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Resumen 

 

Los conductos accesorios se definen como aquellos que se originan de un conducto 

principal y su terminación va en dirección oblicua al espacio del ligamento periodontal, 

también son considerados como variaciones anatómicas del sistema de conducto 

radicular, es muy importante realizar un diagnóstico preoperatorio correcto con los 

medios auxiliares de diagnóstico necesarios, como las radiografías e incluso con 

tomografías computarizadas con el fin de identificar estas anomalías que suelen generar 

un gran problema al momento de la preparación químico-mecánica debido a la 

deficiencia de alcance que existe por parte de los instrumentales utilizados en la terapia 

endodóntica. En los últimos años se han ido desarrollando diversas técnicas o 

implemento de sustancias que mejoren las propiedades de las soluciones irrigantes 

comúnmente usadas para obtener una mayor penetración a zonas del conducto 

radicular consideradas inaccesibles. La obturación de estas ramificaciones se debe 

realizar con una técnica que asegure un completo sellado con el fin de evitar el fracaso 

endodóntico. El presente trabajo se desarrolla bajo la premisa de las técnicas e 

instrumentos utilizados ante el hallazgo de conductos accesorios. El objetivo de esta 

investigación es determinar las técnicas e instrumentos que se utilizan ante el hallazgo 

de conductos accesorios a través de una metodología bibliográfica de carácter 

exploratorio en donde se realizó la indagación en base a información ya existente de 

estudios previos, también es de tipo cualitativa debido a que se recopiló datos de una 

manera retrospectiva y documental en donde se limitará a la búsqueda de información 

de los últimos 5 años. 

Palabras clave: conductos accesorios, ramificaciones, sistema de conductos 

radiculares. 
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Abstract 

 

Accessory canals are defined as those that originate from the main canal and its 

termination goes obliquely to the periodontal ligament space, they are also considered 

as anatomical variations of the root canal system, it is very important to make a correct 

preoperative diagnosis with the means necessary diagnostic aids, such as X-rays and 

even computed tomography in order to identify these anomalies that usually generate a 

great problem at the time of the chemical-mechanical preparation due to the deficiency 

of scope that exists on the part of the instruments used in the endodontic therapy. In 

recent years, various techniques or implementation of substances have been 

developed that improve the properties of commonly used irrigating solutions to obtain 

greater penetration to areas of the root canal considered inaccessible. The obturation 

of these branches must be carried out with a technique that ensures a complete seal in 

order to avoid endodontic failure. The present work is developed under the premise of 

the techniques and instruments used when finding accessory ducts. The objective of 

this research is to determine the techniques and instruments that are used when 

finding accessory canals through an exploratory bibliographic methodology where the 

inquiry was made based on existing information from previous studies, it is also 

qualitative. Due to the fact that data was collected in a retrospective and documentary 

way where it will be limited to the search for information from the last 5 years. 

Keywords: accessory canals, ramifications, root canal system. 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

 

La comprensión de la anatomía radicular de los diferentes grupos dentarios, es de 

alta relevancia al igual que las consideraciones clínicas, al realizar la evaluación se debe 

hacerlo de manera individualizada, ya que existen variaciones anatómicas entre los 

individuos de una misma población. (Cardona Castro & Fernández grisales, 2015) 

Conocer acerca de la complejidad que existe en el sistema de conductos 

radiculares es una condición básica que se debe tener en cuenta para lograr el éxito del 

tratamiento endodóntico, existen varios sistemas de clasificación de los conductos 

radiculares y la morfología de conductos accesorios. (Ahmed & Dummer, 2017) 

La técnica de diafanización ha sido utilizada en los últimos años para poder 

identificar internamente la anatomía del sistema de conductos radiculares y poder 

comprender acerca de las variaciones que pueden existir, de esta manera proveer 

conocimiento al momento de realizar el tratamiento y disminuir la posibilidad de fracaso. 

(Moreano , 2019) 

Los conductos accesorios generan un gran problema debido a que son vías 

altamente potenciales para que los microorganismos se propaguen a través de ello y 

generen una reinfección de todo el sistema de conducto radicular, debido a su ubicación 

las bacterias no se ven afectadas por los diferentes procedimientos durante el tratamiento 

endodóntico. (Kim, Lee, Min, & Yu, 2019) 

Los conductos accesorios se forman a partir de una modificación de la vaina epitelial 

de Hertwig, aunque su aparición se han asociado varios factores como la edad, raza, 



 

 

traumatismo o ciertas anomalías de desarrollo como el Dens invaginatus o el surco 

palatogingival. (Ahmed & Hashem, 2016) 

Encontrar la técnica adecuada para casos en los que se encuentren con 

conductos accesorios suele ser complejo debido a su ubicación y en ocasiones no existe 

el alcance de los instrumentos y sustancias que logren desinfectar el conducto de forma 

adecuada los canales accesorios. (Kim, Lee, Min, & Yu, 2019) 

Para la desinfección de los conductos radiculares accesorios, la solución ideal 

sigue siendo el hipoclorito de sodio debido a sus múltiples propiedades beneficiosas, se la 

utiliza como sustancia irrigadora complementada con EDTA que es un agente quelante, 

además para mejorar sus propiedades se puede adicionar la combinación de un agente 

modificador de la superficie que va a reducir la tensión de la superficie mejorando la 

penetración en las variedades anatómicas del sistema de conductos radiculares y en los 

túbulos dentinarios. (Ahmed, y otros, 2017) 

Ante la presencia de conductos accesorios se recomienda utilizar la técnica de 

obturación que ofrezca mejores resultados, con la finalidad que alcance áreas de difícil 

acceso como los conductos accesorios. Una de las técnicas que cumple con estos 

requisitos es la de condensación vertical utilizando gutapercha caliente. (Flores & 

Pastenes, 2018) 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las técnicas e instrumentos que 

se utilizan ante el hallazgo de conductos accesorios, a través de esta información al 

momento de encontrar estas variaciones anatómicas durante la terapia endodóntica se 

podrá realizar la correcta desinfección y obturación de estas áreas consideradas de difícil 

acceso. 



 

 

En el capítulo I se describe el problema de la investigación, en donde se destaca 

la problemática que surge al omitir estos detalles anatómicos durante la instrumentación 

del sistema de conducto radiculares, y sus posibles consecuencias como lesiones peri 

radiculares, hasta la perdida de la pieza dentaria a futuro. 

En el capitulo II contiene la información teórica que fundamenta el tema de la 

investigación, como los antecedentes de la investigación, la etiología de las variaciones 

anatómicas, se describen técnicas a utilizar en el caso, con la finalidad de responder a los 

objetivos planteados anteriormente. 

En el capítulo III se menciona la metodología aplicada en el presente trabajo, el análisis y 

discusión de resultados, se utilizó una metodología bibliográfica de carácter exploratorio en 

donde se realizó la indagación en base a información ya existente de estudios previos, 

también es de tipo cualitativa debido a que se recopiló datos de una manera retrospectiva 

y documental en donde se limitará a la búsqueda de información de los últimos 5 años. 

