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RESUMEN 

 

En la actualidad existe un gran porcentaje de dientes tratados 
endodónticamente que tienen la necesidad de una nueva 
intervención de conductos radiculares debido a la enfermedad que 
se presenta después de un tratamiento de conducto ya sea por un 
mal diagnóstico, toma radiográfica, mala instrumentación o un mal 
sellado del material dejando filtraciones que con el paso del tiempo 
si no hay un seguimiento se transforman en molestias para el 
paciente. Sin embargo, el manejo de estos casos suele ser un reto 
para el odontólogo especialista; tanto el diagnóstico, selección de 
casos, decisiones, técnicas de trabajo y sobretodo una falta de 
conocimiento en cuanto a la anatomía del conducto radicular hacen 
que resulte difícil encontrar la verdadera causa de dicho fracaso.  Es 
claro que la presencia de los conductos laterales y accesorios puede 
ser importante para la evolución de los tratamientos de conductos, 
por lo tanto el presente estudio pretende hacer una descripción 
detallada de la presencia de los mismos, estableciendo así la 
proporción existente entre el conducto principal, los conductos 
laterales y conductos accesorios, basándonos en las 3 
clasificaciones de sistemas de conductos radiculares que se 
presentan frecuentemente en la cavidad endodóntico de treinta 
dientes un radiculares extraídos en la clínica de cirugía maxilofacial 
de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
mediante la técnica de diafanización dental de Robertson, con la 
finalidad de proveer conocimiento al profesional en cuanto a la 
anatomía de la cavidad endodóntico, para poder aumentar al máximo 
las probabilidades de éxito tanto al momento de realizar el 
retratamiento o antes del mismo teniendo una base científica que lo 
respalde. 
 
PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA DE CONDUCTOS RADICULARES, 
CONDUCTO LATERAL, SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES. 
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ABSTRACT 

 

Currently exists a large percentage of endodontic ally treated teeth 
with the need of further intervention of root canals because of the 
presence of post treatment disease either by a bad diagnosis, x-rays, 
poor implementation and bad seal material leaving leaks over time 
that become patient discomfort. However, the management of these 
cases is often a challenge for the dental specialist; the diagnosis, 
case selection, decisions, working techniques and most of it the lack 
of knowledge of the dental anatomy of the root canal in many cases 
make it difficult to find the truly cause of the failure. It  is clear that 
the presence of laterals canals and accessories may be important for 
the evolution of root canals, so the present study aims to give a 
detailed description of their presence by establishing the proportion 
between the main root canal, the lateral and the accessories canals 
based on three different root canal systems that frequently occur in 
the endodontic cavities of thirty extracted teeth in the maxillofacial 
surgery clinic of the Pilot School Of Dentistry at the Guayaquil 
University by using the diaphanization dental technique of Robertson 
as well as it will reaffirm professional knowledge about the anatomy 
of the endodontic cavity, in order to provide the clinician with the 
necessary knowledge to maximize the chances of success both at 
the time of retreatment or after,  having a scientific basis to support  
it.  
 
KEY WORDS: ROOT CANAL ANATOMY, LATERAL CANAL, ROOT 
CANAL SYSTEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los principales factores relacionados con el desarrollo de una afección 

pulpar y periradicular son la perdida de la integridad de la sustancia dental 

coronal y la penetración de microorganismos en la dentina y el espacio 

pulpar. El tratamiento de conducto tiene dos propósitos al momento de su 

ejecución siendo el primero la eliminación quimico-mecànica de los 

microorganismos y el segundo es la obliteración y sellado tridimensional 

del  espacio para prevenir futuras contaminaciones bacterianas. 

 

Cuando se opera en la cavidad endodóntica se debe conocer bien no sólo 

su anatomía topográfica común, sino también las variaciones como lo son 

la presencia de conductos laterales y accesorios ya que estos podrían 

resultar en factores desencadenantes del fracaso endodóntico. Con ello 

aumentará notablemente el porcentaje de éxitos en los Tratamientos. 

