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INTRODUCCIÓN: 

El estudio que se presenta a continuación abarca la necesidad de 

utilizar otro medio de diagnóstico para un mejor análisis en 

tratamientos de los conductos, ya que con el avance de  la tecnología 

los profesionales en la rama de endodoncia tienen que actualizarse 

constantemente, para ello se toma en consideración que sus 

conclusiones ameritan a ser cada vez más precisas y exactas, 

obteniendo como resultado acrecentar el éxito en el tratamiento de los 

molares inferiores. 

 

Los conductos en forma de ¨C¨ son una anomalía radicular que se 

presenta en los segundos molares mandibulares, con un 35% de 

aparición. Si se introduce una lima en el conducto mesial y otra en el 

distal, la radiografía muestra que ambas limas están en el mismo 

conducto. Esta configuración en ¨C¨ indica la existencia de una 

hendidura continua entre todos los conductos, con una curvatura 

desde el plano mesolingual hasta el vestibular, y alrededor del plano 

vestibular en sentido distolingual. Esto se ocasiona por una falla en el 

desarrollo de la vaina epitelial de Hertwig o de una fusión en el área 

de la furca durante el desarrollo de los dientes, cuando sucede en los 

dos lados resultara en la formación de una raíz cónica o parismática. 

 

Se analizará que el éxito de la terapia endodóntica radica en el buen 

conocimiento de la morfología radicular, el crear un buen acceso a la 
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cámara pulpar, se trabajará con excelente visibilidad y con suficiente 

tiempo durante la cita odontológica. 

 

Los segundos molares mandibulares son los dientes posiblemente 

más tratados de los dientes posteriores. Según estudios realizados se 

ha notado que la morfología de los dientes cambia con el transcurso 

de los años. Según la edad, el depósito de dentina secundaria resulta 

en la formación de estructuras que seguramente dan origen a la 

diferenciación del sistema de conductos radiculares resultante en el 

desarrollo de canales separados o transversalmente unidos.  

 

La diferenciación de un conducto simple en un conducto complejo 

ocurre comúnmente en raíces que son comprimidas o que presenten 

surcos externos de desarrollo, otra configuración radicular en los 

segundos molares con conductos en forma de ¨C¨ se pueden 

representar por fusión vestibular o lingual de la raíz en las zonas 

mesial o distal.  

 

Realizar un tratamiento de conducto sin un estudio previo sobre la 

anatomía interna de los dientes complementada con la radiografía 

para diagnóstico, es como trabajar vendados los ojos (a ciegas), lo 

que conllevaría al incremento porcentual en el fracaso de 

tratamientos endodónticos. 
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Como el conducto radicular no permite una visualización directa, el 

profesional  imagina la conformación de ese espacio endodóntico por 

medio  de la anatomía interna del diente y complementada con una 

toma radiográfica o una imagen digitalizada del caso. Para identificar 

las características anatómicas que guardan los segundos molares 

mandibulares se han empleado métodos de clarificación o 

decoloración inyectados con tintes in Vitro, toma de radiografías en 

diferentes angulaciones (vestibulolingual o mesodistal), visualización 

macro y microscópica, e incluso resonancia magnética, que reproduce 

en tres dimensiones de computadora el sistema de conductos sin 

destruir la anatomía interna, todo con el objetivo de entender la 

anatomía impredecible del conducto en forma de “C”. 

 

El resultado esperado a través del estudio de varios casos que se 

presentarán, se basa en la incidencia clínica utilizando como base la 

valoración radiográfica por el método de FANN logrando 

diagnósticos más precisos y convincentes que regularicen el 

tratamiento de los conductos y se atienda de una manera eficaz y 

eficiente a los pacientes que presenta estos casos. 

 

A continuación se presenta la problemática y la metodología de 

investigación que sustentan el estudio en los conductos en forma de 

“C” de los segundos molares inferiores utilizando como base la 

valoración radiográfica.  
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1.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde la antigüedad la práctica de tratamiento de conducto se 

realizaba en una era muy empírica debido a que no existía mucha 

tecnología, podemos mencionar un caso presentado en el Siglo I, 

Arquígenes, describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis, 

aconsejando la extirpación de la pulpa para conservar el diente y 

principalmente aliviar el dolor. 

 

Actualmente, la odontología se destaca por el desarrollo globalizado 

de nuevas tecnologías y de métodos científicos que mejoran los 

procedimientos técnicos propios para cada especialidad y, entre ellas 

se incluye, la endodoncia. 

 

Con los años fue evolucionando la tecnología, y uno de los 

descubrimientos más importantes fue el descubrimiento de los 

“Rayos X”, por ROENTEGEN en 1895,  y empleados por KELLS en 

1899.  Por otro lado la ciencia tecnológica ha avanzado en el campo 

de la medicina y una de las carreras más importantes es la rama de la 

odontología, gracias a estos avances se ha logrado explorar 

minuciosamente la morfología de las piezas dentarias, como por 

ejemplo: sus variaciones anatómicas, número de conductos, forma de 

las raíces, color de los tejidos, etc. 
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Realizar un tratamiento de conducto sin estudio previo de la anatomía 

interna de los dientes complementada con la radiografía para 

diagnóstico, es como trabajar sin percatarse como aumentan los 

elevados y no deseados fracasos en casos porcentuales de 

endodónticos. Como el conducto radicular no permite una 

visualización directa, el profesional imagina la conformación de ese 

espacio endodónticos por medio de la anatomía interna del  diente y 

complementada con una toma radiográfica o una imagen digitalizada 

del caso. 

 

Según Berger, entre las causas más frecuentes de los fracasos 

endodónticos se encuentran los que tienen relación con el 

desconocimiento de la anatomía de las cámaras pulpares y de los 

conductos radiculares de los dientes. Se realizan tratamiento de 

conductos para evitar la extracción de las piezas dentarias, sin 

embargo se ha informado que existe una alta incidencia de fracasos 

en tratamiento de conductos en los molares, específicamente en los 

segundos molares inferiores. 

 

Se han realizados estudios  para conocer el por qué de los fracasos de 

los tratamiento de conductos en los segundos molares inferiores, y 

una de la indicaciones de estos fracasos, es por la falta de 

conocimiento de la anatomía de los segundos molares 

mandibulares. 
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El principal objetivo de la terapia endodóntica es promover la 

limpieza y conformación del conducto radicular, por medio de la 

preparación tanto química como mecánica, para posteriormente 

realizar la completa obturación del mismo, algunos tratamientos 

fracasan aunque se sigan estos parámetros básicos. La principal causa 

de fracaso endodóntico es la filtración de fluidos peri radiculares 

hacia el conducto incompletamente obturado. Esto se debe a la 

presencia de conductos accesorios que no han sido tratados o que 

pasan inadvertidos, o por la presencia de algunas complejidades 

anatómicas como los conductos en forma de “C”. Estos conductos 

tienen una amplia variación de anastomosis, redes y comunicaciones 

irregulares, que pueden interferir en la completa obturación del 

conducto radicular. Por este motivo el endodoncista debe poseer un 

amplio conocimiento acerca de la anatomía radicular para llegar al 

éxito en la terapia endodóntica. 

 

Dentro del trabajo endodóntico se hace necesario conocer  

clínicamente las variaciones anatómicas de los segundos molares 

mandibulares. En el momento de brindar atención a los pacientes que 

se presentan en la unidad odontológica, llegan con claros síntomas de 

dolor pulpar; al realizar la historia clínica (amnanesis,  exámenes 

intraorales y extraorales, diagnósticos presuntivos) se refleja en la 

imagen radiográfica la causa que produce el dolor. Tomando en 

consideración la radiografía, el proceso se lo sigue con las diferentes 
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pruebas (térmicas, mecánicas y a veces químicas) para realizar un 

diagnostico definitivo, con la cual se comenzaría el tratamiento 

conductivo con el propósito de pronosticar si la pieza dental está o no 

en buen estado. 

 

Pero a medida que han pasado los tratamientos se han visto casos en 

que los pacientes no se sienten conformes con el diagnóstico, lo que 

conlleva a un malestar en las cavidades pulpares. Los conductos en 

forma de ¨C¨ aparecen sobre todo en los segundos molares inferiores, 

aunque también se han reportado casos en primeros molares inferior, 

premolar o molares superior. Los conductos en forma de ¨C¨ que 

aparecen con mayor frecuencia es, en los segundos molares 

mandibulares  que tienen conductos mesio-centrales o múltiples 

conductos en la raíz mesial, se han reportado en la literatura una 

incidencia del 2% al 8 %. Los conductos pueden ser independientes, 

fusionados, con un foramen propio o unido al conducto principal. Un 

estudio mostró cuatro conductos mesiales en un 3.3%, con un 

foramen presente en un 30%, dos forámenes en un 60% y 3 

forámenes en un 6.7%.  

 

La prevalencia de conductos en “C” es dependiente de la raza pero es 

más común en los asiáticos, cuando se presentan bilateralmente hay 

una presencia de un 70%. Un reporte que se presentó, fue en un 

paciente con tratamientos de conductos en el segundo molar 
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mandibular con dolor persistente, sensibilidad a la percusión y a la 

palpación y sin movilidad aparente. Radiográficamente se observaban 

lesiones periapicales que persistían después de dos años de realizado 

el tratamiento endodóntico. Al realizar una exploración minuciosa 

entre los conductos se encontró un conducto meso-central 

equidistante entre el conducto mesolingual y el mesovestibular. El 

conducto mesolingual y el central se encontraba separados pero 

terminaban en el mismo foramen.  

