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RESUMEN 

La presencia de necrosis pulpar en dientes incisivos, reltivamente es 
originada por las caries dentales no tratadas a tiempo, las cuales 
evolucionan y afectan a la pulpa y se produce la pulpitis aguda y 
luego la necrosis pulpar. Las pulpitis agudas, así como los estados 
degenerativos, dependiendo de algunos factores intrínsecos, pueden 
avanzar rápida o lentamente hacia la muerte pulpar, lo que implicaría 
el cese de los procesos metabólicos de este órgano. Cualquier daño 
a la pulpa, tal como bacterias o sus toxinas, trauma o irritación 
química. Clínicamente no importa el tipo de necrosis. Los dientes 
necróticos  son casi siempre asintomáticos, no responden al frío ni a 
las pruebas eléctricas, pero algunas veces responden al calor, pero 
esto se le atribuye  a la expansión del aire contenido en el conducto. 
El mismo que tuvo como objetivo determinar la presencia de 
necrosis pulpar en incisivos afectados por caries y su tratamiento. 
Se desarrolló el tema exponiendo los conceptos de la caries, su 
afectación a la pulpa y su maximación para llegar hasta la necrosis 
pulpar. Método no experimental, bibliográfico, documental y teórico. 
Conclusión: La necrosis pulpar es el resultado final de las 
alteraciones inflamatorias de la pulpa dental, sean estos causados 
por varios factores pero en especial por la caries dental y en la zona 
de los incisivos. El tipo más común de necrosis pulpar es la 
gangrena. La descomposición proteica de la pulpa puede resultar en 
los siguientes tóxicos: gas sulfhídrico, amonio, tomaínas, CO 2 e H 
2O. Los productos intermediarios de esa descomposición proteica 
son: indol, escatol, putrecina y cadaverina. El olor desagradable 
característico de los canales necrosados se deben a esos productos. 
PALABRA CLAVE: pulpitis, necrosis pulpar, endodoncia, bacterias, 
pulpa dental. 
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ABSTRACT 

The presence of necrotic pulp in incisors, reltivamente is caused by 

untreated tooth decay in time, which evolve and affect the pulp and acute 

pulpitis occurs and then pulp necrosis. Acute pulpitis and degenerative 

states, depending on certain intrinsic factors, can move quickly or slowly to 

the pulp death, implying the cessation of metabolic processes of the body. 

Any damage to the pulp, such as bacteria or their toxins, trauma or 

chemical irritation. Clinically no matter the type of necrosis. Necrotic teeth 

are usually asymptomatic, do not respond to cold or electrical tests, but 

sometimes respond to heat but this is attributed to the expansion of air in 

the duct. The same that aimed to determine the presence of pulp necrosis 

in incisors affected by caries and its treatment. The issue exposing the 

concepts of caries, their application for the pulp and maximization to reach 

the pulp necrosis developed. Not experimental, bibliographical, 

documentary and theoretical method. Conclusion: The pulp necrosis is the 

end result of inflammatory changes in the dental pulp, whether caused by 

several factors but especially by tooth decay and in the area of the 

incisors. The most common type of pulp necrosis is gangrene. The 

digestion of the pulp can result in the following toxic: hydrogen gas, 

ammonium ptomaines, CO2 and H2O. Intermediaries of this protein 

breakdown products are: indole, skatole, putrescine and cadaverine. The 

unpleasant odor characteristic of necrotic channels are due to these 

products.  

KEYWORD: pulpitis, pulp necrosis, root canal, bacteria, dental pulp. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan en la 

clínica son debidos a patologías que afectan a la pulpa y al periápice. La 

pulpa es un tejido ricamente vascularizado e inervado, delimitado por un 

entorno inextensible como es la dentina, con una circulación sanguínea 

terminal y con una zona de acceso circulatorio –periápice– de pequeño 

calibre. Todo ello, hace que la capacidad defensiva del tejido pulpar sea 

muy limitada ante las diversas agresiones que pueda sufrir. 

El tejido pulpar también puede ser afectado por una infección retrógrada, 

a partir de los canalículos secundarios, desde el ligamento periodontal o 

desde el ápice durante un proceso de periodontitis. Debido a que la 

patología periapical va casi siempre precedida de una afectación de la 

pulpa, describiremos en primer lugar las causas de enfermedad pulpar y a 

continuación las causas de la patología periapical.  

De dicha etiología dependerá la evolución y la clasificación de estas 

patologías. Analizaremos la necrosis pulpar y la degeneración pulpar que 

pueden desencadenar una periodontitis apical reversible o una 

periodontitis apical irreversible. (CarmenateI R. G., 2011) 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo es determinar la 

presencia de necrosis pulpar en incisivos afectados por caries y su 

tratamiento. 

Los temas que se revisaron son: Incisivos, caries dental y su afectación 

bucal, clasificación clínica de las enfermedades pulpares, necrosis pulpar, 

tratamiento de la necrosis pulpar.  
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando los dientes incisivos afectados por caries no son tratados a 

tiempo se produce la necrosis pulpar, la misma que si no recibe un 

tratamiento adecuado será inevitable la mutilación de la pieza dentaria y 

la destrucción de los tejidos periapicales. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si la necrosis pulpar en incisivos afectados por caries no es tratada a 

tiempo esta conlleva a un mal pronóstico de la pieza dental afectada, y 

todos sus tejidos adyacentes y por ende la salud del paciente. 

Las causas que motivan este problema son:  

• Que las caries incipientes no sean tratadas a tiempo, esto traería 

como resultado una necrosis pulpar. A su vez si tampoco es tratada 

ésta resultaría la pérdida de la pieza dentaria que afectaría a la 

fonación, estética  y masticación del individuo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias cuando existe la presencia de necrosis 

pulpar en los incisivos afectados por caries y cuál sería su tratamiento? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Presencia de necrosis pulpar en incisivos afectados por caries - 

tratamiento 

Objeto de estudio: Necrosis pulpar en incisivos causada por caries. 

Campo de acción: Tratamiento de la necrosis pulpar en incisivos 

Área: Pregrado 
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Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es necrosis pulpar? 

¿Cuáles son los tipos de necrosis pulpar? 

¿Cuáles son las causas y síntomas de la necrosis pulpar? 

¿Cuál es la microbiología de la necrosis pulpar? 

¿Cuáles son los pasos para obtener el diagnóstico? 

¿De qué se trata la histopatología de la necrosis pulpar? 

¿Cómo actúa la caries en los dientes anteriores para producir la necrosis 

pulpar? 

¿Cuál es el tratamiento para la necrosis pulpar? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de necrosis pulpar en incisivos afectados por 

caries y su tratamiento. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las causas de la necrosis pulpar en incisivos. 

• Definir que es la necrosis pulpar. 

• Describir el proceso de las caries para convertirse en necrosis pulpar. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de las caries en los incisivos y en qué momento se transforman en 
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necrosis pulpar; así también conoceremos el tratamiento para esta 

patología dentaria.  

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento e incluyendo 

consejería a los individuos afectados que conduciría a atenuar esta 

condición trayendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como 

físicamente asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de este tratamiento. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las causas y procedimiento de las 

caries en los dientes incisivos y analizaremos su tratamiento. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a la definición de conceptos e 

interrelaciona variables observables para el estudio de la presencia de 

necrosis pulpar en incisivos por caries. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Si la necrosis pulpar en incisivos afectados por caries no es 

tratada a tiempo esta conlleva a un mal pronóstico de la pieza dental 

afectada, y todos sus tejidos adyacentes y por ende la salud del paciente. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto al tratamiento 

de la necrosis pulpar causa por caries en incisivos. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo.  
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Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La necrosis pulpar inicia con la pulpitis, que es la inflamación en la pulpa 

dental, y que puede causar sensación de dolor e irritación. A medida que 

la inflamación persiste y se hace más profunda, ésta puede empezar a 

matar a las células de la pulpa, y el problema puede extenderse a la 

mandíbula. Algunos pacientes desarrollan abscesos, o un área hinchada 

llena de pus dentro de la mandíbula, lo que puede llegar a ser muy 

doloroso. Algunos notan hinchazón y sensibilidad en la parte involucrada 

en la boca y tienen problemas para comer debido al dolor asociado a la 

necrosis pulpar.  

En un estudio nos refiere que en las primeras etapas, las pulpitis pueden 

ser tratadas para detener la inflamación y prevenir su progresión. Si el 

paciente no recibe la atención, el problema puede extenderse, y el 

paciente puede desarrollar decoloración alrededor de los dientes 

involucrados. Los abscesos pueden causar mal olor y dolor agudo que 

puede hacer que el paciente necesite ir a un dentista para el tratamiento. 

Una vez la necrosis pulpar ha aparecido, el paciente necesitará un 

tratamiento de endodoncia, donde el dentista tendrá que ver dentro del 

diente para inspeccionarlo, quitar el tejido muerto y severamente dañado, 

y protegerlo de futuros problemas.  

El tratamiento de conducto es un ejemplo común de tratamiento de 

endodoncia. Retirar la pulpa muerta no es suficiente, ya que el diente 

podría volverse inestable y sigue siendo propenso a infecciones y 

complicaciones. En su lugar, el dentista quita cuidadosamente la necrosis 

de la pulpa y luego llena el diente con un sellador para aislarla de la 

infección y la inflamación en el futuro. Los pacientes pueden necesitar 

varios días para recuperarse del procedimiento y deben ser cuidadosos 
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con lo que comen y beben desde ese momento hasta varias semanas 

después, mientras que la boca y la mandíbula se curan y se recuperan. 

El no tratar la necrosis pulpar puede dar lugar a complicaciones médicas 

graves como los tejidos inflamados o muertos en la boca y abscesos 

mandíbulares que pueden potencialmente provocar la ruptura del diente y 

exponer al paciente al riesgo de infección profunda, así como cicatrices y 

daño óseo permanente. Las infecciones dentales graves también pueden 

potencialmente causar endocarditis, una condición potencialmente 

mortal inflamatoria en el músculo del corazón. (CarmenateI R. G., 2011) 

En su estudio nos dice que la necrosis pulpar es la muerte de la pulpa. 

Puede ser total o parcial dependiendo de que sea toda la pulpa o una 

parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis es una secuela de la 

inflamación, puede también ocurrir por traumatismos, donde la pulpa es 

destruida antes de que se desarrolle una reacción inflamatoria. Como 

resultado se produce un infarto isquémico y causar una pulpa necrótica 

gangrenosa seca.  

Nos refiere que el paciente puede describir el dolor como agudo, pulsátil o 

punzante y generalmente intenso; también nos puede informar que al 

acostarse o darse vuelta, es decir, al cambiar de posición. A las pruebas 

de vitalidad, los dientes van a tener el umbral del dolor disminuido, 

mientras que la respuesta al calor puede ser normal o casi normal. Si esta 

pulpitis es muy intensa y afecta la totalidad de la pulpa radicular, los 

irritantes invaden el espacio periodontal, provocando dolor a la percusión 

y ensanchamiento radiográfico del espacio del ligamento periodontal. 

Weine describe este cuadro como pulpitis dolorosa y menciona que 

histológicamente, presenta características de una inflamación crónica; sin 

embargo, el aumento de la actividad exudativa (aguda) en las zonas más 

próximas al irritante puede elevar la presión intrapulpar por encima del 

umbral de excitabilidad y producir dolor. (Grossman, 2010) 
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Productos proteolíticos intermedios, que emiten un hedor desagradable  

Indol y escatol, producidos por la desanimación de triptofano (esto es, la 

pérdida de moléculas de amina de un aminoácido) Putrecina y cadaverina 

(también conocidos como ptomainos), de la des-carboxilación (pérdida de 

moléculas carboxilos de un aminoácido) Indican, derivado del indol 

(sulfato de indoxil-potásico) Productos terminales, tales como sulfato 

hidrogenado, amoniaco, agua, dióxido de carbono y ácidos grasos. 

