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TEMA: Prevalencia de incisivos inferiores unirradiculares con dos conductos mediante 

Cone Beam 

Autor: María Fernanda Salazar Calderón 

Tutora: Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

RESUMEN 

 

El empleo de medios diagnósticos auxiliares como las tomografías computarizadas 

constituye una manifestación de los avances tecnológicos que distinguen la sociedad 

actual y dentro de la cual la Odontología ha experimentado también una evolución 

científica y tecnológica. Las imágenes que forman parte del macizo dentomaxilofacial 

pueden ser detectadas mediante el empleo de tomografías computarizadas Cone Beam, 

capaces de reproducir imágenes tridimensionales con un alto grado de resolución y sin 

superposición de estructuras anatómicas vecinas, lo que supone la ventaja de estas 

respecto al empleo de las radiografías periapicales, las cuales han sido empleadas de 

forma convencional durante mucho tiempo en la práctica endodóntica. En este sentido, 

la presente investigación tiene como objetivo, determinar la prevalencia de incisivos 

unirradiculares con dos conductos mediante Cone Beam. Para ello se realizó un estudio 

observacional de corte transversal, a partir de una muestra de estudio representada por 

120 tomografías realizadas en el Centro Radiológico Xplora Deim de la ciudad de 

Quito. Los datos recolectados y procesados posteriormente en programa estadístico 

SPSS, corroboraron la existencia de 5 incisivos con dos conductos radiculares, los 

cuales presentaban la configuración I II y V según Vertucci a partir de la realización de 

tomografías Cone Beam.  

 

Palabras Claves: TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS CONE BEAM, (CBCT), 

CONDUCTOS RADICULARES, INCISIVOS INFERIORES, RADIOGRAFÍAS 

PERIAPICALES. 
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THEME: Prevalence of single rooted lower incisors with two canals through Cone 

Beam. In Vitro Study 

 

 

Author: María Fernanda Salazar Calderón 

Tutor: Dr. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

ABSTRACT 

 

The use of auxiliary diagnostic tools such as computed tomography is a manifestation of 

the technological advances that distinguish current society and within which dentistry 

has also undergone a scientific and technological evolution. The images that are part of 

the dentomaxillofacial massif can be detected through the use of Cone Beam computed 

tomography, capable of reproducing three-dimensional images with a high degree of 

resolution and without superimposing neighboring anatomical structures, which is the 

advantage of these with regard to the use of periapical radiography, which have been 

used conventionally for a long time in endodontic practice. Objective: To determine the 

prevalence of single rooted incisors with two canals through Cone Beam. Materials 

and methods: To this end, an observational cross-sectional study was carried out, based 

on a study sample represented by 120 tomographies performed at the Xplora Deim 

Radiological Center in the city of Quito. The data were then collected and processed in 

the SPSS statistical program, applying the statistical Chi-square test. Results: We 

corroborated the existence of 5 incisors with two root canals, which had the I, II and V 

configuration according to Vertucci from the Cone Beam tomography. Conclusions: 

There is a prevalence of single rooted lower incisors with two canals in the female 

gender, with a predominance of single rooted incisors with two canals in the group of 

19 to 30 years of age, the morphology of the lower incisor canal was classified with a 

predominance of the group II and V according to Vertucci. 

 

KEY WORDS: CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHIES / (CBCT) / ROOT 

CANALS / LOWER INCISORS / PERIAPICAL RADIOGRAP
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito del tratamiento endodóntico está dado en gran medida por el conocimiento de la 

morfología interna de las estructuras dentarias. En este sentido, el empleo de medios 

diagnósticos auxiliares como las tomografías computarizadas Cone Beam, permiten una 

visualización detallada de las estructuras que componen el macizo maxilo facial. Es por 

ello que, diversos autores sugieren la aplicación de esta técnica, con diversos fines 

odontológicos, dentro de los cuales figura como un papel fundamental dentro de la 

endodoncia, en tanto el escáner de las estructuras examinadas presenta un alto grado de 

resolución, nitidez, amplificación de la imagen sin distorsión, ni superposición de 

estructuras anatómicas vecinas. 

 

De manera general, las estructuras dentarias presentan una anatomía interna variada y 

característica, según los grupos dentarios a los que se corresponde. En este contexto, el 

conocimiento de la cavidad pulpar de incisivos inferiores, representa un verdadero 

desafío en la práctica endodóntica a partir de las características morfológicas que 

distinguen a estos órganos dentales, como dientes de pequeño tamaño, la presencia de 

una única raíz estrecha en sentido mesiodistal y de mayor diámetro en sentido 

vestíbulolingual. Por lo que autores como Kayaoglu et al, enfatizan que aun cuando 

existe una prevalencia de incisivos inferiores con un conducto radicular, es necesario 

evaluar la presencia de un segundo conducto, como resultado del estrechamiento 

mesiodistal de la porción radicular, que puede dar lugar a la presencia de bifurcaciones.  

(1) 

 

Las investigaciones realizadas por Mageste et al, señalan que la ubicación de un 

segundo conducto radicular pasa desapercibida en un 40% de los casos examinados, que 

determinan la evolución desfavorable de la terapeútica endodóntica, de ahí que, existe 

una prevalencia de más del 30% de incisivos inferiores con más de un conducto 

radicular. De lo anteriormente expuesto, resulta importante destacar la necesidad de 

empelar de un adecuado medio diagnóstico de estudio que posibilite observar en toda su 

extensión la cavidad pulpar, su anatomía radicular y las variaciones que en estas puedan 

presentarse, con la finalidad garantizar el éxito del endodóntico. 
(2)
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la selección del tratamiento endodóntico continúa ocupando un lugar 

preponderante dentro de las técnicas odontológicas. En este sentido, la conservación del 

tejido dentario en la cavidad bucal constituye una prioridad para los pacientes y el 

personal estomatológico. La correcta realización de las conductas endodónticas está 

mediada a su vez por un consolidado conocimiento de la anatomía radicular, para lo 

cual se hace necesario el empleo de medios diagnósticos auxiliares.  

 

Durante muchos años, el estudio de la morfología de la cavidad pulpar ha sido llevado a 

cabo mediante la realización de estudios radiográficos convencionales. Si bien el 

empleo de las técnicas radiográficas periapicales se ha utilizado con frecuencia para 

determinar el diagnóstico de patologías pulpares y periapicales, así como brindar una 

información secuencial sobre la evolución de estas y la evaluación de las conductas 

terapéuticas realizadas en los conductos, no ha podido mostrarse a través de estas un 

óptimo grado de precisión de las imágenes captadas. En este sentido, las desventajas 

que esta técnica presenta para el tratamiento endodóntico apuntan a la visualización de 

imágenes bidimensionales, que distan de la apreciación adecuada del sistema radicular y 

las variaciones morfológicas que pudieran presentarse en los incisivos inferiores, los 

cuales teniendo en cuenta la existencia de una única raíz, poseen en relación a esto un 

solo conducto de manera general, obviando las variaciones anatómicas que estos 

pudieran presentar desde la clasificación dada por Vertucci. 

 

Por otro lado, el avance tecnológico dentro del cual la odontología se encuentra 

inmersa, ha traído consigo el empleo de técnicas imagenológicas que brindan una mayor 

precisión de las imágenes capturadas. Es por ello que el empleo de tomografías 

computarizadas Cone Beam ha marcado un punto trascendental para el estudio del 

complejo maxilofacial. De esta manera, la visualización de imágenes a partir de la 

tomografía de haz volumétrico, supone la ventaja sobre las técnicas radiográficas en 

tanto ofrece imágenes que pueden visualizarse desde los tres planos del espacio, con 

alto grado de nitidez y sin la superposición de estructuras anatómicas vecinas. 
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En este sentido, las visualizaciones del sistema radicular presente en los incisivos 

inferiores a partir de las técnicas radiográficas tradicionales no permiten la apreciación 

de otros conductos, lo que daría al traste con el fracaso del tratamiento endodóntico si se 

toma en cuenta que este no sería abordado en toda su extensión. Desde esta perspectiva 

el empleo de la tomografía Cone Beam permite visualizar una imagen más detallada de 

la morfología del sistema de conductos radiculares en incisivos inferiores, lo cual 

apunta al éxito de la terapia endodóntica. 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, cabe destacar que determinar la prevalencia de 

incisivos inferiores con dos conductos radiculares pondrá de manifiesto la necesidad  de 

visualizar la morfología del sistema radicular de los dientes de una manera más 

específica a partir del empleo de técnicas tomográficas computarizadas como la Cone 

Beam, en tanto, logra reducir las complicaciones que en la práctica endodóntica 

pudieran suscitarse. De esta manera, los resultados de la presente investigación se 

traducen en el impacto que desde el perfil endodóntico la misma aportaría a partir del 

alto grado de eficacia y confiabilidad que este tipo de tomografías ofrecen.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante las ideas previamente mencionadas, se hace necesario arribar a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de incisivos inferiores unirradiculares con dos 

conductos determinados mediante la tomografía Cone Beam? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

i. Determinar la prevalencia de incisivos unirradiculares con dos conductos 

mediante Cone Beam. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

i. Clasificar la morfología de los conductos de incisivos inferiores mediante la 

clasificación de Vertucci. 

ii. Establecer la prevalencia de incisivos unirradiculares con dos conductos según el 

género. 

iii. Ordenar la prevalencia de incisivos unirradiculares con dos conductos según la 

edad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento adecuado sobre la morfología de interna de los conductos radiculares, 

constituye el punto de partida para la ejecución de un tratamiento endodóntico exitoso. 

Por otra parte, el establecimiento de la conducta endodóntica requiere de medios 

auxiliares de diagnóstico que brinden una información apropiada sobre las 

características de la cavidad pulpar y en especial de sus conductos. Con el pasar del 

tiempo se ha empleado con una mayor frecuencia las técnicas radiográficas 

convencionales como la periapical con el fin de reflejar anatomía interna de las 

estructuras dentales. En este sentido, la morfología interna que puede apreciarse desde 

las técnicas radiográficas periapicales resultan limitadas en tanto no siempre revelan la 

totalidad de conductos presentes en dientes uniradiculares. 

