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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 

incisivos centrales superiores, para así determinar la dirección que toman los 

conductos dentro de la raíz dentaria. En la actualidad existe un gran porcentaje 

de dientes tratados endodónticamente que tienen la necesidad de una nueva 

intervención de conductos radiculares debido a la enfermedad que se presenta 

después de un tratamiento de conducto ya sea por un mal diagnóstico, toma 

radiográfica, mala instrumentación o un mal sellado del material dejando 

filtraciones que con el paso del tiempo si no hay un seguimiento se 

transforman en molestias para el paciente. Es claro que la presencia de los 

conductos laterales y accesorios puede ser importante para la evolución de los 

tratamientos de conductos, por lo tanto el presente estudio pretende hacer una 

descripción detallada de la presencia de los mismos, estableciendo así la 

proporción existente entre el conducto principal, los conductos laterales y 

conductos accesorios. Para la realización del trabajo se utilizó dientes 

extraídos para verificar el conducto radicular de los incisivos centrales 

superiores con la finalidad de proveer conocimiento al profesional en cuanto a 

la anatomía de la cavidad pulpar. 

 

 

Palabras Clave: Conductos laterales y accesorios, Morfología, Conductos 
radiculares, Cavidad pulpar. 
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ABSTRACT 

 

The present research is aimed at complementing the knowledge related to the 

structural morphology of the dental ducts of the upper central incisors, in order to 

determine the direction the ducts take within the dental root. At present there is a 

large percentage of endodontically treated teeth that have the need for a new root 

canal intervention due to the disease that is present after a root canal treatment, 

either due to a bad diagnosis, radiographic collection, poor instrumentation or poor 

Sealing the material leaving leaks that with the passage of time if there is no follow-

up they become discomfort for the patient. It is clear that the presence of the lateral 

ducts and accessories may be important for the evolution of the ducts treatments, 

therefore the present study intends to make a detailed description of the presence of 

the same, thus establishing the proportion existing between the main conduit , 

Lateral ducts and accessory ducts. To perform the work, extracted teeth were used 

to verify the root canal of the upper central incisors in order to provide knowledge to 

the professional regarding the anatomy of the pulp cavity. 

 

 

Keywords: lateral ducts and accessories, morphology, root canal, pulp cavity. 
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INTRODUCCION 

 

La Odontología a pesar de su juventud como carrera, es parte de la medicina, 

ha estudiado las patologías que han afectado a la humanidad desde sus 

orígenes, por ellos es de mucha importancia que se conozca la medicina de la 

enfermedad para así ser conscientes del papel de la misma en el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad. 

La Odontología en sus comienzos fue una manifestación de solidaridad de una 

tribu a otro y se consideraba desde un punto mágico y religioso, con el avanzar 

de los tiempos, y la actualización de la tecnología, actualmente se consideró a 

la odontología como una ciencia. 

En sus inicios hace 3000 años antes de la era común, con los médicos egipcios 

que incrustaban piedras preciosas en los dientes. Tres siglos después se 

comenzó a usar acupuntura en china para tratar enfermedades como parte de 

la medicina alternativa. (Wikipedia, 2015) 

La odontología es el estudio que se encarga de estudiar los tejidos que 

conforman la cavidad oral y las estructuras anatómicas y las estructuras 

anatómicas y las relaciones que tienen estas con los demás órganos. 

Para el profesional de Odontología es imprescindible conocer la morfología 

dentaria de cada una de las piezas dentarias primarias o permanentes, ya que 

sin este conocimiento no se podría realizar ninguna clase de restauración o 

tratamiento, sin este conocimiento previo se considera que 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. (Bollini, Rodríguez-Flórez, & Méndez, 

2006) 

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. 
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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 incisivos centrales 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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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la práctica Odontológica se suele presentar pacientes a quienes se le 

realizo tratamientos y retratamientos de conductos que insisten en presentar 

reacciones dolorosas inflamatorias resultando empecimientos pérdida de 

tiempo y recursos tanto para el paciente como para el profesional, ya que a 

pesar de haber realizado el tratamiento siguiendo todo el protocolo dado como 

resultado sin embargo el problema mencionado. 

Todo lo antes dicho considero  que pudiera presentarse debido a que en los 

estudios de Pre-Grado no se ha hecho hincapié en identificar las diversas 

disposiciones que los conductos radiculares que las piezas dentarias suelen 

presentar. 
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1.1.1 PROBLEMATIZACION 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: Estudio morfológico de la disposición de los conductos radiculares de 

los incisivos centrales superiores 

Objeto de Estudio: Conductos radiculares de los incisivos centrales 

superiores. 

Campo de Acción: Disposición, delimitación y dirección de los conductos 

radiculares. 

Línea de investigación: Salud Humana 

Sublínea de investigación: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, 

biológicas, bioquímicas y moleculares. 

Área: Pregrado   

Periodo: 2016 – 2017 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipos de fallas pudiera presentarse en una pieza dentaria a la que se 

realiza tratamiento de conducto teniendo desconocimiento de la diversidad en 

la disposición de conductos radiculares de Incisivos Centrales Superiores? 

1.1.4  SUBPROBLEMAS 

- ¿Cuáles son los textos que nos indican sobre la disposición de los conductos 

radiculares? 

- ¿Cómo se presenta los conductos radiculares de los Incisivos Centrales 

Superiores? 

- ¿Qué variantes se presentan durante la formación de los conductos 

radiculares? 

- ¿Por qué es importante conocer la morfología de los conductos radiculares en 

los Incisivos Centrales Superiores   
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivos Generales 

Describir la disposición de los conductos radiculares para establecer 

parámetros a seguir en el momento de la instrumentación biomecánica de 

estas piezas dentarias  

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Promover la importancia del conocimiento sobre los conductos radiculares en 

las piezas dentarias. 

