
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

“Anatomía de la raíz mesiobucal de primeros molares  
superiores y valoración, topografía del piso de la cámara 
pulpar estudio in vitro” 
 
 

Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para aprobar el 

trabajo de titulación, para optar por el Título de: 

 

ESPECIALISTA EN ENDODONCIA 

 

Autora: Od. PAVÓN GRANJA MÓNICA ALEXANDRA 

Tutora: Dra. ERIKA ELIZABETH ESPINOSA TORRES 
 

Quito – Ecuador 
 

2017 
 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

ii 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 
A mi amado esposo, Marcelo, quien ha sido impulso, apoyo e inspiración para mí, en todo 
este ciclo académico. Por estar junto a mí en momentos cuando la labor y el estudio 
ocuparon mí tiempo y empeño. 
 
A mis padres, Gustavo y Mónica, quienes han sido la base fundamental en todos los 
aspectos de mi vida, brindándome su cariño, apoyo y determinante estímulo. 
 
Todo este trabajo ha sido realizado gracias a ustedes. 

 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

iii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 
Agradezco a Dios, que con su gran amor y misericordia me concedió fuerza, salud y constancia 
para culminar esta meta.  
 
A mi esposo, quien con su motivación y su incansable amor fue fuente de inspiración. Quien 
compartió junto a mí con paciencia y compresión toda dificultad y éxito. Amigo y compañero 
inseparable, por tu oportuno consejo en todo momento. 
 
A mis padres, quienes con su ejemplo forjaron en mí un carácter de perseverancia, constancia y 
anhelo de superación. Ambos, quienes me han acompañado en cada etapa y éxito en mi vida. Han 
sido parte de mi arduo caminar, animando y aligerando la carga del proceso. 
 
A Salomé, mi querida hermana. Gracias, no solo por tus diversas contribuciones durante la 
elaboración, sino también por todo el maravilloso compartir vivido durante el proceso.  
 
A mi tutora de tesis, Dra. Erika Espinoza por su esfuerzo, dedicación, dechado de conocimientos y 
constante estímulo que han logrado resultados positivos durante la especialización. También 
agradezco a mis profesores, quienes durante estos dos años de estudio en mi Especialización me 
han formado como una profesional con conocimientos sólidos y bases prácticas.  
 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

iv 
 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL 
 

Yo, MONICA ALEXANDRA PAVON GRANJA en calidad de autor del trabajo de 
investigación o tesis realizada sobre “ANATOMÍA DE LA RAÍZ MESIOBUCAL DE 
PRIMEROS MOLARES SUPERIORES Y VALORACIÓN, TOPOGRAFÍ ADEL 
PISO DE LA CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO”, por la presente autorizo a la 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 
pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o 
de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6, 8; 19 y 
demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, 7 de febrero de 2017 

 

Mónica Alexandra Pavón Granja 
C.I: 1720208071  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

v 
 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi carácter de Tutor del Trabajo de Investigación de Posgrado, presentado por la Od. 
MONICA ALEXANDRA PAVON GRANJA. Para optar por el Titulo de Posgrado de 
ENDODONCIA cuyo título es “ANATOMÍA DE LA RAÍZ MESIOBUCAL DE 
PRIMEROS MOLARES SUPERIORES Y VALORACIÓN, TOPOGRAFÍ ADEL 
PISO DE LA CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO”. Considero que dicho 
Trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación 
pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe. Certifico que el 
mismo tiene el carácter de APROBADO. 
 
En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de febrero del 2017. 
 
 

 
Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 
Tutora 
Ci: 1712746823 
 
  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

vi 
 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 
  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

vii 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
DEDICATORIA .................................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... iii 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL ............................................................................... iv 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................... v 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ..................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................................................... xiii 

RESUMEN .................................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... xv 

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

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

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

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................. 2 

1.2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 3 

1.3. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo General......................................................................................................... 3 

1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................. 3 

1.4. HIPÓTESIS ....................................................................................................................... 4 

1.4.1. De acuerdo a la prevalencia ........................................................................................ 4 

1.4.2. De acuerdo a la distancia del conducto MB1 y MB2 .................................................... 4 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 4 

2. MARCO TEÓRICO.................................................................................................................... 4 

2.1. Antecedentes ................................................................................................................. 4 

2.2. Fundamentación Científica ............................................................................................. 6 

2.2.1. Endodoncia: definición ............................................................................................... 6 

2.2.2. Configuración interna del diente ................................................................................. 6 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

viii 
 

2.2.3. Primer Molar Superior ................................................................................................ 7 

2.2.3.1. Generalidades ......................................................................................................... 7 

2.2.3.2. Anatomía externa ................................................................................................... 7 

2.2.3.2.1. PORCIÓN CORONARIA............................................................................................. 8 

2.2.3.2.2. PORCIÓN RADICULAR .............................................................................................. 9 

2.2.3.2.3. RELACIÓN CORONORADICULAR .............................................................................. 9 

2.2.3.3. Anatomía interna .................................................................................................. 10 

2.2.3.3.1. Generalidades ....................................................................................................... 10 

2.2.3.3.2. Cavidad pulpar ...................................................................................................... 10 

2.2.3.3.3. CONDUCTOS RADICULARES ................................................................................... 12 

2.2.3.3.3.1. CONDUCTO MESIOBUCAL ................................................................................. 13 

2.2.3.3.3.2. CONDUCTO PALATINO ...................................................................................... 18 

2.2.3.3.3.3. CONDUCTO DISTOBUCAL .................................................................................. 18 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 19 

3. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 19 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 19 

3.2. POBLACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA ............................................................................ 19 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ........................................................................ 19 

3.3.1. Criterios de inclusión ................................................................................................ 19 

3.3.2. Criterios de exclusión ................................................................................................ 19 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................................................... 20 

3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES .............................................................. 21 

3.6. ESTANDARIZACIÓN ....................................................................................................... 22 

3.7. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................. 22 

3.7.1. MATERIALES ............................................................................................................. 22 

3.8. PROCEDIMIENTO .......................................................................................................... 23 

3.8.1. Trámites legales ........................................................................................................ 23 

3.8.2. Obtención de la muestra ........................................................................................... 23 

3.8.3. Preparación de la muestra ........................................................................................ 24 

3.8.4. Preparación de la muestra para el Tomógrafo ........................................................... 25 

3.8.5. Preparación de muestra para SEM ............................................................................ 26 

3.8.6. Toma y manejo de datos ........................................................................................... 27 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO .................................................................................................. 29 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

ix 
 

3.10. ASPECTOS ÉTICOS ..................................................................................................... 29 

3.11. ASPECTOS METODOLÓGICOS .................................................................................... 30 

3.12. ASPECTOS JURÍDICOS ................................................................................................ 31 

CAPITULO IV ................................................................................................................................ 31 

4. RESULTADOS ........................................................................................................................ 31 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................ 31 

CAPITULO V ................................................................................................................................. 39 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 39 

5.1. DISCUSIÓN ................................................................................................................... 39 

5.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 41 

5.3. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 42 

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 43 

Bibliografía .................................................................................................................................. 43 

6. ANEXOS ................................................................................................................................ 47 

6.1. ANEXO 1 Aceptación del tutor ...................................................................................... 47 

6.2. ANEXO 2 Aceptación de la Coordinadora ...................................................................... 48 

6.3. ANEXO 3 aceptación del docente de Investigación ........................................................ 49 

6.4. ANEXO A-2-A ................................................................................................................ 50 

6.5. ANEXO 4 Inscripción de tema ....................................................................................... 51 

6.6. ANEXO 5 Ajuste de Tema .............................................................................................. 52 

6.7. ANEXO 6 Certificado de Viabilidad Ética ........................................................................ 53 

6.8. ANEXO 7 Autorización de préstamo de órganos ............................................................ 54 

6.9. ANEXO 8 Certificado centro Radiológico ....................................................................... 55 

6.10. ANEXO 9 Certificado ESPE ......................................................................................... 56 

6.11. ANEXO 10 FOTOS DEL TOMÓGRAFO ......................................................................... 57 

6.12. ANEXO 11 MICROFOTOGRAFÍAS DEL SEM ................................................................. 58 

6.13. ANEXO12 HOJA RECOLECCION DATOS ...................................................................... 60 

6.14. ANEXO 13 Certificado para eliminación de desechos ................................................. 61 

6.15. ANEXO 14 Idoneidad Ética ........................................................................................ 62 

6.16. ANEXO 15 Idoneidad Ética ........................................................................................ 63 

6.17. ANEXO 16 Declaración de conflicto de intereses ....................................................... 64 

6.18. ANEXO  17 Declaración de conflicto de intereses ...................................................... 65 

6.19. ANEXO 18 Abstract ................................................................................................... 66 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

x 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
FIGURA 1: Apariencia de surcos o depresiones en el piso de cámara pulpar ......................... 11 

FIGURA 2: Muestra el cambio de color en el piso de cámara pulpar ..................................... 12 

FIGURA 3: Representación esquemática de la configuración de los canales según Vertucci .. 15 

FIGURA 4: Desinfección de órganos dentales ....................................................................... 23 

FIGURA 5: A: Corte de los órganos dentales en la unión cemento esmalte. B: desinfección .. 24 

FIGURA 6: A: Identificación del MB2 con el explorador Dg-16 de punta fina (Dentsply- 

Maillefer), B: patentización o permeabilización con lima k-FILE # 6-8-10 (Dentsply- Maillefer).

 ............................................................................................................................................ 25 

FIGURA 7: A: Tomógrafo (NewtomGiano). ........................................................................... 25 

FIGURA 8: A: Microscopio Electrónico de Barrido TESCAN MIRA 3.B: Observación de las 

muestras, C: dientes colocados en el porta muestras para SEM ............................................ 26 

FIGURA 9: A: estereomicroscopio. B: Desecador, C: vaporizador de oro sputtercoating 

Quorum Q105R .................................................................................................................... 27 

FIGURA 10: Pantalla del Software donde se analizó cada espécimen .................................... 28 

FIGURA 11: A: Microfotografía SEM 18 x con nomenclatura de cada conducto. B: 

Microfotografía con medición de MB1 Y MB2. C: Microfotografía con la forma de piso según 

Acosta .................................................................................................................................. 29 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Resultado de la Tabla de frecuencia para ver la prevalencia del conducto MB2 ....... 31 

Tabla 2: Resultado de la clasificación de Vertucci mediante tomografía ............................... 32 

Tabla 3: Resultado de las formas de piso según la clasificación de Acosta ............................. 33 

Tabla 4: Resultado de la tabla cruzada entre la clasificación VERTUCCI TOMOGRAFÍA * 

PREVALENCIA DE MB2 .......................................................................................................... 34 

Tabla 4.1: Resultado de Pruebas de chi-cuadrado ................................................................ 35 

Tabla 5: Resultado de la tabla cruzada entre la clasificación ACOSTA SEM * PREVALENCIA DE 

MB2 ..................................................................................................................................... 36 

Tabla 5.1: Resultado de la Pruebas de chi-cuadrado ............................................................. 36 

Tabla 6: Resultado del análisis de las distancias medias obtenidas entre el conducto MB1 Y 

MB2. Estadísticos descriptivos .............................................................................................. 37 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

xii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Tabla de frecuencia .............................................................................................. 32 

Gráfico 2: Clasificación de Vertucci –tomografía ................................................................... 33 

Gráfico 3: Formas de piso según la clasificación de Acosta ................................................... 34 

Gráfico 4: VERTUCCI TOMOGRAFÍA * PREVALENCIA DE MB2 ................................................ 35 

Gráfico 5: VERTUCCI TOMOGRAFÍA * PREVALENCIA DE MB2 ................................................ 37 

Gráfico 6: Distancias entre MB1 y MB2 ................................................................................ 38 

Gráfico 7: Distancias entre MB1 Y MB2 ................................................................................ 38 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

xiii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

6.1. ANEXO 1 Aceptación del tutor ...................................................................................... 47 

6.2. ANEXO 2 Aceptación de la Coordinadora ...................................................................... 48 

6.3. ANEXO 3 aceptación del docente de Investigación ........................................................ 49 

6.4. ANEXO A-2-A ................................................................................................................ 50 

6.5. ANEXO 4 Inscripción de tema ....................................................................................... 51 

6.6. ANEXO 5 Ajuste de Tema .............................................................................................. 52 

6.8. ANEXO 6 Certificado de Viabilidad Ética ........................................................................ 53 

6.9. ANEXO 7 Autorización de préstamo de órganos ............................................................ 54 

6.10. ANEXO 8 Certificado centro Radiológico ................................................................... 55 

6.11. ANEXO 9 Certificado ESPE ......................................................................................... 56 

6.12. ANEXO 10 FOTOS DEL TOMÓGRAFO ......................................................................... 57 

6.13. ANEXO 11 MICROFOTOGRAFÍAS DEL SEM ................................................................. 58 

6.14. ANEXO12 HOJA RECOLECCION DATOS ...................................................................... 60 

6.15. ANEXO 13 Certificado para eliminación de desechos ................................................. 61 

6.16. ANEXO 14 Idoneidad Ética ........................................................................................ 62 

6.17. ANEXO 15 Idoneidad Ética ........................................................................................ 63 

6.18. ANEXO 16 Declaración de conflicto de intereses ....................................................... 64 

6.19. ANEXO  17 Declaración de conflicto de intereses ...................................................... 65 

6.20. ANEXO 18 Abstract ................................................................................................... 66 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

xiv 
 

 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Odontología 

Instituto de Investigación y Posgrado 
Especialidad de Endodoncia 

 
“ANATOMÍA DE LA RAÍZ MESIOBUCAL DE PRIMEROS MOLARES SUPERIORES Y 

VALORACIÓN, TOPOGRAFÍA DEL PISO DE LA CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO”. 
 
