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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la anatomía de las raíces y conductos radiculares en segundas 

molares permanentes mandibulares (SMPM) mediante tomografía computarizada de haz 

cónico 

Materiales y Métodos: Se analizaron 400 segundas molares mandibulares permanentes 

vistas en tomografías de pacientes atendidos en el Instituto de Diagnóstico Maxilofacial 

(IDM) en el periodo enero – junio de 2015. Se analizó la anatomía de la pieza en los 

planos axial y sagital, donde se determinó el número de raíces y conductos, el tipo de 

conducto según la clasificación de Vertucci en la raíz mesial y distal, la presencia de 

conductos en forma de C y el tipo de conductos en C según la clasificación de Melton. 

Resultados: Se encontró SMPM con dos raíces 287 (71.75%). Por otra parte, se observó 

piezas dentarias de tres conductos 282 (70.50%). Asimismo, Se observó que para el tipo 

de conductos en la raíz mesial se evidenció del Tipo II 66 (16.50%) y del Tipo III 66 

(16.50%). Del mismo modo, el tipo de conducto en la raíz distal más hallado fue del Tipo 

I 357 (89.25%). Además, para la presencia de conducto en C se observó que en 113 

(28.25%) piezas estaba presente y en 287 (71.75%) ausente. Para el tipo de conducto en 

C de mayor predominancia fue el tipo “c3” 61 (15.25%). 

Conclusiones: Se puede concluir que las SMMP presentan dos raíces con tres conductos 

radiculares y que la configuración de conductos en la raíz mesial es del Tipo II y III, 

mientras que la raíz distal es el Tipo I. Asimismo, existe gran prevalencia de conductos 

en forma de C, siendo el tipo “c3” el más prevalente. 

Palabras Claves: Anatomía, Raíz, Conducto Radicular, Tomografía computarizada de 

haz cónico. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Determine the anatomy of roots and root canals in mandibular second 

permanent molars by cone beam computed tomography 

Materials and Methods: 400 mandibular second permanent molars views in CT of 

patients treated at the Instituto de Diagnóstico Maxilofacial (IDM) in a period January - 

June 2015. The anatomy of the pieces was analyzed in the axial and sagittal planes, which 

determined the number of roots and root canals, canals type according to the classification 

of Vertucci in the mesial and distal root, the presence of C-shaped canals and type of C-

shaped canals according to the classification of Melton. 

Results: SMMP was found with two roots 287 (71.75%). On the other hand, three Canals 

was observed in 282 (70.50%) teeth. It was also noted that for the type of canals in the 

mesial root of Type II showed 66 (16.50%) and Type III showed 66 (16.50%). Also, in 

distal root was found Type I 357 (89.25%). In addition to the presence of C-shaped root 

canals system was observed in 113 (28.25%) pieces and in 287 (71.75%) was absent. 

Finally, for the type of C-shaped canals the most predominant type was "c3" 61 (15.25%). 

Conclusion: We conclude that the SMMP have two roots with three root canals and 

canals settings in the mesial root is Type II and III, while the distal root is the type I. 

There is also a high prevalence of ducts C-shaped, being the most prevalent type "c3". 

Keywords: Anatomy, Root, Root Canal, Cone-Beam Computed Tomography 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las molares son piezas dentarias que tienen una morfología muy compleja. En primer 

lugar, en la corona dentaria poseen más de una cúspide, la segunda y tercera molar inferior 

ostentan cuatro, dos vestibulares y dos palatinas o linguales; la primera molar cuenta con 

cinco, tres vestibulares y dos linguales. En segundo lugar, el número de raíces depende 

del tipo de diente, idealmente las molares superiores cuentan con tres raíces, dos 

vestibulares y una palatina. Sin embargo, las inferiores suelen tener dos raíces, una mesial 

y otra distal. No obstante, en algunos casos particulares la cantidad de raíces puede variar, 

es decir que exista mayor o menor número de raíces de las que comúnmente ostentan. En 

tercer lugar, la configuración de los conductos radiculares es muy diversa, ya que no 

necesariamente se hallará un solo conducto por cada raíz, sino que muchas veces se hallan 

dos o tres, también los conductos se unen en alguna parte de toda la longitud radicular. 

(1,2) 

 

Un caso en específico de la complejidad de la morfología de estos dientes 

multirradiculares son las segundas molares mandibulares permanentes (SMMP), ya que 

son piezas que presentan más variantes en su anatomía de raíces y conductos radiculares. 

Por ejemplo, se puede observar conductos accesorios, que si no son obturados pueden 

generar intenso dolor post-operatorio al paciente, ya que no han sido completamente 

desinfectados, otro ejemplo son los conductos en forma de C que representan una de las 

variaciones más comunes en este diente, puesto que son difíciles de tratar y deben ser 

tratados por un especialista en el área. (1-3)   
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Por ello, si no existe un buen conocimiento de estas modificaciones anatómicas los 

tratamientos de conductos podrían fracasar, ya que se ocasionarían perforaciones, sobre 

instrumentaciones, sobre obturaciones, incorrecta preparación de los conductos y por 

ende una obturación deficiente, que no seguiría con los lineamientos ideales, ya que debe 

tener un buen sellado y ser tridimensional para que la endodoncia sea exitosa. (4,5)  

 

Por tal motivo, el odontólogo general o el especialista en endodoncia debe contar con 

exámenes auxiliares para realizar un buen diagnóstico y para que lo ayuden a tener una 

mejor noción de la morfología de estos dientes para evitar los errores anteriormente 

mencionados y tengan buenos resultados en sus tratamientos. El profesional puede hacer 

uso de radiografías panorámicas, bitewings o periapicales, también podrá recurrir a las 

tomografías, que en la actualidad son muy utilizadas, porque tienen una mejor exactitud 

y alta calidad de imagen.   

 

Por ejemplo, la tomografía computarizada de haz cónico, permite observar en tres 

dimensiones las estructuras anatómicas del diente, incluso visualizar los conductos 

radiculares mediante cortes sagitales, coronales, transversales horizontales y verticales. 

Así mismo, se puede girar y mirar de todos los ángulos posibles. A comparación, de una 

placa radiográfica que sólo permitirá visualizar en dos dimensiones, lo que impide el 

correcto estudio de los conductos y raíces de las piezas. (6) 

 

Por tal razón, el propósito de esta investigación fue evaluar la anatomía de las raíces y 

conductos radiculares en segundas molares permanentes mandibulares mediante 

tomografía computarizada de haz cónico en pacientes atendidos en el Instituto de 

Diagnóstico Maxilofacial (IDM) de Enero a Junio del 2015. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad se cometen muchos errores al momento de realizar un tratamiento de 

conductos, sobre todo en las SMMP que son los dientes con más variaciones en su 

anatomía, como el número de raíces, número de conductos, la configuración de sus 

conductos, las medidas de las piezas y otras modificaciones que pueda presentar. En tal 

sentido, al no conocer estas características el tratamiento puede fracasar. 

 

Por ello, como la configuración de los conductos es muy diversa existen clasificaciones 

para los canales radiculares. La primera clasificación que se ha empleado fue la de 

Vertucci en 1984, la cual consiste en 8 tipos de conductos radiculares; posteriormente, 

otros autores, usando como base la clasificación del autor mencionado, agregaron más 

tipos y subdivisiones a los conductos radiculares. (1-6) Además, se pueden encontrar 

conductos accesorios, que mayormente se pueden presentar como un cuarto conducto de 

la raíz distal, también se ha reportado la existencia de cinco conductos, tres ubicados en 

mesial y uno en distal. (1, 2) Por otro lado, los conductos pueden presentar variaciones 

anatómicas, como por ejemplo los conductos en forma de C, los cuales poseen distintas 

clasificaciones según cada autor. (5-8) 

 

Por tal razón, es relevante conocer las variantes anatómicas de raíces y conductos 

radiculares de las SMMP mediante tomografías, ya que esta herramienta permite realizar 

una evaluación tanto bidimensional como tridimensional de las piezas, para que el 

odontólogo tenga conocimiento de la estadística de estas, según género, edad y en la 

población en la que nos encontramos. Y de esta manera, pueda tener una buena 
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planificación de su tratamiento en el área de endodoncia para evitar las complicaciones 

ya mencionadas. 

