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RESUMEN 

 

La presente investigación está encaminada a complementar los 
conocimientos relacionados con la morfología estructural de los 
conductos dentarios de los premolares inferiores, para así 
determinar la dirección que toman los conductos dentro de la raíz 
dentaria. Objetivo: Analizar los estudios morfológicos sobre la 
disposición de los conductos radiculares de los premolares 
inferiores en odontología. Esta investigación es de tipo no 
experimental; el tipo de metodología que se utilizara será: 
descriptiva, correlacional, explicativa. Es de vital importancia usar 
radiografía de diagnóstico, e instrumento de sondaje para determinar 
la dirección virtual de los conductos de premolares inferiores. Los 
premolares son considerados como dientes de transición entre los 
dientes anteriores los cuales no poseen cúspides y los dientes 
posteriores o molares los cuales ya poseen corona más pronunciada 
y de mayor tamaño. Esta transición causa de que sean los dientes 
más propensos a poseer alteraciones y diferenciaciones a nivel de 
número de conductos y numero de raíces, estas diferenciaciones 
también van a  tomarse en cuenta según la edad y la raza del 
paciente. Se concluye que esta investigación ayudara a disminuir la 
incidencia de los fracasos de los tratamientos dentarios, gracias a la 
identificación de las variaciones, alteraciones y diferencias entre 
conductos de los primeros y segundos premolares mandibulares. Se 
recomienda tomar en cuenta la morfología dentaria y la tendencia de 
e desarrollo de los conductos radiculares, los cuales se pueden 
verificar con la toma radiográfica. Usar materiales de sondaje para 
verificar la dirección del canal radicular y verificar el milimetraje del 
sondaje. 
 

Palabras Clave: Conductos, Premolares, Radiografía, Morfología, 

Estructura, Tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to complement the knowledge related to the structural 

morphology of dental canals of the lower premolars, to determine the 

direction taking ducts within the tooth root. Objective: To analyze the 

morphological studies on the provision of root canals of the lower 

premolars in dentistry. This research is not experimental; the type of 

methodology used will be: descriptive, correlational and explanatory. It is 

vital to use x-ray diagnosis, and probing instrument to determine the virtual 

address of the ducts of lower premolars. Premolars are considered 

transitional between the anterior teeth which do not have cusps and later 

or molar teeth, which already have more pronounced Crown and teeth 

larger. This transition causes that are most likely teeth to own alterations 

and differentiations level number of lines and number of roots, these 

differentiations will also be taken into account according to age and race of 

the patient. It is concluded that this research will help reduce the incidence 

of failures of dental treatments, thanks to the identification of variations, 

alterations and differences between lines of the first and second 

mandibular premolars. He is recommended to take into account the tooth 

morphology and the tendency of e development of root canals, which you 

can verify with the radiographic taking. Use materials of probing to verify 

the address of the root canal and verify the milimetraje of probing. 

 

Keywords: Conduit, premolars, Radiography, morphology, structure, 

treatment. 
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INTRODUCCION 

 

La odontología morfológica de este estudio pretende buscar,  estudiar y 

establecer relaciones biológicas entre dientes, establecer variantes 

dentales para lograr futuras comparaciones entre dientes premolares.Se 

encarga de solucionar los problemas bucales y las estructuras 

relacionadas, en nuestro sistema siempre se busca actualizar materiales, 

técnicas, tratamientos que van a facilitar y mejorar los servicios brindados. 

La Odontología estructural, siempre ha buscado mejorar las técnicas de 

reconocimiento anatómico, para así mejorar y disminuir la incidencia 

negativa en los tratamientos. 

 

Histológicamente  los dientes  premolares están conformados por 

cemento radicular, esmalte, dentina y pulpa coronaria, los cuales van a 

presentar las  siguientes características. 

 Esmalte: Es la capa externa de la corona del diente. El esmalte es 

el tejido más duro y mineralizado del cuerpo; sin embargo, puede 

deteriorarse si los dientes no reciben los cuidados necesarios. 

 Dentina: Es la capa del diente que está debajo del esmalte. Si la 

caries logra atravesar el esmalte, llega a la dentina, y allí millones 

de pequeños conductos conducen directamente a la pulpa dental, 

pudiendo infectarla. 

 Pulpa: Es el tejido blando que se encuentra en el centro de todos 

los dientes, donde están el tejido nervioso y los vasos sanguíneos.  

 

Todos los dientes histológicamente tienen características similares, pero 

difieren en su  morfología dependiendo su posición en la arcada dentaria. 

Los dientes van a   considerarse en  dientes anteriores, de transición y  

posteriores.  

Los dientes anteriores serán los incisivos  centrales y laterales 

Los dientes de transición serán los primeros y segundos premolares 

Los dientes posteriores serán los primeros, segundos y terceros molares. 
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El objetivo general de esta investigación es analizar los estudios 

morfológicos sobre la disposición de los conductos radiculares de los 

premolares inferiores en odontología. 