Capítulo IV, en el último capítulo del siguiente proyecto de investigación se 

detallan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

 

Durante los últimos años han surgido diversos avances y estudios en el campo de 

la endodoncia, que cumplen con los requisitos de mejorar el éxito del tratamiento 

endodóntico, evitando recurrir a retratamientos a futuro e incluso llegar la perdida de la 

pieza dentaria. (Cedeño, Pinos, & Segovia, 2020) 

La finalidad del tratamiento endodóntico es manejar las alteraciones pulpares y 

evitar la proyección de la infección hacia los tejidos periapicales, uno de los tratamientos 

que más se realizan en la práctica odontológica es el tratamiento conservador. (Toledo 

Reyes, Labrada Benitez, & Valdés Alvarez , 2018) 

A partir de la evaluación de las posibles causas que conlleven a un fracaso 

endodóntico, se podrá valorar el pronóstico del caso, se puede apoyar con el formulario 

establecido por la asociación americana de endodoncia. (Toledo Reyes, Labrada Benitez, 

& Valdés Alvarez , 2018) 



 

 

Una de las principales causas del fracaso endodóntico, es la falta de preparación y 

desinfección en áreas de difícil acceso como lo son los conductos accesorios, ya que 

generan filtraciones apicales. El diagnostico imagenológico juega un papel importante, 

revisar las variaciones de la anatomía radicular con el apoyo de una radiografía periapical 

en múltiples angulaciones permite identificar la presencia de conductos accesorios. 

(Ontiveros Granados , 2008) 

La desinfección total de los conductos radiculares, suele tener cierto grado de 

complejidad, debido a la existencia de conductos accesorios y de deltas apicales ya que 

dentro de ellos se pueden almacenar diferentes tipos de microorganismos que ocasionan 

posteriormente una infección. Las diferentes técnicas que existen para la instrumentación 

de conductos radiculares y los diferentes irrigantes no son lo suficientemente eficaces 

para lograr la desinfección completa en sitios inaccesibles. (Varela, 2016) 

Delimitación del Problema  

 

Tema: técnicas e instrumentos a utilizar en el hallazgo de conductos accesorios  

Objeto de estudio: técnicas e instrumentos  

Campo de acción: conductos accesorios  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo I 2021-2022  

Área de estudio: Odontología (pre grado)  

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sub línea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica 



 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia de conocer las técnicas e instrumentos a utilizar en el 

hallazgo de conductos accesorios? 

Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuáles son los tipos de conductos accesorios que existen? 

 ¿Cómo identificar radiográficamente un conducto accesorio? 

 ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan ante el hallazgo de conductos 

accesorios? 

 ¿Qué materiales y elementos son utilizados para la desinfección de los conductos 

accesorios?  

 ¿Cuáles serían las consecuencias al no desinfectar y preparar correctamente un 

conducto accesorio durante el tratamiento endodóntico? 

Justificación 

 

La finalidad de realizar la terapia endodóntica es evitar la exodoncia y mantener el 

órgano dentario en la cavidad bucal, un tratamiento endodóntico que siga de manera 

estricta el protocolo clínico que incluya los procesos de asepsia, uso de la solución 

irrigadora ideal para el caso, las técnicas de instrumentación y obturación adecuada, dará 

buenos resultados postoperatorios, de esta manera se evitará la contaminación 

bacteriana y la diseminación a los tejidos periapicales. (Guerrero, 2017) 

Los canales accesorios poseen abundantes restos contaminantes, y estos no 

pueden ser alcanzado por los instrumentos endodónticos, es por eso necesario conocer 



 

 

las diferentes técnicas que se pueden utilizar para poder acceder a ellos, y los irrigantes 

que se pueden utilizar para la desinfección y alcance de los conductos accesorios, así se 

logra evitar infección del sistema de conductos radiculares. (Toledo Reyes, Labrada 

Benitez, & Valdés Alvarez , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 Determinar las técnicas e instrumentos que se utilizan ante el hallazgo de 

conductos accesorios. 

Objetivos Específicos. 

 Definir la clasificación de los conductos accesorios. 

 Describir las técnicas para hallar radiográficamente los conductos accesorios. 



 

 

 Establecer los elementos a utilizar para la desinfección de los conductos 

accesorios. 

 Determinar las consecuencias de un conducto accesorio no preparado y 

desinfectado durante el tratamiento endodóntico. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Antecedentes 

 

Según las distintas revisiones bibliográficas, indican que tener un conocimiento 

básico de la anatomía de los canales radiculares es de gran importancia para poder lograr 

el éxito en el tratamiento y se requiere de un profesional altamente instruido, que conozca 

acerca de los detalles anatómicos, sus variaciones y los principios de los procedimientos 

a emplear. (Cedeño, Pinos, & Segovia, 2020) 

Durante muchos años se han ido desarrollando diversas clasificaciones de las 

variaciones que puede tener el sistema de conductos radiculares, como la nomenclatura 

que se propuso en 1994 en la cual se describe a los conductos laterales, secundarios, 

accesorios, colaterales, deltas apicales y cavo interradicular. (Bussetti, 2017) 

Al realizar posteriormente estudios sobre esta clasificación, se determinaron la 

frecuencia de aparición de conductos accesorios, esta varía según los distintos autores; 

en 1925 Hess señalo que aparece entre un 10 y 22% , Muller mediante su estudio 

coincide con las mismas cifras; en 1960 Barthe Remmy introdujo una nueva técnica 

denominada estereomicróscopía con cortes realizados de manera seriada en donde 

lograron encontrar en un 68% de piezas dentarias con ramificaciones laterales, en 1967 

Cambon aplica la técnica de diafanización. (Bussetti, 2017) 



 

 

Los estudios actualizados sobre anatomía de los conductos radiculares son 

obtenidos mediante los resultados de las investigaciones o reportes de casos clínicos, 

muchos profesionales describen que un diente está compuesto únicamente de un numero 

especifico de raíces y conductos, pero según estudios publicados demuestran que las 

variaciones anatómicas son muy comunes y deben ser detectadas. (Ahmed & Hashem, 

2016) 

Hay muchos factores que pueden verse involucrados en la aparición de las 

diversas variaciones anatómicas en los conductos radiculares, se destacan los factores 

genéticos, los relacionados al género y la raza, una de las piezas con más prevalencia a 

encontrar variaciones anatómicas son los premolares en poblaciones como China seguido 

por África y Australia. (Labarta, Cuadros, Gualiteri, & Sierra, 2016) 

Existen muchos estudios realizados con la finalidad de observar y analizar la 

anatomía interna de los conductos radiculares en premolares, se han utilizado varios 

métodos como las reconstrucciones en tridimensión, estudios mediante el uso de 

radiografías y la utilización de tomografías computarizadas, a partir de ello se ha podido 

clasificar y determinar la prevalencia de las diversas variaciones morfológicas de los 

conductos radiculares. (Labarta, Cuadros, Gualiteri, & Sierra, 2016)  

La técnica de diafanización ha sido muy utilizada, debido a que no es compleja de 

realizar y su costo es muy bajo, a través de esta técnica podemos observar internamente 

las características de las piezas dentarias, consiste en desmineralizar el diente 

obteniendo mayor claridad y facilidad de observar la conformación interna desde la 

cámara de la pulpa hasta la parte apical. (Labarta, Cuadros, Gualiteri, & Sierra, 2016) 



 

 

Otros estudios también demostraron que las variaciones anatómicas pueden 

aparecer en todos los grupos ya sea incisivos, caninos, premolares y molares, pero con 

distinta prevalencia, han sugerido que el clínico debe actualizar el conocimiento acerca de 

la morfología de los diferentes grupos dentarios para mejorar la calidad de los 

tratamientos brindados. (Labarta, Cuadros, Gualiteri, & Sierra, 2016) 

Las diversas variaciones anatómicas de raíz y conducto son más comunes en las 

piezas anteriores de la mandíbula, mientras que en el maxilar son poco frecuente y son 

más tendente a poseer aberraciones en las raíces causadas por anomalías dentarias 

como el surco palatino-gingival. (Ahmed & Hashem, 2016) 

Diversas publicaciones han demostrado la existencia de las raíces y conductos 

accesorios en dentición decidua en distintos grupos étnicos, también se ha reportado la 

existencia de caninos con doble raíz que tienen prevalencia en el maxilar y suelen 

ubicarse en dirección mesiodistal, es detectable mediante la interpretación radiográfica.  