 

En tal sentido, se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las variantes 

anatómicas de las raíces y conductos radiculares en segundas molares permanentes 

mandibulares evaluadas mediante tomografía computarizada de haz cónico? 

 

II.2 Justificación 

La importancia de este estudio es corroborar los conocimientos sobre la anatomía de 

raíces y conductos radiculares de la SMMP; así mismo, se podrá conocer los diferentes 

tipos de variaciones de la anatomía, como conductos, raíces  accesorias y conductos en 

forma de C, con la finalidad de no cometer errores durante el tratamiento de conductos, 

como perforaciones, sobre instrumentaciones, sobre obturaciones, dejar conductos 

accesorios sin desinfectar y no tener una buena preparación biomecánica para una futura 

obturación adecuada. 

  

Por tal motivo, esta investigación tiene una importancia clínica, ya que los odontólogos 

al conocer estas características mencionadas podrán realizar un buen diagnóstico y plan 

de tratamiento para las SMMP que necesiten tratamiento de conductos. 

 

Además, esta investigación posee una importancia teórica, pues se conocerá la frecuencia 

de la principal variante anatómica en segundas molares mandibulares en nuestra 

población, que vistas en tomografías será de manera más real y objetiva por la calidad de 

la imagen de este examen auxiliar. 
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Por tal razón, el propósito de esta investigación fue evaluar las variantes anatómicas de 

las raíces y conductos radiculares en segundas molares permanentes mandibulares 

mediante tomografía computarizada de haz cónico en pacientes atendidos en el Instituto 

de Diagnóstico Maxilofacial (IDM) de enero a junio del 2015.  
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III.  MARCO REFERENCIAL 

 

Anatomía de segunda molar permanente mandibular  

La segunda molar permanente mandibular, tiene una estructura anatómica muy similar a 

la primera molar, la diferencia es que esta pieza tiende a ser más pequeña y ser más 

simétrica. Es decir, que posee cuatro cúspides con dos raíces que frecuentemente poseen 

una pequeña curvatura hacia distal. A diferencia de la primera molar donde sus raíces se 

encuentran más juntas y pueden llegar a estar parcialmente o totalmente fusionadas. Sin 

embargo, algunos dientes pueden tener desde uno hasta cuatro conductos radiculares que, 

según sea el caso, tendrán diferente forma de apertura cameral. Otra característica 

importante que se debe conocer sobre esta pieza es que las raíces se pueden ubicar muy 

cerca al conducto mandibular del dentario inferior. Por lo cual, el odontólogo debe tener 

precaución al momento de obturar estas piezas, ya que si se sobrepasa el ápice se puede 

lesionar el nervio lo que produciría parestesias al paciente. (1,3) 

 

Por otra parte, la cavidad de acceso para la segunda molar inferior puede cambiar según 

la cantidad de conductos que posea. Si la pieza presenta un solo conducto la apertura será 

ovalada, en alineación con el centro de la cara oclusal. Cuando posee dos conductos la 

apertura hacia la cámara pulpar debe ser de forma rectangular, siendo esta más ancha en 

sentido mesio-distal; y más angosta en sentido vestíbulo-lingual. En el caso de que tenga 

tres conductos radiculares, la apertura será similar al de la primera molar, es decir, la 

cavidad deberá ser triangular, con su base mayor hacia mesial, y su base menor hacia 

distal, en el cual se encontrará el conducto más prominente de los tres. Por último, cuando 

la pieza presenta 4 conductos, la apertura debe tener forma cuadrada con el objetivo de 
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poder visualizar sin problemas los cuatro conductos mesio vestibular (MV), mesio lingual 

(ML), disto vestibular (DV) y disto lingual (DL). (2) 

 

Clasificaciones de conductos radiculares en molares 

Los conductos radiculares, poseen una clasificación según su configuración, para ello 

Vertucci en 1984 propuso una clasificación de 8 tipos de canales radiculares, que hoy en 

día aún se sigue utilizando. (1) 

 

Esta clasificación, está basada mediante una codificación, en la cual al diente se le divide 

en tres tercios; tercio coronal, medio y apical. Luego, se coloca el número de conductos 

presentes en la región indicada. Por ejemplo, la codificación (1-2-1) quiere decir que 

existe un conducto en el tercio coronal, dos conductos en el tercio medio y un solo 

conducto en el tercio apical. (Anexo 1) 

En tal sentido, la clasificación de Vertucci está conformada por ocho tipos de 

codificaciones: 

Tipo 1 (1-1): Este tipo consiste en que desde la cámara pulpar hasta el ápice el 

conducto es continuo sin que se llegue a dividir en ninguna parte del conducto. 

Tipo 2 (2-1): En este caso, en la cámara pulpar se observa dos conductos, que 

posteriormente se unen en el tercio apical. 

Tipo 3 (1-2-1): En este tipo, se visualiza un conducto en la cámara pulpar, que luego 

se divide en el tercio medio y por último se une en el tercio apical. 

Tipo 4 (2-2): En el cuarto tipo, desde la cámara pulpar hasta el ápice se aprecia dos 

conductos radiculares. 

Tipo 5 (1-2): Este tipo, el conducto se configura como uno solo en la cámara pulpar 

que se divide en dos conductos desde el tercio medio hasta el tercio apical. 
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Tipo 6 (2-1-2): En el sexto tipo, existen dos conductos en la cámara pulpar, que luego 

se unen en el tercio medio, para que posteriormente se separe en dos nuevamente. 

Tipo 7 (1-2-1-2): En la cámara pulpar se observa un solo conducto, el cual se divide 

en el tercio medio, se vuelve a unir en el mismo tercio y finalmente se separa en el 

tercio apical. 

Tipo 8 (3-3): Se puede visualizar 3 conductos bien definidos desde la cámara pulpar 

hasta el ápice. 

 

Sin embargo, otros autores publicaron sus propias clasificaciones, los cuales toman como 

base la clasificación de Vertucci, aumentando más tipos o agregando subtipos a algunos 

ya descritos. Por ejemplo, Kartal & Cimilli en 1997, agregaron dos subtipos al segundo 

tipo dado por Vertucci. (8) 

 

Tipo 2a (2-1): En esta subdivisión, se puede apreciar dos conductos radiculares desde 

el tercio coronal y medio, que se unen en el ápice. 

Tipo 2b (2-1): Para esta subdivisión, se puede apreciar dos conductos radiculares 

desde el tercio coronal y medio, que se unen en el tercio apical.   

 

Asimismo, Gulavibala y col. en el 2001, añade siete tipos más, comenzando desde el tipo 

9, ya que continúa con los 8 tipos de Vertucci. (8) 

 

Tipo 9 (3-1): Este tipo, se compone de tres conductos en el tercio coronal y medio, 

que luego se une en un solo conducto en el tercio apical. 
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Tipo 10 (2-1-2-1): El siguiente tipo, se configura de dos conductos en la cámara 

pulpar, para que se una en el tercio medio, se divida en dos en el tercio apical, y que 

posteriormente se vuelva a unir en el ápice. 

Tipo 11 (4-2): En este tipo, se encuentran cuatro conductos en el tercio coronal, que 

luego se unen en el tercio medio en dos conductos. 

Tipo 12 (3-2): Se encuentran tres conductos en la cámara pulpar, en el cual, uno de 

estos tres conductos se une con otro adyacente en el tercio apical, obteniendo dos 

conductos a ese nivel. 

Tipo 13 (2-3): En esta situación, existen dos conductos en el tercio coronal, que se 

dividen en tres conductos a nivel del último tercio. 