 

Por otro lado, la visualización de estas imágenes puede tener consigo la superposición 

de estructuras anatómicas vecinas, lo que puede dar lugar al fracaso del tratamiento 

endodóntico. Es por ello que se precisa de una técnica radiológica que brinde una mayor 

resolución de las imágenes detectadas como la tomografía computarizada Cone Beam, 

la cual es efectiva para la exploración de las estructuras de la región dentomaxilofacial.  

En este contexto, la aplicación de esta técnica le permite al profesional de odontología 

anticiparse a las complicaciones que pueden suscitarse en el tratamiento endodóntico, 

dentro de las cuales los diversos referentes teóricos hacen mención a la rotura de 

instrumentos del canal radicular, las periodontitis apicales producidas durante la 

preparación biomecánica del conducto, así como el fracaso de la técnica de obturación. 

Por otra parte, la visualizuación del acertada del canal radicular a través de las 

tomografías computarizadas Cone Beam permite arribar a un diagnóstico certero, a 

partir de la detección de imágenes tridimensionales y con un mayor grado de nitidez y 

resolución. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación (H1) 

 

Existe una alta prevalencia de incisivos inferiores unirradiculares con 2 

conductos radiculares a partir de la realización de tomografías Cone Beam. 

 

Hipótesis nula (H0) 

 

Existe una baja prevalencia de incisivos inferiores unirradiculares con 2 

conductos radiculares a partir de la realización de tomografías Cone Beam. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo con Santana et al 
(3)

 con el pasar del tiempo la Odontología ha 

experimentado una serie de transformaciones tecnológicas que han revolucionado en 

gran medida las terapéuticas odontológicas convencionales. Décadas atrás, los medios 

diagnósticos imagenológicos eran protagonizados en su totalidad por las radiografías 

tradicionales, dentro de las cuales se destacan las ortopatomografías y las radiografías 

periapicales. En este sentido puede visualizarse en la actualidad, la presencia de nuevos 

métodos diagnósticos y con ello también la aplicación de nuevas modalidades en la 

práctica clínica.  

 

En este sentido los primeros estudios realizados para conocer la anatomía de interna de 

los dientes a inicios del siglo XX requerían de la inyección de metal fundido en el 

interior del conducto, el cual posteriormente se endurecía. Años más tarde, en 1944 

Pucci y Reig realizaron un estudio topográfico de la cavidad pulpar por medio del 

método de desgaste a partir de la cual dieron a conocer la ubicación topográfica de los 

conductos radiculares y sus respectivas variaciones 
(4).

 Técnicas precedentes como la 

diafanización y la radiografía permitieron además conocer relativamente la morfología 

de las estructuras dentales y su conformación interna 
(5).

 En la actualidad el estudio 

imagenológico mediante la tomografía computarizada de haz que se impone como una 

técnica eficaz para determinar la presencia de alteraciones del óseas y dentales del 

macizo craneofacial.  

 

Los estudios imagenológicos constituyen herramientas importantes en el diagnóstico de 

problemas de salud. En el contexto odontológico, los empleos de estos métodos 

diagnósticos desempeñan un rol elemental dentro del área endodóntica, quirúrgica, 

periodontal y en todas sus áreas de manera general. Según Bushong
 (6) (p 7) 

el 

descubrimiento y aplicación de los Rx a finales de 1896 como forma de radiación 

electromagnética que permite atravesar diferentes objetos y partes del cuerpo humano, 

hizo posible la visualización de diversas estructuras anatómicas, marcando de esta 

manera un punto trascendental en la historia de las ciencias médicas. Un estudio 
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realizado por Leonardi et al (
7) 

plantea que la imagenología no ha estado exenta de los 

avances tecnológicos devenidos hasta la actualidad, dentro del cual ha formado parte la 

radiografía digital, a partir de la cual ha sido posible garantizar una mayor conservación 

de las imágenes, las cuales a su vez pueden ser ampliadas y depositadas 

simultáneamente en diferentes dispositivos.  

 

Desde los inicios del siglo XX, los profesionales de la odontología en su inquietud por 

dominar y conocer la morfología interna de los dientes, dispusieron de una serie de 

métodos que estaban en correspondencia con el logro de este objetivo. En la actualidad, 

el método radiográfico continúa siendo una técnica de estudio muy empleada para 

conocer topográficamente la morfología interna de las piezas dentales. Astudillo 
(5) 

 

En el perfil odontológico los estudios radiográficos confieren una gran importancia, 

pues se emplean fundamentalmente con fines diagnósticos y contribuyen además a la 

planificación adecuada del plan de tratamiento, así como evaluar los resultados 

terapéuticos antes, durante y posterior al tratamiento. Es por ello que a través de este 

método es posible identificar alteraciones periapicales y apreciar la anatomía de los 

conductos radiculares. Sin embrago, valorar la morfología interna de las piezas 

dentarias presenta un mayor nivel de complejidad, en tanto no refleja las imágenes de 

forma tridimensional. 
(8)

 

 

Como resultado de la evolución tecnológica a la que el mundo se encuentra sometido, la 

odontología ha experimentado también una serie de avances que facilitan el estudio de 

la morfología del sistema de conductos con un mayor nivel de precisión. En este 

contexto, la tomografía computarizada Cone Beam (CBCT), constituye uno de los 

ejemplos más fehacientes empleados con este fin, en tanto suministra imágenes con alto 

potencial de nitidez y resolución, de tal manera que puede identificarse con precisión 

cada una de las estructuras tridimensionalmente. 
(9)

 

 

De acuerdo con Afrashtehfar
 
en la década del 70 del pasado siglo surge en el contexto 

médico la tomografía computarizada que evolucionó posteriormente hasta emplear un 

haz de rayor –x volumétrico (cone beam), de esta manera el empleo de esta nueva 

tecnología tenía como objetivo fundamental la obtención de imágenes vasculares, así 

como su destacado uso en la radioterapia. 
(10)

 Sin embargo, se reconoce que el empleo 
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de esta tecnología en el perfil odontológico tuvo lugar en 1998, cuando Mozzo y 

colaboradores mostraron los resultados de un estudio realizado en la universidad de 

Verona a partir de un tomógrafo con características especiales para la reproducción de 

imágenes de alta definición del macizo craneofacial, obtenidas mediante una dosis de 

radiación muy pequeña. 
(6)

 Un año más tarde, un grupo de profesores especialistas en 

imagenología odontológica elaboraron un tomógrafo similar al New tom-900 

previamente elaborado por Mozzo con la presencia de un detector que capaz de facilitar 

la intensidad de las imágenes obtenidas. 
(8)

 

 

Estructuralmente se aprecia en la composición de este equipo, una forma similar al 

dispositivo empleado para la toma de radiografías panorámicas, que ofrece como 

ventaja desde el punto de vista funcional, la captación de las imágenes a través de un 

haz de rayos- x de forma cónica, que abarca un área desde 180 a 360 grados a través de 

un barrido de escáner mientras rota por el macizo cráneo facial mientras el paciente se 

ubica sentado o de pie. De esta manera, el tiempo destinado para el escáner de las 

imágenes se aproxima a los 18 segundos, en los que el paciente debe permanecer 

inmóvil a fin de obtener una copia fiel de las estructuras a examinar, sin que la imagen 

reduzca su calidad.
 (5)

 

 

Las ventajas de esta nueva técnica respecto a la radiografía convencional y digital, 

radican en la reproducción de fragmentos a examinar en los tres planos del espacio. Por 

otra parte, la reproducción de las imágenes a partir de las técnicas previamente 

señaladas, solo permiten la reproducción de la imagen en ancho y longitud y sobre la 

cual puede además existir la superposición de estructuras vecinas, sin obviar que 

mediante estas los pacientes y el personal clínico están expuestos a las radiaciones 

emitidas por el equipo de Rx.
 (8)

 

 

En el perfil odontológico la tomografía computarizada ha sido utilizada con diversos 

fines. En este sentido, una las evidencias de la confiabilidad que brinda la tomografía 

Cone Beam como medio diagnóstico fue expuesto por Viteri, en tanto empleó esta 

técnica para medir el grado de transportación a nivel apical comparando las limas 

Twisted File e instrumentos rotatorios GT X en la preparación de conductos
 (11).

 Por otra 

parte, un trabajo investigativo realizado por Borja   muestra que fue posible determinar 
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la prevalencia de la localización del agujero mentoniano a partir del empleo de la 

Tomografía Computarizada Cone Beam en pacientes adultos
 (12).  

 

 

Las aplicaciones de estas tomografías como medio de estudio diagnóstico han sido 

empleada también por otros investigadores como Carcelén
,
 a partir de la cual pudo 

determinar la tipología del piso de seno maxilar según utilizando tomografías Cone 

Beam
 (13).

 Por otra parte, la utilización de este tipo de tomografía en el contexto 

odontológico ha permitido determinar la prevalencia de raíces supernumerarias en 

molares inferiores según los resultados obtenido por Benavides quien mostró un 

predominio de las estructuras radiculares del 0,34% en pacientes masculinos
 (14).

 

 

De igual manera, los resultados obtenidos por Flor para determinar la trayectoria 

anatómica del conducto mandibular mediante la Tomografía Cone Beam, mostró el 

colapso de dicha estructura debido a la ausencia de dientes tanto en el género masculino 

como en el femenino e independientemente de la edad que ambos géneros posean, lo 

que arrojó valores significativos respecto a la distancia medida del conducto dentario 

inferior a la cresta alveolar ósea
 (15).

 Un estudio más reciente, llevado a cabo por 

Sviercovich
,
 permitió corroborar mediante esta técnica la prevalencia y distribución de 

defectos óseos en un grupo de potenciales pacientes ortodóncicos no tratados
 (16). 

 

2.2. Tomografía computarizada cone beam 

 

El vocablo “tomografía” de origen griego, deviene etimológicamente de dos términos 

léxicos fundamentales: tomos (cortes, partes) y graphein (grabar, registrar), de ahí que 

puede entenderse en el contexto radiológico como una técnica diagnóstica capaz de 

registrar diferentes partes del cuerpo a través de imágenes 
(17).

 De acuerdo con las 

dimensiones del haz de rayos-x, las tomografías computarizadas se clasifican como 

tomografía computarizada tradicional de haz en rango (fan beam) y tomografía 

computarizada de haz volumétrico (cone beam). 
(9) 

 

La tomografía computarizada cone beam, por sus siglas en inglés (CBCT), denominada 

también como tomografía computarizada de haz cónico de Rx o haz volumétrico, marcó 

un hito en la década del 90 en el contexto médico, pues este nuevo adelanto científico 
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tecnológico dentro de la odontología, representaba la llegada de un nuevo medio de 

diagnóstico de menor costo y tamaño y de suma utilidad para área dentomaxilofacial
 (7).

