
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

Análisis de la porción apical y número de forámenes de la raíz 

mesio vestibular del primer molar superior 

 

 

 

 

Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del 

título de Odontóloga 

 

 

 

 

 

 

Quito, Diciembre 2019

 

 

AUTORA: Erika Lorena Granda Villamar

 TUTORA: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres  



ii 

 

modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferibles y no exclusiva para uso no comercial 

de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

Firma: ______________________  

Erika Lorena Granda Villamar  

CC: 1721751814 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

DERECHO DE AUTOR  

Yo, Erika Lorena Granda Villamar en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: ANÁLISIS DE LA 

PORCIÓN APICAL Y NÚMERO DE FORÁMENES DE LA RAÍZ 

MESIO VESTIBULAR DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR, 



iii 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Yo, Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres en mi calidad de autor del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por ERIKA LORENA 

GRANDA VILLAMAR cuyo título es: ANÁLISIS DE LA PORCIÓN APICAL Y 

NÚMERO DE FORÁMENES DE LA RAÍZ MESIO VESTIBULAR DEL 

PRIMER MOLAR SUPERIOR, previo a la obtención del Grado de Odontóloga: 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del 

tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo 

sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Julio del 2019.  

 

 

 

 
______________________  

Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

DOCENTE-TUTORA  

C.C.: 1712746823 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El Tribunal constituido por: (Presidente del tribunal), (Vocal de tribunal), Dra. 

(Vocal del tribunal). Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación 

previo a la obtención del título (o grado académico) de Odontóloga presentado por 

la señorita Erika Lorena Granda Villamar. Con el título: ANÁLISIS DE LA 

PORCIÓN APICAL Y NÚMERO DE FORÁMENES DE LA RAÍZ MESIO 

VESTIBULAR DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR. 

 

Emite el siguiente veredicto:  

 

Fecha: 11 de diciembre de 2019 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 Nombre y Apellido Calificación Firma 

Presidente Dr. Roberto Romero …………………… ……………….. 

Vocal 1 Dra. Alexie Izquierdo …………………… ………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Es sencillo dedicar el fruto de tu esfuerzo a quien hace que gire tu mundo, es 

por eso este trabajo quiero dedicar: 

 

Primero a Dios por el amor y fuerza que me ha dado para alcanzar mis metas en 

especial ésta que es la más importante. 

 

 También quiero dedicar este trabajo y este logro a mis padres, Nery y Omar, por 

su amor, esfuerzo y dedicación y a que creyeron en mí es que he logrado ser la 

persona y la profesional que soy hoy en día. 

 

A mis hermanas Diany y Cris y a mi sobrino Elián, por su amor, su ayuda y su 

compañía en este largo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Para llegar a este punto de mi vida y mi carrera hay tanto que debo agradecer y 

a tantas personas que de una u otra manera ayudaron para que esta meta se 

cumpliera: 

 

Agradezco a Dios por la vida, la salud y la fuerza que me ha dado para llegar 

hasta donde he llegado. 

 

Les doy las gracias a mis padres Nery y Omar, porque siempre me apoyaron, por 

creer en mí, por no dejarme rendir, por el amor, el ánimo, el sacrificio y tantas 

otras cosas más que hacen por mí y que me dan que no existen las palabras 

suficientes para expresar todo lo agradecida que estoy con ustedes. 

 

A mis hermanas Diana y Cristi y también a mi chiquito Elián, por el cariño y 

animo que me han dado siempre, A mis amigas Pao y Ale porque hicieron todo 

más fácil al apoyarme. 

 

Mil gracias a la Dra. Erika Espinosa, por aceptar desde el primer instante 

brindarme su guía para la realización de esta tesis, gracias por su apoyo, su 

paciencia y sus conocimientos, siempre estuve convencida que sería la tutora y 

amiga que necesitaba y no me equivoque. 

 

Por último, gracias a todas las personas que, de una u otra forma, en cualquier 

momento me brindaron su ayuda, sé que su sin colaboración todo hubiera sido 

más difícil. Muchas gracias.  

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................... iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ......................... iv 

DEDICATORIA ..................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO................................................................................... vii 

LISTA DE TABLAS .............................................................................................. x 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................ xi 

LISTA DE GRÁFICOS ....................................................................................... xiii 

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................... xiv 

RESUMEN ............................................................................................................ xv 

ABSTRACT ......................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA ............................................................................................. 2 

1.1. Planteamiento del problema ..................................................................... 2 

1.2. Objetivos .................................................................................................. 3 

1.2.1. Objetivo general ................................................................................ 3 

1.2.2. Objetivos específicos ........................................................................ 3 

1.3. Justificación .............................................................................................. 3 

1.4. Hipótesis ................................................................................................... 4 

1.4.1. Hipótesis alternativa .......................................................................... 4 

1.4.2. Hipótesis nula .................................................................................... 4 



viii 

 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 5 

2.1. Anatomía del tercio apical dental ............................................................. 5 

2.2. Molares maxilares .................................................................................... 7 

2.2.1. El primer molar superior ................................................................... 8 

2.2.1.1. Anatomía externa ....................................................................... 9 

2.2.1.2. Anatomía interna...................................................................... 15 

2.2.2. Descripción general de las raíces del primer molar superior .......... 17 

2.2.2.1. Raíz mesio vestibular ............................................................... 17 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 23 

3. DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................... 23 

3.1. Diseño del estudio .................................................................................. 23 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra .............................................................. 23 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión .......................................................... 23 

3.3.1. Criterios de inclusión ...................................................................... 23 

3.3.2. Criterios de exclusión ...................................................................... 24 

3.4. Operacionalización de variables ............................................................. 25 

3.5. Estandarización ...................................................................................... 26 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación .............................................. 26 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos ........................................ 34 

3.7. Aspectos bioéticos .................................................................................. 34 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 36 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................... 36 

4.1. Análisis estadísticos ............................................................................... 36 

4.1.1. Porcentaje de formas apicales de la raíz mesiovestibular del primer 

molar superior ............................................................................................... 36 



ix 

 

4.1.2. Porcentaje del número de forámenes presentes en el ápice de la raíz 

medio vestibular del primer molar superior .................................................. 37 

4.2. Discusión ................................................................................................ 41 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 44 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 44 

5.1. Conclusiones .......................................................................................... 44 

5.2. Recomendaciones ................................................................................... 44 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 45 

ANEXOS .............................................................................................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Observaciones de formas apicales Dra. Espinosa ................................... 27 

Tabla 2. Observaciones de formas apicales Srta. Granda ..................................... 27 

Tabla 3. Valor de Kappa de Cohen ....................................................................... 27 

Tabla 4. Observaciones del Número de forámenes, Dra. Espinosa ...................... 28 

Tabla 5. Observaciones del Número de forámenes, Srta. Granda ........................ 28 

Tabla 6. Coeficiente de correlación intraclase ...................................................... 29 

Tabla 7. Equivalencia de formas apicales ............................................................. 33 

Tabla 8. Frecuencia de formas apicales ................................................................ 36 

Tabla 9. Frecuencia del número de forámenes presentes en el ápice de la raíz medio 

vestibular del primer molar superior ..................................................................... 37 

Tabla 10. Tablas cruzadas: Número de forámenes * Forma apical ...................... 38 

Tabla 11. Prueba Chi cuadrado ............................................................................. 38 

Tabla 12. Comparación entre las formas apicales el que tiene más o menos 

forámenes .............................................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Anatomía del ápice radicular ................................................................... 5 

Figura 2. Constricción apical .................................................................................. 6 

Figura 3. Formas apicales: a) redonda b) oval c) plano d) bisel. Estudio 

estereomicroscopio de la morfología apical ............................................................ 7 

Figura 4. Primer molar superior: CML: cúspide mesiolingual, CMV: cúspide 

mesiovestibular, CDV: cúspide distovestibular, SDV: surco de desarrollo 

vestibular, LC: línea cervical, RDV: raíz distovestibular, RMV: raíz 

mesiovesibular, RL: raíz lingual (palatina) ............................................................. 9 

Figura 5. Cara oclusal del primer molar superior ................................................. 10 

Figura 6. Cara vestibular primer molar superior ................................................... 11 

Figura 7. Cara mesial del primer molar superior .................................................. 12 

Figura 8. Cara distal del primer molar superior .................................................... 12 

Figura 9. Cara palatina del primer molar inferior ................................................. 13 

