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Resumen. Se efectua una sintesis de los distintos tipos de anomalias que 
pueden afectar a la porci6n radicular de los elementos dentarios, sefialando los 
factores etiopatogenicos que pueden intervenir en su presE!ntaci6n. 
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Abstract ________________ _ 

A synthesis of the different types of anomalies in 
dental root anatomy is made, showing the 
etiopathogenic factors that can influence over their 
appearance. 
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lntroducci6n ______________ _ 

Consideramos como anomalia toda desviaci6n de 
la normalidad, es decir, una irregularidad que se aparta 
del orden habitual. Sin embargo, Jos limites para es
tablecer una clasificaci6n son imprecisos, ya que en 
muchos casos no existen anomalias puras, sino com
plejas; asi, pueden coexitir anomalias radiculares de 
numero y de forma, etc. 

Algunos autores establecen la clasificaci6n de 
acuerdo con la fase del desarrollo embriol6gico en que 
se podr1a haber iniciado la anomalia. Esta clasifica
ci6n - como senal6 Brabant111

- es muy seductora si 
nos situamos en el terreno etiopatogenico, pero ya 
no lo es tanto si la enjuiciamos en el aspecto practi
co, puesto que una misma anomalia puede tener pun
to de partida en fases embriol6gicas distintas, Jo que 
contribuye a dificultar seriamente una sistematizaci6n 
basada en este crjterio. 

Por lo expuesto, consideramos mas util y didacti
co establecer una clasificaci6n eminentemente clini
ca, sin perjuicio de que - al desarrollarla - , se estu
dien no s61o aspectos morfol6gicos, sino tambien los 
factores etiopatogenicos e histopatol6gicos. 

Si bien las anomalias que afectan a la porci6n co-

ronaria son detectables por la exploraci6n directa, no 
ocurre lo mismo con aquellas que se localizan en la 
porci6n radicular. Con la particularidad de que su exis
tencia tiene especial proyecci6n en varias areas de 
nuestra especialidad, particularmente en el campo de 
la terapeutica endod6ncica. 

Tiene pues interes cllnico el conocimiento de las 
anomalias radiculares, describiendose con una vision 
de conjunto. 

Para su estudio morfol6gico nos hemos fundamen
tado en la colecci6n de piezas anat6micas de la Ca
tedra de Odontologia con su Clinica de la Escuela de 
Estomatologia de Barcelona (Prof. A. Nadal
Valldaura), en donde figuran especimenes dentarios 
con anomalias de diverso orden. De otra parte, el ar
chive radiografico de la Catedra nos ha facilitado in
teresantes imagenes de anomalias radiculares obser
vadas «in vitro», que complementan el estudio. 

Microdoncia radicular 

Denominada tambien «enanismo radicular», con
siste en una disminuci6n del tamano de la raiz que 
se evidencia por una clara desproporci6n entre esta 
y la corona; en casos extremos se observa unicamente 
un pequeno cono radicular. Es mas frecuente en in
cisivos centrales y terceros mo la res ( Figs. 1); pero tam
bien la hemos observado en otras piezas dentarias: 
bicuspides superiores (Fig. 2) y segundos molares in
feriores (Fig. 3). 

La causa reside en una debilitaci6n funcional de 
la vaina de Hertwig, que se proyecta en la diferen
ciaci6n odontoblastica y posterior funci6n de denti
na radicular. 

Como desencadenantes etiol6gicos se han sena-
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