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41 años de historia 
 

 
Fue el 26 de octubre del año 1957 que nació la Escuela de Medicina de la UAdeC, esto como respuesta a la 

juventud universitaria de la región Lagunera. El proyecto fue impulsado por el médico Manuel Medina Gutiérrez. 

El 31 de Octubre de 1967, se inauguró el actual edificio de la Facultad de Medicina, por el el Presidente de la 

República Gustavo Díaz Ordaz, el cual se construyo durante la administración del gobernador Lagunero Don 

Braulio Fernández Aguirre a espaldas del Hospital  Universitario. 
En este sitio, destaca el mural “Historia de la Medicina” que se localiza en la entrada del auditorio llamado “Dr. 

Manuel Medina Gutiérrez”, esto como reconocimiento al fundador y primer director. 
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Manejo endodóntico de dientes con conductos en forma de ‘C': Revisión bibliográfica con 

reporte de caso clínico. 
Holguín Santana MP1., Nagamany Balaguruswamy1., Venkata Satya Soujanya1., Campillo Amozurrutia IE1., Favela Flores S1. 

1Clínica Especializada en Endodoncia de la Maestría en Ciencias Odontológicas de La Facultad de Odontología de La Universidad 

Autónoma de Coahuila Unidad Torreón 
 

Resumen. 

El conocimiento de las complejidades en la anatomía de los 

conductos en forma de C es esencial para lograr el éxito en la 

terapia endodóntica, plantean un desafío durante la 

negociación, el desbridamiento y la obturación del conducto. El 

objetivo general de este estudio fue conocer las técnicas para el 

manejo de la configuración del conducto en forma de C. 

Descripción del Caso Paciente femenina de 18 años acude la 

clínica de endodoncia de la UAdeC refiriendo dolor espontáneo 

en la zona posterior e inferior de lado izquierdo de la 

mandíbula. Se realizaron las pruebas de diagnóstico donde 

respondió normal a la prueba de frío y fue positiva a percusión 

vertical. Radiográficamente se observa una zona radio lúcida 

extensa en el ápice del órgano dental 37 involucrando la raíz 

distal del O.D. 36. Se indicó un estudio de CONE BEAM para 

conocer el grado de extensión de la lesión. 

Se realizaron instrumentación con las limas de sistema rotatorio 

de Pro Taper Next, irrigantes activados con ultrasonido. Se 

realizó la obturación con gutapercha termoplastificada con 

Elements free. Los avances en las herramientas de diagnóstico 

y tratamiento, la condición ya no debe ser un enigma para el 

endodoncista ya que han mejorado el pronóstico de esta 

variante anatómica. 

 
Palabras clave: Conductos en forma de C, Configuración del 

conducto, Herramientas diagnósticas. 
 

Abstract. 

The knowledge of the complexities in the anatomy of the ducts 

in the form of C is essential to achieve success in endodontic 

therapy, they pose a challenge during negotiation, debridement 

and filling of the duct. The general objective of the study was 

to know the techniques for the management of the configuration 

of the duct in the form of C. Case Description Female patient 

of 18 years attends the clinic of endodontics of the UAdeC 

referring spontaneous pain in the posterior and inferior area of 

the left side of the jaw. Diagnostic tests were performed where 

it responded normally to the cold test and was positive to 

vertical percussion. Radiographically, an extensive radiolucent 

zone is observed at the apex of the dental organ 37 involving 

the distal root of the O.D. 36. A CONE BEAM study was 

indicated to determine the degree of extension of the lesion. 

Instrumentation was performed with the files of the Pro Taper 

Next rotating system, irrigators activated with ultrasound. The 

filling was made with thermoplasticized gutta-percha with 

Elements free. The advances in diagnostic and treatment tools, 

the condition should no longer be an enigma for the endodontist 

since they have improved the prognosis of this anatomical 

variant. 

 

 

Key words: C-shaped ducts, Conduit configuration, Diagnostic 

tools. 
 

Introducción. 

El tratamiento de los conductos radiculares se ha convertido  

en todo un reto en la odontología, en el área de endodoncia. 

El fracaso de los tratamientos se relaciona con diferentes 

factores y uno de ellos es la falta por parte del clínico en 

reconocer la presencia de conductos y sus ramificaciones, lo 

cual nos conduce al constante y actual estudio de la 

morfología radicular. Es necesario que el odontólogo se 

encuentre familiarizado con la anatomía del conducto en forma 

de “C” y que tome las medidas pertinentes al momento de 

realizar un diagnóstico y un tratamiento odontológico en 

piezas dentales con dicho conducto. Se requiere un 

conocimiento profundo de la anatomía del conducto radicular y 

sus variaciones para lograr el éxito en la terapia del conducto 

radicular (1–4). Una de estas variaciones del sistema del 

conducto radicular es la configuración en forma de C. Se 

denomina así debido a la configuración anatómica de la 

sección transversal de la raíz y el conducto radicular en forma 

de C (5). Fue mencionado por primera vez en la literatura 

por Cooke y Cox en 1979 (6), aunque Weine y sus 

colaboradores (7) informaron que varios médicos habían 

sugerido su presencia anteriormente. Numerosos estudios de 

incidencia demuestran la predilección racial de esta variación 

(1,5,7). Aunque se encuentra más comúnmente en los 

segundos molares inferiores (1,5,7), la configuración del 

conducto en forma de C también puede ocurrir en premolares 

mandibulares La complejidad de esta configuración del 

conducto demuestra ser un desafío con respecto al 

desbridamiento y la obturación y posiblemente el pronóstico 

durante la terapia del conducto radicular (2,4) 