 

Los temas a tratar en esta investigación serán: 

Embriología dentaria, histología dentaria, en el cual detallaremos 

claramente todo sobre la dentina, el esmalte, el cemento radicular y la 

pulpa dentaria. Hablaremos sobre la morfología dentaria, su tiempo de 

erupción de los premolares inferiores y la señalización de los conductos 

radiculares. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El principal problema para que se dé el fracaso de un tratamiento 

Odontológico depende de diferentes causas, ya sea una obturación 

defectuosa, filtración marginal, fallo humano en encontrar los conductos 

radiculares, etc. Y una de las causas para que esto último se dé es el 

desconocimiento de prácticamente de Odontológico de las formas y 

dirección de los canales radiculares la cual se presentan de diferentes 

maneras. 

La presente investigación pretende dilucidar los problemas que se pueden 

presentar con respecto a  la dirección, morfología, variaciones y diferentes 

anomalías de los conductos radiculares. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

En la práctica Odontológica suelen presentarse pacientes en los cuales se 

ha realizado tratamientos de conducto y otros quienes no teniendo los 

medios tecnológicos adecuados estos tratamientos han resultado un 

fracaso debido al desconocimiento de las variantes que presentan la 

dirección y disposición de los conductos radiculares de las piezas 

dentarias y en particular e los premolares inferiores. 

 

En un tratamiento el odontólogo no cuenta con los recursos necesarios 

para visualizar la dirección del conducto radicular por lo que es 

indispensable que usemos diferentes tomas radiográficas de la pieza a 

tratar durante el tratamiento. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipo de variante presentan los conductos radiculares de los 

premolares inferiores y como afecta su desconocimiento? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudio Morfológico sobre la disposición de los conductos 

Radiculares de los Premolares Inferiores en Odontología 

Objeto de Estudio: Estudio morfológico de la disposición de los conductos 

radiculares 

Campo de Acción: Premolares Inferiores. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características morfológicas de los conductos radiculares 

que presentan los dientes premolares inferiores? 

¿Cómo determinaremos los diferentes variantes que presentan los 

canales radiculares de los premolares inferiores? 

¿Existen diferencias en la disposición en los conductos radiculares entre 

el primer y segundo premolar inferior?  

¿Existen aparatos tecnológicos para determinar el recorrido de conductos 

radiculares en las piezas dentarias? 

¿Qué medidas podemos tomar para disminuir el fracaso al realizar los 

diferentes tratamientos odontológicos en los premolares inferiores? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES 

Analizar los estudios morfológicos sobre la disposición de los conductos 

radiculares de los premolares inferiores en odontología. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la morfología radicular de los dientes premolares 

inferiores 

 Adquirir los  conocimientos necesarios y actualizados sobre la 

disposición de los conductos de premolares inferiores 

 Disminuir la incidencia de fracaso de los tratamientos en los 

conductos premolares inferiores 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: Ayudara a dilucidar los conocimientos acerca de 

morfología de los conductos radiculares. 

Relevancia Social: Nos permitirá tanto a profesionales Odontológicos 

como a pacientes en la disminución de fracasos y complicaciones durante 

tratamientos radiculares de conductos premolares inferiores. 

Implicaciones Prácticas: Determinara las características morfológicas de 

los conductos radiculares de premolares inferiores. 

Valor Teórico: Nos ayudara a complementar los conocimientos 

adquiridos de morfología, variaciones, anomalías radiculares que pueden 

presentar los premolares inferiores. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollara una guía para la correcta 

obtención de la dirección de los conductos radiculares de premolares 

inferiores. 
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1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: Podemos identificar las diferentes características morfológicas 

de los conductos radiculares de los dientes premolares inferiores. 

Concreto: La investigación ayudara a identificar las variaciones 

morfológicas de los conductos radiculares que pueden presentar los 

dientes premolares inferiores. 

Relevante: La investigación es de gran importancia ya que ayudara al 

profesional en Odontología en el éxito de un tratamiento radicular de un 

diente premolar inferior. 

Original: Es Original, ya que actualmente en la Facultad Piloto de 

Odontología, no se ha desarrollado una investigación minuciosa acerca 

de la morfología radicular de los conductos de dientes premolares 

inferiores. 

Contextual: Esta investigación permitirá al profesional Odontológico a 

tener un mayor índice de éxito al tratar variaciones o anomalías de 

conductos radiculares de dientes premolares inferiores. 

Identificar los productos esperados: La investigación es útil ya que 

ayudara a los profesionales en Odontología a complementar los 

conocimientos adquiridos en el curso de la carrera y así estar más 

capacitados para enfrentar una posible complicación durante el 

tratamiento de un diente premolar inferior. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde los inicios de los tratamientos de conductos radiculares, los 

conocimientos cruciales que  un Odontólogo debe poseer para tener un 

mayor índice de éxito en el tratamiento odontológico radicular, no solo 

serán acerca de morfología de la cámara pulpar, conducto radicular y 

foramen apical, sino también acerca de las variaciones de los conductos, 

las cuales se pueden dar por edad de la persona, etnia, etc. 

 

A finales del siglo XIX los estudios acerca de anatomía dentaria aumento 

el interés en los científicos, el primer estudio fue realizado por el 

Odontólogo  Georg Muhlreiter en 1844, acerca de la anatomía interna del 

sistema de canales radiculares, pero en 1925 el estudio del profesor 

Walter Hess acerca de la anatomía de los Sistemas de Canales 

Radiculares, sería considerado como uno de los más importantes ya que 

determino que los canales radiculares representaban la forma externa de 

raíz dentaria, el número y la forma de los canales radiculares estaba dada 

por las paredes dentinarias y que pocas veces habría múltiples 

ramificaciones con relación al número de raíces, y que existe influencia 

dada por la edad en cuanto a la forma y numero de conductos radiculares. 