Figura 10. Cavidad pulpar, porción radicular ....................................................... 14 

Figura 11. Relación corono radicular .................................................................... 14 

Figura 12. Apariencia de surcos o depresiones en el piso de cámara pulpar ........ 15 

Figura 13. Raíz mesio vestibular del primer molar superior ................................. 19 

Figura 14. Representación esquemática de la configuración de los canales de 

acuerdo a Vertucci................................................................................................. 20 

Figura 15. Raíz disto vestibular del primer molar superior .................................. 21 

Figura 16. Raíz palatina del primer molar superior. A: vista palatina, B: vista distal

 ............................................................................................................................... 22 

Figura 17. Desinfección en Hipoclorito de Sodio al 5.25% de los dientes de la 

muestra .................................................................................................................. 30 

Figura 18. Retiro de tejido orgánico mediante cepillado ...................................... 30 

Figura 19. Conservación de dientes en agua destilada .......................................... 30 

Figura 20. Proceso de secado con toallas absorbentes .......................................... 31 

Figura 21. Proceso de patentización de en raíz mesial.......................................... 31 



xii 

 

Figura 22. Dientes en troqueles de silicona .......................................................... 32 

Figura 23. Coloración apical con carboncillo de la raíz mesio vestibular del primer 

molar superior ....................................................................................................... 32 

Figura 24. A) Estereomicroscopio B) Ápice con 5 forámenes apicales C) Ápice de 

raíz mesio vestibular con forma plana .................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Pastel de representación de porcentajes de las formas apicales del ápice 

del primero molar superior .................................................................................... 37 

Gráfico 2. Porcentaje de los números de forámenes presentes en el ápice de la raíz 

mesio vestibular del primer molar superior .......................................................... 38 

Gráfico 3. Diagrama de barras Número de forámenes * Forma apical ................. 39 

Gráfico 4. Comparación de medias ....................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Certificado de donación de muestras ..................................................... 49 

Anexo 2. Autorización uso de Laboratorio de Patología y uso de 

estereomicroscopio ................................................................................................ 50 

Anexo 3. Hoja de recolección de datos ................................................................. 51 

Anexo 4. Normas de Bioseguridad ....................................................................... 52 

Anexo 5. Autorización de eliminación de desechos ............................................. 54 

Anexo 6. Fotos de forma apical en esteremicroscopio ......................................... 55 

Anexo 7. Fotos de forámenes apicales en estereomicroscopio ............................. 56 

Anexo 8. Certificado de traducción de Abstract ................................................... 57 

Anexo 9. Certificado de Viabilidad Ética ............................................................. 58 

Anexo 10. Certificado de Urkund ......................................................................... 59 

Anexo 11. Renuncia del Estadístico...................................................................... 60 

Anexo 12. Certificado de confidencialidad ........................................................... 61 

Anexo 13. Certificado de idoneidad ética por parte del investigador ................... 62 

Anexo 14. Certificado de idoneidad ética por parte del tutor/a ............................ 63 

Anexo 15. Declaración de conflicto de intereses del investigador ....................... 64 

Anexo 16. Declaración de conflicto de intereses del tutor/a ................................. 65 

Anexo 17. Solicitud de Aprobación de Anteproyecto .......................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
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RESUMEN 

 

La morfología dental aplicada en la práctica endodóntica es de vital importancia 

para conocer a fondo las particularidades de los diferentes grupos dentales, como 

es el caso del primer molar superior, ya que su morfología interna es muy variable 

en cuanto al sistema de conductos que su raíz mesial presenta, y en este punto radica 

gran parte del éxito o posible fracaso del tratamiento de conductos. Objetivo: 

Analizar la porción apical y número de forámenes de la raíz mesio vestibular del 

primer molar superior para la aplicación de la morfología dental en la práctica 

odontológica. Metodología: Estudio observacional y descriptivo, aplicado en 41 

raíces mesio vestibulares del primer molar superior para evaluar la relación entre la 

forma del ápice y el número de forámenes a través del análisis fotográfico y conteo 

de forámenes, mediante patentización y coloración del ápice, observación en 

Estereomicroscopio. Los datos fueron analizados con el test ANOVA. Resultados: 

La media de la forma redonda es de 2,67 forámenes, forma plana es de 3,22 

forámenes, forma ELÍPTICA es de 2,67 forámenes y de la BISELADA es de 2,94 

forámenes. Conclusión: En todas las formas, la cantidad de forámenes se 

aproximan a tres, según la prueba ANOVA, no se tienen diferencias significativas 

(p > 0,05) entre las formas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ÁPICE RADICULAR / RAÍZ MESIO BUCAL / 

ESTEREOMICROSCOPIO 
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TITLE: Analysis of the apical portion and number of foramina of the mesial 

vestibular root of the first upper molar 

 

Author: Granda Villamar Erika Lorena  

Advisor: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

 

ABSTRACT 

 

The dental morphology applied in endodontic practice is of vital importance to 

know the particularities of the different dental groups, as is the case of the first 

upper molar, since its internal morphology is very variable in terms of the duct 

system than its root mesial presents, and at this point lies a large part of the success 

or possible failure of root canal treatment. Objective: To analyze the apical portion 

and number of foramina of the mesial vestibular root of the upper first molar for the 

application of dental morphology in dental practice. Methodology: Observational 

and descriptive study, applied in 41 mesial vestibular roots of the first upper molar 

to evaluate the relationship between the root shape and the number of foramina 

through photographic analysis and count of foramina, by patenting and coloration 

of the root tip, observation in the Stereo microscope. The data were analyzed with 

the ANOVA test. Results: The average of the round shape is 2.67 foramina, the flat 

shape is 3.22 foramina, the ELLIPTIC form is 2.67 foramina and the BEZELLA is 

2.94 foramina. Conclusion: In all the forms, the number of foramens is close to 

three, according to the ANOVA test, there are no significant differences (p> 0.05) 

between the forms. 

 

KEY WORDS: ROOT TIP / MESIOBUCCAL ROOT/ STEREOMICROSCOPE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La localización, limpieza química-mecánica y obturación de todos los canales 

radiculares, son la base de un tratamiento de Endodoncia con buen pronóstico, 

objetivo que se consigue teniendo un vasto conocimiento de la anatomía dental, 

externa e interna del diente que va a ser tratado (1,2).  

 

Existen varios motivos por los que la terapia endodóntica fracasa y con ello como 

resultado final tenemos la pérdida de dientes que en un principio se intentaron 

conservar, entre estas causas podemos mencionar: la mala obturación de conductos 

o  desbridamiento deficiente, que puede ser causado por mala instrumentación de 

los conductos o por falta de tratamiento de canales radiculares por desconocimiento 

de la anatomía interna (2). 

 

Son varios los estudios que en este sentido se han encargado de estudiar la 

configuración interna del primer molar superior con especial énfasis en su raíz 

mesio bucal ya que esta presenta una variada anatomía principalmente desde la 

clasificación establecida por Vertucci 1984. Estos estudios en su gran mayoría 

concuerdan que la configuración del sistema de conductos de esta raíz es del  tipo  

I, II Y IV (3,4,5).  

 

Con este antecedente el objetivo de este estudio fue analizar la anatomía externa del 

ápice de la raíz mesio bucal del primer molar superior y encontrar, si la hay, la 

relación entre su forma y número de forámenes existentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La teoría existente sobre morfología dental y Endodoncia reflejan que la anatomía 

interna de los dientes generalmente se corresponde con la morfología externa de los 

mismos, pero se da casos específicos como en el primer molar superior que tiene 

tres raíces, pero generalmente posee cuatro conductos radiculares, y esto lleva a 

estudiar las variaciones que este diente presenta, las cuales se centran en su raíz 

mesio vestibular, la misma que  presenta una configuración de conductos, bastante 

variada. 

 

Estudios realizados sobre la anatomía interna de esta raíz son amplios, lo cual nos 

lleva a preguntarnos, ¿Influye la variabilidad de la morfología externa del ápice al 

realizar tratamientos de Endodoncia en el primer molar superior? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar la porción apical y número de forámenes de la raíz mesio vestibular del 

primer molar superior, mediante estudio fotográfico y estereomicroscopio, para la 

aplicación de la morfología dental en la práctica odontológica. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la forma apical más prevalente en la raíz mesio vestibular del 

primer molar superior. 