AUTORA: Od. Mónica Alexandra Pavón Granja 
TUTORA: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres 

RESUMEN 
 
El primer molar superior ha sido estudiado por muchos investigadores por presentar un sistema de 
conductos muy complejo y con mayor fracaso en el tratamiento Endodóntico. Siendo su raíz bucal 
más compleja por poseer más de un conducto, el segundo conducto mesiobucal 2 (MB2). El 
conocimiento de la anatomía interna, sus variaciones y frecuencia de este conducto permitirá al 
profesional Endodoncista incrementar el éxito en el tratamiento. Objetivo: Evaluar la anatomía 
interna de la raíz mesiobucal de primeros molares superiores y valoración topográfica del piso de 
la cámara pulpar, estudio in vitro. Metodología: estudio observacional, de tipo descriptivo, se 
analizaron 90 muestras, desinfectadas con NaOCl 5,25% , se estandarizó la muestra y se cortó a 
nivel de la unión cemento esmalte para que el contorno de la cámara pulpar se pueda observar 
con claridad, fueron enumeradas y examinadas indistintamente mediante magnificación para ver 
la presencia del MB2 utilizando un explorador de endodoncia de punta fina, se realizó la 
permeabilización con una lima k-FILE # 6-8-10 de los conductos existentes en la raíz mesiobucal, la 
muestra fue observada a través del tomógrafo y posteriormente se observó en el microscopio 
electrónico de barrido. Variables: raíz mesiobucal, Anatomía interna, Topografía del primer molar 
superior. Resultados: Por medio de la prueba de Chi cuadrado se puedo determinar la mayor 
frecuencia del MB2 con el 85,6%, tipo II de Vertucci con 66,7% y tipo B de Acosta con 74,4%. La 
presencia de MB1 le corresponde el 14,4%. La distancia entre MB1 y MB2 fue una media de 
1,4669 mm ± 0,92045. Conclusiones: La prevalencia de MB2 en primeros molares superiores fue 
elevando siendo obligación del especialista buscar ya sea por referencias anatómicas o mediante 
el uso de recursos tecnológicos la presencia del mismo. 
 
Palabras clave: ANATOMÍA INTERNA, PRIMER MOLAR SUPERIOR, RAÍZ MESIOVESTIBULAR, CONE-
BEAM, SEM. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El primer molar superior es un órgano dental que ha sido estudiado por muchos investigadores ya 

que presenta un sistema de conductos muy complejo y es el diente posterior con el mayor fracaso 

en el tratamiento Endodóntico. Siendo su raíz mesiobucal más compleja por poseer más de un 

conducto, el conducto mesiobucal2 (MB2), demostrando la literatura la incidencia de un 18.6% a 

96.1% dependiendo de los métodos utilizados, visión directa o con microscopio respectivamente. 

Este conducto suele ser difícil al momento de encontrarlo ya que tiene un fragmento de dentina 

que cubre su orificio, tiene una inclinación sobre el suelo cameral y describe con frecuencia una o 

dos curvaturas en la parte coronal, por lo que presentan las mayores dificultades para su 

localización e instrumentación, por ende, un mayor porcentaje de tratamientos inadecuados que 

llevan al fracaso.  

El conocimiento de la anatomía interna normal, sus variaciones y frecuencia de este conducto 

permitirá al profesional Endodoncista incrementar el éxito en la terapia al momento de tratar a 

estos primeros molares superiores. 

El propósito de este estudio fue evaluar la anatomía de la raíz mesiobucal de primeros molares 

superiores y valoración topográfica del piso de la cámara pulpar y llegar a tener un conocimiento 

más amplio, profundo sobre esta raíz mesiobucaly evitar el fracaso en la terapéutica Endodóntica. 

Se estudiarán 90 primeros molares superiores utilizando análisis tomográficos mediante Cone-

Beam y el uso de magnificación con el microscopio electrónico de barrido. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente proyecto de investigación centra su estudio en la anatomía de la raíz mesiobucal de 
primeros molares superiores y valoración de la topografía del piso de la cámara pulpar, estudio in 
vitro.  
El estudio se realizará en órganos dentales extraídosmultirradiculares, correspondientes al primer 
molar superior, asignados con la nomenclatura 1.6 y 2.6 facilitados en calidad de préstamo por 
parte del Laboratorio de Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 
El estudio de anatomía del primer molar ha sido de gran interés en varios estudios publicados, así 
tenemos que: 
 
Ha despertado el interés en muchos Endodoncistas en el estudio de la raíz mesiobucal y la 
posibilidad de un segundo conducto en los primeros molares superiores.(1) Este segundo 
conducto llamado MB2 puede encontrarse con mayor prevalencia en un estudio invitro (60.5%) y 
en un estudio clínico un (18-36%).(2) 
 
Prevalencia del segundo canal en la raíz mesiobucal de los primeros molares maxilares mediante 
tomografía computarizada de haz de cono manifestó que en estudios in vitro sobre el MB2 
reportaron una tasa de detección del 80%, mientras que in vivo comúnmente sólo alcanza al 40%, 
siendo el método más utilizado para la evaluación de la anatomía de los conductos radiculares y 
ubicación del conducto MB2 la microscopia.(3) 
 
La importancia de conocer la anatomía normal y sus diferentes variaciones para estar en la 
capacidad de reconocer clínicamente las mismas, ya que un conducto no identificado es imposible 
limpiar llevándonos al fracaso en la práctica Endodóntica. Además manifestó la que la 
magnificación a través del uso del microscopio facilita la ubicación del orificio de entrada de los 
canales radiculares incluido el MB2, demostrando la incidencia de un segundo canal en la raíz 
mesiobucal de los primeros molares superiores en un 18.6% a 96.1% dependiendo de los métodos 
utilizados, visión directa o con microscopio respectivamente(4) 
 
Los términos éxito y fracaso son mencionados en la literatura con gran frecuencia, principalmente 
esta última ya que muchas evidencias indican mayor porcentaje de tratamientos inadecuados, 
siendo el primer molar superior con una tasa de fracaso pos tratamiento Endodóntico, debido a la 
falta de localización del canal mesiobucal secundario (MB2). Por lo que para el profesional 
Endodoncista es de mucha importancia el conocimiento de la topografía de este primer molar. 
 
El presente estudio de investigación entra en el campo científico de la Endodoncia dentro del área 
de Morfología Dental Interna con el tema de estudio anatomía de la raíz mesiobucal de primeros 
molares superiores y valoración de la topografía del piso de la cámara pulpar. 
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Por consiguiente, este proyecto de investigación se proyecta a generar el conocimiento científico 
sobre la anatomía interna del primer molar superior y la localización del conducto MB2, 
conocimiento que en nuestro país no ha sido estudiado. 
 
En consecuencia, de lo establecido anteriormente, el problema de la siguiente investigación se va 
a formular de la siguiente manera: 
¿Cómo esla anatomía de la raíz mesiobucal de primeros molares superiores y valoración de la 
topografía del piso de la cámara pulpar para poder ver la prevalencia de un segundo conducto en 
la raíz mesiobucal? 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Es preciso tener el conocimiento de la morfología interna del primer molar superior, cámara 
pulpar y conductos radiculares; así como las características externas para lograr el éxito en el 
tratamiento, para lo cual el profesional debe conocer aspectos anatómicos normales de dichos 
dientes y las posibles variaciones que pueden existir. Estos aspectos pueden contribuir a elevar los 
porcentajes de éxito en la terapia Endodóntica. 

Varias investigaciones in vitro han demostrado la detección, prevalencia y morfología del conducto 
mesiobucal dos (MB2) en un 80%, mientras que el porcentaje de detección in vivo se reduce al 
40%. Con el fin de proporcionar una guía que ayude al clínico para detectar la presencia de canales 
accesorios en el conducto mesiobucal, se ha considerado la importancia de tener un conocimiento 
amplio de la morfología del primer molar superior y la presencia del conducto MB2 al momento de 
realizar un tratamiento Endodóntico. 

Con frecuencia la morfología del sistema de conductos radiculares es variable y compleja 
especialmente si se trata de dientes multirradiculares. Siendo este primer molar superior 
permanente el diente que presenta mayor variación, así como el mayor índice de fracasos 
Endodónticos, por lo que se vuelve un desafío constante para el profesional. 
 
El tratamiento de conductos radiculares en la actualidad se considera una alternativa en la 
preservación de los órganos dentales en la población. Para lo cual el Endodoncista debe realizar un 
correcto tratamiento Endodóntico, que confiere un adecuado diagnóstico, examen clínico y 
radiológico, siendo un requisito indispensable el conocer la anatomía y las diferentes variaciones 
que presentan el sistema de conductos radiculares, de esta manera llegar a una correcta limpieza, 
conformación y obturación radicular; por ende, al éxito de la Endodoncia. 
 

1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 

• Evaluar la anatomía de la raíz mesiobucal de primeros molares superiores y valoración de 
la topografía del piso de la cámara pulpar. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Determinar la prevalencia del conducto MB2 en las raíces mesiobucales a nivel del piso de 
cámara pulpar en los primeros molares superiores 
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• Determinar la distancia existente entre el conducto MB1 Y MB2 presente en la cámara 
pulpar de los primeros molares superiores. 

• identificar las diferentes formas que puede presentar el piso de cámara pulpar en los 
primeros molares superiores según la clasificación de Acosta. 

• Identificar las diferentes anatomías internas que presente en la raíz mesiobucal de los 
primeros molares superiores, según la clasificación de Vertucci 
 

1.4. HIPÓTESIS 
1.4.1. De acuerdo a la prevalencia 
 

• Hipótesis alterna (h1): La prevalencia de MB2 en primer molar superior es igual o mayor al 
80% y que la topografía del piso de cámara pulpar del primer molar superior influye en la 
prevalencia del conducto MB2. 

• Hipótesis nula (h0): La prevalencia del MB2 en el primer molar superior es igual o menor al 
80% y que la topografía del piso de cámara pulpar no influya en la prevalencia del MB2 

1.4.2. De acuerdo a la distancia del conducto MB1 y MB2 
 

• Hipótesis alterna (h1): la distancia promedio entre los conductos MB1 y MB2 tiene un 
rango entre 1mm a 5 mm 

• Hipótesis nula (h0): la distancia promedio entre los conductos MB1 y MB2 no tiene un 
rango ente 1mm a 5 mm 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 
 
Revisando los archivos científicos del sistema nacional de investigación de las universidades 
del país, no se han encontrado artículos científicos publicados que puedan ser considerados 
como apoyo para el presente proyecto, sin desconocer la posibilidad de que existan trabajos 
de investigación que puedan haber sido realizados como trabajos académicos.  
Los antecedentes de investigación a nivel mundial sobre el estudio del piso de cámara pulpar 
que anteceden al presente trabajo y que fundamentan su desarrollo son los que a 
continuación se describen: 
 
Topográficamente a nivel del piso de cámara pulpar se ha observado la presencia de unas 
depresiones o surcos con diferentes formas llamadas rostrum canalium importantes para la 
localización del MB2.(5) 
 
El primer molar superior ha sido de gran interés para muchos otros investigadores 
principalmente el conocimiento de la configuración interna de los conductos radiculares de la 
raíz mesiobucal.(6) 
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Además, se manifestó que la magnificación a través del uso del microscopio facilita la 
ubicación del orificio de entrada de los canales radiculares incluido el MB2, demostrando la 
incidencia de un segundo canal en la raíz mesiobucal de los primeros molares superiores en un 
18.6% a 96.1% dependiendo de los métodos utilizados, visión directa o con microscopio 
respectivamente. (7) 

 
Las referencias bibliográficas manifestaron que el conducto mesiobucal dos puede 
encontrarse con mayor prevalencia en una valoración in vitro siendo un 60.5% que en un 
estudio clínico que puede variar entre el 18% a 36%. (2) 
Se ha despertado el interés de muchos odontólogos especialistas en el estudio de la raíz 
mesiobucal y la posibilidad de un segundo conducto en los primeros molares superiores. (1) 
 
El primer molar superior ha sido uno de los dientes más afectados por caries y procesos 
patológicos y con mayor frecuencia sometidos a tratamientos Endodónticos. A sí mismo la 
complejidad anatómica, de la raíz mesiobucal ha generado una importante cantidad de 
trabajos de investigación clínica tanto “in vivo” como “ex vivo”, debido a su relación con los 
fracasos Endodónticos observados. (8) 
 
Diferentes estudios indicaron que el número de MB2 de los primeros molares superiores ha 
cambiado respecto de estudios recientes donde se ha indicado su presencia muy alta. En los 
órganos dentales posteriores el primer molar superior lleva un alto índice de fracaso por lo 
que se le atribuye a la prevalencia de un cuarto conducto.(9) 
 
La disposición de surcos a nivel del piso en forma de: A.- depresiones en forma de Y con 
entrada a tres conductos B. orificios individuales unidos por un surco profundo, C.- 
depresiones en forma de siente invertido o recto, D.- orificios individuales unidos por un surco 
superficial y E.- otras formas con menor frecuencia.(10) 
 
En estudios in vitro sobre el MB2 reportaron una tasa de detección del 80%, mientras que in 
vivo comúnmente sólo alcanza al 40%, siendo el método más utilizado para la evaluación de la 
anatomía de los conductos radiculares y ubicación del conducto MB2 la microscopia. (3) 
 
Se ha manifestado que el conocimiento de la anatomía normal y sus diferentes variaciones nos 
lleva a la capacidad de reconocer clínicamente ciertas estructuras importantes, que al no ser 
identificadas, instrumentadas, limpiadas correctamente lleva al fracaso en la práctica 
Endodóntica.(4) 
 
Según la literatura la identificación de un cuarto canal en los molares superiores a simple vista 
ha sido mucho más compleja, representando el 20 al 38%  La prevalencia del MB2 identificado 
a través del microscopio dental ha sido más alta, oscilando entre el 50.4% hasta 95%.(11) 
 
La literatura ha referido que la morfología de raíz mesiobucal de los molares superiores 
presenta un sistema radicular complejo lo que hace que se presente un segundo canal como 
una de las variaciones más comunes.(12) 
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2.2. Fundamentación Científica 
2.2.1. Endodoncia: definición 

 
“La Odontología tiene como rama importante a la Endodoncia que se encarga del análisis 
morfológico de la pulpa, su fisiología y patologías que pueden afectar, se encarga también de la 
prevención y terapéutica de todas las alteraciones y de sus consecuencias que pueden ocurrir 
sobre los tejidos periapicales.” (13)(pág. XVII) 
 

2.2.2. Configuración interna del diente 
 

El tejido duro que rodea la pulpa dental puede adoptar variedad de configuraciones y formas. Un 

conocimiento exhaustivo de morfología dental, una correcta interpretación radiográfica en 

diferentes angulaciones, un acceso adecuado del diente y su análisis son parámetros esenciales 

para lograr el éxito del tratamiento. La magnificación y la iluminación constituyen ayudas 

indispensables. (14)(pág. 136) 

Los profesionales dedicados a la práctica clínica antes de realizar la terapia Endodóntica deben 

contar con un conocimiento amplio, completo de todas las relaciones anatómicas internas de los 

dientes y ser capaces de visualizar diferentes variaciones que pueden presentarse. 