 

Hoy en día se han practicado muchas técnicas y métodos para identificar 

la presencia de conductos laterales y accesorios, como la toma de 

radiografías, la diafanización y las disecciones siendo todas estas 

alternativas una buena manera de estudiar la anatomía topográfica de la 

cavidad endodóntica ya que en situación clínica, el operador no puede ver 

en la boca más que el principio de la cavidad endodóntica y la imagen 

radiográfica intraoral y ortoradial de la cavidad endodóntica es siempre 

deficiente, pues de sus tres dimensiones, apenas nos ofrece la visión 

incompleta de dos: la vertical y la mesiodistal (Flores Hidalgo Carlos 

Enrique , Reyes Velásquez Joel Omar., 2000) 

 

Como estos conductos están constantemente presentes es posible que 

muchos casos pudieran fracasar si el resultado de limpieza y 

conformación fuesen la clave en la obtención del éxito o que la falta de 

esto sea indicador de fracaso. (Weine Franklin S. & MSD, 1984) 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente problema de investigación se desarrolla en la Facultad Piloto 

de Odontología en la clínica integral. A diario recibimos un sin número de 

pacientes de bajos recursos económicos debido a que por diferentes 

motivos sus piezas dentarias son extraídas ya sea por restauraciones mal 

realizadas, tratamientos de conducto deficientes y caries dental los cuales 

si no son realizados a tiempo van deteriorando la pieza dental quedando 

como último recurso la extracción. No es algo nuevo que el estudio de la 

anatomía dentaria es esencial para lo que a la rama de la odontología 

respecta, conocer su morfología interna es indispensable para el 

odontólogo ya que debe tener siempre presente que existen un sin 

número  de irregularidades, complejidades y aberraciones que pueden 

presentarse en el espacio pulpar, y la falta de conocimiento del mismo 

podría llevarnos a un fracaso en nuestro tratamiento al no usar las 

técnicas adecuadas para evitarlo. Es por tal circunstancia que nos 

planteamos el siguiente problema:  

 

¿Cuál es porcentaje de las ramificaciones más frecuentes del conducto 

radicular en dientes anteriores y si la falta de conocimiento del mismo 

conllevan al fracaso endodóntico?  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de las ramificaciones más frecuentes del conducto radicular de 

treinta dientes anteriores mediante la técnica de diafanización dental de 

Robertson. 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Estudio de las ramificaciones más frecuentes del conducto 

radicular en dientes anteriores.” 

 
Objeto de estudio: Estudio de las ramificaciones más frecuentes del 

conducto radicular. 

Campo de acción: Determinar el tratamiento adecuado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la cavidad pulpar? 

¿Cuál es la diferencia entre un conducto lateral y uno accesorio? 

¿Es importante tener un conocimiento de la cavidad pulpar y conductos 

laterales al momento de realizar un tratamiento endodóntico? 

¿Existen investigaciones sobre los fracasos endodónticos por conductos 

laterales en dientes anteriores? 

¿Los resultados de este estudio reducirán los fracasos endodónticos? 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Observar las ramificaciones más frecuentes del conducto radicular en 

dientes anteriores. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Analizar clínicamente en los grupos dentarios muertos la disposición de 

los conductos laterales mediante la diafanización de los mismos. 

Revisar investigaciones y publicaciones similares sobre las ramificaciones 

del conducto radicular en dientes anteriores y si estos son las verdaderas 

causas del fracaso endodóntico. 

Demostrar en porcentajes la reincidencia en la disposición del sistema de 

conductos en dientes uniradiculares. 

Determinar la importancia del conocimiento de la cavidad pulpar al realizar 

un tratamiento endodóntico. 

Presentar los resultados de esta investigación en una tesina. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El origen de este presente trabajo de investigación se presenta por el alto 

número de fracasos endodónticos debido a la falta de conocimiento en lo 

que concierne a la anatomía intraradicular dental, por lo cual se dará a 

conocer en porcentajes la frecuencia en la que se presentan los 

conductos laterales y accesorios según las tres clasificaciones de 

ramificaciones de los conductos radiculares en dientes anteriores 

mediante la técnica de diafanizacion dental de Robertson modificada y si 

estas son las verdaderas causas por las que persisten en gran frecuencia 

los fracasos endodónticos los cuales nos llevan a tratamientos de 

segunda intención, esperando así que dichos resultados como 

profesionales nos ayuden a reducir los fracasos de los mismos brindando 

así un trabajo de calidad como profesionales de la salud oral. 