(Ahmed & Hashem, 2016) 

Kumar al realizar su estudio con el apoyo del microscopio electrónico pudo 

cuantificar los canales accesorios que une el piso de la cámara pulpar con la bifurcación, 

reportó una frecuencia de aparición del 53,33% de estos conductos (Vaillard , Huitzil, & 

Castillo, 2015) 

Para poder identificar conductos secundarios se ha propuesto la utilización de la 

técnica radiográfica empleando un medio de contraste, esta técnica no es eficiente para la 

localización de deltas apicales, ya que no darían resultados confiables (Covo, Gonzalez, 

Zabaleta, & Arbeláez, 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Científica. 

 

Terminología y Etiología 

Un conducto radicular accesorio hace referencia a la formación de un conducto 

adicional a los que normalmente se encuentran descritos en la morfología dental. Este 

tipo de variante anatómica se origina básicamente por una alteración de la vaina epitelial 

de Hertwig, durante la fase embrionaria de la odontogénesis. (Ahmed & Hashem, 2016) 

También lo define como aquel que se origina de un conducto principal y se dirige 

de manera oblicua al espacio periodontal, debido a que la calcificación radicular se da en 

esa dirección. La aparición de los conductos accesorios frecuentemente se da en el tercio 

apical de la porción radicular. (Sylvester, 2006) 

Cutright en 1969, señala como etiología de la formación de conductos laterales a 

él encapsulamiento de los vasos del tejido periodontal en la vaina epitelial de Hertwig, 

esto sucede en periodo de calcificación, lo que ocurre es que se desarrolla una extensión 

mientras se forma la vaina radicular, dando como resultado una brecha pequeña, en 

donde no se formará dentina en este pequeño defecto, generando un conducto accesorio. 

(Bussetti, 2017) 



 

 

Aunque no es totalmente exacta la etiología de los conductos accesorios, se la 

pueden relacionar también con varios factores, entre ellos destacan, la etnia, ciertas 

enfermedades o anomalías de desarrollo, factor genético, o ciertos traumas locales. 

(Ahmed & Hashem, 2016) 

Clasificación de las Variaciones Anatómicas del Sistema de Conducto Radiculares 

Para poder obtener un exitoso tratamiento endodóntico, es necesario conocer a 

profundidad la anatomía del conducto radicular y sus variaciones que se encuentran 

clasificadas mediante diversos sistemas, la más utilizada es la clasificación propuesta por 

Vertucci (Aly ahmed & Howell Dummer, 2017)  

Clasificación de Vertucci. 

(Aly ahmed & Howell Dummer, 2017) Vertucci propone la clasificación de las 

variaciones anatómicas de los conductos radiculares en ocho tipos: 

 Tipo I o también se la puede denominar como (1 canal), ya que presenta un 

conducto radicular simple. 

 Tipo II o (2-1), comienza con dos canales radiculares independientes y 

terminan fusionándose en la región apical. 

 Tipo III o (1-2-1) empieza con un canal radicular, en el trayecto se divide en 

dos conductos radiculares y se vuelve a unir en la porción apical. 

 Tipo IV o (2) dos conductos radiculares separados en una única raíz. 

 Tipo V (1-2) empieza con un canal radicular que en el trayecto se separa, y 

termina en dos conductos radiculares en la zona apical. 

 Tipo VI (2-1-2) dos canales radiculares que se fusionan en el tercio medio y se 

vuelven a separar en el trayecto a la zona apical. 



 

 

 Tipo VII (1-2-1-2) empieza con un canal radicular, se divide en dos, se vuelve a 

unir y termina en dos salidas apicales. 

 Tipo VIII (3) tres conductos radiculares independiente en una sola raíz. (Aly 

ahmed & Howell Dummer, 2017 

Clasificación de Okumara Complementada por Pucci y Reig. 

Okumara propuso un sistema sencillo de clasificación para las ramificaciones de 

los conductos radiculares que posteriormente fue complementada por Pucci y Reig en 

1945. (Vaillard , Huitzil, & Castillo, 2015) 

 Conducto colateral. Conductos radicular ubicado paralelo al conducto principal  

 Conducto lateral. Es aquel que sale del conducto principal y finaliza hacia la pared 

radicular. 

 Conducto Inter recurrente. Es el canal que va a fusionar al conducto radicular 

principal con el colateral. 

 Conducto recurrente. Es un canal radicular que sale del conducto principal, hace 

un Asa y nuevamente se une al conducto. 

 Conducto secundario. Es aquel que sale del conducto radicular principal y termina 

en el tercio apical. 

 Cavo interradicular, es aquel conducto que sale del piso de la cámara pulpar y 

termina en el suelo de la bifurcación. 

 Conductos accesorios. Son aquellos que sales de conductos secundarios y 

termina en el tercio apical. 

 Deltas apicales son pequeños conductos que salen en el tercio apical del canal 

principal y tienen salida por el foramen apical. (Vaillard , Huitzil, & Castillo, 2015) 



 

 

Anomalías de Desarrollo Relacionadas a la Presencia de Conductos Accesorios. 

Dens invaginatus. 

Este tipo de anomalía se origina por la invaginación del órgano del esmalte hacia 

la papila dental, esto ocurre antes de que los tejidos logren calcificarse. Existen tres tipos 

de Dens invaginatus: el tipo 1, anomalía que se limita únicamente a la zona coronaria; tipo 

II, ya invade la raíz, puede haber comunicación pulpar; tipo III, en esta forma va avanzar 

la invaginación al área apical. (Ahmed & Hashem, 2016) 

Esta anomalía especialmente en su tipo II y III puede dar lugar a la formación de 

conductos accesorios o conductos adicionales, se da con mayor frecuencia en incisivos 

laterales (Ahmed & Hashem, 2016) 

Surco palatogingival. 

También denominado como surco palatolingual, esta anomalía de desarrollo se da 

con mayor frecuencia en los incisivos superiores se encuentra ubicada en la cara palatina 

de su porción radicular, comienza en la fosa de la corona y termina en la porción apical. 