   

  



 

12 

2.2.1. Ventajas de la Tomografía Computarizada Cone Beam 

 

La llegada de la esta técnica en el perfil odontológico, supone una serie de 

características que le posicionan en ventaja respecto a las técnicas radiográficas 

convencionales, incluso a la radiografía digital. Tales ventajas se ponen de manifiesto 

de la siguiente manera: 

 

 Observación tridimensional de las imágenes, pudiéndose apreciar en los tres 

planos del espacio cada detalle anatómico, en tanto esta está dada por la 

presencia de voxels y no de pixels, los cuales son los encargados de reproducir 

imágenes bidimensionles. La combinación de los voxels con los datos CBTC 

ofrecen además la reproducción con exactitud de las estructuras a estudiar. 

 No ofrece superposición de las estructuras vecinas del área a diagnosticar. 

 La presentación de las imágenes ofrecidas carece de distorsión. 

 Presentan un menor grado de radiación respecto a otras técnicas radiológicas. 

 Los programas requeridos para la reproducción de imágenes pueden ser 

instalados en las PC convencionales, sin requerir para este fin la presencia de un 

programa informático de complejidad como el empleado en la tomografía 

médica.  

 

2.2.2. Aplicaciones de la CBTC en Odontología 

 

La tomografía computarizada de haz volumétrico, constituye un medio diagnóstico de 

estudio destinado de manera especial al área dentomaxilofacial. De acuerdo con el 

alcance de visión que los tomógrafos poseen pueden ser categorizados como limitado, 

mediano y gran volumen
 (7).

 Es por ello existe, según Oviedo et al (18) una 

proporcionalidad entre campo de visión capturado y el volumen del tomógrafo. De 

manera tal que un tomógrafo de gran volumen es capaz de capturar en su totalidad la 

anatomía maxilofacial. Por otra parte, resulta importante destacar que el menor tamaño 

de voxels que a su vez conforman los volúmenes más pequeños del tomógrafo facilita la 

captura de una imagen de mayor nitidez
. 
 

 



 

13 

En esta línea de ideas, Rojas et al 
(19)

 platea que el empleo de la tomografía 

computarizada Cone Beam, ha sido aplicado en odontología con diferentes fines. Una 

de las aplicaciones de uso frecuente de esta tomografía está orientada al perfil de cirugía 

máxilo facial e implantología oral, pues la utilización de esta técnica confiere un alto 

grado de confiabilidad para la valoración de las estructuras ósea remanentes, en tanto 

estas no ofrecen distorsión de la imagen como puede suceder con las radiografías 

panorámicas, lo que garantiza el éxito del tratamiento postquirúrgico. 

 

De acuerdo con Rabí et al 
(20)

 en el perfil ortodóncico esta tomografía ha mostrado 

diferencias significativas que superan la validez de las radiografías panorámicas, en 

tanto esta ofrece un mayor grado de exactitud de las imágenes escaneadas, de manera tal 

que puede exhibirse a través de estas una mayor cercanía a la realidad.  

 

La endodoncia en particular ha empleado la tomografía Cone Bean con fines muy 

diversos. En este sentido, se ha concluido que la eficacia de esta técnica supera en todos 

los sentidos a los medios diagnósticos convencionales, sobre todo cuando es posible 

visualizar a través de estas imágenes estructurales en los tres planos del espacio con un 

alto poder de resolución y sobre las cuales pueden producirse ampliaciones a fin de 

observar con mayor detalle las estructuras anatómicas a estudiar.
 (19) 

 

De manera más específica los fines de la tomografía computarizada Cone Beam puede 

ser empleada para el diagnóstico de diferentes situaciones como las que se exponen a 

continuación  

 

De acuerdo con Li et al 
(21)

 El empleo de radiografías periapicales y oclusales para 

determinar la presencia de fracturas localizadas a nivel radicular pueden brindar en 

ocasiones diagnósticos no concluyentes en tanto estas imágenes pueden carecer de una 

adecuada resolución o pueden ser pasadas por alto si existe la presencia de estructuras 

anatómicas vecinas con superposición. Sin embargo, las imágenes obtenidas a partir de 

tomografías computarizadas Cone Beam ofrecen una gran nitidez, de tal manera que 

pueden apreciarse múltiples fracturas según el caso. 

 

Durante muchos años ha sido empleado los estudios radiográficos periapicales como el 

método fundamental de diagnóstico en la detección de patologías periapicales. Según 
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Mena a través de estos puede observarse secuencialmente la evolución de las 

enfermedades periodontales. Sin embargo, se hace necesario destacar la precisión de un 

diagnóstico diferencial entre un quiste periapical y un granuloma mediante la 

tomografía computarizada Cone Beam, en tanto estas posibilitan observar con mayor 

exactitud la localización de las raíces involucradas y la extensión de la lesión periapical. 

De manera tal que pueda arribarse a la decisión de un tratamiento quirúrgico o no
 
(22). 

 

De manera general las perforaciones radiculares son el resultado de una incorrecta 

preparación biomécanica del canal radicular durante su apertura cameral o puede 

suscitarse durante la preparación de un conducto previamente obturado sobre el cual ha 

de colocarse un perno. En este sentido, se entiende por perforación a la comunicación 

existente entre la zona perirradicular y el conducto propiamente dicho, las cuales 

resultan complejas de corroborar radiográficamente a través de los métodos 

convencionales pues estas son superpuestas a nivel radicular. Sin embargo, la 

localización precisa de estas puede apreciarse mediante tomografías computarizadas de 

haz volumétrico
 (21). 

 

La visualización previa de las zonas periapicales que serán sometidas a tratamientos 

quirúrgicos, desempeña un papel esencial en el éxito de dicha terapéutica. Para ello se 

requiere de una imagen precisa como las obtenidas a partir de las tomografías 

computarizadas Cone Beam, en tanto las imágenes radiográficas solo ofrecen una visión 

bidimensional, sin contar que principalmente las estructuras multiradiculares de los 

molares superiores pueden superponerse entre sí, así como a otras estructuras 

anatómicas cercanas como el seno maxilar, lo que dificulta localizarlas con precisión
 (23). 

 

La identificación de las reabsorciones radiculares resulta compleja en tanto estas son 

difíciles de precisar en sus períodos iniciales. Para ello se ha empleado tradicionalmente 

el uso de las radiografías convencionales, sin embargo, estas no resultan eficaces 

cuando sus estadíos iniciales, requieren de una detección que involucre los tres planos 

del espacio. Sin embrago, ha sido demostrado que la radiolucidez de la zona radicular, 

sean externas o internas, así como el inicio de la disminución del tercio apical, pueden 

ser detectables mediante la tomografía computarizada de haz volumétrico, en tanto estas 

permiten una localización precisa de la lesión y su extensión, lo que determinará la 

evolución de las mismas, su diagnóstico y tratamiento.  
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2.2.3. Limitaciones de la CBTC 

 

Si bien Roque et al plantean que el empleo de las tomografías Cone Beam ofrecen una 

serie de ventajas respecto las técnicas radiográficas y tomografías computarizadas 

convencionales, estas poseen ciertas limitaciones que impiden su empleo en los tejidos 

blandos, de ahí que sus indicaciones estás dirigidas a las estructuras dentales y óseas del 

complejo maxilofacial. Por otra parte, el empleo de esta técnica topográfica no ha 

mostrado resultados favorables para la evaluación de apiñamientos dentarios, 

alteraciones presentes en la articulación temporomandibular y valoración de las vías 

respiratorias altas. 
(24) 

 

2.3. Morfología interna de las estructuras dentales  

 

De acuerdo con Aguirre 
(25)

 el conocimiento adecuado de la morfología interna de las 

estructuras dentales ácido constituye un pilar fundamental dentro de la endodoncia pues 

este conocimiento se encuentra estrechamente vinculado al empleo de las técnicas de 

preparación biomecánica que conducen a la evolución favorable de la terapéutica 

endodóntica en este sentido la anatomía interna de los dientes debe estar acompañado de 

un adecuado de adecuadas medidas clínicas auxiliares como la toma de radiografías y 

tomografías que complementan y potencian la endodoncia propiamente dicha de esta 

manera el empleo de tomografías que permiten conocer el volumen acertado de la 

cámara pulpar así como los conductos radiculares en toda su extensión evitan a su vez la 

presencia de complicaciones así como de un resultado desfavorable en tanto posibilita 

tener un acertado conocimiento sobre estas estructuras 

 

Si bien la literatura ha confirmado la presencia de aposición de dentina de forma 

constante resulta importante destacar que este fenómeno fisiológico puede reducir o 

reduce el volumen de la cámara pulpar así cómodo los conductos radiculares existen 

además otras condiciones que pueden alterar la anatomía de estas estructuras como la 

presencia de las bacterias como la presencia de caries desgastes mecánicos 

reabsorciones calcificaciones que pueden conducir reacciones indeseables en el tejido 

pulpar capaces de obliterar la entrada de los conductos radiculares y esto a su vez puede 

provocar un juicio clínico  erróneo que propicie la perforación del piso de la cámara 

pulpar. 
(26)
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2.4.  Morfología radicular – generalidades  

 

Según de la Rosa el adecuado conocimiento sobre las estructuras internas que 

componen las piezas dentales, constituye el punto de partida para alcanzar el éxito del 

tratamiento pulporradicular
 (27).

 En este sentido, resulta necesario destacar que aun 

cuando las estructuras dentarias parecen morfológicamente sencillas externamente, su 

interior presenta características morfológicas relativamente complejas, si se toma en 

cuenta que estas varían en cada grupo dental y de manera particular en cada pieza 

dentaria. Esto puede estar dado por la presencia de reabsorciones internas o externas, 

calcificaciones, presencia de conductos estrechos, curvos, dislacerados en forma de C y 

otros. Sin embargo, cada pieza dentaria posee en común la presencia de estructuras 

similares en su composición y que varían solo morfológicamente, de tal manera que 

cada diente se distingue por poseer en su cavidad pulpar una cámara pulpar y conductos 

radiculares. 