 

Para tener éxito en el tratamiento de  segundos molares mandibulares, 

es importante buscar siempre la presencia de conductos accesorios. El 

buen conocimiento de la morfología radicular, el crear un buen 

acceso a la cámara pulpar, el trabajar con excelente visibilidad y con 

suficiente tiempo durante la cita odontológica, puede ayudar al éxito 

de la terapia endodóntica.  

 

La actividad de los odontólogos y especialistas en endodoncia, sea 

financiera o no, está enmarcada en un entorno donde coexisten 

factores de toda índole: económicos, jurídicos, sociológicos, entre 

otros. De la capacidad de adaptación del especialista u odontólogo a 

los cambios, dependerán no solo los beneficios, sino también su 

existencia en el mercado laboral. El especialista en endodoncia  es 

totalmente dependiente de su entorno y su éxito depende en gran 

medida de cómo se relacione con su ambiente, ya que necesita 
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recursos materiales, financieros, tecnológicos, humanos, 

motivacionales y, principalmente las nociones que le ayuden a 

generar ideas, técnicas-tácticas en beneficio del paciente. La 

planificación y actualización de conocimientos en sus actividades, 

seguidas de sus estrategias para cada caso, debe ser entendida como 

un proceso participativo, que no va a resolver todas las 

incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para 

actuar en consecuencia. 

 

El endodoncista actual debe ser autodidacta para acrecentar su 

conocimiento acerca de la anatomía radicular consiguiendo el éxito 

en la terapia endodóntica. Dependerá del nivel de participación con 

que se implemente, la convicción en torno a que el futuro deseado es 

posible, permitir el conocimiento  a la  comunidad de intereses 

compartidos (especialistas y odontólogos) entre todos los 

involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito 

básico para alcanzar las metas propuestas. 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Por todo lo anteriormente explicado se ha planteado el siguiente 

problema de Investigación: ¿Cómo incide clínicamente la valoración 

radiográfica en los conductos en forma de “C” de los segundos 

molares inferiores en el tratamiento realizado por los especialistas en 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas? 
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1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es la incidencia de los conductos en forma de “C” en los 

últimos años?  

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos con la adopción de nuevos 

conocimientos?  

¿De qué se basa la valoración radiográfica y la aplicación de la 

clasificación por el método de FANN? 

¿Cuál sería el impacto real por la falta de conocimiento en los 

conductos en “C” de los segundos molares?  

¿Cómo se podrá conocer la incidencia de los conductos en forma de 

“C” de los segundos molares inferiores para los especialistas en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia clínica con la valoración radiográfica en los 

conductos en “C” de los segundos molares inferiores, en el 

tratamiento realizado por los especialistas en la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia de Guayas. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

1.- Determinar la prevalencia clínica de conductos en “C” en los 

segundos molares inferiores. 
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2.- Fundamentar como base en el marco teórico la valoración 

radiográfica aplicando la clasificación radiográfica por el método de 

FANN. 

3.- Minimizar los fracasos que tienen los especialistas en el 

tratamiento de conductos en forma de  “C”. 

4.- Diseñar una propuesta de orientación a partir de los resultados de 

la investigación. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe un alto índice de fracasos en pacientes que llegan a la  

Universidad de Guayaquil, principalmente a la Escuela  de Postgrado 

de Endodoncia y en consultorios particulares, que presentan síntomas 

en los segundos molares mandibulares, lo cual afecta su  estado de 

salud bucal y su estado de bienestar. Esto se agrava por el 

desconocimiento de los mismos, pero, a través del adecuado manejo 

de las tecnologías y adaptándolas para que incidan clínicamente en 

los conductos en “C”, se puede reducir los fracasos en tratamientos 

para los segundos molares mandibulares. 

 

Es a la vez una gran oportunidad para los estudiantes de Postgrado el 

saber y ofrecer un servicio a la comunidad. Los pacientes no 

quedarán desprotegidos porque siempre habrá profesionales en la 

clínica de postgrado que se encuentren capacitados en lo que respecta 

al tratamiento de dichos casos,  es un beneficio y una vinculación con 
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la colectividad, lo que realiza la trilogía entre universidad-

estudiantes-comunidad.  

 

Actualmente en la especialidad de endodoncia se nos presentan 

variaciones morfológicas de las piezas posteriores y una de esas 

piezas son los segundos molares mandibulares por lo cual se hace 

conocer  la incidencia clínica de los conductos en “C”. 

 

El conocimiento del acontecer clínico de los conductos en “C” en los 

segundos molares inferiores es, sin duda, una validez para evitar 

fracasos de los tratamientos de conductos en los segundos molares 

inferiores y suministrando pronósticos excelentes en nuestros 

tratamientos de conductos. Se debe establecer un marco de acciones 

lo suficientemente flexible, práctico y real en lo referente a los 

conocimientos científicos para la toma de decisiones, logrando 

identificar las causas de fracasos de tratamiento de conductos en los 

segundos molares y de esta manera incrementar los conocimientos 

sobre la relación entre fracaso del tratamiento y los conductos en 

forma de “C” en los segundos molares.  

 

1.5.-  CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo tiene como propósito básico el desarrollo y la valoración 

en la incidencia clínica de los conductos en forma de “C”, concreto y 

a medida, basado en la evaluación y selección de diversas alternativas 
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de planificación y gestión estratégica ya establecidas de manera 

conceptual, buscando las que más se adecuen a la situación del 

trabajo. El modelo base de valoración radiográfica planteado es 

desarrollado aplicando la clasificación de FANN y la clasificación 

clínica del piso pulpar de los conductos en forma de “C”; control 

como inicio y finalización de manera respectiva en el proceso de la 

incidencia clínica de los conductos en forma de “C” en el plan 

estratégico. 

 

Asimismo el trabajo se circunscribe específicamente como estudios 

de casos para su análisis establecida en la ciudad de Guayaquil, 

misma que se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, para ello 

se pone en consideración inicialmente un estudio a nivel de inducción 

que busca establecer elementos de conclusión de la misma en la 

temática de investigación, para continuar con la evaluación a nivel 

específicamente estratégico, por ser esta una de las principales áreas 

de acción que posibilitan el desarrollo de una adecuada y óptima 

gestión del odontólogo. Finalmente se establece elementos de 

conclusión válidos y aplicables al objeto de estudio.  

 

1.6.- VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología específicamente de la Escuela de 

Postgrado, y con recursos tales como: máquina de Rayos X, imagines 
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digitalizadas, tomas de microfotografía computarizadas, todas como 

complementos del diagnostico definitivo y que permiten una mejor 

vista desarrollando sus imágenes en ejes tridimensionales. 

 

1.7.- CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio permite conocer el por qué de los fracasos en los 

tratamientos de conductos en los segundos molares inferiores, 

tomando en cuenta que una de los indicadores de estos fracasos, es  la 

falta de conocimiento de la anatomía de los segundos molares 

mandibulares. 

 

Por estos errores o fracasos se han tenido que realizar la extracción de 

los muelas y por tal razón los pacientes no les gusta realizar estos 

tratamientos, es así que realizar esta investigación permitirá  evitar la 

extracción de las piezas dentarias innecesariamente. 

 

Se tomará en cuenta con mayor conocimiento  la morfología de las 

piezas anteriores  y de las piezas posteriores. Un ejemplo puede ser 

que en una pieza central solo tienen una sola raíz, mientras en los 

molares tienen dos si es inferior, tres raíces si es superior. En este 

estudio se basará en la  anotomía de los segundos molares inferiores 

por sus variaciones que vamos a mencionar. 
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2.- MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

Los conductos en forma de “C” son frecuentemente encontrados en 

los segundos molares inferiores, también se pueden encontrar en el 

primer premolar inferior, en el primer molar inferior, en el primer 

molar superior, en el segundo molar superior. De estos casos se han 

reportado una prevalencia del 2.7% al 7.6% en un estudio hecho en la 

población caucásica La prevalencia fue mayor en Asia media, en 

Arabia Saudita 10.6% y en 19.14% en los libaneses. En el norte la 

prevalencia fue de 31.5% en la población china  y 32.7% en la 

población Coreana. La prevalencia de conductos en “C” es 

dependiente de la raza y más común en los asiáticos, cuando se 

presentan bilateralmente hay una presencia de un 70%. 

 

El sistema de canales en forma de C se puede observar en los molares 

superiores, premolares maxilares y mandibulares, pero más 

comúnmente detectado en los segundos molares mandibulares. Su 

característica anatómica básica es la presencia de una aleta o nervio 

de unión de los canales en las raíces. Su formación se produjo en el 

curso de desarrollo dentario. La variación de sistema de canal de la 

raíz en forma de C parece estar determinada genéticamente, y tiene 

cierta relación con el origen étnico. Se podría encontrar en todo el 

mundo, pero la incidencia es mucho mayor en la población de Asia.  
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La incidencia de los sistemas de canales en forma de C en dientes 

extraídos de la población china se ha informado que es del 31,5% al 

42 %. 