(Ahmed & Hashem, 2016) 

No esta descrita con claridad su etiología, pero lo relacionan con alteraciones del 

órgano del esmalte y con mecanismos genéticos, la aparición de esta anomalía podría 

causar repercusiones graves porque el surco puede conducir a daños endodónticos e 

inclusive lesiones periodontales. (Ahmed & Hashem, 2016) 

El surco que se ha formado puede convertirse en un alojamiento para los 

microorganismos y que estos lleguen a los tejidos periodontales causando una ruptura de 



 

 

los tejidos periodontales, ocasionando una pérdida de inserción periodontal. (Ahmed & 

Hashem, 2016) 

Cuando se encuentra presente un surco palatolingual en una pieza dentaria, hay 

variaciones que tienen gran importancia, además de la raíz adicional, se han reportado la 

aparición de dos canales y de varios conductos secundarios y accesorios. (Ahmed & 

Hashem, 2016) 

Técnicas e Instrumentos para Localizar Conductos Accesorios 

Hallazgo radiográfico de los conductos accesorios. 

En endodoncia el estudio clínico no es suficiente para poder establecer el 

diagnostico adecuado y el tratamiento a realizar, es por eso necesario utilizar otros 

métodos imagenológicos como es el caso de la radiografía dental, ya que a través de ella 

podemos observar y analizar estructuras que no se pueden ver al realizar el examen 

clínico. (Bejarano, 2018) 

Características de la Imagen de Conductos Accesorios. 

Ubicar los conductos accesorios va a depender necesariamente del tamaño y la 

orientación del conducto referente al haz de rayo, es decir que a mayor calibre o tamaño 

habrá más probabilidad de hallarlo mediante una imagen radiográfica, aunque en muchas 

ocasiones no son detectables radiográficamente, pero es posible que en la radiografía de 

control post obturación se puedan hallar ya que el cemento fluye a los conductos y 

generar radiopacidad en ellos (Sylvester, 2006) 

Si el conducto se encuentra ubicado perpendicularmente al haz de rayo la imagen 

inicia en el conducto principal y alcanza el espacio del ligamento periodontal; pero si el 



 

 

conducto se presenta en dirección oblicua al haz de rayos la imagen no logra llegar al 

espacio del ligamento periodontal; y si el conducto posee la misma dirección del haz de 

rayo se va a observar un puntito radio lucido delante del conducto radicular principal. 

(Sylvester, 2006) 

Uso de la Tomografía Computarizada Cone Beam para el Hallazgo de los 

Conductos Accesorios. 

La obtención de imágenes por medio de las radiografías convencionales ofrece 

información limitada de ciertas estructuras, debido a que solo brindan información en dos 

planos de todas las estructuras que se encuentran en tres dimensiones, además que 

existen obstáculos como la superposición de estructuras que se encuentran cerca. Es 

importante mencionar que el clínico debe tener conocimiento para la interpretación de las 

imágenes que se obtendrán a través del tomógrafo para poder evaluar un campo 

determinado. (Bejarano, 2018) 

La técnica de tomografía computarizada o también conocida como técnica de 

tomografía de Cone Beam, tiene como objetivo obtener imágenes tridimensionales que la 

destacan de otras técnicas convencionales, la CBCT utiliza un tiempo menor de 

exposición y por tanto el paciente recibe menor dosis de radiación, consiguiendo 

imágenes de excelente calidad y alta definición. (Bejarano, 2018) 

La CBCT proporciona información muy útil para el clínico, es sumamente 

ventajoso en relación a otras técnicas imagenológicas, ya que va a eliminar los obstáculos 

que superponen imágenes y permite observar de manera tridimensional el objeto de 

estudio, en el cual se podrán realizar cortes en múltiples planos, reconstruir en escala real 

las imágenes, mediante el uso de un software.  (Bejarano, 2018) 



 

 

En los últimos años la micro tomografía computarizada también ha sido muy 

utilizada en el campo de la endodoncia para el análisis del sistema de conductos 

radiculares, ya que no posee características destructivas y tiene la ventaja de ofrecer gran 

resolución en el análisis de sus muestras. (Gao, y otros, 2016) 

Microscopio Operatorio Utilizado en la Localización de Conductos 

Accesorios. 

(Jiménez, Mariel , Sánchez, Gutierrez, & Oliva, 2021)  Este instrumento se ha 

vuelto en uno de los medios fundamentales en endodoncia, va aportar la precisión 

necesaria al momento de realizar el tratamiento, nos dará imágenes que no se pueden 

observar al ojo clínico, los usos que normalmente, entre sus aplicaciones destacan: 

Aperturas con invasión mínima, con el objetivo de preservar tejido dental al realizar 

la cavidad de acceso, este instrumento nos permite identificar a la anatomía interna, a 

través de la observación de un campo de trabajo exacto. (Jiménez, Mariel , Sánchez, 

Gutierrez, & Oliva, 2021) 

Recuperación de instrumental fracturado en los conductos, una de las propiedades 

que ofrece el microscopio operatorio en endodoncia en magnificar la visualización y 

ofrecer iluminación del campo operatorio, en estos casos cuando el instrumento se 

fracture dentro del conducto, este aparato se convierte en gran utilidad ya que nos permite 

observar el instrumento. (Jiménez, Mariel , Sánchez, Gutierrez, & Oliva, 2021) 

Sellado de perforaciones, debido a la magnificación visual el aparato microscópico 

es muy útil en el momento de reparar ciertos accidentes, como las perforaciones, donde el 

pronóstico será favorable si se realiza un buen sellado, en ciertos estudios se mostraron 



 

 

resultados satisfactorios debido a que se puede manejar este tipo de iatrogenia con una 

buena visibilidad. (Jiménez, Mariel , Sánchez, Gutierrez, & Oliva, 2021) 

El éxito de la terapia endodóntica está vinculado con el estudio de la anatomía de 

los conductos radiculares, el microscopio operatorio ofrece grandes ventajas en 

endodoncia sobre todo al momento de localizar los conductos, en especial los accesorios, 

el uso de este aparato mejorará el pronóstico de este tipo de casos, evitando que el 

conducto radicular vuelva a infectarse.   (Jiménez, Mariel , Sánchez, Gutierrez, & Oliva, 

2021) 

La utilización de radiografías complementada con el uso del microscopio 

operatorio es efectiva para localizar conductos. Sánchez citado realizo un estudio in vitro 

sobre la localización de los conductos radiculares, en donde también hace comparación 

de la visión directa y la visualización mediante el microscopio operatorio, dando como 

resultado la efectividad que posee el microscopio operatorio para la localización de 

conductos accesorios con un aumento del 11%.   (Jiménez, Mariel , Sánchez, Gutierrez, & 

Oliva, 2021) 

Uso de Colorantes y Tinciones para la Identificación de Conductos 

Accesorios. 

Cuando existen fracasos endodónticos por conductos accesorios que no fueron 

instrumentados, esta técnica aportará en el diagnóstico y localización, se va a introducir 

en los conductos radiculares azul de metileno o detector de caries, seguido se realiza una 

irrigación con agua, se visualiza si la sustancia de tinción ha sido absorbida, de esta 

manera se logrará identificar el conducto que ha sido omitido durante la obturación, 



 

 

también es muy útil cuando se quiere visualizar las fracturas radiculares. (Ontiveros 

Granados , 2008) 

Soluciones Irrigadoras Recomendadas 

Los irrigantes endodónticos deben cumplir con ciertas características, una de ellas 

es que sea bactericida y bacteriostático, ya que de esta manera se puede controlar la 

carga bacteriana y ciertas toxinas que se encuentran en el interior del conducto radicular. 

