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RESUMEN 
 

Objetivo: El objetivo de esta investigación es verificar la anatomía del piso de cámara 
pulpar mediante  el estudio In Vitro del cumplimiento de las Leyes de la Simetría 1-2, en 
primeros molares inferiores, de población ecuatoriana entre los años 2010-2014. Materia-

les y Métodos: Se seleccionaron 50 primeros molares mandibulares (25 masculinos y 25 
femeninos) seccionados en la Unión cemento-esmalte, observados bajo Microscópio 
Electrónico de Barrido (MEB) de la FEI Company modelo Quanta 4000.Se adquirieron 
imágenes del piso de cámara pulpar por medio de un software y sobre ellas se midieron  
distancias entre cada orificio de entrada de los conductos radiculares. Los especímenes 
evaluados se agruparon en casos de tres y cuatro orificios de entrada. Resultados: Los 
resultados estadísticos demostraron que en los primeros molares mandibulares tanto de 
género masculino y femenino, observaron que  al comparar las distancias D2 y D3 no 
hubieron diferencias  significativas, con lo que se comprueba que dichas medidas  son 
iguales en piezas  con tres orificios de entrada (p =0,87 ). De las misma forma las  distan-
cias medias  calculadas sobre la base (D1) en ambos géneros no difirieron significativa-
mente (p =0,48). Cuando se trataban de piezas con cuatro orificios de entrada se observa-
ron homogeneidad  en la medidas, de hecho ANOVA determinó que entre ellas no hubie-
ron diferencias significativas (p = 0,54). Al comparar las distancias  paralelas (D2y D3)  
tampoco se notaron diferencias estadísticamente significativas. Conclusiones: Dentro de 
este estudio experimental se determinó  que los primeros molares inferiores de ambos 
géneros cumplieron con las Leyes de la Simetría 1 y 2 en población ecuatoriana.  
 
PALABRAS CLAVES: CÁMARA PULPAR, PISO DE CÁMARA PULPAR, LEYES 
DE LA SIMETRÍA. 
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ABSTRACT 
Objective: The purpose of the current study is verifying the anatomy of the pulp chamber 
floor, through an in vitro investigation of compliance with symmetry laws of symmetry 
1-2, on the first lower molars, in the Ecuadorian population between years 2010-2014. 

Materials and Methods: 50 first mandibular molars teeth (25 masculine and 25 feminine) 
were used, selected in the cement-enamel junction, seen under the Scanning Electronic 
Microscope (SEM) by FEI Company Quanta 4000. Images of the pulp chamber floor 
were acquired through software, and on them, distances were measured between holes for 
radicular ducts. Assessed samples will be grouped in three and four entrance holes. Re-

sults: Statistical results showed that in the first masculine and feminine mandibular mo-
lars, it was seen that when D2 and D3  distance were measured, no significant difference 
existed, with which it is demonstrated that such distances are equal in teeth with three 
entrance holes (p = 0.87).  In the same way, mean calculated distance (D1) in both gen-
ders were not significantly different (p = 0.48). in case of four  entrance holes teeth  ho-
mogeneity was seen in the measure; in fact ANOVA determined that among them no 
significant differences existed(p = 0.54). When parallel distances wee compared (D2 and 
D3) no difference noticed with statistically significant. Conclusions: In the current exper-
imental study it was determined that first lower molar in both genders were incompliance 
with Symmetry Laws of 1 and 2 in the Ecuadorian population. 

 

KEYWORDS: PULP CHAMBER, PULP CHAMBER FLOOR, LAW OF SYM-
METRY. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La localización exacta del número y posición de los conductos radiculares en el piso de 

la cámara pulpar suele ser difícil, sin embargo un adecuado conocimiento de dicha ana-

tomía, del compartimiento de la pulpa y del sistema de conductos radiculares, constitu-

yen el punto de partida que debe considerar un endodoncista para efectuar correctamen-

te una terapia endodóntica, ya que su desconocimiento conlleva a problemas en el tra-

tamiento de los conductos radiculares y a la larga fallos endondónticos. 

Considerando la cantidad de fracasos endondónticos, debido a la dificultad de localiza-

ción de  los  orificios de entrada a los conductos radiculares,  se han propuesto normas o 

leyes que facilitan al especialista su  búsqueda; el uso de estas leyes  ayudan en la de-

terminación de la posición del piso de la cámara pulpar así como también la ubicación 

exacta de los conductos en cualquier pieza dentaria. 

 Agentes externos, como procesos de caries, enfermedad periodontal, atriciones, prepa-

raciones cavitarias, mal posición dentaria, estimulan a la pulpa cameral a la formación 

de dentina reparativa. Dicha situación modifica la anatomía de la cámara pupar, pudien-

do llegar a obliterarla. Sin embargo  las Leyes de la Simetría permiten simplificar la 

localización de los conductos en el piso de la cámara pulpar en dichas circunstancias, 

disminuyendo el tiempo operatorio para el profesional y el paciente (Krasner & 

Rankow, 2004, págs. 5-16). 

El éxito de la terapia endodóntica se basa en un número de criterios, en particular la 

conservación de la estructura del diente. Este principio requiere un enfoque sistemático 

para el acceso de la cámara pulpar. Al correlacionar la anatomía oclusal con la posición 

del orificio del conducto radicular, el endodoncista  puede encontrar una serie de direc-

trices para mejorar el diseño del acceso. 

  El  presente estudio verifica las leyes de la simetría 1-2, mediante las mediciones de las 

distancias existentes entre los orificios de entrada de los conductos de primeros molares 

inferiores, diferenciados en género, el mismo que permitirá disminuir el número de erro-

res durante la localización y preparación, así como también mejorará el conocimiento de 

la anatomía del piso de cámara pulpar.        
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Dicho estudio proporcionará  una guía específica y constante al momento de trabajar 

con nuestros pacientes, ya que permite disminuir el número de fracasos  en los trata-

mientos de conductos, adquiriendo mayor rapidez y destreza. 

 (Harrán, 2005) estudia las distancias existentes entre los orificios de entrada de los 

conductos radiculares  de molares,  la presente  investigación pretende realizar una co-

rrelación con las leyes de la simetría  1-2 propuesta por Krasner y Rankow en el 2004, y 

de esta manera establecer normas específicas para la localización de los conductos radi-

culares. 

Basarnos en la unión cemento–esmalte  que más adelante se citara como (UAC) repre-

senta la guía más confiable para la realización del acceso, se recomienda que no se tome 

a la corona clínica como única guía en dirección del  acceso, en su lugar se sugiere el 

uso de la UAC. Dicha investigación dará lugar a observaciones en relación al piso de 

cámara pulpar. Estudios similares han sido realizados por autores como (Deutsch, 

2004), (Raturi, 2007 ), (Romina, 2009). 

Por esta razón la  utilidad del estudio se verá reflejada en la ubicación y preparación de 

conductos radiculares, mismos que serán encontrados rápidamente, debido a que las 

leyes de la simetría son exactas, y de fácil aplicación para cualquier pieza dental  inclu-

so aquellas que  han sufrido agresiones externas y han  perdido su  corona clínica, hecho 

que dificulta  y a su vez acarrea fracasos en los tratamientos endodónticos, de ahí la 

importancia de utilizar  dichas normas. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Verificar la anatomía del piso de cámara pulpar mediante  el estudio in vitro del 

cumplimiento de las Leyes de la Simetría 1-2, en primeros molares inferiores de 

población , entre los  años 2010-2014 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Evaluar en 50 primeros molares inferiores extraídos, las distancias existentes en-

tre los orificios de entrada de los conductos y verificar si cumplen con las Leyes 

de la Simetría 1 y 2, a nivel del piso de cámara pulpar. 

 Determinar qué beneficios prácticos nos brindan las Leyes  de la Simetría pro-

puesta por Krasner y Rankow en primeros molares inferiores. 

 Verificar  si las  distancias entre los orificios de entrada de  conductos en prime-

ros molares inferiores varían de acuerdo al género. 

 Verificar si la anatomía  de cámara pulpar en primeros molares inferiores tiene 
relación con la unión cemento-esmalte. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
a. Anatomía de la Cámara Pulpar. Krasner P, Rankow H. (2004)  

En este estudio de investigación, se  observó la anatomía de la cámara pulpar, en 500 

piezas dentales, encontraron  que la unión cemento-esmalte ayuda a la localización de 

las cámaras y orificios de entrada de los conductos radiculares. Dicho estudio demuestra 

la existencia de una anatomía específica y consistente del suelo de cámara pulpar  dando 

lugar a la aplicación de leyes o normas que ayudarán a simplificar la localización  de los 

conductos radiculares. “Para Krasner y Rankow   la unión cemento- esmalte concuerda 

con el techo de cámara pulpar en un 96% de casos, mientras  Deutsch y Musikant en sus 

observaciones coincidieron  en un 98 %, para ambos autores esta unión es un  indicador 

fiable al momento de realizar el acceso a cámara pupar” (Natanasabapathy, 2008, pág. 

93). 

b. A correlation study of occlusal and pulp chamber anatomy: the mandibular 

first molar. Mickel AK. et al (2007) 

Realizaron un estudio sobre la correlación de la anatomía oclusal y la cámara pulpar de  

21 primeros molares inferiores, tratando de determinar la correlación entre la anatomía 

de la superficie oclusal, la ubicación de la cámara pulpar, y la localización del orificio 

del conducto radicular. Realizaron radiografías digitales y fotografías oclusales de cada 

espécimen completo. Las muestras fueron seccionadas horizontalmente en el plano de la 

unión cemento-esmalte. Los autores encontraron que la cámara pulpar del primer molar 

inferior se encuentra con más prevalencia en el  perímetro de la UAC.  

Estudios similares concuerdan que la UAC “coincide con  el techo de la cáma-
ra pulpar en un  96%, siendo la distancia media desde la punta de la cúspide 
palatina a la CEJ de 6,35 mm (manualmente) mientras que la distancia media 
entre la punta de la cúspide palatina y el techo de la cámara pulpar de 6,2 mm 
(radiográficamente). (Natanasabapathy, 2008, págs. 92-94). 

 

En muchos estudios respecto a la unión cemento- esmalte concuerdan que es la señal 

anatómica más constante y a la vez más confiable para realizar el acceso, por lo tanto el 
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operador puede utilizar esta guía, sin importar como se presente la corona anatómica, 

corona clínica o restauración.   

 

c. Distancias entre los orificios de entrada de los conductos radiculares en prime-

ros molares malares maxilares y mandibulares. Harrán (2005) 

En su publicación Harrán (2005) propusieron un estudio  relacionado con la distancias 

entre los orificios de entrada de los canales radiculares en primeros molares maxilares y 

mandibulares, empleando 60 molares vitales. Efectuada la apertura y localización de 

cada orificio de entrada de los conductos radiculares, fueron observados mediante cáma-

ra intraoral  y un programa informático de mediciones, obteniendo  fotografías del piso 

de cámara pulpar, para sus respectivas comprobaciones. 

 

Los resultados estadísticos demostraron que en molares inferiores con tres ori-
ficios de entrada, obtuvieron un grupo homogéneo representado por las distan-
cias MV-ML, ML-DL y MV-DV, las que resultaron significativamente supe-
riores a las distancias DV-DL. En molares superiores cuando los orificios de 
entrada fueron tres, las distancias obtenidas fueron diferentes. Cuando se loca-
lizaron cuatro orificios de entrada, las medias se agruparon en tres grupos ho-
mogéneos (Harrán, 2005, pág. 2) 

Conocimientos sobre las diferentes distancias  entre los orificios de entrada de los con-

ductos radiculares proporcionarán mayor juicio al localizar dichos canales  evitado fa-

llos durante el tratamiento. 

d. Descubrir  los misterios de la  cámara Pulpar. Raturi (2007) 

El propósito del siguiente estudio  comprendió la ratificación de las  Leyes basadas en la 

observación del piso  y las paredes de la cámara pulpar para un tratamiento eficaz. Por 

lo cual midieron cincuenta molares extraídos, se seccionaron a nivel de unión cemento-

esmalte y posteriormente fueron observados bajo Estereomicroscópio. Los resultados 

fueron realizados y analizados estadísticamente para ratificar la  1. Ley de la Centrali-

dad. 2. Ley de Concentricidad. 3. Ley de la Unión cemento-esmalte. 4. Ley de la Sime-

tría 1. 5. Ley de la Simetría 2. 6. Ley del cambio de color. 7. Ley de la Ubicación del 

orificio 1-2 y 3. Esta investigación demostró que las Leyes de Concentricidad, Simetría 

y las siete leyes restantes rigen la preparación de acceso moderno, que facilita al espe-

cialista su trabajo. No importa cómo sea la  corona anatómica del diente, si  la cavidad 
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de acceso  está  preparada de acuerdo con estas leyes hay mejores posibilidades de una 

determinación precisa de la ubicación y posición de los conductos radiculares. 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1.2.1 ANATOMÍA DEL PISO DE CÁMARA PULPAR 

 

ANATOMÍA INTERNA 

Sin duda  el conocimiento de la anatomía dentaria ha sido esencial para las ciencias que 

se encargan del estudio del diente, por  lo tanto el aprendizaje de su morfología interna 

es indispensable para el endodoncista, ya que está profundamente ligado a las técnicas 

de preparación biomecánica  destinadas a conseguir la supervivencia del diente. 

El conocimiento de la anatomía interna, sumado al examen  radiográfico minucioso y 

exhaustivo, se considera muy valioso, ya que permite al profesional  observar el volu-

men de  la cámara pulpar, nódulos pulpares, calcificaciones, entre otros. 

Si bien los conceptos generales sobre su forma y estructura son conocidos, no ocurre lo 

mismo cuando se profundiza en sus detalles, sobre las que existe multiplicidad de crite-

rios. Lo que se manifiesta en la diversidad de técnicas empleadas con el fin de conocer 

su morfología real, y las distintas interpretaciones que los autores han dado a las imáge-

nes observadas   (Canalda, 2006, págs. 145-158)  . 

Es de nuestro conocimiento que en un diente normal, la anatomía interna de la cámara 

está diseñada por la formación de dentina secundaria que se produce durante toda la 

vida del diente. Como resultado de esta actividad, el piso de la cámara pulpar puede 

tomar distintos aspectos geométricos de acuerdo a la cantidad y ubicación de la entrada 

de los conductos.  

Estas características pueden verse alteradas por reacciones de la pulpa a diferentes estí-

mulos, tales como caries, abrasión dental, enfermedad periodontal, trauma oclusal, in-

cluso ciertos materiales empleados para protección pulpar y restauración. Todas estas 

condiciones pueden provocar que la pulpa dental reaccione con la formación de dentina 

de irritación, modificando las características anatómicas de la cámara pulpar normal, 
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produciendo en algunos casos la obliteración de los orificios de entrada de los conduc-

tos radiculares (Selden, 1991, págs. 34-37). 

No obstante, como consecuencia de estas modificaciones, al querer ingresar al conducto 

radicular, podemos ocasionar la perforación del piso de cámara pulpar, la misma que 

constituye una de las complicaciones más graves al momento de realizar nuestro acceso 

cameral. Esto suele suceder cuando la cámara pulpar se encuentra calcificada, situación 

en la cual el techo y el piso,  se acercan uno con otro y la perforación resulta cuando la 

fresa  atraviesa el piso de cámara que es muy delgado.  

Según Lasala (1992) indica que  la  edad es un factor determinante  en el estudio de la  

anatomía, ya que el lumen del conducto se va estrechando gradualmente a medida que 

pasan los años, de manera ostensible al principio y lentamente después, produciéndose 

una serie de variantes anatómicas de gran importancia clínica.   

Además a medida que avanza la edad de las personas, las funciones fisiológicas y los 

probables trastornos patológicos, provocarán la aposición de distintos tipos dentina, de 

manera profusa sobre el piso y el techo y en menor cantidad sobre las paredes laterales 

de la cámara que aparecerá comprimida en dirección oclusal. Esta situación determinará 

la modificación de la forma primitiva de la cámara pulpar (Mjör, 2002, pág. 125). 

3.1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ANATOMÍA  INTERNA 
 

El conocimiento de la anatomía dentaria interna es fundamental para la perfecta ejecu-

ción del proceso de saneamiento y preparación del conducto radicular. El estudio de la 

morfología interna, dio a conocer lo mucho que se hizo, para que hoy tengamos mayo-

res porcentajes de éxito al realizar un tratamiento de conductos. 

La necesidad de conocer los aspectos  anatómicos de la cavidad pulpar fue  una 
preocupación ya que en los siglos  pasados, cuando se realizaban los primeros 
estudios  utilizaban técnicas en condiciones precarias. Así en 1514, Versalius, 
observaba por primera vez  esta cavidad en un diente extraído. Carabelli, en 
1842 fue probablemente el primero que se dedicó  al estudio de la anatomía de 
esta cavidad, después de eso hubo numerosas contribuciones como las de Fis-
her, Dieck, Pucci & Reig, Hess. (Leonardo, 2005, págs. 366-369) 

 

Estas observaciones han hecho que numerosos conocidos de la materia realicen más 

estudios  de la morfología de la cavidad pulpar, a expensas  de numerosas variaciones 

anatómicas. 
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Sin embargo el interés por otras técnicas  llevaron a Hess (1917)  a  utilizar 
modelos de vulcanite con 3.000 pz. dentales, en cuyos patrones se obtenían in-
troduciendo  goma a presión la cual se vulcanizaba para luego ser sometida la 
estructura dental a Ac.Clorhídrico al 50%, estos preparados corrosivos , mos-
traron por primera vez, de modo impactante, las numerosa ramificaciones del 
tejido pulpar y el sistema del conductos radiculares. Hess, estudio 2800  dientes 
humanos en dentición permanente  y su alumno Surcher (1922), la dentición 
temporal. Ambos recogieron datos estadísticos en cuanto a número de conduc-
tos y ramificaciones. (Beer Rudolf, 2000, pág. 47) 

 Por lo tanto siguiendo  a  Hess, se implementaron  otras técnicas en las que se destacan 

a  la diafanización que fueron utilizadas por Okumura, Sales, Cunha, Aprile & Figún y 

Picosee. A Erausquin, Seltzer et al se les atribuye la utilización de cortes histológicos, 

seccionamientos en sentido horizontal y vertical usados por Krasner y Rankow, y ac-

tualmente el uso de radiografías periapicales y la digitalización de imágenes, microsco-

pía electrónica y los isótopos radioactivos  los cuales nos permiten  estudiar a la cavidad 

pulpar en vivo. 

Pudiendo llegar a la conclusión que desde las primeras investigaciones realiza-
das hasta la actualidad  todos los autores intercambian sus teorías y técnicas  
sin llegar a imponerse por una en especial. Dichas técnicas han empleado sus-
tancias de relleno para obtener una visión exacta de la infinidad de conductillos 
laterales y accesorios que pueden presentar las piezas dentales (Canalda, 2006, 
págs. 15-19). 

Dichas técnicas han permitido que varios autores puedan ir mejorando la capacidad de  

visualizar  la estructura dental de mejor manera, así como  la enorme cantidad de con-

ductos laterales y accesorios. Pero si bien es cierto ninguno de ellos impone una técnica 

en especial, por el contrario intercambian sus teorías y habilidades, logrando resultados 

satisfactorios. 

El perfeccionamiento de las técnicas y métodos de estudio sobre la anatomía interna de 

las piezas dentales tuvo mucha influencia sobre el tratamiento de conductos, constitu-

yéndolo en un tema muy investigado, por la inmensa información que este proporciona-

ba, de ahí que muchos autores lo denominan sistema de conductos radiculares. 

3.1.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONDUCTOS: 
El  sistema de conductos consiste en el espacio  completo dentro de la dentina 
que contiene a la  pulpa.  El contorno de este sistema  corresponde al contorno 
externo del diente, sin embargo factores como el envejecimiento fisiológico, la 
patología  y la oclusión, modifican  sus dimensiones a través de la producción 
de dentina secundaria, terciaria y cemento. El sistema de conductos radiculares  
está dividido en dos porciones: la cámara pulpar (localizada en la corona ana-
tómica del diente  y el conducto (o los conductos)  pulpares o radiculares loca-
lizados en la raíz anatómica.  Walton y Torabinejad  “definen al sistema pulpar 
como el espacio central de un diente, que está encerrada por dentina excepto en 
el agujero apical y se ha  divido en porción coronal (cámara pulpar) y porción 
radicular (conducto radicular)”. (Cohen, 2011, pág. 169) 
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La anatomía interna de estos componentes pulpares estará  alterada por formación den-

tina o cementos secundarios. Por lo tanto estos  factores  alterarán las dimensiones de la 

anatomía de la cámara pulpar y de sus respectivos conductos radiculares provocando 

dificultad al momento de localizarlos. 

3.1.5 ANATOMÍA INTERNA  DE CÁMARA PULPAR 

3.1.5.1 DEFINICIÓN  DE CAVIDAD PULPAR Y CONSIDERACIONES GENE-
RALES 

 

CAVIDAD PULPAR:  

La cavidad pulpar comprende  el espacio existente en el interior del diente, ocupado por 

la pulpar dental y revestido en toda su extensión por dentina, excepto junto al foramen 

apical. Conocer la anatomía de la cavidad pulpar es de suma importancia para la apertu-

ra de un acceso correcto, para la localización de los conductos radiculares y para su pre-

paración. Una visión detallada de la cavidad pulpar es condición sine qua non para la 

Endodoncia. 

Hess, define a  la cavidad pulpar  como el reflejo de la forma externa del dien-
te,  que se reduce continuamente con la edad, la cual caracteriza diferentes ra-
mificaciones laterales y  apicales. El proceso de envejecimiento modifica el  
aspecto anatómico en virtud de la continua deposición  de dentina secundaria, o 
de la formación de  la dentina terciaria, debido a procesos de agresión,  repre-
sentados   principalmente por el proceso de  caries dentaria. (Hess, 1921, págs. 
704-709) 

 

Para  Walton & Torabinejad   (2005) la cavidad  pulpar ocupa el centro de la corona y el 

tronco de la raíz, su forma en las dimensiones longitudinal y transversal depende de la 

forma de la corona y el tronco. Por lo tanto varios autores concuerdan que la cavidad 

pulpar es un espacio o cavidad que aloja a la pulpa dental y que se divide en dos regio-

nes: cámara coronaria y  conducto radicular. 