Exotoxinas, que son secreciones bacterianas. Endotoxinas, que son 

liberadas cuando las bacterias son destruidas. Proteínas bacterianas 

extrañas. (Florencia, 2010) 

En su estudio nos dice que la necrosis pulpar puede ser asintomática, 

puede presentarse decoloración del diente. El aspecto opaco de la corona 

puede deberse a falta de transparencia. Otras veces el diente presenta 

francamente un color grisáceo o café y perder el brillo normal. Si la 

necrosis es parcial puede responder ligeramente a los estímulos térmicos, 

debido a la presencia de terminaciones nerviosas vitales de tejidos 

vecinos inflamados. El acceso a cámara es indoloro y es reconocible la 

fetidez. Y que se diagnostica por la historia de dolor severo que cesó 

después. No responde a pruebas térmicas o eléctricas o tallado 

dentinario. La radiografía generalmente muestra una cavidad amplia o 

restauraciones, y aumento en el grosor del ligamento periodontal. (Rivas, 

2013) 

La necrosis pulpar es el resultado final de las alteraciones inflamatorias de la 

pulpa dental.  El tipo más común de necrosis pulpar es la gangrena. La 

descomposición proteica de la pulpa puede resultar en los siguientes 

tóxicos: gas sulfhídrico, amonio, tomaínas, CO 2 e H 2O. Los productos 

intermediarios de esa descomposición proteica son: indol, escatol, 

putrecina y cadaverina. El olor desagradable característico de los canales 

necrosados se deben a esos productos.  Los microorganismos 

predominantes en la necrosis pulpar en las alteraciones periapicales son 

las bacterias anaeróbicas (Bacteróides e o Fusobacterium). Las bacterias 
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anaeróbicas más comúnmente encontradas son: Bacteroides gingivalis, 

Bacteroides intermedium e Bacteroides endodontalis.  

Al penetrar en un canal radicular contaminado, se tiene que tener cuidado 

de no llevar, por medio de los instrumentos, los productos tóxicos para la 

región periapical (extrusión vía ápice).  Un diente con la pulpa necrosada 

puede o no presentar manifestaciones periapicales y, estas, pueden ser 

de tipo agudo o crónico. Se estudiará esto con más detalle en el capítulo 

de Diagnóstico de las periapicopatias.  Entonces, para realizar el 

tratamiento endodóntico de un diente que presente canales 

contaminados, el cuidado debe ser grande para evitar complicaciones 

pos-operatorias, que consiste en la agudización de situaciones crónicas o 

producir lesiones agudas a donde no existía nada.  

Los americanos usan el termino Flare up para designar la agudización 

que surge, principalmente, entre las sesiones de tratamiento de canales 

radiculares.  A pesar de todo cuidado, el Flare up puede ocurrir por un 

simple cambio de presión durante la apertura de una cámara pulpar de un 

diente contaminado. Hay que en mente que el área en que se va a actuar 

está contaminada y cualquier descuido puede provocar extrusión de 

productos tóxicos y bacterias para la región periapical. Este acto 

operatorio es delicado y exige atención y mucha concentración. (Dr. Jesús 

Djalma Pécora, 2013) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 INCISIVOS 

Los dientes incisivos están situados en ambas arcadas dentarias en la 

zona anterior, a ambos lados de la línea media. El ser humano tiene 4 

incisivos superiores y 4 incisivos inferiores, 2 centrales y 2 laterales en el 

maxilar y otros tantos en la mandíbula. 

Los incisivos centrales son los que están a ambos lados de la línea media, 

suelen ser llamados los paletos o paletas por su semejanza a una pala, a 
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ambos lados de los centrales se sitúan los incisivos laterales. En una 

visión frontal veríamos de izquierda a derecha: canino derecho, incisivo 

lateral derecho, incisivo central derecho, incisivo central izquierdo, incisivo 

lateral izquierdo y canino izquierdo. 

Es relativamente frecuente la agenesia, o ausencia, o que aparezca un 

conoide en el incisivo lateral superior. Tiene una corona rectangular o 

trapezoidal visto desde sus caras libres vestibular, y lingual mirando 

desde mesial o distal tiene forma cuneiforme y converge hacia el cuello 

dentario. 

Según la simbolodoncia, en el Sistema Universal de la ADA (Asociación 

Dental Americana) se les denomina: 

Piezas de la dentición decidua: 

• 4p: Incisivo lateral superior derecho. 

• 5p: Incisivo central superior derecho. 

• 6p: Incisivo central superior izquierdo. 

• 7p: Incisivo lateral superior izquierdo. 

• 14p: Incisivo lateral inferior izquierdo. 

• 15p: Incisivo central inferior izquierdo. 

• 16p: Incisivo central inferior derecho. 

• 17p: Incisivo lateral inferior derecho. 

Piezas de la dentición permanente: 

• 7: Incisivo lateral superior derecho. 

• 8: Incisivo central superior derecho. 

• 9: Incisivo central superior izquierdo. 

• 10: Incisivo lateral superior izquierdo. 

• 23: Incisivo lateral inferior izquierdo. 

• 24: Incisivo central inferior izquierdo. 
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• 25: Incisivo central inferior derecho. 

• 26: Incisivo lateral inferior derecho. 

2.2.1.1 Incisivo Central Superior 

Los incisivos centrales superiores o paletas son los más largos de la 

dentición. Su función cortante es primordial en la masticación. Tiene un 

papel muy importante en el sector anterior porque es el mayor 

condicionante de la estética dental del individuo. Tiene una corona 

trapezoidal, posee una única raíz y tiene una dimensión vestibulolingual 

mayor que la mesio distal. Es el incisivo más grande de todos y su 

longitud inciso cervical de la corona es la mayor de toda la dentición 

humana. 

Al unirse el borde incisal con las caras proximales forma dos ángulos, uno 

mesioincisal, en un plano más inferior y con un vértice más marcado 

(ángulo de 90º), y el otro, distoincisal, en un plano más superior y 

redondeado.Cara palatina: la forma de trapecio se exagera por la mayor 

convergencia de los lados proximales. Presenta en su porción central y en 

los tercios incisal y medio una depresión, delimitada arriba por el cíngulo 

(proceso cervicopalatino o 4º lóbulo), y lateralmente por los rebordes 

marginales, alcanzando el ángulo respectivo sólo el reborde mesial. 

Sus contactos dentarios son: 

• Contactos proximales: por su cara mesial contacta con el incisivo 

central superior contralateral, y por su cara distal contacta con la 

cara mesial del incisivo lateral correspondiente. 

• Contactos oclusales: su cara palatina contacta con el borde incisal 

de los incisivos centrales inferiores. 

En su cara vestibular tiene un borde incisal trilobulado en los dientes 

recién erupcionados y con dos escotaduras, mesial y distal. Posee un 

cíngulo en su cara palatina, esto es, un abultamiento de forma 
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semiesférica situado en el tercio cervical, que corresponde al cuarto 

mamelón de formación del diente. 

Tiene una raíz única, de una longitud 1,25-1,50 veces la longitud 

coronaria, de forma cónica, superficie lisa, raramente presenta surcos, lo 

más frecuente es que sea recta, aunque a veces presenta curvaturas en 

el tercio apical y hacia distal. Suele tener 3 cuernos pulpares en los 

dientes jóvenes. 

2.2.1.2 Incisivo Lateral Superior 

Se encuentra en proceso de reducción o desaparición evolutiva, es 

frecuente que no aparezca, uno o los dos, o en forma de diente conoide. 

Este proceso de reducción o desaparición también es común en el tercer 

molar. Tiene forma trapezoidal, unirradicular, es más pequeño que el 

incisivo central superior y su dimensión vestibulolingual es menor que la 

mesiodistal. La dimensión incisocervical es mucho mayor que la 

mesiodistal. 

Sus contactos dentarios son: 

• Proximales: está situado distalmente al canino superior y 

mesialmente al incisivo central superior. 

• Oclusales: contacta con la mitad distal del incisivo lateral inferior y 

la mitad mesial del canino inferior. 

Al igual que el incisivo central superior posee un cínculo en su cara 

palatina. Tiene una única raíz, en ocasiones presenta surcos en sus cara 

mesial y distal, es muy frecuente que la raíz del incisivo lateral superior 

presente una curvatura en su tercio apical, casi siempre con dirección 

distal y palatino. 

2.2.1.3 Incisivo Central Inferior 

Es el diente más pequeño y simétrico de toda la dentición, tiene una 

corona trapezoidal o rectangular y una única raíz. 
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Sus contactos dentarios son: 

• proximales: contacta por mesial con el incisivo central contralateral 

y por distal con lateral de su mismo lado. 

• oclusales: su borde incisal contacta con la cara palatina del incisivo 

central superior. Es, junto con el tercer molar superior, el único 

diente que ocluye con un solo antagonista y no con dos. 

Tiene una raíz única que puede tener una ligera convexidad hacia 

vestibular y su dato más característico es que tiene un aplastamiento 

mesio distal. 

2.2.1.4 Incisivo Lateral Inferior 

Es muy parecido al incisivo central inferior, ligeramente mayor que el 

anterior, y su porción distal del borde incisal es más redondeada, 

quitándole así la simetría del central. Tiene una única raíz aplanada en 

sentido mesiodistal que puede no tener surco en la cara mesial, pero que 

siempre existe en la cara distal. El tercio apical de la raíz se suele poseer 

una ligera desvicion hacia distal. Tiene la raíz ligeramente girada hacia 

lingual y distal. Sirven Para sostener Lo que Se ingerirá. (Dr. Luis Cano, 

2012) 

2.2.1.5 Morfología de los incisivos inferiores 

La vista lingual radiográfica revelará:  

1. La reducida anchura mesiodistal de la cavidad pulpar  

2. La curvatura apico-distal el 23% de las veces  

3. Inclinación del diente mesio-axial en el central de 2º y en el lateral 

de 17º  

Detalles morfológicos no visibles en la radiografía:  
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1. Presencia de hombro labial en el punto en que se unen la cámara y 

el conducto  

2. Gran extensión labiolingual de la pulpa  

3. Angulación linguo-axial de 20º del diente  

En el corte transversal a nivel cervical la pulpa es más ancha en 

dimensión labio-lingual y se va tornando más redonda a medida que se va 

más hacia el tercio apical  

Longitud promedio: 
 

Incisivo Central Incisivo Lateral 

21.5 mm. 22.4 mm. 

 

Conductos:   

 
Incisivo central Incisivo lateral 

Un conducto con un 
agujero 

70.1% 56.9% 

Dos conductos un 
agujero 

23.4% 14.7% 

Dos conductos dos 
agujeros 

6.5% 29.4% 

Conductos laterales 5.2% 13.9% 

Curvatura 
radicular:  

Recto: 60% 

Curva distal: 23% 

Curva mesial: 0% 

Curva labial: 13% 

Curva lingual 0% 
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Edad media de erupción: 6 a 8 años 

Edad media de la calcificación: 9 a 10 años 

Cámara pulpar: Presenta características morfológicas similares a las de 

su homólogo superior, aunque con dimensiones mucho menores. 

Conducto radicular: la raíz del incisivo central inferior presenta un 

acentuado achatamiento en el sentido mesiodistal; su conducto radicular 

similar al aspecto externo de la raíz es también pronunciadamente 

achatado en ese mismo sentido. Sin embargo, longitudinalmente, en 

sentido vestíbulolingual ese conducto es amplio en su porción media, en 

la que, la presencia de septos de dentina frecuentemente determinan la 

bifurcación del conducto. (Cohen, 2010) 

2.2.1.6 Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para un 
tratamiento endodóntico favorable  

• A menudo hay un puente de dentina en la cámara pulpar que la 

divide en dos conductos, siendo necesario, en este caso, tratar por 

separado los dos conductos. Generalmente ambos conductos se 

unen y terminan en un agujero apical común, aunque en algunos 

casos quedan como conductos separados.  