(Morales, 2011) 

 

Por ello, el conducto radicular al no permitir una vista directa, solo se 

puede sentir su dirección mediante la instrumentación, y así el profesional 

odontológico solo puede formar una imagen mental de la morfología del 

conducto radicular, la cual se complementa con la imagen radiográfica. 

El inicio del conducto radicular el cual la base empieza a nivel del piso 

cervical y se extiende hasta llegar al foramen apical, en el límite Cemento 
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– Dentina – Conducto. El fin de del foramen apical es lateral al ápice en el 

50-98% de las veces y en algunos casos está a 3 mm del ápice dentario. 

Con el pasar de los años, se ha hecho necesario la implementación de 

localizadores apicales en el tratamiento de conductos radiculares.  

 

Sin embargo, es importante reconocer que incluso con todos estos 

recursos, existe el riesgo de irregularidades anatómicas que no están 

correctamente identificadas y preparadas. La constante evolución de la 

tecnología ha generado numerosas controversias, no sólo en la diversidad 

de estudios de investigación publicados, sino también en el 

comportamiento clínico, generando dudas en el profesional al tener que 

decidir la elección de qué lima o sistema de preparación utilizar. 

(Francisco H. R., 2011) 

 

Se hace imposible pensar en la morfología de los conductos radiculares 

sin tener en cuenta la anatomía topográfica de la pieza dentaria. Conocer 

ambas cosas es lo que un endodoncista debe tener en su cabeza antes 

de iniciar cualquier tratamiento endodóntico. (Tinelli, 2011) 

 

La anatomía dentaria sufre modificaciones durante toda la vida, debido a 

factores psicológicos y patológicos. Tanto la cámara pulpar como el 

conducto radicular, que son muy amplios al principio, con el pasar de los 

años se hacen estrechos debido a los depósitos de dentina secundaria. 

(Mora, 2012) 

 

Por ese motivo el profesional deberá tener no sólo un amplio 

conocimiento del aspecto normal de toda cavidad pulpar y de la anatomía 

interna de los conductos, sino también de las variaciones, propias de la 

edad, enfermedades, diferencias étnicas, etc. (G., 2013) 

 

(Muñoz y Weitzel, 2013) “Debe señalarse que el límite cemento dentinario 

es un punto de referencia histológico, por lo que no puede ser localizado 
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de manera clínica o radiográfica y puede fluctuar entre 0,5 a 3 mm del 

vértice anatómico” 

 

La constricción apical es el área más estrecha en la zona terminal del 

conducto, la cual puede o no coincidir con el límite cemento-dentinario 

(LCD). La principal utilidad de esta zona es clínica, ya que este es el límite 

que se establece para la instrumentación y posterior obturación (Muñoz y 

Weitzel, 2013).  

 

Por lo tanto, por la complejidad de instrumental muchas veces se llega a 

la conclusión que la imposibilidad de acceder a toda la complejidad 

anatómica del sistema de conductos radiculares está directa o 

indirectamente relacionado con el hecho de no alcanzar el 100% del éxito 

en la terapia endodóntica. (Marco A. Versiani, 2013)   

 

Los canales radiculares reproducían la forma externa de la raíz; la forma y 

el número de canales estaban determinados por las paredes dentinarias; 

que los dientes frecuentemente diferían en cuanto al número de 

ramificaciones apicales; los canales laterales se encontraron en todos los 

dientes; y que la edad influenciaba en la forma y el número de canales. 

(Marco A. Versiani, 2013) 

 

La radiografía es el principal medio usado por el endodoncista para 

verificar las características del sistema de conductos, el problema es su 

carácter bidimensional, que puede esconder información importante para 

garantizar el éxito del tratamiento. (Eduardo Covo-Morales, 2013) 

 

El estudio de los rasgos métricos (odontometría) consiste en la obtención 

de las medidas coronales y radiculares de los dientes. Estas dimensiones 

son útiles para la predicción de espacio durante los tratamientos.  (María 

A. Guiglioni, 2014) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.2.1 EMBRIOLOGÍA DENTARIA 

 

La forma de la cara esta predispuesta por el crecimiento de los senos 

paranasales y también el desarrollo de la mandíbula y del maxilar 

superior. Estudios embriológicos demuestran que la pulpa dentaria 

proviene de la cresta neural cefálica, las células de la cesta neural migran 

en forma extensiva a lo largo de los bordes laterales de la placa neural. 

Durante la sexta semana de desarrollo embrionario, la capa de 

revestimiento de la cavidad bucal forma una estructura en forma de C 

llamada lámina dental, esta va a dar origen a los gérmenes o esbozos 

dentales. (Ver Anexo 1). Después la superficie profunda de los esbozos 

se invagina y se llega al periodo de caperuza, la cual va a presentar una 

capa interna, una externa y un núcleo de tejido laxo. 