No cabe duda que el estudio de la anatomía dentaria es un fundamento esencial para las 

ciencias que se aplican al estudio del diente, ya que el conocimiento de su morfología 

interna y su morfometría son indispensables para el endodoncista el estar  íntimamente 

ligado a las técnicas endodónticas destinadas a conseguir la supervivencia del diente. 
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CÁMARA PULPAR    

La cámara pulpar es una porción de la cavidad pulpar que alberga a la pulpa coronal. 

“La cámara pulpar es  la porción coronaria de la cavidad que está situada en el centro de 

la corona, siempre será  única, acompaña a su forma  externa, por lo general será volu-

minosa y alojará  a  la pulpa coronaria” (Soares, 2003, pág. 21). 

Definiciones similares comparten otros autores quienes consideran que la  cámara pul-

par  se encuentra siempre en el centro de la corona y que alberga a la pulpa coronal. 

En sus estudios Deutsch y Musikan determinaron que ¨la distancia media entre 
la punta de la cúspide  palatina y el techo de la cámara pulpar en la molares su-
periores,  premolares y molares mandibulares es de  6,36 mm, 6,94 mm, 6,24 
mm  respectivamente, valores que coinciden con un estudio posterior en donde 
la distancia media desde la punta de la cúspide palatina a la UAC se encontró 
que era 6,35 mm manualmente y la distancia  media entre la punta de la cúspi-
de palatina y el techo del cámara de la pulpa se encontró que era de 6,2 mm ra-
diográficamente” (Natanasabapathy, 2008, págs. 92-94). 

Dichos estudios nos permitirán  tener una idea más clara y precisa al momento de reali-

zar nuestro acceso, ya que en la mayoría de las ocasiones coincide el techo de la cámara 

con la  unión cemento esmalte, lo que nos  ayudará  a evitar posibles perforaciones. 

Po su parte Deutsch (2004) continuando con sus investigaciones realizaron estudios ex 

vivos en doscientos molares superiores e inferiores, en donde la edad, el género y la 

condición sistémica eran desconocidos, efectuando mediciones en la cámara pulpar con 

0,5 mm de precisión. Los resultados encontrados fueron los siguientes (media, en mm): 

distancia desde el piso de la cámara pulpar a la furca, superior 3,05 +/- 0,79, inferior 

2,96 +/- 0,78; distancia del techo de la cámara pulpar a la furca, superior 4,91 +/- 1,06 

inferior 4,55 +/-0,91; distancia desde la cúspide vestibular a la furca, superior 11,15 +/-

1,21, inferior 10,90 +/- 1,21; distancia desde la cúspide vestibular hasta el piso de la 

cámara pulpar, superior  8,08+/- 0,88, inferior 7,95 +/- 0,79; distancia desde la cúspide 

vestibular al techo de la cámara pulpar, superior 6,24 +/- 0,88, inferior 6,36 +/- 0,93 y 

altura de la cámara pulpar, superior 1,88 +/- 0,69, inferior 1,57 +/- 0,68. (Deutsch, 2004, 

págs. 388-390). 

Las mediciones mostraron alcances similares para ambos molares tanto superiores como 

inferiores. Esta variación en la altura de la cámara pulpar probablemente sea el resultado 

del proceso biológico de aposición de dentina secundaria.  
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Philippas (1961) señala que la aposición de dentina secundaria se produce principal-

mente en el piso de la cámara pulpar. Por su parte Saw (1984) afirma que una reducción 

altamente significativa en la altura de la cámara pulpar del primer molar inferior perma-

nente (15%) es causada  principalmente por un aumento del espesor dentinario en el 

piso de la cámara pulpar. 

El depósito de dentina en el piso de la cámara pulpar, al parecer sin causa, es de cierta 

importancia para el especialista al momento de ingresar a los conductos radiculares, 

cuyo obstáculo es  sin duda un reto para el mismo. 

Años más tarde  Sterett et al (1996)  realizaron  sus estudios  midiendo la distancia entre 

el piso de cámara pulpar para cinco sitios determinados en la superficie de la raíz de la 

furca y encontraron rangos entre 2,7 a 3mm  para ambos maxilares. Muchos estudios 

concuerdan con las distancias medias obtenidas por Deutsch-Musikan  y Sterretl al rea-

lizar mediciones en el piso de cámara pulpar y furca (Sterrett, 1996). 

Según Ingle la perforación es la segunda mayor causa de fracaso en los tratamientos de 

conducto (9,6%). Una de las complicaciones irreversibles  en  endodoncia es  la perfo-

ración en la furca, mientras  se realiza  el acceso a la cámara pulpar en molares (Ingle, 

2005, págs. 150-155). 

FORMA  

La cámara pulpar puede tomar distintos aspectos geométricos, de acuerdo a la cantidad 

y ubicación de los orificios de entrada de los conductos radiculares (trapezoidales, 

triangulares, entre otros). 

La cámara pulpar está situada en el centro de la corona y tiende a reproducir 
groseramente la superficie externa del diente. Presenta 6 caras las que general-
mente son convexas o cóncavas, siguiendo la conformación de las paredes ex-
ternas a  la que  corresponden. La dentina que configura la forma de las paredes 
de la cámara varía según la edad de cada diente y de los estímulos a que se en-
cuentre expuesta, por lo tanto puede observarse mayor convexidad de dichas 
paredes en dientes  de edad adulta, en comparación con los observados en edad 
temprana    (Canalda, 2006, pág. 16). 

 

Las alteraciones en el tamaño de la cámara pulpar hacen que el tratamiento de conduc-

tos sea un objetivo difícil. Los profesionales pueden cometer errores, tanto durante la 

preparación de la cavidad e identificación de las entradas de los conductos. Sin embar-
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go, la calcificación de  la cámara pulpar también puede conducir a errores de juicio y  

perforación de la furca. 

VOLUMEN 

El volumen cameral en dientes jóvenes  será mucho mayor que en dientes adul-
tos debido a la constante aposición de dentina en las paredes camerales a medi-
da que aumenta la edad del individuo. Además puede observarse la retracción 
del techo cameral en aquellos dientes sujetos a contactos prematuros, bruxistas, 
por aposición aumentada de dentina reactiva. El tamaño de la cavidad varía con 
la edad, y así las paredes laterales de la cámara pulpar aumentan de espesor  en 
la siguiente proporción: molares 1mm; premolares 0,3 a 0,4 mm y caninos as-
ciende a 1,2 mm, incisivos a 0,5 mm (Canalda, 2006, pág. 16) 

 

Es de importancia conocer que el volumen de la cámara,  aumenta con la edad de las 

personas, por  aposición de dentina reactiva, por lo tanto nos permitirá ser una guía al 

momento de realizar nuestro acceso cameral.  La aposición de dentina en la cámara pul-

par sigue durante toda la vida de una persona,  disminuyendo su tamaño,  por lo tanto 

las posibilidades de perforación accidental de la furca mientras se realiza la preparación 

del acceso cameral aumentan. 

Chandler  et al (2003)  estudiaron el tamaño de las cámaras pulpares, e informaron que 

los segundos  molares inferiores masculinos eran más grandes que los segundos molares 

inferiores femeninos. 

La cámara pulpar está constituida por: 

Pared Oclusal, pared incisal o techo: es la porción de la dentina que limita la cámara 

pulpar en dirección oclusal o incisal. Esa pared presenta salientes y concavidades que 

corresponden a los surcos y a los lóbulos de desarrollo (cuernos pulpares) los cuales se 

encuentran en la misma cantidad que el número de cúspides que presenta cada diente 

(Leonardo, 2005, pág. 367). 

Pared cervical o piso:  

Es la pared opuesta y más o menos paralela a la pared oclusal. Esa pared se vi-
sualiza en un corte transversal del diente, a la altura del cuello dental, muestra 
que el piso de la cámara pulpar, tiene con frecuencia en la parte media, una su-
perficie convexa, lisa y pulida que presenta, en sus ángulos nichos en forma 
cónica que corresponden a las entradas de los conductos radiculares. 
(Leonardo, 2005, pág. 367). 
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Aquella pared  llamada comúnmente piso de cámara pulpar, es donde centraremos nues-

tro estudio, al realizar las mediciones  en la entrada de los conductos radiculares. 

 De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso de la cámara pulpar en la que se ini-

cian las líneas demarcatorias que entrelazan las entradas de los conductos radiculares, se 

denomina Rostrum Canalium. (Leonardo, 2005, pág. 207). 

Por lo general, en los dientes anteriores no existe un límite preciso entre la cámara pul-

par y los conductos radiculares pues estas dos porciones se continúan una con la otra. El 

examen del piso de la cámara pulpar puede revelar  la localización de los orificios y el 

tipo de sistema de conductos presentes. Si sólo existe un conducto suele estar localizado 

en el centro de la preparación de acceso. Clínicamente el piso de cámara pulpar presenta  

un color más oscuro que las paredes laterales dentinarias, esto nos determina una guía 

precisa al  momento de la localización y  preparación del conducto radicular. 

 Estudios realizados sobre el piso de cámara pulpar aseveran que también pueden en-

contrarse conductos accesorios en la bifurcación de dientes con múltiples raíces, a lo 

que Vertucci y Williams lo llamaron conductos de furcación. “Los conductos de furca-

ción se forman como consecuencia del atrapamiento de vasos periodontales durante la 

fusión del diafragma, que se convierte en el suelo de la cámara pulpar” (Cohen, 2011, 

pág. 162). 

De esta manera, cuando se trata un determinado diente, el clínico debe asumir que la 

anatomía compleja ocurre con frecuencia, por lo tanto debe estar familiarizado con las 

diversas vías que pueden seguir los conductos radiculares hasta el ápice. 

En un estudio realizado con microscópio electrónico de barrido, observaron 
que el número de conductos de furcación oscila entre ninguno y más de 20 por 
espécimen. Se encontraron forámenes en el suelo de la cámara pulpar y en la 
superficie de furcación en el 36% de los primeros molares superiores, el 12% 
de los segundos molares superiores, el 32% de los primeros molares inferiores 
y el 24% de los segundos molares inferiores. Los dientes inferiores muestran 
una incidencia más alta de forámenes en el suelo de la cámara pulpar y en la 
superficie de furcación (56%) que los dientes superiores (48%). (Cohen, 2011, 
págs. 169-208). 

Dicho estudio nos lleva a pensar que los conductos de furcación, tiene un alto porcenta-

je a nivel del piso de cámara pulpar, sobre todo en molares inferiores. Siendo de mucha 

importancia  clínica para el endodoncista al momento de realizar la instrumentación e 

irrigación de conductos. 
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Pared mesial, distal, vestibular y lingual: corresponde a la dentina de la cámara pul-

par adyacente a las caras de la corona dental. Por lo general las paredes mesiales de los 

molares,  son convexas, lo que dificulta la localización de los conductos radiculares 

mesiales. 

 

3.1.5.2 DEFINICIÓN CONDUCTO RADICULAR Y CONSIDERACIONES      

GENERALES. 

CONDUCTO RADICULAR:  

Para Leonardo el conducto radicular  es el espacio ocupado por  la pulpa radicular, y 

que presenta aproximadamente la forma externa de la raíz. “Se inicia a la altura del piso 

de la cámara pulpar y termina en el foramen apical, que se abre en la superficie de la 

raíz, en el centro del ápice radicular o a menos de 3 mm de él” (Leonardo, 2005, pág. 

368). 

Mientras que para  Walton & Torabinejad (2005) sostienen que el conducto radicular 

empieza como un orificio de túnel y salen por el foramen apical, considerando que gran 

parte de los conductos son curvos y que dichas curvas se presentan en dirección vestibu-

lolingual. La forma del conducto varía con la forma y el tamaño de la raíz, el grado de la 

curvatura, la edad y la condición del diente. 

El conducto radicular  está dividido en tres tercios: cervical, medio y apical. Una serie 

de estudios que involucran histología, transparencias, radiografías, impresiones, entre 

otros, demostraron que el conducto principal puede presentar numerosas ramificaciones 

que reciben su nombre de acuerdo  con su posición o característica (Cohen, 2011, págs. 

169-208). 

a. Colateral: curva casi paralela al conducto principal con diámetro menor, y 
puede terminar en un foramen único o por separado. b. Lateral o Adventi-
cio: localizado en el tercio medio o cervical, sale del conducto principal y 
alcanza el periodonto lateral. c. Secundario: localiza en el tercio apical de 
la raíz, sale del conducto principal y alcanza el periodonto lateral. d. Acce-
sorio: ramificación del conducto secundario que llega a la superficie exter-
na del cemento apical. e. Interconducto: une dos conductos entre sí. f. Re-
currente: sale de un conducto principal, recorre parte de la dentina y retor-
na al principal sin exteriorizarse. g. Delta  apical: son las múltiples termi-
naciones del conducto radicular principal, que determinan el surgimiento 
de diversas foraminas en sustitución del foramen único. h. Cavo interradi-
cular: es la ramificación que se une a la altura del piso de la cámara pulpar. 
(Leonardo, 2005, pág. 368). 
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Figura 1 : Denominación de las clasificaciones de la cavidad pulpar de acuerdo a Pucci y Reig. 

 

Los conductos accesorios según Walton & Torabinejad  forman una comunicación y 

sirven como continuación funcional entre la pulpa y el periodonto. Contienen tejido 

conectivo y vasos,  además pueden encontrarse en cualquier nivel de la furcación hasta 

el ápice, pero tienden a ser más frecuentes en el tercio apical y en los dientes posterio-

res, por lo tanto entre más apical y posterior sea el diente, hay más probabilidad de que 

se presenten conductos accesorios.  

De Deus, analizando la distribución y frecuencia del conducto lateral, secunda-
rio y accesorio,  en 1140 dientes humanos diafanizados de individuos adultos, 
observaron  su presencia en el 27, 4%  y en el 37,2 %  de deltas apicales en 
1166 de dientes estudiados (Deus, 1975, págs. 361-366). 

Considerando la complejidad de la cavidad pulpar y  la dificultad presentada para lograr 

el éxito, se impone la necesidad de tomar todos los recursos disponibles para el comple-

to vaciamiento, preparación y obturación del sistema de conductos y ramificaciones 

dentarias. El clínico debe estar familiarizado con diversas vías que pueden seguir los 

conductos radiculares hasta el ápice. El sistema de conductos es complejo y  los conduc-

tos se pueden ramificar, dividir y volver a unirse. Weine  clasificó a los sistemas de 

conductos radiculares de cualquier raíz en cuatro tipos básicos.  

Vertucci et al utilizando dientes extraídos en los que los sistemas de conductos 
habían sido teñidos con el colorante de hematoxilina, encontraron un sistema 
de conductos mucho más complejo. Y se pueden resumir así: a) Tipo 1: con-
ducto único  se entiende desde  de la cámara pulpar hasta el ápice. b) Tipo 2: 
dos conductos separados salen de la cámara pulpar hasta el ápice. c) Tipo 3: un 
conducto sale de la cámara pupar y se divide en dos en la raíz; los dos conduc-
tos se funden después para salir como uno solo. d) Tipo 4: dos conductos dis-
tintos y separados se extienden desde la cámara pulpar hasta el ápice. e) Tipo 
5: un conducto sale de la cámara pulpar y se divide cerca del ápice  en dos 
conductos distintos, con forámenes apicales separados. f) Tipo 6: dos conduc-
tos separados salen de la cámara pulpar; se funden en el cuerpo de la raíz y 
vuelven a dividirse cerca del ápice para salir como dos conductos distintos. g) 
Tipo 7: un conducto sale de la cámara pulpar, se dividen y después  vuelven a 
unirse en el cuerpo de la raíz, y finalmente se divide otra vez en dos conductos 
distintos cerca del ápice. h) Tipo 8: tres conductos distintos y separados se ex-
tienden desde la cámara pulpar hasta el ápice (Cohen, 2011, págs. 158-159). 



32 

 

 

 

Figura 2: Representación de las configuraciones de los conductos según Vertucci 

 

Estudios similares han descrito resultados morfológicos parecidos, con algunas varia-

ciones, incluso en un 99% de los resultados han coincidido con los estudios de Vertucci. 

Además de los estudios  in vitro, un gran número de informes de casos publicados  du-

rante las dos últimas décadas han descrito una variedad de configuraciones complejas 

del sistema de conductos, este hecho resalta el adagio de que es más fácil reconocer una 

característica anatómica, sí se está  preparado para verla.  

En un estudio realizado en 200 cámaras pulpares de molares permanentes de 
una población  turca, fueron  teñidos con colorante básico de fuscina al 0,5%. 
“Se detectaron conductos de furcación permeables en el 24% de los primeros 
molares superiores e inferiores, en el 20% de los segundos molares inferiores y 
el 16 % de los segundos molares superiores”. (Cohen, 2011, págs. 169-208). 

 

 Esto nos lleva a  analizar que el piso de la cámara pulpar tiene un alto porcentaje de 

presentar conductos de furcación o cavointerradicular, que debemos tomarlos en cuenta  

al momento de realizar nuestra preparación biomecánica.  

3.1.6 IMPORTANCIA DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS RA-
DICULARES: 

 

El examen del suelo de la cámara pulpar puede revelar indicios de la localiza-
ción de los orificios de los conductos radiculares, por lo general si solo existe 
un conducto, suele estar localizado en el centro de la preparación. Cuando sólo 
se encuentra un orificio y no está en el centro de la raíz, es probable que exista 
otro orificio y el clínico debe buscarlo en el lado opuesto. También es impor-
tante la relación que existe entre los orificios: entre más cerca se encuentren el 
uno del otro, más probabilidad existe de que los dos conductos se unan en al-
gún punto dentro de la raíz (Cohen, 2011, págs. 162-163). 

Además es importante señalar la dirección que toma la lima cuando se introduce en un 

orificio. Si la primera lima insertada en el conducto distal de un molar inferior apunta 

hacia la superficie vestibular o hacia la lingual, el clínico debe sospechar la existencia 

de un segundo conducto, y cada uno de ellos será más pequeño que el conducto único. 
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Las medidas diagnósticas proveen una ayuda importante para la localización de los ori-

ficios de los conductos radiculares. Aquellas medidas conllevan la elaboración de múl-

tiples radiografías antes del tratamiento, examen del piso de cámara pulpar, profundidad 

de los surcos con puntas ultrasónicas, tinción del suelo de la cámara con azul de meti-

leno al 1%, pruebas de burbujas de champán con hipoclorito de sodio y la observación 

de puntos sangrantes de los conductos, además se ha recomendado el uso de EDTA 

acuoso  al 17%  y etanol al 95% para limpiar y secar con efectividad el suelo de la cá-

mara pulpar antes empezar la observación del sistema de conductos. 

(Cohen, 2011) Para Cohen un complemento importante para localizar los conductos 

radiculares  es el microscópio operatorio dental (MOD), introducido para mejorar la 

iluminación y la visibilidad, aumentando la capacidad del clínico a evitar errores duran-

te la preparación. Numerosos estudios han demostrado que también mejora significati-

vamente la capacidad para ubicar y permeabilizar  los conductos.  Sin embargo otros 

autores han observado que el uso del MOD mejora la detección de conducto MP hasta 

más del 90% en los primeros molares superiores y en un 60% en segundos molares su-

periores. 

3.1.7  CAVIDAD DE  ACCESO: 
 

ACCESO CORONAL: Es el acto operatorio que expone la cáma-
ra pulpar. Según  Leonardo, la finalidad inicial de este acto operatorio 
es la de proyectar la anatomía interna de la cámara pulpar sobre la su-
perficie del diente. Por lo tanto esta fase operatoria del tratamiento en-
dodóntico, permite el acceso al interior del diente, por medio de la re-
moción del techo de la cámara pulpar, como la realización de desgas-
tes compensatorios y de extensiones complementarias (Leonardo, 
2005, pág. 399). 

 El acceso es la llave que abre la puerta para la limpieza, preparación  y obturación. Una 

preparación  bien diseñada resulta esencial para conseguir un buen resultado endodónti-

co. Para realizar correctamente esta fase operatoria, es fundamental que el clínico tenga 

conocimiento de la anatomía interna de la cámara pulpar así como del conducto o de los 

conductos radiculares, además es necesario conocer posibles alteraciones morfológicas 

como calcificaciones, traumas de diferente naturaleza, entre otros que requerirán modi-

ficaciones de la técnica de acceso coronal con alteración de su contorno final. También 

es de vital importancia el conocimiento de las inclinaciones normales de los  dientes de 

la arcada dentaria, tanto en sentido mesiodistal como en el vestibulolingual. 
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La preparación de acceso es un procedimiento que involucra la percepción táctil del 

clínico y el conocimiento de la morfología dentaria. No obstante, sólo la confianza en la 

percepción táctil puede llevar a resultados indeseables, que incluyen un debilitamiento 

de las paredes camerales o directamente la perforación    (Goo, 1995, págs. 576-579). 

 

3.1.8 OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN DE  LA CAVIDAD DE ACCESO:  
 

a. Conseguir  un acceso directo  y en  línea recta hasta el foramen apical o hasta 
la curvatura inicial del conducto. b. Localizar todos los orificios de conductos 
radiculares. c.  Conservar la estructura dental sana. “Una cavidad de acceso co-
rrectamente preparada proporciona un camino recto y liso al sistema de con-
ductos,  con una forma de embudo que conduce suavemente al conducto o a los 
conductos”. (Cohen, 2011, pág. 169) 

Por lo tanto puede ser necesario  modificar la apertura para facilitar la localización de 

los conductos y crear una forma conveniente, y así lograr nuestro objetivo con éxito. Si 

se ha preparado correctamente la cavidad de acceso permite irrigación, conformación,  

limpieza y obturación de calidad. (Cohen, 2011, pág. 169) 

El clínico debe encontrar un equilibro entre la creación de un acceso adecuado  y la eli-

minación de un exceso de dentina, que podría comprometer  la restauración final, o fa-

vorecer la fractura de la corona.  Sin embargo es de suma importancia  la eliminación de 

restos pulpares, sangre y otros detritos en la concavidad que corresponde a la entrada de 

los cuernos pulpares, que produce el oscurecimiento de la corona dental de los dientes 

sometidos a tratamiento de conductos. 

