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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realiza para saber la 

incidencia clínica del conducto en forma “C” ya que no es muy 

común en nuestra población. Los conductos en forma de “C” (C-

shaped canals) o sistemas radiculares en forma de “C” son una 

variante anatómica que encontramos mayormente en los segundos 

molares inferiores, aunque en algunas ocasiones podemos hallarlos 

en molares superiores, primer premolar inferior y primer molar 

inferior. Los molares en forma de “C” reciben ese nombre debido a 

la morfología transversal de sus raíces y sus conductos radiculares. 

En lugar de tener varios orificios, la cámara pulpar presenta uno solo 

de forma acintada, que describe un arco de 180° o más. 

 

En nuestra rutina diaria, mucho de los casos a tratar que llegan a la 

clínica son molares inferiores, ante la aparente complejidad de 

dichos casos, muchas veces el diagnóstico es erróneo lo que conlleva 

que el tratamiento sea un fracaso. Los segundos molares inferiores, 

pueden resultar complicados en los casos de la disposición del 

sistema de conductos en “C” diagnosticados desde el principio 

gracias a la Rx.  Pero en otras ocasiones, lo hacemos durante la 

operatoria. No es un sistema de conductos exclusivo de segundos 

molares inferiores, puede encontrarse en diferentes grupos dentales, 

con diferentes porcentajes estadísticos. Los segundos molares 



inferiores tienen una alta incidencia, variando en diferentes estudios 

entre el 10% y el 31,5%. 

 

En el trabajo de investigación se escogió a 10 especialistas en 

endodoncia  y 2 odontólogos generales en la ciudad de Guayaquil. A 

cada profesional se les suministrará una hoja denominada “matriz 

clínica” con 20 casos, que está conformada de las clasificaciones 

tanto radiográficas como las del piso pulpar, seguido de algunas 

características como: nombre, sexo, pieza dental, etnia, caso clínico 

y  un casillero del no caso en “C”, con ello se recolectará la mayor 

información de casos clínicos, y por ende se determinará su 

incidencia. Adicionalmente a un especialista se le añadió en el 

cuadro un ítem de imagen digitalizada que nos ayudará a diferenciar 

si es mejor en estos casos utilizar la imagen o simplemente con la 

toma de radiográfica se podría observar con mejor exactitud el caso 

que se presentase.  

 

El objetivo de este trabajo de investigación es conocer la incidencia 

clínica en los conductos en “C” en los segundos molares inferiores a 

través de la valoración radiográfica, utilizando la clasificación hecha 

por FANN, para minimizar los fracasos que tienen los profesionales  

en el tratamiento de dichos conductos. 

 

 



ABSTRACT 

In the present research is to determine the incidence of clinical ducts c as 

it is not very common in our population. The C-shaped channels (C-shaped 

canals) or root systems are C-shaped anatomical variant found mostly in 

the second molars, but sometimes we can find them in upper molars, 

lower first premolar and first molar. The C-shaped molars are so called 

because of the transverse morphology of roots and root canals. Instead of 

having several holes, the pulp chamber presents a single strip like shape 

which describes an arc of 180 ° or more. 

 

In our daily routine, much of the failure cases that come to the clinic are 

lower molars, at the apparent complexity of these cases, many times we 

are not aware of how much they are. The second molars like, can be 

complicated in cases where the arrangement of the duct system "C" from 

the beginning diagnosed through the Rx. But other times, we do it during 

the operation. There is a duct system exclusive second molars can be 

found in dental groups, with different percentages statistics. The second 

molars have a high incidence, varying in different studies between (10% -

31.5%). 

 

The research work was chosen to 10 specialists in endodontic and 2 

general practitioners in the city of Guayaquil. Each professional is given a 

sheet named array with 20 clinical cases consists of both classifications as 

radiographs pulpar floor followed by the name, gender, and ethnicity 

piece of each case and no clinical case c. Was conducted to collect as 



much information from clinical cases of incidence. In addition to a 

specialist was assaulted in the picture a scanned image item to help us 

better differentiate whether these cases using digitized image or simply 

taking the radiograph can be observed with better accuracy. 

 

The objective of this research is to know the clinical incidence of ducts in 

"C" in the lower second molars through radiographic classification by 

FANN, to minimize the failures that professionals in the treatment of 

these ducts.  