La baja toxicidad, un irrigante no debería ser tóxico para no causar daños a los tejidos 

blandos, que tenga un alto poder para disolver los residuos pulpares en áreas 

inaccesibles y posea una tensión superficial baja para que el irrigante fluya en los 

canalículos que resultan ser inaccesibles por los instrumentos. (Marín , y otros, 2019) 

La desinfección que se realiza en el sistema de conductos radiculares, mediante el 

empleo de antimicrobianos y disolventes del tejido orgánico es considerada una fase 

fundamental durante la preparación química y mecánica del tratamiento endodóntico. 

(Cámara , 2016) 

 Hipoclorito de Sodio.  

El hipoclorito de sodio es una sal compuesta por dos sustancias, el ácido 

hipocloroso e hidróxido de sodio, es considerada una de las soluciones de irrigación más 

utilizadas en la terapia endodóntica debido a sus propiedades antimicrobianas de amplio 

espectro, además de su capacidad de disolución de los tejidos blandos e incluso ayuda a 

remover los detritus del tercio apical del conducto. (Marín , y otros, 2019) 

Las concentraciones en las que se comúnmente se encuentra disponible el 

hipoclorito de sodio varía entre el 2.6 al 5.25%, si se lo utiliza en una concentración 

mayor, va a poseer mejor capacidad de disolver el tejido orgánico, está comprobado que 



 

 

esta sustancia puede ser citotóxica en una concentración superior al 0.5%, y el efecto 

antimicrobiano solo se lo puede obtener en concentraciones mayores al 1%. (Marín , y 

otros, 2019) 

A pesar de ofrecer muchos beneficios, esta solución también tiene desventajas, 

una de las más importantes es su alto nivel de toxicidad en el instante de entrar en 

contacto con los tejidos blandos, al suceder esto se creará una inflamación, que 

posteriormente se transformará en necrosis. (Marín , y otros, 2019) 

Agentes Tensioactivos Utilizados Durante la Irrigación. 

En endodoncia existen múltiples soluciones irrigadoras que se aplican durante la 

instrumentación del conducto radicular, una de las más utilizadas es el hipoclorito de 

sodio que posee propiedades antimicrobianas y una actividad proteolítica y suele 

acompañarse como algún quelante como el EDTA que desmineraliza la parte inorgánica 

de la capa frotis mediante la eliminación de los iones de calcio. (Ahmed, y otros, 2017) 

En muchas ocasiones el hipoclorito de sodio en combinación con el EDTA no tiene 

la capacidad de llegar fácilmente a las partes irregulares del conducto, para obtener 

mayor alcance en los túbulos de la dentina y en las complejidades de la anatomía del 

sistema de conductos radiculares es necesario la utilización de sustancias que ayuden a 

reducir la tensión superficial del irrigante. (Ahmed, y otros, 2017) 

Las sustancias tensoactivas o también denominadas modificadores de la 

superficie van actuar sobre el irrigante disminuyendo su tensión superficial, así logrará 

mejorar todas sus propiedades, los modificadores de la superficie actúan como 

detergente, agente que aporte humectación y propiedades de dispersión. (Ahmed, y otros, 

2017) 



 

 

Irrigación Ultrasónica Pasiva Para la Activación de Soluciones Irrigadoras  

Los conductos radiculares suelen tener cierto grado de complejidad en relación a 

su anatomía y los instrumentos solamente alcanzan los conductos principales, por ende, 

resulta difícil al momento de realizar el tratamiento trabajar en ciertas zonas de difícil 

acceso para eliminar las bacterias, pero con la ayuda de la magnificación se puede 

observar esas zonas y ser preparadas química y mecánicamente. (Guerrero, 2017) 

Existen varios estudios que demuestran la falta de preparación en muchas zonas 

del conducto, además ocurre un inconveniente denominado vapor lock, que es el 

atrapamiento de aire al momento de aplicar la sustancia irrigadora, debido a que se lo 

realiza en una zona cerrada, este efecto hace que el irrigante no alcance la zona apical, 

lugar donde se encuentran múltiples ramificaciones, es por eso recomendable el uso de 

sistemas de agitación del irrigante que faciliten la llegada a áreas de difícil acceso, en 

donde los instrumentos no pueden acceder. (Garcia Delgado, Castellanos , Jimenez, 

González , & Segura, 2014) 

La irrigación ultrasónica pasiva hace referencia al uso de puntas del ultrasonido, 

va a tener la finalidad de producir corrientes acústicas que generarán movimientos de 

cavitaciones de la sustancia de irrigación, como consecuencia se generará una ruptura de 

las burbujas de vapor de la sustancia que se encontrará en movimiento. (Guerrero, 2017) 

La irrigación ultrasónica pasiva se la puede emplear mediante dos métodos en 

relación a la aplicación del irrigante; la primera es de manera intermitente se emplea una 

jeringa para inyectar el irrigante al conducto radicular, posterior a cada ciclo de activación 

por ultrasonido, empleando esta técnica se tendrá conocimiento de la cantidad de irrigante 



 

 

que se encuentra en el conducto, y aseguramos su fluidez en la región apical. (Cámara , 

2016) 

Otro método de aplicación de la sustancia irrigadora es emplearla de manera 

continua, aunque se puede controlar la cantidad de irrigante no posee exactitud en la 

penetración de la sustancia irrigadora, ambos métodos han resultado eficaces en la 

desinfección y eliminación de detritus de la superficie. (Cámara , 2016) 

Técnicas de Obturación Recomendadas ante la Presencia de Conductos 

Accesorios. 

Encontrar una técnica que ofrezca un tridimensionalmente un sellado hermético, 

suele dificultarse cuando existe una anatomía compleja en el sistema de conductos 

radiculares, la gutapercha desde su descubrimiento sigue siendo el material de elección 

para la obturación del sistema de conductos radiculares, pero existen diversas técnicas 

que se pueden emplear para su colocación. (Flores & Pastenes, 2018) 

Técnica de Condensación Vertical de Gutapercha Caliente. 