Tipo 14 (4-4): Se observan cuatro conductos desde el tercio coronal hasta el tercio 

apical. 

Tipo 15 (5-4): En este tipo, se observa cinco conductos en el tercio coronal, que 

posteriormente en el tercio medio se unirá uno solo con otro adyacente, lo que formará 

cuatro conductos desde ese tercio hasta el tercio apical. 

 

Añadiendo, Sert y col. en el 2004 y Peiris y col. en el 2007 agregaron dos divisiones más 

cada uno. (8) 

 

Tipo 16 (1-3): En este tipo, el diente tiene un solo conducto a lo largo del tercio 

coronal y medio, el cual se divide en 3 a nivel del tercio apical. 

Tipo 17 (1-2-3-2): En este caso, la pieza posee un conducto a nivel del tercio coronal, 

luego en ese mismo tercio se divide en dos conductos, y de esos dos conductos, uno 

de ellos, se divide en dos y otro queda sin dividirse en el tercio medio formando tres 
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conductos a ese nivel, finalmente estos tres conductos se unen en dos en el tercio 

apical. 

Tipo 18 (1-2-3): En este se encuentra un solo conducto en el tercio coronal, el cual se 

divide en el tercio medio en dos, para que posteriormente se vuelva a dividir en el 

tercio apical en tres conductos. 

Tipo 19 (3-1-2): Se puede observar tres conductos a nivel del tercio coronal, los cuales 

se unirán en uno solo en el tercio medio y por último se dividirán en dos en el tercio 

apical. 

 

Al-Qudah & Awawdeh en 2009 aportaron con cuatro clasificaciones más a los tipos de 

conductos radiculares. (8) 

 

Tipo 20 (2-3-1): En este tipo, el diente tiene dos conductos en el tercio coronal, que 

se divide en tres canales en el tercio medio, que luego se unirán en uno solo en el 

tercio apical. 

Tipo 21 (2-3-2): Aquí se puede encontrar dos conductos radiculares a nivel del tercio 

coronal, que se van a dividir en tres en el tercio medio, y por último, en el tercio apical, 

se unirán nuevamente en dos canales. 

Tipo 22 (3-2-1): En este caso, se puede percibir que el diente tiene tres conductos en 

el tercio coronal, los cuales se unirán en el tercio medio, para que después se unan 

nuevamente en uno solo en el tercio apical. 

Tipo 23 (3-2-3): En este ejemplo, el diente posee tres conductos en el tercio coronal, 

los cuales se unen en dos en el tercio medio, después se dividen en el tercio apical. 
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Estas clasificaciones de los autores mencionados demuestran que se debe tener en cuenta 

que las molares son dientes que presentan un alto índice de variantes en la configuración 

de sus conductos radiculares. (8)          

 

Conductos en C 

Los conductos en forma de C, son la principal variante anatómica que posee la segunda 

molar inferior, sin embargo se ha reportado que también puede ocurrir en otras molares. 

La característica morfológica principal de esta variación es que los conductos radiculares 

se encuentran conectados por una aleta o tejido que forma un arco de 180°. 

Principalmente, esta configuración del conducto ocurre cuando el diente posee fusión de 

las raíces de la cara vestibular o lingual. (9) 

 

Los sistemas de conductos en C, tienen como principal factor etiológico el fallo de la 

vaina epitelial de Hertwig, la cual se fusiona con la superficie radicular vestibular o 

lingual. Sin embargo, otra causa de esta variante puede deberse a la deposición de 

cemento con el tiempo, fusionando las raíces a nivel vestibular o lingual. (1,9) 

 

Diversos autores han propuesto distintos tipos de clasificaciones para los conductos en C, 

entre ellos se encuentra Melton y col. en 1991, el cual propuso tres categorías basándose 

en una vista transversal del diente. (1, 10, 11) (Anexo 2) 

Categoría I: Canales en forma de C que recorren toda la cámara pulpar hasta el ápice de 

forma continua definiendo una forma de C sin separaciones. 

Categoría II: El orificio en forma de semicolon, en el cual la dentina separa un conducto 

en forma de C principal de un canal mesial. 

Categoría III: Se refiere a aquellos canales discretos y separados.  
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Posteriormente, Fan y col. en el año 2004, modificó la clasificación de Melton 

dividiéndolo de la siguiente manera. (1,10-15) 

 

Categoría I (C1): La forma del conducto en C no se interrumpe por alguna separación o 

división. 

Categoría II (C2): La forma del canal es similar a un semicolon que resulta en la 

discontinuidad del conducto en C. También, conocido como punto y coma. 

Categoría III (C3): Se caracteriza por tener dos o tres canales separados. 

Categoría IV (C4): Existe un solo canal redondeado u oval en la sección transversal. 

Categoría V (C5): No se observa el lumen del conducto, que por lo general se puede 

observar cercano al ápice. 

 

Además, el mismo autor clasificó a los conductos en C según su apariencia radiográfica 

en tres tipos. (15-19) 

 

Tipo I: Raíz cónica o cuadrada con una vaga línea radiolúcida longitudinal que separa la 

raíz en una parte mesial y otra distal. Existe un canal mesial y otro distal, que se fusionan 

en uno solo antes de salir por el foramen apical. 

Tipo II: Raíz cónica o cuadrada con una vaga línea radiolúcida longitudinal que separa la 

raíz en una parte mesial y otra distal. Se visualiza dos conductos uno mesial y otro distal, 

los cuales siguen su propio camino hacia el ápice. 

Tipo III: Raíz cónica o cuadrada con una vaga línea radiolúcida longitudinal que separa 

la raíz en una parte mesial y otra distal. Hay dos conductos, uno mesial y otro distal, uno 

de ellos se curva y se superpone con la línea radiolúcida mientras se dirige hacia el ápice, 

mientras que el otro continua su propio camino hacia el ápice. 
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Para poder apreciar todas estas clasificaciones y categorías de los autores mencionados, 

no bastaría con analizar radiografías, ya que las imágenes pueden generar confusión por 

las sobre posiciones, los tonos de radio lucidez y radio opacidad no ayudan a diferenciar 

adecuadamente los conductos radiculares. Por ello, se necesitará una herramienta que nos 

permita observar de manera apropiada las piezas dentarias como las tomografías 

computarizadas. (20 - 23) 

 

Tomografía computarizada de haz cónico (cone-beam) 

La tomografía computarizada de haz cónico (cone-beam) es una herramienta muy útil hoy 

en días para los odontólogos, ya que a través de este aparato se pueden obtener imágenes 

más precisas que con una radiografía panorámica o periapical. (24,25) 

 

El equipo de tomografía es compacto y se asemeja al equipo con el que se toman 

radiografías panorámicas. Este aparato presenta dos componentes importantes, la fuente 

o tubo de rayos X, que emite un haz en forma de cono, y un detector de rayos X. Los 

cuales, se ubican a cada extremo de la cabeza del paciente. El equipo realiza una vuelta 

de 360° en torno a la cabeza del paciente, a diferencia de otros tipos de tomografías que 

necesitan realizar mayor número de rotaciones para lograr capturar la imagen que se desea 

visualizar. Por ello, la tomografía de haz cónico al solo necesitar una vuelta, el paciente 

está menos expuesto a la radiación que emiten estos equipos. El tiempo del examen dura 

entre 10 a 30 segundos. (24,25) 

 

Al finalizar el examen, el equipo habrá recopilado aproximadamente 556 imágenes de 

alta resolución, las cuales serán reconstruidas para formar una sola imagen 3D mediante 
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un software que maneja una serie de algoritmos. Permitiendo que el odontólogo pueda 

analizar la imagen del paciente con el volumen exacto de la estructura deseada. Además, 

podrá realizar mediciones 1:1, explorar la imagen en el plano axial, coronal, sagital y 

transversal. El programa es capaz de capturar imágenes bidimensionales similares a las 

radiografías convencionales. (25) 

 