 

ii. Establecer el número de forámenes presentes en la raíz mesio vestibular del 

primer molar superior.  

 

iii. Relacionar la forma externa del ápice del primer molar superior y el número 

de forámenes encontrados. 

 

1.3. Justificación 

 

La Endodoncia no se puede concebir sobre una idea de morfología predeterminada, 

realizarla de esta manera conlleva a una serie de complicaciones trans y post 

operatorias. El profesional que realiza tratamientos endodónticos debe tener 

presente la anatomía variable del ápice radicular de los dientes, ya que los medios 

de diagnóstico y exploración frecuentemente son limitados. Fischer en 1912 ya 

hablaba de la presencia de varios forámenes apicales, lo que implica que el 

tratamiento de Endodoncia debe cubrir y terminar en cada uno de los forámenes 

presentes. La forma del ápice depende de la forma de la raíz y el número de 

conductos que ésta tenga. 
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El presente estudio pretende demostrar esta variación morfológica del ápice de la 

raíz mesio vestibular del primer molar superior para tener una idea general al 

estudiar este tipo de dientes, sobre todo los futuros profesionales odontólogos que 

están en proceso de formación e iniciándose en la práctica clínica, de una forma 

sencilla, económica, clara y concreta como son la fotografía digital y la coloración 

apical. 

 

 

 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Existe relación entre el número de forámenes y la forma del ápice de la raíz mesial 

del primer molar superior. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existe relación entre el número de forámenes y la forma del ápice de la raíz      

mesial del primer molar superior. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Anatomía del tercio apical dental  

 

 Lo que se debe conocer acerca del ápice radicular desde el punto de vista anatómico 

para diferenciar sus partes y conocer su conformación es: 

 

 Desde donde se considera el tercio apical: lo cual se menciona que se considera 

ápice radicular los 2 o 3 mm finales de la raíz dental (6). 

 

 Partes del ápice radicular: 

 

1. Conducto dentario y conducto cementario, estos unidos por sus vértices. 

2. Foramen apical: el cuál es la circunferencia o superficie que separa el conducto 

con la superficie externa de la raíz (7). 

 

 

Figura 1. Anatomía del ápice radicular 

Fuente: Endodoncia: Técnica y Fundamentos (6) 
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3. Constricción apical: está ubicada en el límite CDC (cemento, dentina, cemento), 

esta constricción es la parte más delgada del conducto dentario, se habla de una 

medida de 224 micrómetros en dientes jóvenes y 210 en dientes adultos (6,7). 

Esta constricción puede ser de forma redondeada, ovalada, o cerrada (8). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En contraparte de esta información, existen estudios que afirman que la constricción 

apical no siempre coincide con el límite CDC, y que esté limite varía el nivel de su 

localización en las pareces del conducto dentario (9).  

 

 

Figura 2. Constricción apical 

Fuente: Ricucci 1998.La unión cemento-dentina está localizada a diferentes niveles de la pared 

del conducto y no coincide con la constricción apical 

 

 Forma del ápice: en cuanto a forma externa del ápice radicular existen varios 

factores que influyen como la edad o los hábitos de la personas, ya que según 

estos se da la aposición de cemento en la porción apical (9). 

 

Entre las formas de ápice radicular podemos mencionar; forma redonda, plana, 

ovalada y ovalada (10). 

  

Unión cemento-

dentinaria  
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Figura 3. Formas apicales: a) redonda b) oval c) plano d) bisel. Estudio estereomicroscopio 

de la morfología apical 

Fuente: Brau E, Roig CC. Estudio estereomicroscópico de la morfología apical. 

Rev. oper. Dent. Endod. 1997; 1: p. 1-2 
 

  

2.2. Molares maxilares 

 

Los seres humanos presentan una dentición subdividida en varios grupos según 

clasificación interna superior o inferior, por ello se sabe que el grupo de molares en 

amplio, y constituyen un total de 12 molares, 6 molares en cada maxilar, con 

características comunes y que depende de su ubicación para lograr enfatizar en su 

nomenclatura (11). 

 

Hay que considerar que el tejido duro que rodea la pulpa dental adopta gran cantidad 

de configuraciones, por ello es que se requiere de un análisis de la morfología 

dental, para lo cual se requiere de una adecuada interpretación radiográfica desde 

distintos ángulos, como aquel acceso correcto del diente así como el análisis de 

estos son parámetros requeridos para obtener un tratamiento exitoso (12).  

 

También la dentición está constituida por cuatro cúspides: dos vestibulares y dos 

palatinas, además de tres raíces, dos vestibulares, y una palatina, donde la última es 

la de mayor potencia (13). 
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2.2.1. El primer molar superior 

 

La anatomía del primer molar superior es muy variada pese a tener características 

en común con el resto de dientes de su grupo, las cuales merecen ser analizadas y 

descritas a continuación. 

 

El primer molar superior presenta una forma tetra cuspídea con cúspides 

voluminosas, crestas y con surcos que están bien definidos para atraer la placa 

bacteriana, siendo un factor preponderante y que se presenta con más frecuencia 

cuando se presentan caries desde edad temprana. 

 

Se manifiesta también que existe un conducto accesorio llamado MB2, siendo el 

más diminuto de los conductos, se llama raíz disto vestibular considerada la más 

pequeña y posee forma cónica, la misma que no presenta curvaturas (6). 

 

También se habla en la literatura que el primer molar superior posee una longitud 

promedio de 21,5 mm, siendo uno de los órganos dentales con más volumen pues 

contiene un sistema de conductos variable, estos erupcionan entre los 6 y 7 años de 

edad, y su calcificación va entre los 9 y 10 años (14). 

 

También se habla sobre su morfología, que es de tipo radicular, además de que los 

sistemas de conductos del primer molar se han definido en estudios de laboratorio 

(in vitro) y reportes clínicos que dan fe con respecto a la cantidad de raíces, donde 

se determinó que el 96,2% de los dientes en estudio tenían tres raíces, y solo el 3,8% 

dos raíces (12). 

 

Es por ello que, el primer molar maxilar permanente, presenta también en la corona 

cuatro cúspides y tres raíces que son: mesiobucal, distobucal y palatina, siendo la 

raíz mesiobucal es plana en sentido mesiodistal y amplia en el sentido 

vestibulopalatino, además tiene forma ovalada al realizar un corte transversal. La 

raíz distobucal según la mesiobucal presenta un volumen menor, la sección es 

circular, la curvatura es menos pronunciada. La raíz palatina es la más amplia, 
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porque su sección es circular y ovoide, además puede ser ya sea recta o curva, y en 

el tercio apical se encuentra la raíz donde se encuentra una curvatura hacia 

vestibular (14). 

 

 

Figura 4. Primer molar superior: CML: cúspide mesiolingual, CMV: cúspide 

mesiovestibular, CDV: cúspide distovestibular, SDV: surco de desarrollo vestibular, LC: 

línea cervical, RDV: raíz distovestibular, RMV: raíz mesiovesibular, RL: raíz lingual 

(palatina) 

Fuente: Wheeler, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 

 

2.2.1.1. Anatomía externa 

 

Para describir la morfología externa del primer molar superior se incluye 

características de acuerdo a la porción coronaria y radicular, por ello se define: 

 

 Cara oclusal 

 

Se encuentra representada por una forma romboidal, los ángulos agudos tienen que 

ver con el vestíbulo mesial y disto palatino, el mismo que es un tanto mayor al 

diámetro que unifica las caras libres del mesiodistal. En lo que tiene que ver con la 

superficie en la parte central de la cara se incluye una fosa que se denomina la fosa 

principal central triangular, la misma que conforma tres lados que pertenecen a las 

cúspides mesiobucal, mesiopalatina y la distobucal, de la que sale dos surcos que 

se dirigen a la vestibular y otro hacia mesial extendiéndose por la cara vestibular 

(15). 

 

Suelen tener una cúspide suplementaria o llamada también tubérculo de Carabeli, 

ubicada detrás de la cúspide mesio lingual (13). Antes de llegar a la cara se 
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encuentra la terminación del segundo surco mesial que concluye en una fosa 

secundaria mesial, de donde se dirige a los ángulos vestíbulo mesial y 

mesiopalatina, por ello es que tanto el surco vestibular como el mesial, generan un 

ángulo obtuso de 95°, dentro del que queda delimitada la cúspide mesiobucal que 

es del tamaño de la segunda de las cúspides. 