 

En contraste con hipótesis anteriores, en las cuales se decía que el 

ectodermo era el determinante primario, estudios cuidadosos han 

demostrado que el mesénquima dental es el que inicia y controla en forma 

primaria la formación del diente. El mesénquima induce la formación de la 

lámina ectodérmica, que  a su vez propicia la formación de un folículo 

ectodérmico y por último del esmalte. (MUÑOZ, iztacala.unam, 2013) 

Cada folículo dentario se define como una concentración de células 

mesodérmicas denominadas papila dental en un sitio apropiado. El 

mesénquima determinara la forma del órgano del esmalte, un patrón 

ilustrado por el diente en crecimiento. En el comienzo el folículo 

exodermico se modificar y adoptara una forma especializada a modo de 

campana. El mesodermo se ajustara al molde ectodérmico dando lugar a 

la papila dental, la maduración de esta papila dental ocurre 

inmediatamente después del órgano del esmalte y esta avanzara 

progresivamente en sentido apical, comenzando en el nivel más coronario 

del diente y avanzando gradualmente hacia el ápice. 
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La caperuza dental  comenzara a profundizarse y tomara aspecto de 

campana, la cual es llamada periodo de campana, la capa interna se 

diferenciaran en odontoblastos y producirán la dentina, esta capa 

odontoblastica durara durante toda la vida de la pieza dentaria y 

constantemente producirá pre dentina, las células restantes producirán la 

pulpa dentaria El órgano del esmalte se comenzara a diferenciar en 

Odontoblastos, y en poco tiempo dará lugar a la formación de la dentina, 

este en un principio no presentara ramificaciones nerviosas, pero estas 

gradualmente aparecerán cuando la dentina se comienza a engrosar. 

 

Poco a poco, al engrosarse la dentina coronaria y radicular, los elementos 

sensitivos nerviosos penetran en la papila y se acercan a la dentina 

coronaria. A la vez, las fibras vasomotoras autónomas entran en la papila 

y establecen sus uniones con los diferentes vasos sanguíneos. La capa 

interna también producirá ameloblastos los cuales darán origen al esmalte 

dentario, estas células se diferenciaran y darán origen a cada diente. (Ver 

Anexo 20). 

 

Cuando el diente hace erupción, la pulpa que se halla en su interior puede 

denominarse como madura. 

Entre los estadios de formación dentaria se presentan: 

- Estadio de brote (Ver Anexo 21). 

- Estadio de Casquete (Ver Anexo 22) 

- Estadio de Campana (Ver Anexo 23) 

- Estadio de Folículo Dentario (Ver Anexo 24) 

- Desarrollo y Formación del patrón radicular (Ver Anexo 25) 

 

2.2.2 HISTOLOGÍA DENTARIA  

El diente se deriva del ectodermo y del mesodermo, el diente se 

constituye de una lámina propia constituida de material pétreo, la cual es 

la sustancia más dura del cuerpo humano, estos se distribuyen en dos 
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arcos a nivel bucal; un arco superior el cual es de mayor tamaño, este se 

superpone al arco inferior. Todos los dientes presentan características 

histológicas semejantes, pero la forma varía dependiendo de la zona y 

función en la arcada dentaria, poseen una parte externa llamada corona 

que sobresale del alveolo dentario y una parte interna llamada raíz la cual 

se encuentra en la parte interna del alveolo dentario. 

 

Los dientes poseen una cavidad pulpar la cual se encuentra rellena de 

tejido conectivo. Esta cavidad pulpar se comunica con el exterior a través 

del orificio apical con la membrana periodontal. (Ver Anexo 26) 

 

2.2.2.1 Dentina. 

También llamada sustancia ebumea o conocida como marfil, es un tejido 

intermedio, más blando que el esmalte. Es considerado como el segundo 

tejido más duro del cuerpo y conforma el mayor volumen del diente. 

En la parte de la corona es recubierta por esmalte y en la zona radicular 

es recubierto por cemento. Es de color amarillento y al poseer elasticidad 

protege al esmalte subyacente contra las fracturas. La dentina está 

conformado por colágeno tipo I y proteínas dsp en un 5 – 8 % y dpp 50%. 

Posee 68% de materia orgánica, 22% de materia inorgánica y 10% de 

agua. 

Tejido que conforma conformado en un 80% por cristales de 

hidroxiapatita, posee prolongaciones largas de odontoblastos que se 

distribuyen en la periferia de la pulpa y en la cara interna de la dentina. 

Estos odontoblastos se forman durante toda la vida y se pueden estimular 

frente a factores como lo es la enfermedad periodontal, la cual se 

presenta como una neoformacion de conductillos dentinales llenos de 

matriz calcificada, esto hace que la dentina sea menos sensible y más 

compacta. La reacción calcificante permite conservar los tejidos dentales 

durante más tiempo frente a una infección. 
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La dentinogénesis es el proceso de formación de dentina por el órgano 

dental. La dentina es radiopaca por su alta concentración de sales 

minerales, su elasticidad depende de la concentración de agua. La 

dentina se forma en segmentos de 4 – 8 nanómetros, por lo que se 

presentan al microscopio líneas, las cuales son llamadas Líneas de 

Owen.  