Otra ventaja de la tomografía computarizada es que permite al clínico instalar el software 

que ejecutan la reconstrucción de imágenes en cualquier computadora convencional. De 

esta forma, el profesional podrá evaluar al paciente desde cualquier lugar donde se 

encuentre instalado el programa. (23 - 26) 

 

En el 2006, Chun Jin G y col., efectuaron un estudio que tuvo como objetivo investigar 

la prevalencia y la configuración del conducto en forma de C usando imágenes axiales de 

tomografía computarizada en segundas molares mandibulares. Encontraron que el 

conducto en forma de C tenía una prevalencia del 44.5%. Además, las entradas a los 

conductos se encontraban hacia lingual (99%), El conducto en C continuo se encontró en 

un 49% y el separado se observó en un 17.4%. Concluyeron que en segundas molares 

mandibulares existe una prevalencia significativa de encontrar conductos en forma de C, 

que su ubicación está más hacia lingual y que era más prevalente encontrar el conducto 

continuo que separado. (17) 

  

Rahimi S y col. en el año 2008, realizaron un estudio sobre la prevalencia de conductos 

en C en segundas molares en 139 dientes extraídos. Los hallazgos del estudio mostraron 

86.3% de segundas molares permanentes mandibulares tienen dos raíces, 9.3 % tiene una 

raíz y 4,3 % tiene tres raíces. Noventa por ciento de la raíz mesial de segundas molares 
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mandibulares con dos raíces tienen dos conductos (predominante con configuración Tipo 

II o III), y 77.5 % de la raíz distal de estos dientes tienen un solo conducto (predominando 

el Tipo I). Asimismo, el segundo molar mandibular, 7.2 % tiene conductos en C y esta 

configuración es más prevalente cuando hay una sola raíz en segundas molares 

mandibulares. Los resultados de este estudio indicaron que la segunda molar mandibular 

tiene muchas variaciones en número de raíces y morfología de sus canales. De esta 

manera, se puede deducir que la segunda molar mandibular tiene dos raíces y tres 

conductos. (18)  

 

En el 2010, Neelakantan P y col., Este estudio tuvo como objetivo investigar la raíz y la 

morfología del canal radicular en segundas molares mandibulares de pacientes de la India 

por una técnica de tinción. Los resultados mostraron que la mayor parte de los segundos 

molares tenían dos raíces separadas (87,8%) con tres canales. La morfología del canal en 

forma de C se observó en 7,5% de los dientes examinados. Tanto las raíces mesiales y 

distales de dos molares enraizadas mostraron grandes variaciones en número y 

configuración de canal. Tipo IV y Tipo I anatomías del canal fueron más comunes en las 

zonas mesial y raíces distales de dos segundos molares arraigadas, respectivamente. 

Aproximadamente el 54,84% de los dientes mostró dos agujeros apical, y una muestra 

(3,8%) de las raíces en forma de C mostró tres agujeros apical. En conclusión, la 

morfología de la raíz más común en los segundos molares en India es el dos arraigado 

con tres canales. Tanto la raíces mesial y distal mostraron grandes variaciones en la 

anatomía del canal con el tipo IV y la configuración del canal de tipo I que predomina en 

las raíces mesiales y distales, respectivamente. (20) 
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Machado L y col. en el 2010, efectuaron un estudio en el cual se discute sobre el 

tratamiento endodóntico de segundo molar inferior que tiene una configuración de 

conductos radiculares en “C”, variación anatómica radicular, diagnóstico y tratamiento 

difícil. Los hallazgos del estudio mostraron que el orificio del conducto tenía una 

extensión del conducto mesio vestibular para el conducto distal. No hubo lesión 

periapical; había una extensa lesión de caries en la superficie distal de la corona. En 

conclusión, la condición anatómica conocida como formato en "C", causa dificultades 

para el tratamiento de endodoncia, pero no impide un adecuado tratamiento, como se usa 

en este caso. (8) 

 

En el año 2012, Wang Y y col., realizaron una investigación sobre la incidencia de los 

sistemas de conductos en C donde evaluaron 1146 segundos molares inferiores de 

pacientes nativos chinos. En cuanto a los resultados del examen radiográfico y clínico 

combinado, se encontraron canales de la raíz en forma de C en 473 (41.27 %) segundos 

molares inferiores (C1, 21,78 %; C2, 45,67 %; C3a, 16,70 %; C3b, 15,86 %). La 

incidencia de canal de raíz en forma de C diagnosticada por método radiográfico fue 

estadísticamente diferente de la que por el examen clínico y el examen combinado. En 

conclusión, el estudio indicó una alta incidencia de sistema de canales en forma de C en 

una población china. (16) 

 

En el año 2013, Zare M y col., en el estudio que realizaron se determinó la morfología de 

los conductos radiculares y raíces en el cual se evaluó 100 segundas molares mandibulares 

de pacientes iraníes. Los resultados arrojaron lo siguiente, que el 6% tenía una sola raíz, 

el 89% tenía dos raíces, el 2 % tenía tres raíces y el 3 % tenía raíces en forma de C. Luego, 

a la evaluación de los conductos se encontró que el 3% tenían canales individuales, el 6% 
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dos canales, 54 % tres conductos, 34% cuatro conductos, y solo el 3% tenía conductos en 

forma de C. En conclusión, se demostró que existe una mayor prevalencia de segundas 

molares mandibulares con dos raíces y con tres conductos radiculares y en algunos casos 

cuatro conductos. (13) 

 

Demirbuga S y col. en el año 2013, investigaron la morfología de las raíces y el canal 

radicular en primeros y segundos molares mandibulares mediante tomografía 

computarizada de haz cónico (CBCT) se evaluaron 605 dientes de pacientes turcos. Los 

resultados demostraron que 95,8 % de los primeros molares, el 85,4 % de los segundos 

molares tenían dos raíces distintas; Sin embargo, se identificaron tres raíces en el 2,06% 

de los primeros molares y 3,45 % de los segundos molares. Canales en forma de C se 

produjeron 0,85 % de los primeros molares y 4,1 % de los segundos molares. Tres canales 

se encuentran en el 79,9% de los primeros molares y el 72,8 % de los segundos molares, 

más en raíces distales tenía una configuración de tipo simple I, mientras que las raíces 

mesiales tenían sistemas de canales más complejas, con más de un canal. Concluyeron 

que la configuración tipo I y IV de Vertucci son los más prevalentes en las raíces distales 

y mesiales, respectivamente, tanto de la primera y segunda molar mandibular 

permanentes. (5) 

 

En el 2013, Nogueira P y col., investigaron acerca de la morfología de los molares 

mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico en pacientes brasileños 

con sus molares inferiores completamente desarrolladas. El resultado de este estudio fue 

que 74% de las primeras molares inferiores tenían 2 conductos en la raíz mesial y uno en 

la distal con 2 raíces independientes, de igual forma en las segundas molares 

mandibulares se observó en un 54%. En el 32% de los casos presentaron 2 raíces 
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separadas con 1 canal en cada raíz. La incidencia de conductos en C fue del 1,7% en 

primeras molares mandibulares y del 3,5% en segundos molares mandibulares. Se pudo 

concluir que Una mayor prevalencia de 2 raíces separadas con 2 conductos en la raíz 

mesial y 1 canal en la raíz distal se observó en primeros y segundos molares mandibulares 

(74% y 54%, respectivamente). Además, se observó una menor incidencia de canales en 

forma de C en una población brasileña. CBCT es una herramienta clínicamente útil para 

el diagnóstico y tratamiento de endodoncia. (22) 

  