La información que se presenta  servirá para apoyar  futuras 

investigaciones y tomar conciencia de la importancia del conocimiento de 

la morfología interna de las piezas dentales en futuros tratamientos. 
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Este trabajo de investigación es importante para que los futuros 

odontólogos como los profesionales puedan ejecutar diversas alternativas 

tanto investigativas como clínicas para así lograr que dichos 

conocimientos se reviertan en beneficios no solo para la ciencia 

odontológica sino también para el paciente. 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre las 

complejidades y aberraciones que se encuentran en el conducto radicular 

al momento de la ejecución del tratamiento de conducto y como emplear 

nuevas técnicas para reducir así futuros fracasos. 

Esta investigación se llevará a cabo en las clínicas de la Facultad Piloto 

de Odontología contando con todos los recursos humanos, técnicos, 

científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución en el 

tiempo previsto y con las características de calidad. 

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Se realiza un estudio práctico mediante la diafanización de 

dientes uniradiculares para conocer su morfología interna. 

Contextual: Se detallan los resultados obtenidos en la diafanización de 

los grupos dentarios. 

Concreto: De los resultados obtenidos se  buscará mejorar la ejecución 

en el plan de tratamiento para reducir el fracaso endodóntico. 

Relevante: Con la realización de este trabajo de investigación se ayudará 

a la comunidad odontológica a tener un mayor conocimiento en cuanto a 

la anatomía dental interna. 

Variables: Porque identifica las variables independiente y dependiente 

con claridad. 

Variable Dependiente: Estudio de las ramificaciones más frecuentes del 

conducto radicular. 
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Variable independiente: Determinar el tratamiento adecuado. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

(Flores Hidalgo Carlos Enrique , Reyes Velásquez Joel Omar., 2000). En 

múltiples estudios se muestran los conductos laterales de un 27% a 45% 

de los dientes examinados (Wolcott, Pilot). Pineda y Kuttler, en el estudio 

publicado en 1972, establecieron que las ramificaciones laterales están 

presentes en el 31% de los dientes. Ingle establece que el central superior 

presenta conductos laterales en un 13%, el lateral superior un 12%, el 

canino superior en un 8% y el canino inferior en un 9.5%.  

(Yury, 1980) El número de conducto depende generalmente del número 

de raíces. En nuestra investigación solo 3 dientes uniradiculares y 3 

raíces de los multiradiculares presentaron en 100% un solo conducto. 

( Llamosas Eduardo, C. D. Rosas González Gerardo , C.D. Pujana García 

Salmones José I , 2005) Se analizaron 300 dientes extraídos, en los que 

se localizaron conductos laterales en un 16%. Cuando se examinó el 

trayecto y la terminación de los conductos se apreció que el 36% 

presentaron salida hacia lingual. De acuerdo a la longitud de los 

conductos laterales en todos los dientes se determinó que esta 

corresponde al 13% del total de la longitud del sistema de conductos. Se 

detectó que un 4.6% total de los dientes tienen terminación delta apical. 

(Ignacia, 2013) Los conductos laterales y accesorios pueden presentarse 

en cualquier lugar a lo largo de la raíz. Se estima que el 30-40% de los 

dientes tienen conductos laterales y accesorios y la mayoría en el tercio 

apical de la raíz. DeDeus halló que le 17% de los dientes tenían 

conductos laterales en el tercio apical de la raíz, alrededor del 9% en 

tercio medio y menos del 2% en el tercio coronal. No obstante la 

prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a los conductos 

laterales y accesorios es relativamente baja. 
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2.2  BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 CARACTERISTICAS DE LA ENDODONCIA. 

La endodoncia es el campo de la odontologìa que estudia la morfologia, la 

fisiologia y la patologia de la pulpa dental y del periodonto. En su ambito 

integra las ciencias basicas y clinicas que se ocupan de la biologia de la 

pulpa, asi como la etiopatogenia, el diagnostico, la prevencion y el 

tratamiento de las enfermedades y lesiones de la misma y de los tejidos 

perirradiculares asociados. (Canalda Carlos, Brau Esteban, 2006) 

 

2.2.3 EMBRIOLOGIA DEL CONDUCTO RADICULAR.  

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

complejo epitelio-mesénquima, mediante interacciones célula-célula y 

célula-matriz extracelular y debido a esto es que muchas características 

de la histología dental, dependen de estas relaciones celulares. (Oporto 

V. Gonzalo H; Fuentes F. Ramón E. & Soto P. Camila C. , 2010) 

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

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

el lugar donde comienza la formación de la raíz y esta formación 

comienza a partir de la proliferación apical de los dos epitelios fusionados, 

llamada vaina radicular epitelial de Hertwig proporcionando señales para 

que se diferencien los odontoblastos, actuando como planilla para la raíz. 

