones llega hacer el motivo de las 

variaciones anatómicas radiculares en el primer premolar inferior. (18) 

 

 

2.3.8. Agujero mentoniano 

 

Es una cavidad en la superficie bucal de la mandíbula, esta formación proviene del 

extremo anterior del conducto dentario inferior, conectándose con el mismo 

conducto y dirigiéndose al orificio de salida, donde el mismo se expande en varios 

grupos que están cubiertos por el músculo cuadrado de la barbilla. Esto implica la 

intervención del nervio mentoniano donde las partes blandas de la región como la 

piel, la mucosa, glándulas labiales y el surco gingivolabial inferior, generan 

inervación sensorial a los dientes y en el labio inferior, entre otras zonas (29). 

 

Al aplicarse procedimientos operatorios en comparación con las marcas anatómicas 

puede ser de gran utilidad para la ubicación de estructuras neurológicas 

maxilofaciales en diferentes evaluaciones pre-operatorias. Este dato debe 

implementarse como parámetro primordial en los desarrollos de técnicas 

quirúrgicas, porque la localización exacta del agujero mentoniano es de gran ayuda 

clínica para aplicar la anestesia particular (30).    

 

Para realizar un mejor análisis es necesario tomar una tomografía computarizada 

con un haz cónico, ya que esta imagen permite observar imágenes en diferentes 

planos, razón por la cual se determina el espacio de estudio ayudando la 

visualización de estructuras anatómicas del macizo facial y primordialmente las 

diferentes formas en que esta se pueda presentar, además se puede evidenciar con 

precisión la ubicación, la dimensión, forma  del agujero mentoniano y la presencia 

de otros agujeros cercanos, esta colabora con los análisis morfométricos exactos, 

permitiendo ejecutar de manera óptima la organización del tratamiento y una 
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delicada colocación de la anestesia para realizar el procedimiento adecuado y causar 

el menor daño posible en el nervio mentoniano (31). 

 

Los investigadores Greenstein & Tarnow (32), demostraron que el foramen 

mentoniano puede presentar formas ovales o redondas y se puede localizar en zonas 

apicales del segundo premolar mandibular o incorporarse en las puntas de los 

premolares. 

 

 

Figura 8. Radiografía de premolares inferiores, donde se puede observar la relación de los 

ápices con el agujero mentoniano. 

Fuente:https://static.wixstatic.com 

 

2.4.  Métodos de determinación de la anatomía radicular de los dientes 

 

El estudio de la anatomía dental ha sido desarrollado por un gran número de 

investigadores debido a la información que aporta en los diferentes campos de la 

ciencia; estos análisis dentarios ayudan a establecer la caracterización de cada pieza 

dental cubriendo los distintos niveles: grupal e individual (33). Esta rama de la 

ciencia, estudia la entidad anatómica de cada diente, la relevancia, las 

modificaciones, las funciones (en grupo o aisladas), permite aclarar la evolución, 

registrar y entender la información morfológica radicular y coronal que ayuda a 

establecer y mantener la armonía del arco del sistema dentario y el aparato 

masticador en general. Para establecer la anatomía dentaria existen algunos 

métodos, entre los que se citan: fotografías, tomografías Cone Beam y 

diafanización. 
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2.4.1. Fotografías  

 

Los análisis clínicos, imagenológicos y fotográficos han sido los métodos más 

empleados para establecer los diagnósticos clínicos en pacientes con anomalías en 

el esqueleto facial; estos análisis se han visto basados en la necesidad que obtener 

los resultados más certeros que facilite la planificación de los procesos y 

tratamientos a aplicar, esta ha sido la principal causa de optimización de la 

fotografía, sobre todo, en el uso de la posición frontal, lateral, tres cuarto, entre otras 

(34). 

 

El uso de la fotografía estomatológica tiene como objetivo registrar las diferentes 

manifestaciones clínicas de la cavidad bucal, así como el registro de órganos 

dentales extraídos, de forma que se pueda respaldar los diagnósticos médico-

legales. Entre los tipos de fotografías se pueden ubicar: la frontal con sonrisa 

forzada, la frontal con labios en reposo, de frente con los dientes en oclusión, frente 

con dientes en posiciones funcionales protrusiva, vista en 45º de dientes en 

oclusión, lateral izquierda y derecha, frontal inferior con fondo negro y frontal 

superior con fondo negro (35). 

 

Para realizar diagnósticos adecuados basados en fotografías el equipo empleado 

debe cumplir con unos requerimientos mínimos (36):  

 

I. Poseer como mínimo 5 MP de resolución. 

II. Debe disponer del ajuste de sensibilidad ISO. 

III. Tener modo de programa. 

IV. Contar con el enfoque central automático. 

V. Debe contar con flash incorporado. 

VI. Poseer un modo de exposición programable. 

VII. Tienen que ser de pantalla LCD grande para verificar la calidad de la 

imagen. 

 



31 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el estereomicroscopio para 

el estudio fotográfico de la anatomía radicular. El mismo consiste en un tipo de 

microscopio óptico que es empleado para realizar estudios en muestra de gran 

tamaño; para lo que se requiere de la disección de las partes de la pieza de manera 

que se pueda observar con más exactitud las áreas más pequeñas, es decir, que la 

imagen obtenida del estereomicroscopio se realiza por reflexión lo que le da la 

capacidad única de mostrar el objeto de estudio en forma tridimensional (3D) (37). 

 

2.4.2. Tomografía computarizada de haz cónico  

 

Para establecer los diagnósticos en Ortodoncia y la planificación de los tratamientos 

siempre ha sido una parte importante las imágenes radiográficas que han preservado 

las imágenes bidimensionales. En la actualidad, los avances tecnológicos han 

facilitado el acceso a imágenes que permiten observar el diente de una manera 

tridimensional que han influido en la forma de obtener del diagnóstico, de registrar 

y procesar los tratamientos (38). 