En el año 2014, Sinanoglu A y Helvacioglu-Yigit D, realizaron un estudio que tenía como 

objetivo documentar las características de los conductos en forma de C en segundos 

molares inferiores permanentes usando una combinación de radiografía panorámica e 

imágenes de sección transversal de tomografía computarizada de haz cónico de 200 

pacientes. Los resultados del estudio fueron que de los dientes de los pacientes evaluados 

el 8,6% tenía sistema de conducto en C; en radiografías panorámicas 86% eran NFR (no 

fusionadas) y 2 % FR (fusionadas); en tomografías computarizada se encontró que 

configuración más común era C3 y un hubo ningún caso con C5. En conclusión, el uso 

de radiografías panorámicas puede ayudar a reconocer y diagnosticar los sistemas de 

conductos radiculares en forma de C viendo si existe fusión o proximidad de raíces. (21) 

 

En el 2014, Shemesh A y col., realizaron una investigación que tenía como objetivo 

evaluar la prevalencia de 3-4 raíces en primeras y segundas molares permanentes 

mandibulares en una población israelí, para lo cual se tomó 1020 tomografías que 

posteriormente fueron analizadas. Los resultados mostraron que en primeros y segundos 

molares tenían 3 raíces en un 2,6% y 1,78% respectivamente, así mismo la incidencia 

bilateral fue del 26%. Además, 4 raíces fue más frecuente encontrado en segundos 
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molares mandibulares con una incidencia del 0,55%. No hubo diferencias significativas 

en cuanto al sexo. Se puede concluir que la ocurrencia de 3 raíces en primeras molares es 

rara y se debe tener en cuenta a la hora del tratamiento, ya que se debe tener precaución 

en la forma de la apertura cameral y la instrumentación. (23) 

 

En el año 2015, Amoroso P y col., realizaron un estudio el cual tenía como objetivo 

evaluar los aspectos morfométricos de la anatomía interna del sistema de conductos 

radiculares de los segundos molares inferiores con canales en forma de C, para lo cual 52 

segundos molares mandibulares fueron extraídos y posteriormente escaneadas mediante 

un escáner de tomografía micro-computarizada en una población brasileña; se eligió la 

clasificación de Melton modificada para el análisis de las piezas evaluadas. Los resultados 

arrojaron que las configuraciones C4 y C3 eran las más predominantes y configuraciones 

C1 y C2 era más común encontrarlo en el tercio cervical. En conclusión, los tipos C1 y 

C2 se encontraban más hacia la cara distal y en valores más altos de redondez y diámetros 

apicales, es decir más hacia cervical. (20) 
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IV. OBJETIVOS 

 

IV.1 Objetivo general: 

Determinar la anatomía de las raíces y conductos radiculares en segundas molares 

permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico. 

 

IV.2 Objetivos específicos: 

1. Evaluar el número de raíces y conductos en segundas molares permanentes      

mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico. 

2. Evaluar el número de conductos según el número de raíces en segundas molares 

permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico. 

3. Evaluar el tipo de conducto según la clasificación de Vertucci, Presencia de conducto 

en C y el tipo de Conducto en C según la clasificación de Melton en segundas molares 

permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico. 

4. Evaluar la presencia de conductos en C y el tipo de conducto en C según la 

clasificación de Melton por pieza en segundas molares permanentes mandibulares 

mediante tomografía computarizada de haz cónico. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

V.1 Diseño de estudio 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. 

 

V.2 Población y Muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por una segunda molar mandibular permanente, 

observada a través de la tomografía computarizada de los pacientes atendidos en el 

Instituto de Diagnóstico Maxilofacial (IDM) durante el período enero - junio de 2015. 

La muestra fue conformada por 316 segundas molares permanentes mandibulares vistas 

en las tomografías computarizadas de dicho centro. Este número se determinó mediante 

la fórmula de estimación de una proporción utilizando el software estadístico Stata® 

versión 12.0, en base a los resultados encontrados en la prueba piloto. Sin embargo, por 

la disponibilidad de tomografías en la base de datos del centro se decidió trabajar con un 

número mayor de muestra de 400 piezas.  (Anexo 3) 

 

Criterios de Selección 

Criterios de inclusión 

1. Tomografías de pacientes que presenten por lo menos una segunda molar 

permanente mandibular. 

2. SMMP que presenten conductos radiculares con ápice cerrado. 

3. SMMP de pacientes de 14 años hasta 60 años de edad del IDM. 
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4. SMMP de pacientes de ambos géneros. 

Criterios de exclusión 

1. SMMP de pacientes que presenten conductos radiculares calcificados. 

2. SMMP de pacientes con reabsorción radicular y/o fracturas. 

3. SMMP de pacientes con tratamientos de endodoncia, coronas y/o espigos. 

4. Tomografías de pacientes que presenten patologías en la zona de estudio. 

 

V.3 Operacionalización y variables 

Variable 
Definición 

Operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Número de 

raíces 

Se busca el 

número de 

raíces que se 

encuentren en 

las SMMP 

Tomografía 

computarizada 

de haz cónico  

Cualitativa Ordinal 

Politómica 

- 1 raíz 

- 2 raíces 

- 3 raíces 

Número de 

conductos 

Se observa el 

número de 

conductos 

radiculares 

que presenten 

las piezas 

Tomografía 

computarizada 

de haz cónico 

Cualitativa Ordinal 

Politómica 

1 conducto 

2 conductos 

3 conductos 

4 conductos 

Tipo de 

conductos 

radiculares 

de molares 

Se observa 

cual es la 

configuración 

de los 

conductos 

radiculares en 

SMMP 

Clasificación 

de Vertucci (1) 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

- Tipo 1  

- Tipo 2  

- Tipo 3  

- Tipo 4  

- Tipo 5  

- Tipo 6  

- Tipo 7  

- Tipo 8  

Presencia 

de 

conductos 

en C 

Se observa la 

existencia de 

conductos 

radiculares en 

forma de C en 

SMMP 

Tomografía 

computarizada 

de haz cónico 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

- Presencia de 

conductos en 

C 

 

- Ausencia de 

conductos 

en C 

Tipo de 

conductos 

en C 

Se observa el 

tipo de 

conducto en C 

en las SMMP 

Clasificación 

de Melton (1) 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

- C1 

- C2 

- C3 

- C4 

- C5 
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V.4 Técnicas y/o Procedimientos 

 

Obtención de permiso 

Para llevar a cabo el presente estudio se redactó una carta al director del Instituto de 

Diagnóstico Maxilofacial (IDM) para analizar las tomografías de pacientes atendidos en 

dicho centro en el periodo de enero a junio del 2015. (Anexo 4) 

 

Capacitación y Calibración 

Se realizó la capacitación para el manejo del software Plammeca Romexis 3.6.0 con el 

especialista en el área de radiología, el cual fue empleado para el análisis de las 

tomografías. La calibración del examinador se realizó con ayuda del especialista en el 

área de radiología para el correcto análisis de las variables Tipo de conductos según la 

clasificación de Vertucci y Tipo de conducto en C según la clasificación de Melton. Para 

lo cual, se utilizó el índice de Kappa Cohen, en el cual se debe obtener un valor de 

concordancia inter examinador de 0.8 a 1 para ser considerado muy bueno. (28) En este 

estudio, se obtuvo un valor de 0.9 para la variable tipo de conducto según Vertucci en la 

raíz mesial y de 1 para la raíz distal. Asimismo, para el tipo de conducto en C según la 

clasificación de Melton se consiguió un Kappa de 1. (Anexo 5) Sin embargo, todo el 

análisis de las tomografías se realizó con el especialista en radiología.  

 

Evaluación de la anatomía de las segundas molares mandibulares 

Se estudió exclusivamente las segundas molares mandibulares mediante tomografías 

computarizadas de haz cónico, las cuales fueron tomadas con un escáner Promax 3D de 

la empresa Planmeca de Finlandia, este equipo cuenta con un Field of view de 10x10, 

tamaño de vóxel de 0.125 mm, con los siguientes valores de adquisición 80 Kv. y 12 mA. 
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Luego, se procedió a evaluar las imágenes mediante el programa Planmeca Romexis 

3.6.0, el cual permite reconstruir las imágenes en 2D y 3D. 