- Establecer la dirección de los conductos radiculares de las piezas dentarias. 

  

  



19 
 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se justifica debido a que existe un preclaro desconocimiento 

de las variantes en la dirección que presentan los conductos radiculares de las 

piezas dentarias motivo de este estudio, además existen referencias de las 

fallas de los tratamientos realizados en esta pieza debido a la presencia de 

variantes en la dirección y disposición que siguen los conductos radiculares 

que presentan estas pieza dentarias. 

Se justifica la realización de esta investigación para dejar establecido 

porcentajes sobre las variantes en la dirección de los conductos radiculares de 

los Incisivos Centrales Superior. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Las variaciones morfológicas ocurren por la interacción anormal de tejidos 

durante las señaladas fases del desarrollo dentario. De acuerdo al periodo en 

que ocurra esta alteración, el diente podría evidenciar un desarrollo y/o 

erupción anómala, ectópico o con alguna variación anatómica. (Gonzalo H. 

Oporto; P., Ramón E. Fuentes F. & Camila C. Soto, 2010) 

 

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 odontólogo debe tener en su cabeza antes de iniciar 

cualquier tratamiento odontológico. (Tinelli, Ferreira, Gomez, & Llahyah, 2011) 

 

Tanto el sexo como el grupo étnico juegan un papel importante en la 

determinación morfológica del sistema de conductos. En comparación con los 

pacientes blancos, los de raza negra presentan un mayor número de conductos 

supernumerarios. (Tinelli, Ferreira, Gomez, & Llahyah, 2011) 

 

Kuttler propuso una nomenclatura sobre la anatomía de los conductos 

radiculares en la que prevalece la definición de estructuras a nivel del tercio 

apical. Conducto lateral: surge del conducto principal y se dirige lateralmente, 

casi perpendicular del conducto principal al espacio periodontal en el cual 

desemboca. Conducto colateral: Emerge del conducto principal, ligeramente 

paralelo a él y corre a lo largo de la raíz desembocando en un pequeño agujero 

individual y su diámetro es menor que el del conducto principal. Conducto 

secundario: tiene su origen en el conducto principal, generalmente a nivel del 

tercio apical de la raíz, se dirige oblicuamente hacia el ápice y termina en el 

espacio del ligamento periodontal. Conducto accesorio: Se refiere al tipo de 
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conducto que deriva de un conducto secundario y desemboca individualmente. 

(Bellera, Maria Teresa, 2004) 

 

Los conductos laterales y accesorios pueden presentarse en cualquier lugar a 

lo largo de la raíz. Se estima que el 30-40% de los dientes tienen conductos 

laterales y accesorios y la mayoría en el tercio apical de la raíz. Se halló que le 

17% de los dientes tenían conductos laterales en el tercio apical de la raíz, 

alrededor del 9% en tercio medio y menos del 2% en el tercio coronal. (Ulloa 

Lema, 2014) 

 

La anatomía del sistema de conductos radiculares, debe ser comprendida y es 

de importancia reconocer que hay variaciones de la generalidad de la misma, 

ya que es posible encontrar un solo conducto o varios como lo muestra este 

estudio, es decir, conductos laterales derivándose a lo largo de todo el 

conducto principal así como también el conducto principal separándose y luego 

uniéndose para terminar en un solo conducto o en el tercio apical como los 

delta apicales. (Ulloa Lema, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 EMBRIOLOGIA DENTARIA 

 

Los tejidos que conforman tanto los dientes temporarios, primarios o deciduos 

como los dientes permanentes se forman por un proceso continuo y complejo 

denominado odontogénesis, la ciencia que se encarga del estudio de este 

proceso se denomina Embriología Dentaria.  

 

La odontogénesis tiene 3 etapas fundamentales: yema dentaria, casquete y 

campana. (Arriagada, 2014) 

 

a) Estadío de yema o botón dentario. 

 

Se caracteriza por la aparición de una notable actividad mitótica de la lámina 

dentaria que permite la formación de 20 botones o yemas de los dientes 

temporales (10 en cada maxilar), en el seno del mesénquima subyacente. Este 

también muestra una celularidad aumentada vecina a la formación de cada 

botón. 

 

b) Estadio de copa o casquete  

 

Se caracteriza por una marcada proliferación e invaginación del epitelio del 

órgano del esmalte, el cual presenta una depresión en su parte profunda donde 

se aloja tejido mesenquimático condensado para formar la papila dental. 

(Gonzalez, 2012) 

 

El tejido mesenquimático que queda rodeando externamente el órgano del 

esmalte y la papila, también sufre una condensación gradual para constituir el 

saco dentario. El órgano del esmalte, la papila dental y el saco dental 

constituyen el folículo o germen dentario. (Gonzalez, 2012) 
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En la novena semana del desarrollo embrionario el brote crece en sus caras 

laterales formando una nueva estructura denominada casquete, en este estadio 

el germen dentario está constituido por:  

 

* Órgano del esmalte: de origen ectodérmico, que dará origen al esmalte 

dentario, conformado por:  

- Epitelio dental externo.  

- Epitelio dental interno.  

- Retículo estrellado. 

 

El epitelio interno y externo no son más que la continuación de las células 

basales del epitelio oral que se ha invaginado, mientras que el retículo 

estrellado que queda ubicado entre ambos, corresponde a las células de los 

estratos más superficiales del mismo epitelio. Las células se encuentran unidas 

entre sí por uniones desmosómicas. (Gonzalez, 2012) 

 

c) Estado de campana. 

 

A medida que el germen dentario continúa creciendo va modelando 

paulatinamente la forma de la futura corona dentaria. Mientras tanto dos 

hechos fundamentales caracterizan esta etapa y permiten dividirla a su vez en 

dos fases. Una fase de campana temprana, donde se diferencia las células 

formadoras de esmalte y dentina y una fase de campana avanzada, donde se 

secreta la matriz de estos tejidos. (Gonzalez, 2012) 
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 Periodo de Histodiferenciacion o Etapa de Campana Temprana. 