 

La Tomografía Cone Beam representa un tipo de tecnología que va desarrollándose 

a gran velocidad, que permite obtener imágenes de alta resolución en tres 

dimensiones (3D) si se aplica al complejo craneofacial; es por eso que se considera 

una herramienta importante dentro de la ortodoncia, debido que facilita imágenes 

de alta calidad y diferentes a las convencionales ubicándose con mayor exactitud 

las respuestas a algunos casos como los de recidiva (39). 

 

La evolución que manifiesta la Tomografía computarizada de haz cónico ha 

permitido reducir la exposición a radiaciones a una sola dosis; es decir, proporciona 

imágenes de alta resolución espacial en dosis muy bajas en comparación a las 

tomografías bidimensional, abarcan las estructuras de contraste alto en el cuello, 

cabeza y otras partes anatómicas. Debido a la calidad, se han establecido una gran 

diversidad de aplicaciones para la configuración dental y facial, diagnóstico de 

Cirugía Oral, Maxilofacial, Implantología, Odontología Restaurativa, Periodoncia, 

entre otras especialidades. Recientemente la Tomografía Cone Beam ha generado 
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una variedad de experiencias en el tema de las imágenes tridimensionales y los 

métodos virtuales que se rigen por las demandas de la disciplina dental y los tipos 

de estrategias, tratamientos y procedimientos a realizar (40). 

 

2.4.3. Diafanización 

 

La diafanización ha servido de apoyo al estudio de la anatomía interna, en la 

obturación del sistema de los conductos radiculares, en la valoración de las técnicas 

de instrumentación y el análisis de métodos endodónticos durante las acciones 

preclínicas establecidas en diferentes estudios; además, de proporcionar la ventaja 

de ver el diente desde una vista tridimensional de los conductores radiculares, esta 

técnica no permite que se pierda nada de la sustancia dental; es decir, mantiene la 

estructura original, la anastomosis y la distribución de los conductos (41). 

 

Generalmente esta técnica se emplea para determinar la anatomía de los conductos 

radiculares, siguiendo la metodología de Vertucci que estableció una división que 

agrupa 8 tipos que pueden presentarse en los dientes (42). 

 

Tabla 1. Clasificación de conductos radiculares según Vertucci 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

I Conducto único que se extiende desde la cámara del ápice 

II Conductos separados que parten desde la cámara pulpar unidos 

próximos al ápice terminando en uno solo  

III Conducto que inicia desde la cámara que se divide a medias a nivel del 

tercio y posteriormente se une finalizando en un solo conducto a nivel 

pical 

IV Dos conductos divididos que inician en la cámara pulpar y finalizan 

como tales a nivel apical 

V Conducto que parte a nivel de la cámara para luego dividirse y finalizar 

en dos conductos separados a nivel apical 

VI Dos conductos que emergen desde la cámara que se fusionan a nivel 

del tercio medio, se dividen de nuevo y finalizan en dos foraminas 

distintas a nivel apical   

VII Conductos que emergen desde la cámara a nivel medio se divide para 

inmediatamente fusionarse y próximo a ápice se divide nuevamente 

para finalizar como dos conductos individuales hasta el ápice    

VIII Tres conductos separados que parten de la cámara pulpar hasta el ápice 

radicular  
Fuente: Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures (42) 
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Figura 9. Clasificación de Vertucci 

Fuente: Nageswar (2011) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1.  Diseño del estudio 

 

La investigación planteada fue de tipo observacional, debido a que el investigador 

solo se limitó a observar sin interferir o modificar la investigación, midiendo las 

variables del estudio y es transversal porque la recolección de información se 

realizó en un solo tramo de tiempo, es decir no se efectuó seguimiento en el tiempo. 

 

3.2.  Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población del presente estudio estuvo conformada por primeros premolares 

inferiores donados, mediante un certificado de donación por parte del Laboratorio 

de Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo A), a los cuales se les aplicaron diferentes técnicas con el fin de identificar 

la anatomía interna y externa de los mismos. 

 

De acuerdo a las investigaciones de Coronel & Ibáñez (14) y Corona et al. (8) y 

Greco et al. (4), la muestra fue seleccionada de manera no probabilística o por 

muestra a conveniencia, por lo tanto, estuvo conformada por 90 primeros 

premolares inferiores donados (Anexo A), los cuales se desinfectaron y conservaron 

siguiendo las normas generales de bioseguridad establecidas, los protocolos para el 

manejo de equipos e instrumental de trabajo, así como para el manejo de desechos 

infecciosos, biológicos y especiales. 

 

 

 

 

 



35 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1.  Criterios de inclusión  

 

 Primeros premolares inferiores de reciente extracción.  

 Primeros premolares inferiores que presenten ápice cerrado. 

 Primeros premolares inferiores con rizogénesis completa. 

 

3.3.2.  Criterios de exclusión  

 

 Dientes diferentes a primeros premolares inferiores. (supernumerarios 

suplementarios) 

 Primeros premolares inferiores con desarrollo incompleto de la raíz o con raíz 

fracturada. 

 Primeros premolares inferiores que se dañen durante la experimentación. 

 Primeros premolares inferiores que presenten caries radicular. 

 Primeros premolares inferiores con hipercementosis apical. 
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3.4. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Anatomía 

radicular externa 

Se observara la estructura externa de las 

porciones radiculares de los primero 

premolares inferiores tomando en cuenta 

su forma. 

 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Hendiduras radiculares 

No 

Si 

 

0 

1 

Bifurcación de la raíz 

No 

Si 

 

0 

1 

Anatomía 

radicular interna 

Se observara la estructura interna de las 

porciones radiculares de los primeros 

premolares inferiores tomando en cuenta 

su forma y disposición numérica.  