DESGASTE COMPENSATORIO: Es el acto operatorio realizado en la cámara pul-

par, que remueve las interferencias dentinarias que impiden el acceso libre y directo en 

la entrada de los conductos radiculares. 

 

FORMA DE CONVENIENCIA:  

Es el acto operatorio que tiene la finalidad de realizar el contorno final del ac-
ceso coronal por medio de desgastes mecánicos, como la divergencia  hacia 
oclusal de las paredes del acceso coronal, especialmente de los conductos me-
siales de los molares, pues de acuerdo a Paiva & Antoniazzi, la luz y los ins-
trumentos caminan siempre desde mesial hacia distal. La forma de convenien-
cia tiene por objetivos. A. Permitir amplia visualización del piso de la cámara 
pulpar. B .Facilitar el acceso directo y en línea recta y la exploración del con-
ducto .C. Evitar que los instrumentos accionados a motor, penetren activados 
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en el tercio cervical y medio de los conductos radiculares atrésicos y curvos. 
(Cohen, 2011, págs. 169-208) 

La forma de conveniencia es un acto que nos facilita la visualización del piso de cámara 

pulpar y de esta manera nos proporciona una  instrumentación en línea recta, sobretodo 

en piezas con conductos  curvos y atrésicos. La inobservancia de este principio, no solo 

hace peligrar el resultado satisfactorio de este procedimiento, sino que también prolonga 

la duración del tratamiento. 

3.1.9 IMPORTANCIA DEL ACCESO CORONAL:  
 

El acceso coronal es una fase operatoria que requiere  mucha cautela al mo-
mento de efectuarla ya que depende de ella para que las demás fases se obten-
gan de la mejor manera. Es de vital importancia  que el acceso coronal se reali-
ce de manera correcta ya que posibilita y favorece la ejecución de las demás fa-
ses del tratamiento. “Un acceso coronal incorrecto, nos llevaría a una instru-
mentación  y obturación deficiente de los conductos radiculares” (Leonardo, 
2005, pág. 400) 

Es importante  y fundamental que el profesional tenga ciertos conocimientos básicos, 

pues sin ellos corre peligro el éxito de esta terapia. Entre estos se destaca la noción de la 

anatomía interna de la cámara pulpar y de los conductos radiculares  del diente que se 

someterán al tratamiento endodóntico. También es necesario conocer posibles alteracio-

nes morfológicas de la cámara pulpar, resultantes de calcificaciones debidas a la edad 

del paciente, traumas de diferente naturaleza que producen una mayor aproximación 

entre el techo y el piso, la aproximación de nódulos pulpares, entre otros. 

El acceso endodóntico resulta más difícil en cámaras pulpares con tamaño reducido. Las 

modalidades de tratamiento tendrán que ser realizadas mediante el uso adicional de un 

microscópio que pueden ser útiles para el tratamiento de estas situaciones (Pettiette & et 

al, 2013, págs. 1119–1123). 

La revisión de la literatura permitió observar que un aumento significativo de la calcifi-

cación y pérdida de la altura vertical de la cámara pulpar se produjo en molares inferio-

res, revelando un posible aumento de la actividad odontoblástica en pacientes que to-

man medicamentos con estatinas, utilizadas para  tratamiento de la dislipidemia, redu-

ciendo colesterol intracelular, evitando la formación de coágulos de sangre y la inflama-

ción dentro de las arterias. Por consiguiente, las estatinas sistémicas podrían ser un fac-

tor contribuyente para la calcificación de la cámara pulpar (Okamoto & et al, 2009, 

págs. 367-372). 
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Otras investigaciones demostraron que existe una clara relación entre los corticosteroi-

des que se utilizan en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Aunque estos fár-

macos pueden ser considerados esenciales para la salud del paciente, producen estas 

reacciones. La ocurrencia  de reacciones adversas depende del nivel de dosis y de la 

permanencia  del tratamiento. Un estudio piloto llevado a cabo en diez pacientes bajo 

tratamiento prolongado con corticosteroides, evaluó la obliteración pulpar sobre regis-

tros radiográficos. En la mayoría de los casos, se observaron cambios pulpares en distin-

tos grados (Ashwini & et al, 2010, págs. 17-20). 

Por lo tanto los tratamientos  realizados con dichas hormonas como son las Estatinas y 

los corticoesteroides, producen la obliteración de la pulpa y por consiguiente la calcifi-

cación pulpar,  siendo  necesario tomar las medidas precisas  para evitar inconvenientes 

durante la preparación biomecánica. 

3.2 NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD DE ACCESO: 
 

Visualización de la anatomía interna probable: La anatomía interna dictamina  la 

forma de acceso, es por ello que  el primer paso para preparar la cavidad de acceso es la 

visualización de la posición del espacio de la pulpa en el diente. Para lo cual se procede 

a la evaluación de la radiografías periapicales anguladas y al examen de la anatomía de 

la corona y el cuello del diente. Siendo las radiografías diagnósticas las que nos permiti-

rán valorar  la posición de la cámara pulpar, el grado de calcificación de la cámara, el 

número de raíces, conductos y la longitud aproximada de los conductos (Cohen, 2011, 

pág. 170). 

CBCT (Tomografía de haz computarizada) proporciona  imágenes  que pueden ser utili-

zadas  para la adquisición clínica precisa de las mediciones  de la cámara pulpar en mo-

lares,  facilitando la cavidad de acceso con éxito, y evitando las perforaciones en furca 

por iatrogenia. 

 En un estudio realizado  en 118 molares maxilares y 114 molares mandibula-
res utilizando tomografía de haz computarizada(CBCT) mediante su programa, 
se  realizaron las siguientes mediciones verticales ,obteniendo como resultado 
lo siguiente: desde el suelo de la cámara pulpar a la furca (molar superior: 1,97 
± 0,58 [media ± desviación estándar, mm], molar inferior: 2,24 ± 0,47), desde 
el techo de la cámara pulpar a la furca (molar superior: 4,09 ± 0,68; molar infe-
rior: 3,78 ± 0,70), desde la fosa central a la furca (molar superior: 8,78 ± 0,79, 
molar inferior: 8,53 ± 0,65), desde  la fosa central al  piso de cámara pulpar 
(molar superior: 6,81 ± 0,83, molar inferior: 6,29 ± 0,65), desde la fosa central 
al techo de cámara pulpar (molar superior: 4,69 ± 0,59, molar inferior: 4,75 ± 
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0,56); y la altura de la cámara pulpar (molar superior: 2,12 ± 0,81, molar infe-
rior: 1,53 ± 0,68). Concluyendo que  las mediciones que muestran la menor 
desviación estándar fueron la fosa central a la furca. (Adham Azim, 2014, págs. 
1298–1302 ). 

 

Dicho estudio nos demuestra que los cálculos previos utilizando  CBCT podrían ayu-

darnos en las mediciones del piso de cámara pulpar, sobre todo cuando existe alguna 

dificultad al momento de realizar nuestro acceso o más aun cuando tenemos dificultad 

en la ubicación de los conductos radiculares, y de esta manera evitar posibles perfora-

ciones a nivel de la furca, como a diferentes niveles. 

Al respecto, los resultados reportados por (Tsesis, 2003) demostraron que la distancia 

de la punta de la cúspide al techo de la cámara pulpar fue de 6.0 mm, la distancia del 

piso de la cámara pulpar a la furcación fue de 3.0 mm, y la altura media de la cámara 

pulpar fue de 1.5 a 2.0 mm. 

Evaluación de la anatomía de la unión cemento-esmalte y de la anatomía oclusal:  

De forma tradicional, las cavidades de acceso se han preparado en relación con la ana-

tomía oclusal, no obstante es peligroso basarse totalmente en la anatomía oclusal, pues-

to que esta morfología  puede cambiar conforme la corona es destruida por la caries y 

reconstruida con diversos materiales de restauración. “En un estudio sobre 500 cámaras 

pulpares, los autores Krasner y Rankow encontraron que la unión cemento-esmalte, era 

el hito anatómico más importante para determinar la localización de las cámaras pulpa-

res y los orificios de los conductos radiculares” (Cohen, 2011, pág. 170). De tal manera 

se propusieron cinco leyes de la anatomía de la cámara pulpar para ayudar al clínico a 

determinar el número y la localización de los orificios en el piso de  la cámara y evitar 

posibles fracasos. 

 

Eliminación de todas las caries y restauraciones defectuosas antes de entrar a la 

cámara pulpar: 

El  clínico debe eliminar todas las restauraciones defectuosas, antes de entrar al sistema 

de conductos radiculares, lo que proporcionará que los conductos se localicen con ma-

yor facilidad  así como también  los procedimientos de conformación, limpieza y obtu-

ración. La caries debe eliminarse durante la preparación de acceso, de esta manera se 
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evita que los irrigantes se filtren fuera del dique de goma hacia la boca del paciente. Si 

la pared de la cámara pulpar es perforada, debe ser corregida inmediatamente con mate-

riales de obturación temporal. (Cohen, 2011, págs. 169-170) 

Muchas veces la estructura dental se encuentra muy destruida y evita la colocación del 

clam, en estos casos es recomendable realizar un procedimiento de alargamiento de co-

rona, para evitar problemas en los tratamientos. 

Eliminación de la estructura dental sin soporte: 

Después de completar la preparación de acceso, el clínico debe eliminar toda la estruc-

tura dental sin soporte para evaluar la posibilidad de restauración  y prevenir la fractura 

dental, así como también es necesario evitar la eliminación de estructura dental sana. 

Localización, ensanchamiento y exploración de todos los orificios de los conductos 

radiculares: 

Cohen  (2011) recomienda el  uso de un explorador endodóntico para localizar los orifi-

cios de los conductos y determinar su ángulo de salida desde la cámara pulpar. A conti-

nuación se ensanchan todos los orificios de los conductos y la porción coronal de los 

conductos, para facilitar la colocación de los instrumentos. Seguidamente se exploran 

los conductos con limas K de pequeño calibre  y precurvadas. Teniendo cuidado de 

mantener estos instrumentos dentro de los confines del sistema de conductos  hasta ha-

ber determinado la longitud de trabajo. 

Inspección de la cámara pulpar  con magnificación e iluminación adecuada: 

Para Cohen (2011) la  magnificación y la iluminación tienen mucha importancia en la 

terapia de conductos radiculares  sobre todo para determinar la localización de los con-

ductos, negociar conductos estrechos, curvos, y calcificados donde se ha perdido o es 

difícil apreciar  el rostrum canalium, aumentan la dificultad de localizarlos. La visuali-

zación mejorada permite al clínico apreciar los cambios de color de la dentina  interna  y 

los hitos sutiles, que probablemente no son apreciables a simple vista. Otros instrumen-

tos empleados para éste fin son las lupas quirúrgicas, los endoscópios endodónticos, y el 

MOD siendo el preferido para este fin. 
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3.3 LEYES DE LA SIMETRÍA 

3.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La tríada en los tratamientos de endodoncia consiste en la preparación biomecánica, 

control microbiano y obturación completa del conducto, éste espacio sigue siendo la 

base de la terapia endodóntica. Sin embargo, a menos que el acceso a los orificios de los 

conductos y los forámenes apicales se realicen  correctamente, la consecución de los 

objetivos de la tríada será difícil y nos tardaríamos mucho tiempo. Un acceso correcto 

es la clave para lograr esto y, por lo tanto, la clave para alcanzar el éxito endodóntico. 

La terapia endodóntica es esencialmente un procedimiento quirúrgico que requiere de 

una descripción anatómica detallada, cualquier tentativa de realizar un tratamiento en-

dodóntico se debe preceder de una comprensión y conocimiento de conceptos básicos 

acerca de la morfología y morfometría dentaria. 

El complejo pulpar debe ser conceptualizada como un todo a partir de los cuernos pul-

pares en oclusal y terminando en el foramen apical. Con el fin de eliminar el tejido pul-

par por completo, la parte coronal del complejo debe encontrarse de una manera que 

permita la eliminación de la pulpa cameral y facilitar la localización y el desbridamiento 

de la pulpa de los conductos radiculares sin comprometer la resistencia del esmalte y la 

dentina coronal. 

La instrumentación eficaz de los conductos radiculares, empieza con su correcta locali-

zación y abordaje. Cuando las principales referencias anatómicas de la cámara pulpar  

no han sido modificadas, la localización de los orificios de entrada de los conductos no 

suele ser dificultosa. Pero si por el contrario los conductos no son detectados, y no pue-

den ser  instrumentados ni obturados, podrá ser una causa potencial de fracaso de la 

terapéutica endodóntica. 

Cuando la cámara pulpar está calcificada, el riesgo de perforación durante la localiza-

ción y acceso a los orificios de entrada a los conductos radiculares, está incrementado, 

siendo en los molares la perforación de la furcación, la que ocurre con mayor frecuencia 

(Chau JYM, 1997, págs. 588-592). 

Sin embargo la experiencia clínica  nos demuestra que en muy pocas ocasiones se calci-

fican los orificios de entrada a los conductos radiculares. Por lo tanto encontrar alguno 
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de ellos y conocer la distancia aproximada hasta la supuesta zona de entrada del orificio 

calcificado puede ser de utilidad clínica, evitando así, la perforación del piso de cámara 

pulpar, ya sea para la furcación radicular o las zonas laterales de la raíz. Pocos estudios 

han evaluado puntos de referencia anatómicos externos como predictores de la ubica-

ción del techo y del piso de la cámara pulpar (Deutsch, 2004, págs. 388-390). 

Algunos conductos radiculares no presentan fácil accesibilidad o no están visibles desde 

la cámara pulpar, es el caso de los conductos adicionales en la raíz  mesial de molares 

inferiores los que a menudo suelen ser dejados sin tratar (RJ, 2002, pág. 570). Por lo 

tanto ante la dificultad de ubicación de la entrada de los conductos radiculares en prime-

ros molares superiores e inferiores, el conocimiento de la distancia existente entre ellos, 

es un dato clínico importante a considerar para su localización. 

Es por ello que se evaluaron las cámaras pulpares de primeros molares superiores e infe-

riores, la distancia entre orificios de entrada a los conductos radiculares, para ello se 

emplearon 60 molares (30 maxilares y 30 mandibulares). Dichos especímenes se agru-

paron en casos con tres y cuatro orificios de entrada. Los resultados estadísticos demos-

traron que en los molares inferiores con cuatro orificios de entrada se obtuvieron un 

grupo homogéneo representado por las distancias MV-ML, ML-DL y MV-DV,  las que 

resultaron significativamente superiores a la distancia DV-DL. Mientras que en molares 

superiores cuando los orificios de entrada fueron tres, las distancias obtenidas fueron 

diferentes (Harrán, 2005, págs. 527-534). 

Un estudio en donde se midió la distancia desde el piso de la cámara pulpar a cinco si-

tios predeterminados sobre la superficie radicular de la furca, reportó resultados que 

iban desde 2,7 hasta 3,0 mm, tanto para los molares superiores como para los molares 

inferiores (Sterrett, 1996, págs. 621-627). 

Este proceso de limpieza y conformación del complejo pulpar puede ser dividido en 

cuatro etapas de análisis-pre-acceso, la eliminación del techo de la cámara de pulpa, la 

identificación de la cámara pulpar y el piso donde se encuentran los orificios de los 

conductos radiculares, y la instrumentación de los conductos. 

Análisis Pre-Acceso 

La eliminación del tejido de la pulpa comienza con un análisis de la anatomía interna  

del diente a tratar y de la anatomía de los tejidos circundantes. Con el fin de eliminar el 
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contenido del sistema de conductos, cámara pulpar y pulpa radicular debe ser  identifi-

cada. 

Por lo general en un diente normal, la anatomía de la cámara pulpar está diseñada prin-

cipalmente, por la formación de dentina secundaria, pudiendo el suelo de la cavidad 

pulpar tomar distintos aspectos geométricos de acuerdo a la cantidad y ubicación de los 

orificios de entrada a los conductos radiculares (triangulares o trapezoidales). Estas ca-

racterísticas pueden verse modificadas por respuestas del tejido pulpar con la formación 

de calcificación (Stambaugh RV, 1977, págs. 537-542). 

Para Krasner & Rankow (2004) la cámara pupar de cada diente está en el centro  a nivel 

de la unión cemento-esmalte (UAC) y  constituye la guía más confiable para el acceso, 

sin importar como se encuentre la corona clínica. 

En un estudio las relaciones anatómicas observadas incluyeron la localización, 
el tamaño, el color y la forma del orificio, estas observaciones fueron correla-
cionadas y cualquier patrón constante fue enumerado. Dos categorías de patro-
nes anatómicos fueron observados: relaciones del comportamiento entre la  
cámara pulpar y la corona clínica y relaciones entre la cámara pulpar y el piso. 
(Krasner & Rankow, 2004, págs. 5-16) 

Dichos autores al realizar un estudio en 500 cámaras pulpares en dientes extraídos, pro-

pusieron  nuevas leyes para determinar el comportamiento de la pulpa a nivel cameral y 

de los conductos radiculares. El uso de estas leyes puede ayudar a la ubicación exacta  

de la cámara como también el número de conductos de cualquier diente. 

3.4 RELACIONES ENTRE LA CÁMARA PULPAR Y LA CORONA CLÍNI-

CA:       

a. La cámara pulpar está en centro del diente a nivel de  la UAC (unión cemen-
to-esmalte).b. Las paredes de la cámara pulpar se encuentran concéntricas a la 
superficie externa de la corona clínica a nivel de la  UAC. c. La distancia  de la 
superficie externa de la corona clínica a la pared de la cámara pulpar es igual a 
través de toda la circunferencia  del diente a nivel de la UAC (Krasner & 
Rankow, 2004, pág. 2). 

 Estas observaciones  encontradas fueron  bastante constantes  por lo que varias leyes 

anatómicas pudieron ser formuladas: 

3.4.1 LEY DE LA CENTRICIDAD:  
 

El piso de la cámara pulpar está situado siempre en el centro del diente a nivel de la 

UAC (Krasner & Rankow, 2004, pág. 2). 
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La Ley de la Centricidad puede utilizarse como una guía para el comienzo del acceso. 

Sin embargo es fundamental que el operador entienda que esta ley es siempre cierta sólo 

a  nivel de la UAC y sin relación con la anatomía oclusal. 

La Ley de la Centricidad evita realizar socavaciones innecesarias, evitando el debilita-

miento de las crestas marginales al realizar la preparación centrada como se indica en 

dicha ley (Raturi, 2007 , págs. 12-16). 

 

 

Figura 3: Corte de un molar inferior que  muestra la centricidad de la cámara pulpar 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 

 

3.4.2 LEY DE LA CONCENTRICIDAD:  
 

Las paredes de la cámara pulpar son siempre concéntricas a la superficie externa del 

diente a nivel de la UAC (Krasner & Rankow, 2004, págs. 5-16). 

 La Ley de la Concentricidad ayudará al clínico a extender su acceso correctamente, si 

existiera  alguna protuberancia  a nivel de UAC en cualquier dirección, la cámara pulpar 

también se extenderá en esa misma  dirección. Sí por ejemplo el diente se estrecha en 

sentido mesiodistal, el clínico sabrá que la cámara pulpar se estrechará en el mismo sen-

tido (James Abbott & et al, 2010, págs. 2-16). 

Esta ley así como la Ley de Centricidad nos ayudará a evitar el  desgaste  excesivo en  

las paredes de la cámara pulpar, debilitándola de manera innecesaria, y ocasionando 

fracturas que podrían provocar la extracción de la pieza dentaria. 
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Figura 4: Corte de un molar inferior que muestra la concentricidad de las paredes de  la cámara pulpar a 

la superficie externa  del diente en la CEJ 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 

 

3.4.3 LEY DE LA CEJ (Unión cemento-esmalte): 
 

Es la guía más constante y repetible para localizar la cámara pulpar (Krasner & 

Rankow, 2004). Así mismo estudios realizados sobre la unión cemento-esmalte, por 

Deutsch en 200 molares maxilares y mandibulares usando estereoscopio, pudieron ob-

servar que el techo de la cámara pulpar se encontraba a nivel de la unión cemento-

esmalte, en molares  maxilares y mandibulares  en un 97 % de los especímenes.  

En otros estudios por el contrario utilizando  tomografía computarizada helicoidal, de-

mostraron  que la unión cemento- esmalte coincidió con el techo de cámara pulpar en un 

37,07%  de las muestras solamente (Reuben, 2007, págs. 212-215). 

Tidmarsh B. (1980) sostiene que  un error común al comenzar la preparación interna es 

realizar un acceso demasiado mesializado lo que conduciría a las perforaciones, esto 

sería evitado mediante el uso de la Unión cemento-esmalte, ya que constituye una línea 

guía para nuestra preparación. La UAC es un importante punto de referencia en la odon-

tología, porque es el lugar donde las fibras gingivales se unen al diente cuando mantie-

nen un buen estado de salud, así como también es el punto de referencia para evaluar 

destrucción periodontal (Tidmarsh, 1980, págs. 63-75). 
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Choquet (1899) fue el primero en describir la relación entre el esmalte y el ce-
mento en la (CEJ), describe cuatro tipos de relaciones entre esos tejidos: a) ce-
mento sobre esmalte, b) de esmalte sobre cemento, c) bis a bis, d) presencia 
Gap entre el esmalte, cemento y dentina expuesta. Estas observaciones han si-
do estudiadas durante muchos años utilizando varios métodos incluyendo: ob-
servación, microscópio de luz, microscopía electrónica de barrido, morfogené-
tica y análisis embriológico (Owens, 1976; Bosshardt y Schroeder, (Choquet, 
1899, págs. 115-125). 