 

2.4. Anatomía de los conductos radiculares 

 

La obturación de los conductos radiculares constituye uno de los principales objetivos 

del tratamiento endodóntico, el logro de este objetivo es el resultado de una adecuada 

preparación mecánica, así como del logro de conductos asépticos. En este contexto 

resulta imprescindible poseer no solo un adecuado conocimiento de la anatomía 

radicular, sino que ha de observarse las variaciones existentes en cada uno de los 

conductos a fin de evitar el fracaso del tratamiento endodóntico.
 (18) 

 

Determinar la anatomía endodóntica exacta constituye el punto de partida del éxito del 

tratamiento de endodoncia. En este sentido, estudios han revelado que los empleos de 

tomografías computarizada de haz volumétrico resultan eficaces para dar cumplimiento 

a este objetivo. Un estudio realizado por Kavitha et al 
(23)

 mostró la existencia de 

conductos mesiobucales obviados fundamentalmente en las raíces de los primeros y 

segundos molares superiores.  

 

2.3.1. Cavidad pulpar 
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En esta línea de pensamientos, Soares et al señala que la cavidad pulpar constituye el 

espacio ubicado en el interior del diente donde es ubicado el tejido pulpar y que 

reproduce anatómicamente el exterior de las piezas dentarias. Esta zona se encuentra 

externamente rodeada por dentina en toda su extensión, excepto a nivel del foramen 

apical. De acuerdo a su localización se distribuye en la porción coronaria tomando el 

nombre de cámara pulpar y al ubicarse en la porción radicular se denomina canal o 

conducto radicular
 (28).

 Por otra parte, la porción más inferior de la cavidad pulpar se 

denomina línea CDC, la cual representa el que coinciden cemento, dentina y conducto. 

De acuerdo con Soares el tamaño de la cavidad pulpar disminuye con el paso de los 

años, los cuales se deben al incremento de la dentina, lo que reduce el tamaño del tejido 

pulpar y la cavidad donde este se aloja
 (28).  

 

Figura 1 

. Cavidad pulpar de un diente multirradicular 
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Fuente: Soares., página 21 
(28) 

 

2.3.1.1. Cámara pulpar 

 

La cámara pulpar, según Canalda et al 
(26) 

es siempre es única y reproduce la forma 

externa de la corona dental, por lo que las paredes que la conforman poseen forma 

cóncava o convexa. Está formada la cavidad pulpar ubicada de forma céntrica en la 

corona dental, por lo general esta posee un gran volumen, aunque este puede variar por 

diversos factores como la edad, de manera tal que pacientes más adultos disminuye su 

volumen producto de una mayor aposición de dentina, por lo que puede apreciarse un 

mayor tamaño de la cámara pulpar en pacientes jóvenes. En este sentido, las 

calcificaciones dentinarias presentes en la cámara pulpar pueden dar lugar  a fracturas y 

perforaciones a nivel de la furca y por otro lado dificultan además el tratamiento 

endodóntico, en tanto obstaculiza visualización de la entrada de los conductos una vez 

que se accede a dicha cavidad. 
(25)

 

Para facilitar el estudio de esta zona se ha dividido morfológicamente en techo y piso de 

la cámara pulpar. 

 

Techo de la cámara pulpar 

 

El techo de la cámara pulpar se encuentra en correspondencia con la superficie incisal u 

oclusal de los dientes, por lo que se presenta con una concavidad dirigida hacia oclusal, 

mientras que en los dientes anteriores se presenta como una línea que se corresponde 

con el borde incisal. Uno de los aspectos más relevante de esta porción, es la presencia 

de cuernos pulpares, los cuales constituyen prolongaciones del tejido pulpar que siguen 

la dirección de las cúspides.
 (28)

 

 

Piso de la cámara pulpar 

 

Por otra parte, el piso de la cámara pulpar se ubica en oposición al techo de la cámara, 

presentándose de forma convexa y sobre el cual se puede apreciar la entrada de los 

conductos radiculares
 (26).

 El estudio clínico de esta estructura revela la ubicación de la 

entrada de los conductos radiculares y que en contraste con las paredes laterales se 

presenta de forma más oscura. Resultados de estudios correspondientes al piso de la 
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cámara pulpar afirman que justo en esta estructura se puede apreciar conductos 

accesorios ubicados en la bifurcación de dientes multiradiculares, denominados como 

“conductos de furcación”. 
(29)

 

 

2.3.1.2. Conductos radiculares 

 

La porción de la cavidad pulpar que se encuentra en correspondencia con los conductos 

radiculares es denominada conducto radicular. En dientes unirradiculares el canal 

radicular se presenta de forma continua a la cámara pulpar, sin embrago el origen de 

estos, en dientes multirradiculares pueden ser precisados a partir del piso de la cámara 

pulpar, pues representan el sitio donde se originan. Las paredes de los conductos tienden 

a estrecharse también con el paso del tiempo producto de mayores depósitos de dentina 

y pueden variar morfológicamente como resultado de calcificaciones y reabsorciones 

internas.  

 

Desde los diferentes referentes teóricos, se conoce el predominio de un de sistema de 

conductos en incisivos inferiores único, sin embargo, los resultados de diversas 

investigaciones confirman la evidencia de dos conductos presente en los incisivos 

centrales y laterales inferiores, los cuales tienen como tendencia fusionarse durante el 

trayecto radicular en su tercio apical. 
(26)

 En este sentido la existencia de un segundo 

conducto no tratado endodonticamente pueden traer consigo la aparición de una 

sintomatología dolorosa, infecciones periapicales recurrentes con presencia de fístulas, 

así como inflamación del espacio ocupado por el ligamento periodontal. 
(25)

 

 

Desde esta perspectiva, la localización de conductos adicionales en dientes 

monorradiculares resulta un poco difícil si se toma en cuenta la morfología de la porción 

interna de radicular. Sin embargo, existen algunos factores que suponen la presencia de 

estos como la presencia de burbujas generadas durante la irrigación biomecánica con 

hipoclorito de sodio como resultado de contenido orgánico no eliminado, sangramiento 

espontaneo posterior a la instrumentación y preparación bioquímica, así como como 

zonas de rarefacción apical lateral identificadas radiográficamente. 
(5)

 

 

En esta línea de ideas, el estudio de la morfología externa e interna de la estructura 

radicular requiere de la determinación de las porciones de los conductos radiculares en 
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tercios, a fin de ser localizarlos con una mayor precisión, como puede observarse a 

continuación. 
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Figura 2 División en tercios de los conductos radiculares 

 

Fuente: Soares., página 22 
(28) 

 

 

De acuerdo con las ideas planteadas previamente, se hace necesario señalar las 

diferentes variaciones morfológicas que pueden presentarse en los conductos 

radiculares, que de acuerdo con Pucci y Reig 
(4) 

puede presentarse como principal: 

cuando este se ubica en sentido longitudinal desde el piso de la cámara pulpar hasta el 

tercio apical de propio conducto. Tales autores afirman además la presencia de 

conductos colaterales o bifurcados cuando estos poseen un espesor menor que el 

conducto principal, se encuentra ubicado en sentido paralelo a este y culmina en un 

foramen apical independiente y/o único. Por otra parte, definen a demás como conducto 

lateral y secundarios aquel que parte del conducto principal a partir del tercio medio o 

cervical de la raíz hasta ubicarse lateralmente respecto al periodonto o que se origina del 

conducto principal a nivel del tercio apical radicular hasta ubicarse en el periodonto 

lateral respectivamente.  

 

Se consideran además interconductos aquellos que intercomunican al conducto principal 

y colateral, mientras que el conducto parte del tercio cervical del conducto principal al 

cual retorna después de recorrer parte del tercio medio. De igual manera, los conductos 

accesorios constituyen ramificaciones del conducto secundario a partir del cual se 

dirigen hasta alcanzar el cemento radicular. Estos autores afirman además la existencia 

de ramificaciones apicales presentes regularmente a nivel del tercio apical, en el cual 

origina diversos forámenes y que tienen su origen en el conducto principal. 
(4) 
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Si bien los planteamientos expuestos anteriormente confirman la variabilidad 

morfológica que tienen los conductos radiculares, resulta importante destacar la 

clasificación de los conductos según Vertucci, en tanto esta constituye una herramienta 

eficaz para la identificación de conductos adicionales como punto de partida del 

presente estudio. 

 

2.3.2. Clasificación de los conductos radiculares según Vertucci 
(30)

 

 

De acuerdo con Vertucci los conductos radiculares pueden agrupados atendiendo el 

espacio de los mismos de la siguiente manera: 

 

 Tipo I: Incluye aquellos conductos que se extienden de forma continua desde la 

cámara pulpar hasta el ápice radicular.  

 Tipo II: Involucra conductos que se originan en la cámara pulpar y que de 

forma independiente se separan hasta unirse posteriormente en un mismo 

conducto. 

 Tipo III: representado por conductos que se dividen a nivel del tercio medio 

radicular y que confluyen a nivel del tercio cervical. 

 Tipo IV: Conformado por dos conductos que tiene su origen en la cámara 

pulpar y se dirigen de forma independiente hasta alcanzar el tercio apical de la 

raíz. 

 Tipo V: Conducto que se origina a nivel de la cámara pulpar y en su extensión 

hasta el tercio apical se dividen en dos. 

 Tipo VI: Este tipo de conductos irrumpen en la cámara pulpar, se unen en el 

tercio medio radicular hasta fusionarse nuevamente y dividirse luego hasta 

terminar en foraminas independientes que alcanzan el tercio apical. 

 Tipo VII: Los conductos que emergen de la cámara pulpar se dividen a nivel del 

tercio medio para luego fusionarse en el tercio apical, donde vuelven a dividirse 

y fusionarse y terminar como dos conductos independientes a ese nivel. 

 Tipo VIII: Condicionado por tres conductos que emergen a nivel de la cámara 

pulpar y dirigidos de manera independiente hasta el tercio apical. 
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Figura 3 Clasificación de los conductos radiculares según Vertucci 

 

Fuente: Vertucci 
(30),

 citado por Nageswar 
(31)

 

 

2.3.3. Calibre de los conductos radiculares 

 

El calibre de los conductos radiculares puede evaluarse longitudinal o transversalmente. 