 

2.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los conductos en forma de ¨C¨ que aparecen con mayor frecuencia 

en los molares mandibulares tienen conductos mesocentrales o 

múltiples conductos en la raíz mesial. Se han reportado en la 

literatura una incidencia del 2% al 8 %. Los conductos pueden ser 

independientes, fusionados, con un foramen propio o unido al 

conducto principal. Un estudio mostró cuatro conductos mesiales en 

un 3.3%, con un foramen presente en un 30%, dos forámenes en un 

60% y 3 forámenes en un 6.7%.  

 

Para tener éxito en el tratamiento de  segundos molares mandibulares, 

es importante buscar siempre la presencia de conductos accesorios. El 

buen conocimiento de la morfología radicular, el crear un buen 

acceso a la cámara pulpar, trabajar con excelente visibilidad y con 

suficiente tiempo durante la cita odontológica, puede ayudar al éxito 

de la terapia endodóntica.  Los molares mandibulares son los dientes 

posiblemente más tratados de los dientes posteriores. Se ha estudiado 

que la morfología de los dientes cambia con el transcurso de los años. 

Con la edad, el depósito de dentina secundaria resulta en la formación 

de estructuras que seguramente dan origen a la diferenciación del 
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sistema de conductos radiculares resultando en el desarrollo de 

canales separados o transversalmente unidos. La diferenciación de un 

conducto simple en un conducto complejo ocurre comúnmente en 

raíces que son comprimidas o que presenten surcos externos de 

desarrollo. Otra configuración radicular en molares con conductos en 

forma de ¨C¨ se pueden representar por fusión vestibular o lingual de 

la raíz en las zonas mesial o distal. 

 

2.1.1 Clasificación de los conductos en “C” 

2.1.1.1 Según Weine: 

Weine, clasificó a los conductos en  forma de “C” en: TIPO I, un solo 

conducto desde la cámara hasta el ápice, TIPO II, dos canales que 

salen separados del piso de la cámara y terminan en un canal 

principal en el ápice, TIPO III, dos canales que salen separados del 

piso de la cámara y terminan separados en el ápice.  

 

2.1.1.2 Según Melton: 

Melton clasificó a estas piezas dentarias en tres categorías: 1.- 

conducto en C continuo hasta el ápice, 2.- conducto en forma de 

semicolón, 3.- dos conductos separados. Basados en el estudio de 

Melton y los colaboradores,  los orificios en forma de “C” semicolón 

pueden tener dos tipos: CATEGORIA IIa, con un orificio  pequeño 

ML y un gran orificio MB-D, CATEGORIA IIb, con un solo orificio 

mesial y otro distal.  El orificio de CATEGORIA III de Melton seria 
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identificado cuando hay 2 orificios mesiales (o un orificio mesial 

redondo u oval) y un orificio distal redondo u oval.  En el presente 

estudio, sin embargo, existió un sistema de conducto similar por 

debajo del orificio de categoría III de Melton y la categoría IIb, 

mientras que hubo una gran diferencia entre las configuraciones del 

conducto de la categoría IIa y categoría IIb de Melton. Estos 

hallazgos podrían sustentar el desarrollo de una nueva clasificación 

para establecerte una guía clínica para la determinación del sistema 

de conducto radicular. Esto es importante en la aplicación de la 

limpieza, conformación, desinfección y obturación. 

 

2.1.1.3 Aplicaciones a la clasificación radiográfica según FANN: 

Lyroudia y compañeros de trabajo  reconstruyeron  en tres 

dimensiones (3-D) las imágenes, dos molares inferiores en forma de 

“C” que utilizan serie 1-mm de espesor, secciones transversales. 

Radiográficamente se podría observar este tipo de configuración por 

ciertos detalles que demuestre en lo general: dos características 

 

1.- El primero es la convergencia de los ápices. 

2.- El segundo punto es la ubicación  de la furcación (pero es difícil 

observarlo debido a las imaginas superpuestas  y además que se 

podría pensar en  una perforación a este nivel). 
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Esta clasificación fue basada de acuerdo al método de estudio 

radiográfico realizado por FANN: 

 

-Tipo 1. Raíz cónica cuadrada con una línea radio lucida longitudinal 

separando de la raíz una parte mesial y un parte distal. Hay un canal 

mesial y un distal que se unen antes de su salida por el foramen apical 

(a). 

 

-Tipo 2. Raíz cónica cuadrada con una línea radio lucida longitudinal 

separando de la raíz una parte mesial y un parte distal. Hay un 

conducto mesial, conducto distal que se continúan hacia el ápice (b). 

 

-Tipo 3. Raíz cónica cuadrada con una línea radio lucida longitudinal 

separando de la raíz una parte mesial y un parte distal. Hay un con 

mesial un conducto distal, uno de los conductos se curva a/o se 

superpone a esta línea radio lucida, mientras hace su recorrido el 

ápice y el otro conducto aparentemente continua hacia el ápice (c). 

 

 
Gráfico No. 1. Tipos de Radiografía. (a) Tipo 1; (b) Tipo 2; (c) Tipo 3. 

Vol. 30, No. 12, December 2004 C-Shaped Canal System—Radiographic Features 905 Printed in U.S.A.Copyright ©  
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Las imágenes reconstruidas en 3D de los pisos de las cámaras 

pulpares fueron valoradas y asignados a uno de las siguientes 4 tipos: 

 

-TIPO I: el piso parecido a una península con un orificio en forma de 

“C” continuo. 

 

-TIPO II: vestibular, una conexión que existe entre el piso parecido 

a la península y la pared vestibular de la cámara pulpar que separa el 

surco en forma de “C” en orificios mesial (M) y distal (D). Algunas 

veces el orificio mesial se separa, en un orificio mesio-vestibular 

(MB) y un orificio mesio-lingual (ML), por una franja de dentina 

entre el piso parecido a una península y la pared mesial de la cámara 

pulpar. 

 

-TIPO III: solo un mesial, existe una conexión de dentina entre el 

piso parecido a una península y la pared Mesial, el cual separa al 

surco en forma de “C” en un orificio pequeño ML y un orificio 

grande MB-D.  El orificio MB-D se forma de la fusión del orificio 

MB y el orificio D. 

 

-TIPO IV: pisos que no tienen forma de “C”. Un orificio distal y uno 

o dos orificios mesiales están presentes. 
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Gráfico No. 2. Tipos de cámaras pulpares: M, mesial side; D, distal side. 

 C-shaped canal, mandibular second molar, pulp chamber floor  JOE—Volume 32, Number 12, December 2006 

 

2.1.1.4 Configuraciones de los conductos: 

Las configuraciones de los conductos se clasificaron en 5 tipos de 

acuerdo a una combinación del nombre del conducto y la 

localización: 

C1:  Conducto en forma de C continúo.  

C2:  Conducto MB-D y un conducto ML 

C3a:  Conducto M y un conducto D 

C3b:   Conducto MB, uno ML y un D 

C4:   Un conducto redondo u oval.  

 
Gráfico No. 3 Clasificación de las Configuraciones de los conductos 

C-shaped Canal System in Mandibular Second MolarsPart III: The Morphology of the Pulp Chamber Floor  
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Gráfico No. 4. Reconstrucción de la cámara pulpar 3D (M, mesial side; D, 

distal side). Type I; (b1-3) type II; (c1-3) type III; (d1-3) type IV. 
 

The buccal-lingual direction of all the teeth was placed up and down C-shaped Canal System in Mandibular Second 

MolarsPart III: The Morphology of the Pulp Chamber Floor   JOE — Volume 32, Number 12, December 2006 

 

2.1.1.5 Otros antecedentes relacionados 

Recientemente se ha introducido otro método para identificar la 

configuración del conducto en “C”, la llamada micro-tomografía, que 

se lo ha utilizado no solo para evaluar secciones transversales de los 

dientes, sino también para la reconstrucción tridimensional de los 

conductos en alta resolución. También se ha utilizado para el 

diagnóstico o evaluación de la ubicación y el tamaño de las lesiones 

peri radiculares.  

 

De toda la dentición humana, el segundo molar inferior tiene más 

variaciones de la configuración del conducto. La mayoría 

encontramos comúnmente dos raíces separadas con dos canales 
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separados  un canal mesial para la raíz mesial y un canal distal para la 

raíz distal. 

 

La existencia de un solo conducto o canal con una continua  

hendidura que se conecta con dos o tres  y cuatro canales  fue descrito 

por primera vez  en la literatura dental por Cooke  y Cox en 1979. 

Melton y sus colaboradores reportaron la anatomía interna del 

conducto en forma de “C” en secciones en dientes extraídos. Weine y 

sus colaboradores examinaron 75 segundos molares inferiores en 

1988 en la cual realizaron el acceso endodóntico de las cuales se 

reportó solo 2 dientes (2.7%) con conductos en forma de “C”. 

 

Algunos estudios han simplificado sus hallazgos al sugerir que el 

sistema de conductos radiculares de la mandíbula segundos molar es  

simplemente un reflejo de la morfología del canal del primer molar 

inferior. El conducto en forma de “C”  en los segundos molares 

inferiores se pueden encontrar en la literatura. Yang y sus 

colaboradores describieron a los conductos en forma de “C” que 

tienen forma de una cinta o banda que se une el mesiobucal y el canal 

distal. Melton y sus colaboradores han mostrado histológicamente 

que hay escases de dentina separada con la superficie externa del 

conducto  en forma de “C” por lo tanto incrementan una perforación 

en el tratamiento de conducto o en el tratamiento restaurativo. 
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El principal rasgo anatómico de conductos en forma de “C” es la 

presencia de encontrar tejido conectivo de los conductos, el orificio 

podría aparentar solamente  en forma de cinta de una abertura de 180 

grados con la tendencia de dos canales principales.  