• Como en los incisivos superiores, aquí también se encuentra a 

menudo un hombro lingual; en este caso el peligro es que el 

hombro suele tapar el segundo conducto que se halla justo debajo 

de él. 

• El contorno es más ampilio en sentido vestíbulolingual y es de 

forma oval. 

• Un estudio encontró relación entre el tamaño de la corona, 

(expresado como índice MD / VL), y la frecuencia de conductos 

radiculares bífidos. Los conductos radiculares dobles son más 

frecuentes en los dientes con un índice más pequeño. 
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• Debido a su pequeño tamaño y a su anatomía interna, pueden ser 

los dientes que planteen más dificultad para preparar las cavidades 

de acceso. 

• La forma del contorno externo puede ser triangular u oval, 

dependiendo de la prominencia de los cuernos pulpares mesial y 

distal. Cuando es triangular, la base incisal es corta y las ramas 

mesial y distal son largas en sentido incisogingival, lo que crea un 

triángulo comprimido y alargado. Sin cuernos pulpares 

prominentes, la forma del contorno externo es oval también 

estrecha en sentido mesiodistal y larga en sentido incisogingival. 

 Una preparación coronaria ovoide en forma de embudo permite el acceso 

adecuado al conducto radicular. La cavidad "adulta" es angosta en sentido 

mesiodistal, pero tan grande en la dimensión incisogingival como la 

preparación en un diente joven. Esta extensión incisal biselada llevará la 

preparación más cerca del eje central. El borde incisal puede incluso 

invadirse. Esto también permitirá un mejor acceso a los dos conductos y 

al tercio apical curvo. La extensión lingual ideal y el mejor acceso a 

menudo permiten descubrir el segundo conducto. (Cohen, 2010) 

2.2.2 CARIES DENTAL Y SU AFECTACIÓN BUCAL 

Definimos a la caries dental como una enfermedad infecto-contagiosa que 

produce una desmineralización de la superficie del diente y que es 

causada por bacterias las cuales forman la placa bacteriana que se 

adhieren a la superficie del diente. La caries dental  afecta a los  tejidos 

propios del diente.  En sus primeras etapas la podemos observar 

clínicamente, como una mancha blanca, opaca, y sin cavitación de la 

superficie. En su proceso evolutivo, si no es tratada, esa mancha blanca 

comienza a perder estructura y se transforma en una cavidad, es decir, se 

ve un "agujerito" en la superficie. Este "agujerito" se va extendiendo y va 

profundizando hacia el interior del diente afectando tejidos con mayor 

inervación (con mas fibras nerviosas), y en etapas mucho más avanzadas 

producirá dolor. Esta patología es el resultado de una serie de factores 
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que actúan en forma conjunta, para iniciar la desmineralización del tejido 

mas calcificado del cuerpo humano. ((DOUPS), 2010) 

Otra definición que encontramos de caries es que estas es un proceso 

patológico de destrucción localizada de tejidos dentinarios por 

microorganismos  como el S.Mutans y los Lactobacilos que elabora ácidos 

a partir de la dieta rica en carbohidratos como es la glucosa 

principalmente , la caries es una infección provocada por bacterias y es 

transmisible , ya que se sabe que si no hay presencia de bacterias no se 

desarrollan caries debido a que las bacterias son capaces en la superficie 

dentaria de formar una placa bacteriana que a través del metabolismo de 

carbohidratos fermentarlos y generar ácido láctico y otros productos de 

desecho que traen como resultado la desmineralización del esmalte y 

posterior cavitación . 

 Una forma de clasificar la caries es si abarca el esmalte , la dentina , el 

cemento radicular , también puede ser en niños o en adultos , o también 

si afecta puntos y fisuras o la superficie lisa del diente .  

Actualmente se sabe cómo se desarrolla la caries, como provoca la 

desmineralización , acerca del rol de la saliva ,en un paciente con poca 

saliva tiene una gran predisposición a desarrollar la caries , además el rol 

de pH de la saliva , de lo que menos se sabe es de la microbiología de la 

caries y la relación de la saliva y  iones . (Silverstone, 2011) 

Estos factores pueden ser los siguientes: el esmalte dental, la carencia o 

mala práctica de la higiene bucal, lo cual produce la acumulación de placa 

microbiana, que es una sustancia pastosa- pegajosa de color amarillento 

formada por microbios, restos de alimentos y partículas de la saliva. Estos 

microbios de la placa microbiana, son alimentados principalmente por los 

azúcares naturales ingeridos y en el proceso de metabolización de los 

mismos, se libera una sustancia ácida, la que baja el ph sobre la 

superficie dentaria, produciendo la mencionada desmineralización o 

descalcificación del  tejido del esmalte. ((DOUPS), 2010) 



18 
 

Según la afectación de la caries en los dientes la podemos clasificar de la 

siguiente manera: caries de esmalte, caries de esmalte y dentina y caries 

profunda que afecta la pulpa dental  

2.2.2.1 Teorías de las caries 

Al principio  de las investigaciones se pensó que eran provocadas por 

gusanos en el valle del Eufrates. A si mismo los griegos pensaban que era 

una alteración en el balance de los fluidos como la sangre, la flema, la 

bilis negra y la bilis amarilla. Ya en el siglo XVIII Y XIX se pensó en la 

teoría vital  y con el uso del microscopio se dijo que la caries era 

provocada por un defecto en el esmalte, ósea desde dentro del diente se 

originaría el problema. Luego en el siglo XIX  en el año 1819, Parmly  dijo 

que sustancias químicas adheridas al diente provocaban algún daño al 

diente. Recién en el año 1843  se asocio a la placa bacteriana con la 

formación de caries, con lo que se estableció la teoría parasitaria. En 

1980 Miller uniendo las dos teorías anteriores formulo la teoría Químico – 

Parasitaria, que dice que las bacterias provocan un ácido que produce la 

disolución del esmalte dentario. (esta es la más aceptada)  También 

apareció una teoría de la quelación en la que algunos metales captarían 

iones calcio desde el diente, pero ya está descartada.  

Existen estudios emblemáticos, como uno en Suecia en Vipeholm 

realizado por Miller  en donde habían niños retrasados mentales , a los 

cuales se les sometió  a distintas dietas cariogénicas y se evaluó el índice 

COP y se vio que en niños que consumieron azúcar pegajosa durante las 

comidas durante 6 años , con un  aumento del índice COP, además a 

grupos de niños se les daba toffes entre las comidas, con esto se 

determino que el consumo de azúcar entre las comidas aumenta 

considerablemente el desarrollo de caries, no así cuando consumían 

toffes en las horas habituales de comidas . Los cambios en el pH  de la 

placa bacteriana muestran que este baja con la ingesta de carbohidratos 

en las comidas, lo que favorece el desarrollo de ácidos y la 

desmineralización de la superficie dentaria.  
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Existe también una teoría proteolítica que consiste en que fallas en el 

diente favorecerían el desarrollo de las caries, si bien en puntos y fisuras 

se da mas no es lo más importante para la producción de caries sino que 

la dieta y la presencia de bacterias. Para que se desarrolle la caries hay 

que considerar factores en la vida intrauterina, por ejemplo si la madre 

esta anémica o tiene déficit de calcio el niño va a tener dientes de mala 

calidad y favorecer la formación de caries, la nutrición de la madre y del 

niño también se considera importante.  

Tenemos 4  factores involucrados en el proceso de formación de caries 

que son: los microorganismos, una dieta especial, un tiempo de acción 

determinado y un sustrato especial en donde actúan los microorganismos, 

por lo tanto la superposición de los 4 factores dará origen a la infección, 

todo esto tiene como medio la saliva. La mayoría de las personas que 

pierden sus dientes antes de los 35 años es por mala higiene bucal 

.también se cree que es importante el nivel de apatita del huésped, ya que 

si se une con el flúor se forma una fluorapatita más resistente. También es 

probable que haya factores genéticos asociados. También la morfología 

de las piezas, además de la nutrición de las personas.  

El desarrollo de la caries también está influido por el nivel socioeconómico 

de las personas, por ejemplo no es raro encontrar hijos de dentistas con 

COP  cero. La saliva es importante y va a depender de las edad de las 

personas y de la capacidad buffer de cada uno , del flujo salival ( puede 

variar por droga o en enfermedad ), además de la ya mencionada dieta en 

la que se utiliza la glucosa como edulcorante ,siendo que es muy fácil que 

se produzca ácido a partir de ella , también es sumamente importante  la 

detergencia de los alimentos , la frecuencia de las comida, el clearance 

oral, ósea, como se están eliminando esos alimentos , además de la 

característica física de los alimentos. (Silverstone, 2011) 
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2.2.2.2 Proceso evolutivo de la caries dental.  

El primer proceso de la caries es cuando los dientes sanos presentan un  

esmalte íntegro, aquí observamos que los tejidos dentarios y peridentarios 

los observaremos clínicamente en salud sin la presencia de placa 

microbiana en dientes o encías. 

Luego aparece la fase de la caries incipiente (presencia de mancha 

blanca) esta se la observa principalmente en la consulta con el 

profesional, con la característica de que en esta zona el esmalte pierde su 

brillo característico  (de color opaco). Es sumamente importante saber que 

las aplicaciones constantes de flúor en alta concentración sobre la 

mancha y con una buena higiene bucal, podríamos revertir la lesión y 

recalcificar esta zona afectada.  

Otro proceso de la caries es la caries de esmalte, durante esta etapa 

existe una cavidad cariosa con pérdida de estructura de esmalte la 

podemos observar a simple vista o la detecta el profesional a la 

inspección con instrumentos apropiados.  Luego sigue la caries de 

esmalte y dentina sin afectación de pulpa dental, aquí tendremos veremos 

comprometida a la dentina, que a diferencia del esmalte, ésta si esta 

inervada. Por lo que esta zona es muy sensible ya que aquí se 

encuentran las terminaciones nerviosas sensitivas, por lo que el paciente 

podría presentar mucha sensibilidad. 

Esta avanza y aparece la caries de esmalte y dentina con afectación de 

pulpa dental, esta se da cuando el proceso carioso se profundiza y llega a 

afectar la pulpa, podría existir la destrucción de la pieza dentaria y esto 

requiere un tratamiento más invasivo a lo cual llamamos tratamiento de 

conducto y restauración posterior o más radical la extracción de la pieza. 

La visita al odontólogo es importante en este proceso ya que en sus 

inicios podría ser combatido, ya que si esto no sucede, y el avance del 

proceso es más lento, tendríamos como resultado la necrosis o muerte de 

la pulpa y luego la  invasión de bacterias en el o los conductos dentarios, 
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pudiendo producir una infección en el hueso que soporta la o las raíces de 

los dientes, cuya patología se define como abceso periapical, el cual una 

vez instalado alrededor de las puntas de las raíces, puede tener dos 

comportamientos diferentes, por un lado manifestar un dolor muy fuerte 

(agudo) principalmente al "tocar" el diente, o pasar desapercibido y formar 

una fístula a través del hueso y encía  y drenar el pus en el interior de la 

cavidad bucal transformándose en un caso crónico. ((DOUPS), 2010)  

2.2.2.3 Causas de las caries dentales 

La caries dental es considerada un trastorno común, que le sigue en 

frecuencia al resfriado común. Aparece en los niños y en los adultos 

jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona. Es muy común la 

pérdida de los dientes en las personas más jóvenes.  

Las bacterias se encuentran normalmente en la boca. Estas bacterias 

convierten los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en 

ácidos. Las bacterias, el ácido, los pedazos de comida y la saliva se 

combinan en la boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa 

que se adhiere a los dientes. Es más común en los molares posteriores, 

justo encima de la línea de la encía en todos los dientes y en los bordes 

de las obturaciones. La placa que no se elimina de los dientes se 

convierte en una sustancia llamada sarro o cálculo. La placa y el sarro 

irritan las encías, produciendo gingivitis y periodontitis.  