 

Independiente 

Cuantitativa 

Discreta  

Número de conductos 

radiculares 

Un conducto 

Dos conductos 

Tres conductos 

 

 

1 

2 

3 

Cualitativa 

Ordinal 

Tipo de conducto radicular 

según Vertucci (42) 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

Tipo IV 

Tipo V 

Tipo VI 

Tipo VII 

Tipo VIII 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Variación de la 

anatomía 

radicular externa 

e interna del 

primer premolar 

inferior 

Cambios que se presentan en la anatomía 

radicular externa y del sistema de 

conductos radiculares del primer premolar 

inferior. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

 Hendiduras radiculares 

 Bifurcación de la raíz 

 Cantidad de conductos 

radiculares 

 Tipo de conducto radicular 

1 

2 

3 

 

4 
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3.5.  Estandarización  

 

El desarrollo del estudio se realizó en el Laboratorio de Patología y Microbiología 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y Centro 

Radiológico Xplora, previa redacción de la solicitud de uso de las instalaciones 

(Anexo B), contando también con la participación del tutor académico Dra. Erika 

Elizabeth Espinosa Torres, quien tuvo la responsabilidad de asesorar y supervisar 

la metodología de la investigación, estandarizando al investigador en la observación 

de hendiduras radiculares, conductos y tipos, aplicando el test Kappa para valorar 

la concordancia intra (Dra. Espinosa) e inter observador (investigador), obteniendo 

el investigador una concordancia de 0,828 (Anexo C), lo cual indica que tiene una 

muy buena concordancia (0,81- 1,00) y se encuentra suficientemente entrenado 

para reducir la variabilidad y el margen de error en el desarrollo de la investigación.  

 

Para el proceso de análisis de la anatomía radicular de los primeros premolares 

inferiores el investigador fue previamente asesorado por la tutora y los técnicos de 

los laboratorios involucrados en la investigación: Laboratorio de Patología y 

Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

para el uso del Estereomicroscopio marca Karl.Z.J. y Centro Radiológico Xplora 

para el uso del Tomógrafo Cone Beam, siguiendo las recomendaciones técnicas y 

las instrucciones de los equipos.  

 

3.6.  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Previo al inicio del presente estudio se solicitó al Laboratorio de Morfología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador la donación de los 

órganos dentales (Anexo A). Igualmente se redactaron oficios de solicitud de uso 

del Laboratorio de Patología y Microbiología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para el uso del Estereomicroscopio marca 

Karl.Z.J. y del Centro Radiológico Xplora para el uso del Tomógrafo Cone Beam. 

(Anexo B) 
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Una vez aprobados los oficios de solicitud de donación de órganos y uso de los 

laboratorios, la fase experimental de la investigación se desarrolló de acuerdo a la 

siguiente metodología: 

 

1.- Preparación de las muestras 

 

Los 90 primeros premolares inferiores fueron limpiados y retirados los restos de 

ligamentos, hueso, cálculos o placa dura que se encontraba adherida a la porción 

radicular y posteriormente se conservaron en hipoclorito de sodio al 5,25% para 

mantener la carga bacteriana en bajo nivel hasta el proceso experimental, de 

acuerdo a la metodología aplicada en la investigación de Greco et al. (4). 

 

 

Figura 10. Preparación de la muestra 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

      

 

 

Figura 11. Limpieza de la muestra 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 



39 

 

Para el proceso experimental las 90 muestras se dividieron en tres grupos de la 

siguiente forma:  

 

 Grupo A: 30 primeros premolares inferiores, cada uno identificado con letras 

desde A hasta AD, que se analizaron mediante la técnica de fotografía, usando 

un estereomicroscopio. 

 

 Grupo B: 30 primeros premolares inferiores, cada uno identificado con 

números arábigos desde 1 hasta 30, que se analizaron mediante la técnica de 

tomografía computarizada de haz cónico. 

 

 Grupo C: 30 primeros premolares inferiores, cada uno identificado con 

números romanos desde I hasta XXX, que fueron analizados mediante la técnica 

de diafanización, según la clasificación de Vertucci. 

 

2.- Análisis con estereomicroscopio 

 

Cada una de las muestras fue colocada bajo observación en el estereomicroscopio 

para obtener una imagen aumentada de la raíz dental de 50 veces mayor del tamaño 

natural (50x), de tal manera de identificar cambios macro estructurales del conducto 

radicular, permitiendo determinar si existen hendiduras radiculares o bifurcación de 

la raíz, registrando los resultados en una hoja de recolección de datos (Anexo D). 

Finalmente se tomaron fotografías con cámara digital de las imágenes obtenidas 

(37).  
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        A 

        B 

Figura 12. A) Muestra B) Estereomicroscopio 

Fuente: Laboratorio de Patología Universidad Central del Ecuador 

 

     A              B 

 

 

 

 

 

 

 

 

         C 

Figura 13. A y B) Primeros Premolares Inferiores con Hendidura Radicular C) Primer 

Premolar Inferior sin Hendidura Radicular 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 
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3.- Análisis con Tomografía computarizada de haz cónico 

 

Se fijaron las coronas a una superficie plana y alineadas entre sí mediante bloques 

rectangulares de silicona de condensación de 5,5 cm x 3 cm estandarizados por el 

tomógrafo, considerando una distancia de 0,5 mm entre diente y diente y colocando 

5 muestras en cada bloque. Una vez fijadas las coronas al bloque de silicona fueron 

digitalizadas por el equipo de tomografía, aplicando 2 cortes: 1 corte apical que se 

realizó a 3 mm desde apical y 1 corte medio a 8 mm desde apical, todos con un 

campo de visión de 16 cm de diámetro (14). Los resultados obtenidos se registraron 

en la ficha de recolección de datos. (Anexo D)  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tomógrafo 

Fuente: Centro Radiológico Xplora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pantalla del Software donde se analizó los cortes 

Fuente: Centro Radiológico Xplora 
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    A          B 

Figura 16. A) Corte Apical lado mesial B) corte apical con visualización de conductos 

Fuente: Centro Radiológico Xplora 

 

4.- Análisis con diafanización 

 

El proceso de diafanización se desarrolló aplicando la técnica de Robertson (44) 

modificada, siguiendo los siguientes pasos (4):  

  

 

Figura 17. Materiales utilizados en diafanización Laboratorio de Morfología Universidad 

Central del Ecuador 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

 A cada muestra se le realizó una apertura cameral con fresas redondas N° 14 

con pieza de alta velocidad, una vez culminada la apertura se procedió a 

permeabilizar con limas de endodoncia, las cuales fueron introducidas en la 

cámara pulpar, observando la salida por el ápice dentario sin modificación de 



43 

 

las paredes de los conductos, eliminando todo tejido orgánico del interior del 

sistema de conductos radiculares sumergiéndolas en hipoclorito de sodio al 

5,25% durante 24 horas y lavando con agua corriente por 2 horas. 