Fue diseñada en 1970 por Shlider, es por eso que también se la conoce como 

técnica de Shlider, la aparición de esta técnica creo controversia en ese tiempo, debido a 

que la técnica más utilizada era la de condensación lateral de gutapercha en frio. Esta 

técnica consiste básicamente en la aplicación de un cono de gutapercha no estándar o 

punta de gutapercha que tengan una conicidad constante de 4-6%. (Flores & Pastenes, 

2018) 

Esta técnica se va a desarrollar en varias etapas: la primera conocida como Down 

pack: consiste en obturar el tercio más apical del canal radicular, se lo va a realizar en 

dirección corono-apical, se va a introducir al conducto radicular el cono de gutapercha 



 

 

principal con un poco de cemento, posteriormente se lo va a seccionar con un instrumento 

caliente y se lo empacará de manera vertical, de esta forma se va a conseguir que la 

gutapercha y el material cementante se distribuya en los 5 mm de la porción apical del 

conducto, sobre todo en los conductos laterales, sus ramificaciones y los delta apicales en 

sus tres dimensiones. (Flores & Pastenes, 2018) 

En la segunda etapa, se continua con la obturación de la porción de conducto que 

falta, corresponde al tercio medio y cervical. en este momento se empleará una pistola 

con una cánula que calienta la gutapercha que anteriormente se ha condensado en el 

conducto, va a permitir una correcta adherencia de la gutapercha. (Flores & Pastenes, 

2018) 

Técnica de Termocompactación de la Gutapercha  

Esta técnica fue propuesta en 1980 por McSpadden, consiste en la compactación 

y plastificación de la gutapercha en el interior del conducto radicular, se realiza 

mecánicamente con los instrumentos adecuados accionados con el contra ángulo en 

sentido horario. (Flores & Pastenes, 2018) 

Al momento de adaptar el cono maestro, se producía la extensión hacia los tejidos 

perirradiculares debido a la acción de la compactación térmica, debido a esto se 

consideró inviable la aplicación de esta técnica para la obturación del sistema de 

conductos radiculares, posteriormente Tagger mediante un estudio en vitro examino el 

sellado apical asociando la técnica de condensación lateral con la compactación termo 

mecánica, dando origen a técnicas hibridas. (Flores & Pastenes, 2018) 

La técnica hibrida de Tagger, consiste en realizar la condensación del cono 

principal de manera lateral en la porción apical con la ayuda de un espaciador digital de 



 

 

calibre fino, en el espacio que se cree se va a introducir los conos accesorios y entre los 

conos que se encuentren en el conducto se va a insertar el compactador térmico, luego se 

procede a realizar la obturación por termocompactación en los tercios faltantes. (Flores & 

Pastenes, 2018) 

La técnica hibrida modificada, fue introducida después de la técnica de Tagger y 

tienen similitud, lo que se realiza es que posterior al uso del termocompactador se hace 

un espacio lateral, en donde se introducirá uno o dos conos accesorios, se volverá a 

utilizar el termocompactador con la finalidad de crear mejora en la calidad de obturación, 

esta técnica es recomendada para conductos con curvaturas pronunciadas y con 

múltiples ramificaciones en el área apical. (Flores & Pastenes, 2018) 

Factores Relacionados al Fracaso Endodóntico  

En Relación al diagnóstico. 

Un diagnostico completo permitirá la determinación correcta del tratamiento 

endodóntico ideal, el diagnostico en endodoncia es aquel proceso que nos ayuda a 

identificar la afección pulpar y de los tejidos periapicales, mediante el abordaje de la 

anamnesis, y la evaluación clínica, a través de ello obtendremos un diagnostico con el 

que podremos elaborar el plan de tratamiento a seguir. (Loachamin, 2019) 

La evaluación preoperatoria es muy importante, mediante la observación de los 

puntos de referencia coronales y de la porción radicular se podrá determinar la existencia 

de raíces accesorias y de conductos radiculares accesorios, así mismo contar con el 

apoyo imagenológico, si bien es cierto las radiografías son imágenes en 2D y no 

proporcionan mucha visibilidad de los conductos accesorios pequeños, pero con el uso de 



 

 

aparatos de aumento se mejorará la apreciación de estos detalles en las radiografías. 

(Ahmed & Hashem, 2016) 

Fallas en la Preparación Biomecánica. 

El éxito de la terapia endodóntica depende en gran parte de la desinfección de los 

conductos radiculares, esto se puede alcanzar mediante la preparación biomecánica del 

sistema de conductos en donde se limpia, desinfecta y conforma el conducto radicular 

(Loachamin, 2019) 

(Loachamin, 2019)  Propone recomendaciones que se deben aplicar en el 

momento que se realiza la conformación del conducto radicular: 

 Se debe tener acceso rectilíneo de manera directa. 

 Durante la preparación se debe utilizar de forma secuencial los instrumentos. 

 Previo a la instrumentación se debe humectar el conducto radicular con solución 

irrigante. 

 Al momento de trabajar con conductos con curvaturas pronunciadas, se debe 

realizar el precurvamiento de las limas a utilizar. 

 Siempre se debe recapitular los instrumentos. 

 No se debe forzar hacia apical los detritus. (Loachamin, 2019) 

Falla en el Protocolo de Irrigación.  

Las soluciones irrigantes deben cumplir con ciertas propiedades para que sean 

totalmente efectivas, como, poseer la capacidad de disolver el tejido orgánico, lubricar el 

conducto radicular para facilitar la instrumentación; también el uso de quelantes se 

recomienda como complemento de la solución irrigadora. (Loachamin, 2019) 



 

 

Calidad de obturación del sistema de conductos radiculares 

La obturación del sistema de conducto radicular es muy importante para 

determinar el éxito del tratamiento, va a tener como finalidad lograr un completo sellado 

que no permita la filtración de bacterias, ni de sustancias externas que puedan alterar e 

infectar de nuevo los conductos radiculares.  (Loachamin, 2019) 

Consecuencias de un Conducto Accesorio Omitido Durante el Tratamiento 

Endodóntico. 

 Fracaso Endodóntico  

El fracaso endodóntico puede deberse a la deficiencia de limpieza, 

instrumentación, baja calidad de obturación, iatrogenias o cuando el conducto vuelve a 

reinfectarse, todas estas causas tienen un factor en común que es la presencia de 

microorganismo en el interior del conducto. (Ontiveros Granados , 2008) 

Una de las causas del fracaso endodóntico es la filtración apical, que 

generalmente se da en conductos que han sido omitidos durante la terapia endodóntica, 

cuando se obtura parcialmente un conducto radicular, o cuando existe la presencia de 

conductos accesorios y no fueron localizados en su debido tiempo. (Ontiveros Granados , 

2008) 

   Lesiones Endoperiodontales  

Existe una relación muy amplia entre el tejido pulpar y el periodonto, 

anatómicamente, de manera funcional y en la embriología. En 1964, Goldberg y Simring, 

fueron de los primeros autores en comentar la relación entre las patologías pulpares y 

periodontales. Las vías principales de comunicación entre ambos tejidos son los túbulos 



 

 

de la dentina, los conductos accesorios y el foramen apical. (Comparán, Hernández , 

Madrigal, & Guizar , 2015) 

Existe la clasificación de lesiones endoperiodontales que es muy utilizada 

propuesta por Simón y colaboradores, como las lesiones endodónticas primarias, lesiones 

del periodonto primarias, lesiones endodónticas primaria con afección periodontal 

secundaria, lesiones periodontales primarias con afección endodóntica secundaria y la 

lesión combinada verdadera. (Comparán, Hernández , Madrigal, & Guizar , 2015) 

Los conductos accesorios son muy comunes en el área de la furca de los molares, 

y en la zona apical, según varios estudios de morfología basados en microscopia 

electrónica, muestran estos conductos accesorios intactos, por ello se vuelven de gran 

interés de manera clínica ya que son vías de comunicación para la diseminación de la 

infección endodóntica al tejido periodontal. (Comparán, Hernández , Madrigal, & Guizar , 

2015) 

  



 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

Diseño y Tipo de Investigación  

Cualitativo ya que el presente proyecto de titulación pretende explorar y recolectar 

datos sobre las diferentes técnicas e instrumentos que suelen ser utilizados ante el 

hallazgo de conductos accesorios, según los diferentes autores, destacando la 

importancia de aplicar cada una de ellas al momento de detectar estos detalles 

anatómicos. 