 

Se presentan dos fosas: una central y otra llamada distal. De la fosa central salen 

los surcos principales, uno hacia vestibular y otro hacia el reborde marginal mesial, 

entre los dos forman un ángulo de 95° aproximadamente que delimita a la cúspide 

mesiovestibular (6). De la fosa distal nacen dos surcos, uno hacia distal y otro hacia 

palatino, su ángulo obtuso enmarca la a la cúspide distal. Las cúspides 

mesiopalatina y distovestibular quedan unidas por la apófisis oblicua (4). También 

está el lado vestibular, el cual es prominente y se ubica hacia el tercio mesial, se 

orienta hacia distal oblicuamente, sobre el cual están dos cúspides, que están 

subdivididas por medio de un surco que se aproxima desde la cara oclusal. Y 

también está el lado palatino, que tiene dos cúspides, se presenta convergente hacia 

vestibular y convexo (3). 

 

 

Figura 5. Cara oclusal del primer molar superior 

Fuente: Bessone GG, Guiglioni MA, González MM. Nueva forma anatómica de cara oclusal en 

primeros molares superiores permanentes. Rev Nac Odontol. 2014; 10(18):15-20. doi: 

http://dx.doi.org/10.16925/od.v10i18.7 

 

 Cara vestibular 

 

Tiene una forma de trapecio escaleno, es así que se divide en el lado oclusal, pues 

pertenece a la parte inferior del trapecio, se puede observar en el borde de las dos 

cúspides vestibulares delimitadas por el surco oclusal, el cual es de mayor altura y 



11 

 

es más amplio, pues se halla en la porción mesial. El plano que  pasa por medio de 

los vértices de las cúspides pasa por un plano inclinado el cual se dirige abajo y al 

mesial y hacia arriba al distal, el lado cervical es de base menor y presenta dos líneas 

curvas de concavidad superior asociadas por una prominencia de esmalte (15).  

 

Este surco divide a las cúspides vestibulares y sigue una dirección de oclusal hacia 

apical siguiendo de forma paralela el eje mayor de la cúspide distovestibular (11).  

 

 

Figura 6. Cara vestibular primer molar superior 

Fuente: Wheeler, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 

 

 Cara mesial  

 

De forma trapezoidal y más plana que la cara distal (16). El diámetro vestíbulo 

palatino es más grande a nivel que a nivel oclusal, sobre las cúspides mesio palatina 

y mesio vestibular. Su punto de contacto está a nivel de la unión del tercio medio y 

oclusal donde el punto es convexo, bajo este punto, la superficie es plana o cóncava 

en algunos casos (6). 

 

Cuando la quinta cúspide (Tubérculo de Carabelli) está bien desarrollada, el perfil 

lingual de esta cara se profundiza hacia dentro destacándola (11). 
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Figura 7. Cara mesial del primer molar superior 

Fuente: Wheeler, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 

 

 Cara distal 

 

Es de forma trapezoidal igual que su opuesta pero más pequeña y convexa, excepto 

en la zona disto vestibular de esta cara. El punto de contacto está situado en el centro 

de toda la corona referencia al sentido ocluso cervical y vestíbulo palatino (13). 

 

Desde la cara lingual solo se observan las cúspides linguales, la mesio lingual que 

es la más larga, y la disto lingual que es en forma de esfera, de la cual difícilmente 

se puede describir sus vertientes mesial y distal. La quinta cúspide se encuentra en 

la superficie de la cúspide mesio lingual (11).  

 

 

Figura 8. Cara distal del primer molar superior 

Fuente: Wheeler, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 
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 Cara palatina  

 

Presenta una forma trapezoidal, y tiene la base mayor más alargada y la base menor 

más corta, los lados proximales tienen mayor convergencia que en el lado vestibular 

(15). Es convexa en sus diámetros, ocluso cervical y mesio distal, presenta el surco 

de desarrollo que deja ver dos superficies bien definidas, la cara palatina de las 

cúspides mesio palatina y la disto palatina (12). El surco de desarrollo lingual 

también confluye con el perfil de la cúspide disto lingual y se extiende mesial y 

cervicalmente terminando en un punto que está aproximadamente en el centro de la 

cara lingual de la corona. Entre el final de este surco y el centro de la superficie 

lingual de la raíz lingual en la línea cervical (11). 

 

 

Figura 9. Cara palatina del primer molar inferior 

Fuente: Wheeler, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 

 

 Porción radicular 

 

Es posible presenciar tres raíces, la más potente es la raíz palatina, con su diámetro 

mayor al mesiodistal, convexa en todas sus caras excepto en la cara palatina, en el 

tercio cervical se une con un canal longitudinal que se prolonga del surco triturante; 

esta raíz se presenta con un conducto, y aquí se localiza su orificio de entrada 

circular entre las cúspides palatinas (17).  

 

Por otra parte, la raíz distobucal forma un conducto, su entrada es de tipo circular u 

ovoidal, en ciertas ocasiones la raíz mesiobucal se encuentra con dos conductos, el 

mesiobucal que presenta su orificio de entrada bajo la cúspide del mismo nombre, 
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y el conducto extra o mesiopalatino, en donde el orificio de entrada está localizado 

entre los conductos mesiobucal y palatino. 

  

 

Figura 10. Cavidad pulpar, porción radicular 

Fuente: Nelson, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 

 

 Relación corono radicular 

 

Este diente se analiza desde el vestibular de la raíz palatina y se inclina hacia el 

distal, sigue un recorrido uniforme, desde las raíces vestibulares, la raíz mesial, 

donde presenta dos porciones: una cervical y la otra apical que se extiende en una 

dirección contraria de su eje radicular para luego confluir con el de la pieza, la raíz 

distal aquí se da en una dirección centrífuga (17).  

  

 

Figura 11. Relación corono radicular 

Fuente: Nelson, Anatomía, Fisiología y Oclusión Dental 
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2.2.1.2. Anatomía interna 

 

 Generalidades 

La dentina y el cemento tienen la característica fundamental de ser tejidos que 

cubren una determinada cavidad, el cemento está en una porción apical, por ello es 

que es indispensable que el tratamiento endodóntico incluya el dominio y 

conocimiento de la topografía de la cavidad pulpar con la idea de lograr la 

localización adecuada del ingreso a los conductos radiculares (17).  

 

 Cavidad pulpar 

La forma de la cavidad pulpar incluye dos porciones: 

Aquella situada en la corona que se denomina cámara pulpar y la que reside en la 

raíz denominado conducto radicular, pues la cámara pulpar continua la disposición 

de las paredes externas, donde la superficie del diente presenta una convexidad y es 

en donde aparece una concavidad (15).  

En torno a la bibliografía existente se indica que la cámara pulpar es de forma 

irregular y cúbica, se achata en sentido mesiodistal con tendencia a formar un 

triángulo cuando se aproxima al piso, en un corte transversal con tendencia a formar 

un triángulo al momento de aproximarse al piso, en el corte transversal en el piso 

de estos molares superiores se observan los orificios de entrada de los conductos 

radiculares que se asocian con un surco en forma de Y, las líneas se intercomunican 

con las entradas de los conductos radiculares, denominadas Rostrum Canalium (18).  

 

 

Figura 12. Apariencia de surcos o depresiones en el piso de cámara pulpar 

Fuente: S Acosta 1978 
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El orificio de entrada hacia el conducto palatino está ubicado de forma céntrica en 

sentido palatino, aquí el orificio del conducto disto vestibular se encuentra muy 

cercano al ángulo que forma el suelo y la pared de la cámara pulpar, así como el 

orificio del conducto mesiobucal muestra una posición vestibular y mesial 

conforme el orifico del conducto distobucal (19). 

 

En lo que respecta a la cámara pulpar amplia, presenta una forma trapezoidal, 

incluye cuatro cuernos pulpares que forman parte con la corona en su anatomía 

externa, y se encuentra en sentido vestíbulo palatino más larga y de acuerdo a la 

mesiodistal estrecha. 

 

El orificio por su parte incluye un término a las líneas de desarrollo para la fusión 

de la raíz (20). 

 

 Conductos radiculares 

 

En lo que respecta al primer molar superior permanente se ubican tres raíces, las 

mismas que están separadas en un 90% mientras que únicamente el 10% 

presentaron dos raíces, en cuanto a la configuración interna se encontró un 47,2% 

del tipo II y un 25% del tipo IV (36). 