Es importante seguir avanzando de la mano con la tecnología así una ayuda fundamental en la 

práctica clínica para lograr la localización de los conductos radiculares es el uso microscopio 

operatorio dental (MOD), el mismo que fue introducido en el área de endodoncia para mejorar la 

iluminación y favorecer la visibilidad.  

Numerosos estudios han demostrado que también mejora significativamente la capacidad del 

clínico para localizar y negociar los conductos. 

Por ejemplo, el número de segundos conductos de la raíz mesiobucal (MB) mesiopalatino (MP) 

identificados en los molares superiores aumentó desde el 51% a simple vista hasta el 82% con el 

microscopio. En otro estudio se identificaron el 41% de los conductos MP con las lupas de 

aumento y el 94% con el MOD. 

El uso del MOD mejora la detección de conductos MP hasta más del 90% en los primeros molares 

superiores según otros clínicos, y hasta el 60% en los segundos molares superiores. 

Según varios estudios tanto la magnificación y la iluminación son componentes importantes para 

el diagnóstico y tratamiento de Endodoncia.(13) 
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2.2.3. Primer Molar Superior 
 

2.2.3.1. Generalidades 
 

Se ha indicado que la corona del primer molar superior ha presentado una forma tetra cuspídea 
con cúspides voluminosas, crestas y surcos bien marcados los mismos que atraen gran cantidad de 
placa bacteriana, siendo esto un factor importante ya que presenta con mayor frecuencia caries 
desde edades tempranas.  
Así mismo ha manifestado en su literatura que puede tener un conducto accesorio comúnmente 
llamado MB2, el más pequeño de los conductos. La raíz disto vestibular considerada más pequeña, 
tiene forma cónica, con frecuencia no presenta curvaturas.(13) 
 
La literatura ha referido que el primer molar superior tiene una longitud promedio de 21,5 mm. Es 
uno de los órganos dentales más voluminosos con un sistema de conductos muy variable. El 
promedio de edad que erupciona este molar va entre los 6 y 7 años, y su calcificación varía entre 
los 9 y 10 años. (15) 
En sus estudios manifestó que el primer molar superior por su gran volumen ha presentado una 
anatomía de conductos y raíces más complejas de todos los dientes humanos. Este molar 
definitivo se lo ha conocido como el molar de los seis años por ser el primero en erupcionar.(14) 
 
Se realizó una revisión literaria sobre la morfología radicular y del sistema de conductos del primer 
molar superior, considerando estudios de laboratorio (in vitro), estudios clínicos de anatomía (in 
vivo) y reporte de casos clínicos. Con respecto a la cantidad de raíces, se concluyó que el 96,2% de 
los dientes estudiados tenían tres raíces, y el 3,8% dos raíces. (2) 
 
Según la literatura revisada al año 2006, indicó que la incidencia de fusión de dos o más raíces fue 
de un 5,2% de los casos, siendo lo más común la unión de la raíz distobucal y palatina, en menor 
porcentaje se fusionan las raíces mesio y distobucal.(2) 
 
El primer molar maxilar permanente presenta en su corona cuatro cúspides y tres raíces: 
mesiobucal, distobucal y palatina. La raíz mesiobucal es aplanada en sentido mesiodistal y amplia 
en sentido vestibulopalatino, tiene una forma ovoide al realizar un corte transversal. Por lo general 
presenta hacia distal una curvatura, y hacia su superficie distal se observa cóncava. La raíz 
distobucal con respecto a la mesiobucal presenta un volumen disminuido. Su sección es circular, y 
su curvatura es menos pronunciada. La raíz palatina es la más larga y amplia. Su sección es circular 
u ovoide, y puede ser recta o curva. En el tercio apical esta raíz presenta una curvatura hacia 
vestibular, lo que dificulta su visualización en una radiografía periapical ortorradial.(15) 

 

2.2.3.2. Anatomía externa 
Se describió la morfología externa del primer molar superior de acuerdo a su porción coronaria y 
radicular. (16)Pág. 242   
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2.2.3.2.1. PORCIÓN CORONARIA 
 

“CARA OCLUSAL: presenta una forma romboidal, sus ángulos agudos corresponden a vestíbulo 
mesial y distopalatino, es levemente mayor el diámetro que une las caras libres que el 
mesiodistal.”(16) 
“Superficie: en la parte central de la cara presenta una fosa denominada fosa principal central 
triangular, los mismos que conforman tres lados que pertenecen a las cúspides mesiobucal, 
mesiopalatina y distobucal, de esta salen dos surcos principales que se dirigen hacia vestibular y 
otro hacia mesial y se extiende por la cara vestibular, ubicándose más cerca de distal, dividiendo a 
las cúspides vestibulares, siendo la de gran tamaño la mesial. “(16) 
 
“Antes de llegar a dicha cara se encuentra la terminación del segundo surco mesial que concluye 
en una fosa secundaria mesial, tomando una dirección hacia los ángulos vestíbulo mesial y 
mesiopalatina.” “Tanto el surco vestibular como el mesial, generan un ángulo ligeramente obtuso 
de 95 grados, dentro del cual queda delimitada la cúspide mesiobucal que es en tamaño la 
segunda de las cúspides.”(16) 
 
“Existe la presencia de otra fosa más pequeña hacia distal y palatino de la fosa central, llamándose 
fosa principal distal, aquí aparecen dos surcos oblicuos con respecto al eje mayor; el surco palatino 
que se dirige por la cara respectiva y otro distal que va amesial, entre siforman un gran ángulo 
obtuso, que delimitan a la cúspide más pequeña, la distopalatina.”(16) 
“Las otras dos cúspides faltantes, la mesiopalatina, la más prominente y la distobucal se hallan 
unidas por medio de una cresta de esmalte que se llama apófisis oblicua.” “Las cúspides 
vestibulares se presentan agudas mientras que las cúspides palatinas son más redondeadas, 
contrario a sus antagonistas los molares inferiores.” “En ciertas ocasiones se puede observar un 
tubérculo ubicado en la unión de las caras palatina y mesial que no interfiere con el plano oclusal, 
se le denomina tubérculo de Carabelli presente en el 58% de los casos.”(16) 
“Se encuentra rodeado por un surco de leve concavidad superior que se dirige de una a otra cara 
lateral, en ocasiones sufre una disminución de tamaño volviéndose en una reducida elevación 
adamantina, a veces en este sitio se halla una fosita o surco que se deduce que es un vestigio de la 
existencia del tubérculo de Carabelli, suele ser bilateral y simétrico.”(16) 
 
“Lado vestibular: de gran prominencia hacia el tercio mesial, se encuentra orientada hacia distal 
oblicuamente, sobre esta se encuentran dos cúspides, que están divididas por un surco que se 
aproxima desde la cara oclusal.”(16) 
“Lado palatino: tiene dos cúspides, se presenta convergente hacia vestibular y convexo.” “Lados 
proximales: son convexos, situados desde vestibular y mesial hacia palatino y distal.” “Lado distal: 
su orientación puede ser paralela o divergente en relación a mesial, el diámetro mesiodistal puede 
ser igual o mayor en palatino como en vestibular.”(16) 
 
“CARA VESTIBULAR: tiene la forma de trapecio escaleno.” “Lado oclusal: corresponde a la parte 
inferior del trapecio, se observa el borde de las dos cúspides vestibulares delimitadas por el surco 
oclusal, de mayor altura y más amplia se halla la porción mesial.” “El plano que pasa por los 
vértices de las cúspides atraviesa un plano inclinado que se dirige desde abajo y mesial hacia 
arriba y distal el mismo que va a formar un ángulo de 10 grados con la horizontal.” “Lado cervical: 
de base menor y superior presenta dos líneas curvas de concavidad superior unidas por una 
prominencia de esmalte.”(16) 
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“Lados proximales: corresponde a mesial y distal, en mesial tiene una leve concavidad en cervical 
mientras que distal es convexo.” “Superficie: con tres zonas, cervical con dos convexidades unidas 
en el centro, una media convexa en los dos sentidos y otra oclusalcon dos convexidades unidos 
por un surco que llega de oclusalcon dirección vertical, llega a la mitad de la corona y termina en la 
fosita vestibular.”(16) 
 
“CARA PALATINA: presenta una forma trapezoidal posee la base mayor más larga y base menor 
más corta esto determina que los lados proximales tengan una mayor convergencia que en 
vestibular.” “Lados proximales: se presentan muy oblicuos, siendo de mayor altura el mesial que el 
distal, debido al diferente tamaño de las cúspides.” “Lado cervical: presenta una concavidad 
oclusal y es levemente curvo.” “Lado oclusal: presenta mayor diferencia que en vestibular ya que 
corresponde a dos cúspides de distinto tamaño; las diferentes alturas que presentan las cúspides 
hacen que el plano oclusal presente una mayor inclinación con respecto al vestibular, de 15 
grados.” “Superficie: se presenta más convexa y oblicua, la presencia de un surco cruza 
oblicuamente hasta llegar en una fosa, en ocasiones se prolonga hacia cervical con un 
aplanamiento que se dirige hacia la raíz.”(16) 
 
“CARAS PROXIMALES: la cúspide mesiopalatina supera a las dos cúspides vestibulares, la 
discrepancia entre la cúspide mesial y distal se debe a la presencia de una línea cervical, teniendo 
que existe mayor armonía cuspídea en mesial y hacia distal existe mayor diferencia de tamaño.” 
“Superficie: hacia distal es completamente convexa, constituida por dos zonas, vestibular y otra 
palatina, una depresión vertical las separa; que es el inicio de la bifurcación radicular.”(16) 
 

2.2.3.2.2. PORCIÓN RADICULAR 
 
“Existe la presencia de tres raíces, la más potente y única es la raíz palatina, con el diámetro mayor 
mesiodistal, convexa en todas sus caras excepto en la cara palatina, en el tercio cervical atraviesa 
un canal longitudinal que es la prolongación del surco triturante, esta raíz, generalmente presenta 
un solo conducto, localizándose su orificio de entrada circular entre las cúspides palatinas.” 
“Las dos raíces vestibulares presentan un mayor diámetro en sentido vestíbulo palatino, sus caras 
se presentan convexas, excepto las que se orientan hacia el espacio interradicularpor presencia de 
un canal longitudinal.” “La raíz distobucal presenta un conducto, su entrada es circular u ovoidal, 
pero en ocasiones la raíz mesiobucal se puede encontrar dos conductos, el conducto mesiobucal 
presenta su orificio de entrada debajo de la cúspide del mismo nombre, en el caso de presentarse 
un conducto extra o mesiopalatino, el orificio de entrada se localiza entre los conductos 
mesiobucal y palatino.” 
 

2.2.3.2.3. RELACIÓN CORONORADICULAR 
 

“Este diente analizado desde vestibular la raíz palatina se ve inclinada hacia distal, siguiendo un 
recorrido uniforme, de las raíces vestibulares, la raíz mesial presenta dos porciones una cervical 
que se aparta del diente y otra apical en la que existe un cambio de dirección de su eje radicular 
para luego confluir con el de la pieza, la raíz distal se manifiesta en dirección centrífuga.” 
“La raíz palatina vista por proximal se encuentra levemente desviada hacia palatino, presenta dos 
porciones, una cervical intensamente oblicua y apical que se sitúa hacia vertical, las raíces 
vestibulares se muestran perpendicularmente sobre la corona, la raíz de mayor dimensión es la 
mesial con respecto a la distal, a pesar que esta es más extensa.” 
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2.2.3.3. Anatomía interna 
 

2.2.3.3.1. Generalidades 
 

La dentina y el cemento son tejidos que rodean y cubren una cavidad donde se encuentra alojada 
la pulpa dentaria, único tejido blando del diente, el cemento se halla en una porción apical. 
Seconsiderala importancia del conocimiento de las dimensiones y disposición de esta cavidad no 
solo para determinar la manera adecuada de abordarla sino también para evitar lesionar el tejido 
pulpar cuando no está indicado el tratamiento Endodóntico. Es indispensable el conocimiento y 
dominio de la topografía de la cavidad pulpar para lograr de forma correcta la localización del 
ingreso a los conductos radiculares.  
 

2.2.3.3.2. Cavidad pulpar 
 

FORMA: dos porciones se diferencian en la cavidad pulpar: la situada en la corona denominada 
cámara pulpar y la que se aloja en la raíz denominado conducto radicular. En general la cámara 
pulpar sigue la disposición de las paredes externas, donde la superficie del diente muestra una 
convexidad aparece en ella una concavidad. (16) 
 
La cámara pulpar en los dientes unirradiculares que presentan un conducto, se observa cuatro 
caras: vestibular, palatina, mesial y distal. Dos divertículos se ubican a nivel de los 
ángulosmesioincisales ydistoincisalesllamados cuernos pulpares. Se presenta amplia la 
comunicación entrela cámara pulpar y el conducto radicular. 
El conducto disminuye de calibre a medida que baja hacia apical, en el ápice existe uno o más 
orificios denominados foramen apical demayor diámetro y foraminasde diámetro más pequeños, 
el ápice es la última porción en calcificar. A diferencia de los dientes unirradiculares, en los dientes 
multirradiculares, el borde incisales sustituido por la cara oclusal, los mismos que presentan más 
de un conducto, se hallan dos componentes nuevos: el techo que esta hacia la superficie oclusal y 
el piso que presenta los orificios de entrada a los canales radiculares. En el techo se encuentran los 
cuernos pulpares, cada uno en relación con su cúspide correspondiente hacia la cara oclusal. 
El piso puede variar dependiendo al número de conductos; en forma de una hendidura cuando 
son dos conductos unidos entre sí, la presencia de tres conductos en el piso muestra una 
hendidura en forma de Y, y si el piso presenta cuatro conductos toma la forma en X.La existencia 
del piso delimita la cámara pulpar de los conductos radiculares. 
 