 

Se analizó la anatomía de la pieza en los planos: axial y sagital; además se realizó la 

reconstrucción 3D para realizar un mejor análisis. Posteriormente, se utilizaron las 

opciones del programa: explorador, panorámica e implante, para evaluar detalladamente 

la anatomía dental internamente y externamente de las piezas a observar. Se ajustó el 

grosor del corte al más pequeño; para obtener una mejor resolución; hasta 0.10 mm. 

(Anexo 6)  

 

En este análisis, se determinó lo siguiente, el número de raíces; el número de conductos 

radiculares; el tipo de conducto según la clasificación de Vertucci, la cual evalúa la 

configuración que tiene el conducto desde el tercio coronal hasta el tercio apical. Esta 

clasificación consiste en ocho tipos de conductos mencionados anteriormente. También 

se evaluó la presencia de conductos en C y el tipo de conducto en C según la clasificación 

de Melton, la cual consiste en cinco tipos que fue previamente explicada. Finalmente, se 

registró el género y edad de los pacientes. 

 

La información de la evaluación fue recopilada en una ficha de recolección de datos para 

su posterior análisis estadístico. (Anexo 7)  

 

V.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se obtuvo la estadística descriptiva (Frecuencias absolutas y 

relativas) de las variables número de raíces, número de conductos, tipos de conductos 
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según Vertucci, presencia de conductos en C, tipos de conductos en C según Melton y 

fueron llevados a un gráfico de barras para una mejor visualización de variables.  

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante los programas estadísticos Stata® versión 12.0.  

 

V.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presenta implicaciones éticas debido a que se evaluó tomografías de la 

base de datos del Instituto de Diagnóstico Maxilofacial (IDM), se mantuvieron anónimos 

los datos de los pacientes y se pasó a obtener las variables del estudio.  

Se procedió a firmar una carta de confidencialidad para certificar que el investigador 

guardó la confidencialidad de los datos extraídos de la base de historias clínicas. Se 

realizó una codificación de las fichas evaluadas, para mantener el anonimato de los 

pacientes. (Anexo 8)  

 

Se realizó una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto de investigación. Asimismo, se 

redactó una carta al director del Instituto de Diagnóstico Maxilofacial (IDM) para obtener 

el permiso para la revisión de tomografías. Posteriormente, se envió una solicitud a la 

Oficina de Grados y Títulos para la aprobación del trabajo de tesis. 
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VI. RESULTADOS 

 

El presente estudio evaluó la anatomía de las raíces y conductos radiculares en segundas 

molares permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico. 

Se revisaron un total de 400 segundas molares mandibulares permanentes. Los resultados 

mostraron que en cuanto a la variable número de raíces, 287 (71.75%) dientes presentaron 

dos, mientras que, en relación a la variable número de conductos, 282 (70.50%) piezas 

dentarias presentaron tres. 

 

En la tabla 1, se realizó la evaluación del número de raíces y conductos en segundas 

molares. Se encontró que 113 (28.25%) segundos molares presentaron una raíz y 287 

(71.75%) presentaron dos raíces. También se evaluó el número de conductos, 

encontrándose un caso de un conducto (0.25%), 74 (18.50%) piezas dentarias de dos 

conductos, 282 (70.50%) de tres conductos y finalmente 43 (10.75%) piezas presentaron 

4 conductos. (Gráfico 1) 

 

Se evaluó el número de conductos según el número de raíces en las segundas molares 

permanentes mandibulares. Se observó que para una raíz un caso presentaba un conducto 

(0.25%), 68 (17.00%) presentaron dos conductos, 40 (10.00%) tres conductos y 4 (1%) 

cuatro conductos. También, se observó que para dos raíces en ningún caso (0.00%) se 

presentaba un conducto, 6 (1.50%) presentaron dos conductos, 242 (60.50%) tres 

conductos y 39 (9.75%) cuatro conductos. (Tabla y Gráfico 2)    
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En la tabla 3, se realizó la evaluación del tipo de conducto según la clasificación de 

Vertucci, presencia de conducto en C y el tipo de conducto en C según la clasificación de 

Melton en segundas molares permanentes mandibulares mediante tomografía 

computarizada de haz cónico. Se observó que para el tipo de conductos en la raíz mesial 

75 (18.75%) eran del Tipo I, 177 (44.25%) del Tipo II, 66 (16.50%) del Tipo III, 66 

(16.50%) del Tipo IV, 15 (3.75%) del Tipo V y 1 (0.25%) del Tipo VI. Del mismo modo, 

los tipos de conductos en la raíz distal fueron 357 (89.25%) del Tipo I, 22 (5.50%) del 

Tipo II, 13 (3.25%) del Tipo III, 2 (0.50%) eran del Tipo IV y 6 (1.50%) del Tipo V. 

Además, para la presencia de conducto en C se observó que en 113 (28.25%) piezas estaba 

presente y en 287 (71.75%) ausente. Para el tipo de conducto en C se observó que 17 

(4.25%) eran del tipo c1, 34 (8.50%) del tipo c2, 61 (15.25%) tipo c3 y 1 (0.25%) tipo c4. 

(Tabla 3) 

 

En la tabla 4, se realizó la evaluación de la presencia de conductos en C y el tipo de 

conducto en C según la clasificación de Melton por pieza en segundas molares 

permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico. Se 

observó que había presencia del conducto en C en 60 (15.00%) de la pieza 37 y 53 

(13.25%) en la pieza 47, en 140 (35.00%) ausencia del conducto en C de la pieza 37 y 

147 (36.75%) en la pieza 47. (Gráfico 3) 

 

Del mismo modo, Se observó que en el tipo c1 se encontraron 10 (2.50%) en la pieza 37 

y 7 (1.75%) en la pieza 47, para el tipo c2 se encontraron 14 (3.50%) en la pieza 37 y 20 

(5.00%) en la pieza 47, para el tipo c3 se hallaron 36 (9.00%) en la pieza 37 y 25 (6.25%) 
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en la pieza 47, ninguno (0.00%) para el tipo c4 en la pieza 37 y 1 (0.25%) en la pieza 47. 

(Tabla 4 y Gráfico 4) 
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TABLA 1 

Evaluación del número de raíces y conductos en segundas molares permanentes 

mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico 

 

Variables n % 

Número de raíces     

1 raíz 

 

113 

 

28.25% 

2 Raíces 

 

287 

 

71.75% 

Total 

 

400 

 

100.00% 

Número de 

conductos   

1 conducto 1 0.25% 

2 conductos 74 18.50% 

3 conductos 282 70.50% 

4 conductos 43 10.75% 

Total 400 100.00% 
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GRÁFICO 1 

Evaluación del número de raíces y conductos en segundas molares permanentes 

mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico 
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TABLA 2 

Evaluación del número de conductos según el número de raíces en segundas 

molares permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz 

cónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables n % 

Número de raíces   

1 raíz   

1 conducto 1 0.25% 

2 conductos  68 17.00% 

3 conductos 40 10.00% 

4 conductos 4 1.00% 

2 raíces   

1 conducto 0 0.00% 

2 conductos  6 1.50% 

3 conductos 242 60.50% 

4 conductos 39 9.75% 

Total 400 100.00% 
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GRÁFICO 2 