 

2.2.2.2 Esmalte. 

Llamado también tejido adamantino, es una cubierta compuesta por 

hidroxiapatita, esta recubre la corona de los órganos dentarios. El esmalte 

siempre está en contacto con el medio bucal en su superficie externa y 

con la dentina en su superficie interna. El esmalte es más delgado a nivel 

del punto de unión entre el cemento y el esmalte, llegando su espesor 

entre 2 a 2.5 mm en piezas anteriores y hasta 3 mm en piezas dentales 

posteriores y va aumentando gradualmente mientras avanza hacia las 

cúspides. 

 

El esmalte es traslucido, de color blanco o gris azulado, este mayormente 

es dado por la dentina, ya que se trasluce a través del esmalte. El color 

de los dientes está dado por la dentina, color que se trasluce a través del 

esmalte, generalmente los dientes presentan un color blanco, excepto en 

el borde, donde es de color azulado. 

Cubre la corona del diente, el 99% es material inorgánico formado por 

cristales de apatita y el 1% es material orgánico. El esmalte contiene una 

proteína llamada amielina. La unidad estructural es el prisma de esmalte,  

está conformado por un ameloblasto. “Después que el esmalte se ha 

formado y mineralizado por completo, los ameloblastos persisten por un 

corto periodo de tiempo como células cubicas pequeñas que forman la 

cutícula que cubre la superficie del esmalte, pero esta cutícula 

desaparece al brotar el diente.” (Thomas S. Leeson, 2001, pág. 404) 
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El esmalte está formado principalmente por material inorgánico en un 

90%, materia orgánica en un 2.9% y agua en 4.5%, el material inorgánico 

es muy similar a la apatita. El análisis de los tejidos demuestra que 

predomina el calcio en forma de fosfatos, de los cuales es abundante el 

calcio hidratado, el cual se denomina hidroxiapatita. Entre las sustancias 

no proteicas del esmalte hay ácido cítrico o citratos. Las células 

encargadas de la formación de esmalte son los ameloblastos. 

 

2.2.2.3 Cemento Radicular 

El cemento dental corresponde a un tejido óseo, el cual no posee 

inervación ni irrigación. Este se compone en un 55% de hidroxiapatita 

cálcica y en un 45% de agua. Solo se encuentra a nivel de la raíz del 

diente, y en su región apical presentan los cementoides, la región coronal 

del cemento carece de cementoides y se denomina cemento acelular. 

Ambos cementos presentan cementoblastos. El cemento radicular se 

encuentra embebida del ligamento periodontal, los cuales unen el diente 

al alveolo. El cemento se puede reabsorber por células osteoclasticas 

llamadas odontoclastos. Este proceso se observa en la exfoliación 

dentaria. 

 

El tejido que cubre la raíz del diente es el cemento radicular, y sirve para 

fijar el diente a la superficie alveolo dentario a través de la membrana 

periodontal. El tejido del cemento radicular tiene cierto parecido al del 

tejido óseo, puede producir resorción ósea o hiperplasia. 

 

2.2.2.4 Pulpa Dentaria. 

La pulpa dentaria o pulpa dental, se denomina al tejido conectivo laxo 

localizado en el interior de un órgano dental y rodeado por dentina. La 

pulpa dentaria es ampliamente estudiada por la Endodoncia. La Pulpa es 

un sistema de tejido conjuntivo laxo formado por células, sustancia 

fundamental y fibras. Las células fabrican una matriz fundamental que 

después actúa como base y precursor del complejo fibroso, el principal y 
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relativamente estable producto final del sistema. El complejo fibroso está 

compuesto principalmente por colágeno y reticulina.  

 

La cámara pulpar se origina en el mesénquima y ocupa el espacio de la 

cámara pulpar y el conducto radicular, se encuentra formada de fibras 

colágenas y sustancia fundamental que tiene glucosaminoglucanos. La 

pulpa dentaria está conformada por una arteriola y dos vénulas las cuales 

se ramifican y forman el plexo capilar, también recibe una extensión 

nerviosa las cuales se ramifican a los odontoblastos, inclusive a dentina y 

pre dentina, para producir la sensación de dolor 

 

2.2.3 MORFOLOGÍA DENTARIA. 

 

Estudio Morfológico sobre la disposición de los conductos Radiculares de 

los Premolares Inferiores en Odontología. 

La Morfología Dentaria es una rama de la Odontología que se encarga del 

estudio y descripción de las estructuras dentarias, tanto externas como 

internas. Los estudios de la morfología comprenden lo rasgos 

morfológicos dentales radiculares y coronales, en la actualidad existen 

cerca de 100 características morfológicas dentales en la dentición 

humana, pero solo se usan  cerca de 20 para realizar las diferentes 

descripciones dentales. 

 

Pero en el caso de dientes premolares se han realizado pocos estudios, 

ya que se considera que son una transición de caninos a molares, que 

van aumentando su contorno oclusal, sus cresta marginal y altura cúspide 

desde el primer premolar al segundo premolar.El análisis de la morfología 

de los premolares ha permitido clasificar, distribuir y estimar el origen 

evolutivo del género Homo y la comprensión de la distribución de los 

grupos humanos pasados y de la actualidad.En el presente estudio se 

pretende describir la morfología de los conductos de los premolares 

superiores e inferiores, con el fin de evidenciar su tendencia estructural y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reticulina&action=edit&redlink=1
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morfológica de los conductos radiculares inferiores con el fin de ayudar en 

los tratamientos futuros a los profesionales en Odontología. 