Se indicó que “la cámara pulpares de forma cúbica irregular presentando dos bases: techo y piso, 
se encuentra aplanada en sentido mesiodistal con predisposición a conformar una forma 
triangular mientras se aproxima al piso.” “Pared oclusal o techo: de forma romboidal, presenta 
varias cúspides y concavidades que se mencionarán de forma decreciente: la mesiobucal, 
distobucal, mesiopalatina y la distopalatina, la existencia del tubérculo de Carabelli puede indicar 
la existencia de otra concavidad a nivel de esta pared.” “Los cuernos pulpares forman un trapecio 
irregular que se ubican más hacia mesial que hacia distal y paralelo de vestibular y palatino.”(16) 
“Al realizar la apertura cameral la pared oclusal o techo debe ser retirada por completo mediante 
un desgaste compensatorio, al realizar a nivel del cuello del diente un corte horizontal se observa 
el piso que tiene una forma triangular, con la base hacia vestibular,  su parte media se presenta 
lisa, pulida y convexa ofreciendo a nivel de sus ángulos mesial, distal y palatino concavidades que 
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coinciden con los orificios de ingreso a los conductos radiculares, en algunos casos éstos están 
unidos entre sí por un surco en forma de Y, en consecuencia de la disposición de los mismos.” 
“Por mayor facilidad al momento de realizar la trepanación se debe realizar a nivel de la fosa 
central ya que en ese sitio existe menor grosor de tejido adamantino. “ 
Según un estudio realizado en tomografía computarizada por haz de cono (CBCT) para comprobar 
con exactitud parámetros con respecto a puntos de referencia de la cámara pulparen molares 
superiores  al momento de realizar un adecuado acceso cameral y  evitar las perforaciones 
iatrogénicas a nivel de la furca fueron: del piso de la cámara pulpar a la furcación: 1,97 ± 0,58, del 
techo de la cámara pulpar a la furca: 4,09 ± 0,68, de la fosa central a la furcación: 8.78(17) 
“Paredes laterales: la pared mesial tiene una gran convexidad, en varias ocasiones dificulta la 
localización e instrumentación del conducto mesiobucal.” (pág. 236) 
 
En la literatura se indicó que la cámara pulpar de forma irregularmente cúbica, achatada en 
sentido mesiodistal con tendencia a conformar un triángulo cuando se aproxima al piso. En un 
corte transversal a nivel del piso de estos molares superiores se han observado los orificios de 
entrada de los conductos radiculares que se intercomunican por un surco, en forma de Y, estas las 
líneas demarcatorias que intercomunican las entradas de los conductos radiculares, se han 
denominado "Rostrum Canalium”.(18) (pág. 378) 

 

En un estudio realizado para establecer la presencia de ranuras o depresiones en el suelo de 
cámara pulpar que tienen relación con los orificios de entrada a los conductos radiculares la 
literatura ha referido que estos surcos a nivel del piso presentan diferentes formas: A.- 
depresiones en forma de Y con entrada a tres conductos B. orificios individuales unidos por un 
surco profundo,  C.- depresiones en forma de siete invertido o recto, D.- orificios individuales 
unidos por un surco superficial, E.- otras formas con menor frecuencia. (5) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: Apariencia de surcos o depresiones en el piso de cámara pulpar 
FUENTE: Tomado de Acosta, Sergio 1978 
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D 

C 
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Según un estudio realizado en molares superiores la relación entre el piso y la cámara pulparse 

observó a nivel del piso un color más oscuro con respecto a las paredes circundantes, esta 

diferencia del color crea una unión distinta entre las paredes y el piso. (19) 

 

 
 

FIGURA 2: Muestra el cambio de color en el piso de cámara pulpar 
FUENTE: Tomado de Krasner y Rankow (2004) 

 
El orificio de entrada al conducto palatino se ubica céntrico en sentido palatino; el orificio del 
conducto disto vestibular se ubica cerca del ángulo que forma el suelo y la pared de la cámara 
pulpar, y el orificio del conducto Mesiobucalpresenta una posición vestibular y mesial con 
respecto al orificio del conducto distobucal; estos tres orificios de los conductos al ser unidos por 
una línea forman un triángulo llamado triángulo molar. (18) (pág. 379) 
 
La cámara pulpares amplia, presentando una forma trapezoidal con cuatro cuernos pulpares que 
concuerda con la corona en su anatomía externa. Se manifiesta en sentido vestíbulo palatino más 
alargada y en sentido mesiodistalestrecha. 
El piso de la cámara suele ser triangular o trapezoidal, con su base mayor hacia vestibular, y menor 
hacia palatino. Los orificios de entrada a los canales radiculares están determinados por los 
ángulos que forman el triángulo o trapecio del piso de cámara, es decir en el cruce del piso y la 
pared.  Los orificios ponen un término a las líneas de desarrollo de fusión de la raíz.(19) 
Según un estudio realizado en 216 dientes molares permanentes superiores mediante técnica 
radiográfica se demostró una estrecha relación entre la forma de la cámara pulpar y la ubicación 
de los orificios de entrada a los conductos radiculares, y el suelo de cámara tiene una forma 
trapezoidal en un 81% de los especímenes.(20) 
 
 

2.2.3.3.3. CONDUCTOS RADICULARES 
 

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

lo reporta Pucci y Reig en el 100% de los casos analizados. “Aprile ha manifestado en su estudio la 

existencia de un solo conducto por raíz en un 68% de las muestras, mientras que 28% de los 

especímenes presentaron cuatro conductos que son: uno palatino, uno distal y dos mesiobucales, 

porcentajes similares hallados en los estudios realizados por De Deus, es decir 70% y 30% 

respectivamente.”(16)(pág. 236) 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

13 
 

Así mismo se ha manifestado en la literatura que puede tener un conducto accesorio comúnmente 

llamado MB2, el más pequeño de los conductos.(13) 

El primer molar superior con frecuencia presenta tres o cuatro conductos.(21) 

Con varios métodos se observó la anatomía interna del primer molar superior en un estudio ex 

vivo realizado en 140 dientes extraídos, otro estudio en 291 dientes con tratamiento a través de 

registros clínicos y 54 órganos dentales se observaron mediante estudio de Tomografía 

Computarizada Cone-Beam. En de los dientes ex vivo se mostraron cuatro conductos en un 67%, 

un 53% de frecuencia fue en los registros clínicos y un 37% de los molares que fueron realizados el 

estudio con CBCT. En el 92,85% de los estudios presentados, en la raíz mesiobucal fue hallado el 

cuarto conducto.(21)(22) 

En un 99% de los casos, en un estudio existe un conducto palatino único. (2)Este conducto por lo 

general se presenta amplio, recto o con una ligera curvatura hacia vestibular, y al observarlo en 

corte transversal se presenta de forma ovoide, circular, o en ocasionesacintado(15). 

Utilizando una técnica radiográfica en 216 molares superiores se analizó que más del 95% de las 

raíces palatinas y distobucales tenían un solo conducto radicular, mientras que la raíz mesiobucal 

fue la más compleja observándose varios tipos de anatomía interna y tan solo el 26% de las raíces 

mesiobucales presentaron un solo canal, el resto tuvo dos conductos. (20) 

 

2.2.3.3.3.1. CONDUCTO MESIOBUCAL 
 

“Por debajo de la cúspide mesiobucal se halla ubicado en el orificio de ingreso al conducto 

mesiobucal el mismo que se presenta como una hendidura, en dirección vestibulopalatino, 

también puede ubicarse en el 28% de los estudios un orificio en cada extremidad con trayectorias 

independientes cada uno, es decir dos conductos. Mediante el uso de radiografías con la técnica 

de paralelismo es complicado examinar la presencia de los mismos, ya que hacia vestibular se 

ubica en un conducto y el otro hacia palatino, debido a que las imágenes se superponen”(16) (pág. 

236) 

De menor diámetro que los demás conductos será el segundo conducto mesiobucal, por lo que su 

instrumentación es más dificultosa. Seidberg y colaboradores en un estudio realizado en 100 

dientes extraídos, observaron la presencia de dos conductos en la raíz mesiobucal en un 62%, 

mientras que en estudio realizado clínicamente de 201 dientes demostraron la existencia de este 

segundo conducto en un33.3%, argumentando que en casos in vivo es más dificultoso localizar 

este segundo conducto. Green indico la presencia de dos orificios de entrada en un 36% y la 

presencia de dos forámenes en las raíces mesiobucales en un 14% de los órganos dentales 

analizados. 

 

Pineda en un estudio realizado indicó que un 42% de estas raícesmesiobucales presentaban dos 

canales y dos forámenes, así mismo lo hizo Sloweyen sus estudios aseverando lo expuesto por 

Pineda. Kulild y Peters indicaron la presencia de un segundo conductomesiolingualque se 

encontraba incluido hacia la mitad de la corona en un 95,2% de las raíces mesiobucales, así mismo 

indicaron que la distancia entre el orificio del conducto mesiolingual hasta el orificio mesiobucal 
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era de 1,82mm. Grossman hace referencia una técnica para el ingreso a los conductos, una vez 

que se encuentra la entrada de este conducto se debe introducir la sonda exploradora en sentido 

vestíbulo palatino. 

 

Con relación al conducto mesiobucal, estudios realizados por Aydos y Milano demuestran en 

sentido mesiodistalun gran aplanamiento. Los conductos se localizan por medio de instrumentos 

manuales en el 54,2%, con fresa el 31,3% y con microscopio 9,6%. Entre los dos conductos 

mesiobucales y palatino se encuentra el conducto extra, en ocasiones se localiza debajo de la 

cresta marginal estando bastante hacia mesial en una línea entre estos dos conductos. Una ayuda 

para la localización de estos conductos es realizar un acceso con forma romboidal, ya que la 

entrada de estos conductos radiculares se ubica hacia mesial. En esta raíz es inusual encontrar tres 

conductos. 

Cuando existe la presencia de dos orificios de entrada a los conductos de la raíz mesiovestibular, 

estos se localizan separados a cada extremo por un istmo, los mismos que a medida que van a 

llegar al ápice se unen en un solo conducto.  

Ciertos autores han manifestado en un seguimiento de dos años que la baja tasa de fracasos en el 

tratamiento del primer molar superior puede ser a que este segundo canal presente en la raíz 

mesiobucal se une al conducto principal por lo que al momento de realizar preparación, irrigación 

y obturación se llega por completo a estos canales evitando filtraciones y posibles lesiones 

periapicales que lleven a un fracaso. (14) 

 

Según la literatura en un 78% de estudios, la raíz mesiobucalpresenta una curvatura apical que se 

dirige hacia distal. (14)(13) 

Curvo y alargado en sentidovestibulopalatino se presenta por lo general el conducto 

mesiobucal.En la raíz mesiobucal existe en la mayoría de los estudios un segundo conducto 

denominado MB2. La literatura ha encontrado casos que presentan tres conductos en esta raíz. 

Cuando presentan dos o más conductos, por lo general tienen forma circular.(15) 

La ubicación de este segundo conducto MB2 es muy variable, encontrándose por lo general en una 

posición mesial o se localiza directamente sobre la línea formada entre el orificio de entrada al 

conducto MB1 y el conducto palatino, en sentido palatino a menos de 3,5 mm y en sentido mesial 

del orificio vestibular a 2 mm(15) 

 

El conducto MB2 se ubica inclinado en sentido mesiobucal sobre el piso de cámara pulpar, a nivel 

del tercio cervical puede presentar una o dos curvaturas que hacen complicado con frecuencia el 

acceso al mismo; además se encuentra cubierto por un saliente de dentina lo que en ocasiones se 

pasa por alto su presencia. Mediante el uso de puntas ultrasónicas especiales se puede lograr la 

remoción en sentido mesial y apical de estos obstáculos a lo largo del surco mesiovestibular, lo 

que hace que el conducto mesiobucal 2 (MB2) en sentido mesial se desvíe y así lograr que la pared 

de acceso se dirija hacia mesial. En ciertos casos se debe realizar una profundización entre 0,5 a 3 

mm, considerando el no perforar la furca ya que se encuentra muy cerca. Esta profundización que 

se realiza en la parte apical del conducto puede ser recto o tener una ligera desviación hacia 

distovestibular, vestibular o palatino.(15) 
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La raíz mesiobucal muestra un sistema de conductos complejo, por lo que Vertucci (1984) al 
realizar un estudio en dientes extraídos, in vitro, propuso una de las más importantes 
clasificaciones, siendo ochotipos los sistemas de conductos radiculares. 
La clasificación de Vertucci(23)(24)se ha utilizado para definir la configuración interna del 
conducto radicular. Siendo los siguientes: Tipo I un solo canal que va desde la cámara  pulpar  
hasta el ápice (1-1); El tipo II es 2 canales que salen separados de la cámara pulpar y se unen cerca 
del ápice, formando un solo canal (2-1); Tipo III Es un canal que sale de la cámara pulpar, se divide 
en dos dentro de la raíz, y se une nuevamente en un solo canal (1-2-1); Tipo IV son 2 canales 
separados y distintos que se extienden desde la cámara pulpar hasta el ápice (2-2); El tipo V es un 
canal que sale de la cámara pulpar y se divide en dos cerca del ápice, con agujero apical distinto 
(1-2); Tipo VI son 2 canales separados que salen de la cámara pulparse unen en el cuerpo de la raíz 
y se dividen nuevamente antes de llegar al ápice para formar conductos separados (2-1-2); Tipo VII 
es un canal que sale de la cámara pulpar, se divide en dos, se une en el cuerpo de la raíz, y 
finalmente se divide en 2 canales cerca del ápice (1-2 - 1 - 2); Y el tipo VIII es 3 canales separados y 
distintos que se extienden desde la cámara pulpar hasta el ápice (3-3). 
 