 

Varios reportes han descritos diferentes tendencias en la forma y 

número de raíces y canales en algunas diferentes razas humanas. El 

acceso debe ser  realizado ampliamente sin profundizar hacia el ápice 

debido que puede ocurrir una perforación, debido al gran área del 

conducto es muy difícil llegar a instrumentar todo el espacio o 

contorno de un conducto en “C”,  para ello se ha hecho mucho 

hincapié  en el proceso de la  irrigación. 

 

La incidencia total de canales en forma de C en un estudio realizado 

en India fue de 10 en 139 diagnosticados (7,2%), lo que era menor 

que el 44.6% reportado por Jin, 31,5% informado por Yang, 32,7% 

reportado por Seo y Park, y el 19,14% reportado por Haddad. Por 

otro lado, esta es más alta que la frecuencia de 2,7% reportado por 

Vinos y 8% reportado por Cooke y Cox. Los segundos molares 

mandibulares son comúnmente más variables en forma que otros 

dientes molares, pero por lo general se parecen a los primeros 

molares mandibulares en posesión de un (gran) conducto distal y dos 

conductos mesiales.  
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Siempre hay dos conductos en la raíz mesial de los primeros molares 

mandibulares, pero el segundo molar inferior puede tener un solo 

canal en la raíz mesial. La existencia de una sola raíz  en los 

segundos molares inferiores con una ranura continua que conecta dos, 

tres o cuatro canales se describió por primera vez en la literatura 

dental por Cooke y Cox en 1979. 

 

Los conductos  en forma de “C” están conectados por una franja 

continua en el piso de cámara pulpar. Estos conductos en forma de 

“C” es una variación anatómica de la fusiones entre las raíces y un 

tipo de taurodontismo. Esto resulta de una falla del desarrollo de la 

vaina epitelial de Hertwig o de la fusión en el área de la furca durante 

el desarrollo del diente. La falla en la pared vestibular resultaría de un 

surco lingual y casos opuestos podrían ser posibles. La falla en 

ambos lados resultaría en la formación de raíces cónicas o a 

prismáticas. 

 

El objetivo de la terapia endodóntica es la restauración de un diente 

tratado para su correcto  funcionamiento en el aparato masticatorio. 

El conocimiento de la anatomía pulpar es esencial para el éxito del 

tratamiento endodóntico, y la falta de tal conocimiento puede 

conducir al fracaso del tratamiento. Es absolutamente esencial para 

un especialista formar una imagen mental del foramen apical. Cada 

conducto contiene regiones irregulares y ocultas que deben ser 
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tomados en cuenta durante el tratamiento endodóntico, los 

instrumentos deben acceder a estas regiones ocultas para limpiar y 

dar forma como sea posible para evitar o reducir al mínimo el fracaso 

del tratamiento. El tratamiento de endodoncia es altamente exitosa 

(86-98%) para la retención de los dientes naturales si se combina con 

la restauración eficiente del diente en cuestión. 

 

El Tratamiento del conducto radicular con éxito es altamente 

dependiente de la gestión completa de la anatomía del canal. El uso 

de las radiografías peri apicales antes, durante, y después del 

tratamiento es esencial con el fin de que en el canal los detalles 

anatómicos, la longitud, la calidad de la obturación, y la patología 

ósea pueden ser identificados y monitoreados. 

 

Las radiografías  intra-orales  utilizando película de haluros de plata 

se usa ampliamente como un método clínico fiable en la 

determinación de la anatomía del canal. Las desventajas de este 

método son la exposición a la radiación ionizante, el tiempo y los 

medios necesarios para procesar y almacenar películas. 

 

Los sistemas digitales directos para la radiografía intraoral han estado 

disponibles desde finales de los años 1980 y se basaron en sistemas 

de dispositivos de carga acoplada. La Radiovisiografía (RVG) es un 

tipo de sistema de radiografía digital directa (DDR) que ahora se 
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utiliza clínicamente como un complemento para la documentación 

radiográfica alternativa. El sistema DDR ofrece muchas ventajas 

sobre la radiografía convencional, tal como la facilidad y la velocidad 

de uso, reducción en el tiempo entre la exposición y la interpretación 

de la imagen, menos dosis de radiación al paciente, la eliminación de 

los residuos de peligros químicos, y la capacidad de manipular 

digitalmente la imagen capturada. Recientemente, las exploraciones 

de tomografía micro computarizada (CT) se han aplicado no sólo a 

evaluar las formas del canal o secciones transversales de los dientes, 

sino también para diagnosticar o evaluar la ubicación y el tamaño de 

las lesiones periapicales. Por lo tanto, el mismo aparato es 

obviamente adecuado para un estudio en profundidad de la anatomía 

del conducto radicular y para obtener el canal tridimensional 

verdadero. 

 

 El reconocimiento de un Configuración del canal en forma de C 

antes del tratamiento sin duda puede facilitar una gestión más eficaz. 

Estudios recientes han puesto de manifiesto algunas de las 

características radiográficas de los segundos molares inferiores con el 

sistema de canales en forma de C y se encontró que puede haber 

ciertos vínculos existentes entre estos, características radiológicas y 

la anatomía del canal. Estos hallazgos podrían ayudar a determinar la 

anatomía del sistema de canales en forma de C en la segunda 

mandíbula molares de las radiografías preoperatorias. 
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La identificación de la complejidad potencial de la anatomía del canal 

es una de los principales requisitos previos para el tratamiento de 

conductos con éxito. La anatomía del sistema de canales en C de los 

segundos molares inferiores es muy difícil identificar no sólo a causa 

de su morfología complicada, también por el impacto de la imagen de 

superposición de los tejidos duros circundantes en ella. 

 

El examen radiográfico es un método conveniente, eficaz y no 

invasivo para mostrar la morfología del sistema de conductos 

radiculares. El examen clínico es  operativo capaz de proporcionar 

campo de visión distinta, lo que hace posible la observación de las 

características morfológicas del suelo de la cámara pulpar y el 

orificio directamente y facilitar el reconocimiento del sistema de 

canal de raíz en forma de C. 

 

 En otro informe, se presentó que la incidencia de las raíces 

fusionadas en segundos molares mandibulares de etnia china en Hong 

Kong basado en la radiografía como 42%. Teniendo en cuenta la 

posibilidad de que una pequeña proporción de los dientes de raíz 

fusionados puede carecer de un sistema de canal de raíz en forma de 

C, la incidencia real de los sistemas de conductos en forma de C es 

probable que sea inferior al 42%. Un estudio reciente informó de que 

un sistema de canales en forma de C está presente en el 39% de los 
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segundos molares mandibulares en una población china evaluados 

por un haz tomográfico cónico computarizado. 

 

 Los médicos deben ser conscientes de estos factores para evitar la 

perforación durante el curso del tratamiento. Las radiografías de los 

dientes con la mayoría de los canales de la raíz en forma de C 

generalmente mostraron esquema raíz fundido cónico o cuadrado, 

mientras que los conductos radiculares separados y adyacentes 

pueden aparecer. Se observó una ranura longitudinal 

radiotransparente separar la raíz en partes mesial y distal.  

 

Haddad cree que las características radiológicas específicas podrían 

ayudar a predecir la existencia de sistemas de conductos en forma de 

C. En su análisis determinó que, 397 (83,93%) de 473 casos de los 

sistemas de canal de raíz en forma de C fueron identificados por 

radiografía preoperatoria. 

 

La utilización de la valoración radiográfica aplicando el método de 

clasificación por FANN en los especialistas representará un avance 

en la toma de decisiones para la elaboración de resultados óptimos en 

el paciente, ya que debido a la eficacia del diagnóstico se podría 

minimizar los riesgos de una mala práctica médica y maximizar la 

satisfacción del paciente en los cuales se detecte rápidamente los 

conductos en forma de “C”.  
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2.2.-  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza el tratamiento endodóntico en conductos con forma de 

“C” en los segundos molares utilizando la valoración radiográfica, se 

determina la incidencia clínica de su uso en el tratamiento realizado 

por especialistas en la Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas. 

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Independiente: Realización del tratamiento endodóntico en 

conductos con forma de “C” de los segundos molares utilizando 

como base la valoración radiográfica. 

 

Dependiente: Se conoce la incidencia clínica de su uso en el 

tratamiento realizado por especialistas en la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia de Guayas. 

 

Intervinientes: Síntomas y sistemas en segundos molares con 

conductos en forma de “C”. 

 

2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Constituye el conjunto de actividades que un observador debe 

realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la 

existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado, la 

deducción de la presencia de los fenómenos conceptualmente 

caracterizados” Mayntz, especifica qué actividades u operaciones 
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deben realizarse para medir una variable. Son posibles varias 

definiciones operacionales para una misma variable. 