 Se inyectó una solución de tinta china azul con una jeringa de insulina. La 

inyección se aplicó en la cámara pulpar a presión, de esta manera la solución se 

desplazó a través de todo el conducto radicular. 

 Luego se realizó un proceso de descalcificación de los órganos dentales por 3 

días, colocándolas en tubos de ensayo de 15 ml con contenido de ácido nítrico 

al 10% a temperatura ambiente, el cual fue cambiado diariamente y agitando 

manualmente cada 8 horas. Seguidamente, las muestras fueron aclaradas con 

agua corriente durante 4 horas. 

 Finalizado el proceso anterior se inició un proceso de deshidratación que 

consistió en colocar los primeros premolares inferiores en series de alcohol 

etílico, iniciando al 70% durante una noche, 80% durante una hora y finalmente 

3 enjuagues de una hora de duración con alcohol al 90%. 

 Una vez completado el proceso de deshidratación se realizó la transparencia de 

los dientes, colocando las muestras en tubos de ensayo de 50 ml, que contenían 

salicilato de metilo al 99,9% durante 8 horas, para completar la transparencia. 

Finalmente, se procedió a clasificar los conductos radiculares de acuerdo con el 

diagrama de configuración de Vertucci, realizando fotografías digitales de los ejes 

longitudinales de las superficies radiculares de los órganos dentales con cámara 

fotográfica y registrando los resultados en una ficha de recolección de datos. 

(Anexo D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Primer premolar inferior diafanizado 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 
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3.6.1.  Medición de variables y procedimientos 

 

Los datos registrados en cada una de las fases experimentales se procesaron en el 

programa estadístico SPSS, donde se determinó la frecuencia y porcentaje de las 

variables de la investigación, además para el análisis estadístico se aplicó la prueba 

de Chi cuadrado. 

 

3.7.  Aspectos bioéticos  

 

El estudio descrito fue de tipo observacional, por lo tanto, al no existir participación 

de individuos como pacientes no se necesitó redactar consentimiento informado 

alguno, solo se aplicó un proceso experimental sobre órganos dentales donados con 

el objetivo de analizar la anatomía externa e interna. En consecuencia, no existió 

ningún tipo de irrespeto a la comunidad o a personas durante el desarrollo del 

mismo. 

 

El estudio planteado aportará información actualizada que será usada como 

elemento de referencia, tanto por los odontólogos profesionales como por los 

estudiantes de Odontología, siendo los resultados y conclusiones alcanzadas 

fundamento para el desarrollo de futuros estudios. Asimismo, representará 

beneficios para las personas que laboran en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, debido que los resultados 

obtenidos permitirán maximizar el conocimiento de los tipos de anatomía que 

pueden presentar los primeros premolar inferiores, adecuando los tratamientos 

necesarios a cada caso en particular. 

 

El estudio no comprometió de manera alguna la salud o integridad del investigador. 

Sin embargo, siempre existirán riesgos de contaminación durante el proceso 

experimental como consecuencia del manejo de las muestras, circunstancia que fue 

controlada en todo momento aplicando las Normas Generales de Bioseguridad de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador, que 

expresamente y de manera detallada indican el protocolo de bioseguridad en la 
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manipulación de muestras de origen orgánico, así como el mantenimiento de un 

ambiente aséptico controlada. También se empleará en todo momento equipo de 

protección personal adecuado durante todas las fases del proceso experimental y se 

realizó un manejo eficiente y correcto de los desechos infecciosos una vez 

culminados los procedimientos, recolectando estos desechos en una funda plástica 

infectocontagiosa para ser almacenados en el contenedor de desechos infecciosos 

del Laboratorio de la Facultad y ser enviados a la empresa encargada de la 

eliminación. 

 

El beneficio directo de la investigación es para los estudiantes de Odontología y 

odontólogos profesionales, debido que este estudio incrementará el conocimiento 

de la Anatomía que pueden presentar el grupo de los primeros premolares inferiores 

con el fin de adecuar los procedimientos dentales necesarios a cada caso en 

particular. De manera indirecta beneficiará a los pacientes atendidos durante la 

práctica clínica, debido que minimizará las fallas en los tratamientos bucodentales 

aplicados por parte del profesional odontólogo, como consecuencia de las diversas 

anatomías que presentan los primeros premolares inferiores, adecuando las 

intervenciones clínicas a cada caso, optimizando de esta manera la atención recibida 

y cubriendo las expectativas de los pacientes.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La expectativa de la presente investigación fue ampliar el conocimiento de la 

variada anatomía radicular externa e interna de los primeros premolares inferiores, 

permitiendo establecer y desarrollar tratamientos e intervenciones clínicas que se 

adecuen de manera específica a cada caso en particular, minimizando el riesgo de 

fallas. 

 

4.1.  Análisis estadístico  

 

4.1.1.  Porcentaje presencia de Hendidura radicular y Bifurcación: Grupo A  

 

Tabla 2. Muestras Grupo A Presencia Hendidura Radicular y Bifurcación Radicular 

Presencia de Hendidura Radicular y Bifurcación  

 
Grupo A 

Total 
NO SI 

Muestras 

Hendidura Radicular 
Cant. 20 10 30 

% 66,67% 33,33% 50,0% 

Bifurcación Radicular 
Cant. 29 1 30 

% 96,67% 3,33% 50,0% 

Total 
Cant. 49 11 60 

% 81,67% 18,33% 100,0% 

Fuente y elaboración: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

Gráfico 1.  Muestras Grupo A Presencia Hendidura Radicular y Bifurcación Radicular 

 

Fuente y elaboración: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

66,67%

96,67%

33,33%

3,33%

Hendidura Radicular Bifurcación Radicular

MUESTRAS*GRUPO A

NO SI
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Hendidura Radicular: de las muestras, el 66,67% no las tienen y el 33,33% si las 

tienen. 