 
 

FIGURA 3: Representación esquemática de la configuración de los canales según 
Vertucci 

FUENTE: Tomado de Vertucci, Frank J. 2005 
 
Fueron incluidos en un estudio para diagnóstico y tratamiento  201 pacientes que requirieron 
exámenes de CBCT en los que se analizó 161 primeros molares superiores para observar la 
simetría entre ambas hemiarcadas del mismo paciente, la anatomía del conducto radicular, 
número de raíces y configuración interna del sistema de conductos; teniendo como resultado en el 
estudio que 154 primeros molares superiores tuvieron 3 raíces separadas que corresponde al 
95,7%; la raíz distobucal y palatina tuvieron un solo canal y la raíz mesiobucal tuvo en el 59,7% un 
solo conducto que representa 92 dientes, el 40,3% que corresponde a 62 dientes tuvo MB2.(25) 
Así mismo en este estudio se indicó que cuando se encuentra el conducto MB2 en el primer molar 
superior, la raíz mesiobucal presenta una configuración interna según Vertucci tipo II en un 67.7 %, 
tipo III el 11.3%, tipo IV el 17,7% y tipo V el 3,3%.(25) 
 
El reconocimiento de las variaciones anatómicas del conducto radicular es un requisito 
indispensable en el momento del diagnóstico y tratamiento Endodóntico para lograr el éxito del 
mismo. Varios métodos han sido utilizados para el análisis del sistema de conductos como tinción, 
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uso de radiografías y recientemente el uso de tomografías computarizadas (CT). Un estudio 
realizado en una población de la India para analizar  la morfología de la raíz de 220 primeros 
molares superiores mediante el uso del Cone-Beamse obtuvo como resultados que en las raíces 
mesiobucales presentaron tipo I 51,8%  y un tipo IV en un 38,6% de la clasificación de Vertucci.(26) 
 
La configuración interna puede variar siendo un solo conducto o tener múltiples conductos que 

presentan anastomosis o istmos a lo largo de la raíz. La compleja anatomía interna hace que la 

limpieza, preparación y obturación tridimensional del sistema de conductos se vuelva más difícil al 

momento de realizar un tratamiento. El tejido pulpar que se encuentra conectando dos o más 

conductos en una misma raíz se la denomina istmo. El porcentaje de istmos que se encuentran en 

la raíz mesiobucal puede variar entre 4.9% a 52%, por tal motivo no puede pasar por alto esta zona 

al momento de realizar un tratamiento Endodóntico de este molar.(27) 

Al momento que se realizó estudios in vitro de molares superiores la literatura indico la presencia 

del MB2 en un 60,5%, mientras que en estudios realizados de forma in vivo solo se logró detectar 

en un 54,7%.(2) 

La literatura ha manifestado una alta complejidad de la raíz mesiobucal de primeros molares 

permanentes tanto en la anatomía y variaciones del sistema de conductos, así un estudio realizado 

mediante imágenes CBCT del sistema de conductos de esta raíz mostraron que 70,5% de las raíces 

mesiobucales presentaron un segundo canal, es decir el Mb2. La configuración interna de esta raíz 

según Vertucci según este estudio indicó que el tipo II y III tenía más prevalencia. (28) 

 
El propósito de un estudio fue evaluar el número de raíces y la morfología del canal radicular en 

primeros molares superiores permanentes en una población norteamericana. Se examinaron mil 

cuatrocientas ochenta y cuatro CBCT, de las cuales solo Trescientos diecisiete casos bilaterales 

cumplieron con todos los criterios. Todas las imágenes de Tomografía computarizada de haz de 

cono fueron revisadas por 2 Endodoncistas, tendiendo como resultado que el porcentaje de canal 

MB2 en el primer molar con 3 raíces según edad, lado izquierdo y derecho, y sexo fue del 65,6% 

(208 de 317 casos). Además en las raíces mesiobucales las clasificaciones de Vertucci más 

comunes fueron de tipo IV (2-2, 41,9%), tipo I (1, 28,3%) y tipo II (2-1, 26,3%).(29) 

 

En un estudio realizado en 101 primeros molares superiores mediante el uso de tomografía micro-

computarizada, la presencia del conducto MB2 fue un 76%, y se observó que en todos los casos 

había alguna comunicación entre los conductos MB1 y MB2. (30) 

Se realizó una investigación in vitro, en la que se utilizó 90 primeros molares y 63 segundos 

molares superiores, para lo cual se realizaron cortes transversales en la raíz mesiobucal y se 

observaron con microscopia la incidencia de MB2 que fue del 79,8%.(27) 

 

Un estudio realizado en 18 hemimaxilares de cadáveres facilitadas por el departamento de 

Anatomía de la facultad de medicina de la Universidad de Saint Louis, un total de 27 dientes 

examinados 13 primeros molares y 14 segundos molares superiores, mediante imágenes de micro 

tomografía (mCT) y con radiografías digitales, dos Endodoncistas observaron de forma 

independiente tanto las imágenes digitales periapicales como las tomografías para determinar el 
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número de conductos existentes en el primer molar superior teniendo como resultado que en el 

100% (13 de13) de las raíces de los primeros molares maxilares estaba presente el MB2 , de los 

cuales 69% (9 de 13) tenían 2 o más forámenes apicales.(31) 

 

Un estudio realizado en 100 primeros molares extraídos para verla existencia del conducto MB2, 

se procedió a identificarlo a simple vista y posteriormente se realizó mediante una lupa de x3.5. 

Posteriormente la muestra fue diafanizada y se realizó el análisis respectivo. Los resultados que se 

obtuvieron fueron; sin magnificación el 56,7% con presencia del conducto MB2; mediante el uso 

de la lupa se observó el MB2 en el 63, 9% de los dientes. Al realizar la diafanización y realizar una 

tinción en los molares, se obtuvo una mayor incidencia de MB2 que fue del 77,3%. Llegando a la 

conclusión que se puede detectar sin ninguna magnificación el MB2en un 73,3%, y mediante la 

observación con una lupa fue del 82,7%.(32) 

En el estudio en el cual utilizó magnificación para la detección de MB2, se comparó el grado de 

efectividad en la detección del MB2 por medio de lupas y el microscopio. Obteniéndose los 

resultados que con lupa se detectara MB2 en el 41,3% de los casos, y con microscopio en el 

93,7%.(33) 

En la población coreana se realizó un estudio en Cone-Beam en el que se analizaron in vivo 814 

primeros molares superiores, teniendo un 63,59%, de frecuencia del MB2 y ladistobucal fue un 

1,25%. Infrecuentes Variaciones morfológicas fueron halladas.(34) 

Se realizó un estudio en 1096 primeros molares superioresin vivo durante un periodo de 8 años los 

cuales fueron analizados para verificar la prevalencia del MB2 teniendo como resultado que el 

73,2% que corresponde a 802 molares superiores presentaban MB2. Así mismo se encontró que el 

54,9% de los primeros molarespresentaron en su raíz mesiobucal dos canales separados.(35) 

La distancia existente entre el orificio MB1 y MB2 ha sido considerada otra referencia a ser 

tomada en cuenta durante la determinación de un cuarto conducto en el primer molar superior 

permanente, la literatura manifiesta una variación de dicha distancia entre 1 mm a 5 mm(6) Otros 

autores indicaron en sus estudios que la distancia que existe entre el MB2 y el MB1 es de 2mm, así 

como la distancia entre el MB2 y el conducto Palatino es de 3,5 mm(1). 

 

En un estudio in vivo realizado en 30 primeros molares superiores siendo 15 del lado derecho y 15 

del izquierdo se evaluó la cámara pulpar, la distancia entre los conductos mesiobucal (MB1) y el 

conducto mesiobucal 2 (MB2) y su prevalencia demostrando que la distancia existente entre el 

MB1 y MB2 de 2,383 mm (36) 

 

La literatura ha manifestado que las imágenes CBCT son una herramienta importante para el 
clínico al momento de realizar el diagnóstico y planificación del tratamiento Endodóntico, así se 
realizó un estudio en la población brasileña usando imágenes tomográficas para analizar la 
morfología de los conductos radiculares en los primeros molares maxilares llegando a la 
conclusión que estos molares tienen mayor prevalencia de presentar 3 raíces separadas con un 
solo canal en un 52,87% y en las raíces mesiobucales se encontró dos canales en un 42,63% de los 
dientes examinados.(37) 
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Reportándose varios conductos extras un caso de un molar superior que presenta seis conductos.  

El caso de un primer molar superior se ha descrito con seis conductos y tres raíces: dos conductos 

independientes en la raíz mesiobucal; el conducto disto vestibular a nivel del tercio medio 

bifurcado; y la raíz palatina presentaba dos conductos separados que en el tercio medio se 

fusionaban.(38) 

Otro caso de un primer molar superior izquierdo en un paciente de sexo masculino con presencia 

de seis conductos, que presentaba dos conductos mesiobucales, un conducto disto vestibular y 

tres conductos palatinos (39). En algunos estudios se han encontrado que el primer molar superior 

presenta un solo conducto, es unirradicular. Un caso similar es el de un paciente en el cual se 

encontró siete de sus molares que presentaba una raíz y conducto radicular único.(40)(41) 

 

2.2.3.3.3.2. CONDUCTO PALATINO 
 

El orificio de entrada al conducto palatino es circular, se presenta único, ubicado entre las dos 

cúspides palatinas. Por ser bastante amplio su localización no es tan dificultosa. Es de mayor 

diámetro y longitud que los conductos vestibulares. En sentido vestíbulo palatino tiene un leve 

aplanamiento, en un 40% es recto y con una curvatura hacia vestibular en un 55%.  

 

2.2.3.3.3.3. CONDUCTO DISTOBUCAL 
 

La entrada de este conducto puede ser de sección ovoide o circular, se presenta único, sin 

embargo, solo en un 5% de los casos puede presentar dos conductos. Es él más corto y atrésico de 

los conductos del primer molar superior permanente, se puede acceder a este conducto de forma 

sencilla ya que se presenta de forma redonda y recto en un 54% de los casos, solo un 17% 

presenta una leve curvatura hacia distal y un 19% con una curvatura hacia mesial.  Al momento de 

realizar el tratamiento de Endodoncia este conducto se lo localiza en sentido mesiodistal por la 

que no tiene mucha dificultad al tratarlo.(14) 

Se presenta estrecho el conducto disto vestibular, y en ocasiones puede ser o no curvo. 
SegúnVertucci en el 100% de los casos se encontró un solo conducto, pero en la revisión de 
literatura, se concluyó que en un 1,7% se encontraron dos conductos separados y en el 98,3% sólo 
un conducto.(2) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El enfoque de investigación que se eligió para orientar este proyecto de investigación es de 
carácter científico en el cual participan aspectos cuantitativos y cualitativos. 
El diseño de la investigación a utilizarse en el presente proyecto de investigación es de carácter 
observacional, de tipo descriptivo, in vitro; en el cual vamos a conocer la realidad de cómo se 
presenta en la muestra y se va a realizar una medición. 
 
 
 

3.2. POBLACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA 
 
Para llevar a cabo el propósito de esta investigación, la población de piezas dentales está 

constituida por 90 primeros molares superiores permanentes, que fueron seleccionados por 

conveniencia según algunos autores (4); los mismos que fueron facilitados en calidad de préstamo 

por parte del Laboratorio de Morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. Anexo 6. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

3.3.1. Criterios de inclusión 
 

• Primeros molares superiores sin destrucción radicular 

• Dientes sin destrucción a nivel de furca y tercio cervical de corona clínica 

• Dientes sin conductos calcificados 

• Diente sin tratamiento de endodoncia previo 
 

3.3.2. Criterios de exclusión 
 
• Primeros molares superiores con destrucciones en piso 

• Diente con caries profunda 

• Diente con perforaciones 

• Dientes con tratamiento de Endodoncia 
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3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE TIPO CONCEPTO 

Raíz Mesiobucal del 
primer molar superior 

independiente Raíz ancha en sentido vestíbulo lingual 

del primer molar superior definitivo. 

Conducto mesiobucal 1 (MB1): El 

orificio de entrada que se sitúa por 

encima de la cúspide correspondiente, 

en general tiene forma de 

hendidura.(18) 

Conducto mesiobucal 2 (MB2): Canal 

accesorio dispuesto en la raíz 

mesiobucal, que puede unirse con 

frecuencia al conducto principal y dar 

las diferentes variaciones propuestas 

por Vertucci.(23)(42) 

Anatomía interna de la 

raíz mesiobucal 

Dependiente Posee un complejo sistema de 
conductos, puede encontrarse un solo 
conducto de tipo laminar, pero también 
posee dos conductos.(18) 

 

Topografía del primer 

molar superior 

Dependiente Primer diente definitivo que erupciona a 
los seis años de edad, siendo la piedra 
angular de la oclusión. Diente con gran 
volumen, compleja anatomía de los 
conductos, con más frecuencia requiere 
de tratamiento Endodóntico.(43)(14) 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 
CATEGORICO 

ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Topografía Se registrará las 
diferentes formas 
presentes en 
cámara pulpar 
según Acosta. Dato 
obtenido mediante 
magnificación. 

Dependient
e 

Cuantitativa 
Nominal 

A)depresiones en 
forma de Y con 
entrada a tres 
conductos  

1 

B)orificios 
individuales unidos 
por un surco 
profundo 

2 

C)depresiones en 
forma de siete 
invertido o recto 

3 

D)orificios 
individuales unidos 
por un surco 
superficial 

4 

E)otras formas con 
menor frecuencia 

5 

Anatomía 
interna de 
la raíz 
mesiobucal 
del primer 
molar 
superior 

Forma interna de 
los canales que se 
interconectan por 
la presencia de un 
MB2.Se registrara 
la clasificación de 
Vertucci mediante 
Cone-Beam 

Dependient
e 

Cuantitativa 
Nominal 

Tipo I 1 

Tipo II 2 

Tipo III 3 

tipo IV 4 

tipo V 5 

tipo VI 6 

tipo VII 7 

tipo VIII 8 

Raíz 
Mesiobucal 
del Primer 
Molar 
Superior 

Se registrará la 
presencia o no del 
Conducto 
mesiobucal 2 
(MB2). Dato 
obtenido mediante 
magnificación. 
Se registrara la 
distancia entre los 
conductos 
mesiobucales 

Independient
e 
 

Cuantitativa 
nominal 

 

Presente 
Ausente 

 

Si (1) 
No (0) 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN 
 
En el presente estudio no aplica estandarización debido a que en estos dos años de estudio de 
posgrado he desarrollado la habilidad necesaria para poder observar la morfología y anatomía del 
primer molar superior, sin embargo, se ha tomado en cuenta criterios de ciertos autores para 
precisar los datos en el proyecto, que se describen a continuación: 
La topografía del piso de cámara pulpar se va a establecer según la clasificación establecida por 
Acosta: 

A. depresiones en forma de Y con entrada a tres conductos  
B. surcos uniendo el orificio MB con Distobucal 
C. orificios individuales unidos por un surco 
D. otras formas con menor frecuencia 

La anatomía interna de la raíz mesiobucal del primer molar superior se clasificará según lo 
establecido por Vertucci, quien definió la morfología en diversos tipos:  
 

• TipoI: un conducto radicular único se extiende desde la cámarapulpar al ápice. 