3.5 RELACIONES ENTRE LA CÁMARA Y EL SUELO PULPAR 
 

a. El suelo de la cámara pulpar es siempre un color más oscuro que  las pa-
redes dentarias circundantes. b. Esta diferencia de color crea un cruce dis-
tinto donde las paredes y el piso de la cámara pulpar se encuentran. b. Los 
orificios de los conductos radiculares están situados en el cruce de las pa-
redes y el piso. c. Los orificios de entrada de los conductos radiculares es-
tán situados en los ángulos, entre el cruce de la pared y el piso. d. Los ori-
ficios ponen un término  a las líneas de desarrollo de fusión de la raíz. e. 
Las líneas de desarrollo de la fusión de la raíz son más oscuras que el color 
del piso. f. La dentina reparativa o las calcificaciones se resaltan en el piso 
de la cámara pulpar y se oscurecen a menudo en los orificios (Krasner & 
Rankow, 2004, págs. 2-3). 
 
 

Las siguientes observaciones fueron anotadas con respecto a todos los elementos que 

relacionan la cámara y el suelo de pulpar, excepto en los molares superiores. 

a. Si una línea se dibuja en una  dirección mesio-distal a través del 
centro del piso de cámara pulpar, los orificios de los conductos de 
cualquier lado de la línea son equidistantes. b. Si una línea se dibuja 
en una dirección mesio-distal a través del centro del piso de cámara 
pulpar, los orificios de los conductos de cualquier lado son perpendi-
culares (Krasner & Rankow, 2004, pág. 2). 

 

Figura 5: Corte de  espécimen de un molar inferior que muestra orificios perpendiculares a la línea me-

siodistal 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 
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Estas observaciones fueron constantes, varias leyes anatómicas con respecto al piso de 

la cámara fueron propuestas. Se formularon las siguientes leyes descritas por Krasner y 

Rankow en el año 2004 que se citan a continuación. 

3.5.1 LEY DE LA SIMETRÍA 1:  
 

 “A excepción de los molares superiores, los orificios de los conductos son equidistantes 

a una línea dibujada en dirección mesiodistal a través del piso de cámara pulpar”. 

(Krasner & Rankow, 2004, pág. 3) 

En la revisión bibliográfica realizada por los doctores James A. Abbott, Reid  
Attrache et al, en el año  2010  ratifican la efectividad del uso de las Leyes de 
la Simetría 1, especialmente cuando la anatomía es inusual. La ley de la sime-
tría 1 puede ser muy valiosa para determinar la posición exacta de los conduc-
tos y, a menudo indican la presencia de un canal adicional inesperado. (James 
Abbott & et al, 2010, págs. 2-6) 

De hecho, no sólo muestra la presencia de un cuarto conducto, sino  exactamente donde 

se encuentra de acuerdo a los estudios realizados  en molares inferiores,  lo que nos 

ayudaría a impedir  que se quede sin ser trabajado  un conducto, y no repercuta en el 

éxito de un tratamiento.  

 

 

 

Figura 6: Corte de  especímen de un primer  molar inferior que muestra la equidistancia entre los  orificios a una  

línea mesiodistal trazada en el centro del piso de cámara pulpar. 

 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 
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Figura 7: Representación esquemática de un primer molar inferior con 4 orificios que muestra  la equidistancia entre 

los  orificios a  una  línea mesiodistal trazada en el centro del piso de cámara pulpar. 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 

 

La alta frecuencia con la que un cuarto canal es encontrado nos lleva a creer que el cuar-

to conducto se encuentra  con mucha frecuencia,  constituyendo una variación en los  

primeros molares inferiores permanentes, por lo tanto, todos los esfuerzos deben hacer-

se para localizar cuarto conducto hasta que se demuestre que hay sólo tres canales. La  

forma de la cámara pulpar refleja el número de raíces y canales. Los dientes con  tres  

conductos  tienen una cámara pulpar triangular, mientras que los dientes con cuatro 

conductos  tienen una cámara  pulpar  cuadrangular (Sperber GH, 1998, págs. 117-122). 

3.5.2 LEY DE LA SIMETRÍA 2:  
 

A excepción de  los molares superiores, los orificios de los conductos radicula-
res están situados en una línea perpendicular a la línea dibujada en dirección 
mesiodistal a través del centro del  piso de la  cámara pulpar. Tanto  la Ley de 
la Simetría 1 y 2 ayudarán a la localización exacta  de los  conductos así como 
la presencia de un canal  adicional, de ahí su gran importancia. (Krasner & 
Rankow, 2004, pág. 3). 

Por lo tanto la Ley de la Simetría 1 y 2 se complementan una con otra, al unir sus trazos 

formaran  una cruz en cuyos extremos, por ley simétrica encontraremos la entrada de los 

conductos, sin olvidar que tanto la Ley de la Simetría 1 y 2 no se aplican en molares 

superiores. 
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Figura 8: Corte de especímen de un  molar inferior que muestra los orificios perpendiculares a la línea mesiodistal. 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 

 

3.5.3 LEY DEL CAMBIO DE COLOR: 
 

El suelo de la cámara pulpar siempre tiene un color más oscuro que las paredes (Krasner 

& Rankow, 2004, pág. 3). 

La ley del cambio de color proporciona la dirección para determinar cuando el 
acceso es completado. Se considera que el acceso está completo cuando el piso de 
cámara pulpar y las paredes forman 360 grados alrededor del piso de cámara pul-
par. Debido a un cruce de luz-oscuridad distinta que siempre está presente, si el 
operador no  observa  una  porción del piso de la cámara pulpar  el operador sabe 
que la estructura superpuesta adicional debe ser eliminada. Esta estructura podría 
ser material de restauración, dentina reparativa o techo de la cámara pulpar 
(Krasner & Rankow, 2004, pág. 5) 

 

Siendo la Ley del cambio de color, una de las leyes  que nos proporciona facilidad al 

operador, ya que la mayoría de las piezas a ser tratadas endodónticamente, se logra ob-

servar la presencia del rostrum canalium, por el cruce de luz oscuridad, que siempre está 

presente, y por lo tanto permite la localización de los conductos. 

De igual manera cuando por procesos cariosos, piezas tratadas endodónticamente de 

larga duración, es posible que dicha línea de oscuridad desaparezca, y no podamos ha-

cer uso de dicha ley, por lo tanto se aconseja el complemento de las otras leyes que nos 

permitirán localizar  nuestro objetivo. 
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Figura 9: Corte de un especímen se muestra el cambio de color en el piso de cámara pulpar 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 

 

3.5.4 PRIMERA LEY DE LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO:  
 

“Los orificios de los conductos radiculares están localizados siempre en la unión de las 

paredes y el piso” (Krasner & Rankow, 2004, pág. 3). 

3.5.5 SEGUNDA LEY DE LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO:  
 

“Los orificios de los conductos radiculares están localizados siempre en los ángulos de 

la unión piso-pared” (Krasner & Rankow, 2004, pág. 3). 

Las leyes de localización del orificio  1 y 2 son de gran importancia ya que 
permiten identificar el número y la posición de los orificios de entrada de los 
conductos. Las Leyes de localización  del orificio 1 y 2, son a menudo el único 
indicador fiable de la presencia y la ubicación de los segundos conductos en las 
raíces mesiovestibulares de molares maxilares. Estas dos leyes determinan la 
presencia del conducto mesiopalatino, dicho conducto se presenta en la inmen-
sa mayoría de los molares superiores, a lo largo  de esta línea de unión 
(Krasner & Rankow, 2004, págs. 3-5). 

 

El conducto mesiopalatino  tiene una ubicación muy variable. En general se encuentra 

en una posición mesial  o se encuentra directamente sobre la línea formada entre la en-

trada al conducto MV1 y el conducto palatino  a menos de 3,5 mm en sentido palatino y 

a 2 mm en sentido mesial del orificio vestibular (Vertucci y cols., 2008,pág.132). 

Del mismo modo se realiza un estudio acerca de las distancias entre los conductos, to-

mando  como referencias las distancias entre el conducto VM y el conducto Palatino 
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que fueron de   6,391mm; entre palatino  y MB-2: 4,196 mm y entre VM y MB-2: 2,383 

mm, resultados que concuerdan en la gran mayoría con los realizados por Görduysus y 

cols, donde la entrada de MB-2 fue observada a una distancia de 3,5mm del conducto 

palatino y a 2mm del conducto mesiovestibular. (Görduysus MO & et al, 2001, págs. 

683-686). 

3.5.6 TERCERA LEY DE LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO:  
 

Es importante aclarar que ciertas leyes no son aplicables a todas las piezas dentales, así  

la tercera ley de localización del conducto no es aplicable en segundos y terceros mola-

res inferiores, por su anatomía muy variable se ha descrito en la literatura y se ha obser-

vado clínicamente  conductos en forma de C.  De ahí la siguiente ley: “Los orificios de 

los conductos radiculares están localizados siempre al final de las líneas de fusión del 

desarrollo de las raíces” (Krasner & Rankow, 2004, pág. 3). 

“Más del 95% de los dientes examinados cumplían con estas leyes. Un poco menos del 

5% de los segundos y terceros molares inferiores no las cumplían debido a la ocurrencia 

de una anatomía en forma de C” (Cohen, 2011, pág. 170) . 

La incidencia de este tipo de anatomía oscila entre el 2% y el 8% de los casos, aunque 

existen publicaciones que mencionan el 10% al 31%, tomados en una población asiáti-

ca. 

 

Figura 10: Corte  de especímen que muestra las Leyes de la Simetría 1 - 2 y Ubicaciones de los orificios 1, 2, y 3. 

Fuente: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 
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3.6 ANATOMÍA DEL PRIMER MOLAR INFERIOR 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Los molares mandibulares son los dientes más grandes de la  mandíbula, son tres en 

total. Se  parecen entre sí  en la forma funcional, aunque al compararlos aparecen varia-

ciones en el número de cúspides, tamaño, diseño oclusal, longitud de las raíces. 

 

Gráfico  1 : Longitud Promedio del Primer molar inferior según Leonardo 2005. 

 

Los molares mandibulares soportan la mayor parte del trabajo de la arcada inferior en la 

masticación y trituración de los alimentos, por los tanto son los más fuertes, tanto por su 

volumen como por su anclaje. 

Normalmente, la suma de las medidas mesiodistales de los molares mandibulares es 

igual o mayor que la de las medidas mesiodistales de todos los dientes anteriores, desde 

el primer molar hasta la línea media. Siendo por ello la corona de estos molares más 

ancha en sentido mesiodistal que vestibulolingual. Sin embargo, en molares maxilares 

ocurre exactamente lo contrario. La variación en el tamaño dental es influenciada por 

factores como la raza, el género, la herencia, el ambiente, y la simetría bilateral (Doris 

JM & et al, 1981, págs. 326-236). 

La revisión de la literatura indica que se han encontrado diferencias en el tamaño dental 

entre géneros y entre diferentes grupos étnicos. Por otra parte, se han realizado medi-

ciones en varios grupos de dientes con el objetivo de establecer mediciones que puedan 

actuar como patrones, esto también puede  facilitarle al odontólogo ciertos procedimien-

tos (Zilberman U, 2001, págs. 42-45). 
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En un estudio realizado por Woods (1990) encontraron resultados significativos en rela-

ción a la raza y al sexo; el tamaño de la cámara pulpar fue mayor en individuos de raza 

negra y con respecto al género, el tamaño de la cámara pulpar fue mayor en mujeres. La 

interacción raza – edad se debió al hecho de que los hombres blancos de este estudio, 

presentaron una disminución más rápida del tamaño de la cámara pulpar, sobre todo en 

edades más avanzadas. También observaron que los blancos tienen mayores coeficien-

tes de regresión que los negros. 

Esto nos permite concluir que la  reducción del tamaño pulpar es más rápida y manifies-

ta en los individuos de raza blanca sobretodo en edades avanzadas, mientras individuos 

de raza negra se observaron cámaras pulpares más grandes así como también en el géne-

ro femenino. 

3.6.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA  DEL PRIMER MOLAR MANDIBULAR 

VISTO DESDE TODAS SUS CARAS: 

 

CARA VESTIBULAR: Desde la cara vestibular, la corona tiene aspecto trapezoidal, 

con los perfiles cervicales y oclusal representando los dos lados desiguales del trapezoi-

de. 

En la porción coronal  aparecen dos surcos de desarrollo, denominados surco 

de desarrollo mesiovestibular y surco de desarrollo distovestibular. Las cúspi-
des  mesiovestibular, distovestibular  y distal son relativamente planas. La cús-
pide distal es pequeña  y la más puntiaguda de las cúspides vestibulares. La 
cúspide mesiovestibular es normalmente la más ancha de las tres, en sentido 
mesiodistal pero es relativamente plana. La cúspide distovestibular  es casi tan 
ancha, con una cresta cuspídea de mayor curvatura. La cúspide distal represen-
ta una parte muy pequeña de la cara vestibular porque la mayor extensión de la 
cúspide forma para de la porción distal de la corona (Wheeler, 2010, págs. 190-
198).  

Las raíces de este diente acostumbran a estar bien formadas y equilibradamente desarro-

lladas. La raíz mesial está curvada mesialmente desde un punto situado sólo algo por 

debajo de la línea cervical hasta el tercio medio y, a partir de este punto, se curva dis-

talmente en dirección al ápice, mientras que la raíz distal  su eje está en dirección distal 

desde el cuello hasta el ápice. La bifurcación de la dos raíces esta aproximadamente a 

3mm por debajo de la línea cervical. 

CARA LINGUAL: Desde esta cara se pueden ver tres cúspides: dos linguales y la por-

ción lingual de la cúspide distal. Las dos cúspides linguales son puntiagudas y las cres-
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tas cuspídeas son lo suficientemente altas como para ocultar las dos cúspides vestibula-

res. La línea cervical, por la cara lingual es irregular y tiende a dibujar un pico hacia la 

bifurcación  de la raíz y por encima de ésta. 

La superficie lingual de la corona es lisa y esferoidal en cada uno de sus lóbulos. La 

bifurcación de la raíz lingualmente empieza en un punto que está a 4mm de la línea cer-

vical. Esta depresión de desarrollo es bastante profunda en este punto, aunque es com-

pletamente lisa, va progresando cervicalmente y se vuelve más lisa, va progresando cer-

vicalmente y se vuelve más plana hasta desvanecerse totalmente por debajo de la línea 

cervical. 

CARA MESIAL: Desde esta cara se pueden apreciar dos cúspides y una raíz: las cús-

pides mesiovestibular y mesiolingual y la raíz mesial. La dimensión vestibulolingual de 

la corona en la mitad mesial es mayor que en la mitad distal. La distancia vestibulolin-

gual de la raíz mesial también es mayor que el de la raíz distal. Por lo tanto, como la 

mitad mesial del diente es más ancha y las cúspides, más altas, la mitad distal del diente 

queda oculta desde esta proyección. 

La corona por su cara mesial y distal, tiene el aspecto de un rombo, y toda la corona está 

inclinada hacia lingual, en relación con el eje de la raíz. 

Desde la cara mesial, el perfil vestibular de la corona del primer molar mandibular es 

convexo inmediatamente por encima de la línea cervical. Antes de que el desgaste oclu-

sal haya acortado, las cúspides vestibulares, esta curvatura está por encima del tercio 

cervical de la corona vestibularmente, y al llegar al cuello, dibuja la cresta cervical ves-

tibular. Esta cresta es más prominente en algunos  primeros molares que en otros. 

El perfil vestibular de la raíz mesial desciende en línea recta desde la línea cervical ves-

tibularmente hasta  un punto situado cerca de la unión del tercio medio con el tercio 

cervical de la raíz.  A partir de este punto dibuja una suave curva  hasta el ápice, que 

está situado inmediatamente por debajo de la cúspide mesiovestibular. 

CARA DISTAL: El perfil de la corona  y de la raíz del primer molar mandibular es 

semejante al de la cara mesial, sin embargo cuando se observa esta cara como un figura 

tridimensional, desde la cara distal queda a la vista gran parte del diente debido a que la 

corona es más corta  distalmente  que mesialmente  y a que las caras mesial y lingual de 

la corona convergen distalmente. 
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La porción de la corona es convexa en la  cúspide distal y distolingual. La línea cervical 

distal se extiende normalmente de forma rectilínea  en dirección vestibulolingual. Puede 

ser irregular, descendiendo sensiblemente hacia la raíz por debajo del área de contacto. 

CARA OCLUSAL: El primer molar mandibular visto por su cara oclusal tiene una 

forma que recuerda a un hexágono.  

El diámetro mesiolingual es superior al diámetro vestibulolingual en un 1mm  
o más.  Desde la cara oclusal se observa el distinto grado de desarrollo de las 
cúspides individuales. La cúspide mesiovestibular es ligeramente mayor que 
cualquiera de las dos cúspides linguales, que así mismo tienen un tamaño se-
mejante; la cúspide distovestibular es más pequeña que cualquiera de las otras 
tres  y la cúspide distal es casi siempre es menor de todas. Es el diente que pre-
sentan mayor variación en el desarrollo de los lóbulos distovestibular y distal 
(Wheeler, 2010, pág. 197). 

La cara oclusal  del primer molar mandibular consta de una fosa mayor y dos fosas me-

nores. La fosa mayor es la fosa central, es aproximadamente circular y está situada  en 

el centro de la cara oclusal, entre las crestas cuspídeas vestibulares y linguales. Las dos 

fosas menores  son la fosa triangular  mesial, por distal de la cresta marginal mesial, y la 

fosa triangular distal, por la mesial de la cresta marginal distal. 

Los surcos de desarrollo de la cara oclusal son el surco de desarrollo central, el surco de 

desarrollo mesiovestibular, el surco de desarrollo distovestibular  y el surco de desarro-

llo lingual; todos ellos convergen en el centro de la fosa central, en la fosita central. 

3.6.2.1 CÁMARA PULPAR:  
 

Es la parte de la corona que está ocupada normalmente por tejido blando. En general el 

contorno  del tejido pulpar coincide con el perfil externo del diente. 

TAMAÑO DE LA CÁMARA PULPAR: El tamaño de la cámara pulpar  depende de 

la edad del diente  y de los antecedentes de traumatismos previos. La dentina secundaria 

se genera de forma continua durante toda la vida del diente, es un proceso normal que 

dura mientras el diente se mantiene vital. Sin embargo no es proceso uniforme, porque 

los odontoblastos  del techo y del suelo de la cámara producen mayor cantidad de denti-

na secundaria que los odontoblastos que están en las paredes (Kronfeld, 1937). 

Por lo tanto, es lógico suponer que el  tamaño de la cámara es mucho mayor en los indi-

viduos jóvenes que en las personas adultas. Esto es de suma importancia tomarlo en 

cuenta sobretodo en el momento de realizar un tallado. Las lesiones traumáticas cuando 
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son muy importantes, pueden originar la formación de un tipo distinto de dentina se-

cundaria, esta respuesta tiene una naturaleza protectora, pero en años posteriores puede 

convertirse en una desventaja ya que el espacio que contiene la pulpa es limitado. 

Este diente tiene una cámara pulpar con forma más o menos cúbica, aunque 
tiene tendencia hacer triangular mientras se aproxima al piso. El techo presenta 
tantas convexidades cuantas son las cúspides, por lo tanto, tres vestibulares y 
dos linguales. La pared mesial, acentuadamente convexa, dificulta muchas ve-
ces  la localización de los conductos mesiales. Durante el acceso coronal es 
preciso remover esta convexidad. Un corte transversal a nivel del cuello (unión 
cemento-esmalte) nos muestra que el piso tiene forma triangular, con el vértice 
mirando a distal. Su base mayor, orientada hacia mesial. (Leonardo, 2005, pág. 
392) 

Con relación al género, estudios clínicos realizados sobre el espesor de la dentina en 

adultos, así como estudios experimentales realizados en animales, indican que la activi-

dad de los odontoblastos y de las células osteoblásticas, difieren de acuerdo al sexo 

(Zilberman U, 2001, pp. 42-45). 

En general, se sostiene que los dientes de las mujeres son más pequeños que los de los 

hombres. Los hallazgos se basan en mediciones de los diámetros dentarios (Black, 

1978, págs. 77-78). 

Las variaciones entre sexos han sido informadas tanto para el volumen del complejo 

dentino-pulpar como para el esmalte (Zilberman, Sex discrimination using tooth 

components measured from bite-wing radiographs., 1994, p. 214); (Alvesalo, 1997, pp. 

1-5) ; (Harris, 1998, pp. 825-831); (Zilberman, Crown components of mandibular molar 

teeth in 45, X females (Turner Syndrome)., 2000, pp. 217-225). 

Las hormonas sexuales  parecen afectar la función de los odontoblastos en la vida adul-

ta. Receptores para antígeno - estrógeno han sido identificados en la capa odontoblástica 

de la predentina y en los vasos sanguíneos de la pulpa extraída de dientes humanos de 

ambos sexos (Hietala, 1998, pp. 1384-1387). 

Por lo tanto, hay cierta evidencia de que los dientes anteriores y posteriores podrían 

responder de diferente forma a la influencia del género ya sea por los cromosomas o por 

las hormonas, en el desarrollo de la corona dental (Macho GA, 1993, págs. 189-200). 

 De allí hablamos que el "Dimorfismo sexual" se refiere a aquellas diferencias de tama-

ño y aspecto entre machos y hembras lo cual puede ser aplicado a la identificación den-

tal (Kaushal & Patnaik, 2003, págs. 119-124). 
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Estudios sobre el dimorfismo en el complejo dentino-pulpar del primer molar inferior 

permanente, revelaron un esmalte relativamente más delgado en relación con el tamaño 

de la corona y una rápida aposición de dentina. Investigaciones llevadas a cabo en dien-

tes de individuos de sexo desconocido han demostrado que se deposita más dentina en 

el piso de la cámara pulpar de los dientes de raíces múltiples que en el techo o en las 

paredes, debido al potencial de crecimiento reducido de los odontoblastos de la corona. 