 

Bifurcación Radicular: en este caso el 96,67% no las tienen y el 3,33% si las 

tienen. 

 

4.1.2.  Porcentaje de Número de conductos radiculares: Grupo B 

 

Tabla 3. Grupo B Número de Conductos radiculares 
Número de Conductos Radiculares 

 
Conductos 

Total 
Uno Dos 

Corte 

Tomográfico 

Apical 
Cant. 0 8 8 

% 0,0% 53,3% 26,7% 

Medio 
Cant. 0 1 1 

% 0,0% 6,7% 3,3% 

Medio / Apical 
Cant. 15 6 21 

% 100,0% 40,0% 70,0% 

Total 
Cant. 15 15 30 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

Gráfico 2. Número de Conductos radiculares 

 

Fuente y elaboración: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

Número de conductos radiculares = “uno”: el 0,0% son apical, el 0,0% son 

medio y el 100% son apical y medio. 

 

0,00%

53,30%

0,00%
6,70%

100,00%

40,00%

UNO DOS

Número de Conductos Radiculares

APICAL MEDIO APICAL, MEDIO
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Número de conductos radiculares = “dos”: el 53,3% son apical, el 6,7% son 

medio y el 40% son apical y medio. 

 

4.1.3. Frecuencias: Tipo de conductos radiculares Grupo C 

 

Tabla 3. Grupo C Tipo de conductos radiculares 

Tipo de conductos radiculares 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Tipo I 11 36,7 36,7 36,7 

Tipo II 2 6,7 6,7 43,3 

Tipo IV 7 23,3 23,3 66,7 

Tipo V 8 26,7 26,7 93,3 

Tipo VII 1 3,3 3,3 96,7 

Tipo VIII 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Fuente y elaboración: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

Gráfico 3. Grupo C 

 
Fuente y elaboración: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

En el grupo C se tienen que el 36,7% son del Tipo I, el 6,7% son del Tipo II, el 

23,3% son del Tipo IV, el 26,7% son del Tipo V, el 3,3% son del Tipo VII y el 

3,3% son del Tipo VIII. 

 

 

 

36,7

6,7

23,3
26,7

3,3 3,3

Tipo I Tipo II Tipo IV Tipo V Tipo VII Tipo VIII

Tipo de conductos radiculares
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4.2. Discusión  

 

La terapia de conducto radicular tiene como fundamento el modelado y la limpieza 

a fondo de los espacios pulpares y luego la completa obturación con un material 

inerte, por lo cual si en el momento de la evaluación no se determina la presencia 

de un canal no tratado puede influir en el fracaso del tratamiento, por eso es 

necesario que los especialistas empleen todos los medios a disposición para 

localizar y tratar todo el sistema de conductos radiculares (42). Por lo general, los 

primeros premolares inferiores tiene un solo conducto, cónico y un solo foramen, 

sin embargo algunos autores han referenciados la variación anatómica que 

presentan los conductos radiculares de este tipo de diente y que muchas veces 

ocasionan fallas en las técnicas endodónticas (8), por eso, el profesional debe tratar 

cada diente asumiendo que la anatomía compleja ocurre con la frecuencia suficiente 

para ser considerada normal (42). 

 

Por lo ante expuesto se plantea la investigación de determinar la anatomía radicular 

externa e interna del primer premolar inferior, evidenciado que de los 30 primer 

premolar inferior analizados mediante la técnica de Estereomicroscopio, se reportan 

que el 33,3% presentan hendidura radicular. Esto se relaciona con lo observados 

por Corona et al. 2017 (8), estudiaron 150 primeros premolares inferiores extraídos 

para ortodoncia en la localidad de Tepic Nayarit en México, se encontró que el 

47,8% exhibieron hendidura radicular, identificado por el método de diafanización. 

La detección previa de la hendidura en los primeros premolares inferiores sugeriría 

la presencia de las complejidades anatómicas, debido a que la hendidura radicular 

tiene una alta incidencia de canales en forma de C y bifurcaciones (45).  

 

Sin embargo, los resultados del presente estudio difiere de lo publicado por 

Alhadainy 2013 (46), investigó sobre la configuración del canal de los primeros 

premolares mandibulares en una población egipcia, utilizó 200 primeros premolares 

inferiores, obtuvieron imágenes estandarizadas, mediante una cámara digital, 

estableciendo que los dientes con bifurcación representaron el 3,2%. Estas 

diferencias pueden atribuirse a que mediante este estudio se demostró que la etnia 
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entre varias razas es un factor que influye en la anatomía interna del primer 

premolar inferior, al igual que el procedimiento de determinación de la anatomía 

externa. 

 

La raíz vista desde el exterior del diente puede tener características especiales, que 

pueden pronosticar un trabajo endodóntico más laborioso. Una de estas 

características es la bifurcación radicular que en el presente estudio se observa en 

3,33% de los dientes examinados, asemejándose a la revisión bibliográfica 

realizada por Cleghorn, B et al. 2007, (2) con la recopilación de ocho estudios 

anatómicos de primer premolar inferior de India, Turquía, Kuwait, Francia, Estados 

Unidos y Alemania que incluyeron 4.462 piezas dentales, obtuvieron la bifurcación 

en 1,8% en promedio.  

 

Jain y Bahuguna. 2011, (24) en el análisis de la morfología del conducto radicular 

de los primeros dientes premolares mandibulares en una población de Gujarat-India 

mediante descalcificación y técnica de limpieza, a través del Microscopio de 

Operación Dental con un aumento de 12X, evidenciando que de 138 premolares 

mandibulares extraídos nativos, un 2,89% tenían dos raíces, lo cual reportan 

coincidencias con el presente estudio.  