En este momento, las células del germen dentario comienzan a especializarse. 

Las dos extensiones del casquete siguen creciendo y adquiriendo forma de 

campana.  

 

Los dos epitelios dentales rodean en este periodo todo el órgano dental, donde 

el retículo  estrellado se expande y se organiza para posteriormente formar el 

esmalte. 

 

La lamina dentaria del diente temporal se va acortando de forma progresiva y 

dando a su vez una extensión que será el brote del diente permanente.  

 

 Periodo de morfodiferenciacion o etapa de campana tardía 

 

En esta fase ocurre la morfodiferenciacion, las células del germen dentario se 

organizan y disponen determinando el tamaño y la forma de la corona del 

diente. 

 

Aquí las cuatros capas del órgano dentario ya se encuentran completamente 

diferenciadas y situadas a la altura del futuro cuello del diente, los epitelios 

dentales, tanto externo con interno, se unirán formando el asa cervical que dará 

lugar a la raíz dentaria. 

 

Las células del retículo que antes eran polimoficas adquieren un aspecto 

estrellado. 

 

Este proceso crea un espacio para que la corona del diente se vaya 

desarrollando. 

 

En esta fase la lámina dental desaparece excepto el brote dental. Al mismo 

Tiempo emite una proliferación hacia la dental. Al mismo tiempo emite una 

proliferación hacia la  zona lingual para iniciar el desarrollo del diente 

permanente. 
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2.2.1.1 EMBRIOLOGIA DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

La embriología de los tejidos de la raíz del diente es promovido por el complejo 

epitelio-mesénquima, mediante interacciones célula-célula y célula-matriz 

extracelular y debido a esto es que muchas características de la histología 

dental, dependen de estas relaciones celulares. (Gonzalo H. Oporto; P., Ramón 

E. Fuentes F. & Camila C. Soto, 2010) 

 

Las variaciones morfológicas ocurren por la interacción anormal de tejidos 

durante las señaladas fases del desarrollo dentario. De acuerdo al periodo en 

que ocurra esta alteración, el diente podría evidenciar un desarrollo y/o 

erupción anómala, ectópico o con alguna variación anatómica. (Gonzalo H. 

Oporto; P., Ramón E. Fuentes F. & Camila C. Soto, 2010) 

 

Las células de los epitelios dentales interno y externo se unen en un punto 

llamado bucle cervical, que señala el final de la corona anatómica y el lugar 

donde comienza la formación de la raíz y esta formación comienza a partir de 

la proliferación apical de los dos epitelios fusionados, llamada vaina radicular 

epitelial de Hertwig proporcionando señales para que se diferencien los 

odontoblastos, actuando como planilla para la raíz. (Ulloa Lema, 2014) 

 

La proliferación celular de la vaina radicular epitelial de hertwig está 

determinada genéticamente; del patrón de proliferación dependerá que la raíz 

sea ancha o estrecha, recta o curva, larga o corta. (Ulloa Lema, 2014) 

 

Cuando se ha formado la primera dentina de la raíz, la membrana basal situada 

bajo la vaina epitelial de Hertwig se rompe y las células más internas de la 

vaina radicular secretan un material hialínico sobre la dentina formada que, 

cuando se mineraliza, se convierte en la capa hialínica de Hopewell Smith, que 

une la dentina al cemento formado. (Ulloa Lema, 2014) 

 

 La vaina radicular epitelial de Hertwig se fragmenta permitiendo a las células 

del folículo dental circundante (el futuro periodonto) migrar y ponerse en 

contacto con la superficie dentinaria recién formada, donde se diferencian en 
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cementoblastos y ponen en marcha la formación del cemento a celular en un 

diente uniradicular (Ulloa Lema, 2014) 

 

Las raíces múltiples se forman cundo las partes opuestas de la vaina radicular 

proliferan en sentido horizontal y vertical formando el diafragma epitelial, 

formando el patrón necesario para varias raíces. (Fuente,D. D, 2013) 

 

2.2.2 ANATOMÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

 

El Conducto radicular es la parte de la cavidad pulpar correspondiente a la 

porción radicular de los dientes; en los que presentan más de una raíz se inicia 

en el piso y termina en el foramen apical. Tiene forma cónica, con la base 

mayor dirigida hacia el piso y el vértice hacia la porción apical, forma similar a 

la de la raíz. El foramen, es el orificio apical de tamaño considerable, que 

puede considerarse como la terminación del conducto principal. También ha 

sido definido como la circunferencia o borde redondeado - como el de un 

embudo o cráter - que separa la terminación del conducto cementario de la 

superficie exterior de la raíz. Se confunde con frecuencia el foramen con el 

ápice, con el vértice radicular o con la parte cementaria del conducto, que son 

cosas diferentes. (Solórzano, 2011) 

 

En cuanto a la formación del foramen apical; al proliferar la vaina radicular 

epitelial hacia abajo y fuera de la corona, se encierra más la papila dental hasta 

que sólo queda una abertura basal. (Solórzano, 2011) 

 

Esta abertura es la entrada y salida principal de vasos y nervios que nutren la 

pulpa. Durante la formación radicular, el foramen apical casi siempre se localiza 

al final de la raíz anatómica; no obstante, al terminar el desarrollo dental el 

foramen apical se hace más pequeño y más excéntrico. Esta excentricidad es 

más pronunciada mientras se forma cemento apical y cambia una vez más al 

continuar la deposición de cemento o, de manera pasiva o asociada, con un 

desgaste coronario o una inclinación dental. (Solórzano, 2011) 
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Puede haber uno o varios forámenes en el ápice; los múltiples se presentan 

con frecuencia en los dientes multirradiculares. Cuando está presente más de 

uno, el mayor se conoce como foramen apical y los pequeños como conductos 

accesorios (o en combinación, como delta). El tamaño del foramen apical en un 

diente maduro va desde 0,3 y 0,6 mm, los diámetros mayores se encuentran en 

los conductos distales de los molares inferiores y en la raíz palatina de los 

superiores. Sin embargo, el tamaño del foramen es imprevisible y no se puede 

determinar de manera exacta a nivel clínico. (Solórzano, 2011) 

 

Las foraminas, son los diferentes orificios que se encuentran alrededor del 

foramen y que permiten la desembocadura de los diversos conductillos que 

forman el delta apical.  