 

 

 Conducto mesiobucal 

 

Debajo de la cúspide mesiobucal se encuentra una hendidura, en dirección 

vestibulopalatino, la misma que mediante el uso de radiografías es complicado 

examinar (13),  pues hacia el vestibular está ubicado en un conducto y el otro hacia 

el palatino, los demás conductos son de menor diámetro, como el conducto 

mesiobucal, por lo que su instrumentación es un tanto compleja. Seidberg y 

colaboradores (35), en un estudio realizado en 100 dientes extraídos, observaron la 

presencia de dos conductos en la raíz mesiobucal en un 62%, mientras que en 

estudio realizado clínicamente de 201 dientes demostraron la existencia de este 
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segundo conducto en un 33.3%, argumentando que en casos in vivo es más 

dificultoso localizar este segundo conducto. Green indico la presencia de dos 

orificios de entrada en un 36% y la presencia de dos forámenes en las raíces 

mesiobucales en un 14% de los órganos dentales analizado (15). 

 

2.2.2. Descripción general de las raíces del primer molar superior 

 

Presenta tres raíces, bien diferenciadas: dos vestibulares y una palatina. La raíz 

mesio-vestibular es achatada en sentido mesio-distal y amplia en sentido vestíbulo-

palatino, presenta una curvatura hacia distal y ápice romo, en el corte transversal 

del tercio apical presenta forma elíptica, en lágrima, en ocho, siendo el aspecto 

bucal más grande que el palatino (21). 

 

2.2.2.1. Raíz mesio vestibular 

 

Es de conocimiento que, el primer molar permanente, es el diente con mayor 

complejidad y variantes morfológicas (22), puesto que deja ver la más alta tasa de 

fracasos a nivel clínico pues constituye en un desafío continuo (23).  

 

Bien se sabe que, el primer molar se describe en base a tres raíces mesiovestibular 

(MB), distovestibular (DB) y palatina (P), y aunque se reportan casos de variantes, 

las raíces distintas oscilan entre una a cinco, y hasta siete canales en una misma raíz 

(24). Baratto y col, (2009), encontró que el canal mesiovestibular secundario (MB2) 

estaba presente en el 92.85% de los primeros molares maxilares permanentes que 

estudiaron in vitro, por eso es que es necesario aplicar todos los métodos posibles 

para localizarlo, detectar los canales del sistema radicular, y el análisis de su 

morfología (24) 

 

Adicionalmente, con la idea de clasificación de los sistemas de canales radiculares 

en la raíz mesiovestibular del primer molar maxilar permanente, se describen cuatro 

tipos específicos de configuraciones de tipo radiográfico que son: Tipo I desde la 

cámara pulpar nace un canal hasta la salida apical, Tipo II: desde la cámara pulpar 
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salen dos canales con separación, pero se fusionan en la zona apical para la 

formación de un solo canal. Tipo III: desde la cámara pulpar nacen dos canales que 

están separados y que se mantienen así hasta su salida en apical. Tipo IV: el canal 

único en la salida de la cámara termina en dos canales separados en apical (25).  

 

La  raíz mesiovestibular es plana en sentido mesiodistal y se encuentra más amplia 

en sentido vestibulopalatino, por eso es que su sección transversal es por lo general 

de forma ovoide (14).  

 

La sección es circular y la curvatura es hacia vestibular en el tercio apical, por eso 

es que no se ve en una radiografía periapical orto radial (14).  

 

Otra característica es que la raíz mesio vestibular se ubica en segundo lugar en 

relación al tamaño después de la raíz palatina, se presenta ancha en sentido vestíbulo 

palatino y delgada en su diámetro mesio distal. Es prácticamente recta en sentido 

vertical hacia apical, hasta el ápice propiamente, éste puede estar ligeramente 

dirigido hacia distal y presenta en la mayoría de casos una depresión en el centro 

en sentido longitudinal (13). Cuando hay dos orificios de entrada hacia los 

conductos de la raíz mesiovestibular se localizan por separado a cado extremo por 

un istmo, y a medida que llegan al ápice se van uniendo en un solo conducto. 

 

Baratto y cols. (2009) (24), hicieron un análisis de la anatomía interna del primer 

molar superior con varios métodos como son: un estudio ex vivo de 140 dientes 

extraídos, estudio de registros clínicos de 291 dientes tratados, y análisis a través 

de Tomografía Computarizada Cone Beam de 54 dientes. En el 67% de los dientes 

ex vivo tuvieron cuatro conductos, en los registros clínicos esta frecuencia fue del 

53%, y en el estudio con CBCT fue del 37% de los molares En el 92,85% de los 

casos, el cuarto conducto encontrado estuvo presente en la raíz mesiovestibular 

(24). 

 

Hay investigaciones que hacen referencia a que, en un diagnóstico de dos años, la 

baja tasa de fracasos en el tratamiento del primer molar superior puede deberse 
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además a que este segundo canal que se encuentra en la raíz mesiobucal se asocia 

al conducto principal, por lo que cuando se hace la preparación, irrigación y 

obturación se tapan completamente estos canales evitando filtración (13). También 

existen estudios como el realizado por Cleghorn y Cols, (37) que describe la 

incidencia de la fusión de las raíces, donde la fusión de dos o más raíces genera el 

5,2 % de los casos, mientras que la fusión de la raíz distovestibular con la palatina 

es más frecuente que la de la raíz distovestibular con la mesiovestibular. 

 

La altura de la bifurcación está un poco más cerca de la línea cervical que la 

bifurcación de las dos raíces vistas vestibularmente (11). 

 

 

Figura 13. Raíz mesio vestibular del primer molar superior 

Fuente: http://tutorialanatomia.blogspot.com/2011/10/primer-molar-superior-

permanente.html 

 

 Configuración interna 

 

La literatura ha referido que la morfología de raíz mesiobucal de los molares 

superiores presenta un sistema radicular complejo lo que hace que se presente un 

segundo canal como una de las variaciones más comunes (17).  

 

En el primer molar superior permanente se encuentran tres raíces, se encuentran 

separadas según lo reporta Pucci y Reig en el 100% de los casos analizados. “Aprile 

ha manifestado en su estudio la existencia de un solo conducto por raíz en un 68% 

de las muestras, mientras que 28% de los especímenes presentaron cuatro conductos 

que son: uno palatino, uno distal y dos mesiobucales, porcentajes similares hallados 

en los estudios realizados por De Deus, es decir 70% y 30% respectivamente” (17). 
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La raíz mesiobucal muestra un sistema de conductos complejo, por lo que Vertucci 

(1984) al realizar un estudio en dientes extraídos, in vitro, propuso una de las más 

importantes clasificaciones, siendo ocho tipos los sistemas de conductos 

radiculares. 

 

 

Figura 14. Representación esquemática de la configuración de los canales de acuerdo a 

Vertucci 

Fuente: F Vertucci, 2005 

 

 

 

 

 Porción apical  

 

En cuanto a la porción apical podemos hablar en cuanto a su disposición, a sus 

forámenes y la forma de estos, y gracias a los procesos de reabsorción y 

remodelación la forma del ápice.  

 

Josué Martos et col, analizaron la posición del ápice de la raíz y el foramen principal 

(en el centro, bucal, lingual, mesial o distal) y formas de contornos periféricos del 

foramen principal (redondeado, oval, asimétrico y semilunar) y ápice de la raíz 

(redondeado, plano, biselado y elíptico) (10). 

 

El resultado obtenido de ese estudio fue el ápice de raíz más frecuente morfología 

en los dientes maxilares y mandibulares fue la forma redonda (35.1%). La forma 

más frecuente de él foramen apical era redonda (52.9%) u ovalado (25.2%). 
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La ubicación principal tanto del ápice de la raíz (39.7%) como el foramen principal 

(58.4%) estaba en el centro de raíz (10). 

 

Con esto se puede concluir que la forma externa de la raíz está íntimamente 

relacionada con su anatomía y configuración interna, ya que de ello depende el tipo 

de conducto que se presente, la forma y numero de forámenes y la forma externa 

del ápice. 

 

 Raíz disto vestibular 

 

La raíz disto vestibular tiene una base de área más pequeña que las otras raíces, más 

delgada y débil (11). Tiene una trayectoria casi recta con poca proyección hacia 

afuera del perfil de la corona. Es anchas en sentido vestíbulo palatino y delgada en 

su diámetro mesio distal, terminando hacia apical con cierta agudeza (13).  