• tipo II: dos conductos radiculares que salen separados de la cámara pulpar y se unen para 
formar un solo conducto antes de llegar al ápice. 

• tipo III: sale de la cámarapulpar un solo conducto que luego se divide en dos en el interior 
de la raíz y vuelven a unirse para salir como un único conducto. 

• tipo IV: dos conductos separados e independientes se extienden desde la cámara pulpar al 
ápice. 

• tipo V: un solo conducto sale de la cámara pulpar y antes de llegar al ápice se divide en dos 
conductos con foramina apicales separados. 

• tipo VI: dos conductos radiculares salen de la cámara pulpar, se unen en el cuerpo de la 
raíz y se dividen nuevamente antes de llegar al ápice para formar conductos separados. 

• tipo VII: un conducto radicular sale de la cámara pulpar, se divide y reúne dentro del 
cuerpo del conducto y finalmente cerca de ápice se divide en dos conductos. 

• tipo VIII: tres conductos radiculares distintos y separados se extienden desde la cámara 
pulparal ápice. 
 

3.7. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.7.1. MATERIALES 

 
Los materiales que fueron utilizados son: 

• 90 primeros molares superiores 

• frasco de vidrio o vaso de precipitación  

• hipoclorito de sodio al 5,25% 

• cuchareta (Dentsply-Maillefer) 

• Suero Fisiológico 

• una pieza de mano recta (NSK)  

• disco de diamante (BestQual) 

• marcador permanente color negro 

• explorador Dg-16 de punta fina (Dentsply- Maillefer) 

• limas k-FILE # 6-8-10 (Dentsply- Maillefer)  

• pasta de silicona pesada (Speedexputty-Coltène/Whaledent) 
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• Mandril 

• Agujas NaviTip 25 mm(Ultradent) 

• Edta 17% (MD-Cleanser) METABIOMED 

• tomógrafo (NewtomGiano) 

• Cámara digital Sony 8x 20.1 megapíxel 

• Lupas 6x-420 mm 

• microscopio electrónico de barrido (SEM) en alto vacío TESCAN MIRA3 FEG con 
resolución de 1.2nm. 
 

3.8. PROCEDIMIENTO 
3.8.1. Trámites legales 

 
Cumpliendo con los procedimientos normales para el tema de tesis se realizó la petición y 
aceptación de la tutora, coordinadora de la Especialidad de Endodoncia y el docente de 
investigación, con sus respectivos certificados. Anexo 1, 2, 3, A-2-A. Además, se realizó la 
inscripción del tema en la secretaria del posgrado. Anexo 4. Se realizó un ajuste al tema Anexo 
5yel proyecto de investigación fue enviado al Subcomité de Ética de Investigación en seres 
humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE, para su aprobación. Anexo 6. 
 

3.8.2. Obtención de la muestra 
 

Para realizar el presente estudio in vitro se obtuvieron 90 primeros molares superiores, facilitados 
en calidad de préstamo por parte del Laboratorio de Morfología Dental de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Central del Ecuador, las muestras fueron examinadas clínicamente 
para comprobar que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Anexo 7 
Se usó barreras protectoras físicas (gorro, mascarilla, gafas, guantes y bata) que permitió 
minimizar los riesgos de infecciones cruzadas. 
Para la manipulación los órganos dentales fueron colocados en primera instancia en un frasco de 
vidrio o vaso de precipitación con hipoclorito de sodio al 5,25% por 12 horas, para ser 
desinfectados.  
 

 
FIGURA 4: Desinfección de órganos dentales 

FUENTE: Autor 
ELABORACION: Autor 
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3.8.3. Preparación de la muestra 
 

Posteriormente se procedió a limpiar externamente los órganos dentales con una cuchareta 
(Dentsply- Maillefer) y se removió todo tejido orgánico existente en la muestra; luego de lo cual 
los órganos dentarios fueron colocados en un frasco con Suero Fisiológico hasta la ejecución del 
trabajo experimental.  
Para estandarizar la muestra se cortó horizontalmente los órganos dentales a nivel de la unión 
cemento esmalte,(19) se logró de esta manera que el contorno de la cámara pulpar se pueda 
observar con claridad, se realizó mediante la utilización de una pieza de mano recta (NSK) y un 
disco de diamante (BestQual).  
Luego se realizó nuevamente una segunda desinfección de los especímenes sumergiéndolos en 
hipoclorito de sodio al 5,25% durante 24 horas, se logró remover el tejido orgánico que se 
encontraba en el interior de la cámara pulpar. Se procedió a lavar con abundante agua por 30 
minutos para ser manipulados. 
Las 90 muestras fueron enumeradas con un marcador permanente color negro utilizando números 
cardinales en una superficie visible del diente.  
 

A      B 

 

 

FIGURA 5: A: Corte de los órganos dentales en la unión cemento esmalte. B: 
desinfección 

FUENTE: Autor- ELABORACION: Autor 
 
Las muestras fueron examinadas indistintamente con lupas 6x-420 mm para ver la presencia del 
MB2, cada muestra fue tomada en la mano, se observaron la presencia de las tres raíces; dos 
juntas que son las vestibulares y una prominente que es la palatina. De estas tres raíces se 
identificó la raíz mesiobucal, que tiene la particularidad de ser una raíz más ancha en sentido 
vestíbulo palatino.  
Una vez identificada la raíz en estudio se procedió a ubicar los conductos presentes  en cada 
muestra utilizando un explorador Dg-16 de punta fina (Dentsply- Maillefer), se realizó la 
patentización o permeabilización con una lima k-FILE # 6-8-10 (Dentsply- Maillefer) de los 
conductos existentes en la raíz mesiobucal del primer molar superior para evaluar la prevalencia 
de un segundo conducto en esta raíz sin causar alguna deformación en el conducto, se realizó una 
irrigación de la cámara pulpar con hipoclorito de sodio al 5,25% y Edta 17% mediante agujas 
NaviTip (Ultradent 21mm) para que la cámara pulpar y la entrada de los conductos estuviesen 
limpios. Se procedió a llenar la información en la hoja de recolección de datos. 
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A      B 
 

FIGURA 6: A: Identificación del MB2 con el explorador Dg-16 de punta fina (Dentsply- 
Maillefer), B: patentización o permeabilización con lima k-FILE # 6-8-10 (Dentsply- 

Maillefer). 
FUENTE: Autor 

ELABORACION: Autor 

3.8.4. Preparación de la muestra para el Tomógrafo 
 

Se procedió a montar los órganos dentales en un troquel elaborado con pasta de silicona pesada 
(Speedexputty-Coltène/Whaledent) la misma que fue preparada realizando una mezcla 
homogénea, dosificando una porción de la pasta con el tubo activador universal y se dio la forma 
de una herradura simulando una arcada dental, se colocaron 12 órganos dentales orientados con 
sus dos raíces vestibulares hacia afuera y su raíz única palatina hacia adentro de la arcada, antes 
de que fragüe la pasta aproximadamente en unos 5 minutos. Se realizó 8 arcadas dentales con 
pasta para colocar la muestra total. Una vez obtenidos estos troqueles se procedió a realizar un 
estudio tomográficoen el centro radiológico dental X Ray Center 3D, para lo cual se contrató el 
servicio de tomografía, Anexo 8. Mediante un tomógrafo (NewtomGiano), se procedió a 
transportar las imágenes al software respectivo para poder visualizar en el ordenador. 
 

 
 

FIGURA 7: A:Tomógrafo (NewtomGiano). 
FUENTE: Centro Radiológico Dental XRay Center 3D 
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3.8.5. Preparación de muestra para SEM 
 

Posteriormente se retiraron los dientes del troquel de pasta pesada mediante una espátula de 
lecrón, en un vaso de precipitación con suero fisiológico fueron transportados los órganos 
dentales para realizar un segundo estudio, para lo cual se contrató horas de observación en el 
microscopio electrónico de barrido ubicado en la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE en el 
Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales – Centro de Nanociencia y Nanotecnología 
(CENCINAT). ANEXO 9 
El análisis de imagen de las muestras biológicas (órganos dentales) fue realizado mediante el 
Microscopio electrónico de barrido (SEM) en alto vacío TESCAN MIRA3 FEG con resolución de 
1.2nm.  
 

    
  A       B 

 
C 

FIGURA 8: A: Microscopio Electrónico de Barrido TESCAN MIRA 3.B: Observación de 
las muestras, C: dientes colocados en el porta muestras para SEM 

FUENTE: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales – Centro de Nanociencia 
y Nanotecnología (CENCINAT). Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE 

ELABORACION: Ing. Andrea Vaca 
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Las muestras antes de ser magnificadas fueron sometidas a un proceso de limpieza, se lo realizó 

bajo un estereomicroscopio con etanol anhidro al 99%, para evitar impurezas las muestras fueron 

secadas con aire comprimido. Las muestras fueron recubiertas con un material conductor para 

que permita su observación en el microscopio. En estas muestras se utilizó un evaporizador de oro 

sputtercoatingQuorum Q105R bajo las siguientes condiciones: 15 mA y 80 mTorr durante 1 minuto 

para producir un espesor de aproximadamente 20 nm.  

Las muestras fueron introducidas directamente en el carrusel del microscopio electrónico de 

barrido TESCAN MIRA 3. Las muestras se observaron con un voltaje de 5 kV y se obtuvieron varias 

microfotografías de su topografía. 

Se obtuvieron varias microfotografías SEM, imágenes con medidas y archivos con las medidas de 

las muestras observadas. 

 

 A    B     C 
 

FIGURA 9: A: estereomicroscopio. B: Desecador, C: vaporizador de oro 
sputtercoatingQuorum Q105R 

FUENTE: Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales – Centro de Nanociencia 
y Nanotecnología (CENCINAT). Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE 

ELABORACION: Ing. Andrea Vaca 
 

3.8.6. Toma y manejo de datos 
 

Las imágenes tomográficas fueron analizadas con el programa NNT Viewer donde se observó la 

clasificación propuesta por Vertucci aplicando varias vistas axial, sagital y frontal de los diferentes 

especímenes.  Anexo 10.  
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FIGURA 10: Pantalla del Software donde se analizó cada espécimen 

FUENTE: autor 
ELABORACION: autor 

 

Con el microscopio electrónico de barrido se obtuvieron varias microfotografías SEM que fueron 

analizadas su topografía y realizadas sus mediciones de los conductos MB1 y MB2.Anexo 11 

 
A      B 
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C 

FIGURA 11: A: Microfotografía SEM 18 x con nomenclatura de cada conducto. B: 
Microfotografía con medición de MB1 Y MB2. C: Microfotografía con la forma de piso 

según Acosta 
FUENTE: autor 

ELABORACION: autor 
 

 
Una vez que se realizó todos los estudios se hizo la recopilación de los datos, los mismos que 
fueron codificados en la hoja de datos. Anexo 12. Posteriormente los datos fueron llevados a una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel y se realizó el análisis estadístico. 
 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Con toda la información organizada en Microsoft Excel se ingresó todos los datos al programa 
estadístico SPSS 22, con el que se realizó tablas de frecuencia, estadísticos descriptivos para 
diferencia de medidas y desviación estándar.  
Con todos los datos se procedió a calcular la prueba Chi cuadrado de Pearson. 
 

3.10. ASPECTOS ÉTICOS 
 

•  RESPETO A LA PERSONA Y COMUNIDAD QUE PARTICIPA EN EL ESTUDIO 
El presente estudio de investigación se utilizará muestras biológicas (órganos dentales) los 
mismos que serán tomados en calidad de préstamo del laboratorio de morfología dental 
de la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Anexo 7. 
Posteriormente dichas muestras serán llevadas a un análisis tomográfico para lo cual se 
contrató el servicio de tomografía Anexo 8y de microscopio electrónico de barrido se 
contrató las horas de laboratorio en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Anexo 9. 
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• BENEFICENCIA (VALORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA PERSONA, COMUNIDAD Y PAÍS) 
El presente estudio pretende obtener datos e información del primero molar superior a 
través de tomografías y del microscopio electrónico de barrido que permitirán observar la 
presencia de un segundo conducto en la raíz mesial lo cual ayudará a mantener y 
preservar un órgano dental por un mayor periodo de tiempo en boca, y así poder brindar a 
la población una mejor salud oral. 
 

• CONFIDENCIALIDAD 
El presente proyecto guardará entera confidencialidad, siendo manejada única y 
exclusivamente por la investigadora; sus muestras biológicas (órganos dentales) serán 
debidamente asignados por un código numérico lo que permitirá tener la confidencialidad 
de todos los datos. 
 

• RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 
El presente estudio de investigación no presenta ningún riesgo biológico para el operador 
ya que se manejará con las respectivas normas de bioseguridad y manejo de desechos 
según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Anexo 13. En cuanto a las muestras 
biológicas, posterior al trabajo de investigación como no requieren ninguna intervención 
ya que serán realizados estudios tomográficos y de microscopía que no van afectar la 
integridad del órgano dentario serán devueltas en las mismas condiciones al laboratorio 
de morfología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador una vez 
terminado el estudio.  