 

Desde 1912 Fischer destruye la creencia de que el conducto termina en el 

ápice por un solo foramen, poniendo en evidencia las ramificaciones apicales y 

estimando que se presentan en el 90% de los casos. (Solórzano, 2011) 

 

El número de forámenes es variable; Gutiérrez encontró desde uno hasta 16 

foraminas en algún espécimen, dándole un aspecto de criba.  

 

Dicho foramen apical separa la parte final de la raíz del tejido periodontal. 

Según Kuttler su situación es distal en la mayoría de los casos aunque puede 

salir lateralmente hacia cualquier punto de la periferia del ápice radicular. De 

igual manera, para Kuttler , el cono cementario, muy pocas veces sigue el eje 

axial del conducto radicular, por el contrario, comúnmente se desvía 

lateralmente en la mayoría de los casos, llegando, a veces, a salir a 3 mm del 

vértice apical y, con mayor frecuencia, hacia distal. Diversos autores han 

investigado la anatomía del ápice radicular, aportando datos importantes para 

el clínico. Con respecto a la desviación lateral, para Gutiérrez los forámenes no 

están en el vértice apical; algunos autores aseguran que los conductos 

terminan en el vértice del ápice anatómico; otros, sostienen que no. Las 

desviaciones varían, según los estudios, del 76% al 78% e incluso hasta el 

90% de los casos. Lo cierto es que la mayoría de los forámenes salen hacia 

distal, aunque pueden hacerlo por cualquiera de los 360° de la circunferencia 
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apical. Gutiérrez, ha descrito salidas hacia las superficies mesiales y distales 

de las raíces de los molares inferiores. (Solórzano, 2011) 

 

Esto representa un problema para los endodoncistas, ya que este fenómeno se 

detecta en las radiografías sólo cuando el foramen termina en la cara mesial o 

distal de la raíz. Cuando termina por vestibular o lingual no es posible 

reconocerlo radiográficamente; entonces la sobreinstrumentación del conducto 

debe ser frecuente e involuntaria, a menos que el operador cuidadosamente 

examina la punta de su instrumento para percatarse de la presencia de sangre. 

(Solórzano, 2011) 

 

La anatomía del ápice Radicular fue bien estudiada por Kuttler en 1955 y 

posteriormente por otros. El conducto radicular recorre la raíz disminuyendo 

paulatinamente su diámetro hasta terminar en el ápice radicular, en la 

denominada constricción apical, formando un cono largo y estrecho, llamado 

cono dentinario o porción dentinaria; contiene la pulpa con sus células más 

nobles y diferenciadas, los odontoblastos, que construyen la pared de dentina 

que la rodea. Se continúa con otro cono más corto y ancho, el cono cementario 

o porción cementaria, con tejido conjuntivo periodontal y células que forman el 

cemento. Según Kuttler la porción cementaria tiene forma troncocónica, con 

dos bases: la menor es la unión cementodentinaria (UCD); su diámetro es de 

224 micras en los jóvenes, y ya disminuyendo con la edad hasta las 210 

micras. La mayor, es la ya citada anteriormente como foramen apical. 

(Solórzano, 2011) 

 

Donde termina el tejido pulpar, al no haber odontoblastos, deja de formarse 

dentina; a partir de este punto son los cementoblastos del tejido periodontal los 

encargados de formar cemento. Así pues la pulpa termina y comienza el 

periodonto en la UCD, que es una línea circular que separa los dos tejidos 

pulpar y periodontal. Este límite anatómico y biológico se debe respetar sin 

sobrepasarlo, ya que está íntimamente implicado en el pronóstico de la terapia 

endodóncica. (Solórzano, 2011) 
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Diversos autores recomiendan que la obturación debería terminar en la UCD, 

pero ellos han descrito esta área entre 0,5 a 1,5 mm corto de la salida del 

conducto. (Solórzano, 2011) 

 

Debido a los cambios constantes de la morfología apical, los tratamientos 

endodóncicos no pueden realizarse mediante bases preestablecidas; que los 

medios de exploración a nuestro alcance no nos permiten conocer con el 

detalle necesario para una correcta terapeútica, el clínico debe fundamentarse 

en el conocimiento previo de las posibles anomalías del periápice para 

descubrirlas durante el tratamiento a través de su tacto endodóncico. 

(Solórzano, 2011) 

 

El uso de una distancia predeterminada difícilmente reflejará la verdadera 

anatomía individual.  

 

Desde hace más de 100 años, varios investigadores se han dedicado al estudio 

anatómico de las cámaras pulpares y los conductos radiculares, empleando 

cortes seriados, desgaste, metales fundidos, caucho blando para vulcanizarlo 

después de penetrar en los conductos, mercaptán, siliconas y plásticos de 

poliestireno. Finalmente el método de Okumura-Aprile, basado en la 

impregnación con tinta china, translucidse y diafanización de los dientes, ha 

logrado facilitar el estudio de las características anatómicas y el exacto 

conocimiento de los accidentes de número, dirección, disposición y forma de 

los deltas apicales. Entre los investigadores dedicados a estos estudios, 

destacan Preiswerk, Fisher, Black, Moral, Hess, Okumura, Green, Carns, 

Skidmore, Vertucci, Bjödal, entre otros muchos y entre los hispano- americanos 

Pucci y Reig, Aprile y cols, Kuttler, Pineda, Pagano, Ontiveros, Díaz, De Deus y 

Mora y cols. (Solórzano, 2011) 
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2.2.3 MORFOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

 

Así como la morfología de la cámara pulpar es apreciable con una buena placa 

radiográfica, la morfología de los conductos radiculares, por el contrario dificulta 

hallarla, así como también la preparación y obturación de los conductos. 