La placa comienza a acumularse en los dientes al cabo de 20 minutos 

después de comer. Si ésta no se quita, comenzará a presentar caries. Los 

ácidos en la placa dañan el esmalte que cubre los dientes y crean 

orificios allí. Las caries no duelen, a menos que se tornen muy grandes y 

afecten o causen una fractura del diente.  Sin tratamiento, pueden llevar a 

un absceso dental. La caries dental que no se trata destruye el interior del 

diente, lo cual requiere un tratamiento más extenso o, en el peor de los 

casos, la extracción de éste.  
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Los carbohidratos aumentan el riesgo de caries dentales. Los alimentos 

pegajosos son más dañinos que los no pegajosos, ya que permanecen 

sobre los dientes. Los refrigerios aumentan el tiempo en que los ácidos 

están en contacto con la superficie del diente. (Chow AW., 2011) 

2.2.2.4 Síntomas de las caries 

Los principales síntomas que presentan las caries tenemos: Manchas o 

puntos de color blanco tiza (por corresponder a zonas donde no hay 

esmalte) o bien en tonos marrones o parduscos, sensibilidad a algunos 

alimentos, como dulces, cosas frías o calientes, pero no suele existir dolor 

franco, la caries profunda afecta la pulpa o nervio, aquí aparecerá dolor 

dependiendo si la afectación es muy lenta puede llegar a destruir gran 

parte del nervio indoloramente, afectación de tejidos blandos provocando 

irritación, enrojecimiento y edema de la encía, abscesos o colecciones de 

pus y material dentario destruido que darán lugar a un importante edema 

conocido habitualmente como flemón, en algunos casos la afectación es 

tal que produce importantes deformidades en mejillas y mandíbula, si el 

absceso llega al hueso, ocasionalmente puede avanzar a través de él 

produciendo irritaciones meníngeas, abscesos cerebrales y otras 

complicaciones potencialmente mortales. (Mendieta D. C., 2010) 

2.2.2.5 Factores condicionantes de la caries: 

Existen factores que debemos conocer ya que estos aumentan la 

incidencia de caries. La prevención de estos  nos ayudara a evitarlas. 

Tenemos los factores geográficos los cuales se originan por las 

condiciones socioeconómicas propiamente dichas de una región, sobre 

todo los hábitos alimenticios, son las que tienen una mayor  importancia 

en cuanto a la aparición de caries, más que el lugar geográfico en sí. 

Pese a esto parece que en los países cálidos la incidencia es menor, 

probablemente sea por el sol y su influencia en el metabolismo en el 

calcio y en el fósforo. Así mismo que las zonas ricas en flúor tienden a 

disminuir la prevalencia de esta.  
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La raza,  los grupos étnicos puros tienen menos frecuencia de caries 

aunque también se debe a la situación socioeconómica. El sexo más 

afectado es  el femenino ya que tiene mayor incidencia de caries que el 

hombre en una proporción 3/2. Esto es debido a los cambios hormonales 

durante el ciclo menstrual y sobre todo en la lactancia y embarazo. 

También la edad influye ya que la aparición de máxima incidencia de 

caries se da entre los 6-10 años y en la adolescencia entre los 16-25 

años. Debemos conocer que a medida que los dientes están más 

mineralizados trae como resultado que se hacen más resistentes a la 

caries. Puede ser también por herencia ya que la composición de la 

saliva, la morfología de la cara y de los dientes y los hábitos sociales son 

los principales factores heredados.  

Esto hace que la tendencia de caries sea heredada.  Los hábitos 

alimenticios también afectan ya que la caries está íntimamente 

relacionada con el consumo de hidratos de carbono, es decir azúcares y 

sobre todo la sacarosa. A nivel mundial se ha producido un aumento 

exagerado del consumo de carbohidratos que ha disparado la incidencia 

de esta patología. A medida que el azúcar es más grueso y viscoso se 

hace más pegajosa y más perjudicial. Otro que origina las caries son la 

distribución de los dientes ya que el orden de frecuencia la pieza dentaria 

más afectada suele ser el primer molar seguido del 2º molar, 1º y 2º pm y 

el tercer molar, debido a la complejidad para limpiarlos. Los caninos son 

los dientes más resistentes. (Mendieta D. C., 2010) 

2.2.2.6 Diagnóstico 

El diagnóstico será realizado habitualmente por el odontólogo con una 

exploración exhaustiva de las piezas dentarias. Cuando la caries no se 

detecta y se sospecha o bien cuando interesa ver la posible afectación de 

la raíz, es preciso realizar radiografías. En ellas se apreciará la afectación 

o no pulpar, el nivel y forma de la caries y la infiltración ósea. A veces se 

emplean sustancias para teñir la pieza dentaria y detectar así la presencia 

de placa bacteriana que podría evolucionar. (Mendieta D. C., 2010) 
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2.2.2.7 Tratamiento de las caries  

A través de un tratamiento conservador, esto quiere decir eliminar lo 

menos posible el tejido dentario sano.  

Además pensar que las lesiones iniciales son reversibles, y para ello 

existen gran cantidad de soluciones antisépticos y que permiten bajar el 

índice de caries y utilizar los tratamientos restauradores con la mínima 

acción invasiva. Debemos  considerar que hay personas con alto y bajo 

riesgo de caries, lo que veremos más adelante, y lo ideal es hacer que un 

paciente pase de alto a bajo riesgo de caries. (Silverstone, 2011) 

Y no olvidar las tres M: Máxima protección, mínima intervención del 

diente, mínima reparación de cavidades. El tratamiento puede ayudar a 

impedir que el daño a los dientes nos lleve a que se produzcan las caries 

dentales. Por lo que es importante porque este puede involucrar 

obturaciones, coronas, tratamiento de conductos.  

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el material dental cariado 

con el uso de una fresa dental y reemplazándolo con un material como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos últimos 

materiales son los que más se asemejan a la apariencia natural del diente 

y son los preferidos para los dientes frontales. Muchos odontólogos 

consideran que las amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más 

resistentes y duraderas por lo que suelen usarlas para los dientes 

posteriores. También hay una tendencia a utilizar la resina compuesta 

altamente resistente en los dientes posteriores.  

Las coronas o "fundas dentales" se usan si la caries es extensa y hay una 

estructura dental limitada, la cual puede ocasionar dientes debilitados. Las 

obturaciones grandes y los dientes débiles aumentan el riesgo de ruptura 

de estos. El área cariada o debilitada se elimina y se repara. Se coloca 

una corona sobre la parte del diente que queda. Dichas coronas suelen 

estar hechas de oro, porcelana o porcelana pegada a metal. Se 

recomienda  un tratamiento de conductos si el nervio del diente muere 
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como consecuencia de una caries. Se extrae el centro del diente, 

incluidos el nervio y el tejido vascular, junto con las porciones cariadas del 

diente y las raíces se rellenan con un material sellantes. El diente se 

rellena y por lo que se necesita una corona. (Bader JD, 2010 ) 

2.2.2.8 Pronóstico 

El tratamiento a menudo salva el diente. Un tratamiento realizado a 

tiempo es menos doloroso y menos costoso. Es posible que usted 

necesite un anestésico (lidocaína) y analgésicos recetados para aliviar el 

dolor durante o después de un tratamiento dental. El óxido nitroso (óxido 

de dinitrógeno) con anestesia local u otros medicamentos puede ser una 

opción si usted le teme a los tratamientos dentales. (Chow AW., 2011) 

2.2.2.9 Posibles complicaciones 

Podemos encontrar molestia o dolor,  el diente fracturado, incapacidad 

para morder con los dientes, absceso dental, sensibilidad dental. Por lo 

que debemos llamar al odontólogo si presenta un dolor de muela. 

Igualmente, acuda al odontólogo para un examen y limpieza de rutina si 

no se ha realizado una en los últimos 6 meses. (Chou R, 2013) 

2.2.2.10 Prevención de las caries  

La higiene oral es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos 

veces al día y usar la seda dental al menos una vez al día. Se pueden 

tomar radiografías cada año para detectar posible desarrollo de caries en 

áreas de alto riesgo en la boca. Los alimentos masticables y pegajosos, 

como frutas deshidratadas y caramelos, conviene comerlos como parte de 

una comida en lugar de refrigerio. De ser posible, cepíllese los dientes o 

enjuáguese la boca con agua luego de ingerir estos alimentos. Reduzca 

los refrigerios, los cuales generan un suministro continuo de ácidos en la 

boca. Evite el consumo de bebidas azucaradas o chupar caramelos y 

mentas de forma frecuente.  
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Los sellantes dentales pueden prevenir algunas caries. Son películas de 

material similar al plástico que se aplican sobre las superficies de 

masticación de los dientes molares, que previenen la acumulación de 

placa en los surcos profundos de estas superficies. Los sellantes suelen 

aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la erupción de los 

molares. Las personas mayores también pueden beneficiarse del uso de 

los sellantes dentales. Con frecuencia, se recomienda el fluoruro para la 

protección contra las caries dentales. Las personas que consumen 

fluoruro en el agua que beben o que toman suplementos de fluoruro 

tienen menos caries dentales.  

También se recomienda el fluoruro tópico para proteger la superficie de 

los dientes, lo cual puede incluir una pasta dental o un enjuague bucal. 

Muchos odontólogos incluyen la aplicación de soluciones tópicas de 

fluoruro como parte de las consultas de rutina. (Chou R, 2013) 

2.2.3 CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LAS ENFERMEDADES PULPARES 

Morse et al. Propusieron una clasificación de las enfermedades pulpares 

basado únicamente en los datos clínicos obtenidos para aplicación 

terapéutica: 

2.2.3.1 Pulpa vital asintomática 

Usualmente llamado normal en el que el tejido da una respuesta débil y 

transitoria a las pruebas térmicas y eléctricas, de forma similar al diente 

control correspondiente. El paciente está asintomático y no da respuestas 

dolorosas a la percusión o palpación. Las radiografías demuestran un 

conducto normal y delineado; tampoco hay evidencia de calcificaciones y 

la lámina dura se observa intacta. En este estado las células pulpares al 

parecer no tienen alteraciones, e histológicamente se observa una capa 

odontoblástica normal en forma de empalizada. (Björnal L., 2011) 
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2.2.3.2 Pulpitis reversible 

Es una enfermedad inflamatoria suave a moderada de la pulpa causada 

por diversos estímulos, en la cual la pulpa es capaz de regresar al estado 

no inflamatorio después de retirado el estímulo. Los cambios inflamatorios 

que ocurren son: vasodilatación, congestión, astasia, trombosis, 

aglomeración de leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, edema, 

ruptura de los vasos y hemorragia local. Se caracteriza por ser un dolor no 

localizado, agudo y que cede después de aplicar un estímulo doloroso. 

También es conocida como hiperemia dental. La hiperemia puede 

aparecer después de un tratamiento odontológico (obturación, 

microfiltración por mal sellado, preparación para prótesis fija, ajuste 

oclusal, túbulos dentinarios expuestos, maniobras iatrogénicas) o después 

de un traumatismo dentario. (Merizalde, Pulpitis, 2012) 

 También se le han dado otras denominaciones a esta categoría como lo 

son pulpalgia hiper-reactiva, hipersensibilidad o hiperemia. Comúnmente 

causado por caries dental o procedimientos operatorios, en los que el 

paciente responde a cambios térmicos u osmóticos, pero los síntomas 

desaparecen en el momento que se elimina la caries u otro irritante y se 

realiza el recubrimiento. El estímulo frío causa una rápida respuesta 

hipersensible que desaparece al eliminar el estímulo. Generalmente los 

síntomas no son espontáneos y son de corta duración. La pulpitis 

reversible no es una enfermedad; es un síntoma. La inflamación pulpar 

sede al eliminar su irritante, pero si el irritante persiste, los síntomas 

persisten y puede degenerar en una pulpitis irreversible. Si la hiperemia 

se mantiene en el tiempo puede derivar en una pulpitis irreversible.  