 
• IDONEIDAD ÉTICA EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR. INVESTIGADOR PRINCIPAL, TUTOR, 

EQUIPO 
Sobre este punto se encuentra el Anexo 14-15 
 

• DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 
Sobre este punto se encuentra adjunto el Anexo 16-17 
 

3.11. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

a) El presente estudio es relevante ya que el tratamiento de conductos radiculares en la 
actualidad se considera una alternativa en la preservación de los órganos dentales en la 
población. Para lo cual el Endodoncista debe realizar un correcto tratamiento 
Endodóntico, que confiere un adecuado diagnóstico, examen clínico y radiológico, siendo 
un requisito indispensable el conocer la anatomía y las diferentes variaciones que 
presentan el sistema de conductos radiculares, de esta manera llegar a una correcta 
limpieza, conformación y obturación radicular; por ende, al éxito de la Endodoncia. 
 

b) El presente estudio tiene una gran validez interna ya que nos permitirá garantizar 
resultados acertados y viables, así como también se puede sugerir realizar más estudios a 
nivel de nuestra población y tener datos más específicos. 
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3.12. ASPECTOS JURÍDICOS 
 

a) El presente estudio de investigación si se encuentra acorde a la legislación y normativa 
vigente nacional e internacional. 

b) Este proyecto no es un estudio multicéntrico y por lo tanto no aplica con la aprobación del 
comité de ética del país donde radica el patrocinador del estudio.  

c) NO APLICA en este estudio que exista algún contrato entre el promotor del estudio y los 
investigadores 

d) NO APLICA la existencia de acuerdos relevantes entre el promotor de la investigación y el 
sitio clínico en donde ésta se realice 

e) En este estudio NO APLICA que exista póliza de seguro, que cubra las responsabilidades de 
todos los implicados en la investigación y prevea compensaciones económicas y 
tratamientos a los sujetos participantes, en caso de daño ocasionado ya que este estudio 
se lo va a realizar in vitro. 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Tabla 1: Resultado de la Tabla de frecuencia para ver la prevalencia del conducto MB2 
 

PREVALENCIA DE MB 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NO = MB1 13 14,4 14,4 14,4 
SI = MB2 77 85,6 85,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
En la tabla 1 se observó que del total de 90 muestras el 85,6% de especímenes presenta el 
conducto mesiobucal2 (MB2) que corresponden a 77 dientes y el 14,4% de la muestra presento un 
solo conducto, es decir 13 dientes. 
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Gráfico 1: Tabla de frecuencia 
 

 
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
En el grafico 1 se observa que el mayor porcentaje es de MB2 con el 85,6%, MB1 le corresponde el 
14,4% 
 

Tabla 2: Resultado de la clasificación de Vertucci mediante tomografía 
 

VERTUCCI TOMOGRAFÍA  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Tipo I 13 14,4 14,4 14,4 
Tipo II 60 66,7 66,7 81,1 
Tipo III 5 5,6 5,6 86,7 
Tipo IV 11 12,2 12,2 98,9 
Tipo VI 1 1,1 1,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
En cuanto a la clasificación de Vertucci en la tabla 2 se pudo observar que el tipo II fue el más 
detectado en el 66,7% de los especímenes que corresponde a 60 dientes, en segundo lugar, 
prevalece el tipo I con 14,4%, es decir, 13 dientes y seguido por el tipo IV con un 12,2%, 11 dientes. 
Con menor frecuencia encontramos el tipo III con 5,6% y tipo VI en 1% con 5 y 1 dientes 
respectivamente. 
  

14,4%

85,6%

PREVALENCIA DE MB2 

NO = MB1

SI = MB2
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Gráfico 2: Clasificación de Vertucci –tomografía 
 

 
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
Se observó en el gráfico 2 que el mayor porcentaje es el Tipo II de Vertucci con el 66,7%, le sigue 
muy por debajo tipo I con el 14,4%, Tipo IV con el 12,2% y con porcentaje menor el tipo III 5,6% y 
tipo VI con 1,1%. 
 

Tabla 3: Resultado de las formas de piso según la clasificación de Acosta 
 

ACOSTA SEM  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A 13 14,4 14,4 14,4 
B 67 74,4 74,4 88,9 
C 3 3,3 3,3 92,2 
D 3 3,3 3,3 95,6 
E 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
En la tabla 3 se pudo apreciar quela disposición de los surcos a nivel del piso de acuerdo a la 
clasificación de Acosta, se estableció que la mayor prevalencia son las muestras tipoB.- orificios 
individuales unidos por un surco profundo que representó el 74,4%, es decir 67 especímenes. Con 
menor frecuencia se encuentra el tipo A.- depresiones en forma de Y con entrada a tres conductos 
que fue el 14,4%, 13 especímenes. El tipo E.- otras formas con menor frecuencia se encontraron 
una frecuencia de 4 especímenes que corresponde al 4,4%. Los tipos C.- depresiones en forma de 
siete invertido o recto y tipo D.- orificios individuales unidos por un surco superficial comparten un 
mismo porcentaje de 3,3% con 3 especímenes respectivamente. 

14,4

66,7

5,6

12,2

1,1

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo VI

VERTUCCI TOMOGRAFIA 
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Gráfico 3: Formas de piso según la clasificación de Acosta 
 

 
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
Las formas de piso que se presentaron en los especímenes estudiados según lo clasifica Acosta el 
grafico 3 se observó mayor porcentaje del tipo B (orificios individuales unidos por un surco 
profundo) con el 74,4%, le sigue muy por debajo tipo A (depresiones en forma de Y con entrada a 
tres conductos ) con el 14,4%, tipo E (otras formas con menor frecuencia) con el 4,4%, los tipos C 
(depresiones en forma de siete invertido o recto) y tipo D (orificios individuales unidos por un 
surco superficial )con el 3,3% respectivamente. 
 

Tabla 4: Resultado de la tabla cruzada entre la clasificación VERTUCCI TOMOGRAFÍA 
* PREVALENCIA DE MB2 

 
Tabla cruzada  

 
PREVALENCIA DE MB2  

Total 
NO = MB1 SI = MB2 

VERTUCCI TOMOGRAFÍA 

Tipo I 
Frecuencia 13 0 13 

% 100,0% 0,0% 14,4% 

Tipo II 
Frecuencia 0 60 60 

% 0,0% 77,9% 66,7% 

Tipo III 
Frecuencia 0 5 5 

% 0,0% 6,5% 5,6% 

Tipo IV 
Frecuencia 0 11 11 

% 0,0% 14,3% 12,2% 

Tipo VI 
Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 1,3% 1,1% 

Total 
Frecuencia 13 77 90 

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

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 
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3,3 3,3 4,4
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En la tabla 4 se indica que, del total de 90 muestras, hay una mayor prevalencia del MB2 con 77 
especímenes, destacando el Tipo II con 60 dientes dando un porcentaje del 77.90%, seguido por el 
tipo IV con 11 dientes que corresponden al 14.30%, un tercer lugar ocupa el tipo III con 5 muestras 
con un 6.50%, y en menor presencia el tipo VI con 1 espécimen con un 1.30%. Se encuentra 
presente con 13 unidades el tipoI de las muestras que tienen un solo conducto en la raíz 
mesiobucal, es decir, solo MV1. 

Tabla 4.1: Resultado de Pruebas de chi-cuadrado 
 

Pruebas de chi -cuadrado  

 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,000 4 0,000 
 
Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,000, este valor es menor que 0,05 
(95% de confiabilidad) luego existen diferencias significativas en los porcentajes de Magnificación 
debido a la VERTUCCI TOMOGRAFÍA 
 

Gráfico 4: VERTUCCI TOMOGRAFÍA * PREVALENCIA DE MB2 
 

 
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

En el grafico 4 se observa que todas las muestras analizadas que tienen un solo conducto en la raíz 
mesiobucal corresponde al tipo I de Vertucci, es decir, que MB1: 100% Tipo I.  
Se observa en el gráfico que de los especímenes analizados que tiene dos conductos en la raíz 
mesiobucal, con MB2, presentó en un 77,9% Tipo II y 14,3% Tipo IV. 
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Tabla 5: Resultado de la tabla cruzada entre la clasificación ACOSTASEM * 
PREVALENCIA DE MB2 

 
Tabla cruzada  

 
PREVALENCIA DE MB2 Total 
NO = MB1 SI = MB2 

ACOSTASEM 

A 
Frecuencia 13 0 13 

% 100,0% 0,0% 14,4% 

B 
Frecuencia 0 67 67 

% 0,0% 87,0% 74,4% 

C 
Frecuencia 0 3 3 

% 0,0% 3,9% 3,3% 

D 
Frecuencia 0 3 3 

% 0,0% 3,9% 3,3% 

E 
Frecuencia 0 4 4 

% 0,0% 5,2% 4,4% 

Total 
Frecuencia 13 77 90 

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

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

 
En la tabla 5 se analizó que, de todas las 90 muestras, tiene mayor prevalencia del MB2 con 77 
especímenes, destacando el Tipo B de la clasificación según Acosta con 67 dientes dando un 
porcentaje del 87 %, seguido por el tipo E con 4 dientes que corresponden al 5,2 % y con menor 
frecuencia el tipo C y D con 3 especímenes cada uno que representan un 3,9%. Se encuentra 
presente con 13 dientes el tipo A que tienen un solo conducto en la raíz mesiobucal, es decir, solo 
MB1. 

 

Tabla 5.1: Resultado de la Pruebas de chi-cuadrado 
 

Pruebas de chi -cuadrado  

 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,000 4 0,000 
 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,000, este valor es menor que 0,05 
(95% de confiabilidad) luego existen diferencias significativas en los porcentajes de Magnificación 
debido a la ACOSTA SEM 
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Gráfico 5: VERTUCCI TOMOGRAFÍA * PREVALENCIA DE MB2 
 

 
 

Fuente: Directa 
Elaboración: Estadístico 

En el grafico 5 se observa que todas las muestras analizadas que tienen un solo conducto en la raíz 
mesiobucal corresponde al tipo A según la clasificación de Acosta, es decir, que MB1: 100% Tipo A. 
Se observa en el gráfico que de los especímenes analizados que tiene dos conductos en la raíz 
mesiobucal, con MB2, presentó en un 87% Tipo A y 5,2% Tipo E. 
 

Tabla 6: Resultado del análisis de las distancias medias obtenidas entre el conducto 
MB1 Y MB2. Estadísticos descriptivos 

 
Estadísticas de grupo  

DISTANCIA 

MAGNIFICACIÓN N Media Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

NO = MB1 13 0,0000 0,00000 0,00000 
SI = MB2 77 1,4669 0,92045 0,10490 
TOTAL 90 1,2550 0,99618 0,10501 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: Estadístico 

Con respecto a las medidas entre los orificios de entrada al conducto MB1 y MB2, se encontró una 
media de 1,4669 mm ± 0,92045 para la raíz mesiobucal que presenta el conducto mesiobucal 2 
(MB2). 
 
  

100,00%

0,00%0,00%

87,00%

0,00%
3,90%

0,00%
3,90%

0,00%
5,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

NO = MB1 SI = MB2

ACOSTA SEM * MAGNIFICACIÓN

A B C D E



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

38 
 

Gráfico 6: Distancias entre MB1 y MB2 
 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: Estadístico 
 
Los valores de MB1 son cero, la media de MB2 es de 1,467 y la media total es de 1,255 
 

Gráfico 7: Distancias entre MB1 Y MB2 
 

 
Fuente: Directa 

Elaboración: Estadístico 
 

En este gráfico se pudo observar la existencia de extremos atípicos, en el cual solo se observó que 
el punto 7 es muy extremo y es resto está cerca a cero. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. DISCUSIÓN 
 

Entender la anatomía interna que presenta el primer molar superior permanente, en especial la 
morfología de la raíz mesiobucal tiene gran interés para realizar un tratamiento Endodóntico con 
éxito.(2)(44)Por tal motivo, tener un conocimiento profundo de anatomía hace que la forma de 
abordaje a este molar sea más preciso. 
La adecuada localización, instrumentación, irrigación y la obturación de todo el sistema de 
conductos radiculares conlleva a tener un éxito en el tratamiento. (45). Por lo que la literatura 
refiere que la raíz mesiobucal de los molares superiores presenta un sistema radicular complejo 
debido a la presencia de un segundo canal. (12) 
Este segundo canal se lo llama conducto mesiovestibular (MB2) o mesiobucal (MB2) tiene una alta 
incidencia y sin embargo en muchas ocasiones suele ser difícil encontrarlo.  
 
Varios estudios realizados han demostrado la incidencia de un segundo canal en la raíz mesiobucal 
de los primeros molares superiores en un 18.6% a 96.1% dependiendo de los métodos utilizados, 
visión directa o con microscopio respectivamente.  (46) Diferentes estudios indican que el índice 
de presencia del MB2 es muy alta y podría ser un dato importante porque es alto el fracaso en 
este molar lo que se le atribuiría a la prevalencia de un cuarto conducto.(9) 

En el 85,6% de los primeros molares superiores incluidos en este estudio, es decir, 77 especímenes 

del total de la muestra 90 órganos dentales se observó el orificio de entrada al conducto MB2, 

confirmando con esta información la prevalencia elevada de MB2 en la raíz mesiobucal.  

Datos que según referencias bibliográficas manifestaron que el MB2 puede encontrarse con mayor 

prevalencia en una valoración in vitro en un 60.5%coincidiendo con el presente estudio que su 

prevalencia fue mayor y que en un estudio clínico puede variar en un 18% a 36%.(46)(47)(2) 

El conocimiento de la posición exacta a nivel del piso de cámara pulpar de los orificios de entrada 

a los conductos MB1 y MB2 permitirá un acceso adecuado a los mismos sin dejar por alto uno de 

ellos, teniendo en cuenta que la presencia del MB2 es alta según otros autores y va desde el 56,8% 

al 93,5%.(48)(28)(49). Comprobando así en nuestro estudio que su prevalencia siempre es muy 

alta como lo afirman varios estudios. 

La importancia del uso de la magnificación para detectar los orificios de entrada a los conductos 

MB1 y MB2 presentes en la raíz mesiobucalen dientes extraídos en comparación con el análisis a 

simple vista estudios ha indicado que el uso de lupas o microscopio incrementa la posibilidad de 

localizar el conducto MB2 del 51- 82%. (50)(51)(52)En el presente estudio el uso de lupas, 

microscopio electrónico de barrido y Cone-Beam ha permitido observar con mayor claridad el 

conducto MB1 en un 14,4% y el MB2 en un 85,6%. 