 

Es necesario tener presente un amplio conocimiento anatómico y recurrir a las 

placas radiográficas, así como al tacto del instrumental, para poder conocer 

correctamente los distintos accidentes de número, forma, dirección, 

disposición, laterales y delta apical que los conductos radiculares puedan tener 

y que serán descritos después de la terminología de los conductos radiculares. 

(Polanco, 2004) 

 

2.2.4 TERMINOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES. 

 

Conducto principal: Es el conducto más importante que pasa por eje dentario 

y generalmente alcanza el ápice. (Polanco, 2004) 

 

Conducto bifurcado o colateral: Es un conducto que recorre toda la raíz o 

parte, más o menos paralelo al conducto principal, y pue-de alcanzar el ápice. 

(Polanco, 2004) 

 

Conducto adventicio: Es el que comunica el conducto principal o bifurcado 

(colateral) con el periodonto a nivel de los tercios medio y cervical de la raíz. El 

recorrido puede ser perpendicular u oblícuo. (Polanco, 2004) 

 

Conducto secundario: Es el conducto que, similar al lateral, comunica 

directamente el conducto principal o colateral con el periodonto, pero en el 

tercio apical. (Polanco, 2004) 

 

Conducto accesorio: Es el que comunica un conducto secundario con el 

periodonto, por lo general en pleno foramen apical. (Polanco, 2004) 
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Interconducto: Es un pequeño conducto que comunica entre sí dos o más 

conductos principales o de otro tipo, sin alcanzar el cemento y periodonto. 

(Polanco, 2004) 

 

Conducto recurrente: Es el que partiendo del conducto principal, recorre un 

trayecto variable desembocando de nuevo en el conducto principal, pero antes 

de llegar al ápice. (Polanco, 2004) 

 

Conductos reticulares: Es el conjunto de varios conductillos entrelazados en 

forma reticular, como múltiples interconductos en forma de ramificaciones que 

pueden recorrer la raíz hasta alcanzar el ápice. (Polanco, 2004) 

 

Conducto cavointerradicular: Es el que comunica la cámara pulpar con el 

periodonto, en la bifurcación de los molares. (Polanco, 2004) 

 

Delta apical: Lo constituyen las múltiples terminaciones de los distintos 

conductos que alcanzan el foramen apical múltiple, formando un delta de 

ramas terminales. Este complejo anatómico significa, quizás, el mayor 

problema histopatológico, terapéutico y pronóstico de la endodoncia 

actual. (Polanco, 2004) 

 

 

 

 

2.2.5 DETERMINACIONES DE LOS CONDUCTOS RADICULARES. 

 

Porción radicular o conductos radiculares: es la parte de la cavidad pulpar 

correspondiente a la porción radicular de los dientes: en los que presentan más 

de una raíz se inicia en el piso y termina en el foramen apical. (Muñoz, 2008) 

 

Tiene forma cónica con la base mayor dirigida hacia el piso y el vértice hacia la 

porción apical, forma similar a la de la raíz. Con fines didácticos y para su 
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descripción, es posible dividir el conducto radicular en tercios. Tercio apical, 

Tercio medio, Tercio cervical. (Muñoz, 2008) 

 

El conducto radicular está constituido por dos conos unidos por sus vértices: 

uno largo o conducto dentinario y otro conducto muy corto o conducto 

cementario. (Muñoz, 2008) 

 

a) Conducto Dentinario.-  El conducto dentinario es un cono irregular largo 

que tiene su base en la entrada del canal y su vértice en el tercio apical, 

encontrándose con el vértice de otro cono mucho más corto cuya base se 

ubica en el final anatómico de la raíz; esta estructura se denomina conducto 

cementario. Grove en 1931, Osby, Fisher y Kuttler recientemente 

demostraron una diferencia histológica entre los dos conductos. (Sepùlveda, 

2016) 

 

El conducto dentinario está formado por un tejido conjuntivo mucoso rico en 

odontoblastos diferenciados llamados dentinoblastos. (Sepùlveda, 2016) 

 

El conducto dentinario no sigue la misma vía del conducto cementario, ya 

que este último se desvía en diferentes ángulos. Esto ocurre como 

resultado de la adaptación del diente a algunas influencias funcionales 

como la lengua, presión oclusal y movimientos mesiales. (Bellera, Maria 

Teresa, 2004) 

 

b) Conducto cementario.- De acuerdo con Kuttler el conducto radicular está 

dividido en una larga porción cónica de dentina y en una corta porción de 

cemento en forma de túnel. La porción cementaría o conducto cementario 

generalmente tiene la forma de un cono invertido con su diámetro más 

estrecho en o cerca de la unión cementodentinaria y su base en el foramen 

apical. (Bellera, Maria Teresa, 2004) 

 