(Björnal L., 2011) 

2.2.3.3 Pulpitis irreversible 

Es una enfermedad inflamatoria persistente de la pulpa, la cual se 

encuentra vital, pero sin capacidad de recuperación, aún cuando se hayan 

eliminado los estímulos externos que provocan el estado inflamatorio. 
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Generalmente son debidas a una pulpitis reversible no tratada. Se 

caracteriza también por la aparición de dolor de forma espontánea, sin 

haber aplicado ningún estímulo sobre el diente. La reacción inicial de la 

pulpa es la liberación de mediadores químicos de la inflamación. Se forma 

entonces un edema intersticial que va a incrementar la presión intrapulpar, 

comprimiendo las fibras nerviosas, y dando lugar a un dolor muy intenso, 

espontáneo y provocado. En las formas serosas prevalece el exudado 

inflamatorio, mientras que en las formas purulentas hay aumento de pus, 

debido a los leucocitos que han llegado a resolver la inflamación. La 

pulpitis irreversible deberá ser tratada siempre, ya que no se puede 

recuperar, bien haciendo una endodoncia o tratamiento de conductos o, si 

el diente es insalvable, una extracción. (Merizalde, Pulpitis, 2012) 

 Se denomina estado pulpar irreversible, ya que se degenerará poco a 

poco y ocasionará necrosis y destrucción reactiva (sin capacidad 

regenerativa). En esta categoría la pulpa se encuentra vital, inflamada, 

pero sin capacidad de recuperación, aún cuando se hayan eliminado los 

estímulos externos que provocan el estado inflamatorio. Es el estado 

pulpar que más controversia trae al momento del diagnóstico, es por ello 

que en el desarrollo del trabajo se hará énfasis en su reconocimiento. 

En este estado el dolor puede producirse de manera espontánea o puede 

ser precipitado por estímulos térmicos o de otro tipo. El dolor es de 

moderado a intenso y dura un período prolongado. Existen signos y 

síntomas que pueden ser determinantes clínicos del diagnóstico de una 

pulpitis irreversible como lo son: Historia clínica de dolor o traumatismo 

anteriores, dolor de intensidad creciente, dolor espontáneo, episodios 

dolorosos cada vez más frecuentes, dolor que persiste después de 

eliminar el estímulo 

Antecedentes de lesiones cariosas profundas o de exposición pulpar: 

antecedentes de enfermedad periodontal, dolor con palpación, dolor con 

percusión, restauraciones grandes múltiples o con filtración. Clínicamente, 

la extensión de una pulpitis irreversible no puede ser determinada hasta 
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que el ligamento periodontal se encuentre afectado por la cascada de los 

procesos inflamatorios. Los cambios dinámicos en la pulpa inflamada 

irreversible son continuos, la pulpa puede pasar de un estado de reposo 

crónico a uno agudo, en un corto lapso. Según Cohen existen dos formas 

de pulpitis irreversible según la sintomatología que presente el paciente: 

sintomática y asintomática. 

Pulpitis Irreversible Sintomática: Los pacientes que padecen una pulpitis 

irreversible, en la mayoría de los casos, se desarrollan de forma 

asintomática y muchas veces no es posible evidenciar el grado de 

enfermedad que posee la pulpa. La sintomatología aparece cuando el 

cuadro inflamatorio crónico se vuelve subagudo. Este estado pulpar 

generalmente es causado por la caries profunda o las restauraciones. El 

dolor puede ocurrir en forma espontánea o pueden precipitarlo los 

estímulos térmicos o de otro tipo. El dolor por lo general es de moderado 

a intenso y dura un prolongado periodo de tiempo. Las radiografías no 

muestran cambio periapicales. 

Los síntomas de este estado pulpar se manifiestan como paroxismos de 

dolor espontáneo, intermitentes o continuos. Los cambios repentinos de 

temperatura provocan episodios prolongados de dolor. El dolor de una 

pulpitis irreversible sintomática es generalmente moderado a grave, 

punzante o apagado, localizado o referido. La pulpitis irreversible puede 

ser aguda, subaguda o crónica. Clínicamente, la inflamación aguda es 

sintomática y la inflamación crónica es asintomática, pero se vuelve 

sintomática al agudizarse (subaguda). 

En base a esto el autor describe estos dos cuadros de la siguiente forma: 

Pulpitis aguda: Es una respuesta inflamatoria aguda muy dolorosa e 

irreversible caracterizada por una hiperactividad exudativa. 

Histopatológicamente se evidencia con: vasodilatación, exudado líquido 

(edema), infiltración leucocitaria y en última instancia un absceso pulpar. 
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De acuerdo a lo que se evidencie histopatológicamente, menciona que la 

pulpitis aguda puede presentarse en dos fases: serosa y purulenta. No se 

puede determinar un sitio o un momento preciso en que la fase serosa 

pase a ser supurativa; ambas fases pueden manifestarse al mismo tiempo 

de manera indeterminable.  En cuanto a esto, Sieraski y Smulson hacen 

referencia a lo irrelevante que puede ser desde el punto de vista de 

diagnóstico clínico el estado seroso o purulento de la pulpa, ya que es 

imposible determinarlo. 

La fase serosa: predominio de dolor intenso, espontáneo, continuo e 

irradiado; el cual se incrementa en decúbito, por la noche y con el 

esfuerzo. Y al realizar las pruebas de vitalidad térmicas y eléctricas), el 

dolor va a ser intenso y se va a mantener durante un tiempo prolongado 

una vez eliminado el estímulo.  

Fase supurativa: se diferencia de la anterior, en que el dolor es 

predominantemente pulsátil y se calma brevemente con la aplicación de 

frío. Grossman describe que el dolor de la pulpitis purulenta o supurada es 

siempre intenso y la mayoría de las veces mantiene despierto al paciente 

durante la noche; y continúa hasta hacerse intolerable. En etapas iniciales 

el dolor puede ser intermitente, pero en las finales se hace más constante. 

Aumenta con el calor y a veces se alivia con el frío. No existe periodontitis 

a excepción de los estadios finales, en que la inflamación se ha extendido 

al periodonto. Esta ocurre cuando las bacterias que invaden a la pulpa 

son muy virulentas y pueden provocar la aparición de micro abscesos 

pulpares que se localizan primero en los cuernos pulpares o zonas 

cercanas a la caries y según Pumarola y Canalda pueden llegar a ocupar 

la totalidad de la cámara pulpar.  

En cuanto al diagnóstico de este estado pulpar, es fácil de realizar, ya que 

la información suministrada por el paciente, nos van a facilitar realizar el 

diagnóstico. Y radiográficamente vamos a observar una caries profunda, 

una caries extensa por debajo de una restauración. El umbral de la 

respuesta a la prueba eléctrica se encuentra disminuida en los períodos 
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iniciales y aumentada hacia los períodos posteriores, o bien puede estar 

dentro de los límites normales, lo que le resta utilidad a esta prueba para 

el diagnóstico. Y es por ello que la prueba térmica puede ser más útil, 

pues el frío frecuentemente alivia el dolor, mientras que el calor lo 

intensifica. 

Pulpitis subaguda: Consiste en una exacerbación de una pulpitis crónica. 

La respuesta exudativa (aguda) adquiere un nivel hiperactivo. 

Caracterizado por episodios de dolor intermitentes leve o moderado, 

inducido por la compresión ejercida en la zona exudativa. Ingle utiliza este 

término como "queja" para describir las molestias producidas por la 

pulpalgia crónica. El dolor de la pulpitis subaguda tiene manifestaciones 

clínicas similares a la de la pulpitis aguda, tales como: frecuentemente 

referido, difuso y difícil de localizar; no obstante el dolor es más 

moderado. A menudo el paciente lo tolera durante meses por ser 

intermitente y de fácil control con analgésicos.  

2.2.3.4 Pulpitis Irreversible Asintomática 

También definida como pulpitis indolora (Weine) es descrita como una 

respuesta inflamatoria del tejido conjuntivo pulpar a un irritante. En este 

cuadro se observa predominio de las fuerzas proliferativas (crónicas). No 

produce dolor debido a la escasa actividad exudativa y la consiguiente 

disminución de la presión intrapulpar por debajo del umbral de percepción 

de dolor.  En ocasiones puede ser la conversión de una irreversible 

sintomática en un estado de reposo. La caries y traumatismos son las 

causas más comunes de esta entidad.  Los factores etiológicos de la 

pulpitis indolora son esencialmente los mismos que de la pulpitis dolorosa. 

La naturaleza de la respuesta pulpar dependerá de la intensidad y la 

duración del irritante, de la salud previa de la pulpa y de la cantidad de 

tejido afectado. 

Esta respuesta puede aparecer después de una inflamación aguda o 

puede aparecer desde un primer momento cuando la resistencia tisular 
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consigue neutralizar la irritación pulpar leve. Los productos de la zona 

exudativa no logran superar el umbral del dolor debido a: Drenan hacia la 

lesión cariosa, son absorbidos por la circulación venosa linfática, emigran 

hacia una zona de tejido conjuntivo adyacente, utilizan cualquier 

combinación de estas vías para no elevar la presión. Entonces, la presión 

soportada por los receptores dolorosos no supera el umbral del dolor, es 

en este caso que se puede denominar pulpitis indolora. Cuando el irritante 

cede o se elimina, se produce una respuesta de tejido granulomatoso 

(proliferativa), que intenta cicatrizar el tejido dañado. Sin embargo no se 

consigue una reparación completa mientras persistan los agentes tóxicos.  

Existen varias formas en las que se presenta la pulpitis indolora o 

asintomática: 

Pulpitis ulcerosa: Cuando la caries de avance lento comienza a destruir la 

barrera de dentina defensiva, la irritación del tejido pulpar subyacente es 

muy leve y se observa una vasodilatación e infiltración mononuclear 

crónica muy reducida (linfocitos y macrófagos). Cuando la pulpa queda 

finalmente expuesta, aumenta esta vasodilatación regional y se produce 

la repuesta exudativa (aguda). La formación final del absceso en la zona 

de exposición va precedida de un infiltrado de neutrófilos y un edema 

inflamatorio. La úlcera constituye una excavación local de la superficie 

pulpar como consecuencia de una necrosis de licuefacción del tejido y su 

base esta compuesta por restos necróticos y una densa acumulación de 

neutrófilos. En la capa más profunda se encuentra el infiltrado de tejido de 

granulación con células inflamatorias crónicas. No se produce dolor ya 

que las fuerzas defensivas (exudativas) no son muy activas y dominan las 

fuerzas granulomatosas proliferativas (crónicas) de reparación. El 

contaminante está totalmente controlado. En vista de que el exudado 

drena o es absorbido adecuadamente, no aumenta la presión intrapulpar. 

Puede aparecer dolor si los alimentos impactados dificultan el drenaje o 

se produce una inoculación repentina de contaminantes en el tejido 
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granulomatoso. La pulpitis dolorosa resultante, seria de tipo agudo o 

subagudo.  

Pulpitis hiperplásica: Es el crecimiento del tejido pulpar, de color rojizo y 

en forma de coliflor alrededor de una exposición cariosa. La naturaleza 

proliferativa de este tipo es atribuida a una irritación crónica de bajo grado 

y a una generosa vascularización hallada de forma característica en 

personas jóvenes.  Al tratar de cumplir su función primaria de cicatrización 

y reparación, el tejido granulomatoso de la pulpa joven con pulpitis 

ulcerosa crónica puede proliferar a través de una exposición cariosa 

amplia.  

2.2.3.5 Resorción interna 

Es la expansión de la pulpa sin dolor que resulta en la destrucción de la 

dentina. Se identifica en radiografías de rutina, si no se detecta, la 

resorción puede perforar la raíz. Weine menciona que también se conoce 

como reabsorción idiopática, ya que se desconoce su etiología exacta. 