 

2.2.4 TIEMPO DE ERUPCIÓN DE LOS PREMOLARES INFERIORES. 

 

Los primeros premolares inferiores erupciones a la edad de los 10 años (+ 

o – 30 meses) y los segundos premolares inferiores erupciones a la edad 

de 11 años (+ o – 30 meses), en el cual en ese momento hay presencia 

de todos los segundos y terceros molares superiores e inferiores. 

 

2.2.4.1 Primer Premolar Inferior. 

La longitud promedio es de 21.6 mm, en un 82% de los casos posee 1 

raíz y en un 18% de los casos posee 2 raíces. El segundo premolar 

inferior posee en un 66.6%de los casos un conducto radicular, en un 

31.3% de los casos dos conductos radiculares y en un 2.1% de los casos 

tres conductos radiculares. (Véase Anexo 2) 

El primer premolar inferior posee las siguientes características: 

Corona: Posee forma cuboidea, dos cúspides, una vestibular y otra 

lingual 

Raíz: Suele ser uniradicular, ovoidea, y achatada en sentido mesio-distal, 

puede presentar una división en su raíz, dando lugar a una raíz vestibular 

y otra lingual, con mayor frecuencia a nivel del tercio apical, o también 

puede presentar tres raíces, las cuales se distribuyen 2 a nivel vestibular y 

una a nivel lingual. 

Cámara Pulpar: La cámara pulpar, al igual que la corona posee forma 

cuboidea, el techo de la cámara pulpar posee dos divertículos, uno 

vestibular que es muy pronunciado y uno lingual que es más reducido. 

(Véase Anexo 5) 

Conducto Radicular 

- Cuando el conducto Radicular es amplio, y de fácil accesibilidad. Es de 

forma ovoidea, con mayor diámetro vestíbulo lingual, en el nivel medio 

toma forma circular.  
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- Cuando hay dos o más conductos, muchas veces son de difícil acceso, y 

esta dificultad aumenta a nivel apical. (Véase Anexo 3 y 6) 

 

2.2.4.2 Segundo Premolar Inferior. 

El segundo premolar inferior posee semejanzas con el primer premolar 

inferior, pero las variaciones a nivel de conducto radicular disminuyen con 

relación al primer premolar inferior. La longitud promedio es de 22.1 mm, 

en un 92% de los casos posee 1 raíz y en un 8% de los casos posee 2 

raíces. El segundo premolar inferior posee en un 80.3%de los casos un 

conducto radicular y en un 10.7% de los casos dos conductos radiculares. 

(Véase Anexo 4 y 7) 

 

SEÑALIZACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. 

(Véase Anexo 8 al Anexo 19)  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Anatomía: Es la ciencia que se encarga del estudio de las estructuras de 

los seres vivos y los elementos que la conforman. 

Foramen Apical: Es el espacio o punto de salida y entrada de elementos 

sanguíneos, nerviosos que irrigan y dan sensibilidad al diente, es un 

punto importante en la endodoncia. 

Germen Dentario: Es una agregación de células que va a dar origen a un 

diente. 

Hidroxiapatita: mineral formado por cristales de fosfato de calcio 

Hiperplasia: Se denomina al aumento exagerado de un órgano o tejido 

debido a que sus células han aumentado en número. 

Membrana: Es un elemento anatómico el cual va a proporcionar un sitio 

de inserción y un punto rígido sobre el que se va a dar tensión mecánica.  

Mucosa: Es un elemento anatómico estructural el cual va a revestir las 

paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior.  

Neoformacion: Se considera como nueva formación de tejido. 

Odontoblastos: Células diferenciadas que se encuentran a nivel pulpar, 

estos van a producir dentinogénesis y van a dar origen a la producción de 

dentina.  

Plexo Capilar: Se denomina plexo capilar a una red formada por varios 

filetes vasculares entrelazados entre si y se distribuyen a los diferentes 

órganos. 

Radiografía: Es una técnica de diagnóstico, en el cual se va a registrar 

una imagen en negativo de un órgano el cual se expone a los rayos X.  

Resorción: proceso mediante el cual las células osteoclasticas vana  

destruir el  tejido óseo, mediante la liberación de minerales. 
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2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio Morfológico sobre la 

disposición de los Conductos Radiculares 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES: Los Premolares inferiores en 

Odontología 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

 

 

  

VARIABLE  Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensione
s  

Indicadores  

INDEPENDI
ENTE 

Estudio 
Morfológico 

sobre la 
disposición 

de los 
Conductos 
Radiculares 

 

Es una rama 
de la 
Odontología 
que se 
encarga del 
estudio y 
descripción 
de las 
estructuras 
dentales 

Describe los 
rasgos 
morfológicos 
dentales 
radiculares y 
coronales de 
todas las 
piezas 
dentales. 

*Nombre del 
diente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dentición  
 
 
*Arcada y 
cuadrante 
 

incisivo central 
,incisivos 
laterales, 
canino, primer 
premolar, 
segundo 
premolar, 
primer molar 
, segundo 
molar 
, tercer molar 
o muela del 
juicio o cordal 
Temporal, 
mixta y 
permanente. 
Maxilar y 
mandibular 
divididas en 
cuatro 
cuadrantes. 