El conducto cementario encontramos un tejido conjuntivo maduro sin 

dentinoblastos. (Sepùlveda, 2016) 
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c) Conductos laterales.- Estos conductos (llamados también conductos 

accesorios) son vías de comunicación entre la pulpa y el ligamento 

periodontal. Se forman cuando un área localizada de la vaina radicular se 

fragmenta antes de la formación de la dentina. El resultado es una 

comunicación directa entre la pulpa y el ligamento periodontal lateral por un 

conducto a través de la dentina. Los conductos laterales también se forman 

cuando los vasos sanguíneos, que de manera normal pasan entre la papila 

dental y el folículo dental de recubrimiento, se atrapan en la vaina radicular 

epitelial en proliferación. Los conductos laterales varían en morfología, 

pueden ser grandes o pequeños, múltiples o únicos, y presentarse en 

cualquier parte a lo largo de la raíz. En los molares se pueden extender 

desde la cámara pulpar hasta la bifurcación. Los conductos laterales tienen 

importancia clínica; representan avenidas a lo largo de las cuales la 

enfermedad en la pulpa se puede extender hacia el periodonto o la 

enfermedad en el periodonto se extiende a la pulpa. (Polanco, 2004) 

 

En general, los conductos laterales se presentan con mayor frecuencia en 

dientes posteriores que en anteriores, y aún más en las porciones apicales de 

las raíces que en sus segmentos coronales. Se informa una incidencia de 

conductos accesorios en la bifurcación de dientes multirradiculares tan baja 

como del 2% y tan alta como del 77%. Las técnicas experimentales diferentes 

son responsables de la disparidad en porcentajes; aún no se conoce la 

incidencia real. (Polanco, 2004) 

 

2.2.6 Identificación de los conductos laterales  

 

Aunque los conductos laterales y accesorios son frecuentes, no son visibles en 

las radiografías. De hecho, se identifican sólo cuando se llenen con materiales 

radiopacos después de la obturación. Las indicaciones radiográficas de 

conductos laterales antes de la obturación son:  

 

• Engrosamiento localizado del ligamento periodontal en la superficie radicular 

lateral.  



34 
 

• Una franca lesión lateral. 

 

 Como los conductos laterales participan en la patogénesis de las lesiones 

periodontales, los defectos estrechos de sondeo que no se extienden hacia el 

foramen apical sugieren este tipo de conductos. (Solórzano, 2011) 

 

Como podemos ver, la morfología de los conductos radiculares, es compleja; 

motivo por el cual algunos autores utilizan la expresión sistema de conductos 

radiculares. Este sistema está en comunicación con los tejidos perirradiculares 

mediante las ramificaciones mencionadas y el foramen apical, localizado en el 

ápice radicular. (Solórzano, 2011) 

 

2.2.7 INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES. 

 

El incisivo central superior (piezas 11 y 21 en nomenclatura FDI), posee solo 

una raíz y generalmente solo un conducto radicular, son raros los conductos 

múltiples, pero no los laterales y accesorios. (Sofia Canales) 

 

Tiene una corona trapezoidal, posee una única raíz y tiene una dimensión 

vestibulolingual mayor que la mesio distal. Es el incisivo más grande de todos y 

su longitud inciso cervical de la corona es la mayor de toda la dentición 

humana. 

 

Características principales: Longitud media: 22.6 mm  

Numero de raíces: 1  

Numero de conductos: 1  

Curvatura radicular: recto, vestibular o distal 

Edad media de erupción: Entre los 7 y 8 años, y su calcificación total ocurre a 

los 10 años.  

Número de cuernos pulpares: 3 
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2.2.7.1 Cámara pulpar 

Se presenta como un espacio achatado en sentido vestíbulo lingual y 

ensanchado en sentido mesiodistal. Al corte longitudinal en sentido mesiodistal 

muestra dos o tres concavidades o prolongamientos en dirección al borde 

incisal, que corresponde a los lóbulos de desarrollo. Son acentuadamente 

pronunciados en los dientes jóvenes, mientras que en el adulto podrán 

mostrarse completamente calcificados (línea de retroceso). El límite entre la 

cámara y el conducto radicular es apenas virtual, pues estas porciones se 

continúan una con la otra. (MUÑOZ, MORFOLOGÍA DE LA CAVIDAD 

PULPAR, 2013) 

 

2.2.7.2 Conducto radicular 

La morfología de este conducto es cónica, disminuyendo rápidamente su 

diámetro hacia apical. En esta pieza no todos los forámenes apicales coinciden 

con el ápice. Se presenta largo, único y amplio. En el corte transversal de la 

raíz a la altura del tercio cervical, muestra un canal con forma 

aproximadamente triangular, en cambio a la altura del tercio medio la forma es 

casi circular, y finalmente en el tercio apical, se vuelve nítidamente 

redondeado. (MUÑOZ, MORFOLOGÍA DE LA CAVIDAD PULPAR, 2013) 

 

2.2.7.3 Corte trasversal 

En un corte transversal se observa el conducto radicular en forma ovalada en 

personas adultas y triangulares en personas más jóvenes. Se va haciendo más 

redondo a medida que se aproxima al ápice. (Sofia Canales) 

 

 

2.2.7.4 Acceso Externo 

La forma de acceso de esta pieza posee forma de triángulo algo redondeado, 

cuyo vértice apunta a la zona cervical y la base en la zona incisal. Esta altura 

depende del ancho entre los cuernos pulpares mesial y distal. (Sofia Canales) 
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2.2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Principios legales, basan su desarrollo en la constitución de la República del 

Ecuador sección sexta del Trabajo de Titulación o Graduación.  

 

Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos 

obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de 

formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente 

o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la 

normativa de cada institución.  

 

 

Art. 36. Las instituciones de educación superior pueden autorizar la denuncia 

del tema de graduación o titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel o 

de pregrado haya aprobado al menos el 80% del programa académico.  

 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan:  

 

37.2 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 una propuesta para resolver un 

problema o 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.  

Art. 38. Las instituciones de educación superior deberán verificar, con la base 

de datos del CONESUP, los temas de trabajos de titulación o graduación, con 

el fin de propender a la innovación, diversificación y calidad en los trabajos 

investigativos, y no repetir investigaciones ya realizadas.  
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Art. 39. Los casos de plagio de trabajos de graduación o titulación serán 

sancionados en acuerdo a lo dispuesto en el artículo101 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

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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2.2.9 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

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. 