Así mismo Chandler & et al (2003) encontraron diferencias significativas en cuatro as-

pectos de la cámara pulpar entre los géneros y sugirieron  que los primeros molares hu-

manos presentaban dimorfismo sexual. Por otra parte, se examinaron molares inferiores 

de pacientes en donde el género, la edad y el grupo de población eran conocidos; lle-

gando a la conclusión de que todos los factores influyeron en la cantidad de dentina 

secundaria, y que en mujeres la tasa de formación de dentina parece aumentar inespera-

damente en la cuarta década. En los hombres, la fase de aposición de dentina secundaria 

es más rápida y prácticamente lineal (Solheim, 1992, págs. 193-199). 

El género también influyó en el tamaño de la cámara pulpar y en la longitud de la raíz, 

de igual forma encontraron  diferencias significativas en cuatro aspectos del espacio 

pulpar, sugiriendo  que las pulpas de los primeros molares humanos exhiben dimorfis-

mo sexual (Kieser, 1990, págs. 128-637). 

En discrepancia Moss (1976) hace referencia que ni el  tamaño ni la forma del contorno 

pulpar humano se relacionaban con el género. De igual modo, Shaw & Jones (1984), 

examinaron el ancho de la cámara pulpar de 473 primeros molares superiores y 429 

primeros molares inferiores en radiografías y su reducción en el tamaño por edades en-

tre 11 a 14 años, no fue estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. 

Al respecto  (Rai, 2007) hace referencia que siempre que la medida bucolingual de 

cualquier molar sea mayor de 10,7 mm, la probabilidad de que el género sea masculino 

es del 100%  mientras que si es inferior a 10,7 mm, el género podría ser femenino con 

una posibilidad del 82%. 

SECCIONES DE LA CÁMARA PULPAR  

SECCIÓN VESTIBULOLINGUAL: Según Wheeler la sección vestibulolingual del 

primer molar inferior muestra una cámara pulpar prominente, que se extiende amplia-

mente  hacia la raíz. La raíz mesial suele tener un sistema pulpar más complicado debi-
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do a la presencia de dos conductos. La raíz distal acostumbra a tener un solo conducto 

grande, aunque no es extraña la existencia de dos conductos. Los cuernos pulpares acos-

tumbran hacer bastante grandes, aunque en algunos casos muy pequeños (Wheeler, 

2010). 

La cámara pulpar de las raíces mesiales pueden tener forma cuadrada o rectangular, 

pero en las raíces con un solo canal no se observa esta morfología. Uno de los conduc-

tos mesiales o ambos pueden estar curvados, algo curvados, o relativamente rectos. Los 

dos conductos pueden juntarse en la región apical y emerger por un agujero común o 

pueden tener agujeros apicales separados. 

SECCIÓN MESIODISTAL: La sección mesiodistal del primer molar inferior presenta 

pocas variaciones en la forma de la cámara y de los conductos radiculares. Las cavida-

des pulpares mesial y distal tienen los conductos y las cámaras centradas en las raíces y 

las coronas.  Los cuernos pulpares pueden ser prominentes, apenas detectables o una 

combinación de ambos. La cámara pulpar suele ser rectangular.  

SECCIÓN TRANSVERSAL CERVICAL: Esta sección acostumbra a mostrar una 

forma cuadrada. Se estrecha distalmente  desde la amplia dimensión vestibulolingual de 

la cara mesial de la raíz. El perfil de la cámara pulpar suele seguir  al de la raíz pero 

puede tener prolongaciones de dentina vestibulares, linguales o ambas, si la cámara pul-

par ha quedado excesivamente reducida por dentina secundaria u osteodentina. El suelo 

de la cámara pulpar tiene dos pequeñas aberturas en forma de embudo (uno vestibular y 

otro lingual), mientras que la parte distal de la cámara acostumbra  mostrar una sola 

abertura, no tan estrecha (Wheeler, 2010). 

3.6.2.2   CONDUCTO RADICULAR: 

 El primer molar inferior presenta dos raíces perfectamente diferenciadas y separadas en 

la gran mayoría de los casos. Puede tener una tercera raíz, separada a la altura distolin-

gual. 

De acuerdo  con Hess, en el 78%  de los casos, éste diente tiene tres conductos, 
siendo dos mesiales  y uno distal. La variable anatómica más común es la pre-
sencia de un cuarto conducto en la raíz distal, que se comprueba en el 14,3% de 
los casos. Favieri et al, corroboraron este porcentaje, pues detectaron en el 14% 
de primeros molares inferiores, la presencia de un cuarto conducto en  la raíz 
distal (Leonardo, 2005, pág. 393). 
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Dicho estudio nos comprueba la presencia de un cuarto conducto en la raíz distal de los 

primeros molares inferiores en un 14% de los casos, siendo  más común encontrar la 

presencia de tres conductos en un 78%, de acuerdo a Hess y Favieri. 

CONDUCTO DISTAL: Estos conductos generalmente no presentan dificultad al ser 

instrumentados , porque su conducto suele ser amplio , largo, recto y único, en un pe-

queño porcentaje puede presentar dos, por lo tanto suelen estrecharse y dificultar la pre-

paración biomecánica. 

 Presenta abertura en forma de infundíbulo, frecuentemente achatada en sentido 
mesiodistal, amplio diámetro, largo y recto en el 73,54% de los casos, y con 
una desviación hacia distal en el 10,5% de los casos. Cuando existen dos con-
ductos separados son muchos más estrechos que los conductos distales únicos. 
(Leonardo, 2005, pág. 393) 

 

Los conductos de la raíces distales  son el conducto distal (si solo existe un conducto) y 

lo conductos DV, DL y distal central. Los orificios de estos conductos están conectados 

por un surco de desarrollo. Los orificios de todos los conductos suelen estar localizados  

en los dos tercios mesiales de la corona, y el suelo de la cámara pulpar es generalmente 

trapezoidal o romboidal. 

La presencia de dos raíces distales separadas es rara pero existe. En tales casos la raíz 

DL es más pequeña que la DV y suele ser más curva. Además, la raíz DL tiene con fre-

cuencia una curvatura apical abrupta  hacia el lado vestibular que no se aprecia en la 

radiografías. Cuando solo existe un conducto distal, el orificio es oval en sentido vesti-

bulolingual y la abertura es en general distal al surco vestibular. Si se encuentran dos 

conductos en la raíz distal, suelen ser más redondos  que ovales en toda su longitud. 

Leonardo (2005) habla de la presencia de un cuarto conducto  en la raíz distal de prime-

ros molares inferiores en un 14,3 %, coincidiendo con los resultados de Favieri et al, en 

un 14 %; mientras que Ingle indica un porcentaje mayor en el 28.9 %  de los casos. 

En este punto las Leyes de la Simetría pueden ser muy valiosas en la determinación de 

la posición exacta de los conductos radiculares, y a menudo indican la presencia de un 

canal adicional inesperado y en este caso el conducto DL (Krasner & Rankow, 2004, 

págs. 5-16). 
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Sabiendo que las entradas de los conductos son equidistantes a una línea trazada en di-

rección MD a través del piso de cámara pulpar y otra que cruza de manera perpendicu-

lar a esta línea MD por lo tanto, no sólo implica la presencia de un canal adicional , sino 

exactamente donde se encuentra. 

Para Wheeler  la raíz distal acostumbra a tener un espacio pulpar grande, muy ancho en 

sentido vestibulolingual, mientras en otros casos, el espacio pulpar es muy pequeño, por 

lo tanto la raíz distal suele tener un conducto radicular grande, con una dimensión vesti-

bulolingual considerable, hasta que se reduce de forma brusca a pocos milímetros del 

ápice de la raíz. La constricción del conducto en los últimos milímetros de la raíz no 

existe siempre (Wheeler, 2010). 

 Por consiguiente, cuando en un conducto distal no penetre bien una lima # 25, es posi-

ble que la raíz tenga una configuración de tipo II o III. La raíz distolingual es menor que 

la distobucal y muy curvada (Weine, 1997, pág. 279). 

Gu et al. informaron  que la pared distal del  conducto MV / ML y la  pared 
mesial de los conductos  DV y DL son zonas muy  delgadas. Estos autores en-
contraron que en el nivel medio de los conductos DL,  hasta el foramen apical 
es de 4mm, el espesor medio de la pared mesial es de solo 1,15 mm, y el diá-
metro medio del conducto MD es de 0,33 mm.  Por lo tanto se debe tener cui-
dado para evitar la franja de perforación en estas áreas durante la preparación 
del conducto radicular. Considerando también que las raíces  DL son general-
mente cortas y curvadas (Gu, 2011, págs. 485-490). 

Igualmente Gu et al en  el 2010 realizaron   un estudio donde miden el radio de curvatu-

ra de los conductos DL y demuestran que su radio es muy pequeño a nivel proximal, 

además  observaron que la curvatura puede distribuirse sobre una parte o toda la longi-

tud del canal,  llegaron  a la conclusión que la fractura de instrumentos puede ocurrir a 

cualquier nivel del conducto durante su preparación, así como también observaron  que 

la longitud vertical de la raíz DL  es menor que las demás. 

 

CONDUCTOS MESIALES:  

Los conductos mesiovestibulares y mesiolinguales, son únicos, atrésicos, lar-
gos y redondeados. Presentan una curvatura hacia distal en el 79% de los casos. 
En el tercio cervical la trayectoria de estos conductos es de distal hacia mesial 
y en el tercio medio o apical, la curvatura es de mesial hacia distal. Esta trayec-
toria, denominada doble curvatura, requiere la realización del limado anticur-
vatura, que requieren fresas e instrumentos especiales. Según De Deus, “estos 
dientes pueden presentar tres conductos radiculares en el 56% de los casos, 
siendo que el 33,6%  de estos se presentan con trayectoria paralela e indepen-
diente, que termina en dos forámenes. En sólo, el 2,7% de los casos, hay dos 
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conductos los que tienen trayectoria convergente hacia apical, terminando en 
un único conducto”. (Leonardo, 2005, pág. 393). 

 

Para Cohen la incidencia de un solo conducto (MC) oscila entre 1 y el 15%. Los orifi-

cios de los conductos  mesiales suelen estar bien separados  dentro de la cámara pulpar  

principal y conectados por un surco de desarrollo. El orificio MV  se encuentra común-

mente bajo la cúspide  mesiovestibular, mientras que el orificio ML se suele hallar justo 

lingual al surco central. A veces puede existir un orificio del conducto MC en el surco 

entre los orificios MV y ML (Cohen, 2011). 

Mientras que Fabra Campos, (1989) denominó a este conducto mesial intermediario, 

realizando  un estudio en 760 molares inferiores, y observando la presencia del tercer 

conducto mesial en 20 casos que correspondía  (2,6%). Por ello el autor  recomienda 

explorar cuidadosamente el piso de cámara pulpar e irrigar con aparatos de ultrasonido.  

 

Figura 11 : Imagen mediante  microscópio electrónico de barrido de un corte antes (izquierda) y después 

(derecha) de la  instrumentación en la raíz mesial de un primer molar mandibular. 

(Cortesía del Dr. Areso). 

El clínico debe buscar siempre el orificio después de conformar y limpiar los conductos 

radiculares principales, para eliminar cualquier protuberancia que pudiera impedir el 

acceso directo al surco de desarrollo entre los orificios MV y ML. 

La alta prevalencia que se conoce de los istmos en las raíces mesiales de los molares 

mandibulares indica la necesidad de una exploración cuidadosa de la anatomía de la raíz 

buscando cualquier vía en este sistema complicado y su posible puerta de salida. El ist-
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mo es una banda estrecha de comunicación entre dos conductos radiculares que contiene 

tejido pulpar (Weller, 1995, págs. 380-383). 

Según (Von, 2005), a  los istmos en la raíz mesial de los primeros molares mandibulares 

se pueden clasificar en 5 tipos: el primer tipo son dos conductos separados; el segundo, 

dos conductos separados pero conectados con un istmo; el tercer tipo, tres conductos 

conectados por un istmo; el cuarto, dos conductos alargados y unidos en el centro; y el 

quinto tipo, un conducto único muy amplio y alargado. La raíz mesial del primer molar 

mandibular presenta más frecuentemente los tipos IV y V. 

3.7 COMPLICACIONES ANATÓMICAS:  
 

En el piso de cámara pulpar puede encontrarse una ramificación  llamada cavo interra-

dicular (Fan Wei & et al, 2008). 

 Visvisián (1993), realiza un estudio observando  la presencia de comunicaciones entre 

la cámara pulpar y el espacio interradicular. Estas ramificaciones conocidas como ca-

vointerradicular, cavoconducto o conducto de furcación tienen una íntima relación to-

pográfica entre la pulpa y el ligamento periodontal que podrían originar lesiones al teji-

do periodontal cuando la pulpa está infectada y contrariamente  cuando es el tejido pe-

riodontal el afectado. Si bien el estudio se realizó en distintos niveles (nivel furca, nivel 

cameral, nivel medio), el mayor porcentaje se presentó a nivel de la furca con un 66% y 

con un diámetro que osciló entre 6 um y 199,2 um. Los autores destacan que estos con-

ductos disminuyen su diámetro a medida que se acercan al nivel cameral, ya sea por 

calcificación concéntrica o por división en conductos satélites, concluyendo que el es-

trechamiento se realiza mayormente en sentido furca-piso y que la edad no parecería 

influir en la presencia de los mismos, ya que fueron encontrados en todos los grupos 

etarios estudiados (Visvisián, 1993, págs. 251-255). 

Lo indicado anteriormente  nos demuestra claramente que tener un conocimiento de la 

localización, variantes y posibles dimensiones de la cámara pulpar en los molares puede 

reducir significativamente perforaciones durante el proceso de acceso, así como también 

fracasos por falta de  irrigación. No obstante, pocos estudios  han evaluado puntos  de 

referencia específicos como predictores de la ubicación del piso de cámara pulpar. 

De acuerdo a Perlich et al, “por medio de microscopía electrónica, en el piso de 
cámara pulpar de 62 molares superiores e inferiores, el diámetro de esa ramifi-
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cación variaba de 7 a 34 mm. En un molar inferior permanente estos autores 
encontraron un conducto cavo interradicular con 240 mm de diámetro”. Vertu-
chi & Lee Antony para demostrar esta discordancia, observaron en microscopia 
electrónica, que el “diámetro de los forámenes accesorios en primeros molares 
inferiores, variaba ente 10 y 240 um”. (Leonardo, 2005, pág. 394) 

“La incidencia de forámenes accesorios en el área de la furca, fue mayor (60%) que la 

incidencia de orificios en el piso de cámara pulpar (12,5%)”.Tanto la raíz distal como la 

raíz mesial presentan externamente surcos longitudinales, siendo que el surco de la raíz 

mesial es el más profundo. Al intentar detectar el número de conductos radiculares, por 

su menor densidad radiográfica, pueda hacer que profesionales con menor experiencia 

se confundan (Soares, 2003, págs. 21-22). 

Para Cohen estos forámenes suelen ser difíciles de limpiar y conformar directamente; 

rara vez se ven, excepto de forma ocasional en una radiografía postoperatoria si han 

sido obturados con un sellador de conducto radicular o con un material de obturación 

termoplástico. Puesto que las soluciones de hipoclorito de sodio  pueden disolver los 

restos orgánicos, las cámaras pulpares deben ser expuestas a conciencia para permitir  

que la solución alcance esta zona  (Cohen, 2011, pág. 369). 

Así mismo (Vertucci, 1986),  al realizar un estudio en  el piso  de cámara pulpar  y en la 

superficie de furcación de molares superiores e inferiores mediante microscopio elec-

trónico de barrido, determinaron  la incidencia,  y el tamaño de los forámenes acceso-

rios, encontrándose  en  el 36 % en  primeros  molares superiores, 12 %  en segundos 

molares superiores, el 32% en primeros molares inferiores y el 24% en segundos mola-

res inferiores. Llegando a establecer  que la incidencia en molares  inferiores tuvieron  

un  índice  más alto con el 56 % de foraminas, que implica tanto el suelo de la cámara 

de la pulpa y la superficie de furcación, mientras que en molares superiores  fue del 48 

%. 

Lo que nos lleva a pensar que la presencia de forámenes en  molares tanto superiores 

como inferiores es muy común y  de importancia clínica  al momento de utilizar las so-

luciones irrigadoras para disolver todo resto orgánico presente. 

3.7.1 RADIX ENTOMOLARIS: 
 

Para Baldassari el radix entomolaris es “Una macroestructura supernumeraria que puede 

manifestarse por lingual de los molares inferiores, sobre todo en el primer molar, ocu-
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rriendo con menos frecuencia en el segundo molar” “Cuando  esta estructura se localiza 

en la raíz mesial se denomina radix paramolaris, este  es menos común que el radix en-

tomolaris siendo encontrado en 0% en primer molar, 0,5 % en segundo molar y un 2% 

en terceros molares” (Baldassari, 2002, págs. 190-194). 

 

Figura 12: Signos radiográficos que presentan los molares con RE usando distintas angulaciones hori-

zontales 

Fuente: Tomado de Wang y cols (2011). 

 

El Radix entomolaris presenta una forma cónica con aspecto de gancho, con una curva-

tura que se dirige en sentido bucolingual. Estas macroestructuras nunca se presentan 

juntas a la vez, y se cree que está asociada a ciertos grupos étnicos.  

“En poblaciones africanas tiene una frecuencia del 3%, mientras que en la India y Eura-
sia la incidencia es menor al 5%. En poblaciones de rasgos mongoles (chinos, esquima-
les e indios americanos) la incidencia varía del 5 al 30%”. La elevada incidencia de RE 
en estas poblaciones es considerada como una variante morfológica normal (Chen G, 
2009, págs. 1044-1049). 

 

En general el RE  es más pequeña que la raíz mesial y distal y puede estar separada de 

ambas o parcialmente fusionada (Filip, 2007). La clasificación de Carlsen y Alexander-

se describen 4 tipos diferentes de acuerdo a la localización cervical: tipo A, B, C, AC 

Tipo A, B: se refiere a la localización distalizada de la parte cervical del radix entomola-

ris con uno o dos conductos radiculares en la raíz distal respectivamente. 

Tipo C: se refiere a la localización mesializada de la parte cervical. 
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Tipo AC: localización central entre mesial y distal. 

 La raíz entomolaris puede experimentar 3 tipos de curvaturas: 

Tipo I: recto o sin curva 

Tipo II: curvo en  el tercio cervical y continúa recto hasta el ápice 

Tipo III: comienza en un inicio en el tercio coronal como curvo, en el tercio medio una 

segunda curvatura y se continúa como tal hasta el tercio apical (Ghoddusi J, 2007). 

 

Figura 13: Tipos de Radix 

Fuente: Tomado de Wang y cols (2011). 

 

El Radix paramolaris es de localización mesiovestibular y pueden describirse 2 tipos: 

Tipo A: En donde el orificio de entrada se encuentra sobre  la raíz mesial. 

Tipo B: El orificio de entrada se encuentra centralizado entre la raíz  mesial y distal. 

(Chen SC, 2007). 

3.7.2 CONDUCTOS RADICULARES EN FORMA DE C: 
 

 Los conductos en C, son otras variedades  anatómicas que pueden encontrarse en cier-

tas piezas dentarias, que se dan en un  35%  de los casos, mayormente en  segundos mo-

lares inferiores de poblaciones asiáticas, pero también se han reportado casos en prime-

ros molares inferiores, premolares y molares superiores. 

Los conductos en forma de C son considerados una anomalía radicular que da 
cierta complejidad, al ser tomada una radiografía  preoperatoria, todo hace sos-
pechar que dicho molar es semejante al molar normal. No obstante cuando se 
realiza la preparación de cavidad de acceso y se examina desde la superficie 
oclusal no se puede diferenciar bien cada uno de los orificios de entrada de los 
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conductos, sino que se observa una depresión en forma de C a nivel del piso de 
cámara pulpar (Fan Wei & et al, 2008, págs. 806-810). 

Se ha estudiado que la morfología de los dientes cambia con el transcurso de los años. 

Con la edad, el depósito dentina secundaria resulta en la formación de estructuras que 

seguramente dan origen a la diferenciación del sistema de conductos radiculares resul-

tando en el desarrollo de canales separados o transversales unidos. 

Se destaca la importancia de evitar la sobreinstrumentación de estos conductos ya que 

existe una mínima cantidad de dentina entre la superficie externa de la raíz y el sistema 

de conductos en estos dientes (Bing Fan, 2009, págs. 904-908). 

Es por ello la recomendación de realizar la preparación de conductos radiculares en 

forma de C, con precaución al momento de la instrumentación ayudándonos de una me-

ticulosa irrigación, de esta manera se podrá evitar posibles fracasos. 

CLASIFICACIÓN DE MELTON (1991): Categoría I: Conducto C contínuo desde la 

cámara pulpar hasta el ápice, describiendo la forma en C sin ninguna separación. Cate-

goría II: Forma de punto y coma, orificio donde la dentina separa en conducto. Catego-

ría III: dos o más conductos separados (Fan & cols, 2004, págs. 904-908). 