 

VARIABLE 

 

VARIABLE 

INTERMEDIA 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTACIÓN 

 

INDEPEN- 
DIENTE: 

 

 

Realización del  
tratamiento  
endodóntico en  
conductos en  
forma de “C” en 
 los segundos 
 molares  
utilizando 
como base  la 
 valoración 
radiográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conducto C 
 
 
 
Financia-miento 
Inversión 
 
 
 
 
 
 
Métodos. 
Técnicas. 
Tecnología. 
 
 
 
Culturas 
Religiones 
Económica. 
Estrategias de 
motivación 
 
 
Infraestructura 
Equipos. 
Herramienta. 

 
 
Uniradicular 
Multiradicular 
 
 
Costo alto 
Costo Medio 
Costo Bajo 
 

 

 

Distoradial, 
Mesoradial, 
Método de diagnós- 
Tico por Fann 
 
 

Mestizo, Blanco, 
Negro, religión 
Católica, cristiana, 
Etc. Prevención y  
Salud dental 
 
 
Rayos X, película 
Radiográfica,  
Consultorios, uni- 
dad dental 

 
Educación para el  
odontólogo y  
especialista, mediante  
charlas de actualización. 
 
 
Educación para el 
odontólogo y 
 especialista, mediante  
charlas de actualización. 
 
 
Educación para el 
 odontólogo y  
especialista, mediante  
charlas de actualización 
 
 
 
Educación para el  
odontólogo y  
especialista, mediante  
charlas de actualización 
 
 
 
Educación para el  
odontólogo y  
especialista, mediante  
charlas de actualización 
 

 
Cuadro No.1 Operacionalización de la variable independiente 

 
Fuente:                Análisis de variables 
Elaborado por:       Od. Neyl Tapia Sisa 
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3.- METODOLOGÍA. 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1 Lugar de la Investigación 

El estudio se lo realizará en la Ciudad de Guayaquil tomando en 

consideración una muestra aproximada de 240 pacientes, ya que el 

tratamiento de los conductos en “C” no es muy frecuente en esta 

región. Los casos serán registrados en diferentes entidades como son:  

 

Hospital Universitario 

Clínicas Particulares 

Consultorios particulares 

Casos atendidos personalmente 

Escuela de Postgrado de Endodoncia 

 

3.1.2 Periodo de la Investigación 

Los casos de pacientes atendidos por los diferentes odontólogos y 

especialistas, se los realizará en el plazo de un año tomando en 

consideración que se registrará por medio de una matriz clínica los 

diagnósticos presentados y el avance de los tratamientos para detectar 

la presencia de los conductos en forma de “C” de los segundos 

molares utilizando como base la valoración radiográfica. 
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3.1.3 Recursos Empleados 

Los recursos a emplearse tanto, materiales, humanos y tecnológicos 

se presentan a continuación: 

 

3.1.3.1 Recurso Humano 

Odontólogos 

Especialistas en endodoncia 

Pacientes 

 

3.1.3.2 Recursos Materiales 

Computador  

Anillados y encuadernados 

Resma de hoja 

Cartuchos de tinta  

Compra de solicitud y emisión de la misma 

Internet 

Radiografías 

Copias de entrevistas, encuestas, matriz clínica  

Impresora multifunción 

Equipo de diagnóstico 

Pieza de mano 

Micromotor 

Equipo de endodoncia (limas, regla, percurvador) 

Material de obturación (cono de papel, cono de gustapercha,  topseal) 
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Lupas 

Arco de Young 

Dique de goma 

Juego de clamp 

Perforador de dique 

Portador de Clan 

Quelante 

Equipo de Rayos X 

Equipo de Radiovisógrafo 

 

3.1.4 Universo y Muestra 

Se debe tomar en consideración que la propuesta de estudio se 

caracteriza porque el tratamiento de la pieza dental 37 (segundos 

molares inferiores) en forma en “C” no es común entre las 

personas sin distinción de raza, sexo o edad. Estimar un valor 

muestral conllevaría a dar datos erróneos y no confiables. Por tal 

motivo analizando la situación actual de los casos que se pueden 

presentar en los diferentes pacientes, se va a tomar en consideración 

UNA MUESTRA POR CONVENIENCIA Y POR CRITERIO 

DE 240 PACIENTES APROXIMADAMENTE, que serán tratados 

por un grupo de 10 especialistas y 2 odontólogos, ya que según datos 

de la Escuela de Endodoncia existen 25 especialistas en endodoncia 

activos (es decir, que ejercen su actividad). 
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Un muestreo por conveniencia se lo realiza cuando la selección de los 

elementos se deja a los investigadores y a quienes aplican el 

cuestionario, éstos seleccionan los elementos, dad la facilidad de 

acceso o la conveniencia, y el muestreo por criterio, se seleccionan 

los elementos de acuerdo con el criterio de quien determina la 

muestra y considera que son los más representativos de la población. 

 

3.2.- MÉTODOS 

3.2.1 Tipos de Investigación 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Generalmente en toda investigación se persigue un propósito 

señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa 

en una estrategia particular o combinada. Se explica los tipos de 

investigación a utilizarse. 

 

3.2.1.1 Por el propósito o finalidades perseguidas: Investigación 

pura o básica 

También recibe el nombre de investigación básica, teórica o 

dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 

permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes mediante el descubrimiento de amplias 

generalizaciones o principios, en incrementar los conocimientos 
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científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico.  

 

Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento 

de muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o 

situaciones estudiadas. Poco se preocupa de la aplicación de los 

hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra persona y no al 

investigador. También busca el progreso científico y su importancia 

reside en que presente amplias generalizaciones y niveles de 

abstracciones con miras a formulaciones hipotéticas de posible 

aplicación posterior. Persigue igualmente el desarrollo de una teoría o 

teorías basadas en principios y leyes. La investigación pura es un 

proceso formal y sistemático de coordinar el método científico de 

análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del 

razonamiento. 

  

3.2.1.2 Por el nivel de conocimientos: Investigación descriptiva  

Conocida como la investigación estadística, describen los datos y este 

debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 

ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los 

niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer 

para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 

vida sana. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 



37 

 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

3.2.1.3 Por la clase de medios: a) La investigación bibliográfica  

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas. Se puede entender como la búsqueda 

de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular. 

 

También podemos definir como investigación bibliográfica o 

documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando 

para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como 
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finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo 

de la creación científica. Un factor importante en este tipo de 

investigación la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas 

bibliográficas.  

 

La habilidad del investigador se demostrara en la cuidadosa 

indagación de un tema, de la habilidad para escoger y evaluar 

materiales, de tomar notas claras bien documentadas y depende 

además de la presentación y el orden del desarrollo en consonancia 

con los propósitos del documento. Una idea que ayuda a entender 

este punto es que no debe de existir ningún investigador que inicie su 

trabajo, hasta que no haya explorado la literatura existente en la 

materia de su trabajo. Una investigación bibliográfica se busca en 

textos, tratados, monografías, revistas y anuarios. 

 

b) Investigación de campo:  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos.  
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Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 

de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependiente 

 

Con lo anteriormente descrito se puede decir que las investigaciones 

pura, descriptiva, bibliográfica y de campo son las que se recurrirán 

para la propuesta de este estudio, tomando en consideración que cada 

una se adaptará a la medida que sea conveniente en el desarrollo del 

proyecto, hay que considerar que el propósito de destacar estos 

aspectos fundamentales de la problemática en los diagnósticos de los 

segundos molares en forma de “C”, es para encontrar los 

procedimientos adecuados en la elaboración de  una conclusión a 

posterior, debido que al contar con los resultados, se simplifica las 

líneas de otros estudios y se procedería a su consecuente 

comprobación. 

 

3.2.2 Diseño de la Investigación 

Llevar a cabo un diagnóstico radiográfico a un nivel estratégico para 

los especialistas, implica estructurar una metodología de 

investigación conforme los objetivos y propósitos identificados 
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inicialmente, lo cual permitirá establecer una secuencia lógica de 

acción a través de la determinación de las distintas etapas en la 

valoración radiográfica aplicando el método de FANN, para 

posteriormente al final de las mismas obtener conclusiones valiosas, 

que posibilitarán el desarrollo de propuestas de acción a las 

situaciones identificadas. La metodología de investigación se 

presenta a continuación:  

 

3.2.2.1 Modalidad de la Investigación 

La presente investigación se efectuará bajo la modalidad de 

Investigación de campo apoyada y sustentada en una investigación 

documental, a través de las cuales se obtendrá teorías, información y 

resultado del análisis. 

 

La investigación de campo se efectuará con 240 pacientes 

aproximadamente elegidos al azar de diferentes clases sociales, 

edades y culturas, tomando como base la valoración radiográfica.  

 

Cabe mencionar que los 240 pacientes están distribuidos a los 

odontólogos y los especialistas en 20 casos individuales 

respectivamente. Cada profesional utilizará el equipo y las 

herramientas adecuadas para el estudio, pero solamente un 

especialista cuenta con el equipo de radiovisógrafo que permite 

obtener una imagen digitalizada en el diagnóstico de los casos a 
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presentar, lo que permitirá desarrollar una conclusión sobre  la 

presencia de la morfología en C en los segundos molares. 

 

Por otra parte, la investigación documental, es el estudio del 

problema con el propósito de ampliar y profundizar los 

conocimientos de su naturaleza con apoyo principalmente en fuentes 

bibliografías, en trabajos previos, datos divulgados por medios 

audiovisuales o electrónicos.  