Evaluación del número de conductos según el número de raíces en segundas 

molares permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz 

cónico 
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TABLA 3 

Evaluación del tipo de conducto según la clasificación de Vertucci, presencia y tipo 

de conducto en C según la clasificación de Melton en segundas molares 

permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  n % 

Tipo de Conductos raíz 

mesial   

Tipo I 75 18.75% 

Tipo II 177 44.25% 

Tipo III 66 16.50% 

Tipo IV 66 16.50% 

Tipo V 15 3.75% 

Tipo VI 1 0.25% 

Total 400 100.00% 

Tipo de Conductos raíz 

distal   

Tipo I 357 89.25% 

Tipo II 22 5.50% 

Tipo III 13 3.25% 

Tipo IV 2 0.50% 

Tipo V 6 1.50% 

Total 400 100.00% 

Presencia de Conducto en C   

Presencia 113 28.25% 

Ausencia 287 71.75% 

Total 400 100.00% 

Tipo de Conducto en C   

Ausencia 287 71.75% 

c1 17 4.25% 

c2 34 8.50% 

c3 61 15.25% 

c4 1 0.25% 

Total 400 100.00% 
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TABLA 4 

Evaluación de presencia de conductos en C y el tipo de conducto en C según la 

clasificación de Melton por pieza en segundas molares permanentes mandibulares 

mediante tomografía computarizada de haz cónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables n % 

Conducto en C     

Presencia   

pieza 37 60 15% 

pieza 47 53 13.25% 

Ausencia   

pieza 37 140 35% 

pieza 47 147 36.75% 

Total 400 100% 

Tipo de Conducto en C   

Ausencia   

pieza 37 140 35% 

pieza 47 147 36.75% 

c1   

pieza 37 10 2.50% 

pieza 47 7 1.75% 

c2   

pieza 37 14 3.50% 

pieza 47 20 5% 

c3   

pieza 37 36 9% 

pieza 47 25 6.25% 

c4   

pieza 37 0 0 

pieza 47 1 0.25% 

Total 400 100% 
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GRÁFICO 3 

Evaluación de presencia de conductos en C por pieza en segundas molares 

permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada de haz cónico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00%

35%

13.25%

36.75%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Presencia Ausencia

Pieza 37 Pieza 47



36 

 

GRÁFICO 4 

Evaluación del tipo de conducto en C según la clasificación de Melton por pieza en 

segundas molares permanentes mandibulares mediante tomografía computarizada 

de haz cónico 
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VII. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la anatomía de las raíces y conductos 

radiculares en segundas molares permanentes mandibulares mediante tomografía 

computarizada de haz cónico, debido a que estas piezas son aquellas que presentan mayor 

variación en su conformación, en el número de raíces y conductos, la configuración de 

los conductos y la presencia de conductos en C. (1-3) Es importante conocer la anatomía 

para evitar errores al momento de realizar tratamientos en dichas piezas, sobre todo el  

tratamiento de conductos.(4, 5) 

 

Amoroso y col. en el 2015 utilizaron la metodología de piezas extraídas y seccionadas de 

manera axial, sagital y transversal al igual que Rahimi y col. en el 2008 y Zare y col. en 

el 2013. Asimismo, la literatura menciona que a los dientes extraídos también puede 

añadírsele tinción para observar la configuración de los conductos como lo realizado por 

Neelakantan y col. en el 2010. Además, las radiografías son otro método utilizado, Wang 

y col. en el 2012, Sinanoglu y Helvacioglu-Yigit en el 2014 emplearon en sus diferentes 

estudios este instrumento para evaluar la anatomía de las piezas dentarias. Sin embargo, 

una de las evaluaciones más fiables corresponde al uso de la tomografía que fue utilizada 

por Chung Jin G y col. en el 2006, Demirbuga y Nogueira en el 2013, Sinanoglu y 

Helvacioglu-Yigit; Shemesh y col. en el 2014 y Amoroso y col. en el 2015. (5, 13, 16-23) 

 

En el presente estudio se optó por usar la tomografía computarizada de haz cónico como 

medio para evaluar las variables ya mencionadas, debido a que esta técnica proporciona 

información completa sobre el conducto y la raíz en diferentes direcciones que no pueden 
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ser detectadas con otras metodologías convencionales como radiografías y técnicas 

clínicas según Demirbuga y col. 2012. (5) Sin embargo, en la mayoría de estudios en los 

que se analizó segundas molares mandibulares permanentes utilizando tomografías, solo 

evaluaron la prevalencia de conductos en forma de C. Por el contrario, otras 

investigaciones se dedicaron a determinar la configuración de los conductos radiculares 

sin brindar un panorama completo que incluya la valoración de todas estas características 

en conjunto, es por esto que el presente estudio busco realizar un análisis más completo 

y relevante midiendo todas las variables anteriormente mencionadas en un conjunto de 

TC. 

 

Los hallazgos del presente trabajo permiten evidenciar la anatomía en segundas molares 

mandibulares, se encontró que 71.75% de las piezas presentaron dos raíces, lo cual fue 

similar a lo analizado por Nogueira con un total de 74% de segundas molares con dos 

raíces a diferencia de otros autores que encontraron mayor prevalencia como es el caso 

de Neelakantan quien observó 87.8%, Zare evidenció 89%, Demirbuga y Rahimi hallaron 

85.4% y 86.3% prevalencia de dos raíces en sus muestras respectivamente. (5, 13, 18, 20, 22) 

Asimismo, para los conductos radiculares se encontró con mayor predominio tres con un 

70.50%. Esto fue muy similar a lo encontrado por Demirbuga y Rahimi en sus estudios 

con 72.8% y 74.2% respectivamente. En contraste con lo encontrado por Zare y Nogueira 

que ambos encontraron una prevalencia de 54%. (5, 13, 18, 22)    

 

En cuanto al número de conductos según el número de raíces se encontró que las piezas 

con una raíz presentaban 0.25% con conducto único y 17.00% presentaron dos conductos. 

Por otra parte, para las molares con dos raíces se observó 60.50% con 3 conductos. En 
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contraste a lo encontrado por Rahimi que en una sola raíz no obtuvo casos que presenten 

dos conductos. No obstante, fue similar en las piezas con dos raíces, ya que presentaron 

tres conductos 74.2%. (18)  

 

A la evaluación del tipo de conductos según la clasificación de Vertucci se observó que 

para la raíz mesial era más prevalente encontrar el Tipo II con un 44.25%, este resultado 

es similar al estudio de Rahimi, quien encontró que la configuración más observada en la 

raíz mesial fue la del Tipo II con un 42.5%. Sin embargo, Zare y Demirbuga en sus 

estudios obtuvieron que en la raíz mesial predominaba el Tipo III 78% y Tipo IV 74.6% 

respectivamente. Asimismo, la configuración para la raíz distal en el presente estudio fue 

del Tipo I 89.25%, lo cual concuerda con lo obtenido por Rahimi y Demirbuga que tenían 

gran porcentaje para el Tipo I en la raíz distal, 77.5% y 95.1% respectivamente. A 

diferencia de Zare que observó prevalencia del Tipo IV 37% en la raíz distal. (5, 13, 18) 

 

Por otra parte, se encontró en el estudio que la presencia de conductos en C es de 28.25%, 

de los cuales 15.00% fueron de la pieza 37 y 13.25% de la pieza 47, estos resultados 

concuerdan con los de Rahimi, Chung Ji y Wang que observaron 22.4%, 33.2% y 41.27% 

respectivamente. No obstante, otros estudios encontraron menor o mayor presencia de los 

conductos en C, Neelakantan obtuvo 7.5% de prevalencia, Zare 3%, Demirbuga 4.1%, 

Nogueira 3.5%, Sinanoglu 8.6%. (5, 13, 16-18, 20- 22)   

 

Además, se evaluó el tipo de conductos en C según la clasificación de Melton y se 

descubrió que el tipo más prevalente era el “c3” 15.25%, de los cuales 9.00% eran 
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pertenecientes a la pieza 37 y 6.25% a la pieza 47. Lo obtenido es congruente con lo que 

halló Chung Ji quien observó que el tipo “c3” era el más prevalente con un 17.4%. Wang 

obtuvo mayor porcentaje para el tipo “c2” con un 45.67% seguido por el tipo “c3” 

32.56%, al igual que Sinanoglu que encontró mayor predominancia de 28.7% del tipo 

“c3”. y Amoroso que en sus resultados arrojaron que las configuraciones “c3” y “c4” eran 

las más prevalentes. Sin embargo, en otros antecedentes estudiados se encontró poca 

prevalencia de conductos en C, por ello no fue estadísticamente significativo 

categorizarlos según la clasificación de Melton. (16, 17, 19, 21)   

 

Estos resultados pueden deberse al tipo de población en las que se realizaron los estudios. 