Modificación de  la clasificación de Melton de la siguiente manera: 

 Categoría 1 (C1): La forma es una C sin separación o división. Categoría 2 
(C2): La forma del conducto resulta en una forma de C discontinua (punto y 
coma), pero el ángulo α o βno debe ser mayor a 60°. Categoría 3 (C3): Dos o 
tres conductos separados, y ángulos α y β menores a 60°. Categoría 4 (C4): So-
lamente un conducto es redondeado u oval en su sección transversal. Categoría 
5 (C5): La luz del conducto no puede ser observada (usualmente solo puede ser 
observada en el ápice). (Fan & cols, 2004, págs. 904-908). 
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4 HIPÓTESIS 
 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Los orificios de entrada de los conductos radiculares en  primeros molares inferiores 

se encuentran  equidistantes y perpendiculares a una línea  dibujada  en sentido me-

sio distal a través del piso de cámara pulpar. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

 Hipótesis Afirmativa: Existe diferencia significativa en las distancias entre los ori-

ficios de entrada de los conductos radiculares de primeros molares inferiores en re-

lación al género. 

 Hipótesis Negativa: No existe diferencia significativa en las distancias entre  los 

orificios de entrada de los conductos radiculares  de primeros molares inferiores en 

relación al género. 

 Hipótesis Nula: El número de los conductos radiculares está relacionada con la 

forma de la corona clínica o a las distancias medias entre conductos. 
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5 CONCEPTULIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

5.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Género Masculino y Femenino 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Distancia entre los conductos a nivel del piso de cámara pulpar en primeros molares 

inferiores  
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6 METODOLOGÍA 
 

 

6.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 EXPERIMENTAL: El presente estudio se define como de tipo Experimental, 

in Vitro en el cual se emplearon 50 primeros molares inferiores de diferente gé-

nero , para comprobar mediante el uso de determinadas variables  los procedi-

mientos de manera sistemática, mediante la observación directa por parte del in-

vestigador de las relaciones existentes en el piso de cámara pulpar y de esta ma-

nera verificar el cumplimiento de  la Leyes de la Simetría 1 y 2 propuestas por 

Krasner y Rankow por medio de las mediciones de las distancias entre conduc-

tos, como resultado de la recolección se realizará un procesamiento de la mues-

tra , se tomarán fuentes primarias de información , como fichas de registro, uso 

de Microscópio Electrónico de Barrido (MEB)  y un  Software para las medicio-

nes de los especímenes 

 ANALÍTICO: Porque permite realizar un análisis en base a los resultados obte-

nidos, complementado con las pruebas para determinar las conclusiones como 

guía de estudio para el odontólogo. 

 SINTÉTICO: Se utilizará el método sintético, para realizar un razonamiento de 

lo que se pudo analizar en la bibliografía empleada y poder comprender cabal-

mente la esencia del estudio, para llegar a desarrollarlo de la manera más apro-

piada. 

 BIBLIOGRÁFICO: Además es una investigación que  necesitará del método 

bibliográfico, ya que para poder describir la Anatomía del piso de cámara Pulpar 

y las  respectivas  Leyes de la Simetría 1-2, será necesario recurrir a  la lectura 

de libros, textos y artículos científicos  actuales para poder desarrollar la presen-

te investigación. 

 CUANTITATIVO: Finalmente  recurriremos al Método Cuantitativo, para po-

der expresar los hallazgos encontrados  mediante registros estadísticos, con el 

fin de profundizar el comportamiento de las  variables y llegar a determinar si la 

investigación fue estadísticamente relevante o no. 
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6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el presente estudio experimental, se tomaron como unidad de análisis a primeros 

molares inferiores de individuos de género masculino y femenino de diferentes grupos 

etarios. 

La variable dependiente estudiada  estará determinada por   la distancia entre conductos 

a nivel de piso de cámara pulpar de primeros molares inferiores con 3 o 4 orificios  para 

verificar las leyes de la simetría 1-2, y la variable independiente es el género. 

Fueron utilizados para  el estudio una muestra total de 50 primeros molares inferiores 

(25 femeninos) y (25 masculinos) y con diferentes números de conductos, los cuales 

fueron receptados durante el período 2010-2014 en la  provincia de Manabí, en diferen-

tes consultorios dentales. 

Luego de la inspección clínica se obtuvieron imágenes de cada pieza a ser estudiada 

mediante un Microscópio Electrónico de Barrido (MEB)  modelo Quanta 4000. 

 

6.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

  

 Primeros molares inferiores 

 Con presencia de corona clínica  
  Sin daño a nivel de  furca. 

 

6.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Piezas con tratamiento de endodoncia. 
 Presencia de conductos en “C’’ 
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6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE
 

GÉNERO 

Masculino 3 o 4 

orificios de entrada 

  

Valor expresado (en mm)                

- Registro de Imágenes obtenidas 

con el MEB                          

- Ficha de Registro 

3 CONDUCTOS:          
 MV-ML= Distancia 1 
MV-D= Distancia 2 
ML-D= Distancia 3 

4 CONDUCTOS:  
MV-ML= Distancia 1 
MV- DV= Distancia 2 
ML-DL= Distancia 3 
DV-DL= Distancia 4 

Femenino 3 o 4 

orificios de entrada 

  

Valor expresado (en mm)              

- Registro de Imágenes obtenidas 

con el MEB                          

- Ficha de Registro 

3 CONDUCTOS:          
 MV-ML= Distancia 1 
MV-D= Distancia 2 
ML-D= Distancia 3 

4 CONDUCTOS:  
MV-ML= Distancia 1 
MV- DV= Distancia 2 
ML-DL= Distancia 3 
DV-DL= Distancia 4 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

Distancia entre 
conductos a nivel 

del  piso de cámara 
pulpar 

Ley de la Simetría 1 

Los orificios de los conductos son Equi-

distantes de una línea dibujada en una 

dirección mesiodistal a través del piso 

de cámara pulpar 
 

MEDICIÓN EQUIDISTANCIA 

Ficha de Registro Cuantitativo (en 

mm) 

Ley de la Simetría 2 

Los orificios de los conductos radiculares 

están situados en una línea perpendicu-

lar a la línea dibujada en dirección me-

siodistal a través del centro del  piso de 

la  cámara pulpar.  
MEDICIÓN DE PERPENDICULARIDAD 

Ficha de Registro Cuantitativo (en 

mm) 
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6.4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.4.1 MATERIALES 

 

Los materiales a ser empleados en éste proceso son: 

 Hipoclorito de Sodio al 0,5 % 

 Suero Fisiológico 

 Limas K # 10-15  de 25mm ( Mayllefer-Denstply) 

 Mandril 

 Discos de Carborumdum 

 Turbina marca (NSK) 

 Fresas redondas medianas 

 Agujas NaviTip 25 mm( Ultradent) 

 50 primeros molares inferiores 

 Micromotor de Alta  K4 (EWL) 

 Ultrasonido (Bobcat pro Dentsply)   

 Cámara  canon profesional digital  (rebel xt modelo DS126071) 

 Microscópio Electrónico de Barrido (quanta 4000) 

 

6.4.2 OBTENCIÓN DE LOS ESPECÍMENES 
 

Para realizar el siguiente estudio in  vitro se obtuvieron  50 primeros molares inferiores, 

masculinos y femeninos, cuyas muestras fueron examinadas clínicamente para verificar 

que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, las mismas que fueron recolec-

tadas en consultorios odontológicos situados en la provincia de Manabí, en los períodos 

2010-2014. Posteriormente los especímenes se dividieron en 2 grupos de 25 piezas den-

tales para género masculino y 25 para género femenino y estos a su vez se subdividieron 

con presencia de 3 o 4 orificios de entrada. (fig. 14 A B) 

Las muestras siguieron un riguroso y estricto procedimiento, de tal manera se procedie-

ron  a limpiar  los especímenes con ultrasonido (Bobcat pro Dentsply)  a fin de eliminar 
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los tejidos duros, luego fueron colocados en Hipoclorito de sodio al 0,5 % para eliminar 

cualquier resto orgánico. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 14  Selección de los especímenes dentales por grupo. A)  Especímenes del grupo 1. B) Especíme-
nes del grupo 2.  

Fuente: Autor 

 Elaboración: Autor 

 

6.4.3 CONFECCIÓN DE LOS ESPECÍMENES 

 

Después de haber seleccionado los especímenes por grupo, 25 primeros molares inferio-

res masculinos , y 25 primeros molares  inferiores femeninos, se  les aplicó diferentes 

procedimientos, con el fin de  determinar las mediciones entre los orificios de entrada 

de los conductos, dependiendo del tipo de diente, según fuese de género masculino o 

femenino y  presente 3 o 4 orificios de entrada. (TABLA 2). Los dientes fueron elegidos 

al azar.  

 

A 

B 
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Tabla 1: Distribución de los casos evaluados según el género del diente y la cantidad de orificios de en-

trada de cada especímen   para verificar  Simetría 1-2 

 

Distribución de los casos evaluados según el género y 
la cantidad de orificios de entrada por especímen  pa-

ra verificar Simetría 1 y 2 

Primeros Mo-
lares  Inferio-

res 

 

entradas 

 

entradas 

 

n  ° 
Masculinos    

Femeninos    

Total    

    

 

Elaborado: Autor 

 

Los 50 especímenes  a ser tratados fueron retirados  de la solución de hipoclorito de 

sodio 0,5% y lavados con abundante agua. A cada una de las piezas  se les realizó la 

apertura cameral utilizando para ello fresas redondas medianas y Endo Z (Dentsply- 

Maillefer), procurando no topar el piso de cámara. Una vez realizada la apertura, con la 

ayuda de un explorador DG  16 (Dentsply-Maillefer) fueron localizados los orificios de 

entrada de los conductos radiculares para posteriormente ser permeabilizados con limas 

tipo K # 10 y 15  de 25 mm de acero inoxidable (Dentsply-Maillefer) (Harrán, 2005) 

con el fin de permeabilizar la entrada  sin producir su deformación, todo con abundante  

irrigación ayudados  de  agujas NaviTip (Ultradent 21mm) (fig. 15 A B C D). 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Confección de los especímenes. A) Apertura cameral. B) Permeabilización  lima K 

#10. C) Permeabilización  lima K# 15. D) Irrigación abundante. 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

6.4.4 FRAGMENTACIÓN DE LOS ESPECÍMENES 
 

Se secan los especímenes y con un rapidógrafo  de punta fina se procede  a realizar dos 

líneas, la primera línea se dibuja  a nivel del cuello del diente y la segunda a 5mm deba-

jo de la primera línea. (fig. 16B). Posteriormente se procede a seccionar la corona clíni-

ca a nivel del cuello dentario (Unión cemento-esmalte) en dirección mesiodistal, toman-

do en consideración lo propuesto por  (Krasner & Rankow, 2004) con la ayuda de un 

Micromotor de alta velocidad  marca K4 (EWL). (fig. 16 A)  y finalmente se realiza el 

corte en la segunda línea dibujada, de esta manera se obtiene un especímen de 5 mm de 

alto aproximadamente. (fig. 16C)  Se procedió a lavar cada muestra con la jeringa triple 

y secados rápidamente la superficie, con aire de la misma jeringa,  a una distancia de 

1cm durante 20 segundos, para realizar un nuevo examen visual con la superficie lim-

A B 

C D 
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pia. Dichos especímenes fueron identificados para su posterior  observación en el Mi-

croscópio Electrónico de Barrido (MEB). 

 

 

 

 

Figura 16  Fragmentación de los  especímenes. A) micromotor para el corte de las muestras. B) 
corte de los segmentos a  nivel del cuello del  diente (CEJ). C) corte de los segmentos a 5 mm 

debajo de la primera línea dibujada. 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura: 17  Fragmentos de los especímenes diferenciados por género. A) primeros molares 
masculinos. B) primeros molares femeninos. 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

6.4.5 OBSERVACIÓN DE LOS ESPECÍMENES EN EL MICROSCÓPIO ELEC-

TRÓNICO DE BARRIDO (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) es un equipo especializado de última tec-

nología que permite generar imágenes de una superficie con una resolución alta y una 

apariencia tridimensional dentro de un intervalo amplio de hasta 72 aumentos, la ima-

gen se forma aprovechando la emisión de electrones de una muestra, cuando sobre ella 

incide un haz enfocado de electrones de alta energía con una magnificación que va des-

de los 10X hasta 1000000X. La muestra también emite rayos X, los cuales pueden ser 

analizados para conocer qué tipo de composición tiene un material (Serrano, 2009). 

Se seleccionaron  50  especímenes, 25 de cada grupo, los más idóneos de acuerdo al 

criterio del investigador. 

A 

B 
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 El análisis de imagen de las muestras fue realizado mediante el Microscopio electróni-

co de barrido de la FEI Company modelo Quanta 4000 (fig.18A) ubicado en el depar-

tamento de Criminalística de la Policía Nacional, el cual fue manejado a un voltaje de 

aceleración de 25.00 KV y un Spot Size de 5.6  para observar  los orificios de entrada de 

los conductos a nivel del piso de cámara pulpar. La distancia de trabajo entre la platina 

que sostiene el porta muestra y el cañón de electrones fue de 10 mm aprox. establecida 

por el detector de electrones secundario (fig. 18C). 

Para analizarlas al microscopio electrónico de barrido los especímenes se adhirieron en 

un porta muestras de aluminio para microscópio electrónico, todas las muestras fueron 

colocadas en las platinas de carbono que tienen un perímetro de 15mm, sin recibir tra-

tamiento previo, ya que el microscopio electrónico de barrido  en esta ocasión no requi-

rió de recubrimiento en oro de las muestras ni de otros tratamientos previos para poder 

observar las imágenes debido a que los especímenes se encontraban totalmente deshi-

dratados.  Las platinas de aluminio  fueron posteriormente colocadas en el Stage o porta 

muestras , luego de lo cual se da  alto vacío a la recámara para que quede completamen-

te libre de toda agente extraño, para posteriormente encender el filamento (tungsteno) 

que permitirá el enfoque y observación, que va dirigido a la parte central de la muestra a 

nivel del piso de cámara, ubicando la porción más homogénea para obtener una imagen 

de mayor precisión y claridad , se obtuvieron 50 fotografías a una magnificación entre 

700X y 1200X, debido a que el MEB se maneja de manera automática regulándose a la 

magnificación que considerara más precisa para obtener una mejor calidad de las foto-

grafías. 

Además del examen de muestras convencionalmente preparadas para el estudio de la 

superficie (SEM convencional), la microscopía de barrido tiene en la actualidad otras 

aplicaciones que resultan de gran interés tanto en el campo biológico como en el de ma-

teriales. La primera aplicación en importancia consiste en la posibilidad de hacer análi-

sis cuantitativos de los componentes de la muestra, lo que se realiza mediante el análisis 

de los rayos X emitidos por la muestra tras su  irradiación con el haz electrónico. Una 

segunda aplicación en el campo biológico es el análisis inmunocitoquímico  de los 

componentes de la superficie de la muestra. Esta posibilidad de reciente desarrollo se 

basa en el mismo principio de la técnica inmunocitoquímica con oro coloidal. Es decir, 

las muestras, fijadas o no, se incuban con un primer anticuerpo capaz de reconocer al-

gún tipo de antígeno de superficie, tras lo cual se procede a una segunda incubación con 
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un segundo anticuerpo conjugado con partículas de oro coloidal (Zach & Schafer, 1992, 

págs. 729-733). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 : Microscópio Electrónico de barrido (MEB). A) MEB FEI Company 
QUANTA 4000. B) Observación de las imágenes al MEB 

Fuente: Departamento de Criminalística de la Policía Nacional  

Elaboración: Cabo. Tecnólogo.  Iván Adriano y Autor 
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6.5 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
 

   Para el análisis de las mediciones se consideran las siguientes medidas: 

 

GRUPO I: CON TRES ORIFICIOS DE ENTRADA PARA AMBOS    GÉNEROS 

(46 T) 

 Distancia  1 ( MV-ML) 

 Media Distancia 1 

 Distancia 2 ( MV- D) 

 Distancia 3 ( ML-D) 

 

GRUPO II: CON CUATRO ORIFICIOS DE ENTRADA PARA AMBOS GÉNE-

ROS (4 T) 

 Distancia 1  (MV-ML) 

 Media de la Distancia 1 

 Distancia 2  (MV-D) 

 Distancia 3  (ML-D) 

 Distancia 4 (DV-DL) 

 Media de la Distancia 4 
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PIEZAS CON TRES ORIFICIOS DE ENTRADA (46 T) 

 

DISTANCIA 1: (MV- ML) 

Línea que va desde el punto central del  perímetro del orificio de entrada del conducto 

Mesiovestibular hasta el punto central del  perímetro del orificio de entrada del conduc-

to Mesiolingual. (2) 

 

 

 

M 

   

D 

Figura 19 : Trazado de la Distancia 1 (MV-ML). 

Primer Molar Inferior 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

MV ML 

V L 

DISTANCIA 1 
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DISTANCIA  B: (MV – D) 

Línea que va desde el punto central del perímetro del orificio  de entrada  del conducto 

Mesiovestibular hasta el punto central del  perímetro del orificio de entrada de conducto 

Distal. 

 

M 

 

 

D 

 

Figura 20: Trazado de la  Distancia 2: (MV-D). 

 Primer Molar Inferior 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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MV 
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DISTANCIA 3: (ML-D) 

Línea que va desde el punto central del perímetro  del orificio de entrada del conducto  

Mesiolingual hasta el punto central del perímetro del orificio de entrada del conducto 

Distal. 

 

 

M 

 

 

D 

 

Figura 21: Trazado de la Distancia  3: (ML-D).  

Primer Molar Inferior 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

L 

V 

ML 

DL 
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PIEZAS CON CUATRO ORIFICIOS DE ENTRADA 

 

DISTANCIA 1: (MV-ML) 

Línea que  va desde el punto central del perímetro del orificio de entrada del conducto 

Mesiovestibular hasta el  punto central del perímetro del orificio de entrada del conduc-

to Mesiolingual. 

 

 

M 

 

D 

 

Figura 22: Trazado de la Distancia 1: (MV-ML). 

 Primer Molar Inferior- Cuatro Conductos 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

V L 

MV ML 

DISTANCIA  1 
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DISTANCIA 2: (MV –DV) 

Línea que va desde el punto central del perímetro  del orificio de entrada del conducto 

Mesiovestibular, hasta el  punto central del perímetro del orificio de entrada del conduc-

to Distovestibular. 

 

 

M 

 

 

D 

 

Figura 23: Trazado de la Distancia 2 (MV-DV). 

 Primer Molar Inferior- Cuatro Conductos 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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DISTANCIA 3: (ML-DL) 

Línea que va desde el punto central  perímetro del orificio de entrada del conducto Me-

siolingual, hasta el punto central del perímetro del orificio de entrada del conducto Dis-

tolingual. 

 

M 

 

 

 

D 

 

Figura 24 : Trazado de la Distancia 3 (ML-DL). 

Primer molar inferior-Cuatro Conductos 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

V L 

ML 

DL 
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DISTANCIA 4 (DV-DL): 

 

Línea que  va desde el punto central del perímetro del orificio de entrada del conducto 

Distovestibular hasta el  punto central del perímetro del orificio de entrada del conducto 

Distolingual. 

 

M 

 

D 

 

Figura 25: Trazado de la Distancia 4 (DV-DL) 

Primer Molar Inferior – Cuatro Conductos 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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6.6   ASPECTOS ÉTICOS 
 

El presente estudio no requirió de un consentimiento informado, ni la aprobación del 

Tribunal de Ética ya que es un estudio in vitro. 

  

7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Los datos inicialmente se organizaron en una hoja de cálculo en Microsoft Excel, luego 

de su codificación y depuración se diseñó una base de datos en el programa SPSS 22 

con el cual se calcularon los estadísticos descriptivos e inferenciales, básicamente para 

cada medición se estimó el valor medio y la desviación estándar, así como la diferencia 

de medias y la desviación estándar conjunta para la comparación de las mediciones. Con 

estos datos se procedió a calcular la prueba ANOVA para comparaciones múltiples y la 

t Student para comparación por pares. Los resultados se indican en las siguientes tablas 

y gráficas. 

Tabla 2: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de entra-
da para género femenino 

Sexo 

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 

Diferencia entre las distancias medidas 

Femenino = 24 D1-D2 D1-D3 D2-D3 Global 

Media 2,13 3,31 3,37 -1,19 -1,25 -0,06 0,83 

± S-D. 0,44 0,47 0,48 0,13 0,13 0,14 0,05 

Valor t 

 

-10,99 -11,12 -0,80 

 Significancia (p) 0 0 0,43 

   S S NS 

 ANOVA 54,78 

    Significancia (p) 0 

     

Elaborado por: Ing. Túqueres 

Se observa que el valor de las tres distancias difieren en forma significativa, dado que 

ANOVA estimó p = 0, no obstante al comparar las distancias D2 y D3 se observa que 
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no existió diferencia significativa, con los que se comprueba que dichas distancias son 

iguales en piezas  con tres orificios de entrada (p =0,43) para el género femenino 

Tabla 3: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de 

entrada para género masculino 

Sexo 

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 

Diferencia entre las distancias medidas 

Masculino = 22 D1-D2 D1-D3 D2-D3 Global 

Media 2,32 3,63 3,54 -1,30 -1,22 0,08 0,81 

± S-D. 0,56 0,64 0,68 0,18 0,19 0,20 0,07 

Valor t 

 

-12,80 -10,13 0,85 

 Significancia (p) 0 0 0,41 
   S S NS 

 ANOVA 29,54 

    Significancia (p) 0 

     

Elaborado: Ing. Túqueres 

Para las piezas con tres orificios de entrada en el género masculino se observó  que el 

valor de las tres distancias  difiere en forma significativa, dado que ANOVA estimó p 

=0, no obstante al comparar los segmentos D2 y D3 se observa que no existió diferencia 

estadísticamente significativa, con lo que se comprueba que dichas distancias son igua-

les en piezas  con tres orificios de entrada (p =0,41). 