Generalmente se considera que los traumatismos o la pulpitis crónica 

persistente son los responsables de la formación de dentinoclastos por la 

activación de células conjuntivas indiferenciadas. Estas células forman 

células clásticas multinucleadas. 

Los traumatismos pueden producir hemorragias pulpares que pueden ser 

sustituidas por tejido de granulación. Los dentinoclastos se diferencian 

cuando este tejido comprime la pared del conducto. Cuando este cuadro 

afecta la pulpa cameral, pueden transparentarse manchas rojizas a trabes 

del esmalte. El tratamiento de estos dientes debe hacerse de inmediato 

ya que la reabsorción cesa una vez que el tejido pulpar 

muere. Calcificaciones: La sobrecarga física que suponen los 

procedimientos restauradores o periodontales, la atricción, abrasión o un 

traumatismo pueden provocar una pulpitis irreversible en una pulpa antes 

sana. Esta situación aparece como una excesiva cantidad e depósitos de 

dentina a lo largo de los conductos. Se revela gracias al examen 
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radiográfico rutinario y la deposición de dentina puede llegar a decolorar 

la corona del diente.  

Se pueden observar tanto en pulpas sanas como en pulpas envejecidas. 

Puede deberse a una alcalinidad local de los tejidos destruidos que atrae 

sales. Por consiguiente, esta mineralización puede producirse en zonas 

diminutas del tejido pulpar joven afectado por pequeñas alteraciones 

circulatorias, en coágulos sanguíneos o incluso en una sola célula 

degenerada o sus alrededores. Aunque no se ha demostrado, es poco 

probable que las calcificaciones puedan producir dolor pulpar. El dolor en 

los dientes afectados se debe probablemente a las alteraciones pulpares 

responsables de las calcificaciones. 

2.2.3.6 Necrosis pulpar 

Es la secuela de la inflamación aguda o crónica de la pulpa o de un cese 

inmediato de la circulación debido a una lesión traumática. Puede ser total 

o parcial dependiendo del grado de afección pulpar. 

2.2.3.7 Qué es una prueba de pulpa 

Una prueba de la pulpa es un tipo de procedimiento dental. Su función 

principal consiste en la evaluación de la salud dental. Específicamente, el 

dentista coloca un dispositivo en el diente que envía una carga eléctrica, 

calor, o corriente fría. El grado en que esta corriente produce una 

respuesta en el diente puede evaluar el daño potencial dentro del diente. 

Estas pruebas pueden validar la necesidad de intervenciones dentales 

como endodoncias o sacar del diente. 

La prueba mide la salud de la pulpa de un diente. Cada diente contiene 

muchos nervios y vasos sanguíneos. El tejido conectivo de la pulpa 

conserva estos componentes. Por lo tanto, esta sustancia es tal vez, el 

mejor indicador de la salud general de un diente. Si la pulpa está dañada, 

todo el diente se encuentra en peligro. 
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El objetivo de una prueba de pulpa dental es inducir sensaciones en un 

diente sospechoso de degeneración. Las sensaciones pueden tomar la 

forma de zumbido o chasquido. Las respuestas se producen a través de 

una corriente cargada eléctricamente que se ejecuta a través del diente. 

Existen variaciones de la prueba de sensación de pulpa, se basa en medir 

el flujo de sangre interior de un diente.  

Con la utilización de un dispositivo llamado probador pulpar, se controla la 

intensidad de la corriente. Aunque generalmente los probadores emiten 

electricidad, también pueden producir otras sensaciones de medición 

como el calor y el frío. El médico puede utilizar otras sustancias más 

generales para llevar a cabo una prueba de la pulpa, como por ejemplo el 

hielo o bebidas calientes. Antes de aplicar la sustancia en el diente se 

aplica una pequeña cantidad de pasta conductora sobre el mismo.  

Los dientes vecinos (adyacentes) también se controlan con un test de 

manera que puedan servir como una comparativo. Las irregularidades en 

la prueba de pulpa suelen indicar daño en los nervios y procesos 

infecciosos crónicos que pueden poner la salud general del paciente en 

riesgo. Cuando el diente central produce una sensación que contrasta con 

los dientes vecinos, esta respuesta suele indicar daño al nervio del diente. 

Si la sensación se produce mucho antes de lo que lo hace en los otros 

dientes, entonces probablemente haya pulpitis (inflamación de la pulpa 

dental). Si no hay sensaciones en absoluto, por el contrario, podrían 

indicar una infección, absceso grave o incluso la muerte del tejido pulpar. 

A esta condición se la conoce como necrosis de la pulpa dental.  

Si se da un resultado anormal de la pulpa, se pueden poner en marcha 

dos protocolos. El dentista puede realizar un tratamiento de conducto, en 

la que él o ella quitan los nervios afectados y los vasos de la pulpa dental. 

Después de esta eliminación, la pulpa se limpia, se llena de una sustancia 

especial aislante que evita las infecciones y se tapa. Si el diente está muy 

dañado, puede que se considere ir más allá de la reparación y extraer el 

diente. (CarmenateI R. G., 2011) 
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2.2.4 NECROSIS PULPAR 

2.2.4.1 Definición 

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que 

sea toda la pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis 

es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por traumatismos, 

donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una reacción 

inflamatoria. Como resultado se produce un infarto isquémico y causar 

una pulpa necrótica gangrenosa seca.  Las pulpitis agudas, así como los 

estados degenerativos, dependiendo de algunos factores intrínsecos, 

pueden avanzar rápida o lentamente hacia la muerte pulpar, lo que 

implicaría el cese de los procesos metabólicos de este órgano. (Florencia, 

2010)  

La necrosis pulpar es un estado patológico que indica la muerte del tejido 

pulpar del diente, es decir, las células que la forman han dejado de recibir 

inervación y vascularización. La pulpa del diente normal está dentro de 

unas paredes muy rígidas, donde no tiene circulación colateral y cuando 

aumenta la presión tisular sus vasos linfáticos se colapsan. Por este 

motivo, la pulpitis irreversible conduce a una necrosis pulpar por 

licuefacción. 

La necrosis pulpar puede progresar de forma más rápida o lenta 

dependiendo del estado en que se encuentren las piezas dentales en ese 

momento. Será más lenta si el exudado que se produce por una pulpitis 

irreversible se absorbe o drena a través de la caries de una exposición 

pulpar hacia la cavidad oral. Sin embargo, la muerte del diente será más 

rápida cuando la pulpa inflamada del diente está sellada. (Cano, 2013) 

2.2.4.2 Tipos 

Por coagulación. La porción soluble del tejido se precipita o se convierte 

en material sólido. La caseificación es una forma de necrosis por 

coagulación en la que el tejido se convierte en una masa de aspecto de 

queso consistente de proteínas coaguladas, grasas y agua. (F., 2010) 
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Por licuefacción. Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en líquido. 

Ya que la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no tiene circulación 

sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan si la presión 

tisular aumenta. Así es que la pulpitis irreversible lleva a la necrosis por 

licuefacción. Cuando el exudado que se produce puede drenar por alguna 

lugar, ya sea la exposición en cavidad oral o por la caries, la pulpa puede 

permanecer intacta mayor tiempo, pero si la pulpa esta inflamada y 

cerrada se llega más rápido y totalmente a la necrosis pulpar. También 

puede haber necrosis por isquemia. (Florencia, 2010) 

Necrosis pulpar por traumatismo: Las pulpitis agudas, así como los 

estados degenerativos, dependiendo de algunos factores intrínsecos, 

pueden avanzar rápida o lentamente hacia la muerte pulpar, lo que 

implicaría el cese de los procesos metabólicos de este órgano.  

Por coagulación. La porción soluble del tejido se precipita o se convierte 

en material sólido. La caseificación es una forma de necrosis por 

coagulación en la que el tejido se convierte en una masa de aspecto de 

queso consistente de proteínas coaguladas, grasas y agua.  

Por licuefacción. Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en líquido. 

Ya que la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no tiene circulación 

sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan si la presión 

tisular aumenta. Así es que la pulpitis irreversible lleva a la necrosis 

porlicuefacción. Cuando el exudado que se produce puede drenar por 

algún lugar, ya sea la exposición en cavidad oral o por la caries, la pulpa 

puede permanecer intacta mayor tiempo, pero si la pulpa esta inflamada y 

cerrada se llega más rápido y totalmente a la necrosis pulpar. También 

puede haber necrosis por isquemia. (Walton,).  

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad 

pulpar. Puede empezar la inflamación periapical. La descomposición de 

las proteínas por las bacterias anaeróbicas es denominada putrefacción. 

Algunos de los productos nocivos intermedios o terminales encontrados 
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en estas proteínas descompuestas (necróticas) e infectadas, En un alto 

porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora bacteriana 

mixta, tanto anaerobioscomo aerobios. La acción de las bacterias sobre el 

tejido pulpar necrótico provoca la gangrena, por descomposición de las 

proteínas y su putrefacción, en laque intervienen productos intermedios 

que, como elindol, escatol, cadaverina y putrecina, son responsables del 

penetrante y desagradable olor de muchas gangrenas pulpares. 

Pulpectomía no vital y obturación de los conductos radiculares.• No se 

cuenta con ningún preparado que disuelva con seguridad el tejido 

necrótico, pero de todos los disponibles, los agentes oxidantes han 

demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación. 

El hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrogeno, urea al 30%, glioxido y 

urea, han demostrado resultados clínicos excelentes.  Con respecto a su 

tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación clínica. Esto es, su 

tratamiento es el mismo sin importar su tipo. Favorable para el diente, si 

se aplica la terapia endodóntica adecuada. (Merizalde, La pulpa dental, 

2012) 

2.2.4.3 Causas y síntomas 

Causas: Cualquier daño a la pulpa, tal como bacterias o sus toxinas, 

trauma o irritación química. Clínicamente no importa el tipo de necrosis.  

Síntomas: Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El 

aspecto opaco de la corona puede deberse a falta de transparencia. Otras 

veces el diente presenta francamente un color grisáceo o café y perder el 

brillo normal. Si la necrosis es parcial puede responder ligeramente a los 

estímulos térmicos, debido a la presencia de terminaciones nerviosas 

vitales de tejidos vecinos inflamados. El acceso a cámara es indoloro y es 

reconocible la fetidez.  
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2.2.4.4 Diagnóstico 

Historia de dolor severo que cesó después. No responde a pruebas 

térmicas o eléctricas o tallado dentinario. La radiografía generalmente 

muestra una cavidad amplia o restauraciones, y aumento en el grosor del 

ligamento periodontal. Los dientes necróticos  son casi siempre 

asintomáticos, no responden al frío ni a las pruebas eléctricas, pero 

algunas veces responden al calor, pero esto se le atribuye  a la expansión 

del aire contenido en el conducto. (Weine, 2012) 

2.2.4.5 Histopatología 

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad 

pulpar. Puede empezar la inflamación periapical. La descomposición de 

las proteínas por las bacterias anaeróbicas es denominada putrefacción. 

Algunos de los productos nocivos intermedios o terminales encontrados 

en estas proteínas descompuestas (necróticas) e infectadas, son: 

Productos proteolíticos intermedios, que emiten un hedor desagradable  

Indol y escatol, producidos por las desaminación de triptofano (esto es, la 

pérdida de moléculas de amina de un aminoácido), Putrecina y 

cadaverina (también conocidos como ptomainos), de la des-carboxilación 

(pérdida de moléculas carboxilos de un aminoácido), Indican, derivado del 

indol (sulfato de indoxil-potásico)  Productos terminales, tales como 

sulfato hidrogenado, amoniaco, agua, dióxido de carbono y ácidos grasos. 

Exotoxinas, que son secreciones bacterianas. Endotoxinas, que son 

liberadas cuando las bacterias son destruidas. Proteínas bacterias 

extrañas. 