 

Por otro lado, lo publicado por Chourasia et al. 2017, (47) no concuerda con los 

resultados de la actual investigación, este autor estudio 100 primeros premolares 

inferiores de pobladores de la región sur de Arabia Saudita, analizado mediante el 

uso de un microscopio dental, donde identificaron un 18% de los primeros 

premolares inferiores presentaron dos raíces. Es evidente que la etnia juega un papel 

en la aparición de raíces bifurcadas, fundamentado en lo expuesto por Trope et al. 

1986, (48) consiguieron una tasa de 16,2% de pacientes afrodescendientes con 

bifurcación radicular comparándolo en su estudio con sujetos caucásicos quienes 

obtuvieron un 5,5% de dientes con esta condición. Esta discrepancia se ha atribuido 

principalmente a factores raciales, pero también a la diversidad en el tamaño de la 

muestra, el diseño del estudio y el método de evaluación (45). 
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Según Cleghorn et al. 2007 (2), la presencia de tres raíces en el primer premolar 

inferior es una ocurrencia relativamente rara (0,2%), por esta razón en el presente 

estudio no fue posible identificar primeros premolares inferiores con tres raíces. 

 

En relación a la cantidad conductos radiculares de los primeros premolares 

inferiores analizados mediante la técnica de tomografía Cone Beam, se identifica 

que el 50% de los dientes presenta un conducto y el 50% dos conductos radiculares, 

esta información se concuerda con Awawdeh y Al-Qudah. 2008, (49) informan que 

la incidencia de dos o más conductos radiculares en el primer premolares 

mandibulares varía entre 2,7–65%.  

 

Sin embargo, los hallazgos de la cantidad conductos radiculares de los primeros 

premolares inferiores del actual estudio, coincide parcialmente a lo publicado por 

Lu et al. 2006 (50), quienes estudiaron la morfología del canal de los primeros 

premolares mandibulares en la población China, donde utilizaron 82 dientes, 

estableciendo que 54% presentaron un solo conducto radicular y el 46% de los 

primeros premolares mandibulares demostró sistemas de conductos radiculares 

variados y más complicados, el 22% primeros premolares inferiores con dos 

conductos, el 18% en forma de C.  

 

Una de las grandes diferencias con el actual estudio es la etnia y el método de 

determinación de la cantidad de conductos radiculares, Lu et al. aplicó la técnica de  

de sección transversal combinado con el aumento de la cámara, identificando 

claramente la complejidad del sistema de conductos radiculares y proporcionó 

imágenes impresionantes de los canales en forma de C y circunferenciales, en 

cambio en la presente investigación se utilizó la tomografía Cone Beam, es una 

tecnología que es de rápida aplicación, con imágenes de alta resolución para 

identificar los canales radiculares (39), además es confiable y no invasiva que se 

puede utilizar en todos los planos espaciales para estudiar la anatomía dental, 

también en la actualidad se está utilizando en variabilidad anatómica de raíces y 

canales radiculares, diagnóstico de lesiones traumáticas dentales, diagnóstico 
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diferencial con otras patologías, tratamiento no quirúrgico de canales radiculares y 

planificación del tratamiento prequirúrgico (51). 

 

Según Llena et al. 2014, (51) en la mayoría de las situaciones clínicas, cuando se 

utilizan procedimientos radiológicos convencionales como las radiografías 

periapicales, la presencia de variaciones morfológicas en la anatomía de los 

conductos radiculares solo puede suponerse cuando se detecta un cambio en la 

forma o la dirección, o cuando el conducto radicular no está completamente visto, 

estas radiografías no son completamente confiables debido a las limitaciones 

inherentes, como la distorsión y la superposición de estructuras dental. Cuando 

existe incertidumbre en el diagnóstico de las variaciones del canal, o se detecta un 

cambio de forma / dirección en el tercio medio-apical del canal, se puede usar una 

radiografía periapical asociada con la Tomografía computarizada Cone Beam para 

determinar o confirmar la presencia y ubicación de la bifurcación del canal (52). 

 

En relación a la zona de localización de los conductos en la actual investigación se 

verifica que el 70% de los dientes explorados tiene conductos radiculares en zona 

apical-media, con mayor presencia al realizar el corte en esta zona se identifica un 

conducto en 15 dientes (100%) y en 6 primeros premolares inferiores de dos 

conductos que pasan por la zona apical-medio, seguido del corte en el área apical 

se reportan 8 dientes con dos conductos (53,3%). En la revisión de la bibliografía 

pocos artículos mencionan sobre la zona de localización de los conductos 

radiculares de los primeros premolares inferiores, Llena et al. 2014, (51) identificó 

que el 21% de los canales mostraron dos conductos en el tercio medio-apical, 

coincidiendo con el actual estudio 

 

En cambio, Awawdeh y Al-Qudah. 2008, (49) detectó que de 500 primeros 

premolares inferiores solo el 5% (25 dientes), se distribuía la comunicación 

interconducto en la zona apical-medio, el 9,8% en la zona media y el 8,4% en la 

apical, esta información difiere del presente estudio donde la mayoría de los 

conductos radiculares se exhibían en la apical-medio.  
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En la presente investigación el tipo de conducto radicular según la clasificación de 

Vertucci (53), determinado por la técnica de diafanización, que presenta con mayor 

porcentaje es el tipo I con 36,7%, seguido por el tipo V (26,7%) y el tipo IV 

(23,3%). Durante la revisión de la literatura se identificó que las publicaciones que 

más se asemejan a los hallazgos del presente estudio, debido a que la mayor 

cantidad de primeros premolares inferiores se encuentran en la clasificación de Tipo 

I, se trata de pacientes de América Latina y emplearon el mismo método de 

diafanización, son Labarta et al. 2016, (15) estudio 40 primeros premolares 

inferiores argentinos, tipificándose con el Tipo I el 60% (12 dientes) y el 30% de 

tipo V (6 dientes). 