En este sentido, el calibre longitudinal está dado por el diámetro que este posee desde su 

origen a nivel de la cámara pulpar hasta llegar al tercio apical, el cual va disminuyendo 

en la medida que dirige su trayectoria hacia el ápice radicular. Transversalmente el 

calibre de los conductos radiculares se presenta de forma irregular, pues la luz de los 

conductos puede variar por la presencia de algunos factores que pueden producir un 

aumento de s tamaño producto de rabsoriones internas de la dentina. Por otra parte la 

luz de los conductos tiende a disminuir con la edad producto de mayores depósitos de 

dentina.
 (26) 

 

2.3.4. Forma de los conductos radiculares 

 

La forma de los conductos radiculares puede ser muy diversa si se toma en cuenta que 

estos reproducen la forma de la zona radicular. Siguiendo este principio se han 

distinguido  

las formas que se presentan en los conductos de la siguiente manera: 
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 Circular: predomina en incisivos y caninos superiores. 

 Elíptica: forma aplana, frecuente en las raíces de los molares inferiores. 

 Forma en C: predomina en las raíces mesiales de molares inferiores.
 (26)

 

 

Figura 4 Forma de los conductos radiculares. Corte radicular 

 

Fuente: Canalda., página 87 
(26) 

 

2.4 Localización adecuada de los conductos radiculares y su importancia 

 

De acuerdo con los planteamientos relacionado con los planteamientos expuestos 

anteriormente cabe recalcar que durante la exploración del piso de la cámara pulpar 

puede revelarse la aparición de la entrada de los conductos radiculares en el caso de 

dientes unirradiculares como los incisivos inferiores se ubica de forma céntrica en el 

interior de la cámara pulpar. Resulta importante señalar además que la correcta 

localización de los conductos radiculares requiere en gran medida del empleo de medios 

auxiliares diagnósticos que viabilizan la adecuada ubicación de los mismos y su 

morfología. En este sentido el empleo de tomografías computarizadas cone beam, 

previa al tratamiento endodóntico permite evaluar adecuadamente el sistema de 

conductos y su morfología. 
(25)

 

  

2.5 Morfología de los incisivos inferiores 

 



 

26 

La morfología de los dientes guarda una estrecha relación con las funciones que estos 

desempeñan dentro de la cavidad bucal. De ahí que la presencia de un bisel en los 

incisivos permite que estos puedan realizar el corte de los alimentos, así como el 

desgarre de los mismos está dada por la presencia de las cúspides en caninos, mientras 

que la anatomía de las caras oclusales de molares y premolares posibilitan la trituración 

de estos. De esta manera el grupo de incisivos tiene características morfológicas 

externas que distintivas dentro de su grupo.
 (32)

 

Los incisivos inferiores se caracterizan por presentar una forma trapezoidal tanto en 

centrales como laterales, los que presentan respectivamente una altura de 6,6 y 6,9 lo 

cual convierte al incisivo central inferior en el diente más pequeño de la cavidad oral. 

En este sentido la longitud de la porción radicular de los incisivos inferiores es 

equivalente a 11,9mm en el central, mientras que el incisivo lateral inferior posee una 

altura de 12,7mm. Por otro lado, presentan una raíz aplanada en sentido mesiodistal con 

surcos longitudinales.
 (33)

  

 

Internamente puede apreciarse la cámara pulpar de estos dientes aplanada en sentido 

vestíbulo lingual a nivel del tercio incisal, mientras que en el tercio medio se observa 

aplanado en sentido mesiodistal. La configuración anatómica de su raíz de forma 

aplanada mesiodistamente hace que los conductos del mismo se dispongan de manera 

similar, lo cual le proporciona una marcada dimensión bucolingual. Estas características 

intervienen en la división de dos conductos que se localizan en sentido vestibular y 

lingual, los cuales convergen con mayor frecuencia en un mismo foramen. Por otra 

parte, estos conductos pueden terminar en forámenes independientes uno del otro, lo 

cual puede hacer más complejo el tratamiento endodóntico, lo cual dista de la mayor 

simplicidad que puede ofrecer este tipo de tratamiento en conductos únicos en incisivos 

inferiores, lo que está dado además por la presencia de un conducto rectilíneo.
 (28) 

 

El conocimiento adecuado de la morfología interna de los dientes a tratar 

endodónticamente constituye factores estrechamente vinculados a la evolución 

favorable de dicha terapéutica. En este sentido, las diferentes características que 

distinguen a los incisivos inferiores pueden facilitar o no la instrumentación 

biomecánica de los conductos como resultado del grado de curvatura presente en la 

porción en la porción radicular. Por otra parte, los incisivos inferiores presentan 

anatómicamente en las paredes mesiales y distales de la raíz un surco que recorre 
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longitudinalmente toda esta porción, lo cual constituye una de las posibles causas de la 

presencia de un conducto adicional. Esta característica morfológica puede dar lugar a la 

presencia de bifurcaciones totales o parciales que apuntan a la aparición de conductos 

que divergen o convergen en su trayecto en el mismo conducto y que no se aprecian 

radiográficamente.   

 

De manera general, las características clínicas de la morfología de incisivos inferiores se 

aprecian a continuación de la siguiente manera:  

 Detalles morfológicos radiográficos desde una vista lingual: Reducido diámetro 

mesiodistal de la cavidad pulpar, 23% de curvatura apical y distal, así como una 

inclinación dental en sentido axiomesial. 

 Detalles morfológicos radiográficos no visibles radiográficamente: Angulación 

axiolingual igual a 20°, ampliación extensa del contenido pulpar en sentido 

labiolingual. 
(34)

 

 

Las características previamente mencionadas pueden apreciarse a continuación de la 

siguiente forma:  

 

Figura 5 Características morfológicas de los incisivos inferiores 

 

Fuente: Choen., página37 
(29)

 

 

Tabla 1 Características morfológicas de los incisivos inferiores 
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 Incisivo central inferior        Incisivo lateral inferior 

Longitud 

promedio 

21,5 22,4 

Conductos Un conducto -un orificio:70,1% Un conducto -un orificio: 56,9 

Dos conductos-un orificio: 23,4% Dos conductos-un orificio:14,7 

Dos conductos-dos orificios: 6,5% Dos conductos-dos orificios: 29,4 

Conductos laterales:5,2% Conductos laterales: 13,9 

Fuente:  http://www.iztacala.unam.mx 
(34)

 

 

2.6. Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para un tratamiento 

endodóntico favorable 

 

 Presenta con frecuencia un hombro lingual que ocluye la entrada del orificio de 

conductos adicionales 

 La cámara pulpar reproduce la forma externa de la corona clínica pudiendo ser 

de forma oval o triangular teniendo en cuenta el tamaño de los cuernos pulpares 

ubicados en sentido distal y mesial en este sentido 

 El acceso cameral puede resultar un tanto difícil como consecuencia del 

Pequeño tamaño de su corona la cual determina su anatomía. 

 Presenta con frecuencia a nivel de la cámara pulpar un puente dentinario que 

divide dicha cavidad en dos conductos, los cuales divergen entre sí y luego 

convergen en un foramen apical común. 
(29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iztacala.unam.mx/
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación constituye un estudio observacional, de corte transversal, lo 

cual puede justificarse a partir de los siguientes planteamientos:  

 

Transversal: esta tipología se encuentra en correspondencia con las mediciones a 

efectuar en un período de tiempo establecido de manera única. 

 

3.2.  Población de estudio 

 

La población de estudio se encuentra representada por la totalidad de incisivos 

inferiores examinados a través de 120 tomografías computarizadas Cone Beam, dentro 

de las cuales se apreciaron cuatro incisivos por cada una de ellas. 

 

3.3. Selección de la muestra 

 

Por otro lado, la muestra de estudio está representada por 120 tomografías 

computarizadas Cone Beam seleccionadas a través del método aleatorio simple. La 

selección de la muestra probabilística se determinada para una población finita de 

tomografía la siguiente manera: 

  
             

     (   )            
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Donde: 

Población finita 

  Parámetros Valores 

  N= Universo   120 

Z= Nivel de confianza   
 

1,96 

e= error de estimación   
 

0,05 

p= probabilidad a favor   
 

0,5 

q= probabilidad en contra   
 

0,5 

n= tamaño de la muestra   
 

100 

 

Desarrollo:  

  
(    ) (    )(    )(   )

(    ) (    )(    )  (   )(    )  
 

 

  
      

      
 

        

n=33// 

 

3.4. Criterios de selección 

 

De acuerdo con las diferentes características de la muestra del actual estudio, la presente 

investigación, tomó en cuenta criterios de inclusión y exclusión que se especifican de la 

siguiente manera: 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Incisivos uniradiculares inferiores que conservan en su totalidad la corona dental 

y la porción radicular. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Incisivos uniradiculares inferiores con fracturas o pérdida de la porción 

coronaria o de la porción radicular. 

 Presencia de lesiones cariosas en cariosas en la corona dental y nivel radicular. 

 Reabsorciones radiculares externas o internas. 
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 Tratamiento endodóntico realizado en incisivos inferiores. 

 

3.5. Conceptualización de las variables 

 

Variables independientes 

 

 Incisivos inferiores: estructuras dentarias que presentan en su porción radicular 

una única raíz en la que está contenida el tejido pulpar. Soares 
(28)(p 39)

 

Variables dependientes 

 

 Presencia de dos conductos radiculares: número de conductos que pueden 

presentarse en las estructuras dentales. Astudillo 
(5) (p 23)

 

 

Variables intervinientes 

 

 Género: rasgo distintivo de los seres vivos que los distingue de acuerdo a su 

sexo en masculino o femenino.
 (35)

 

 Edad: tiempo de vida que transcurre en las personas desde su nacimiento hasta 

su muerte.
 (13)
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3.5.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Clasificación Indicador categórico Escala  

Incisivos 

inferiores  

 

Independiente Cuantitativa Incisivo central inferior 

Incisivo lateral inferior 

Nominal 

Presencia de 

dos conductos 

radiculares 

Dependiente Cuantitativa  Variabilidad de la morfología 

presentes en los incisivos inferiores 

Clasificación 

según Vertucci: 

Tipo I  

Tipo II  

Tipo III  

Tipo IV  

Tipo V  

Tipo VI  

Tipo VII  

Tipo VIII  
 

Género Interviniente Cualitativa 0= Masculino 

1= Femenino 

Nominal 

Edad Interviniente Cuantitativa Años cumplidos Discreta 

               Elaborado por: María Fernanda Salazar Calderón 
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3.6. Materiales y métodos 

 

La elaboración y recolección de la información será llevada a cabo de la siguiente 

manera: 

Primera fase: La ejecución de la presente temática de estudio, contó en un primer 

momento con la petición y aprobación de la tutoría de un profesional especializado en el 

área de endodoncia. (Anexo A) Una vez aprobado el tema de investigación y su 

respectivo proyecto de investigación por parte del Comité de Ética e Investigación de la 

Universidad Central del Ecuador (Anexo B) fue necesario solicitar al laboratorio 

radiológico la aprobación correspondiente para la realización de la presente 

investigación mediante el empleo de un consentimiento informado a fin de poner en 

marcha la ejecución del actual estudio. (Anexo C) 

 

Segunda fase: En esta etapa se llevó cabo la exploración de 120 tomografías 

computarizadas a través del empleo de un tomógrafo Hyperion X9, el cual posibilitó la 

visualización de las imágenes escaneadas en un computador. Para el análisis de la 

presencia de uno o más conductos radiculares en los incisivos centrales y laterales 

inferiores detectados tomográficamente, fue necesario la ejecución del programa irys 

que permitió la realización de cortes tangenciales a nivel del tercio cervical, medio y 

apical de la porción radicular, a fin de proceder a la clasificación de los conductos 

radiculares de acuerdo con Vertucci. 