 

La Investigación se realizará con la combinación de la investigación 

antes citadas, de manera que nos acercará a la realidad de incidencia 

clínica de los conductos en forma de “C” en los segundos molares 

inferiores para la recolección de información que nos puede servir 

para la muestra y la población, además esto se realiza con el fin de 

poder fortalecer cada una de las características que inciden 

planteamiento del problema, para profundizar en el conocimiento de 

los investigadores con la que se dará conclusiones relevantes. 

 

3.2.2.2 Métodos de la Investigación 

El método a utilizar será “El Método analítico” pues es aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza 
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del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. Para su mejor desarrollo 

se ha dividido en las siguientes etapas.  

 

a)Etapa Primera; Identificación y descripción de los principales 

métodos y técnicas de investigación aplicados durante el proceso de 

diagnóstico. Objetivo; Establece una base metodológica suficiente 

para el desarrollo de una evaluación coherente y sólida. Técnica 

Empleada; Revisión documental. 

 

b)Etapa Segunda; Descripción general sobre los principales 

aspectos, operaciones y funciones dentro los especialistas objeto de 

investigación. Objetivo; Identificar y dar a conocer de manera breve 

y concreta los rasgos y características de los conductos en “C”. 

Técnica Empleada; Observación directa y revisión documental. 

 

c)Etapa Tercera; Desarrollo del análisis, identificación de la 

incidencia, visión, misión. Objetivo; Establecer elementos y bases de 

análisis adecuados para conocer la incidencia. Técnica Empleada; 

Observación directa, matriz clínica y revisión documental. 
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d)Etapa Cuarta; Evaluación de los especialistas dispuestos 

actualmente en el campo odontológico. Objetivo; Determinar la 

manera en la cual se va conocer la incidencia, como base de la 

valoración radiográfica. Técnica Empleada; Observación directa, 

matriz clínica y revisión documental. 

 

e)Etapa  Quinta; Recopilación de datos obtenidos por los 

especialistas. Objetivo; Evaluar la incidencia en base  a la valoración 

radiográfica aplicando el método de clasificación por FANN 

comparándola con la imagen digitalizada del radiovisógrafo. Técnica 

Empleada; Observación directa, matriz clínica y revisión 

documental. 

 

f)Etapa Sexta; Determinación de resultados y conclusiones del 

diagnóstico. Objetivo; analizar elementos de conocimiento para la 

proposición de soluciones viables a las situaciones identificadas. 

Técnica Empleada; Observación directa y revisión documental. 

 

3.2.2.3 Técnicas de Investigación: Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa. 

Conforme los objetivos planteados se describe la metodología de 

investigación empleada y aplicada en el presente trabajo (análisis y 

síntesis, inducción y deducción).Se procedió al análisis organizado 

de los distintos elementos que componen la matriz clínica existente, 
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evaluando para ello las necesidades y requerimientos.  A si mismo  

partiendo  de  la  interrelación  establecida  entre  los  elementos 

identificados, se desarrolló conclusiones válidas sobre la situación  y 

sobre la proposición de un modelo a medida. 

 

A Través de la inducción se hizo factible realizar de manera gradual y 

ordenada el estudio de las particularidades existentes en cada 

diagnostico y sobre sus conocimientos actuales, para llegar a concluir 

en proposiciones de carácter general (lineamientos a nivel de 

incidencia). Paralelamente por medio de la deducción se partió del 

análisis del entorno medio ambiente, mismo que permitió establecer y 

consolidar el efecto gradual de los cambios,  para  proyectar  posibles 

incidencias de los conductos en forma de “C”. 

 

3.2.2.4 Técnicas particulares de recopilación de datos. 

La aplicación práctica de la investigación y la metodología dispuesta 

en el presente trabajo, se hizo factible a través del desarrollo 

organizado de técnicas para la recolección de información y datos 

(Observación directa, matriz clínica y revisión documental). Una de 

las maneras más adecuadas para conocer la realidad circundante, los 

hechos y situaciones hacia el interior de la organización y en este 

caso la investigación en estudio es a través de la: 
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a.-Entrevista a los especialistas y odontólogos: con los casos que 

trataren en sus campos de acción la información se recopilará de 

manera veraz y oportuna, haciéndoles conocer la importancia de 

actualizar sus conocimientos y sus prácticas profesionales, dicha 

entrevista servirá de apoyo para los análisis de los resultados que 

obtengan comparándolos con un diagnóstico utilizando la valoración  

radiográfica por medio de la clasificación de FANN y de la imagen 

digitalizadas de uno de los especialistas 

 

b.-Matriz clínica: Aplicada por medio de Hoja Guía y 

complementadas por otra hoja guía que contiene la información de la 

valoración radiográfica y una con valoración digitalizada, permitieron 

extractar y conocer datos más precisos sobre todo de la incidencia 

clínica de los conductos “C” en control. 

 

c.-Revisión Documental: (Instructivos, manuales, artículos y otros 

documentos propios de diagnostico), como uno de los principales 

medios de obtención de información, hizo posible establecer 

elementos de conclusión concretos sobre todo para conocimiento de 

la situación actual. 

 

d.-Encuesta.- Es importante para poder hacer un diagnóstico de 

cómo está en realidad el problema cuantificarlo y cualificarlo. 



46 

 

Básicamente se trata de la adaptación de la Matriz clínica para 

obtener datos específicos. 

 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 MATRIZ CLÍNICA  

El contenido del cuadro de incidencia clínica en base a la valoración 

radiográfica  guardan estrecha relación con los objetivos del estudio y 

considerando la operacionalización de las variables, se trató en lo 

posible, que el número de preguntas absorbiera las  diferentes 

respuestas para establecer un diagnóstico confiable y que las personas 

investigadas respondan de manera integral en función de los 

requerimientos de la investigación. El cuestionario está organizado en 

dos partes: 

 

En la primera parte comprende la portada, en el que lleva implícito, el 

título del instrumento, la presentación. 

 

La segunda parte, corresponde  al cuadro (matriz clínica, Ver Anexo 

No.1) que tiene dos subdivisiones: 

 

a.- Cuadro de incidencia clínica  
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b- Cuadro de valoración radiográfica, además consiste en la edad, 

sexo y etnia del paciente o caso. Seguido de una columna de los que 

no son conductos en forma de “C”. 

c.- Cuadro de valoración radiográfica de un especialista que utilizó el 

equipo de radiovisógrafo para sus análisis. (Ver Anexo No. 2) 

 

-Preparación de la escala 

a.- Elaboración de los ítems iniciales; se confeccionan una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser mayor 

al número final de enunciados incluidos en la versión final. 

b.- Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se les solicita a los sujetos 

que expresen voluntariamente las preguntas que se les va a realizar 

c.- Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem, a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

d.- Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

e.- Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de 

pruebas estadísticas se seleccionan los datos ajustados al momento de 

efectuar la discriminación de la actitud en cuestión, y se rechazan los 

que no cumplan con este requisito. 
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-Elaboración de la escala 

1.- Edad 

2.- Sexo (M – F) (contesta 1 para determinar su sexo) 

3.- Pieza dentaria 

4.- Etnia o raza 

5.- Clasificación según el piso pulpar (llena el odontólogo o 

especialista  -  código1 según el caso) 

6.- Clasificación Radiográfica por FANN (llena el odontólogo o 

especialista -  código 1 según el caso) 

7.- No en “C” (llena el odontólogo o especialista código 1 según el 

caso) 

8.- I. Digital (Imagen digitalizada, uso del equipo de radiovisógrafo, 

llena solamente un especialista, código 1 según el caso) 

 

4.2 GUIÓN DE ENTREVISTA.- 

a.- Preparación 

1.- Definir el asunto que se tratará. 

2.- Reunir información. 

3.- Establecer hipótesis con la información recogida buscando las 

causas entre los factores que inciden en el aprendizaje. 

4.- Establecer objetivo. 

5.- Planificación de la cita (momento y lugar adecuado) y anotarlo en 

la agenda. 
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b.- Apertura 

1.- Puntualidad. Mostrar interés. 

2.- Explicar motivo. 

3.- Explicar objetivo de la entrevista. 

 

c.-  Desarrollo 

1.- Informar de los datos objetivos recogidos (sin hacer juicios de 

valor). 

2.- Pedir propuestas de solución. 

3.- Sugerir nuestras propuestas de solución. 

4.- Llegar a un acuerdo expreso, que sea factible y realista 

considerando las propuestas de ambas partes. Conviene destacar los 

puntos de acuerdo. 

5.- En caso de que no se logre un acuerdo entre ambas partes, 

recordar los intereses. 

 

d.- Cierre 

Hacer una síntesis de lo tratado, exponiendo claramente. 