Hoy en día, el uso de Cone-Beam (tomografías computarizadas de haz de cono) ha permitido 

lograr estudios precisos de anatomía en órganos dentales y analizar la identificación del sistema 

de conductos radiculares. (49)(53) 
En el presente estudio se confirma que por medio del uso de Cone-Beam se pudo verificar la 
clasificación del sistema de conducto según Vertucci. 
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En la raíz mesiobucal del primer molar superior se pudo observar su configuración interna, 
determinando que el tipo II de Vertucci fue la más prevalente con 66,7%,le sigue muy por debajo 
tipo I con el 14,4%, Tipo IV con el 12,2% y con porcentaje menor el tipo III 5,6% y tipo VI con 1,1%. 
Coincidiendo con algunos autores que indicaron en sus estudios que el tipo II está en un 82,7% y 
un 17,2% el tipo IV.(9). En otro estudio realizado los autores indicaron que la raíz mesiobucal 
presento una configuración interna según Vertucci tipo II en un 67.7 %, tipo III el 11.3%, tipo IV el 
17,7% y tipo V el 3,3%.(25). Un estudio realizado en la población Turca reportaron que en un 82% 
de los casos tenían el tipo II y un 17% el tipo IV.(54) 
Otros estudios no concuerdan, ya que se ha manifestado que el 29,41% el tipo II y el tipo IV el 

52,93%.(55). Así mismo, en un estudio reportaron que el 42,1% de los casos representa el tipo IV y 

el 33% el tipo II.(1) 

 

El orificio de entrada al conducto MB2 se dispone entre el MB1 y el conducto palatino. La distancia 

existente en los conductos MB1 y MB2 puede variar entre 0,3 mm y 3,8mm siendo muy próximos 

estos dos orificios pudiendo haber un fallo en la detección del MB2. Otros autores han 

determinado que la distancia media entre los orificios MB1 y MB2 fue de 1 a 5 mm.(6)(56). Un 

estudio realizado en una población estadounidense con SEM indico que el promedio entre los 

orificios de entrada a los conductos radiculares MB1 y MB2 fue de 2,31mm (57) 

Otro estudio reportó que la distancia entre MB1 y MB2 promedio fue de 1,21 mm a 2,31 mm(1), 

coincidiendo con los resultados del presente estudio que indicaron que la distancia entre los 

orificios de entrada a los conductos MB1 y MB2 de la raíz mesiobucal del primer molar superior se 

encontró una media de 1,4669 mm ± 0,92045. 
Un dato similar se mostró en un estudio realizado en una población europea en la que el promedio 
entre los dos orificios fue de 1,21 ± 0,5 mm (55). 
Los resultados pueden variar debido al tamaño de la muestra, a la etnia e incluso al método 
empleado de observación para el análisis de las mediciones. 

Se ha observado una estrecha relación que existe entre los surcos del piso de la cámara pulpar y 

los orificios de entrada a los conductos radiculares, por lo que se debe tener precaución al 

explorar durante el tratamiento de Endodoncia. Además la literatura ha mencionado la presencia 

de dentina secundaria a nivel de la raíz mesiobucal a nivel del piso que obstruye la entrada a los 

conductos.(5)(1) 
La literatura indicó que la disposición que presentan los canales del piso de la cámara pulpar es un 
elemento importante durante la localización del conducto MB2. El conocimiento de la anatomía 
del piso de cámara pulpar facilitará la identificación con exactitud del MB2. (10). Así, Acosta (5) 
describió en su estudio que existe varias formas que se marcan en el fondo del piso de cámara 
pulpar que son consideradas en la localización del MB2, así como del resto de conductos.  
Confirmando lo descrito anteriormente, la presencia de estos surcos con ciertas disposiciones que 
suelen ser constantes y que en pocas ocasiones adoptan formas geometrías, las muestras 
analizadas en este estudio nos dan una prevalencia de: tipo B (orificios individuales unidos por un 
surco profundo) con el 74,4%, le sigue muy por debajo tipo A (depresiones en forma de Y con 
entrada a tres conductos ) con el 14,4%, tipo E (otras formas con menor frecuencia) con el 4,4%, 
los tipos C (depresiones en forma de siete invertido o recto) y tipo D (orificios individuales unidos 
por un surco superficial)con el 3,3% respectivamente. 
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5.2. CONCLUSIONES 
 

• Se logró evaluar que el primer molar superior permanente presentó una anatomía interna 
de su raíz mesiobucal muy variante y compleja, así como su piso de cámara pulpar 
presenta varias morfologías.  

• Se comprobó la prevalencia del conducto MB2 en las raíces mesiobucales en los primeros 
molares superiores permanentes que fue mayor en un 85,6%, mientras que con respecto 
al MB1 como conducto único fue solo del 14,4% 

• Con el presente estudio se determinó que la distancia entre los orificios de entrada a los 
conductos MB1 y MB2 de la raíz mesiobucal del primer molar superior fue una media de 
1,4669 mm ± 0,92045. 

• Se logró identificar varias formas que puede presentar el piso de cámara pulpar en los 
primeros molares superiores según la clasificación de Acosta teniendo como mayor 
prevalencia el tipo B (orificios individuales unidos por un surco profundo) con el 74,4%, y 
muy por debajo el tipo A (depresiones en forma de Y con entrada a tres conductos) con el 
14,4%. 

• Se identificó la anatomía interna en la raíz mesiobucal de los primeros molares superiores, 
según la clasificación de Vertucci teniendo un mayor porcentaje el tipo II de Vertucci con 
66,7%, muy por debajo tipo I con el 14,4%, Tipo IV con el 12,2% y con porcentaje menor el 
tipo III 5,6% y tipo VI con 1,1%. 
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5.3. RECOMENDACIONES 
 

• Conocer a profundidad la anatomía interna de los órganos dentales, tomando en cuenta 
que la gran mayoría tienen un sistema de conductos muy complejos y que al pasar por alto 
estas variaciones anatómicas puede comprometer el pronóstico del diente. 

• Se recomienda el uso de toda la tecnología que se encuentra a disposición ya sea lupas, 
microscopio electrónico de Barrido, Cone-Beam cuando se observe la cámara pulpar de los 
órganos dentales y se requiera determinar la presencia de conductos accesorios, para 
obtener mayor éxito en los tratamientos. 

• Se recomienda realizar estudios posteriores en la población para poder obtener resultados 
delas superficies de la cámara pulpar y obtener mediciones amplias que contribuyan a la 
investigación del país. 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1 Aceptación del tutor 
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6.2. ANEXO 2 Aceptación de la Coordinadora 
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6.3. ANEXO 3 aceptación del docente de Investigación 
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6.4. ANEXO A-2-A 
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6.5. ANEXO 4 Inscripción de tema 
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6.6. ANEXO 5 Ajuste de Tema 
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6.7. ANEXO 6 Certificado de Viabilidad Ética 
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6.8. ANEXO 7 Autorización de préstamo de órganos 
 

 

Quito, 14 de diciembre del 2016 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 

Yo, Dra. Erika Espinosa con cédula 1712746823 docente de la cátedra de 
Morfología Dental de la Universidad Central del Ecuador autorizo el préstamo de 
90 órganos dentarios molares pertenecientes al Laboratorio de Morfología Dental, 
a la Od. Mónica Alexandra Pavón Granja con cédula 1720208071, egresada del 
posgrado de Endodoncia, para realizar el estudio de investigación: ANATOMÍA DE 
LA RAÍZ MESIOBUCAL DE PRIMEROS MOLARES SUPERIORES Y 
VALORACIÓN, TOPOGRAFÍA DEL PISO DE LA CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN 
VITRO. Los mismos que serán manipulados y guardados bajo normas del 
laboratorio para su conservación, no serán dañados y serán utilizados únicamente 
en este proyecto para posteriormente ser devueltos en las mismas condiciones al 
laboratorio de morfología una vez concluido el estudio. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
DOCENTE DE LA CATEDRA DE MORFOLOGIA DENTAL   
CI: 1712746823     
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6.9. ANEXO 8 Certificado centro Radiológico 
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6.10. ANEXO 9 Certificado ESPE 
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6.11. ANEXO 10 FOTOS DEL TOMÓGRAFO 

 

 

Imagen tomográfica de raíz mesiobucal con tipo VI de Vertucci 

 

Imagen tomográfica de raíz mesiobucal con tipo II de Vertucci 

 

Imagen tomográfica de raíz mesiovestibular con tipo II de Vertucci 
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6.12. ANEXO 11MICROFOTOGRAFÍAS DEL SEM 

  

A     B 

Imágenes microfotografías: A: TIPO B DE ACOSTA, B: TIPO E DE ACOSTA 

 

A     B 

Imágenes microfotografía: A: TIPO A DE ACOSTA, B: TIPO C DE ACOSTA 
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6.13. ANEXO12 HOJA RECOLECCION DATOS 
 

  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS   

  
     

  

  
   

Diente Nº   

  
     

  

MB2   
 

SI (1) 
  

  

  
  

NO (0) 
  

  

  
     

  
clasificación de 

Vertucci  
    

  

  

     
  

  
  

tipo I (1) 

  
  

  
  

tipo II(2) 

  
  

  
  

tipo III(3) 

  
  

  
  

tipo IV(4) 

  
  

    
 

tipo V(5) 

  
  

  
  

tipo VI (6) 

  
  

  
  

Tipo VII (7) 

  
  

  
  

tipo VIII (8) 

  
  

  
     

  

  
     

  

formas  en cámara pulpar según Acosta 
  

  

  
     

  

  
  

a. (1) 

  
  

    
 

b. (2) 

  
  

  
  

c. (3) 

  
  

  
  

d. (4) 

  
  

  
     

  

  
     

  
DISTANCIA MB1 Y 
MB2 
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6.14. ANEXO 13 Certificado para eliminación de desechos 
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6.15. ANEXO 14 Idoneidad Ética 
 
 

Quito, 15 de diciembre del 2016 
 
 

SEÑORES 
COMITÉ DE ÉTICA 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 
 
PRESENTE. - 
 
 
Yo, Od. Mónica Alexandra Pavón Granja con cédula 1720208071 egresada del 
Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 
del Ecuador, declaro que es la primera vez que realizo un trabajo de investigación, 
pero mediante mi formación profesional durante estos dos años he recibido 
cátedras que me permiten tener un conocimiento teórico-práctico para realizar el 
estudio de investigación: ANATOMÍA DE LA RAÍZ MESIOBUCAL DE PRIMEROS 
MOLARES SUPERIORES Y VALORACIÓN, TOPOGRAFÍA DEL PISO DE LA 
CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
Mónica Pavón 
Egresada del Posgrado Endodoncia 
CI: 1720208071 
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6.16. ANEXO 15 Idoneidad Ética 
 
 

Quito, 15 de diciembre del 2016 
 
 
 

SEÑORES 
COMITÉ DE ÉTICA 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 
 
PRESENTE. - 

 
 
 

Yo, Dra. Erika Espinosa con cédula 1712746823 docente de la cátedra de 
Morfología Dental de la Universidad Central del Ecuador y docente de Posgrado 
he realizado trabajos de tutoría de pregrado y posgrado lo que me permite tener la 
experiencia necesaria para guiar en este proyecto de investigación a la estudiante 
egresada del Posgrado de EndodonciaOd. Mónica Alexandra Pavón Granja con 
cedula 1720208071 con el estudio de investigación: ANATOMÍA DE LA RAÍZ 
MESIOBUCAL DE PRIMEROS MOLARES SUPERIORES Y VALORACIÓN, 
TOPOGRAFÍA DEL PISO DE LA CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
DOCENTE DE LA CATEDRA DE MORFOLOGÍA DENTAL   
CI: 1712746823 
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6.17. ANEXO 16 Declaración de conflicto de intereses 
 

Quito, 15 de diciembre del 2016 
 
 
SEÑORES 
COMITÉ DE ÉTICA 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 
 
PRESENTE. - 
 
 
 
Yo, Od. Mónica Alexandra Pavón Granja con cédula 1720208071 egresada del 
Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 
del Ecuador, declaro que no tengo ninguna relación comercial ni profesional con 
empresas proveedoras de servicios tomográficos, así como con la Universidad de 
las Fuerza Armadas que me brinda el servicio de microscopia, para lo cual me 
alquila horas de laboratorio de microscopio electrónico de barrido para poder 
realizar el estudio: ANATOMÍA DE LA RAÍZ MESIOBUCAL DE PRIMEROS 
MOLARES SUPERIORES Y VALORACIÓN, TOPOGRAFÍA DEL PISO DE LA 
CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
Mónica Pavón 
Egresada del Posgrado Endodoncia 
CI: 1720208071 
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6.18. ANEXO  17 Declaración de conflicto de intereses 
 

Quito, 15 de diciembre del 2016 

 

 
SEÑORES 
COMITÉ DE ÉTICA 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 
 
PRESENTE. - 
 
 
 
Yo, Dra. Erika Espinosa con cédula 1712746823 docente de la cátedra de 
Morfología Dental de la Universidad Central del Ecuador y docente de Posgrado, 
declaro no tener ninguna relación comercial ni profesional con empresas 
proveedoras de servicios tomográficos, así como con la Universidad de las Fuerza 
Armadas-ESPE que alquila el servicio de microscopia, para lo cual la Od. Mónica 
Pavón egresada del posgrado de Endodoncia ha contratado dichos servicios para 
realizar su proyecto de tesis: ANATOMÍA DE LA RAIZ MESIOBUCAL DE 
PRIMEROS MOLARES SUPERIORES Y VALORACIÓN, TOPOGRAFÍA DEL 
PISO DE LA CÁMARA PULPAR ESTUDIO IN VITRO. 
 
 
Atentamente,     

 
   DOCENTE DE LA CATEDRA DE MORFOLOGÍA DENTAL   

CI: 1712746823 
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6.19. ANEXO 18 Abstract 
 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Odontología 

Instituto de Investigación y Posgrado 
Especialidad de Endodoncia 

 

“ANATOMY OF THE MESIOBUCCAL ROOT OF FIRST UPPER MOLARS AND ASSESSMENT, 
TOPOGRAPHY OF THE PULP-CHAMBER FLOOR IN VITRO STUDY”

 
 

 
 