La proliferación celular de la vaina radicular epitelial de hertwig está 

determinada genéticamente; del patrón de proliferación dependerá que la 

raíz sea ancha o estrecha, recta o curva, larga o corta. 

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

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

internas de la vaina radicular secretan un material hialínico sobre la 

dentina formada que, cuando se mineraliza, se convierte en la capa 

hialínica de Hopewell Smith, que une la dentina al cemento formado. 
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La vaina radicular epitelial de Hertwig se fragmenta permitiendo a las 

células del folículo dental circundante (el futuro periodonto) migrar y 

ponerse en contacto con la superficie dentinaria recién formada, donde se 

diferencian en cementoblastos y ponen en  marcha la formación del 

cemento acelular en un diente uniradicular  (Hamamoto Y).  

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

radicular proliferan en sentido horizontal y vertical formando el diafragma 

epitelial, formando el patrón necesario para varias raíces. (Fuentes, 2013)   

 

2.2.4 ANATOMIA DENTAL INTERNA. 

 

Los conceptos generales sobre la forma y estructura de un diente son 

conocidos, pero no ocurre lo mismo cuando se profundiza en sus 

particularidades sobre las que existen infinidad de criterios, lo que se 

manifiesta en diversidad de tecnicas con el fin de conocer su morfologia 

real. Para el estudio de su anatomia interna el diente se va a dividir en 

camara pulpar; donde se aloja la pulpa cameral y conducto radicular; 

donde se aloja la pulpa radicular. (Canalda Carlos, Brau Esteban, 2006) 

 

2.2.4.1 Cámara pulpar. 

 

Todos los dientes tienen en su interior una cavidad donde se aloja la 

pulpa dental. En el centro del diente y circundada por la dentina, se 

encuentra una cavidad que se conoce como camara pulpar la cual 

contiene la porcion cameral de la pulpa, esta circundada por paredes, las 

cuales toman su nombre de acuerdo con la nomenclatura de las caras de 

la corona; cuatro son axiales tales como labial o vestibular, lingual o 

palatina, mesial y distal y las otras dos son perpendiculares a estas; se 

trata de las caras oclusal y cervical. En el techo existen unas 

prolongaciones de la camara tambien ocupadas por la pulpa, llamadas 

cuernos de la pulpa. (Vlla, 1994) 
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La actividad biologica de la corona y el progreso de la edad reducen el 

tamaño de la camara pulpar por la dentina secundaria. (Kuttler, 1980) 

 

2.2.4.2 Conducto radicular. 

 

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

la porcion radicular de los dientes y presentan una forma conica similar a 

la raiz. (Soares Jose, Goldberg Fernando., 2002) 

Este va reduciendo su tamaño como consecuencia de agresiones fisicas, 

quimicas o bacterianas. (Soares Jose, Goldberg Fernando., 2002) 

El conducto puede presentar numerosas ramificaciones que reciben su 

nombre de acuerdo con su posicion o caracteristicas. (colateral, lateral o 

adventicio, secundario, accesorio, interconducto, recurrente, delta apical, 

cavo interradicular). (Soares Jose, Goldberg Fernando., 2002) 

 

a) Conducto lateral. 

 

Los conductos laterales son unos canales de comunicación entre la pulpa 

y el ligamento periodontal. Se forman cuando se fragmenta una zona 

localizada de la vaina radicular antes de que se forme la dentina y el 

cemento, contiene vasos sanguineos de pequeño calibre y  algunos 

nervios. Pueden ser unicos o multiples, grandes o pequeños. Pueden 

aparecer en cualquier punto de la raiz, pero son mas frecuentes en el 

tercio apical. Estos conductos tienen cierta relevancia clinica; igual que el 

foramen apical, ya que constituyen vias por las que alteraciones pulpares 

pueden extenderse a los tejidos perirradiculares y, en ocasiones, permiten 

que las alteraciones periodontales se transmitan a la pulpa y ocasionen 

fuertes lesiones en los tejidos blandos. ( Torabinejad Mahmoud, Walton 

Richard E., 2010). 
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b)  Conductos accesorios. 