 

Pulpa dentaria.- son los nombres que recibe el tejido conectivo laxo localizado 

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

 

Proliferación: Reproducción o multiplicación de algún organismo vivo, 

especialmente de las células 

 

Ápice del diente: Anatomía dental. El foramen apical, comúnmente 

llamado ápice, es la apertura de la pulpa dental después de una raíz. 

 

Odontoblasto: Es una célula pulpar muy diferenciada. 

 

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

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

 

Resorción: proceso mediante el cual las células osteoclasticas vana  destruir 

el  tejido óseo, mediante la liberación de minerales. 

 

Conducto radicular: Conducto radicular es un procedimiento para remover 

pulpa con enfermedad, del conducto radicular de su diente. 

 

Cavidad pulpar: Es el espacio que se encuentra en el interior del diente, 

limitado en toda su extensión por dentina, excepto a nivel del foramen o 

forámenes apicales 
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2.2.10 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.2.10.1 Declaración de variable 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estudio morfológicos de los conductos radiculares. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Los incisivos centrales superiores 

  

2.2.10.2 Operaciones de las variables 

 

 

 

 

 

 

  

 

Variables Definición 
Dimensiones o 

categorías 
Indicadores Fuente 

Independiente 

Es el conocimiento 

acerca de las 

estructuras 

anatómicas de los 

dientes y sus 

conductos 

radiculares. 

Se relaciona con la 

morfología dentaria 

El odontólogo al 

realizar un mal 

tratamiento en un 

conducto dentario por 

desconocimiento de 

las direcciones de los 

conductos dentarios.  

http://www.o

don.uba.ar/u

acad/endodo

ncia/docs/.an

atomia2014.

pdf 

 

Dependiente 

Ocupan la porción 

anterior del arco 

dentario y son los 

primeros en 

ponerse en 

contacto con los 

alimentos. 

Se relaciona con la 

morfología dentaria 

ya que  se encarga 

de estudiar la  

formación de los 

dientes. 

Conocer las 

diferentes 

formaciones que 

toman los conductos 

en los incisivos 

centrales superiores. 

http://es.cal

ameo.com/

books/0366

8678d41d6

33f79a5 

 

http://www.odon.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/.anatomia2014.pdf
http://www.odon.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/.anatomia2014.pdf
http://www.odon.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/.anatomia2014.pdf
http://www.odon.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/.anatomia2014.pdf
http://www.odon.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/.anatomia2014.pdf
http://www.odon.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/.anatomia2014.pdf
http://es.calameo.com/books/03668678d41d633f79a5
http://es.calameo.com/books/03668678d41d633f79a5
http://es.calameo.com/books/03668678d41d633f79a5
http://es.calameo.com/books/03668678d41d633f79a5
http://es.calameo.com/books/03668678d41d633f79a5
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación es de carácter cualitativo ya que se hace 

referencia a las cualidades específicas que tiene un objeto o una persona, 

siendo ese el caso de la investigación dando a conocer las cualidades que 

presenta el incisivo central superior.  

Esta investigación es bibliográfica y experimental con alcance descriptivo, ya 

que se realizó prácticas en dientes muertos y se optó por la utilización de una 

variedad de citas bibliográficas de una serie de libros, artículos de revistas y 

consulta  bibliográfica con expertos en el área de endodoncia que pudieron 

aclarar nuestras dudas referentes al tema planteado en esta investigación, de 

tal manera que se pueda establecer los puntos más importantes a tener en 

cuenta al momento de realizar un tratamiento de conducto con la finalidad de 

mejorar la experiencia del paciente en la consulta odontológica y por ende 

superar el número de éxitos clínicos que ofrecen los sistemas convencionales.  

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

 

La presente investigación no cuenta con una población, ni con una muestra, ya 

que está se encuentra basada en un solo caso clínico que ha sido desarrollado 

por el estudiante con ayuda del tutor asignado en conocimiento de la Facultad 

Piloto de Odontología. 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

3.3.1 Método de trabajo 

 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores dentro de 

bibliografías encontradas en diferentes paguinas web, libro, revistas, etc. 

 

Analítico-sintético: Se presentó la facilidad para analizar las principales 

opiniones y revisar los textos que describen la problemática objeto de 

estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos sobre los conductos radiculares. 

 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema. 

 

3.3.2 Instrumentos utilizados 

 

Computadora 

Internet 

Libros virtuales 

Artículos de investigación 

Fotocopias 

Cuadernos de apuntes 

Dientes 

Tinta china 

Radiografía periapicales 

Cámara fotográfica. 
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3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Mediante el proceso de reconocimiento de dirección de conductos radiculares,  

va desde la concepción del problema que son las diferentes tendencias de 

desarrollo y morfología en los incisivos centrales superiores 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 

en incisivos centrales superiores. 

Analizar las posibles complicaciones que se pueden presentar a causa de las 

bifurcaciones de conductos radiculares. 

Identificar la morfología de los conductos en incisivos centrales superiores. 

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 radiculares. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Dentro de esta investigación  que se realizó de manera bibliográfica y 

experimental se determinó que los incisivos centrales superiores posee un solo 

conducto radicular y que en muy pocas ocasiones suele presentar conductos 

accesorios. 

Es de vital importancia usar Radiografías de diagnóstico, e instrumentos de 

sondaje para determinar la dirección virtual de los conductos de premolares 

inferiores. 
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4.2 DISCUSION 

 

En revisión con otras investigaciones concluimos que en el campo de la 

odontología existen conceptos que son indispensables tomar en cuenta para 

realizar un tratamiento exitoso a los pacientes buscando así aliviar la 

sintomatología sobre todo si del dolor se trata.  