 

 

  

Figura 15. Raíz disto vestibular del primer molar superior 

Fuente: http://tutorialanatomia.blogspot.com/2011/10/primer-molar-superior-

permanente.html 

 

 

 Raíz palatina  

 

Es una raíz larga, cónica y termina en un ápice romo redondeado, desde la vista 

palatina se observa cómo se continúa el tronco de la raíz palatina con la porción 

cervical de la cara palatina de la corona (11).  
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La corona puede ser tetra cúspide como el primer molar superior, o tricúspide con 

una cúspide palatina voluminosa y forma de compresión (27).  

 

Suele estar surcada por una depresión desde la región cervical en el centro de la raíz 

hasta los dos tercios cervicales de la misma (13).  

 

A  B  

 

Figura 16. Raíz palatina del primer molar superior. A: vista palatina, B: vista distal 

Fuente: http://tutorialanatomia.blogspot.com/2011/10/primer-molar-superior-

permanente.html 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

La presente investigación fue observacional ya que la estudiante investigadora solo 

realizó observaciones de las características que presenta la muestra de estudio, sin 

necesidad de interferir o modificar las mismas y en cuanto al estudio transversal, 

esta investigación fue desarrolla en un solo período de tiempo, ya que no requiere 

seguimiento alguno. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población del estudio consiste en dientes humanos primeros molares superiores 

permanentes extraídos, los cuales fueron seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia de 41 dientes, primeros molares superiores, según 

muestra usada por J. Abarca (2014) (38), en su estudio, estos serán donados por el 

Laboratorio de Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central. ANEXO 1. Estos dientes fueron preparados para su estudio, siguiendo el 

protocolo de desinfección bajo normas de bioseguridad, con capacitación en uso de 

equipos y bajo las normas de manejo de desechos infecciosos y biológicos. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Primeros molares superiores permanentes extraídos. 

 Primeros molares superiores con o sin tratamiento de Endodoncia  

 Primeros molares superiores con raíz mesial completa. 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Primeros molares superiores, cuya raíz mesio vestibular este facturada y no 

tenga porción apical. 

 Primeros molares superiores con hipercementocis externa. 

 Primeros molares superiores con reabsorción radicular.   
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3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Forma apical de la 

Raíz Mesio 

vestibular 

Morfología externa del ápice 

radicular, forma geométrica 

que se evaluará mediante 

estudio fotográfico. 

 

Independiente 

 

Cualitativa 

Nominal 

PORCENTAJE 
Redondo 

Plano 

Elíptica 

Biselado 

 

Redondo = 1 

Plano= 2 

Elíptica= 3 

Biselado= 4 

 

Número de 

forámenes en la 

Raíz mesio 

vestibular 

Orificio de salida del paquete 

vasculo nervioso del diente a 

nivel del ápice radicular que se 

analizará mediante 

estereomicroscopio.  

Dependiente  
Cuantitativa 

Ordinal  

  PROMEDIO 

Cantidad de 

forámenes 

 

1 

2 

3 o más 
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3.5. Estandarización 

 

Este estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Patología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se hizo la solicitud 

de uso del laboratorio y de su estereomicroscopio a la Dra. Andrea Gonzales, 

encargada del mismo, la solicitud fue realizada por parte de la Unidad de Titulación, 

Graduación e Investigación (Anexo 2). 

 

Con la autorización de uso del estereomicroscopio, la Dra. Gonzales brindó asesoría 

sobre el manejo del mismo y se procedió a realizar la estandarización de la 

estudiante con su tutora de tesis, especialista en Endodoncia, Dra. Erika Espinosa, 

para certificar que está apta para identificar formas apicales y realizar conteo de 

forámenes.  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Índice de KAPPA de Cohen  

 

De acuerdo al estudio de formas apicales de Martos J. et al. 2010, (10) (tabla 1), se 

obtendrá el índice de KAPPA por tratarse de una variable cualitativa. Este proceso 

consta de la observación de 10 dientes primeros molares superiores previamente 

tratados y preparados para ser observados y fotografiados en estereomicroscopio y 

son independientes de la muestra de estudio. 

 

En primera instancia se registró los datos de la observación de la Dra. Espinosa, 

especialista en Endodoncia y en segunda instancia se registró las observaciones de 

los mismos 10 dientes primeros molares superiores por parte de la estudiante Erika 

Granda. 

 

Los resultados obtenidos por la Dra. Espinosa se muestra en la tabla 2 y los 

resultados de la Señorita Granda en la tabla 3.  El Índice de KAPPA de COHEN 

obtenido se muestra en la tabla 3, siendo éste de 0.865 que equivale a Muy buena 
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Concordancia, el cual certifica que la estudiante es apta para realizar la 

identificación de formas apicales. 

 

Tabla 1. Observaciones de formas apicales Dra. Espinosa 

N° Muestras Observación Dra. Espinosa 

1 1 

2 1 

3 3 

4 2 

5 4 

6 3 

7 4 

8 2 

9 2 

10 1 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar  

 

Tabla 2. Observaciones de formas apicales Srta. Granda 

N° Muestras Observación Estudiante Erika Granda 

1 1 

2 1 

3 3 

4 2 

5 4 

6 4 

7 4 

8 2 

9 2 

10 1 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar  

 

Tabla 3. Valor de Kappa de Cohen  

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

Aprox. S Aprox. Sig. 

Medida de acuerdo Kappa 0,865 0,124 4,723 0,000 

N de casos válidos 10    
Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar  
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Coeficiente de correlación intraclase 

 

Se realizó el Coeficiente de Correlación Intraclase para verificar la fiabilidad de la 

estudiante para el conteo de forámenes de cada ápice, por tratarse de una variable 

cuantitativa. 

 

Se realizó la calibración de la estudiante de acuerdo al criterio de la Dra. Erika 

Espinosa, especialista en Endodoncia, para certificar que esta apta para realizar 

dicho conteo. 

 

Los datos obtenidos de la observación de 10 dientes primeros molares, previamente 

preparados para su observación, y que son independientes de la muestra de estudio. 

Primero se registró los datos obtenidos de la observación y conteo de la Dra. 

Espinosa y luego se registró los datos obtenidos de la observación de la estudiante 

Erika Granda. 

 

Los resultados obtenidos por la Dra. Espinosa se muestran en la tabla 4 y los 

resultados obtenidos por la Srta. Granda se muestran en la tabla 5.  El 

COEFICIENTE DE CORRELACION INTRACLASE obtenido se muestra en la 

tabla 6, siendo éste de 0.947 que equivale a una Muy buena Concordancia, el cual 

certifica que la estudiante es apta para realizar el conteo de forámenes apicales. 

 

Tabla 4. Observaciones del Número de forámenes, Dra. Espinosa 

N° MUESTRAS Dra. Espinosa 

1 2 

2 1 

3 1 

4 3 

5 1 

6 4 

7 2 

8 3 

9 2 

10 2 
Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar  

Tabla 5. Observaciones del Número de forámenes, Srta. Granda 
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N° MUESTRAS Srta. Granda 

1 2 

2 1 

3 1 

4 3 

5 1 

6 4 

7 2 

8 3 

9 2 

10 1 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar  

 

Tabla 6. Coeficiente de correlación intraclase 

AUTORA - TUTORA CCI 

MUESTRAS 0,947 MUY BUENA 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar  

 

 Manejo y recolección de datos 

 

La obtención de la muestra de estudio se realizó mediante la donación de 41 dientes 

primeros molares superiores por parte del Laboratorio de Morfología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central de Ecuador, con la asesoría de la Dra. 

Erika Espinosa, encargada del Laboratorio. (Anexo 1). 

 

 Preparación de las muestras 

 

Los dientes que forman parte de la muestra fueron sometidos a un proceso de 

desinfección, en Hipoclorito de Sodio al 5.25% durante 24 horas. 
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Figura 17. Desinfección en Hipoclorito de Sodio al 5.25% de los dientes de la muestra 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Posteriormente fueron cepillados para retirar restos de tejido orgánico, se lavaron 

con agua destilada y se dejaron sumergidos en agua destilada para su conservación, 

la misma que deberá ser cambiada cada 72 horas. 