 

4.3.- CASOS DIAGNOSTICADOS  

Las siguientes imágenes que se presentan a continuación, han sido 

recopiladas por algunos de los especialistas y odontólogos bajo la 

toma radiográfica preoperatoria y el examen clínico interno de la 

pieza dentaria.  
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Imagen No.1 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA I 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista I 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa,  

 

En esta imagen se muestra el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, etnia, la edad y  color 

de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico que le 

permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales se registraron en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 3) 
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Imagen No.2 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA II 

 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista I1 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 4) 
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Imagen No.3 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA III 

 

 
                    Fuente: Radiografías Especialista III 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 5) 
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Imagen No. 4 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA IV 

 

 
                    Fuente: Radiografías Especialista 1V 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 6) 
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Imagen No. 5 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA V 

 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista V 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 7) 
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Imagen No. 6 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA VI 

 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista VI 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 8) 
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Imagen No. 7 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA VII 

 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista VII 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 9) 
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Imagen No. 8 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA VIII 

 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista VIII 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 10) 
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Imagen No. 9 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ESPECIALISTA IX 

 

 
                     Fuente: Radiografías Especialista IX 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Se puede apreciar en esta imagen el caso presentado en los pacientes 

diagnosticados, independiente del tipo de sexo, la etnia, la edad y el 

color de piel, las radiografías indican al especialista un diagnóstico 

que le permita establecer varias características de la pieza dentaria a 

estudiar, las cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo 

No. 11) 
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Imagen No.10 

RADIOGRAFIAS TOMADAS DE LA PIEZAS 37 Y 47   

DE 20 PACIENTES ATENDIDOS POR EL ODONTÓLOGO II 

 
                     Fuente: Radiografías Odontólogo II 
                     Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Las imágenes indican al especialista un diagnóstico que le permita 

establecer varias características de la pieza dentaria a estudiar, las 

cuales van a registrarse en la matriz clínica. (Ver Anexo No. 14) 

 

Con las radiografías anteriores se pudo revisar la incidencia en la 

clasificación radiográfica por FANN, la matriz clínica utilizada para 

todos los pacientes se puede observar en el ANEXO No. 15. A 

continuación se presenta la información cuantitativa de los casos. 
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4.4 PRESENTACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez terminada la recolección de los 240 casos, los resultados que 

se indican nos ayudaran a determinar conclusiones sobre la 

incidencia de los conductos en forma de C a través de la clasificación 

radiográfica por Fann, una de las características que se analizan es la 

edad del paciente, aunque no incide en el diagnóstico es necesario 

establecer promedios aritméticos de los cuales indican que la mayor 

parte de los pacientes tienen 25 años, el promedio de edad de los 240 

pacientes fluctúa en 33.39 años y el punto medio es de 32 años, otros 

parámetros los podemos observar en el Cuadro No. 2.   

 
Cuadro No. 2 

Edad de los pacientes 
diagnosticados 

Media (años) 33,39 

Mediana (años) 32,00 

Moda (años) 25 

Desviación estándar 9,46 

Varianza de la muestra 89,40 

Rango (años) 42 

Mínimo (años) 18 

Máximo (años) 60 

Cuenta (total pacientes) 240 

Nivel de confianza(95,0%) 1,20 
                                  
                                  Fuente: Matriz Clínica, Utilitario Excel 
                                  Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa,  
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Tabla No. 1 

PACIENTES SEGÚN SU SEXO 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 117 48,8% 

FEMENINO 123 51,3% 

TOTAL 240 100,0% 
 
                          Fuente: Matriz Clínica 
                          Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.5 

 
                       Fuente: Matriz Clínica 
                       Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

En la Tabla No. 1 y el Gráfico No. 5, se puede observar que el 51.3% 

de los pacientes atendidos representan al sexo femenino (mujeres) y 

el 48.8% representan al sexo masculino (hombres). 

 

48,8%51,3%

MASCULINO

FEMENINO

PACIENTES SEGÚN SU SEXO
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Tabla No. 2 

PIEZA DENTAL DIAGNOSTICADA 

PIEZA 
DENTAL 

PACIENTES PORCENTAJE 

No. 37 114 47,5% 

No. 47 126 52,5% 

TOTAL 240 100,0% 
                          
                              Fuente: Matriz Clínica 
                              Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.6 

 
                          Fuente: Matriz Clínica 
                          Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

La pieza dental diagnosticada para el estudio en los pacientes fue de 

un 52.5% en la pieza No. 47 y el 47.5% en la pieza No. 37, estos 

valores se pueden observar en la Tabla No. 2 y el Gráfico No. 6 

 

47,5%

52,5%

No. 37

No. 47

PIEZA DENTAL DIAGNOSTICADA
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Tabla No. 3 

ETNIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 

ETNIA PACIENTES PORCENTAJE 

MESTIZA 99 41,3% 

BLANCA 85 35,4% 

NEGRA 56 23,3% 

TOTAL 240 100,0% 
                           
                               Fuente: Matriz Clínica 
                               Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.7 

 
                               Fuente: Matriz Clínica 
                               Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

La etnia o raza de los pacientes atendidos por los especialistas y 

odontólogos estuvieron divididos en un 41.3% en mestizos (99), 

35.4% blancos (85), y un 23.3% fueron de raza negra (56), 

independientemente del lugar donde fueron atendidos, considerando 

que el análisis se lo hace a las piezas dentarias. 

41,3%

35,4%

23,3%
MESTIZA

BLANCA

NEGRA

ETNIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
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Tabla No. 4 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PISO PULPAR 

CLASIFICACION 
SEGÚN EL PISO 

PULPAR  
PACIENTES PORCENTAJE 

TIPO I 49 20,4% 

TIPO II 18 7,5% 

TIPO III  18 7,5% 

TIPO IV 155 64,6% 

TOTAL 240 100,0% 

 
                            Fuente: Matriz Clínica 
                            Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.8 

 
                    Fuente: Matriz Clínica 
                    Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

El diagnóstico en los pacientes determinó que el 64.6% registró un 

pìso pulpar TIPO IV, el 20.4% se reconoció el TIPO I y para el 15% 

restante la clasificación fue del TIPO II y TIPO III respectivamente. 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

20,4%
7,5% 7,5%

64,6%

CLASIFICACION SEGUN EL PISO PULPAR
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Tabla No. 5 

CLASIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
POR MEDIO DE LA RADIOGRAFÍA DE FANN 

 
CLASIFICACION 
RADIOGRAFICA 

POR FANN 
PACIENTES PORCENTAJE 

TIPO I 52 21,7% 

TIPO II 162 67,5% 

TIPO III 26 10,8% 

TOTAL 240 100,0% 

 
                       Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 
 

Gráfico No.9 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Utilizando la clasificación Radiográfica por Fann, el 67.5% de los 

pacientes registraron en su pieza dentaria una clasificación TIPO II, 

el 21.7%  TIPO I y el 10.8% restante el TIPOIII 

TIPO I TIPO II TIPO III

21,7%

67,5%

10,8%

CLASIFICACION RADIOGRAFICA 
POR EL DIAGNOSTICO  DE FANN
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Tabla No. 6 

CASOS QUE SE PRESENTARON EN EL DIAGNOSTICO DE 

LOS CONDUCTOS EN FORMA “C” 

CASOS QUE SE 
PRESENTAN 

PACIENTES PORCENTAJE 

EN C 80 33,3% 

NO EN C 160 66,7% 

TOTAL 240 100,0% 

                    
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 
Gráfico No.10 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 
 

La Tabla No. 6 y el Gráfico No. 10 indican que del total de pacientes 

(240), el 66.7% NO PRESENTAN CASOS EN C, y solamente el 

33.3% (80) PRESENTA UN DIAGNOSTICO CON 

CONDUCTOS EN FORMA DE “C”. 

EN C NO EN C

33,3%

66,7%

CASOS DE CONDUCTOS EN C QUE SE PRESENTARON 
EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS
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En las tablas y gráficos anteriores se mostró el diagnóstico de los 240 

pacientes, Hay que tomar en consideración que dentro de estos 

diagnósticos el Especialista 10 utilizó imágenes digitalizadas ( Ver 

Anexo No. 12 ). En el siguiente análisis, se explica solamente los 

casos en “C” que se presentan en los segundos molares mandibulares.  

 

En el cuadro siguiente se realizó un análisis estadístico con la edad de 

los pacientes diagnosticados con conductos en “C”, tomando en 

consideración que la frecuencia mayor de personas atendidas fue de 

28 años, con una media aritmética de 32.44 años y un punto medio de 

30 años. Valores que indican que el desgaste de la pieza dentaria 

toma en consideración la edad del paciente. Otros parámetros 

estadísticos lo podemos observar en el Cuadro No. 3 

Cuadro No. 3 

Edad de pacientes 

 con diagnostico en C  

Media (años) 32,44 

Mediana (años) 30,00 

Moda (años) 28 

Desviación estándar 9,54 

Varianza de la muestra 90,96 

Rango (años) 38 

Mínimo (años) 18 

Máximo (años) 56 

Cuenta ( total pacientes) 80 

                          
                         Fuente: Matriz Clínica, Utilitario Excel 
                                 Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa,  
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Tabla No. 7 

SEXO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS  

CON CONDUCTOS EN “C” 

CASOS QUE SE 
PRESENTAN EN C 

PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 35 43,75% 

FEMENINO 45 56,25% 

TOTAL 80 100% 

                         
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.11 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

En la Tabla No. 7 y el Gráfico No. 11, se puede observar que el 

56.25% de los pacientes que se diagnosticaron con conductos en “C” 

representan al sexo femenino (mujeres) y el 43.75% representan al 

sexo masculino (hombres). 