Una de las razones por lo que se elaboró este trabajo de investigación fue por 

la posibilidad de la presencia de los conductos laterales y accesorios y como 

estos podrían ser un factor desencadenante dentro de lo que es el fracaso 

endodóntico, por lo es importante realizar un buen diagnóstico, toma 

radiográfica, pero sobre todo una buena instrumentación de la cavidad 

endodóntica pudiendo abarcar dichos conductos que muchas veces son 

pasados por alto no eliminando la dentina remanente, también una buena 

obturación y un completo sellado del material minimizando así el porcentaje de 

fracaso. (Ulloa., Juliane Polette Lema, 2014) 

En revisión a lo ante mencionado manifiesta el mismo avance y concepto con 

respecto a la importancia y responsabilidad del odontólogo con respecto a los 

conductos radiculares en los incisivos. 

 

  



45 
 

4.3 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 

Es de carácter importante restablecer este tipo de investigación ya que 

refuerza los conocimientos sobre la anatomía y formación de los 

conductos radiculares de los incisivos centrales y esto resulta 

beneficioso para el estudiante que realiza tratamientos de endodoncias. 

 

La instrumentación del sistema de conductos radiculares tiene como 

objetivo específico limpiar los conductos de restos de tejido pulpar, 

bacterias y restos tisulares necróticos, y poder brindarles una forma que 

permita su relleno con material biológico en su totalidad de tal forma que 

no quede espacios en el conducto que se obtura. 

 

Como el conducto radicular no es de visualización directa, sólo puede 

sentirse por medio de nuestra sensibilidad táctil, es necesario y de 

manera obligatoria que el estudiante imagine con exactitud ese espacio 

endodontico, por medio del estudio de la anatomía interna de los 

conductos y sea complementado con un examen radiográfico.  

 

Por último se puede decir que el error práctico de la anatomía de los 

conductos radiculares puede provocar perforaciones y fracturas 

radiculares y es de suma importancia incrementar el conocimiento de la 

complejidad anatómica de los conductos radiculares en todas las piezas 

dentarias. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 
 

Hacer énfasis a los estudiantes de la importancia del conocimiento anatómico 

de los conductos radiculares de los incisivos centrales para poder realizar 

tratamientos endodonticos de manera eficaz. 

 

Que el estudiante tenga conocimiento de la anatomía apical para que en el 

momento de realizar algún tratamiento endodonticos, eviten lesiones al 

periodonto por sobrepasar el límite cemento-dentinario  y llevar un orden en los 

procedimientos de apertura cameral, localización de conductos y preparación 

para una correcta obturación.  

 

Que al mismo tiempo se realice una correcta irrigación de cada uno de los 

conductos para evitar infecciones cruzadas.  

 

Llevar un conocimiento sobre la variación del número de conductos que se 

pueden presentar en los incisivos centrales superiores para evitar 

complicaciones en los tratamientos endodonticos. 
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Anexo 2: Estadio de Brote   

 

 

Anexo 1: Desarrollo Embrionario del diente 

Fuente: (MUÑOZ, MORFOLOGÍA DE LA CAVIDAD PULPAR, 

2013) 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 
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Anexo 3: Estadio de Casquete 

 

 

 

 

Anexo 4: Estadio de Campana 

  

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 

Fuente: (PACHECO, slideshare, 2011) 
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Anexo 5: Conducto Radicular 

marcado del incisivo central superior 
Anexo 6: Radiografía del Conducto 

Radicular marcado del incisivo central 
superior 

Anexo 7: Conducto Radicular 

marcado del incisivo central superior 

Anexo 8: Radiografia del Conducto 

Radicular marcado del incisivo 
central superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 
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Anexo 9: Conducto Radicular 
marcado del incisivo central 

superior 

Anexo 10: Radiografia del 
Conducto Radicular marcado del 

incisivo central superior 

Anexo 12: Conducto Radicular 
marcado del incisivo central superior 

Anexo 11: Radiografia del Conducto 
Radicular marcado del incisivo central 

superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 
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Anexo 16: Conducto Radicular 

marcado del incisivo central 
superior 

Anexo 15: Radiografia del 

Conducto Radicular marcado del 
incisivo central superior 

Anexo 14: Conducto Radicular 

marcado del incisivo central 
superior 

Anexo 13: Radiografia del 

Conducto Radicular marcado del 
incisivo central superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 
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Anexo 17: Conducto 
Radicular marcado del 
incisivo central superior 

Anexo 18: Radiografia del 
Conducto Radicular 
marcado del incisivo 

central superior 

Anexo 19: Conducto 
Radicular marcado del 
incisivo central superior 

Anexo 20: Radiografia del  
Conducto Radicular 

marcado del incisivo central 
superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 
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Anexo 22: Conducto Radicular 
marcado del incisivo central 

superior 

Anexo 21: Radiografias del 
Conducto Radicular marcado del 
incisivo central superior 

Anexo 23: Conducto 
Radicular marcado del 
incisivo central superior 

Anexo 24: Radiograffia del 
Conducto Radicular marcado 
del incisivo central superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 
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Anexo 26: Conducto Radicular 
marcado del incisivo central 

superior 

Anexo 25: Radiografia del 
Conducto Radicular marcado 
del incisivo central superior 

Anexo 27: Conducto Radicular 

marcado del incisivo central 
superior 

Anexo 28: Radiografia del Conducto 

Radicular marcado del incisivo 
central superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 
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Anexo 32: Conducto Radicular marcado 

del incisivo central superior 

Anexo 31: Radiografia del 
Conducto Radicular marcado 
del incisivo central superior 

Anexo 30: Conducto Radicular 

marcado del incisivo central 
superior 

Anexo 29: Radiografia del Conducto 

Radicular marcado del incisivo 
central superior 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Mayra Vanessa Gómez Monroy 