La necrosis pulpar se refiere a la muerte del material en el interior del 

diente, lo que puede dar lugar a un intenso dolor e incomodidad para el 

paciente. Esto puede ser una complicación potencial de las caries 

dentales, fracturas de los dientes, y el trauma; y puede considerarse como 

una posible causa si un paciente informa de un dolor de muelas 

persistente. Las herramientas de diagnóstico que se utilizan para 



40 
 

identificar necrosis de la pulpa pueden incluir exploración física, 

radiografías y el examen con herramientas dentales para recoger 

muestras y determinar la naturaleza de los daños. El tratamiento es 

importante para evitar mayores complicaciones y resolver el dolor del 

paciente. (Weine, 2012) 

2.2.4.6 Microbiología 

En alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora 

bacteriana mixta, tanto anaerobios como aerobios. La acción de las 

bacterias sobre el tejido pulpar necrótico provoca la gangrena, por 

descomposición de las proteínas y su putrefacción, en la que intervienen 

productos intermedios que, como el indol, escatol, cadaverina y putrecina, 

son responsables del penetrante y desagradable olor de muchas 

gangrenas pulpares.  (Weine, 2012) 

2.2.4.7 Etiología 

(Cano, 2013), engloba las causas de la inflamación, necrosis o distrofia 

pulpar, dividiéndola en cinco grupos. 

Bacterianas: en esta categoría se incluye la penetración de bacterias por 

vía coronaria y radicular. Incluyéndose específicamente en la vía 

coronaria, se encuentran la caries dental, las fracturas coronarias 

completas e incompletas, los traumatismos sin fracturas y los tractos 

anómalos que incluyen anomalías dentales de morfologías entre las que 

se encuentran Dens in dente, Dens evaginatus y Surco lingual radicular. 

A partir de la penetración bacteriana por vía radicular se describen 

también la caries, infección retrógena, sacos y abscesos periodontales, 

además de la vía hematógena. 

Traumáticas: Ingle divide estos aspectos en dos grupos, agudos y 

crónicos. En cuanto a las causas traumáticas agudas, considera 
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determinantes la fractura coronaria y radicular, estasis vascular, la 

luxación y avulsión dentaria. 

Dentro de las causas traumáticas crónicas se encuentran el bruxismo 

adolescente femenino, la atrición, abrasión y erosión dentaria. 

Iatrogénicas: estas se refieren a aquellos productos de un inadecuado 

manejo operatorio del diente por parte del odontólogo. Dentro de ellas se 

citan la preparación de cavidades, por medio de la cual es posible 

producir un gran número de daños pulpares producto del calor generado y 

la profundidad de la preparación, algunos de estos daños pueden ser 

deshidratación, exposición de cuernos pulpares y hemorragias pulpares. 

De esta misma forma pueden provocar lesiones pulpares, la inserción y 

fracturas de restauraciones, así como la fuerza ejercida durante la 

cementación y el calor generado con el pulido de las mismas. Se 

consideran además causas de lesiones pulpares iatrogénicas los 

movimientos ortodónticos, raspado y alisado, electrocirugía, quemadura 

con láser y raspado periradicular. 

Químicas: en este grupo se encuentran incluidos todos los materiales de 

obturación ya sean cementos, materiales plásticos, agentes para grabar, 

adhesivos dentinarios y para bloqueo de túbulos dentinarios. Además 

incluyen en los agentes desinfectantes y desecantes como son el nitrato 

de plata, fenol, alcohol y eter. 

Idiopáticas: se enumeran el envejecimiento, resorción interna y externa, 

hipofosfatemia hereditaria, Anemia de células falciformes, infección por 

Herpes zoster y VIH. 

A pesar de agrupar las causas de la inflamación, necrosis o distrofia 

pulpar, Ingle refiere que la principal causa de inflamación pulpar sigue 

siendo la invasión bacteriana a través de una lesión cariosa, considerando 

como el irritante más frecuente a los microorganismos. 
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En condiciones normales, el tejido pulpar y la dentina circundante a éste, 

están protegidos por esmalte y cemento. Desde el momento en que 

cualquier motivo, ya sea caries o algún agente etiológico iatrogénico, 

cause pérdida del esmalte o del cemento, expone la dentina a los efectos 

perjudiciales de irritantes mecánicos, químicos y microbianos. 

Se consideran las vías más importantes de contaminación pulpar los 

túbulos dentinarios expuestos, la exposición pulpar directa, los foramenes 

laterales y apical y las bacterias existentes en la sangre. 

2.2.5  TRATAMIENTO DE LA NECROSIS PULPAR 

Pulpectomía no vital y obturación de los conductos radiculares.  

No se cuenta con ningún preparado que disuelva con seguridad el tejido 

necrótico, pero de todos los disponibles, los agentes oxidantes han 

demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación. 

El hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrogeno,  urea al 30%, glioxido y 

urea en 50-50, han demostrado resultados clínicos excelentes. Entonces, 

para realizar el tratamiento endodóntico de un diente que presente 

canales contaminados, el cuidado debe ser grande para evitar 

complicaciones pos-operatorias, que consiste en la agudización de 

situaciones crónicas o producir lesiones agudas a donde no existía nada.  

Los americanos usan el término Flare up para designar la agudización 

que surge, principalmente, entre las sesiones de tratamiento de canales 

radiculares. A pesar de todo cuidado, el Flare up puede ocurrir por un 

simple cambio de presión durante la apertura de una cámara pulpar de un 

diente contaminado. El área en que se va a actuar está contaminada y 

cualquier descuido puede provocar extrusión de productos tóxicos y 

bacterias para la región periapical. Este acto operatorio es delicado y 

exige atención y mucha concentración. Procuraremos, relatar las maneras 

de realizar la penetración desinfectante (Florencia, 2010) 
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2.2.5.1 Canales rectos: 

Pasos: Apertura coronaria correcta. En el caso que la cámara ya esté 

abierta o expuesta, corrija los errores de apertura.  Aislamiento absoluto y 

desinfección del campo.  Irrigación abundante con hipoclorito de sodio. Se 

puede colocar algunas gotas de H 2O 2 en la cámara y observar la 

reacción efervescente al entrar en contacto el NaOCl y el H 2O 2.  

Después de la irrigación abundante, localice la entrada del canal radicular. 

Con un instrumento (lima o ensanchador) bien fino, penetre algunos 

milímetros en el interior del canal (10mm), Irrigue abundantemente.  

La radiografía de diagnóstico le dará idea de la medida aparente del 

diente. Esta medida no es la real, pero sirve para iniciar el tratamiento. 

Tome la medida radiográfica del diente y réstele 4 mm. De esa manera 

usted reducirá la posibilidad de error. Esta medida será su medida 

provisional de trabajo. Así, por ejemplo, si el diente mide 22 mm en la 

radiografía, restara 4 mm y trabajara con la medida provisional (18mm).   

Use un ensanchador o una lima con diámetro que penetre 10 mm y se 

adapte a las paredes del canal radicular. Por ejemplo, en este caso, una 

lima o ensanchador 45. Los ensanchadores son mejores, pues su 

cinemática favorece el trabajo. El ensanchador 45 entra sin forzar en las 

paredes del canal. Gire, suavemente, 1/2 vuelta en el sentido horario y 

retire. Deje el ensanchador usado en la esponja con desinfectante. Use, 

ahora un ensanchador 40 hasta a donde pueda penetrar, sin forzar en las 

paredes del canal. Gire en el sentido horario 1/2 vuelta (180 o) y retire.   

Se tiene una medida de trabajo de 18 mm, por lo tanto, los instrumentos 

deben estar con el tope guía en esta medida. Irrigue abundantemente esa 

porción del canal radicular con hipoclorito de sodio y algunas gotas de 

agua oxigenada. Prepare el ensanchador 35 y repita la operación ya 

explicada. Enseguida use el ensanchador de número 30,25. Observe si 

esto es posibles en el caso en cuestión. Repite la operación hasta que la 

medida llegue a los 18 mm. Cuando pase esto, irrigue abundantemente el 
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canal y haga la odontometría. Use brocas de Gates Glidden (GG), número 

1 o 2. Esa broca es colocada en el micro-motor y ella entra accionada en 

el canal radicular. Penetre con esa broca apenas algunos milímetros 

(12mm) y retírela. El movimiento es de penetración-remoción. No es para 

que esta broca quede alisando el canal radicular. Hecho esto, irrigue el 

canal. A continuación, si el caso lo permitir, use la GG 3.   

La medida de trabajo work lenght va desde un punto situado de 0,25 a 0,5 

mm del ápice hasta el punto de referencia. Marque bien el punto de 

referencia. El éxito del tratamiento dependerá de su atención. Recuerde 

que el tratamiento endodóntico es un tratamiento micro-quirúrgico, por lo 

tanto, la atención debe ser la máxima posible.  Después de determinar la 

medida de trabajo ( CT), usted sabe cuánto ha limpiado el canal y cuanto 

le falta por limpiar. Suponiendo que el canal presente un CT de 24 mm, 

falta todavía 6 mm para completar la limpieza, pues usted ya trabajo en 18 

mm. Regrese al inicio de la instrumentación haga la recapitulación, 

comenzando, ahora, con un ensanchador 50 o 60. Inicie todo de nuevo. 

Coloque el ensanchador 60, 50, 45, 40, 35 y continué hasta llegar a CT. 

Tome una radiografía para confirmarlo.  

Una vez obtenido el CT, prepare la parte apical. La cinemática del 

ensanchador es: penetración 1/2 vuelta en sentido horario – tracción. La 

lima tipo K: penetración 1/8 de vuelta en sentido horario-1/8 de vuelta en 

sentido anti-horario movimientos de vaivén. Los movimientos de vaivén 

son cortos, no más de un 1 mm. Por lo tanto, cuando observa algún 

instrumento agitadamente, está delante de una persona que no conoce la 

cinemática de los instrumentos. Las limas Hedströn son excelentes para 

trabajar en canales rectos, mas su cinemática es de penetración - 

tracción. No intente usarla como ensanchador, porque ella se fracturará. 

Una vez realizada la penetración desinfectante, el canal debe estar listo 

para recibir la obturación, y debemos realizar una medicación con 

hidróxido de calcio para inactivar las bacterias que pueden todavía, estar 

presentes, por cambio de Ph. (Weine, 2012) 
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2.2.5.2 Medicación 

Para realizar la medicación, siga los siguientes pasos:  Seque el canal 

radicular (para secar, usted debe aspirar el canal con el eyector y en 

seguida usar conos de papel absorbente. De ese modo se economizará 

mucho papel absorbente). Mezcle en poco de hidróxido de calcio con 

agua destilada y llévelo al interior del canal radicular. Con conos de papel 

absorbente, puede llevar el hidróxido de calcio hasta la región apical. 

Coloque Paramonoclorofenol alcanforado o tricresol formalina en un 

algodón y seque bien. Una cantidad mínima de la sustancia antiséptica 

debe estar en este algodón. Esa solución evitará la contaminación del 

canal, por la vía del cemento obturador provisional. 

Coloque ese algodón, en la cámara pulpar. Ese algodón debe ser 

pequeño, de modo que haya espacio para la colocación de una pequeña 

cantidad de gutapercha (utilice el aplicador de gutapercha para ganar 

tiempo). Sobre la gutapercha, coloque el cemento obturador provisional ( 

Óxido De Zinc, Coltosol, Cimpact, Cavit, Lumicon, etc).  