 

Se hallan en las porciones apicales del diente y va desde las ramas 

secundarias apicales del conducto al ligamento periodontal. Con respecto 

a la importacia de los conductos accesorios, Aisenberg ha manifestado: 

“En los dientes con pulpas recien expuestas no hay complicaciones 

apicales; en consecuencia no es necesario preocuparse de extirpar la 

totalidad de la pulpa en los conductos accesorios.” (Grossman, 1963) 

 

c)  Foramen apical. 

 

El foramen apical es aquel que se localiza en el extremo de la raiz 

anatomica. Una vez completado el desarrollo del diente, es mas pequeño 

con poca distancia del extremo anatomico de la raiz en sentido coronal. 

Normalmente el foramen de un diente maduro tiene un diametro que 

oscila entre 0.3 mm y 0.6 mm. Cuando existe mas de un agujero, toma el 

nombre de foramen apical al mas grande y como conductos accesorios a 

los mas pequeños. ( Torabinejad Mahmoud, Walton Richard E., 2010) 

 

2.2.5 CLASIFICACION DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

Muchos investigadores han estudiado la anatomia de los dientes 

humanos y proporcionado informacion valiosa sobre el tamaño, figura y 

forma del espacio pulpar. Los conductos pueden dividirse, unirse 

nuevamente y tener forma considerablemente mas interrelacionadas de lo 

que se sugiere de acuerdo con su disposicion y el autor que las describe. 

(Flores Hidalgo Carlos Enrique , Reyes Velásquez Joel Omar., 2000) 
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2.2.5.1 Clasificación según Álvarez y Valls. 

Álvarez y Valls (1977) las clasificó según las distintas ramificaciones  que 

puede tener el conducto radicular principal. (Flores Hidalgo Carlos Enrique 

, Reyes Velásquez Joel Omar., 2000) 

Conducto lateral: es una ramificación que va desde el conducto principal 

al periodonto, por lo general por encima del tercio apical. 

Conductos secundarios: es el canal que, derivando del principal a nivel 

del tercio apical, alcanza directamente la región periapical. 

Conducto accesorio: es el conducto que se deriva del anterior para 

terminar en la superficie del cemento. 

Conducto colateral: es un conducto que tiene una trayectoria más o 

menos paralela al principal y puede alcanzar la región periapical de 

manera independiente. 

Delta apical: son las numerosas terminaciones del conducto radicular 

principal que determina la aparición de foraminas múltiples en sustitución 

de foramen único. 

Cavo interradicular: es la ramificación observada a nivel del piso de la 

cámara pulpar. 

 

2.2.5.2 Clasificación Según J. M. Vertucci. 

Se han propuesto muchas formas y métodos de clasificación y 

sistematización de la configuración de los conductos radiculares. Uno de 

los más completos es el propuesto por J. M. VERTUCCI (1984) (Ayala., 

2009) 

Tipo I: conducto único.  
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Tipos II y III: conducto bifurcado y luego fusionado a diferentes niveles. 

“Islotes” intermedios de dentina.  

Tipos IV y V: bifurcaciones del conducto a diferentes niveles.  

Tipos VI y VII: sucesión de bifurcaciones y fusiones del mismo conducto a 

diferentes niveles.  

Tipo VIII: Numerosas y diferentes ramificaciones a diferentes niveles del 

conducto radicular (caos). 

2.2.5.3 Clasificación según J. S. Weine. 

Weine (1976) los clasificó según el número de conductos en una sola raíz 

para así facilitar su estudio y hacer más útil su aplicación práctica el cual 

propone cuatro configuraciones básicas, el resto no son más que subtipos 

de estas.  

Tipo I: conducto único.  

Tipo II: bifurcación del conducto desde su inicio, y luego fusión en el 

tercio apical. 

Tipo III: dos conductos, bifurcación completa.  

Tipo IV: conducto único, bifurcado en el tercio apical. 