 

43,75%
56,25%

MASCULINO

FEMENINO

SEXO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
CON CONDUCTOS EN C



69 

 

Tabla No. 8 

PIEZA DENTAL DIAGNOSTICADA 

PIEZA DENTAL PACIENTES PORCENTAJE 

No. 37 39 48,75% 

No. 47 41 51,25% 

TOTAL 80 100% 

                         
                          Fuente: Matriz Clínica 
                          Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.12 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

 

La pieza dental diagnosticada en los casos de conductos en C 

representan en el 52.5%  la pieza No. 47 y el 47.5% en la pieza No. 

37, estos valores se pueden observar en la Tabla No. 8 y el Gráfico 

No. 12 

No. 37 No. 47

48,75%

51,25%

PIEZA DENTAL DIAGNOSTICADA EN PACIENTES 
CON CONDUCTOS EN C
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Tabla No. 9 

ETNIA DE PACIENTES QUE PRESENTAN CONDUCTOS EN C 

ETNIA PACIENTES PORCENTAJE 

MESTIZA 28 35,00% 

BLANCA 34 42,50% 

NEGRA 18 22,50% 

TOTAL 80 100% 
                        
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.13 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

La etnia o raza de los pacientes atendidos por los especialistas y 

odontólogos estuvieron divididos en  45.5%  blancos (34), 35.0% 

mestizos (28), y un 22.5% fueron de raza negra (18), se puede 

apreciar en la Tabla No. 9y Gráfico No. 13. 

35,00%

42,50%

22,50%
MESTIZA

BLANCA

NEGRA

ETNIA DE PACIENTES QUE PRESENTAN 
CONDUCTOS EN C
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Tabla No. 10 

CLASIFICACIÓN DEL PISO PULPAR  

DE PACIENTES CON CONDUCTOS EN C 

CLASIFICACION 
SEGÚN EL PISO 

PULPAR  
PACIENTES PORCENTAJE 

TIPO I 44 55,00% 

TIPO II 15 18,75% 

TIPO III  13 16,25% 

TIPO IV 8 10,00% 

TOTAL 80 100% 
                         
                           Fuente: Matriz Clínica 
                           Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.14 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

El diagnóstico en los pacientes con conductos en “C” determinó que 

el 55.0% registró un pìso pulpar TIPO I, el 18.75% se reconoció el 

TIPO II, para el 16.25%  TIPO III y el 10% restante TIPO IV.  

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

55,00%

18,75% 16,25%
10,00%

CLASIFICACIÓN DEL PISO PULPAR DE PACIENTES 
CON CONDUCTOS EN C
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Tabla No. 11 

CLASIFICACIÓN RADIOGRÁFICA POR FANN DE PACIENTES 

CON CONDUCTOS EN C 

CLASIFICACION 
RADIOGRAFICA POR 

FANN 
PACIENTES PORCENTAJE 

TIPO I 47 58,75% 

TIPO II 14 17,50% 

TIPO III 19 23,75% 

TOTAL 80 100% 
                        
                          Fuente: Matriz Clínica 
                          Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Gráfico No.15 

 
                        Fuente: Matriz Clínica 
                        Elaborado por: Od. Neyl Tapia Sisa 

 

Utilizando la clasificación Radiográfica por Fann, el 58.75% de los 

pacientes registraron en su pieza dentaria una clasificación TIPO I, el 

23.75%  TIPO III y el 17.5% restante el TIPOIII 

 

TIPO I TIPO II TIPO III

58,75%

17,50% 23,75%

CLASIFICACIÓN RADIOGRAFICA POR FANN DE 
PACIENTES CON CONDUCTOS EN C
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5.-  RESUMEN DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

1.- La mayor parte de los  240 pacientes tienen 25 años, el promedio  

fluctúa en 33.39 años y el punto medio es de 32 años. 

2.- El 51.3% (123) de los pacientes atendidos representan al sexo 

femenino (mujeres) y el 48.8% (117) representan al sexo masculino 

(hombres). 

3.- La pieza dental diagnosticada para el estudio en los pacientes fue 

de un 52.5% en la pieza No. 47 y el 47.5% en la pieza No. 37, 

4.- La etnia o raza de los pacientes atendidos estuvieron divididos en 

un 41.3% en mestizos (99), 35.4% blancos (85), y un 23.3% fueron 

de raza negra (56), 

5.- Se determinó que el 64.6% registró un pìso pulpar TIPO IV, el 

20.4% se reconoció el TIPO I y para el 7.5%  TIPO II y otro 7.5% 

TIPO III. 

6.- Utilizando la clasificación Radiográfica por Fann, el 67.5% de los 

pacientes registraron en su pieza dentaria una clasificación TIPO II, 

el 21.7%  TIPO I y el 10.8% restante el TIPO III. 

7.- El 66.7% NO PRESENTAN CASOS EN C, y solamente el 

33.3% (80) PRESENTA UN DIAGNOSTICO CON 

CONDUCTOS EN FORMA DE “C”. 

8.- La frecuencia mayor en edad de personas atendidas fue de 28 

años, con una media aritmética de 32.44 años y un punto medio de 30 

años. 
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9.- El 56.25% de los pacientes que se diagnosticaron con conductos 

en “C” representan al sexo femenino (mujeres) y el 43.75% 

representan al sexo masculino (hombres). 

10.- La pieza dental diagnosticada en los casos de conductos en C 

representan en el 52.5%  la No. 47 y el 47.5%  la No. 37. 

11.- La etnia o raza de los pacientes atendidos por los especialistas y 

odontólogos estuvieron divididos en  45.5%  blancos (34), 35.0% 

mestizos (28), y un 22.5% fueron de raza negra (18), 

12.- El diagnóstico en los pacientes con conductos en “C” determinó 

que 55.0% registró un pìso pulpar TIPO I, el 10% restante TIPO IV. 

13.- Utilizando la clasificación Radiográfica por Fann, el 58.75% de 

pacientes registraron en su pieza dentaria una clasificación TIPO I, el 

23.75%  TIPO III y el 17.5% restante el TIPOIII. 

 

Las comparaciones entre los diagnósticos de los especialistas y 

odóntologos se pueden apreciar en el Anexo No. 16 y en el Anexo 

No. 17 se puede observar la comparación de los mismos en los 

pacientes que se diagnosticaron conductos en forma “C” y los datos 

del espcialista que utilzó la imagen digitalizada. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Los conductos en forma de “C” en los segundos molares inferiores se 

puede diagnosticar presuntivamente con una toma radiográfica en 

diferentes formas de angulaciones tomadas  como: ortoradial, 

mesioradial y distoradial. 

 

Se debe tomar en consideración que al momento de utilizar el equipo 

de imagen digitalizada por parte de los profesionales competentes, 

será una herramienta útil y práctica cuyo cuadro de diagnóstico 

resulte en forma clara y precisa. 

 

Todo profesional odontólogo que hace endodoncia y además los  

especialistas en  endodoncia debería conocer  la incidencia clínica de 

los conductos en forma de “C” en los segundos molares inferiores  

que no son muy comunes en nuestra región pero su existencia está 

representada en un porcentaje mínimo que debe tomarse en cuenta. 

 

La incidencia clínica  de los conductos en forma  de “C” en los 

segundos molares inferiores en la población de Guayaquil nos 

ayudara a tener más conocimientos de estos casos y a reducir los 

fracasos en los tratamientos de conductos. 
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Los fracasos  en tratamientos de conductos especialmente en los 

conductos en forma de “C” en los segundos molares inferíos no solo 

se deben  a la falta de conocimiento de la incidencia clínica sino 

también al proceso que se debe realizar como por ejemplo; un buen 

diagnostico pulpar, un buen acceso (apertura), una excelente 

irrigación, una buena instrumentación, un buen sellado (obturado), 

etc.   
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7.- RECOMENDACIONES 

 

Para conocer la anotomía interna  acerca de los conductos en forma 

de “C” minuciosamente  se debería realizar el estudio con piezas 

dentales extraídas, como por ejemplo conductos laterales, conductos 

accesorios, etc. 

 

Otra recomendación que se establece es en la toma radiográfica, ya 

que se debería realizar por lo menos dos tomas en estos casos, una 

ortoradial y otra distoradial. Al mismo tiempo para un diagnóstico 

preciso y contundente, siempre deben estar tomadas correctamente, 

tomando las radiografías sin manchas ni demarcaciones, de esta 

manera el resultado sería un diagnostico eficaz y eficiente. 

 

En el proceso de tratamiento de conducto  de dicho caso, se propone 

que en el paso de irrigación se logre llegar hasta la parte más difícil 

de entrada utilizando un sistema de irrigación con ultrasonido. 

 

Si está al alcance la adquisición por parte del profesional de un 

equipo de microscopio o lentes de aumento, se sugiere utilizarlo en 

dichos casos para observar detenidamente, si podrían existir 

conductos accesorios o laterales, etc. 
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Por último se recomienda aplicar y ejecutar este estudio para conocer 

la incidencia clínica de los conductos en forma de “C” tomando como 

base la valoración radiográfica, como herramienta útil para los 

futuros profesionales y obtener buenos diagnósticos y efectivos 

tratamientos en el menor tiempo posible para el bienestar del 

paciente. 
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ANEXO No. 1 
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ANEXO NO. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 
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ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 
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ANEXO No. 9 
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ANEXO No. 10 
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ANEXO No. 11 
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ANEXO No. 12 
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ANEXO No. 13 
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ANEXO No. 14 
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ANEXO No.16 
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ANEXO No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