DEPENDIE
NTE 
Los 

Premolares 
inferiores en 
Odontología 

 

Se 
denomina die
nte 
premolar a 
cualquier die
nte que 
erupciona en 
el espacio 
dejado por 
un molar tem
poral. 

Su anatomía 
les permite 
participar con 
los caninos 
en el 
desgarre de 
los alimentos 
y con los 
molares en la 
molienda de 
éstos.  

*Primer 
premolar 
 
*Segundo 
premolar 

Longitud 
promedio de 
21.6 mm 
Longitud 
promedio de 
21.1 mm 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 No experimental, todos los datos fueron obtenidos mediante 

investigaciones y conceptos bibliográficos de artículos de internet internet. 

Sus variables no fueron manipuladas y el investigador tiene que limitarse 

a la observación de situaciones ya existentes. 

Se podira decir que es de tipo documental por lo que se recolecta 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos de la web.  

Método: Deductivo, Inductivo, Analitico y Sintetico. 

 Deductivo: Porque se partirá de una problemática general 

existente diagnostica en el trabajo de investigación, para así 

obtener las conclusiones y resultados de una patología en 

particular 

 Inductivo: Porque se conduce a abordar la temática desde la 

especificidad, donde existen con mayor influencia dicho problema 

generando un cambio o mejoramiento 

 Analítico: Porque se tomaran en cuenta las variables, se 

realizaran comparaciones y análisis de diferentes tratamientos 

 Sintético:  Porque al final de nuestra investigación se obtendrán 

conclusiones sobre la morfología y la disposición de los conductos 

radiculares de los premolares inferiores  

 

Técnica: Investigativa 
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3.2  TIPO DE  INVESTIGACION  

 

Descriptiva: Mediante el proceso de reconocimiento de dirección de 

conductos radiculares, estudio de la morfología dentaria de los 

premolares inferiores. 

Correlacional: Es de vital importancia el estudio de los conductos 

radiculares, punto de inicio, punto de salida, forma del conducto, dirección 

del conducto y número de conductos, ya que facilitaran los tratamientos 

endodónticos. 

Explicativa: En los tratamientos, encontrar la dirección de los conductos 

radiculares ha sido de vital importancia, por lo cual este estudio 

explicativo dará a conocer las tendencias de morfología y dirección que 

tienen los conductos radiculares de premolares inferiores. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Tutor: Dr. Víctor Mieles 

Investigador: Héctor Ponce Burgos 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Artículos de revistas,  

Informes de hospitales 

Enciclopedias 

 Internet  

Enciclopedias virtuales 

Cd 

Encuadernados  

Empastado 

Impresiones 

Foto copias 
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Radiografías  

Revistas científicas. 

 

3.4  LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

 

No existe población ni muestra porque el estudio no es experimental. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica. 

 

La fase conceptual de la investigación  

Es aquella que va desde la concepción del problema que es el fracaso de 

un tratamiento odontológico debido a las diferentes casas, ya sea una 

obturación defectuosa , filtración marginal, fallo humano en encontrar los 

conductos radiculares que son las diferentes tendencias de desarrollo y 

morfología de los premolares inferiores en odontología por el cual se 

pretende obtener los siguientes objetivos: 

Obtener el conocimiento para el éxito del tratamiento odontológico. 

Identificar las tendencias de dirección y número de los conductos 

radiculares de premolares inferiores. 

Analizar las posibles complicaciones que se pueden presentar a causa de 

las bifurcaciones de conductos radiculares. 

Identificar la morfología de los conductos de premolares inferiores. 

En este punto se pretende, mediante el uso de un proceso investigativo 

aclarar y solucionar los problemas que se pueden presentar durante un 

tratamiento odontológico a causa del desconocimiento de la morfología de 

los conductos de premolares inferiores. 
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La formulación de la pregunta de investigación:  

¿Cómo podemos determinar la dirección y el número de conductos 

mediante las características externas y morfológicas de las raíces de 

premolares inferiores, y que otros métodos podemos usar? 

La revisión bibliográfica de lo que otros autores van a ayudarnos a 

identificar y diferenciar las características morfológicas de los conductos 

de los premolares inferiores y así dar solución al problema de la 

investigación. 

En este punto debemos dar relación a nuestros objetivos de la 

investigación con el desarrollo del tema planteado. 

La fase metodológica  

Es la fase de diseño, en la que la se va a desarrollar el tema principal: 

Estudio Morfológico sobre la disposición de los conductos Radiculares de 

los Premolares Inferiores en Odontología  

En esta fase concretamos las investigaciones y estudios morfológicos que 

vamos a tomar en cuenta para identificar la dirección física o virtual de los 

conductos de los premolares inferiores. 

Concluimos que la morfología de conductos radiculares varía de acuerdo 

a muchos factores a tomar en cuenta desde el momento de formación y 

desarrollo de la pieza dentaria, y morfología radicular. 

Fase empírica de la investigación: 

La fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, ya que 

acá se recogen los datos obtenidos de una manera metódica y 

sistemática, a través de páginas de internet, artículos científicos, revistas 

científicas, que han hecho estudios importantes en la carrera de 

odontología. 