Exploratorio, debido a que se va a profundizar en base a la información existente 

las diferentes clasificaciones de las variaciones anatómicas de los conductos radiculares y 

cuáles son las técnicas e instrumentos apropiados que se deben emplear en casos 

conductos accesorios. 

Documental, ya que se revisaron fuentes primarias y secundarias en relación a la 

identificación radiográfica de los conductos accesorios y las diversas técnicas e 

instrumentos que pueden ser empleados ante la presencia de las diversas variaciones 

anatómicas del conducto radicular.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos 



 

 

 Método analítico- sintético: fue el método que se utilizó ya que se analizó 

información de distintas fuentes en relación a las técnicas e instrumentos a utilizar 

ante el hallazgo de conductos accesorios. 

 Histórico-lógico: se empleó el método histórico ya que la recolección de 

información se basará en estudios realizados anteriormente de las clasificaciones 

de los conductos accesorios a lo largo del tiempo y las técnicas que se han ido 

desarrollando y que son útiles al momento de hallas los conductos accesorios.  

 Técnicas a emplear: revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias 

sobre las técnicas e instrumentos a utilizar ante el hallazgo de conductos 

accesorios limitándonos es la mayor parte a publicaciones en revistas científicas e 

investigaciones que se hayan realizado en los últimos cinco años, publicaciones 

científicas indexadas en revistas: international endodontic journal,  European 

endodontic Journal, Journal of clinical and disgnostic research, Reciamuc, 

international journal odontostomatology, odontología Sanmarquina, Anuario 

sociedad de radiología oral y maxilofacial de Chile, Scielo, Revista CES 

odontología, Scientific reports, Reporta endo, Revista científica odontológica, 

revista ADM, asi mismo de insvestigaciones indexadas en los repositorios de la 

Universidad nacional del Cuyo, universidad Inca Garcilaso de la Vega, universidad 

internacional de Cataluña. 

 Instrumentos de recolección de los datos: fichas nemotécnicas con los siguientes 

datos: 

o Autor: 

o Obra: 

o Contenido: 



 

 

o Titulo:  

o Fecha: 

o Tema: 

o Página: 

 

Procedimiento de la Investigación 

1. Para dar inicio al proyecto de titulación, se realizó el planteamiento del problema, 

en el cual se describió el inconveniente que existe al omitir los conductos 

accesorios durante la terapia endodóntica. 

2. Se elaboro las preguntas de investigación, el objetivo general y cuatro objetivos 

específicos. 

3. Se procedió a la revisión de la literatura con el objetivo de crear temas y subtemas 

del marco teórico. 

4. Se continuó con la elaboración de una ficha nemotécnica para la obtención de 

fuentes relacionadas con las técnicas e instrumentos a utilizar ante el hallazgo de 

conductos accesorios.  

5. Una vez obtenida las fuentes se procedió a elaborar el marco teórico, empezando 

con los antecedentes de la investigación y toda la información referente al tema 

propuesto. 

6. Se planteó el marco metodológico en donde se detalla el diseño y el tipo de 

investigación empleada en el proyecto de titulación, así también los métodos, las 

técnicas e instrumentos que fueron útil para la investigación.  



 

 

7. Se realizó la discusión de los resultados, en donde se realizaron comparativas de 

varios estudios y la efectividad de cada una de las técnicas utilizadas para hallar y 

tratar los conductos accesorios por diferentes autores. 

8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de resultados  

Como resultado de mi trabajo investigativo, se debe tener en cuenta que la 

presencia de conductos accesorios suele ser común en la cualquier pieza dentaria, 

especialmente en el tercio apical, realizar el protocolo correcto establecido y utilizar las 

técnicas recomendadas ante la presencia de conductos accesorios evitando una posible 

contaminación post- tratamiento del conducto radicular.  

Mediante una buena observación durante la evaluación preoperatoria con 

instrumentos auxiliares como las radiografías o imágenes en tercera dimensión se podrá 

determinar la existencia de raíces accesorias y de conductos radiculares accesorios. 

(Ahmed & Hashem, 2016) 

El tercio apical resulta ser la zona mas compleja al momento de la preparación-

químico mecánica debido a la presencia de conductos accesorios, por eso es necesario 

emplear la solución irrigadora ideal, y técnicas adecuadas para el caso.  (Carrión , 2019) 

Encontrar variaciones anatómicas en el sistema de conductos radiculares es 

normal, la frecuencia de aparición varía de acuerdo a los diferentes grupos de piezas 

dentarias, Según estudio de Cambon se encuentra con mayor frecuencia en piezas del 

maxilar superior con un porcentaje de aparición del 73%. 

Discusión de resultados 



 

 

Rivas, 2015 citado por (Cedeño, Pinos, & Segovia, 2020 expresa que al momento 

de analizar la topografía del sistema de conductos radiculares, se debe tener en cuenta 

que la pieza dentaria no solo está compuesta por uno, dos o tres conductos, si no que 

adicionalmente suele tener múltiples ramificaciones, como los conductos accesorios. 

Para Vertucci, 2005 citado por (Ahmed & Hashem, 2016) si el clínico tiene una 

excelente comprensión acerca de las características internas y externas de la anatomía 

del sistema de conductos radiculares se reduciría el número de conductos omitidos 

durante la terapia endodóntica, de esta manera se elevaría el porcentaje de éxito en el 

tratamiento endodóntico; así mismo, (Cardona Castro & Fernández grisales, 2015) 

manifiestan que la anatomía radicular varía en cada individuo, por eso es necesario 

realizar el análisis previo para que el procedimiento resulte exitoso.  

Etiológicamente según (Prasada, Kumari, & Ramya, 2017) los canales accesorios 

se originan debido a una falla localizada en la formación de la vaina epitelial de Hertwig en 

el periodo embrionario de la formación dentaria, la explicación es que este defecto 

posiblemente se deba a la persistencia de los vasos sanguíneos ubicados de manera 

anormal al llegar a la pulpa. Para (Ahmed & Hashem, 2016) indican que no es totalmente 

exacta el origen de la formación de los conductos accesorios y lo relaciona con ciertos 

factores, como las anomalías de desarrollo, factores genéticos o traumatismo locales.  

La frecuencia con las que se encuentran las variaciones anatómicas va a tener 

cierto grado de variación de acuerdo a los distintos autores; para Hess la frecuencia es de 

10 al 22%, varios autores coincidieron con estas cifras, pero en 1960 Barthe Remmy 

mediante la técnica estereomicróscopía con cortes seriados llego a determinar la 

presencia de conductillos laterales en dientes con una sola raíz en un porcentaje superior 

al 68%, posteriormente Cambon (1967) demostró la presencia de conductos aberrantes 



 

 

mediante la técnica de diafanización, pues a través de su estudio encontró la prevalencia  

en un 73% en el grupo de premolares un 74% en molares del maxilar superior y en la 

mandíbula un 40% de los premolares y 53% de molares. (Bussetti, 2017) 

Años después, Vertucci mediante su estudio de variaciones anatómicas del 

sistema de conductos radiculares encontró en los primeros molares inferiores la presencia 

de conductos ubicados lateralmente a la bifurcación en promedio del 23%, y un 13% de 

conductos ubicados en la furcación. (Bussetti, 2017) 

(Cedeño, Pinos, & Segovia, 2020) indica que al realizar la preparación del 

conducto radicular mediante la instrumentación no garantiza la eliminación total de su 

contenido, siendo necesario el empleo de sustancias de irrigadoras para la desinfección 

del conducto, en especial los conductos laterales y accesorios.      