 

El mismo comportamiento se evidencia en Alfonzo et al. 2013 (22), estudiaron 401 

primeros premolares mandibulares humanos saludables de pacientes jóvenes de una 

población colombiana, demostraron que el 67,08% Tipo I (269 dientes) y el 21,11% 

de tipo V (84 dientes). No obstante, la diferencia más pronunciada en las 

investigaciones de Labarta et al. y Alfonzo et al. con respecto a los resultados del 

actual estudio es la cantidad total de primeros premolares inferiores. Además, la 

ocurrencia de múltiples canales en los primeros dientes premolares mandibulares 

se informó en un rango de 0,2% a 39,5% (54). El especialista debe estar 

familiarizado con las diversas vías que llevan los canales radiculares hasta el 

vértice. El sistema de canales pulpares es complejo y los canales pueden 

ramificarse, dividirse y volver a unirse (42). 

 

Corbella et al. 2018, (55) manifiesta que la mayoría de la literatura respalda que los 

primeros premolares inferiores presentan el Tipo I según la clasificación de 

Vertucci (un solo conducto desde la cámara hasta el ápice), sin embargo los 

primeros premolares mandibulares muestran una heterogeneidad significativa en la 

anatomía del sistema de conductos radiculares que podría complicar el tratamiento 

endodóntico no quirúrgico, tal como lo demostró en su estudio, donde de 112 

premolares inferiores de pacientes jóvenes caucásicos italianos, la configuración de 

los primeros premolares mandibulares fue de tipo I (1-1) (79,2%), seguidos de la 

configuración de tipo IV (2-2) (11,2%), tipo V (1-2) con el 2,1% de los dientes 
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examinados, sin presencia del tipo III ( un conducto que se divide en 2 y luego se 

vuelve a unir), aduce que el tipo V entre los caucásicos, se describe en una 

proporción entre 0 y 28%, lo cual concuerda con los resultados del actual estudio.  

 

Awawdeh y Al-Qudah. 2008, (49) aduce que la aparición de tres canales con tres 

orificios separados (tipo VIII) en los premolares mandibulares es rara, el porcentaje 

de tres canales encontrados en su estudio fue de 2.2% primeros premolares 

mandibulares, concordando con la actual investigación en que existe un bajo 

porcentaje del conducto radicular tipo VIII de Vertucci. 

 

Es necesario considerar en las comparaciones de las investigaciones del análisis 

externo e interno del primer premolar inferior, que difieren mucho entre las 

poblaciones, dentro de las poblaciones e incluso dentro de los mismos individuos. 

Según Przesmycka et al. 2019, (56) las variaciones en la forma y el número de 

conductos radiculares en las poblaciones parecen estar determinadas 

genéticamente.  

 

Entre las limitaciones de la investigación se encuentran los pocos estudios donde 

utilizan la Tomografía Computarizada Cone Beam para la identificación del 

conducto radicular y las zonas de localización, lo que imposibilita hacer una 

adecuada comparación, otra limitante es la poca disponibilidad de artículos 

científicos publicados sobre el tema en América Latina y en específico en Ecuador.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- Se detectó la presencia de variaciones en la anatomía radicular externa e interna 

del primer premolar inferior con diferentes métodos de observación como el 

estereomicroscopio, tomografía computarizada de haz cónico y diafanización.  

- Se identificó mediante el uso del Estereomicroscópio que la raíz del primer 

premolar inferior presenta en un 33,33% la hendidura radicular y en un 3,33% 

la bifurcación radicular. 

- Se identificó con el uso de la Tomografía Cone Beam que en la raíz del primer 

premolar inferior es mayor la presencia de un conducto único en la zona apical 

y en la zona media. 

- Mediante la Técnica de Diafanización se determinó la complejidad que presenta 

el primer premolar inferior, basándonos en la clasificación de Vertucci y concluir 

que se presenta con mayor frecuencia el Tipo I con un 36,7%, seguido del Tipo 

V con un 26,7%, Tipo IV 23,3%, Tipo II con un 6,7% y Tipo VII y VIII con un 

3,3%. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Tomar en cuenta las variaciones mencionadas en este estudio al momento de 

realizar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del primer premolar inferior, 

para así evitar posibles fracasos por falta de conocimiento.  

- Incentivar a realizar investigaciones con diferentes variables, en otros grupos 

dentales y así se conocerá en nuestro medio los tipos más comunes de conductos 

radiculares, sistema de conductos y morfología externa radicular. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Fotos Estereomicroscopio 

 

 

 

 

 

 

 

            A     B 

Figura 19. A y B) Primeros Premolares Inferiores sin Hendidura Radicular 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

                   

C     D 

Figura 20. C y D) Primeros Premolares Inferiores con Hendidura Radicular 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Primer Premolar Inferior con Bifurcación Radicular 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 
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Anexo B. Fotos Tomografía computarizada de haz cónico 

 

 

 

 

 

 

     A              B 

Figura 22. A) Corte apical de la raíz del primer premolar inferior – un conducto B) Corte 

medio de la raíz del primer premolar inferior – un conducto 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A       B 

Figura 23. A) Corte apical de la raíz del primer premolar inferior – dos conductos B) Corte 

medio de la raíz del primer premolar inferior – dos conductos 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 

 

 

 

 

 

 

           A      B 

Figura 24. A) Corte apical de la raíz del primer premolar inferior – dos conductos B) Corte 

medio de la raíz del primer premolar inferior – un conducto 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A    B    C 

Figura 25. A) Corte apical de la raíz del primer premolar inferior – un conducto B) Corte 

medio de la raíz del primer premolar inferior – dos conductos C) Corte sagital de la raíz del 

primer premolar inferior 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 
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Anexo C. Fotos Diafanización 

 

A    B               C 

Figura 26. A) Primer premolar inferior diafanizado – Tipo B) Primer premolar inferior 

diafanizado – Tipo VIII C) Primer premolar inferior diafanizado – Tipo V 

Fuente: Jorge Stalin Cruz Carvajal 
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Anexo D. Abstract certificado 
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Anexo E. Certificado Subcomité de ética 
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Anexo F. Renuncia del estadístico  
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Anexo G. Certificado del Urkund 