El objetivo de este estudio es discutir la etiología, incidencia, 

características anatómicas, clasificación, diagnóstico y manejo 

de la configuración del conducto en forma de C. Se realizaron 

búsquedas electrónicas de literatura desde 1979 hasta 2018, en 

PubMed, cruzando las palabras clave: C shaped Conductos, 

conductos en forma de C, segundo molar mandibular, primer 

premolar mandibular, morfología del conducto radicular. 
 
 

Materiales y Métodos. 

Diseño De Estudio 

Analítico, Experimental y Prospectivo. 
 

 
Descripción del caso 
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Se presenta paciente femenina de18 años en abril del año 2018 

en la clínica del posgrado de endodoncia de la Universidad 

Autónoma de Coahuila unidad Torreón La paciente fue referida 

de la clínica de periodoncia lo cual había sido tratado hace 3 

años por la presencia de un queratoquiste a nivel de las piezas 

38 y 37.  Fig.1 y 2. 
 

 
 

Fig. 1 presencia de un queratoquiste a nivel de las piezas 38 y 
 

 
37. 

 
Fig. 2 presencia de un queratoquiste a nivel de las piezas 38 y 

37. 
 

La paciente muestro la radiografía panorámica de control que 

fue tomado en noviembre de 2017 durante la cual estaba 

asintomático. Fig.3 

 

 
Fig. 3 radiografía panorámica de control. 

 
Se realizó la historia clínica de la paciente en donde tenemos 

ningún dato significativo por la cual la paciente está clasificada 

tipo ASA 1. En la exploración oral se observa que la paciente 

está recibiendo tratamiento ortodóntico y presenta gingivitis 

generalizada. Fig. 4, 5 y 6. 

 
Fig. 4 tratamiento ortodóntico 

 

 
Fig. 5 presencia de gingivitis generalizada 

 

 

 
Fig. 6 presencia de gingivitis generalizada 
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Se indicó un estudio de CONE BEAM de toda la mandíbula 

para conocer el grado de extensión del quiste y la reabsorción. 

Fig 9-13 

 

 
 

Fig 9-13 grado de extensión del quiste y la reabsorción. 
 

 
 
 

Primera cita: Se procedió a iniciar el tratamiento de conductos 

llevando a cabo una anestesia afectiva y aislamiento con dique 

de hule se realizó el acceso endodóntico. Se localizaron los 

conductos y tomó la conductometria o longitud de trabajo con 

las limas 08 tipo k utilizando el localizador de ápices, Apex ID 

de sybron endo dándonos como resultado MV-20 mm ML-17.5 

mm DV-18 mm DL- 20.5 mm. 
 

Segunda cita: Después de 7 días en la segunda cita la paciente 

fue encontrada asintomática y procedió con la obturación. Se 

patentizaron los conductos nuevamente para verificar que 

estuvieran permeables. Posteriormente se llevó a cabo 

protocolo de la Irrigación final utilizando hipoclorito de sodio 

al 2.5%, EDTA al 17% por 1 min. Después de lavado con agua 

bidestilada y secado de los conductos con puntas de papel 

estéril del sistema, se realizó la prueba de las puntas maestra, 

cuáles fueron las puntas del sistema de protaper next. Se utilizó 

el aparato de elementos free. Se usó el down pack para cortar 

las puntas y posterior condensación con los condensadores de 

Schilder. Se relleno el resto del conducto radicular con el 

backfill. Posteriormente se Fig. (14) 
 

Fig. 14 colocación de ionómero de vidrio como una 

restauración temporal. 

 
Tercera Cita: Se realizó una reconstrucción con composite de 

consistencia fluida para dejar el piso cavitario recto y estable 

para el asentamiento de la restauración, Fig.15. Se tomó 

impresión con polivinysiloxano, Fig.16. 
 
 
 

 

Fig. 15 asentamiento de la restauración 



23 

 

 

 

y la obturación. Sin embargo, con los avances en las 

herramientas de diagnóstico y tratamiento, la condición ya no 

debe ser un enigma para el endodoncista. El uso de la 

instrumentación rotatoria y manual asistida con ultrasonidos, 

así como las técnicas de obturación modificadas, ha mejorado 

el pronóstico de esta variante anatómica. 

 
Conflicto de interés. 

Los autores declaran no haber tenido ningún conflicto de 

intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 16 impresión con polivinysiloxano 
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