 

2.6.1 VARIACIONES DEL CONDUCTO RADICULAR CON LA EDAD. 

 

El envejecimiento puede definirse como una pérdida progresiva de 

eficiencia homeostática que ocurre en la última parte del ciclo de la vida. 

Las lesiones y la enfermedad al interferir en los procesos metabólicos 

esenciales, pudieran ser causa de perturbación a estos procesos, y 

ejercen sin duda, una función en los cambios de la edad. (Bucheli, 2003) 

En un diente adulto, el espesor del cemento celular es mayor en el ápice y 

en la zona interradicular. El cemento secundario continúa depositándose 
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durante toda la vida del elemento dentario ya que la formación está 

también muy influenciada por la enfermedad. (Bucheli, 2003) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Diafanizacion Dental: La diafanización dental es una técnica que permite 

transformar un diente natural (in Vitro) en transparente total. Utilizando 

soluciones clínica para lograr dicha transparentación. 

 

Esmalte: Es la capa externa más dura del diente, que se encuentra solo a 

nivel de la corona protegiendo a la dentina de agentes causantes de 

caries. 

 

Dentina: Sustancia que rodea la pulpa dental y constituye el esqueleto 

principal del diente. Es un tejido constituido de sustancia fundamental a la 

que atraviesan un gran número de canalículos que se extienden desde la 

pulpa a la superficie los cuales transmiten los impulsos nerviosos. 

 

Cemento: Sustancia que reviste la dentina en la raíz del diente, esta no 

se puede ver debido a que se encuentra fijada en el alveolo dentario. 

 

Vaina Radicular: Estructura que rodea todo el borde coronario la cual es 

la encargada de modelar la forma de la raíz de acuerdo a la pieza 

dentaria. 

 

Tejidos blandos: Todos los tejidos corporales no óseos, como los 

músculos, la grasa, el tejido fibroso, los vasos sanguíneos etc. 

 

Tejido Perirradicular: Tejidos de sostén del diente que rodean al ápice 

radicular, cemento, membrana periodontal, cortical ósea y hueso alveolar. 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/diente.html
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Delta Apical: Numerosas terminaciones del conducto radicular principal 

que determina la aparición de foraminas múltiples en vez de un foramen 

único. 

 

Lesiones Periodontales: La lesión del tejido o una herida en cuanto a los 

tejidos de soporte de los dientes incluyendo las encías y el hueso. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

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

del Ecuador sección sexta del Trabajo de Titulación o Graduación. 

 

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

requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de 

los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 

carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución. 

 

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

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

de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al menos el 80% del 

programa académico. 

 

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

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

 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Art. 38. Las instituciones de educación superior deberán verificar, con la 

base de datos del CONESUP, los temas de trabajos de titulación o 

graduación, con el fin de propender a la innovación, diversificación y 

calidad en los trabajos investigativos, y no repetir investigaciones ya 

realizadas. 

 

Art. 39. Los casos de plagio de trabajos de graduación o titulación serán 

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

Orgánica de Educación Superior. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

¿Si se realiza un correcto estudio de las ramificaciones más frecuentes 

del conducto radicular en dientes anteriores, se podría determinar el 

tratamiento adecuado para reducir el fracaso endodóntico? 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.   

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ramificaciones más frecuentes del conducto radicular. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 En dientes anteriores. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

Ramificaciones 

más frecuentes 

del conducto 

radicular. 

 

 

 

Son extensiones 

de la cavidad 

pulpar que se 

pueden presentar 

como múltiples o 

únicas. 

 

Se las puede 

identificar a 

través de la 

toma de rayos 

x, cortes 

sagitales o 

diafanizaciones. 

 

Conducto 

principal. 

 

 

Sistema de 

conductos. 

 

Un solo 

conducto. 

 

  

       

 

Variable 

Dependiente 

 

En dientes 

anteriores. 

 

 

 

Son 

un órgano anató

mico duro, 

enclavado en los 

procesos 

alveolares de 

los huesos maxila

res y mandíbula 

 

Rayos x 

Apertura. 

 

 

 

Diagnostico 

Rayos x 

Aislamiento 

Apertura 

Conductometria 

Instrumentación  

Obturación. 

 

 

Observación 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Descriptiva:   Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Esta investigación 
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se considera descriptiva ya que se especificara cada uno se los sistemas 

de conducto radicular en los dientes anteriores con los que nos podemos 

encontrar y sus respectivas características. 