 

 

            Figura 1. Programa irys                             Figura 2. Tomógrafo Hyperion X9                                                
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              Fuente: Investigadora                                            Fuente: Internet  

 

  

                     Figura 3.                           Figura 4.  

Fuente: Investigadora     Fuente: Investigadora  

 

Obtención de tomografías y revisión de segundos conductos en incisivos inferiores. 

Tercera etapa: Los datos recopilados fueron trasladados a una base de datos de 

Microsoft Excel, con el objetivo de identificar las variaciones obtenidas a partir de una 

tabla de variaciones de la nomenclatura de los sistemas de conductos dada según 

Vertucci (Anexo D). Todo ello permitió clasificar el sistema de conductos presente en 

incisivos inferiores teniendo en cuenta la edad y el género de los participantes, para el 

subsiguiente análisis estadístico. Para lo cual se tomó en cuenta las normas de 

bioseguridad llevadas a cabo en el Centro Radiológico Xplora. (Anexo E) 

                               

                Figura 5. Tercio Cervical                            Figura 6. Tercio Cervical  

             Paciente 1 vista Longitudinal                    Paciente 1 Corte Transversal  
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                   Fuente: Investigadora                                  Fuente: Investigadora 

                           
    Figura 7. Tercio Medio                                        Figura 8. Tercio Medio 

Paciente 1 vista Longitudinal                             Paciente 1 Corte Transversal  

     Fuente: Investigadora                                           Fuente: Investigadora 

 

                                

 
      Figura 9. Tercio Apical                                  Figura 10. Tercio Apical 

Paciente 1 vista Longitudinal                          Paciente 1 Corte Transversal  

       Fuente: Investigadora                                      Fuente: Investigadora 

 



 

36 

 
  Figura 11. Tercio cervical 

  Paciente 2 Corte transversal 

         Fuente: Investigadora 

 

 

                           

 
 Figura 12. Tercio Medio                              Figura 13. Tercio Medio  

       Paciente 2 vista Longitudinal                       Paciente 2 Corte Transversal  

              Fuente: Investigadora                                   Fuente: Investigadora 
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Figura 14. Tercio Apical  

Paciente 2 Corte Transversal  

Fuente: Investigadora 

 

                                
           Figura 15. Tercio Cervical                                     Figura 16. Tercio Medio  

          Paciente 3 Corte Transversal                             Paciente 3 Corte Transversal  

              Fuente: Investigadora                                          Fuente: Investigadora 

 

 

Figura 17. Tercio Apical  

Paciente 3 Corte Transversal  

Fuente: Investigadora 

 

Cuarta etapa: Los resultados obtenidos de la presente investigación se registraron en 

una matriz operacional de cálculo correspondiente a Microsoft Excel. Dichos resultados 

fueron procesados posteriormente a través del programa SPSS con el objetivo de 

realizar un análisis que permita visualizar valores estadísticos significativos. Los 

mismos están asociados a la prevalencia de dos conductos presentes en los incisivos 

inferiores a partir de la nomenclatura de los sistemas de conductos radiculares según 

Vertucci. En este sentido, el análisis de los resultados llevó implícito el uso de pruebas 

paramétricas Tstudent, así como el análisis de frecuencias mediante la Prueba chi 

cuadrado de Pearson que posibilitan determinar la presencia de diferencias significativas 

en cuanto a la edad y el sexo de los participantes en relación a la prevalencia de dos 

conductos presentes en los incisivos inferiores. Todo ello evidencia la confiabilidad del 
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actual estudio investigativo en correspondencia con la hipótesis de investigación 

planteada a partir de los resultados obtenidos.  

 

3.7. Estandarización 

 

Con el propósito de garantizar resultados certeros en la presente investigación, el actual 

estudio cuenta con la asesoría pertinente de su tutora quien podrá corroborar la forma 

del sistema de conductos radiculares de los incisivos inferiores examinados mediante 

tomografías de haz de cono volumétrico, así como la presencia de forma única y 

constante de la misma investigadora. De esta manera, la estandarización del presente 

estudio tiene la finalidad de adquirir primordialmente una práctica previa y sistemática 

en relación a la metodología señalada. En este sentido, los datos resultantes se tabulan 

en tablas que facilitan identificar la prevalencia de incisivos inferiores unirradiculares 

con dos conductos mediante cone beam.  

 

3.8. Aspectos bioéticos 

 

El estudio a realizar respeta la voluntariedad brindada por las autoridades 

correspondientes al centro donde se realiza la presente investigación y los resultados 

obtenidos a partir de la información brindada por las imágenes detectadas se operan 

bajo términos de confidencialidad por parte de la autora, con la finalidad de obtener 

resultados que confirmen la veracidad de la hipótesis de investigación. Por consiguiente 

y desde la perspectiva bioética exigida por la Universidad Central del Ecuador el actual 

estudio aborda los siguientes parámetros: 

 

a) Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el 

país 

 

Los resultados obtenidos a partir de la presente investigación generan beneficios 

personales a partir de la consolidación de conocimientos respecto a la temática de 

investigación. De igual manera, el actual estudio beneficia a la comunidad y al país, en 

tanto corrobore el alto grado de precisión de la Tomografía Computarizada Cone Beam 
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para identificar la presencia de dos conductos en incisivos inferiores y garantizar de esta 

manera el éxito del tratamiento endodóntico. 

 

b) Riesgos potenciales de la investigación 

 

No existen riesgos potenciales presentes en la investigación ya que el estudio se 

realizará en una base de datos de tomografías donde se analizarán mediante cortes 

transversales. 

 

c) Beneficios potenciales de la investigación 

 

De manera general, los beneficios potenciales del actual estudio se encuentran dirigidos 

a resaltar la importancia del adecuado conocimiento que debe dominar el profesional 

odontológico sobre la morfología de la cavidad pulpar en toda su extensión, de manera 

tal que estos propicien el éxito del tratamiento endodóntico. Es por ello, que tal objetivo 

parte de un anticipado diagnóstico establecido desde el empleo de las tomografías 

computarizadas cone beam, que permite identificar con precisión el sistema de 

conductos presentes en incisivos inferiores. 

 

d) Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

Resulta importante destacar que la autora del presente estudio en su calidad de 

investigadora, cuenta con los requisitos académicos exigidos por la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, por lo que se encuentra acorde a la 

idoneidad ética y la experticia exigida por parte de la entidad académica. De igual 

manera, el presente trabajo investigativo cuenta con la asesoría de su tutora, cuya línea 

investigativa radica en la Endodoncia y es formado en el área de Ciencias 

Odontológicas Clínicas y de metodología de la investigación. (Anexo F, G) 

 

e) Conflicto de intereses  

 

De acuerdo con la técnica radiológica empleada y los resultados obtenidos a partir de 

esta, será emitido un certificado en el que se establezca la no presencia de conflictos de 
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intereses de la presente investigación, para ello se ratificará con la rúbrica de su autora y 

tutora de dicho estudio. (Anexo 9). 

 

3.9. Aspectos metodológicos 

a) Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiable 

aleatorización, enmascaramiento, tamaño adecuado de la muestra. 

 

La realización del presente estudio resulta válida desde su estructuración, ya que la 

obtención de los resultados se encuentra en concordancia con las unidades de estudio, 

las cuales constituyen una muestra de tamaño adecuado. Por otra parte, la realización de 

este trabajo investigativo está dado por su sostenibilidad económica y metodológica. 
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3.10. Aspectos jurídicos 

 

a) Conocer los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor de la 

investigación y el sitio clínico en donde ésta se realice. 