 

 

Figura 18. Retiro de tejido orgánico mediante cepillado 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

 

Figura 19. Conservación de dientes en agua destilada 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 
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Previo a su utilización se realizó el proceso de secado con papel absorbente y al aire 

libre, después se patentizaron los forámenes de la raíz mesio vestibular con limas 

de pre serie número 06 Tipo K File (Maillefer), para luego pintar los ápices 

anatómicos de las raíces mesio vestibulares con carboncillo para su final 

observación y tomas fotográficas en  estereomicroscopio Marca: Carl.Zeiss. 

 

 

Figura 20. Proceso de secado con toallas absorbentes 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

 

Figura 21. Proceso de patentización de en raíz mesial 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

 

Etiquetado de muestra: Después del proceso de secado de los dientes se realizó 

troqueles de silicona que abarcaron 5 dientes molares, se numeró cada raíz y su 

espacio en la silicona, del uno al cuarenta y uno.   
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Figura 22. Dientes en troqueles de silicona 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Coloración: Al terminar con la identificación y numeración de cada muestra se 

realizó la coloración de los ápices de la raíz mesial de los molares, tomando en 

cuenta que el carboncillo entre en los forámenes detectados en el proceso de 

patentización.  

 

 

Figura 23. Coloración apical con carboncillo de la raíz mesio vestibular del primer molar 

superior 

Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Observación en estereomicroscopio: se realizó la observación de cada muestra 

por individual sacándolas del troquel para su posterior registro fotográfico y 

estudio.  

 

Toma de fotografías: se tomó fotografías de cada ápice observado en el 

estereomicroscopio con una cámara digital marca SONY. 
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A B C 

Figura 24. A) Estereomicroscopio B) Ápice con 5 forámenes apicales C) Ápice de raíz mesio 

vestibular con forma plana 

Fuente y elaboración: A) Tesis Jorge Cruz B y C) Erika Lorena Granda Villamar 

 

Los datos obtenidos fueron recogidos en una hoja de datos en Excel (Anexo3), en 

un solo tiempo bajo los siguientes parámetros para la evaluación de formas apicales.

  

Observación de Formas Apicales 

 

Tabla 7. Equivalencia de formas apicales 

FORMA APICAL EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

REDONDO 1 

PLANA 2 

ELIPTICA 3 

BISELADA 4 
Fuente: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Y En cuanto al número de forámenes de cada ápice se recogió los datos en la hoja 

de recolección de datos de Excel (Anexo 3), anotando la identificación de 1, 2, 3 o 

más forámenes. 

 

Con la asesoría del tutor académico se realizará el análisis de las 41 muestras de 

estudio en el estereomicroscopio, y los datos obtenidos serán recolectados en una 

hoja de datos de Excel (Anexo 3).  
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3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los datos obtenidos en la evaluación y análisis de esta investigación fueron pasados 

al programa estadístico SPSS, para realizar una estadística descriptiva y posterior 

la estadística inferencial Chi2 y Anova o Kruskal Wallis. 

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

En vista de que la presente investigación es in vitro, el estudio fue descriptivo del 

análisis de la porción apical de 41 dientes primeros molares superiores y no fue 

necesario experimentar en personas por lo que no existió riesgo de daño a 

individuos o comunidad alguna, en consecuencia, no se vulneró la autonomía de 

personas durante la recolección de información, por lo que no fue necesario la 

utilización de consentimiento informado. 

 

El beneficio de esta investigación recae directamente en los estudiantes de pregrado 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, siendo de 

utilidad en el aprendizaje directo en el área de Endodoncia, aportando al 

conocimiento científico para su posteriormente poder aplicar en práctica 

odontológica. 

 

Adicionalmente no existió riesgos para la investigadora ni para terceras personas, 

sin embargo, la investigadora debió tomar algunas medidas para precautelar su 

integridad física. En este sentido, se hizo un control para evitar riesgos humanos de 

infección o de algún material del laboratorio, aplicando las Normas de Bioseguridad 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador y usando los 

equipos y materiales de protección, (Anexo 4) entre los cuales se pueden nombrar: 

mascarillas, guantes, lentes de seguridad y batas médicas. En caso de los líquidos 

de residuo fueron desechados en envases plásticos y sellados herméticamente, los 

desechos patológicos e infecciosos fueron ubicados en bolsas rojas y luego en 

recipientes rojos indicando que son residuos “peligroso infeccioso” y marcando la 
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fecha del desecho. Para tal efecto, la Facultad de Odontología emitió un certificado 

de desechos infecciosos. (Anexo 5) 

 

Finalmente, en términos generales los beneficiarios indirectos serán los pacientes 

que asisten a los servicios Odontológicos ya que el especialista pondrá en práctica 

conocimientos sólidos con bases científicas para así resolver sus problemas 

relacionados con el área de Endodoncia. 

 

El beneficiario directo será el investigador y los especialistas ya que tendrán una 

revisión y ampliación de información acerca de la anatomía dental a tener en cuenta 

para realizar la práctica endodóntica, así como también fortalecerán la investigación 

en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis estadísticos 

 

La intención de la presente investigación fue aportar más conocimientos acerca de 

las variaciones morfológicas en el ápice de la raíz mesiovestibular del primer molar 

superior, para obtener conclusiones que se puedan relacionar con el éxito o fracaso 

del tratamiento endodóntico y que se puedan aplicar en la práctica clínica 

odontológica. 

 

  

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

 

4.1.1. Porcentaje de formas apicales de la raíz mesiovestibular del 

primer molar superior 

 

Tabla 8. Frecuencia de formas apicales 

FORMA APICAL Frecuencia Porcentaje 

REDONDO 12 29,3 

PLANA 9 22,0 

ELÍPTICA 3 7,3 

BISELADA 17 41,5 

Total 41 100,0 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

 Forma redonda 29,3%  

 Forma plana el 22,0%   

 Forma elíptica el 7,3% 

 Forma biselada el 41,5% (Anexo 6) 
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Gráfico 1. Pastel de representación de porcentajes de las formas apicales del ápice del 

primero molar superior 

 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

4.1.2. Porcentaje del número de forámenes presentes en el ápice de la 

raíz medio vestibular del primer molar superior 

 

Tabla 9. Frecuencia del número de forámenes presentes en el ápice de la raíz medio vestibular 

del primer molar superior 

NUMERO DE 

FORÁMENES 
Frecuencia Porcentaje 

1 3 7,3 

2 15 36,6 

3 11 26,8 

4 7 17,1 

5 5 12,2 

Total 41 100,0 
Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Según el número de forámenes:  

 

 el 7,3% tienen uno  

 el 36,6% tienen dos  

 el 26,8% tienen tres  

 el 17,1% tienen cuatro  

 el 12,2% tienen cinco (Anexo 7) 

 

 

 

29,3%

22,0%
7,3%

41,5%

FORMA APICAL

REDONDO PLANA ELIPTICA BISELADA
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Gráfico 2. Porcentaje de los números de forámenes presentes en el ápice de la raíz mesio 

vestibular del primer molar superior 

 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 

Tabla 10. Tablas cruzadas: Número de forámenes * Forma apical 

NÚMERO DE FORÁMENES *FORMA APICAL tabulación cruzada 

 
FORMA APICAL 

Total 
REDONDO PLANA ELÍPTICA BISELADA 

NUMERO DE 

FORÁMENES 

1 
Cant. 2 0 0 1 3 

% 16,7% 0,0% 0,0% 5,9% 7,3% 

2 
Cant. 4 3 1 7 15 

% 33,3% 33,3% 33,3% 41,2% 36,6% 

3 
Cant. 3 2 2 4 11 

% 25,0% 22,2% 66,7% 23,5% 26,8% 

4 
Cant. 2 3 0 2 7 

% 16,7% 33,3% 0,0% 11,8% 17,1% 

5 
Cant. 1 1 0 3 5 

% 8,3% 11,1% 0,0% 17,6% 12,2% 

Total 
Cant. 12 9 3 17 41 

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

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Tabla 11. Prueba Chi cuadrado 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,580 12 0,817 
Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

 

 

 

7,3

36,6

26,8

17,1

12,2

1 2 3 4 5

NÚMERO DE FORÁMENES
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Gráfico 3. Diagrama de barras Número de forámenes * Forma apical 

 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,817) es superior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre las 

formas apicales son similares con relación al número de Forámenes (no influye) 

 

REDONDO: el 16,7% tienen 1, el 33,30% tienen 2, el 25,0% tienen 3, el 16,7% 

tienen 4 y el 8,31% tienen 5. 