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe G. L., 1976) 

En este sentido, la investigación explica las posibles causas por las que 

podrían fracasar los tratamientos de conducto si no se tiene un adecuado 

conocimiento de la cavidad endodóntica. 

Investigación Comparativa: Por lo general se realiza con dos o más 

grupos, y su objetivo es comparar el comportamiento de un evento en los 

grupos observados. La comparación implica encontrar semejanzas o 

contextos. El método se basa en la indagación, el registro, la definición y 

la contrastación. 

Mediante la diafanizacion de los treinta dientes uniradiculares  se buscara 

describir la frecuencia en la que están presentes los diferentes tipos de 

sistema de conductos radicular. 
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3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica: Se revisará textos actualizados donde se manifieste todo lo 

relacionado al análisis del sistema de conductos radiculares en dientes 

anteriores. 

Así mismo se la considera una investigación de campo ya que las 

extracciones de los dientes anteriores se la realizo en la clínica integral de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1. PRIMARIAS 

Observación directa: Se tiene contacto directo con los objetos de estudio. 

Instrumento: observar y recopilar información obtenida de la diafanizacion 

dental con la ayuda de una cámara fotográfica. 

3.3.2 SECUNDARIAS 

Bibliográfica. 

Investigaciones anteriores afines al problema. 

Artículos Científicos. 

RECURSOS HUMANOS. 

Tutora Científica: Dra. Dolores Sotomayor. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. Msc. 

Alumna: Juliane Lema Ulloa. 

 RECURSOS MATERIALES. 

Investigaciones científicas  

Textos de estudio. 
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Pieza de mano. 

Fresa redonda. 

Dientes extraídos de humanos. 

Hipoclorito de sodio. 

Agua. 

Ácido Nítrico al 5%. 

Alcohol al 80%, 90%, 98%. 

Salicilato de metilo. 

Tinta china. 

Jeringa y aguja #27. 

Cámara fotográfica. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

Se estudió el sistema de conductos  radiculares de 30 dientes 

uniradiculares extraídos; 2 centrales superiores, 1 lateral superior, 6 

caninos superiores, 6 centrales inferiores, 7 laterales inferiores, 3 caninos 

inferiores, 5 primeros premolares inferiores. 

 
3.5 FASES METODOLÓGICAS. 

3.5.1 FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo.  

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 
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por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: en este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: desde que 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los objetos e hipótesis de la investigación: enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

3.5.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: elección del 

diseño de investigación, definición de los sujetos de estudio, descripción 

de las variables de la investigación, acercamiento conceptual y operativo 

a nuestro objeto de la investigación, elección de las herramientas 

escogidas y análisis de datos. 

3.5.3 FASE EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva. 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 
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Como lo son los treinta dientes uniradiculares, textos de estudio y 

artículos científicos. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad 

del estudio, según se pretenda explorar o describir los fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Se realiza la diafanización dental, aplicando la técnica de Robertson para 

poder observar la anatomía dental interna sin necesidad de recurrir a los 

cortes sagitales. 

Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de un 

determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 

contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Se busca transmitir los resultados obtenidos detallando la frecuencia de 

un sistema de conducto radicular de otro para así poder mejorar la técnica 

al momento de realizar un tratamiento de segunda intención. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

De acuerdo a la clasificación según Álvarez y Valls. En el 67% de las 

muestras de estudio se pudo observar el conducto lateral, en el 13% 

conductos secundarios, en el 10% conducto colateral, en el 7% el delta 

apical y en el 3% el cavo interradicular. 

 

 

De acuerdo a la clasificación según J.M Vertucci. El 54% presento el Tipo 

I, el 37% el Tipo II Y III, el 3 el Tipo IV y V, el 3% el Tipo VI y VII y el 3% el 

Tipo VIII. 

67% 

13% 

10% 

7% 

3% 

Conducto lateral

Conductos secundarios

Conducto colateral

Delta apical.