 

 



71 

 

Anexo H. Certificado de donación de órganos dentales  
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Anexo I. Certificados  
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Anexo J. Prueba Kappa de estandarización 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Bifurcación Investigador * 

Bifurcación Dra. Espinosa 

(Especialista) 

25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Bifurcación Investigador*Bifurcación Dra. Espinosa (Especialista) 

 

Bifurcación Dra. Espinosa 

Total Ausencia Presencia 

Bifurcación Investigador Ausencia Recuento 8 0 8 

% del total 32,0% 0,0% 32,0% 

Presencia Recuento 2 15 17 

% del total 8,0% 60,0% 68,0% 

Total Recuento 10 15 25 

% del total 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,828 ,115 4,201 ,000 

N de casos válidos 25    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Anexo K. Hoja de recolección de datos 

 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO RADICULAR PRIMEROS MOLARES 

INFERIORES 

(Grupo A) 

Muestras 
Estereomicroscopio 

Hendidura radicular 

  No Si 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

O     

P     

Q     

R     

S     

T     

U     

V     

W     

X     

Y     

Z     

AA     

AB     

AC     

AD     
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO RADICULAR PRIMEROS MOLARES 

INFERIORES 

(Grupo A) 

Muestras 
Estereomicroscopio 

Bifurcación de la raíz 

  No Si 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

O     

P     

Q     

R     

S     

T     

U     

V     

W     

X     

Y     

Z     

AA     

AB     

AC     

AD     
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO RADICULAR PRIMEROS MOLARES 

INFERIORES 

(Grupo B) 

Muestras 
Tomografía Cone Beam 

Número de conductos radiculares 

  UNO  DOS TRES 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO RADICULAR PRIMEROS MOLARES 

INFERIORES 

(Grupo C) 

Muestras 
Diafanización 

Tipo de conductos radiculares 

  I II III IV V VI VII VIII 

I                 

II                 

III                 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

VIII                 

IX                 

X                 

XI                 

XII                 

XIII                 

XIV                 

XV                 

XVI                 

XVII                 

XVIII                 

XIX                 

XX                 

XXI                 

XXII                 

XXIII                 

XXIV                 

XXV                 

XXVI                 

XXVII                 

XXVIII                 

XXIX                 

XXX                 
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Anexo L. Certificado de confidencialidad 
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Anexo M. Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador 
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Anexo N. Certificado de desechos infecciosos 
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Anexo O. Certificado de idoneidad ética por parte del investigador 

 



85 

 

Anexo P. Certificado de idoneidad ética por parte del tutor 

 



86 

 

Anexo Q. Declaración de conflicto de intereses del investigador 

 



87 

 

Anexo R. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 



88 

 

Anexo S. Solicitud aprobación del anteproyecto 

 



 

 

 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE  
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL  

 
La información de este recuadro es para el control del registro. Favor no modificarla 

 
CODIGO: 
sib-uce.      

 

   
     

Fecha  de  entrega: Día:   02 Mes:05    Año:2019   

                                   
 

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y apellidos: Jorge Stalin Cruz Carvajal C.I. o pasaporte: 1721529343 

Email: js_cruz1992@hotmail.com Año Nacimiento: 1992 

 

Nombres y apellidos:  C.I. o pasaporte:  

Email :  Año Nacimiento  

 

Nombres y apellidos  C.I. o pasaporte:  

Email:   Año Nacimiento  

 

 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad:                 Facultad de Odontología 

Carrera:         Odontología 

Título a optar: Odontólogo  

Pregrado: X Especialización:  Maestría:  Doctorado:  Institucional:  Otro:  

Tutor (es):         Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 
 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o varios) 
Artículo de Revista       Revista Académica / Científica  

Capítulo de Libro  Tesis (Maestría y Doctorado)  

Libro  Trabajo de grado (Pregrado y Especialización) X 

Memoria de Evento  Otro  

Ponencia  Cual?  

Producción Docente    

Título y subtítulo del documento:     
ANALISIS DE LA ANATOMIA EXTERNA E INTERNA RADICULAR DEL PRIMER PREMOLAR INFERIOR. 
ESTUDIO IN VITRO   

 
 

DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su Tutor) 

Grupo de Investigación: Endodoncia 

Línea de Investigación: Incidencias clínicas y anatómicas de problemas endodónticos  

Área: Ciencias odontológicas clínicas  

Tema: ANALISIS DE LA ANATOMIA EXTERNA E INTERNA RADICULAR DEL PRIMER 
PREMOLAR INFERIOR. ESTUDIO IN VITRO   

 



 

 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 
Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, la publicación en 
texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central del Ecuador, así como en índices, 
buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con 
fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos. 
En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, de lo 
señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y Humanidades, así como del uso de Licencias 
de Creative Cammons, indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el Repositorio Institucional de Acceso Libre Nacional e 
Internacional, de la Universidad Central del Ecuador.  
Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico-investigativo es original y se realizó sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo (poseemos) la titularidad sobre la misma. La 
Universidad de Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, será 
exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo 
(autorizamos) al Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera 
(impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines  de  preservación documental; académico y de investigación. 
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual 
podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un mes de antelación, solicitar 
que el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la Universidad de Central del Ecuador, así mismo, 
cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  

 

Firma autor* 

 

Cédula: 1721529343 

 

 Firma autor* 
 

Cédula: 
 

 

Firma autor* 
 

Cédula: 
 

 

 

 
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 

 
Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la autoría del 

documento y que excluye a la Universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 

responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 

académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en línea que permiten detectar indicios de 

fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de 

autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio 

nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos 

de Titulación. 

 

AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

 

    

Nombre tutor*   Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres Email endo_erika_e@hotmail.com 

 
 
 
 

                        ______________________________________________________ 
               Firma 

 
*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor(es) como para tutor (es), las cuales son requisitos indispensables para la entrega 
en Biblioteca. 

 
 