Debido a que, en la mayoría de investigaciones evaluaron poblaciones asiáticas, 

caucásicas, indígenas y negra. Por ello, es que en una población como la nuestra se puede 

encontrar estas características en las piezas dentarias, ya que tenemos una fusión de 

distintas etnias, y dentro de ellas cabe la posibilidad de tener ciertos patrones o 

características del tipo de poblaciones donde se desarrollaron la mayoría de trabajos de 

investigación, del mismo modo, en distintas publicaciones, la mayoría de autores 

concuerdan que la etiología de los resultados obtenidos son las diferencias raciales y los 

rasgos característicos de ciertas poblaciones. (13, 18)    

 

Este estudio sirve para poder describir la anatomía de las raíces y conductos radiculares 

de la segunda molar mandibular permanente, lo cual es importante porque se corroboró 

lo que la literatura relata acerca de raíces y conductos de dichas piezas. Además, un dato 

significativo observado fueron los sistemas de conductos en C que se encontró en la 

población peruana al igual que otros estudios que tenían un porcentaje de prevalencia 
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alto. Asimismo, no existen investigaciones sobre estas piezas y con la metodología 

utilizada en el Perú, lo cual hace que las revisiones de la literatura para estudiar estos 

dientes fueran en poblaciones distintas a las nuestra y no se podía conocer datos reales 

sobre nuestra población. 

 

Además, es relevante recalcar que la anatomía de las molares según la literatura se aprecia 

de mejor manera gracias a los avances tecnológicos en odontología, ya que antes con las 

técnicas convencionales solo se estipulaba que las segundas molares contaban con 3 

conductos y con 2 raíces independientes. No obstante, en la actualidad con las nuevas 

técnicas diagnósticas como la tomografía, es común encontrar estas piezas con más de 

tres canales y con las raíces fusionadas, como es el caso de los conductos en C que se 

encontró en gran prevalencia en el presente trabajo.  

 

Por ello, se recomienda continuar con el estudio de las segundas molares e incluir las 

demás molares, ya que como se pudo apreciar en la investigación tienen una morfología 

muy compleja y variante. Asimismo, realizarlo en otros lugares del Perú con un muestreo 

por conglomerado, ya que el presente trabajo se realizó en una muestra solo de Lima. De 

esta manera, se podrá contar con una estadística representativa de la población sobre la 

anatomía de este tipo de dientes, ya que no existen muchos estudios al respecto en nuestro 

país. Además, se recomendaría, de ser viable, realizar un estudio similar donde se evalúen 

a personas con parentesco directo, como abuelos, padres y hermanos, para poder observar 

si existe alguna prevalencia genética o generacional de la principal variante anatómica de 

la segunda molar como los conductos en forma de C. Por último, se sugiere seguir 

investigando con nuevas herramientas de diagnóstico, debido a que nos permitirán 
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observar características nuevas que con las actuales no se permiten evidenciar y de esta 

forma poder seguir actualizando con conocimientos nuevos sobre las piezas dentarias en 

la literatura existente. De este modo, los odontólogos generales, y los especialistas en 

Endodoncia optarán por nuevas ayudas diagnósticas y de esta manera se podrán reducir 

los errores durante la realización del tratamiento de conductos, y podrán discernir qué 

tipo de instrumental e insumos son los adecuados para estos procedimientos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó el número de raíces y conductos en segundas molares permanentes 

mandibulares. Se halló que 287 (71.75%) piezas presentaban dos raíces, y 282 

(70.50%) de piezas presentaron tres conductos radiculares. 

 

2. Se realizó la evaluación del número de conductos según el número de raíces, 

donde se encontró que, para los dientes con una raíz, 68 (17.00%) piezas dentarias 

presentaron dos conductos. Para las molares con dos raíces, 242 (60.50%) tenían 

tres conductos.  

 

3. Se evaluó el tipo de conducto según la clasificación de Vertucci, la presencia de 

conductos en C y el tipo de conducto en C según la clasificación de Melton; para 

lo cual se halló que en la raíz mesial eran más prevalentes los Tipo II y III con 66 

(16.50%) segundas molares. En la raíz distal, se encontró predominancia del Tipo 

I con 357 (89.25%) piezas.  En cuanto a los conductos en forma de C se observó 

presencia en 113 (28.25%) de los casos. Finalmente, el tipo de conducto en C más 

encontrado fue el “c3” con 61 (15.25%) dientes. 

 

 

4. Se evaluó la presencia de conductos en C y el tipo según la clasificación de Melton 

por pieza donde se halló que la pieza 37 y 47 presentaron 60 (15.00%) y 53 

(13.25%) de conductos en C respectivamente. Para el tipo de conducto en C se 

determinó que el tipo c3 fue el más prevalente en las piezas 37 y 47 con 36 (9.00%) 

y 25 (6.25%) segundas molares respectivamente. 
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Anexo 1 

Clasificación de los conductos radiculares en molares según Vertucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aguilera F. Seminario Anatomía de Molares [Tesis]. [Chile]: Universidad 

de Valparaíso; 2013. 26. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Clasificación de los conductos en C según Melton 

 

Tomado de: Aguilera F. Seminario Anatomía de Molares [Tesis]. [Chile]: Universidad 

de Valparaíso; 2013. 26. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3 

Determinación del tamaño muestral 

Estimación de una proporción 

Estadística descriptiva de la variable Tipo de conducto según Vertucci para la raíz 

mesial: 

  

 

 

 

Tamaño de muestra en función a la prueba piloto 

 

      Total           20      100.00

                                                

          5            1        5.00      100.00

          4            2       10.00       95.00

          3            2       10.00       85.00

          2            8       40.00       75.00

          1            7       35.00       35.00

                                                

     VMexam        Freq.     Percent        Cum.

. tabulate  VMexam

             n =      316

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.1500

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.1000, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.10 0.15, alpha(0.05) power(.80) onesample



 

 

Anexo 4 

Índice de concordancia Kappa 

Investigador – Especialista en Radiología 

 

Variable Tipo de conducto según clasificación de Vertucci en raíz mesial 

 

Variable Tipo de conducto según clasificación de Vertucci en raíz distal 

 

Variable tipo de conducto en C según clasificación de Melton 

 

 

 

 

. 

 100.00%      42.50%     1.0000     0.1509       6.63      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var3 var7

 100.00%      73.50%     1.0000     0.1784       5.60      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var2 var6

  95.00%      25.00%     0.9333     0.1230       7.59      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var1 var5

. 

 100.00%      42.50%     1.0000     0.1509       6.63      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var3 var7

 100.00%      73.50%     1.0000     0.1784       5.60      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var2 var6

  95.00%      25.00%     0.9333     0.1230       7.59      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var1 var5

. 

 100.00%      42.50%     1.0000     0.1509       6.63      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var3 var7

 100.00%      73.50%     1.0000     0.1784       5.60      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var2 var6

  95.00%      25.00%     0.9333     0.1230       7.59      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var1 var5



 

 

Anexo 5 

Carta Permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Análisis de Tomografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Análisis de Tomografías (Cont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro de 

pieza 

Nro 

de 

raíces 

Nro de 

conductos 

Tipo de conductos 

según Vertucci raíz 

mesial 

Tipo de conductos 

según Vertucci raíz 

distal Presencia de 

conducto en C 

Tipo de 

conducto en 

C 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Valor Género 

Nro de 

pieza 

Presencia 

de 

conducto 

en C 

Tipo de 

conducto 

en C  

1 Masculino 37 sí c1 

2 Femenino 47 no c2 

3    c3 

4    c4 

5    c5 



 

 

 

Anexo 8 

Carta de Confidencialidad 

 

 

 