Cavo interradicular

54% 37% 

3% 3% 3% 

Tipo I Tipos II y III Tipos IV y V. Tipos VI y VII Tipo VII
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De acuerdo a la clasificación según J.S Weine el 53% del objeto de 

estudio presento el Tipo I, el 20 el Tipo II, el 17% el Tipo III y el 10% el 

Tipo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

20% 

17% 

10% 

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos presentes en el trabajo de investigación 

concluimos que en el campo de la odontología existen conceptos que 

son indispensables tomar en cuenta para realizar un tratamiento 

exitoso a los pacientes buscando así aliviar la sintomatología sobre 

todo si del dolor se trata. 

 

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

fue por la posibilidad de la  presencia de los conductos laterales y 

accesorios y como estos podrían ser un factor desencadenante dentro 

de lo que es el fracaso endodóntico, por lo es importante realizar un 

buen diagnóstico, toma radiográfica, pero sobre todo una buena 

instrumentación de la cavidad endodóntica pudiendo abarcar dichos 

conductos que muchas veces son pasados por alto no eliminando la 

dentina remanente, también una buena obturación y un completo 

sellado del material minimizando así el porcentaje de fracaso. 

 

La anatomía del sistema de conductos radiculares, debe ser 

comprendida y es de importancia reconocer que hay variaciones de la 

generalidad de la misma, ya que es posible encontrar un solo 

conducto o varios como lo muestra este estudio, es decir, conductos 

laterales derivándose a lo largo de todo el conducto principal así como 

también el conducto principal separándose y luego uniéndose para 

terminar en un solo conducto o en el tercio apical como los delta 

apicales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

En base a los objetivos presentes en el trabajo de investigación se 

recomienda realizar un buen diagnóstico, tomas radiográficas, buena 

instrumentación de la cavidad endodóntica, irrigación, obturación y 

sellado libre de filtración, así como también controles radiográficos 

cada 3 meses que demuestren que hay regeneración de tejido y por lo 

tanto que el tratamiento haya sido realizado correctamente. 

 

La observación de una mayor penetración del cemento sellador en los 

conductos laterales y accesorios del sistema de conductos radiculares 

al utilizar la técnica de condensación lateral, sugiere que esta se 

adapta mejor a los requerimientos endodónticos reduciendo así el 

fracaso endodóntico. 

 

Para conseguir la obturación de un mayor número de conductos 

laterales y accesorios, hay que eliminar el barro destinario depositado 

en el inicio de los conductos empleado un buen quelante tras haber 

usado la última lima y secado el conducto. Posteriormente se 

inactivará el hipoclorito de sodio al 5.25% o agua de cal, que además 

sirve de vehículo de arrastre. 

 

El adecuado sellado de la obturación garantiza la reparación adecuada 

de los tejidos periodontales, promovido por los conductos laterales. 
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FIGURA #1. Clasificación según Álvarez y Valls de las ramificaciones más 

frecuentes del conducto radicular. 

Fuente: Revista de Medicina Oral Flores Hidalgo, Reyes Velásquez. Conductos 

laterales y accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA#2. Clasificación según M. VERTUCCI de las ramificaciones más 

frecuentes del conducto radicular. 

Fuente: Revista de Medicina Oral Flores Hidalgo, Reyes Velásquez. Conductos 

laterales y accesorios. 
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FOTO#1. Toma de rx de los dientes uniradicualres extraídos. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

  

FOTO#2. Obtención de imágenes  de los dientes uniradicualres extraídos. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#3. Obtención de imágenes  de los dientes uniradicualres extraídos. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

FOTO#4. Soluciones para la diafanizacion dental. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#5.Dientes uniradiculares en hipoclorito de sodio al 5%. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

FOTO#6. Dientes uniradiculares previamente pintados con tinta china en Acido 

Nítrico al 5%. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#7. Dientes uniradiculares en agua. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

FOTO#8. Dientes uniradicualres en alcohol al 80%. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 



36 
 

 

 

FOTO#9. Dientes uniradicualres en alcohol al 90%. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

FOTO#10. Dientes uniradicualres en alcohol al 98%. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#11. Dientes uniradicualres en salicilato de metilo. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

FOTO#12. Dientes uniradicualres diafanizados. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#13. Dientes uniradicualres diafanizados. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

FOTO#14. Dientes uniradicualres diafanizados. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#15. Dientes uniradicualres diafanizados. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

FOTO#16. Dientes uniradicualres diafanizados. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FOTO#17. Dientes uniradicualres diafanizados. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 