 

Se realizaron las gestiones necesarias para obtener autorización pertinente del empleo 

de los laboratorios relacionados en la investigación. Por otra parte los resultados 

obtenidos a partir de la presente investigación no están sujetos a conflictos de intereses 

entre la entidad y su autora, así como estos no serán expuestos con fines de lucro. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Los datos obtenidos primariamente a través de una plantilla en Excel, se insertaron de 

forma posterior en el programa estadístico SPSS cuyos resultados se determinaron 

mediante tablas, con la correspondiente realización de agrupaciones de género, edad, 

incisivos inferiores y número de conductos, cuyos valores a interpretar se explican de la 

forma siguiente: 

 

Tabla 3. Prevalencia de incisivos inferiores según el sexo 

 Cantidad de conductos Total 

Dos 

conducto 

Un 

conductos 

F Órgano dental 

31 

32 

41 

42 

 

1 

0 

3 

1 

 

69 

70 

67 

69 

 

70 

70 

70 

70 

Total    5 275 280 

M Órgano dental 

31 

32 

41 

          42 

   

50 

50 

50 

50 

Total    200 

               Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

 
Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

0% 

100% 

PREVALENCIA DE SEGUNDOS CONDUCTOS 
EN INCISIVOS INFERIORES SEGUN EL SEXO  

sexo  Masculino sexo  Femenino
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Con la información que se observa en la tabla anterior, se observa una prevalencia de 

incisivos inferiores con dos conductos radiculares en el sexo femenino, por lo que se 

hace necesario efectuar el cálculo correspondiente del Chi cuadrado independiente para 

determinar la relación entre las variables de acuerdo al sexo: 

 

Tabla 4 Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Significación 

asintótica 

( bilateral) 

F Chi- cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N casos válidos 

3,869 
a 

4,430 

1,465 

280 

3 

3 

1 

,276 

,219 

,226 

 

M Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

200 

  

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

 

En los resultados obtenidos se determina una probabilidad de 0,276 para el sexo 

femenino, mientras que para el género masculino no se obtienen resultados en tanto sus 

valores son constantes entre sí; no obstante, al ser el 0,276 superior a 0,05 que es el 

nivel de significancia, se evidencia que la media de la variable independiente son 

iguales para el sexo femenino, es decir, que en las mujeres no existe diferencia alguna 

para cada uno de los tipos de incisivos inferiores al aplicarse la tomografía de Cone 

Beam con dos conductos y no existe relación entre las variables. 
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Tabla 5 Prevalencia de incisivos con dos conductos según la edad 

Edad (Agrupada) Cantidad de conductos 

 

Total 

Dos 

conductos 

Un 

conducto  

Menores de 18 

años 

Órgano dental 

     31 

     32 

    41 

    42 

  

12 

12 

12 

12 

 

12 

12 

12 

12 

Total   48 48 

De 19 a 30 años Órgano dental 

   31 

   32 

   41 

                42 

 

1 

0 

2 

1 

 

12 

13 

11 

12 

 

13 

13 

13 

13 

Total  4 48 52 

De 31 a 42 años Órgano dental 

   31 

   32 

   41 

                42 

 

0 

0 

1 

0 

 

24 

24 

23 

24 

 

24 

24 

24 

24 

  1 95 96 

De 43 a 54 años Órgano dental 

   31 

   32 

   41 

                42 

  

25 

25 

25 

25 

 

25 

25 

25 

25 

Total   100 100 

De 55 a 66 años Órgano dental 

   31 

   32 

   41 

                42 

  

29 

29 

29 

29 

 

29 

29 

29 

29 

Total   116 116 

Más de 66 años Órgano dental 

   31 

   32 

   41 

                42 

  

17 

17 

17 

17 

 

17 

17 

17 

17 

Total   68 68 

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 
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Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

 

De acuerdo con la edad, puede visualizarse en la tabla anterior, la presencia de dos 

conductos radiculares, que respecto a las agrupaciones correspondientes muestran un 

predominio en las edades comprendidas entre 19 y 30 años, seguido por el grupo de 31 

a 54 años de edad en relación a los incisivos inferiores y número de conductos, cuya 

interpretación estadística del Chi Cuadrado se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6 Pruebas de chi-cuadrado 

Edad (Agrupada)  Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Menores de 18 

años 

Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

48 

  

De 19 a 30 años 
 

Chi- cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N casos válidos 

  2,167 
c
 

2,939 

,852 

52 

3 

3 

1 

,539 

,401 

,356 

De 31 a 42 años 
 

Chi- cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N casos válidos 

3,032 
d 

2,804 

,802 

96 

3 

3 

1 

,387 

,423 

,371 

De 43 a 54 años 
 

Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

100 

  

De 55 a 66 años 
 

Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

116 

  

Más de 66 años 
 

Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

68 

  

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

4 

1 

PREVALENCIA DE INCICIVOS INFERIORES  
CON DOS CONDUCTOS SEGUN LA EDAD 

Edad De 19 a 30 años Edad de 31 a 42 años
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La tabla 6  demuestra que para las personas menores de 18 años y mayores de 43 se 

obtienen resultados del Chi Cuadrado en tanto la información cuantitativa que se 

observa en la misma es constante. Por otra parte, en los pacientes que comprenden una 

edad de 19 a 30 años se refleja una probabilidad de 0,539; así mismo para las edades de 

31 a 42 años su valor de probabilidad es de 0,387, lo que arroja resultados superiores al 

nivel de significancia de 0,05 lo que determina que los promedios obtenidos entre cada 

uno de ellos son similares para ambos casos. Por consiguiente, las personas de 19 a 42 

años no presentan diferencias en sus conductos dentales al aplicar la tomografía, por lo 

tanto, no existe relación entre las variables de estudio. 

 

Tabla 7 Conductos de incisivos inferiores mediante la clasificación de Vertucci. 

Clasificación de Vertucci Cantidad de conductos 

 

 

 

 

Total 
Un 

conducto 

Dos 

conductos 

 

 

Clase I 

Órgano dental 

31 

32 

41 

42 

 

119 

120 

117 

119 

  

119 

120 

117 

119 

Total    475  475 

 

 

Clase II 

Órgano dental 

31 

41         

  

1 

1 

 

1 

1 

Total   2 2 

 

 

Clase V 

Órgano dental 

          41 

          42 

  

2 

1 

 

2 

1 

Total   3 3 

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

 

La clasificación de Vertucci establece ocho tipologías de conductos radiculares en 

relación con su morfología y número de estos, sin embargo, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación actual se especifican solamente la Clase I, Clase III y 

Clase V los cuales se muestran en la tabla precedente con un predominio del mismo en 

la clase V de Vertucci. Por consiguiente, se realiza la prueba de chi-cuadrado de 

Pearson con la finalidad de estimar resultados estadísticos significativos en el presente 

estudio. 
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48 

Tabla 8 Pruebas de chi- cuadrado 

 Clasificación de Vertucci Valor gl Significación 

asintótica 

( bilateral) 

Clase I Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

475 

  

Clase II Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

2 

  

Clase III Chi- cuadrado de Pearson 

N casos válidos 

. 
b
 

3 

  

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

 

Al ser los datos constantes para la Clase I, Clase III y Clase V no es posible efectuar el 

cálculo del Chi Cuadrado pues al cuantificar los datos no se determinan valores 

simultáneos cuando se tiene uno y dos conductos en relación a sus órganos dentales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos previamente, se hace necesario proceder a 

la comprobación estadística en relación a la hipótesis de investigación, la cual supone 

que existe prevalencia en cada uno de los incisivos inferiores unirradiculares con dos 

conductos radiculares a partir de la realización de tomografías Cone Beam. Para ello se 

procede a estimar la cantidad de conductos de la manera siguiente: 

 

Tabla 9 Cantidad de conductos radiculares 

 

Órgano dental 

Cantidad de conductos 

Un conducto Dos conductos Total 

31 

32 

41 

42 

119 

120 

117 

119 

 

1 

0 

3 

1 

 

120 

120 

120 

120 

 

Total 475 5 480 

    

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 
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Los resultados de la tabla anterior muestran la presencia de cinco incisivos inferiores 

que presentan 2 conductos radiculares, con predominio de estos del órgano dental 41. 

Por otra parte, al utilizar variables ordinales, se ha considerado estimar los cálculos a 

través del Chi Cuadrado como estadístico de prueba y el 0,05 como nivel de 

significancia: 

 

Tabla 10 Cantidad de conductos radiculares. Pruebas de chi cuadrado 

Cantidad de conductos Valor gl Significación 

asintótica 

( bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson  

Razón de verosimilitud  

Asociación lineal por lineal  

N de casos válidos 

   3,840 
a 

4,400 

1,456 

480 

3 

3 

1 

,279 

,221 

,228 

Elaborado por: Ing. Daniel Rosero 

Fuente: María Fernanda Salazar Calderón 

 

El resultado obtenido es de 0,279 como resultado de probabilidad utilizando el 

estadístico Chi Cuadrado, valor que al ser superior al 0,05 como nivel de significancia 

no se rechaza la hipótesis nula pues se determina independencia entre las variables, por 

lo tanto, no existe prevalencia en cada uno de los incisivos inferiores unirradiculares con 

2 conductos radiculares a partir de la realización de tomografías Cone Beam. 

 

99% 

1% 

Título del gráfico 

UN CONDUCTO RADICULAR (5)

DOS CONCUCTOS RADICULAR (475)
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4.2. Discusión de los resultados 

 

De acuerdo con Cohen, la anatomía interna de la porción radicular de incisivos 

inferiores, se encuentra caracterizada por la presencia de un único conducto radicular 

(29).
 Sin embargo, desde los estudios realizados por diversos investigadores, ha sido 

posible comprobar la presencia de más de un conducto radicular en estos órganos 

dentales. Por otro lado, la anatomía del canal radicular presenta anatómicamente una 

raíz estrecha en sentido labiolingual y aplanada mesiodistalmente y de manera general 

un solo conducto.  

La presente investigación tiene como finalidad, determinar la prevalencia de incisivos 

unirradiculares con dos conductos mediante el empleo de tomografías Cone Beam, en 

tanto la superioridad que este medio diagnóstico ofrece, según Flor, supera las ventajas 

obtenidas a partir de las técnicas radiológicas convencionales 
(15).

 En este contexto, se 

analizaron un total de 120 tomografías de haz de cono volumétrico en las que fue 

posible realizar una detallada observación de 480 incisivos inferiores y su 

correspondiente anatomía radicular.   