Tabla 4: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de 

entrada  para la muestra total de  estudio 

 

  

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 

Diferencia entre las distancias medidas 

Global n = 46 D1-D2 D1-D3 D2-D3 Global 

Media 2,22 3,46 3,45 -1,24 -1,23 0,01 0,82 

± S-D. 0,51 0,58 0,59 0,11 0,11 0,12 0,03 

Valor t 

 

-16,75 -15,2 0,16 

 Significancia (p) 0 0 0,87 

   S S NS 

 ANOVA 75,84 

    Significancia (p) 0 

     

En forma global, sin distinción de género, se observó que el valor de las tres distancias 

difiere en forma significativa, dado que ANOVA estimó p =0, no obstante al comparar 
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las distancias D2 y D3 se observa que no existió diferencia significativa, con lo que se 

comprueba que dichas medidas  son iguales en piezas  con tres orificios de entrada (p 

=0,87). Por lo tanto en la mayoría de piezas realizadas en éste estudio con tres orificios 

de entrada, la longitud de las dos distancias (D2-D3) convergen en un punto céntrico 

hacia Distal, que corresponde a la entrada del conducto Distal, éste punto de proyección 

hacia Mesial coincide con una medida equidistante entre los conductos MV-ML (D1), 

con lo cual se comprueba ambas  Leyes planteadas en el estudio. 

.  

Gráfico  2: Media de las mediciones  para  piezas con tres orificios de entrada del 

total de la muestra 

 

En el Gráfico 2 se observa que las distancias D2 y D3 no difieren significativamente, 

para ambos géneros, por lo tanto  cumplen con la Leyes planteadas en el estudio. 

Tabla 5: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de 

entrada  para el género femenino 

Sexo 

D1-M D2-M D1M-D2M t Significancia (p) Femenino n = 24 

Media 1,07 1,06 0,01 1,04 0,31 

± S-D. 0,22 0,22 0,06 

 

NS 

 

Elaborado: Ing. Túqueres 
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En la Tabla 6, se observa que  las distancias  medias  calculadas sobre la base no difie-

ren significativamente (p=0,31),  por lo se puede concluirse que son iguales, en el caso 

de piezas de género femenino con tres orificios de entrada. Al calcular la media de esta 

base (1,07 mm +/- 0,22) nos permite verificar que la primera línea dibujada  en sentido 

MD  por el centro del piso de cámara pulpar es equidistante a la entrada de los conduc-

tos radiculares cumpliéndose de esta manera la primera ley de la Simetría, en piezas de 

género femenino. 

Tabla 6: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres  orificios de 

entrada para género  masculino 

Sexo 

D1-M D2-M D1M-D2M T Significancia (p) Masculino = 22 

Media 1,16 1,16 0,00 -0,53 0,60 

± S-D. 0,28 0,28 0,08 

 

NS 

 

Elaborado: Ing. Túqueres 

En la Tabla 7, se observa que las distancias  medias calculadas  sobre la base no difieren 

significativamente (p =0,6), por lo que puede concluirse que son iguales, en el caso de 

piezas de género masculino con tres orificios de entrada. Igualmente al calcular la media 

de esta base (1,16 mm +/- 0,28)  nos permite verificar que  la primera línea dibujada  en 

sentido  MD por el centro del piso de cámara pulpar es equidistante a la entrada de los 

conductos radiculares, cumpliéndose de esta manera primera Ley de la Simetría en pie-

zas de género masculino. 

Tabla 7: Resultados del análisis de las  distancias medias obtenidas medidas en 

piezas con tres orificios de entrada   para la muestra total. 

Sexo F/M 

D1-M D2-M D1M-D2M T Significancia (p) Global n = 46 

Media 1,11 1,11 0,00 0,72 0,48 

± S-D. 0,25 0,25 0,08 

 

NS 

 

Elaborado: Ing. Túqueres. 
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En la Tabla 8, se observa que la  muestra total de las distancias  medias calculadas sobre 

la base no difieren significativamente (p =0,48), por lo que puede concluirse que son  

iguales, en el caso del total de las piezas  con  tres orificios de entrada (46 T).  Igual-

mente al calcular la media de esta base  ( 1,11 mm +/- 0,25) nos permite verificar que la 

primera línea dibujada  en sentido MD por el centro del piso de cámara pulpar es equi-

distante a la entrada de los conductos radiculares, cumpliéndose de esta manera primera 

Ley de la Simetría en piezas tanto del género femenino y masculino. 

 

 

 

Gráfico  3: Distancias Medias calculadas sobre la base en  piezas con tres orificios de entrada 

para el total de la muestra en estudio 

Elaborado: Ing. Túqueres 

Las distancias medias  calculadas  sobre la base no difieren significativamente (p 

=0,48), por lo que puede concluirse que son iguales, en el caso de piezas con tres orifi-

cios de entrada para el total de la muestra (46 T) con lo que se comprueba la Ley de la 

Simetría 2, que indica que los orificios de los conductos quedan tendidos sobre una lí-

nea perpendicular a una primera línea dibujada en dirección  MD a través del centro del 

piso de cámara pulpar se cumple. 

 

1,07 

1,16 

1,11 

Distancia 1

Femenino Masculino Global 
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Tabla 8: Resultados del análisis de las mediciones en piezas con cuatro orificios de 

entrada  para la muestra en estudio 

  Distancia 

1 

Distancia 

2 

Distancia 

3 

Distancia 

4 

Diferencia entre las distancias 

medidas 

Global n = 4 D1-D2 D4-D3 Global 

Media 2,56 2,81 2,94 2,16 -0,25 0,78 0,89 

± S-D. 0,38 0,47 0,35 0,79 0,30 0,43 0,26 

Valor t 

 

 

-0,03 1,78 

 Significancia 

(p) 

 

0,98 0,17 

   

 

NS NS 

 ANOVA 0,75 

    Significancia 

(p) 0,54 

     

Elaborado: Ing. Túqueres 

En la Tabla 9, se observa homogeneidad  en la medidas  de las cuatro distancias o mag-

nitudes, de hecho ANOVA determinó que entre ellas no hay diferencia significativa (p 

= 0,54). Al comparar las distancias  paralelas (D2y D3)  tampoco se notó diferencia 

significativa, lo que nos demuestra el cumplimiento de  las Leyes de la simetría 1, que 

indica que  los  orificios de los conductos son equidistantes a una línea dibujada en di-

rección mesiodistal a través del piso de cámara pulpar.  

 

Gráfico  4: Media de las mediciones en piezas con cuatro orificios de entrada para el total de la muestra 

Elaborado: Ing. Túqueres 
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Tabla 9: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con cuatro orificios de 

entrada para el total de la muestra 

  

D1-M D2-M D1M-D2M T 

Signi-

fican-

cia (p) D3-M D4-M D3M-D4M T 

Signi-

fican-

cia 

(p) 

Muestra 

n = 4 

Media 1,28 1,28 -0,01 0,104 0,84 1,08 1,08 0,00 0,904 0,9 

± S-D. 0,19 0,19 0,16 

  

0,17 0,17 0,11 

   

Elaborado: Ing. Túqueres. 

 

 

          Gráfico  5 : Media de las distancias en piezas con cuatro orificios de entrada 

Elaborado: Ing. Túqueres 

Al comparar los valores medios de las distancias horizontales (D1 y D4) se verificó que 

estos no difieren significativamente en ninguno de los casos (p =0, 84 y p =0,9) con lo 

que  se demuestra el cumplimiento de la Ley de Simetría 2, que señala que  los orificios 

de entrada de  los conductos están situados en una línea perpendicular a una primera 

línea dibujada en sentido MD  a través del centro del  piso de cámara pulpar. 
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8 DISCUSIÓN 
 

La instrumentación eficaz de los conductos radiculares, empieza con su correcta locali-

zación y abordaje, es por ello que cuando las principales referencias anatómicas de la 

cámara pulpar no han sido modificadas, la localización de los orificios de entrada a los 

conductos no suele ser tan dificultosa, pero si por el contrario estas referencias se han 

perdido surgen muchos problemas durante el tratamiento de conductos. 

En un diente sano, la anatomía interna de la cámara pulpar está diseñada, por la forma-

ción de dentina secundaria, pudiendo el suelo de la cámara pulpar tomar distintos aspec-

tos geométricos  de acuerdo a la cantidad y ubicación de los orificios de entrada de los 

conductos radiculares (triangulares o trapezoidales). Estas características pueden verse 

modificadas por respuestas del tejido pulpar con la formación de calcificación. Esta va-

riación en la altura de la cámara pulpar probablemente sea el resultado del proceso bio-

lógico de aposición de dentina secundaria, indicando que la aposición de dentina secun-

daria se produce principalmente en el piso de la cámara pulpar (Philippas, 1961, págs. 

1186-98). 

Una de las complicaciones en endodoncia es la perforación de la furca, mientras se in-

tenta lograr el acceso a la cámara pulpar en los molares. Las perforaciones a veces pue-

den ser reparadas, pero a menudo pueden resultar en la extracción del diente (Aguirre & 

et al, 1986). Por otra parte, la calcificación de la cavidad pulpar puede disminuir la per-

cepción táctil, dando lugar a la perforación del piso cameral hacia la furca y conducir a 

un fracaso por iatrogenia,  por intentar localizar los conductos (Goo, 1995, págs. 576-

579) .   

Considerando la cantidad de fracasos endodónticos, debido a la dificultad de localiza-

ción de los orificios de entrada a los conductos radiculares, se han propuesto normas o 

leyes que facilitan al especialista su búsqueda, el conocimiento de estas leyes ayudan en 

la determinación de la posición del piso de la cámara pulpar así como también la locali-

zación de los conductos radiculares.  

El conocimiento de las mediciones a nivel de los orificios de entrada de los conductos, 

puede ser muy  útil para la realización del tratamiento endodóntico. De allí que para este 

estudio se realizaron mediciones  en la entrada de los conductos, mediante el uso de un 

Microscopio Electrónico de Barrido, permitiendo una imagen óptima del piso de cámara 
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pulpar,  y a su vez  se verificaron el cumplimiento de las Leyes de la Simetría 1 y 2  

planteadas por los autores Krasner y Rankow (2004), demostrando que las configura-

ciones de la cámara y el piso son específicas, constantes e identificables , por lo tanto  la  

tarea de localizar los orificios de los conductos se torna  más sistemático  y  con mayor 

certeza. 

El hecho de poder digitalizar la imágenes permitió una ampliación de los especímenes 

con resultados más exactos que en otros estudios.  En otras investigaciones se llevaron a 

cabo mediciones ayudados de una lámina de plomo de 1cm de ancho colocadas a nivel 

del piso de cámara pulpar obteniendo una imagen fotográfica por medio de una cámara 

intraoral (Harrán, 2005). Mientras que en otros estudios se han tomado  imágenes me-

diante la utilización de un Estereomicroscópio  y cuyas mediciones se analizaron utili-

zando un software (Raturi, 2007 , págs. 23-29). 

En el presente estudio se utilizó la Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido que 

fue descrita en el año 1935 por el físico alemán Max Knoll, y no fue sino hasta 1942 

cuando tres americanos Dr. Zworwykin,  Dr. Hillier y el Dr. Snijder, quienes describie-

ron por primera vez un verdadero MEB con un poder de resolución  de 50 nm y un au-

mento de 8000x. Actualmente los MEBs pueden tener un poder de resolución de 1nm y 

pueden aumentar más de 400.000 veces (FEI, 2002, págs. 4-22).  

Se puede usar el MEB siempre que se requiera información sobre la superficie del espe-

címen. El único requisito es que el especímen pueda soportar el vacío de la cámara y el 

bombardeo electrónico. 

En el  estudio realizado por Krasner y Rankow (2004) sobre la anatomía de cámara pul-

par  se utilizaron  500  molares  superiores e inferiores  encontraron que la unión cemen-

to-esmalte era muy importante para determinar la localización de las cámaras pulpares y 

los orificios de entrada de los conductos radiculares. En dicho estudio se registraron las 

relaciones anatómicas, que incluyeron la localización, el tamaño, el color, la forma del 

orificio. Las observaciones encontradas fueron bastante constantes por lo que varias 

leyes anatómicas pudieron ser formuladas (Krasner & Rankow, 2004). 

Estas leyes corresponden a Ley de la Centralización, Ley de la Concentricidad, Ley de 

la Junción cemento-esmalte,  Ley de la Simetría 1 y 2, Ley del cambio de color, Ley de 

la Localización del Orificio 1, 2 y 3. 
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El presente  estudio verificó  la anatomía del piso de cámara pulpar mediante el cum-

plimiento de las Leyes de La simetría 1 y 2 en  25  primeros molares inferiores para el 

género masculino  y femenino con 3 y 4 orificios,  con la finalidad de verificar si existe 

equidistancia y perpendicular entre los orificios de entrada de los conductos radiculares. 

En este estudio se utilizó MEB en 50 primeros molares inferiores, en donde el género de 

los especímenes eran conocidos y una de las variables estudiadas fueron,  la distancia 

desde el conducto MV-ML  2,22 mm +/- 0,51 (distancia 1) , la distancia desde el con-

ducto MV - D 3,46 mm +/- 0,58 (distancia 2) y la distancia desde el conducto ML- D  

3,45 mm +/- 0,59 (distancia 3) cuando presentaban tres orificios de entrada para el total 

de la muestran (46T); mientras  cuando presentaron cuatro  orificios de entrada las dis-

tancias  fueron desde el conducto MV al ML 2,81 mm +/- 0,38;  MV-DV 2,81 mm +/- 

0,47; ML –DL  2,94 mm +/- 0,35 ; DV-DL 2,41 mm +/- 0,79 para el total de la muestra 

(4T). 

Al comparar los resultados del estudio realizado por Harrán (2005), donde las distancias 

entre los orificios de entrada de las raíces mesiales fue de 3,372 mm cuando presentaron  

tres orificios, demostraron tener diferencias estadísticamente significativas comparado 

con éste estudio donde la distancia fue de 2,22 mm +/-0,51 mm; y cuando presentaron 

cuatros orificios , también presentaron diferencias  estadísticamente significativas  en 

las distancias entre los conductos mesiales de 3,529 mm y mientras que  en éste estudio 

fue de 2,81 mm +/-0,38 ; y las distancias promedio entre los conductos distales fueron 

2,429 mm y en éste estudio fue de 2,41 mm +/-0,79  resultados que no tuvieron diferen-

cias  estadísticamente significativas en ambos estudios. 

Probablemente el resultado varió en algunos casos  debido a que en el estudio realizado 

por Harrán, no clasificaron a las piezas por género, situación que fue tomada en cuenta 

en el presente estudio con el fin de tener datos más exactos. Esto justifica en parte las 

discrepancias encontradas entre las mediciones realizadas en esta investigación con los 

de otros estudios 

Las medidas obtenidas en los primeros molares inferiores en ambos géneros corroboran 

que cuando los orificios de entrada son tres, la disposición entre ellos forma un triángu-

lo isóceles, cuya base se encuentra hacia mesial. Al ser cuatro, esta figura cambia a tra-

pezoidal con el lado mayor nuevamente en mesial. 
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Por otra parte, los datos hallados en una investigación realizada en 50 molares extraídos 

seccionados a nivel de la Unión cemento-esmalte y observados bajo Estereomicroscó-

pio. Se obtuvieron las diferencias entre 3 y 4 mediciones tomadas desde la superficie 

externa del diente hasta la pared de la cámara pulpar para el primer grupo de 40 especí-

menes. Los resultados fueron analizados estadísticamente y mostraron que no había 

diferencia significativa entre los orificios y a superficie externa adyacente. Esto demues-

tra la Ley de concentricidad, que establece que la superficie externa de la corona clínica 

a la pared de la cámara de la pulpar es igual en toda la circunferencia del diente. 

 Los 10 restantes  especímenes se calcularon para la Ley de Simetría 1. Tomando como 

medida la distancia promedio  entre los orificios de entrada a una línea trazada a través 

del centro del piso de cámara pulpar. Esta ley ayuda para localizar los conductos faltan-

tes  así como los calcificados. Además  demostraron las leyes de la concentricidad, Ley 

de la Simetría y las siete leyes restantes que rigen la preparación de la cavidad de acceso 

moderno.  

 Estos datos resultaron coincidentes con los reportados por Krasner y Rankow (2004), 

quienes fueron los pioneros al establecer patrones y relaciones definidas de la cámara  y 

el piso,  de ahí que estas leyes  se han propuesto para ayudar  al clínico a localizar la 

cámara pulpar, él número y la posición de los orificios de los conductos radiculares en 

el piso de cámara. 

En la revisión bibliográfica realizada por los doctores  Abbott, Attrache et al, en el año 

2010 ratifican la efectividad del uso de las Leyes de la Simetría 1,2 especialmente cuan-

do la anatomía es inusual. Observaron que la Ley de la Simetría 1y 2  pudieran  ser muy 

valiosas para determinar la posición exacta de los conductos y, a menudo indicarán  la 

presencia de un canal adicional inesperado (James Abbott & et al, 2010). 

Por lo tanto la Ley de la Simetría 1 y 2 se complementan una con otra, al unir sus trazos 

formaran  una cruz en cuyos extremos, por  ley simétrica encontraremos la entrada de 

los conductos, sin olvidar que tanto la Ley de la Simetría 1 y 2 no se aplican en molares 

superiores. 

Mediante el análisis de los resultados las mediciones obtenidas con MEB,  se observa-

ron que en forma global, sin distinción de género, el valor de las tres distancias (D1-D2-

D3)  difirieron  en forma significativa,  no obstante al comparar las distancias (D2 y D3)  
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no existió diferencia significativa, con lo que se demuestra que dichas medidas  son 

iguales en piezas  con tres orificios de entrada (p =0,87). En este sentido los hallazgos 

encontrados en la presente investigación demostraron que en piezas con cuatro orificios 

de entrada, para ambos géneros presentaron homogeneidad  en la medidas  de las cuatro 

distancias o magnitudes, determinando  que entre ellas no hubieron diferencias estadís-

ticamente significativas (p = 0,54). Los resultados revelaron que al  comparar las distan-

cias  paralelas (D2y D3)  tampoco se notaron  diferencias significativas. 

En el total de las piezas con tres orificios de entrada (46T) las distancias  medias calcu-

ladas sobre la base (D1) no difieren significativamente (p =0,48). La media de esta base  

(1,11 mm +/- 0,25)  permite verificar que en ambas mitades hay Simetría, ya que al cru-

zar la primera línea dibujada  en sentido MD por el centro del piso de cámara pulpar 

coincidirán con la mitad de la base llegando en forma recta hasta el CD, demostrando en 

tal virtud  la equidistancia y perpendicularidad entre los conductos radiculares de prime-

ros molares inferiores  propuestos en el estudio. 

Por lo tanto en la mayoría de piezas realizadas en esta investigación, la longitud de las 

dos distancias (D2-D3) convergen en un punto céntrico hacia Distal, que corresponde a 

la entrada del conducto Distal, este punto de proyección hacia Mesial coincide con una 

medida equidistante entre los conductos MV-ML (D1), con lo cual se comprueba las 

Leyes planteadas en el estudio. 

En el total de las  piezas con cuatro orificios de entrada (4T) las distancias calculadas 

sobre las dos bases (D1 Y D4) no difirieron significativamente (p=0,84; p=0,89). Las 

distancias medias de estas mismas bases (D1:1,28 mm +/- 0,19) (D4:1,08 mm +/- 0,17) 

permitieron verificar que en ambas mitades hay Simetría y que al cruzar la primera  

línea en sentido MD por el centro del piso de cámara pulpar, coincidirán con  las mita-

des de las bases, demostrando  la equidistancia y perpendicularidad  que corresponde  a 

la Ley de la Simetría 1 y 2 respectivamente en primeros molares inferiores. 

En relación con el género en el presente estudio se analizaron las  distancias entre con-

ductos, para el género masculino  en piezas con tres orificios de entrada fueron (D1-D2-

D3) (2,32 mm +/- 0,56; 3,63 mm +/- 0,64; 3,54  mm +/- 0,68) respectivamente, mientras 

para  el  género femenino los valores  de las distancias entre conductos fueron (2,13 mm 

+/ 0,44; 3,31 mm +/- 0,47; 3,37 mm +/- 0,49). Estos resultados nos demuestran que las 

distancias entre  conductos  en el género masculino fueron mayores comparados al gé-
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nero femenino. Sin embargo no se clasificaron por género cuando los especímenes  pre-

sentaban cuatro orificios de entrada, ya que la muestra era muy pequeña y no exhibiría 

datos estadísticamente relevantes para el estudio. 

En un estudio realizado sobre noventa y nueve jóvenes mexicanos entre 12 y 17 años de 

edad se estudió el dimorfismo sexual presente en el ancho mesiodistal de la corona clí-

nica, encontrando los siguientes valores; 10, 25 mm +/- 0,48  para los primeros molares 

superiores en hombres  y de 10,07 mm +/- 0,53 para mujeres, y en primeros molares 

inferiores de 11,38 mm +/- 0,39 para hombres y 11,00 mm +/- 0,54 en mujeres, demos-

trando que los dientes en los hombres son de mayor tamaño que el de las mujeres,  se-

gún lo afirma (Ito, 2008, págs. 141-149).  

Como se sugiere en el presente estudio, el análisis de los valores medios del ancho MD 

de primeros molares, demostraron  la  presencia de un dimorfismo sexual, lo que corro-

bora los resultados de nuestra investigación, al presentar las mediciones más altas con 

respecto al género masculino. 

El dimorfismo sexual se refiere a aquellas diferencias de tamaño y aspecto entre los 

géneros lo cual puede ser aplicado a la identificación dental (Kaushal & Patnaik, 2003, 

págs. 119-124). 

Estudios realizados sobre el dimorfismo en el complejo dentino- pulpar del primer mo-

lar inferior permanente revelaron un esmalte relativamente más delgado en relación con 

el tamaño de la corona y una rápida aposición de dentina. Estas conclusiones se basan 

en estudios morfométricos. En general, se sostiene que los dientes de las mujeres son 

más pequeños que los de los hombres. Los hallazgos se fundamentan en mediciones de 

los diámetros dentarios (Black, 1978, págs. 77-82). 