Debido a la presencia de microorganismos, detritos y el barrillo dentinario producto 

de la instrumentación de los conductos radiculares, resulta difícil la limpieza y 

desinfección, en especial en el tercio apical debido a que en esa zona se encuentra el 

75% de los conductos accesorios, es por eso importante la utilización del hipoclorito de 

sodio, ya que es considerada la solución ideal en endodoncia, además de una adecuada 

técnica de irrigación en el sistema de conductos radiculares. (Carrión , 2019) 

Para  (Martinelli, Strehl, & Mesa, 2012) la irrigación solamente con hipoclorito no 

es suficiente para la completa desinfección y eliminación del barrillo dentinario del 

conducto radicular, recomienda adicionar sustancias tensioactivas para la penetración del 

irrigante en superficies inaccesibles y quelantes que ayuden a la eliminación del barro 

dentinario. 



 

 

(Ontiveros Granados , 2008) El uso del microscopio en odontología genera una 

mejor visibilidad ya que provee de aumento y mucha iluminación, así se obtendrá la 

facilidad de identificar los conductos radiculares. Así mismo  (Jiménez, Mariel , Sánchez, 

Gutierrez, & Oliva, 2021) indica el uso del microscopio electrónico ya que aporta 

positivamente en cualquier procedimiento en endodoncia y se pueden ejecutar 

tratamientos en condiciones clínicas que anteriormente parecían imposibles. 

Uno de las causas del fracaso endodóntico es la deficiente obturación, este 

procedimiento comprende la última fase de la terapia endodóntica, no hay que omitir o 

considerar menos importante este paso, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando y 

perfeccionando las distintas técnicas de obturación. La técnica que se empleará deberá 

cumplir ciertos requisitos en base al caso clínico que se vaya a realizar y considerar las 

variedades anatómicas del sistema de conductos radiculares que se esté trabajando. 

(Flores & Pastenes, 2018) 

Para (Flores & Pastenes, 2018) la técnica de obturación más adecuada en casos 

de presencia de variaciones anatómicas en el sistema de conductos radiculares es la 

técnica de condensación vertical con el empleo de gutapercha caliente, se la utiliza debido 

a que tiene mayor alcance a áreas inaccesibles, como es el caso de conductos 

accesorios. Sin embargo, para (Arrégala , y otros, 2011) la técnica hibrida de tagger 

resulta la más adecuada debido a que muestra menos fallas y da como resultado una 

obturación más homogénea  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones   



 

 

 La identificación de las variaciones anatómicas mediante los diversos sistemas de 

clasificación que existen permite valorar, establecer su ubicación y complejidad ya 

que la anatomía del sistema de conductos radiculares varía de acuerdo a la pieza 

dentaria y al caso clínico que se presente. 

 El diagnostico imagenológico es muy importante en endodoncia, debido a que hay 

estructuras que no podemos visualizar mediante el examen clínico o durante la 

identificación intraoperatoria, aunque las radiografías no proveen al clínico de 

mucha información, hoy en día existe la tomografía computarizada que generan 

imágenes precisas y claras en sus tres dimensiones. 

 El hipoclorito de sodio ha sido durante mucho tiempo el irrigante de elección en el 

tratamiento endodóntico debido a sus propiedades, sin embargo, se suele utilizar 

en combinación de sustancias que mejoren su efecto, como los agentes 

tensioactivos, los cuales van a disminuir la tensión superficial del irrigante 

ocasionando que la solución penetre a zonas inaccesibles como los conductos 

accesorios.  

 En muchas ocasiones al no realizar una evaluación adecuada de la morfología del 

sistema de conductos radiculares, o cuando existen fallas en el protocolo 

endodóntico, los conductos laterales o accesorios no alcanzan a ser desinfectado 

o pasan por desapercibidos durante el tratamiento, como consecuencia esto 

conduciría a una posible reinfección del conducto radicular, llevándonos a un 

fracaso endodóntico. 

 La técnica de compactación vertical utilizando la gutapercha caliente se encuentra 

plasmada en la literatura como la más eficaz al momento de tratar a una pieza 



 

 

dentaria con variaciones anatómicas, ya que esta técnica hace que haya correcto 

sellado en las múltiples ramificaciones que se encuentren en la zona apical. 

Recomendaciones 

 Realizar un diagnóstico minucioso utilizando los diversos implementos como el 

microscopio ya que ofrece magnificación y abundante iluminación del campo 

operatorio, otro instrumento de diagnóstico útil son las imágenes de 

diagnóstico, como las radiografías o tomografías computarizadas. 

 Conocer la anatomía de los conductos radiculares y las variaciones que se 

presenten mediante las diversas nomenclaturas que se encuentran descritas 

en la literatura endodóntica.  

 Implementar el uso de soluciones combinadas como el EDTA y agentes 

tensioactivos, beneficiara la desinfección en áreas de difícil acceso como las 

ramificaciones accesorias.  

 Emplear las técnicas de obturación recomendadas que provean un sellado 

hermético en la zona apical, de esta manera se evitará un posible fracaso 

endodóntico. 
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                    IMAGEN 1 Clasificación del sistema de conducto radicular por Vertucci 

 

 

 
Nota: adaptado de "advantages and applications of a new system for 

classifying roots and canal systems in research and clinical practice” (p. 10) por 
Ahmed H; Howel D. 2018 European Endodontic Journal, 3(1) 
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IMAGEN 2 Clasificación de Okumara Complementada por Pucci y Reig. 

 

 

Nota: adaptado de repositorio de universidad de cuenca, 2013, estudio de la 
anatomía interna de incisivos inferiores mediante el método de diafanización 

(https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23429/1/Tesis.pdf) 

 

 

 

 

 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23429/1/Tesis.pdf
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IMAGEN 3 Técnica de Condensación Vertical con Gutapercha Caliente 

 

 

 

Nota: adaptado de Universidad de Sevilla. Dpto. de Estomatología, Segura J. 
Obturación del sistema de conductos radiculares 

https://docplayer.es/80256222-Obturacion-del-sistema-de-conductos-radiculares.html  

 

 

 

https://docplayer.es/80256222-Obturacion-del-sistema-de-conductos-radiculares.html
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IMAGEN 4 Técnica de obturación de termocompactación 

 

Nota: adaptado de Universidad de Sevilla. Dpto. de Estomatología, Segura J. 
Obturación del sistema de conductos radiculares 

https://docplayer.es/80256222-Obturacion-del-sistema-de-conductos-radiculares.html  

 

https://docplayer.es/80256222-Obturacion-del-sistema-de-conductos-radiculares.html
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