 

Los resultados obtenidos en el actual estudio, permitieron corroborar la prevalencia de 

cinco incisivos con dos conductos radiculares, lo que evidencia la variedad de la 

morfología interna de los inciscivos inferiores y la probabilidad de que estas estructuras 

dentarias  puedan presentar más de un conducto radicular que pueden ser imperceptibles 

durante la práctica endodóntica. Todo ello es confirmado por, Gomes et al, quienes 

señalan que casi el 40% de los incisivos inferiores, presentan dos conductos radiculares, 

como resultado de la reducción del diámetro mesiodistal de la porción radicular de esas 

estructuras dentarias. 
(36)

. Coincidentemente con los resultados del presente estudio, 

Duque et al encontraron en sus estudios un porcentaje de un 18,5 de incisivos inferiores 

con dos conductos radiculares. 
(2)

 De manera general, se aprecia en la literatura 

científica el predominio de incisivos inferiores con un único conducto radicular, sin 

embrago las investigaciones realizadas por Corona et al, refleja la presencia de 

conductos radiculares en incisivos inferiores inaccesibles que suponen la existencia de 

un segundo conducto radicular. 
(37) 
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De acuerdo con la clasificación de los conductos radiculares según Vertucci, se constató 

el predominio de conductos clasificados dentro del grupo V y II, de igual manera, los 

resultados obtenidos por Naz et al, mostraron que 8 de las 91 piezas dentales estudiadas 

presentaron 2 conductos radiculares, dentro de las cuales existió un predominio con la 

configuración de canal tipo V de Vertucci. Estos autores señalan, además, la necesidad 

de emplear técnicas radiológicas que superen las técnicas radiográficas periapicales, en 

tanto las mismas limitan la localización de los conductos radiculares en toda la 

extensión del área radicular.  
(38)

 Difieren de los resultados del presente estudio los datos 

obtenidos por Espinosa, quien encontró solo 1,7% de incisivos con la configuración V 

de Vertucci, en tanto más del 70% de los incisivos estudiados se correspondían con la 

configuración I dada por Vertucci.
(39) 

 

Resulta importante señalar, que de acuerdo con el sexo la totalidad de casos encontrados 

con dos conductos en incisivos inferiores se encuentran en correspondencia con el 

género femenino. Si bien no existe en la literatura alguna teoría que justifique el 

resultado anterior, cabe destacar la similitud con investigaciones precedentes como las 

realizadas por Pucheu, quien señala que el 60% del sexo femenino presenta dos 

conductos radiculares en premolares inferiores, lo que destaca la existencia de dos 

conductos radiculares en dientes unirradiculares como una tendencia del género 

femenino. 
(40)

 Otras investigaciones difieren de los resultados anteriores al encontrar un 

predominio de dos conductos radiculares en el sexo masculino. Tales son los resultados 

expuestos por Kamtane en el que muestra un predominio de un segundo canal en el sexo 

masculino respecto al femenino 
(41) 

 

Un estudio realizado por Jaju et al, con la finalidad de conocer la prevalencia de la 

configuración del sistema de conductos radiculares en la población de la India, mostró 

también una mayor incidencia de dos conductos en hombres que en mujeres de 53,1 % 

y 46,9% respectivamente. En este sentido los investigadores señalan que es el empleo 

de la tomografía Cone Beam un medio eficaz para el escáner de disímiles 

configuraciones del sistema de conducto de los incisivos mandibulares, de ahí que la 

evolución favorable del tratamiento endodóntico parte del adecuado conocimiento de la 

morfología radicular mediante el empleo de la tomografía de haz de cono volumétrico 

como herramienta fundamental. 
(42) 
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Según las diversas fuentes científicas investigadas, la anatomía del canal radicular 

tiende a disminuir su tamaño en el transcurso de los años debido a la aposición de 

dentina. En este sentido, se encontró en el actual estudio un predominio de incisivos con 

dos conductos radiculares en pacientes en las edades comprendidas entre los 19 y 42 

años. Similares resultados a los del presente estudio obtuvieron los estudios de reporte 

de caso realizados por Aggarwal
(43) 

 y Kokane
(44)

, en el que existió un predominio de 

mujeres de 30 a 47 años con la presencia de dos conductos en incisivos centrales y 

laterales inferiores.  

Existen diversas investigaciones en las que se toma en cuenta la configuración de los 

conductos radiculares asociadas a la clasificación de Vertucci. De manera general, estas 

muestran un predominio de la primera clase dada por el mismo, pues no ha de obviarse 

que la morfología interna de la porción radicular se encuentra relacionada con la 

morfología externa de la misma, de ahí que exista una prevalencia de esta tipología de 

conductos. Sin embargo, el empleo de diversas técnicas qué difieren de las técnicas 

radiográficas tradicionales como la diafanización, magnificación y de forma más 

avanzada el escáner del complejo maxilofacial a través de la tomografía cone beam, ha 

permitido reconocer la presencia de un segundo conducto en dientes unirradiculares. 

 

 La afirmación anterior ha sido respaldada por diversos autores que observaron la 

prevalencia de dos conductos en más del 50% de los casos estudiados. 
(42) (44) (23) 

Por otra 

parte un estudio realizado en la población iraní por Rahimi y colaboradores mostró la 

prevalencia de un 36,62% de dos conductos radiculares en incisivos inferiores 
(45). 

Si 

bien existe un predominio de la primera clase de Vertucci, varios estudios similares al 

actual muestran porcentajes considerables de la clase 2 y 5 en incisivos inferiores, un 

ejemplo de esto se destaca en la investigación realizada para conocer la morfología de 

los incisivos inferiores a través de la tomografía Cone Bean en la cual se mostró que el 

24% correspondían al grupo 2 
(23).

 Otras investigaciones similares a la actual temática 

mostraron que el 49,5% pertenecían a la clasificación 3 según Vertucci 
(42). 

 

De manera general, los resultados del presente estudio revelaron la presencia del 

15,15% de incisivos inferiores con 2 conductos radiculares, con predominio de estos en 

el incisivo inferior derecho. Estos resultados al ser analizados estadísticamente 

revelaron que no existe la prevalencia de dos conductos radiculares en cada uno de los 

incisivos inferiores unirradiculares a partir de la realización de tomografías Cone Beam, 
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sin embargo, estos resultados evidencian la necesidad de emplear técnicas diagnósticas 

avanzadas, que permitan observar la variabilidad morfológica que puede suscitarse en 

las estructuras dentarias que conducen al fracaso del tratamiento endodóntico. 

 

Todo ello corrobora la importancia de esta técnica como herramienta potencial en la 

visualización de las variaciones que puedan presentarse en el canal radicular de 

incisivos inferiores. De manera tal, que los planteamientos previamente señalados 

permiten manifestar el éxito de la presente investigación, al destacar la probabilidad de 

dos conductos en incisivos inferiores, con la finalidad de conducir a la correcta 

planificación y terapéutica del tratamiento endodóntico.   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Existe una prevalencia de incisivos inferiores unirradiculares con dos 

conductos en el género femenino. 

 De acuerdo con la edad se corroboró que existe un predominio de incisivos 

unirradiculares con dos conductos en el grupo de 19 a 30 años. 

 Se clasificó la morfología de los conductos de incisivos inferiores con un 

predominio del grupo II y V según Vertucci. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar investigaciones científicas que permitan dar continuidad al presente 

tema investigativo. 

 Elaborar estudios experimentales comparativos que permitan corroborar la 

eficacia de las tomografías computarizadas vs técnicas radiográficas 

convencionales en el diagnóstico y tratamiento endodóntico. 

 Extender el empleo de la tomografía computarizada cone beam en el 

diagnóstico de las alteraciones de la morfología interna según los diferentes 

grupos dentarios. 
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Anexo B  Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación  
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Anexo C Consentimiento informado 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

María Fernanda Salazar Calderón 

Investigadora 

Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

Tutor 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Determinar  la prevalencia de incisivos 

inferiores uniradiculares con dos conductos, mediante cone beam mediante un 

estudio in vitro 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Partiendo del 

propósito que persigue el presente estudio y dado a conocer este hacia los 

pacientes se hace necesario tomar en cuenta la colaboración de los mismos, los 

cuales permitirán el empleo de las imágenes detectadas de manera voluntaria y 

estas pueden ser restiradas de la investigación en tanto así lo estimen prudentes, 

sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

1. La investigación será llevada a cabo dos días de la semana durante los tres 

primeros meses de la investigación. 

2. Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión se tomarán las 

muestras correspondientes para su análisis mediante la exploración de las 

tomografías. 

3. Los resultados serán recolectados en una base de datos y tabulados 

posteriormente a fin de obtener diferencias estadísticas significativas 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La presencia de dos conductos se 

encuentra estrechamente vinculada con la presencia de una raíz dental. Sin 

embargo, de acuerdo con Vertucci, existen varias modificaciones del conducto 

principal que pueden dar lugar a la existencia de otros conductos radiculares en 

una sola porción radicular. La apreciación de esta morfología interna de los 

dientes ha sido durante muchos años motivo de estudio de las radiografías 
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convencionales, sin embrago estas poseen una serie de desventajas respecto a las 

tomografías Cone Beam destinadas para el estudio de la zona dentomaxilofacial. 

Es por ello que el presente estudio pretende determinar  la prevalencia de 

incisivos inferiores uniradiculares con dos conductos, mediante cone beam a 

tgarvés un estudio in vitro. Los datos resultantes serán tabulados en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel para su análisis posterior  en el sistema SPSS. 

 

6. RIESGOS: Teniendo en cuenta que la presente investigación es de tipo 

observacional, cabe destacar que esta no ofrece riesgos para os pacientes que 

colaborarán con las imágenes correspondientes y se tomarán las medidas de 

bioseguridad pertinentes de la unidad donde será realizado el estudio. 

 

7. BENEFICIOS: Las expectativas de la presente investigación están destinadas a 

una mayor consolidación sobre la morfología radicular, a fin de garantizar el 

éxito del tratamiento endodóntico. 

 

8. COSTOS: Los gastos correspondientes al actual estudio serán asumidos en su 

totalidad por su investigadora.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD: El estudio a realizar respetará la voluntariedad 

brindada por las autoridades correspondientes al centro donde se llevará a cabo 

la presente investigación, y los resultados obtenidos a partir de la información 

brindada por las imágenes detectadas serán operados bajo términos de 

confidencialidad por parte de la autora a fin de  obtener resultados que 

confirmen la veracidad de la hipótesis de investigación. 

Se manifiesta el compromiso de no utilizar con fines de difusión, publicación, 

venta, noticias a terceros, con respecto a la Investigación PREVALENCIA DE 

INCISIVOS INFERIORES UNIRADICULARES CON DOS 

CONDUCTOS, MEDIANTE CONE BEAM. ESTUDIO IN VITRO 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

María Fernanda Salazar Calderón: 0987557199 

Centro RadiológicoXplora 023317546 
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Anexo D Certificado de aceptación por parte del Centro Radiológico  
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 Anexo E  Certificado de Aprobación emitido por el subcomité de Ética De 

Inve3stigacion en seres Humanos De la Universidad Central del Ecuador   
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Anexo F Renuncia de Derechos de Autor del trabajo Estadístico  
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Anexo G Certificado de anti plagio emitido por sistema Urkund 
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Anexo H Declaratoria de confidencialidad  
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Anexo I Certificado de Idoneidad del investigador  
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Anexo J Certificado de Idoneidad del Tutor  
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Anexo K Certificado de conflicto de intereses  del Tutor  
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Anexo L Certificado de conflicto de intereses  del Investigador  
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Anexo M Certificado de traducción del resumen  
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