Según Rai B. (2007), concluye  que siempre que la medida bucolingual de cualquier 

molar sea mayor a 10,7 mm la probabilidad de que el género sea masculino es del 

100%, mientras que si es inferior a 10,7 mm, el género podría ser femenino con una 

posibilidad del 82%. 

Cabe destacar que los resultados encontrados en la presente investigación en  población 

ecuatoriana, se aproximan a los reportados en la literatura, pero en este estudio las me-

diciones fueron realizadas desde el punto central del perímetro de los orificios de entra-

da de los conductos MV-ML-D cuando presentaban 3 orificios y de los conductos MV-
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ML-DV-DL cuando presentaban 4 conductos, tomando como referencia un estudio rea-

lizado por Harrán (2005) donde incluyeron a molares superiores, en esta tesis se consi-

deraron como criterio de exclusión ya que las Leyes de la Simetría 1 y 2 se aplican solo 

en molares inferiores. 

En cuanto a la metodología empleada para verificar el cumplimiento de las Leyes de la 

Simetría 1 y 2, mediante el corte del especímen a nivel de la unión cemento-esmalte, 

permitió la visualización directa de la totalidad del piso de cámara pulpar a una longitud 

de 10 mm del lente mediante el Microscópio Electrónico de Barrido, a diferencia del  

análisis óptico fotográfico realizado en el estudio distancias entre orificios de entrada de 

los conductos radiculares en los primeros molares maxilares y mandibulares del Dr. 

Harrán Ponce que fue de +/- 1cm, el cual asegura que ante la dificultad de la ubicación 

de alguno de los conductos radiculares en primeros molares maxilares y mandibulares, 

el conocimiento de las mediciones existentes entre ellos es un dato clínico importante a 

considerar para su localización. 
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9 CONCLUSIONES 
 

 Se verifica el cumplimiento de las Leyes de la Simetría 1 y 2  expuestas por 

Krasner y Rankow, que nos hablan de la Equidistancia y Perpendicularidad entre 

conductos, que se cumplen a nivel del piso de cámara pulpar en población ecua-

toriana. 

 Concluimos que los 50  primeros molares inferiores de nuestro estudio cumplie-

ron con las Leyes de la Simetría 1 y 2 al  trazar una línea en dirección MD a tra-

vés del piso de cámara pulpar, los  orificios de entrada de los conductos mesiales 

fueron equidistantes, de igual manera los conductos MV-ML son perpendicula-

res en relación a la primera línea trazada, en piezas con tres o cuatro entradas. 

 Las Leyes de la Simetría 1 y 2  aplicadas a nivel del piso de cámara pulpar nos 

sirven para determinar la posición exacta de los conductos y, a menudo indican 

la presencia de un canal adicional inesperado, igualmente ayudados por las res-

tantes Leyes como son la Ley de la Centricidad, Concentricidad, del cambio de 

color, Ley de la Localización del orificio 1, 2, y 3. 

 Al considerar el género se determinó que el mismo es un factor determinante 

tanto en piezas con tres o cuatro orificios de entrada de primeros molares infe-

riores, al tener conocimiento de las distancias entre los conductos mesiales  que 

en mujeres fue de: 1,07 mm +/-0,22 y en hombres: 1,16 mm +/- 0,28, nos permi-

te concluir que las distancias en el género femenino son menores comparado al 

género masculino. 

 Concluimos que la unión cemento-esmalte es la referencia anatómica más cons-

tante y repetible, y que puede ser aplicada en primeros molares inferiores al 

momento de realizar el acceso, y no basarse simplemente en la corona dental.  
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10 RECOMENDACIONES 
 

 

 Conocer  a profundidad la anatomía del diente permitirá ampliar más el conoci-

miento sobre el piso de cámara pulpar, para que de esta manera  la localización 

de  los conductos se realice sin dificultad, sobretodo en presencia de calcifica-

ciones o canales adicionales, sin comprometer el éxito del tratamiento. 

 

 Se recomienda el uso de Microscopía electrónica de Barrido al momento de ob-

servar superficies y obtener mediciones, ya que los resultados son más precisos 

y exactos, por lo tanto se considera una herramienta valiosa al realizar  posterio-

res  estudios de investigación. 

 

 Utilizar la Unión cemento-esmalte  para localizar la cámara pulpar, ya que re-

presenta la guía más confiable al realizar el acceso coronario. No existe un estu-

dio previo  sobre estas leyes realizadas en nuestro país, por lo que se recomienda 

profundizar la investigación aplicando las restantes leyes. 
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Anexo 1: Árbol del Problema 
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Anexo 2: Título: Ficha de Registro de  las distancias 1-2-3-4 de los conductos radicula-
res en género femenino con tres o cuatro  orificios de entrada obtenidos mediante MEB. 

 

A continuación se muestra el modelo de las fichas de registro, de primeros molares infe-

riores de ambos géneros con presencia de 3 y 4 conductos de entrada. 

 

Identificación del Formulario: Distancia entre conductos, que corresponde a los pla-

nos  donde se realizaron las mediciones, la dimensión corresponde a la distancias a me-

dir que fueron: (MV-ML)(media entre MV-ML)(MV-D)(ML-D) cuando presentaban 3 

orificios de entrada ;y (MV-ML)(media entre MV-ML)(MV-DV)(ML-DL)(DV-

DL)(media entre DV-DL) cuando presentaba 4 orificios de entrada. Y la última colum-

na corresponde a los resultados de las mediciones en milímetros. 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE LAS DISTANCIAS 1-2-3-4 DE LOS CONDUCTOS 
RADICULARES EN GÉNERO FEMENINO CON 3 o 4 ORIFICIOS DE EN-

TRADA OBTENIDOS MEDIANTE MEB 

 
# 

ESPECIMEN  
CON 3-4 

ORIFICIOS DE 
ENTRADA 

 

 
 

DISTANCIA 
ENTRE CON-

DUCTOS 

 
 

DIMENSION 

 
 

 MEDICION 
( mm) 

1 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

2 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

3 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

4 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS- MEDIA (1-2)  
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TANCIA 1 

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

5 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

6 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

7 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

8 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

9 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

10 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

11 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

12 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

13 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

14 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

15 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

16 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA  
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 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

17 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

18 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

19 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

20 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

21 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

22 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

23 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

24 (4 CONDUCTOS) DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-DL( 2-4)  

 DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 4 

MEDIA (3-4)  

25 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  
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Anexo 3 : Título: Ficha de Registro de  las distancias 1-2-3-4  de los conductos radicu-

lares en género masculino con tres y cuatro  orificios de entrada obtenidos mediante 

MEB. 

 

Identificación del Formulario: Distancia entre conductos, que corresponde a las pla-

nos  donde se realizaron las mediciones, la dimensión corresponde a la distan-

cias a medir que fueron: (MV-ML)(media entre MV-ML)(MV-D)(ML-D) cuando 

presentaban 3 orificios de entrada; y(MV-ML)(media entre MV-ML)(MV-

DV)(ML-DL)(DV-DL)(media entre DV-DL) cuando presentaba 4 orificios de en-

trada. Y la última columna corresponde  a los resultados de las mediciones en 

mm.  

 

FICHA DE REGISTRO DE LAS DISTANCIAS 1-2-3-4 DE LOS CONDUCTOS RADICU-
LARES EN GÉNERO FEMENINO CON 3 o 4 ORIFICIOS DE ENTRADA OBTENIDOS 

MEDIANTE MEB 

 

# 

ESPECIMEN 
CON 3-4 

ORIFICIOS DE 
ENTRADA 

 

 
 

DISTANCIA 
ENTRE CON-

DUCTOS 

 
 

DIMENSION 

 
 

MEDICIÓN 
(mm) 

26 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

27 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

28 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

29/51 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

30 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  
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 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

31 (4 CON-

DUCTOS) 
DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

 DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4)  

 MEDIA DIS-

TANCIA  4 

MEDIA (3-4)  

32 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

33 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

34 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

35 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

36 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

37 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

38 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

39 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

40 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

41( 4 CONDUC-

TOS) 
DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  
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 DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 4 

MEDIA (3-4)  

42 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

43 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

44 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

45 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

46 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

47 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

48 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  

49 ( 4 CON-

DUCTOS) 
DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA (1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-DL( 2-4)  

 DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 4 

MEDIA (3-4)  

50 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2)  

 MEDIA DIS-

TANCIA 1 

MEDIA(1-2)  

 DISTANCIA 2 MV-D(1-3)  

 DISTANCIA3 ML-D(2-3)  
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Anexo 4. Fotografías de los especímenes, con las mediciones entre conductos para el 

género femenino y masculino  con presencia de tres y cuatro orificios de entrada. 

 

Fotografías de los especímenes, con las mediciones entre conductos para el género 

femenino con presencia de 3 orificios de entrada. 

      ESPECÍMEN #1                ESPECIMEN # 2               ESPECÍMEN # 3 

               

     ESPECÍMEN # 4               ESPECÍMEN # 5             ESPECÍMEN # 6 

                 

  

    ESPECÍMEN # 7 ESPECÍMEN # 8  ESPECÍMEN # 9  
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     ESPECÍMEN # 10               ESPECÍMEN # 11       ESPECÍMEN # 12 

      

  

 

     ESPECÍMEN # 13               ESPECÍMEN # 14               ESPECÍMEN # 15 

         

        ESPECÍMEN # 16              ESPECÍMEN # 17            ESPECÍMEN # 18 
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      ESPECÍMEN # 19             ESPECÍMEN # 20              ESPECÍMEN #  21 

         

 

ESPECÍMEN # 22   ESPECÍMEN # 23  ESPECÍMEN # 25 
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Fotografías de los especímenes, con las mediciones entre conductos para el género 

femenino con presencia de  4 orificios de entrada. 

ESPECÍMEN # 24 

 

 

Fotografías de los especímenes, con las mediciones entre conductos para el género  

masculino con presencia de 3 orificios de entrada. 

 

   ESPECÍMEN # 26              ESPECÍMEN # 27               ESPECÍMEN # 28 
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     ESPECÍMEN # 29            ESPECÍMEN # 30               ESPECÍMEN # 32 

           

  ESPECÍMEN # 33              ESPECÍMEN # 34               ESPECÍMEN # 35 

             

 ESPECÍMEN #  36                ESPECÍMEN # 37             ESPECÍMEN #  38 
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 ESPECÍMEN # 39            ESPECÍMEN # 40            ESPECÍMEN # 42 

            

   

 ESPECÍMEN #  43             ESPECÍMEN # 44                  ESPECÍMEN # 45 

              

 

   ESPECÍMEN # 46             ESPECÍMEN # 47                 ESPECÍMEN # 48 
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ESPECÍMEN # 50 

 

 

 

Anexo 5: Fotografías de los especímenes, con las mediciones entre conductos para el 

género  masculino con presencia de 4 orificios de entrada. 

 

  ESPECÍMEN# 31              ESPECÍMEN # 41                  ESPECÍMEN #49      
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Anexo 6: Cálculos estadísticos 

 

Tabla 10: Tabulación de las mediciones en base a las  variables definidas 

 
GRUPO 1: GENERO FEMENINO CON 3 O 4 CONDUCTOS 

 
 

ESPECIMEN MEDIDAS DIMENSION  CONDUCTOS 

1 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.13 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.080- 1.050mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.91 mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.37 mm 

2 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.20 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.11 -1.09 mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.79-mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.82 mm 

3 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.18 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.09mm- 1.09mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.88 mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.10 mm 

4 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 3,31mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.14- 1.17 mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.89mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.17 mm 

5 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.72mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.8812-0,87964 mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.87mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.98mm 

6 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.54 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 0,73534-0,80494mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.20 mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.09mm 

7 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.21 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.11 -1.10mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.31mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.01mm 

8 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.78 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.93816-0.83546 mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.24 mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.95mm 

9 
DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.17mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.09-1.08mm 
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DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.80mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.03mm 

10 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.89 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.45-1.44mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.55mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.60mm 

11 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.30mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 2.15-215mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.98mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.48mm 

12 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.33 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.17-1.16mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.93mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.45mm 

13 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.47mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.24-1.23mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.54mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.85mm 

14 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.40m 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.20-1.20mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.68mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.52mm 

15 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.80mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.90056-0.90009mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.31mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.80mm 

16 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.55mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA 1.28-1.27mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.75mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.56mm 

17 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.69mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.35-1.34mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.96mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 4.52mm 

18 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.44mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.22-1.22mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 4.30mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 4.53mm 

19 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.39mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.20-1.19mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.49mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.74mm 

20 DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.21mm 



124 

 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.11-1.10mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.12mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.15mm 

21 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.17mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.58659-0.58988mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.79mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.75mm 

22 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.13mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.06-1.07mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.86mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.21mm 

23 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.00mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.50197-0.49934mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.13mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.01mm 

24 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.46mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.22-1.23mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.55mm 

DISTANCIA3 ML-DL( 2-4) 2.91mm 

DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4) 2.08mm 

MEDIA DISTANCIA 4 MEDIA (3-4) 1.04-1.04mm 

25 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.99mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.00-0.99067mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.26mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.24mm 

    

 
   GRUPO 2: GENERO MASCULINO CON 3 O 4 CONDUCTOS 

 
   

 
   ESPECIMEN MEDIDAS DIMENSION  CONDUCTOS 

26 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.44 mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 0.72219 – 0.72187mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.64mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.45mm 

27 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.64mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 0.81904 - 0.82185mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.70mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.69mm 

28 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.69mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.35 - 1.34mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.62mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.88mm 
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29 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.56mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.09 - 1.07mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.90mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.38mm 

30 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.70mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.35 - 1.5mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.26mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.82mm 

31 

  MV- ML(1-2) 3.12mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.05 - 1.07mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.34mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.25mm 

DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4) 3.58mm 

MEDIA DISTANCIA  4 MEDIA (3-4) 1.30 - 1.28mm 

32 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.15mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.06 - 1.09mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.91mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.39mm 

33 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.66mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.82950 – 0.82785mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.76mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2,57mm 

34 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.33mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 0.66778 – 0.6693mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.40mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.02mm 

35 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.94mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.48 - 1.46mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.74mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.83mm 

36 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 3.23mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.61 - 1.62mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 5.50mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 5.03mm 

37 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.22mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.11 - 1.11mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.28mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.13mm 

38 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.17mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.08 - 1.09mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.08mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.52mm 
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39 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.59mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.30 - 1.29mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 4.10mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 4.23mm 

40 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.38mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.18 - 1.20mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.75mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.46mm 

41 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.50mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA 1.26 - 1.24mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 2.31mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.46mm 

DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4) 1.84mm 

MEDIA DISTANCIA 4 MEDIA (3-4) 
0.93205 – 0.90772 

mm 

42 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.22mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.10 - 1.12mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.57mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.45mm 

43 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.73mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.36 - 1.37mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 4.23mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 4.53mm 

44 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.28mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.14 - 1.14mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.96mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 4.26mm 

45 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.52mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.27 - 1.25mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.94mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.64m 

46 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.82mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.41 - 1.41mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 4.11mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.69mm 

47 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 1.72mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 
0.85946 – 0.86075 

mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.01mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.63mm 

48 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 2.05mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.02 - 1.03mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.27mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 2.78mm 
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49 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 3.15mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA (1-2) 1.57 - 1.58mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 3.04mm 

DISTANCIA3 ML-DL( 2-4) 3.12mm 

DISTANCIA 4 DV-DL( 3-4) 2.14mm 

MEDIA DISTANCIA 4 MEDIA (3-4) 1.06 - 1.08mm 

50 

DISTANCIA 1 MV- ML(1-2) 3.48mm 

MEDIA DISTANCIA 1 MEDIA(1-2) 1.74  -1.76mm 

DISTANCIA 2 MV-D(1-3) 4.08mm 

DISTANCIA3 ML-D(2-3) 3.60mm 
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Anexo 7  : Certificado Sistema de Antiplagio URKUND 
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Anexo 8: Abstract 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SCHOOL OF DENTISTRY 
 

POSRGRADUTE HIGHER INSTITUTE ENDODONTIC 
 
 

CHAMBER FLOOR ANATOMY: IN VITRO STUDY ON THE COMPLIANCE WITH THE 
SYMMETRY LAWS 1-2 IN THE FIRST LOWER MOLAR OF THE ECUADORIAN POPULA-

TION, PER GENDER FOR THE PERIOD 2010-2014 

 
 

Author: Carolina Alexandra Aguirre Villagrán  
Tutor: Dra. Erika Espinosa 
 

ABSTRACT 
 

Objective: The purpose of the current study is verifying the anatomy of the pulp chamber floor, through 
an in vitro investigation of compliance with symmetry laws of symmetry 1-2, on the first lower molars, in 
the Ecuadorian population between years 2010-2014. Materials and Methods: 50 first mandibular molars 
teeth (25 masculine and 25 feminine) were used, selected in the cement-enamel junction, seen under the 
Scanning Electronic Microscope (SEM) by FEI Company Quanta 4000. Images of the pulp chamber floor 
were acquired through software, and on them, distances were measured between holes for radicular ducts. 
Assessed samples will be grouped in three and four entrance holes. Results: Statistical results showed that 
in the first masculine and feminine mandibular molars, it was seen that when D2 and D3  distance were 
measured, no significant difference existed, with which it is demonstrated that such distances are equal in 
teeth with three entrance holes (p = 0.87).  In the same way, mean calculated distance (D1) in both gen-
ders were not significantly different (p = 0.48). in case of four  entrance holes teeth  homogeneity was 
seen in the measure; in fact ANOVA determined that among them no significant differences existed(p = 
0.54). When parallel distances wee compared (D2 and D3) no difference noticed with statistically signifi-
cant. Conclusions: In the current experimental study it was determined that first lower molar in both 
genders were incompliance with Symmetry Laws of 1 and 2 in the Ecuadorian population. 

 

KEYWORDS: PULP CHAMBER, PULP CHAMBER FLOOR, LAW OF SYMMETRY 
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Anexo 9: Certificado  de Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Ecua-
dor 
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Tabla 11 .  Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de entrada para género  femenino 

 

Sexo 

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 

Diferencia entre las distancias medidas 

Femenino = 24 D1-D2 D1-D3 D2-D3 Global 

Media 2,13 3,31 3,37 -1,19 -1,25 -0,06 0,83 

± S-D. 0,44 0,47 0,48 0,13 0,13 0,14 0,05 

Valor t 

 

-10,99 -11,12 -0,80 

 Significancia (p) 0 0 0,43 

   S S NS 

 ANOVA 54,78 

    Significancia (p) 0 
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Tabla 12: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de entrada para género masculino 

 

Sexo 

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 

Diferencia entre las distancias medidas 

Masculino = 22 D1-D2 D1-D3 D2-D3 Global 

Media 2,32 3,63 3,54 -1,30 -1,22 0,08 0,81 

± S-D. 0,56 0,64 0,68 0,18 0,19 0,20 0,07 

Valor t 

 

-12,80 -10,13 0,85 

 Significancia (p) 0 0 0,41 
 

 

S S NS 

 ANOVA 29,54 

    Significancia (p) 0 
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Tabla 13: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de entrada  para la muestra total de  estudio 

 

  

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 

Diferencia entre las distancias medidas 

Global n = 46 D1-D2 D1-D3 D2-D3 Global 

Media 2,22 3,46 3,45 -1,24 -1,23 0,01 0,82 

± S-D. 0,51 0,58 0,59 0,11 0,11 0,12 0,03 

Valor t 

 

-16,75 -15,2 0,16 

 Significancia (p) 0 0 0,87 

   S S NS 

 ANOVA 75,84 

    Significancia (p) 0 
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.  

Gráfica 1: Media de las mediciones  para  piezas con tres orificios de entrada del total de la muestra 
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Tabla 14: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres orificios de entrada  para el género femenino 

 

Sexo 

D1-M D2-M D1M-D2M t Significancia (p) Femenino n = 24 

Media 1,07 1,06 0,01 1,04 0,31 

± S-D. 0,22 0,22 0,06 

 

NS 

 

 

Tabla 15: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con tres  orificios de entrada para género  masculino 

Sexo 

D1-M D2-M D1M-D2M T Significancia (p) Masculino = 22 

Media 1,16 1,16 0,00 -0,53 0,60 

± S-D. 0,28 0,28 0,08 

 

NS 

 

 

Tabla 16: Resultados del análisis de las  distancias medias medidas en piezas con tres orificios de entrada   para la muestra total. 

Sexo F/M 

D1-M D2-M D1M-D2M T Significancia (p) Global n = 46 

Media 1,11 1,11 0,00 0,72 0,48 

± S-D. 0,25 0,25 0,08 

 

NS 
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Gráfica 2: Distancias Medias calculadas sobre la base en  piezas con tres orificios de entrada para el total de la muestra en estudio 
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Tabla 17: Resultados del análisis de las mediciones en piezas con cuatro orificios de entrada  para la muestra en estudio 

 

  

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 Distancia 4 

Diferencia entre las distancias medidas 

Global n = 4 D1-D2 D4-D3 Global 

Media 2,56 2,81 2,94 2,16 -0,25 0,78 0,89 

± S-D. 0,38 0,47 0,35 0,79 0,30 0,43 0,26 

Valor t 

 

 

-0,03 1,78 

 Significancia (p) 

 

0,98 0,17 

 

  

NS NS 

 ANOVA 0,75 

    Significancia (p) 0,54 
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Gráfica 7: Medias de las mediciones en piezas con cuatro orificios de entrada para el total de la muestra 
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Tabla 18: Resultados del análisis de las mediciones de piezas con cuatro orificios de entrada para el total de la muestra 

  

D1-M D2-M D1M-D2M T 

Significan-

cia (p) D3-M D4-M D3M-D4M T 

Significan-

cia (p) Muestra n = 4 

Media 1,28 1,28 -0,01 0,104 0,84 1,08 1,08 0,00 0,904 0,9 

± S-D. 0,19 0,19 0,16 

  

0,17 0,17 0,11 

   

 

 

Gráfica 4: Medias de las distancias en piezas con cuatro orificios de entrada 
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