 

PLANA: el 0,0% tienen 1, el 33,30% tienen 2, el 22,2% tienen 3, el 33,3% tienen 

4 y el 11,1% tienen 5. 

 

ELÍPTICA: el 0,0% tienen 1, el 33,30% tienen 2, el 66,7% tienen 3, el 0,0% tienen 

4 y el 0,0% tienen 5. 

 

BISELADA: el 5,9% tienen 1, el 41,20% tienen 2, el 23,5% tienen 3, el 11,8% 

tienen 4 y el 17,6% tienen 5. 
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Tabla 12. Comparación entre las formas apicales el que tiene más o menos forámenes 

Descriptivos 

NÚMERO DE FORÁMENES 

 N 
Medi

a 

Desviaci

ón 

estándar 

95% del 

intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Nivel de 

significación p= 

Límite 

inferio

r 

Límite 

superio

r 

ANOV

A 

Kruska

l Wallis 

Redondo 
1

2 
2,67 1,231 1,88 3,45 1 5 

0,737 0,741 

Plana 9 3,22 1,093 2,38 4,06 2 5 

Elíptica 3 2,67 0,577 1,23 4,1 2 3 

Biselada 
1

7 
2,94 1,249 2,3 3,58 1 5 

Total 
4

1 
2,9 1,158 2,54 3,27 1 5 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

Gráfico 4. Comparación de medias 

 

Fuente y elaboración: Erika Lorena Granda Villamar 

 

La media de la forma redonda es de 2,67 forámenes, la media de la forma plana es 

de 3,22 forámenes, la de la forma ELÍPTICA es de 2,67 forámenes y la de la 

BISELADA es de 2,94 forámenes. 

 

En todas las formas, la cantidad de forámenes se aproximan a tres, y según las 

pruebas ANOVA o Kruskal Wallis, no se tienen diferencias significativas (p > 0,05) 

entre las formas por causa del número de forámenes. No se tiene una relación muy 

fuerte. 

 

2,67

3,22

2,67
2,94

REDONDO PLANA ELIPTICA BISELADA

COMPARACIÓN DE MEDIAS
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4.2. Discusión 

 

Los molares superiores, especialmente el primer molar superior tiene una anatomía 

compleja, particularmente la raíz mesio bucal, razón por la cual estos dientes tienen 

una alta tasa de fracasos en materia de tratamientos endodónticos (28). Con este 

antecedente se hace imprescindible el conocimiento completo de la anatomía 

externa e interna del primer molar superior (29). 

 

Dicho esto, este estudio se realizó con la finalidad de complementar los estudios ya 

existentes sobre la anatomía interna de la raíz mesio bucal, con referencia a su 

configuración del sistema de conductos existen investigaciones que se basan en la 

clasificación de Vertucci, los cuales señalan que con mayor frecuencia se presenta 

el tipo II y IV como se describe en el estudio de Blattner T. et al. 2010 (1), 

Ratanajirasut R et al. 2018 (2).  

 

Estudios como el de Rwenyenyi Cm et al. 2007 (30), encontraron que el 91,8% de 

raíces mesio bucales tenían un solo foramen apical, mientras que nuestro estudio 

arrojó como resultado solo un 7.3%; en este contexto el estudio de Ordinola R. et 

al. 2019 (39) se aproxima a nuestros resultados con un 10% de raíces mesio bucales 

con un solo foramen. 

 

En cuento a el resultado sobre dos forámenes obtuvimos un 36.6%, resultado 

similar al de Toaszewska I. et al. 2018 (32) que encontró un 30.9% de raíces con 2 

forámenes y concuerda con los resultados de Briceño Marroquín B. et al. 2015 (33) 

que menciona haber encontrado un 41% de raíces con 2 forámenes. 

 

Por último en cuanto a forámenes se han realizado estudios para identificar 3 o más 

forámenes, como Rwenyenyi Cm et al. 2007 (30) que reporta sólo un 5% de raíces 

mesio bucales con múltiples forámenes, el cual tiene relación con el estudio de 

Toaszewska I. et al. 2018 (32) que obtuvo solo el 6.4% de 3 o más forámenes, 

difiriendo de este estudio con un 56.1% o del estudio de Ordinola R. et al. 2019 

(31) que encontró un  75% de raíces con 3 a 8 forámenes. 



42 

 

 

Este estudio también abarcó la evaluación de la forma externa del ápice radicular 

tomando en cuenta los últimos 3 mm de la raíz mesio bucal, en este campo no 

existen muchos estudios para contrastar información, sin embargo el estudio de 

Braud Aguadé E. et al. 1997 (34) de 5 formas apicales en dientes uniradiculares, 

dichas formas son: redondo, plano, en punta, en bisel y oval, pero para nuestro 

estudio, en dientes multiradiculares se tomó la clasificación del estudio de Martos 

J. et al. 2010 (10) que es: redondo, plano, bisel y elíptico; con el cual se estableció 

diferencias y similitudes.  

 

En nuestro estudio el porcentaje más alto fue para la forma en bisel con el 41.5% y 

en Martos J. et al. 2010 (10) fue apenas del 29% siendo el más bajo de ese estudio, 

manteniendo la línea opuesta de resultados, Martos J. et al. 2010 (10) tiene con 

mayor frecuencia la forma elíptica con un 73%, mientras que para los hallazgos de 

este estudio fue el menor porcentaje hallando sólo un 7.3%. 

 

En el análisis de las formas redonda y plana, en nuestro estudio se obtuvo un 29.3% 

y 22% respectivamente que concuerda con lo investigado por Martos J. et al. 2010 

(10) con un 67% para la forma redonda y 53% para la forma plana. Esta variación 

de resultados entre un estudio y otro puede deberse a las diferentes técnicas de 

estudio aplicadas, al tamaño de las muestras utilizadas, etnias o edad y género en 

los estudios que tomen en cuenta estas variables. 

 

Finalmente después de hacer este análisis de la porción apical de la raíz mesio 

vestibular del primer molar superior se buscó si existía o no, relación entre ambos 

parámetros estudiados, encontrando una significancia de 0.817, siendo mayor a 

0.05, por lo tanto los porcentajes entre las formas apicales son similares con relación 

al número de forámenes, teniendo así la media de 2.67 forámenes para la forma 

redonda, 3.22 para la forma plana, 2.67 para la forma elíptica y 2.94 para la forma 

biselada, concluyendo de esta manera que no existe una relación fuerte entre la 

superficie del ápice radicular y el número de forámenes existentes. 
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Esto puede explicarse debido a constante remodelación del ápice radicular ya sea 

por hábitos del paciente, por tratamientos ortodónticos, por la edad del paciente o 

por procesos infecciosos que causan la aposición constante de cemento radicular. 

(25)  

Esta aposición causa la modificación del lugar donde se ubica el foramen apical 

pero en ningún momento causa la creación o eliminación del mismo, ya que este 

viene dado desde la formación del diente mismo y el tejido pulpar (10). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se estableció que la forma apical más prevalente en este estudio fue la forma 

biselada con un 41.5% 

 

 El número de forámenes más prevalente con 56,1% corresponde a 3, 4 y 5 

forámenes. 

 

 Se estableció que no existe relación entre la forma externa del ápice radicular y 

el número de forámenes que esté presente. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar el corte de la raíz mesial para separarla del primer molar 

superior y realizar una observación más clara en el estereomicroscopio. 

 

 Se recomienda complementar el estudio de forámenes con estudio de micro 

tomografía computarizada o diafanización para considerar forámenes 

accesorios y deltas apicales. 
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Anexo 2. Autorización uso de Laboratorio de Patología y uso de estereomicroscopio 
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Anexo 3. Hoja de recolección de datos  
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Anexo 4. Normas de Bioseguridad 
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Anexo 5. Autorización de eliminación de desechos  

 

 

 

 



55 

 

Anexo 6. Fotos de forma apical en estereomicroscopio  

 

  

A) Forma redonda B) Forma ovalada 

  

C) Forma plana D) Forma biselada 
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Anexo 7. Fotos de forámenes apicales en estereomicroscopio 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 1 Foramen  B) 2 Forámenes 

C) 3 Forámenes  D) 5 Forámenes  
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