Con esta información se planea ampliar el conocimiento previo del tema 

en cuestión. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En el primer premolar posee un solo conducto radicular puede bifurcarse 

en dos separados, el conducto vestibular y dos conductos palatinos o 

linguales, el segundo premolar en muy pocas ocasiones presenta 

bifurcación de canales radiculares. 

 

Es de vital importancia usar Radiografías de diagnóstico, e instrumentos 

de sondaje para determinar la dirección virtual de los conductos de 

premolares inferiores. 

 

El análisis de la morfología de los premolares ha permitido clasificar, 

distribuir y estimar el origen evolutivo del género Homo y la comprensión 

de la distribución de los grupos humanos pasados y de la actualidad. 

 

En el presente estudio se pretende describir la morfología de los 

conductos de los premolares superiores e inferiores, con el fin de 

evidenciar su tendencia estructural y morfológica de los conductos 

radiculares inferiores con el fin de ayudar en los tratamientos futuros a los 

profesionales en Odontología. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Determinar la morfología radicular de los dientes premolares para poder 

diferenciar la estructura de los conductos dentarios,  

 

Reconocer la morfología de los dientes premolares inferiores para 

distinguir radiográficamente sus estructuras. 

 

Adquirir conocimientos necesarios y actualizados sobre la disposición de 

los conductos de los premolares inferiores, reconociendo  raza, edad y 

morfología radicular de la pieza dentaria, y tomar en cuenta el % de 

variación de número de conductos dentarios. 

 

Disminuir la incidencia de fracaso de los tratamientos de conductos en los 

premolares inferiores, tomando algunos tipos de angulaciones 

radiografiacas  para poder obtener la de la dirección de un conducto 

radicular 

 

Diferentes autores han reportado la importancia de la radiografía intra y 

extra oral como métodos de identificación odontológica, a partir del 

análisis de diferentes estructuras radio lúcidas y radio opacas que 

constituyen los dientes.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Incentivar a los estudiantes y odontólogos a que se actulicen en cuanto a 

técnicas radiográficas y de obturación de conductos para evitar fracasos 

en los tratamientos. 

 

Usar materiales de sondaje para verificar la dirección del canal radicular. 

 

Elaborar una buena historia clínica, teniendo en cuenta edad, sexo raza  y 

morfología de las piezas dentarias para evitar que dúrate el tratamiento se 

realice una iatrogenia. 

 

Reconocer claramente las morfologías radiculares de los dientes 

premolares inferiores y sus diferentes tipos de terminación radu¡icular de 

los conductos.  

 

Establecer diferentes tomas radiografiacas durante el tratamiento 

radicular para disminuir la insidencia de fracaso. 
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Anexo1 – Formación del diente en la sexta semana de desarrollo 

 

Fuente: (T. W. Sadler, 2008, pág. 290) 

Anexo 2 – Longitudes del Primer Premolar Inferior 

 

Fuente: (Goldberg, 2002, pág. 29) 
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Anexo 3 – Radiografía de un Primer Premolar Superior con tres 

conductos Radiculares 

 

Fuente: (Goldberg, 2002, pág. 29) 

 

Anexo 4 – Segundo Premolar Superior 

 

Fuente: (Goldberg, 2002, pág. 29) 
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Anexo 5 - Morfología tridimensional del Primer Premolar Mandibular  

 

 

 

Fuente: (Versiani, 2011) 
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Anexo 6 - Morfología tridimensional del Primer Premolar Mandibular 

con dos Conductos dentarios 

 

 

 

Fuente: (Versiani, 2011) 
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Anexo 7 - Morfología tridimensional del Segundo Premolar 

Mandibular 

 

 

 

Fuente: (Versiani, 2011) 
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Cortes anatómicos en Dientes Premolares inferiores Extraídos 

Anexo 8 - Conducto Radicular marcado de primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 

Anexo 9 - Conducto Radicular marcado de primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 
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Anexo 10 - Conducto Radicular marcado de segundo premolar 

inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos  

Anexo 11 - Conducto Radicular marcado de primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 
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Anexo 12 - Conducto Radicular marcado de primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 

Anexo 13 - Conducto Radicular marcado del segundo premolar 

inferior  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 
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Anexo 14- Conducto Radicular marcado del segundo premolar 

inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 

Anexo 15 - Conducto Radicular marcado del segundo premolar 

inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 
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Anexo 16 - Conducto Radicular marcado del primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 

Anexo 17 - Conducto Radicular marcado del primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 
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Anexo 18 - Conducto Radicular marcado del primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 

Anexo 19 - Conducto Radicular marcado del primer premolar inferior 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Héctor Ponce Burgos 
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Anexo 20 – Desarrollo Embrionario del diente 

 

 

Fuente: (MUÑOZ, iztacala.unam, 2013) 

Anexo 21 – Estadio de Brote   

 

 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 
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Anexo 22 – Estadio de Casquete 

 

 

 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 

Anexo 23 – Estadio de Campana  

 

 

 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 
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Anexo 24 - Estadio de Folículo Dentario  

 

 

 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 

Anexo 25 - Desarrollo y Formación del patrón radicular  

 

 

 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 
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Anexo 26 – Estructura dentaria  

 

 

 

Fuente: (Blanco, 2012) 
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