Remueva el aislamiento absoluto: Cheque que el diente no quede en 

supra oclusión o con trauma de lateralidad. Cuando utiliza H 2O 2 (agua 

oxigenada 3% o 10 v) asociado al NaOCl (hipoclorito de sodio- Dakin) o, 

todavía, pastas como el RC – PREP y Endo PTC , los siguientes cuidados 

deben ser tomados en cuenta: Coloque primero el NaOCl y después el 

agua oxigenada , y a continuación NaOCl . Una reacción química de 

efervescencia y exotermia va a ocurrir. Esa asociación va a ser repetida, 

durante todo el tratamiento. Al final, debe irrigar mucho con el hipoclorito 

de sodio para anular la presencia del agua oxigenada, pues si esta es 

dejada en el interior del canal radicular, provocará accidentes 

desagradables, como el edema. (Florencia, 2010) 

2.2.5.3 Canales curvos 

El problema del canal curvo es la perdida de la curvatura y esto puede ser 

evitado si se presta mucha atención durante el acto operatorio en los 
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siguientes pasos: Forma de conveniencia (no deje paredes de la cámara 

pulpar atrapando la entrada del instrumento. Preparación de la entrada 

del canal, principalmente en los molares. Localice el canal con un 

instrumento bien fino. Estudie como es, cual es su diámetro y cuáles son 

las dificultades encontradas. La entrada del canal está muy atrésica, use 

una lima especial para ensancharla, Luego intente ensancharlo con un 

ensanchador (espaciador) de orificio. Todos esos pasos deben ser 

realizados con mucha irrigación. La radiografía de diagnóstico le da la 

idea de la medida aparente del diente, da dirección y grado de inclinación 

de la curvatura. Esos datos deben ser estudiados antes de iniciar la 

preparación del canal. Certifique que puede trabajar en el área recta del 

canal (10, 15, 12, 18 mm). Toda la preparación del área recta del canal 

puede ser hecha como lo explicado para el canal recto. Después de tener 

limpia el área recta del canal, con un instrumento fino, vaya penetrando 

una región debajo de la curvatura, siempre con la cámara pulpar inundada 

de solución de hipoclorito de sodio. No fuerce el instrumento, vaya 

limpiando suavemente hasta que el instrumento este en el lugar 

apropiado para realizar la odontometría. Hecha la odontometría, realice la 

preparación de la región apical con cuidado.  

Preste atención en la siguiente información: No fuerce el instrumento para 

la región apical, procure llegar al área crítica apical sin ejercer presión, 

una vez detectado el CT, procure instrumentar de acuerdo con la 

cinemática de los instrumentos, no realice movimientos de vaivén largos. 

Procure usar movimientos rotatorios en los ensanchadores y movimientos 

oscilatorios cuando utilice las limas tipo K. El movimiento oscilatorio 

consiste en rotación en el sentido horario y después anti – horario con una 

amplitud no mayor que 1/8 de vuelta. Así que al dominar la región de 

trabajo, use las limas 10, después la 12 y a continuación con la 15. Use 

un ensanchador 15 y siga con la lima 17 y después con la 20 y siga con la 

22. Al llegar a ese grado de instrumentación, confirme el CT. Si necesita 

disminuir o aumentar, realícelo, en esta fase. Complete la 

instrumentación. (Florencia, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Exudado: Es el conjunto de elementos extravasados em el proceso es el 

conjunto de elementos extravasados en el proceso inflamatorio que se 

depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo. 

Provoca edema, diferenciandose del transudado por la mayor riqueza de 

proteinas y celulas. 

Exotoxinas: Una exotoxina es una toxina secretada extracelularmente 

por un microorganismo como bacterias,  protozoos y 

algunos hongos y algas. Las exotoxinas son muy potentes y pueden 

causar gran daño al hospedador al destruir sus células o perturbar el 

normal metabolismo celular; pueden ser secretadas, o, al igual que 

algunas endotoxinas, pueden ser liberadas durante la lisis celular. 

Extrucción: Es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un 

troquel de una sección transversal deseada.  

Isquemia: En medicina,sedenomina isquemia (del griego ἴσχειν, ísjein, 

‘detener’ y αἷμα, aíma, ‘sangre’) al estrés celular causado por la 

disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y consecuente 

disminución del aporte deoxígeno (hipoxia), de nutrientes y la eliminación 

de productos del metabolismo de un tejido biológico.  

Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 

o aparatos de succión.  

Licuefacción: El nombre de licuefacción, en términos generales, es el 

paso de un componente u objeto, de un estado sólido o gaseoso a un 

estado líquido.  
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Necrosis: La necrosis es la expresión de la muerte patológica de un 

conjunto de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo 

que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Es una 

de las dos expresiones morfológicas reconocidas de muerte celular dentro 

de un tejido vivo. 

Pulpotomía: es un procedimiento realizado en un diente primario con una 

cavidad profunda cerca del nervio o  pulpa del diente. Se trata de la 

eliminación parcial del nervio del diente expuesto a la caries dental 

seguido por la colocación de una base adecuada para sellar el área del 

nervio antes de colocar una restauración dental.  

Pulpectomía: Se trata de la eliminación definitiva de la pulpa de los 

conductos dentales mediante la limpieza y desinfección de los conductos. 

Es un tratamiento irreversible y de gran cuidado. Al finalizar la limpieza del 

conducto se rellena el mismo con un material inerte al que se le llama 

gutapercha. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…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 solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Necrosis pulpar en incisivos afectado por 

caries 

2.5.2 Variable dependiente: Tratamiento de la necrosis pulpar en 

incisivos 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Independiente: 
Incisivos 

afectados por 

caries 
 

 

Dientes 

anteriores que 

presentan 

patología de 

caries. 

 

Destruir las 

piezas dentarias  

 

Superficial 

 

Dentinaria  

 

Profunda 

 

 

Dolor  

 

Infección 

 

 
Dependiente: 
Presencia de 

necrosis 

pulpar. 

 

Es la muerte 

de la pulpa 

dentaria.  

 

 La muerte de la 

pulpa dentaria 

 

 

Estética 

 

 

Función 

 

Efectividad 

 

 

Costo 

 

 

Eficacia 
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CAPITULO lll 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación esta basado en la extension de los 

conceptos, es No Experimental ya que no se presenta experimento 

alguno, sino que se baso a la observacion de trabajos previos de 

diferentes autores relcionados con el tema de la necrosis pulpar originada 

por caries dental.  

Los metodos utilizados son teoricos ya que se expuso los diferentes 

conceptos en el nivel teórico de la necrosis pulpar, inductivos ya que 

induce a la realización de un buen diagnostico para aplicar el tratamiento 

correcto, análitico porque toda la información recolectada ha sido 

analizada y sintetizada para el desarrollo del tema. 

La información ha sido recolectada de diferentes bibliografías, con la 

ayuda de trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales y electrónicos y de la web. En la cual se ha 

desarrollado el tema de la necrosis pulpar y su tratamiento. Se ha utilizado 

las técnicas de entrevistas a profesionales refiriéndonos al tema.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, del desconocimiento de cómo realizar el diagnostico de la 

necrosis pulpar, como afecta la caries dental para incidir en esta 

patología.  
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Este problema muy común se lo realizo 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. 

Investigación descriptiva: Se describen cada uno de los conceptos de 

dientes incisivos, caries dental y su afectación bucal, clasificación clínica 

de las enfermedades pulpares, necrosis pulpar, tratamiento de la necrosis 

pulpar.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Alumno: Elias Moises Laborde Villamar 

Tutora: Dra. Jacqueline Cedeño Msc. 

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de Endodoncia  

Revistas odontológicas 

Computador 

Carpule 

Limas  

Conos de papel 

Silapex 

Suero fisiologico 

Hipoclorito de Sodio 

Anestesia 

Aislamiento absoluto  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra fue tomada a una paciente de la Clínica integral de la Facultad 

Piloto de odontología, la cual fue diagnosticada con necrosis pulpar en 

pieza # 32 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Esta investigación fue desarrollada en tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se desarrollo y 

amplio los conceptos sobre el diagnostico y el tratamiento de la necrosis 

pulpar. Se ha analizado varias investigaciones de diferentes autores, que 

exponen las características, etiologías, cuadro clínico, tratamiento  de esta 

patología pulpar.  
 
Se realizo la revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado 

sobre nuestro tema de investigación, que  nos ayudo a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación. 

Se desarrollo de manera documental, con la perspectiva de ampliar el 

conocimiento acerca de este tema y buscar un tratamiento adecuado para 

salvar estas piezas dentarias, que son sumamente importantes e la 

funcionabilidad de la cavidad bucal. 

 
La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado, práctico ya que se 

presenta un caso clínico de un paciente tratado en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil descriptivo 

ya que se expuso los conceptos y fueron analizados alcanzando los 

objetivos antes planteados. Basándonos en la realidad que se desea 

alcanzar y exponiendo que si se realiza un tratamiento para mantener la 

pieza en boca y conservar el espacio, sabiendo que carece de vitalidad. 

Se ha recogido los datos de varios libros de endodoncia, de Cariologia,  

casos clínicos realizados por otros autores, entrevistas a profesionales en 

el tema, artículos científicos actuales expuestos en el internet en la parte 

científica e investigativa. Por lo que resultara efectivo realizar un grupo de 
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discusión en el cual el tema como se diagnostica la necrosis pulpar y cuál 

sería su tratamiento.  

La última fase, la fase empírica nos resulta la más extensa y a su vez la 

más atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Se ha traído a la luz todos los conceptos con su respectiva descripción y 

los diferentes contextos, para la comprensión del estudio que se ha 

realizado. 

Seria interesante publicar esta investigación ya que será de mucha ayuda 

para los profesionales en odontología y a la comunidad en general,  ya 

que incrementara el conocimiento sobre el tema y enriquecerá la práctica 

del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizando los datos obtenidos tenemos como resultado que 

presentamos el caso clínico de un tratamiento de endodoncia a una mujer 

de 79 años que una vez realizados los exámenes pertinentes, dimos 

como diagnostico la necrosis pulpar por lo que realizamos el tratamiento 

de conducto en la pieza # 32. Realizando la radiografía inicial, luego la 

apertura de la cavidad, luego realizamos la desinfección del conducto con 

las limas y los respectivos, luego procedimos a la condensación del 

conducto con su radiografía correspondiente. De esta forma analizamos 

que los microorganismos predominantes en la necrosis pulpar en las 

alteraciones periapicales son las bacterias anaeróbicas y estas son: 

Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedium e Bacteroides 

endodontalis. Y que tenemos que tener en cuenta que al penetrar en un 

canal radicular contaminado, se tiene que tener cuidado de no llevar, por 

medio de los instrumentos, los productos tóxicos para la región periapical  

Tambien podemos decir que el tratamiento de esta patologia es la 

pulpectomía no vital y obturación de los conductos radiculares, no se 

cuenta con ningún preparado que disuelva con seguridad el tejido 

necrótico, pero de todos los disponibles, los agentes oxidantes han 

demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que  

• La necrosis pulpar es el resultado final de las alteraciones 

inflamatorias de la pulpa dental, sean estos causados por varios 

factores pero en especial por la caries dental y en la zona de los 

incisivos.  

• La necrosis pulpa es causada freceuntemente por las caries 

profundas, por origen mecánicas por traumas, iatrogenia, químicas 

por el uso de clorhexidina,  acido grabador. 

• La necrosis pulpar inicia con una caries profunda, luego esta 

inflama la pulpa dental causando una pulpitis y luego se necrosa la 

pulpa dentaria. 

• Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo el tratamiento 

adecuado en la necrosis pulpar. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

• Acudir al odontólogo por lo menos dos veces al año, para la 

aplicación de la odontologia preventiva (profilaxis dental), y en caso 

de caries sean tratadas a tiempo y no llegar a la necrosis pulpar. 

• Se recomienda tambien que se publique esta investigación de 

forma inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un 

gran aporte a los odontologos y futuros profesionales 
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Figura # 1. 
 Procesos de la necrosis pulpar  

 

 

  

a) Diente sano  b) Caries va atacando el esmalte  

  

c) A medida que la caries profundiza en 
el esmalte, aparece una reacción 
inflamatoria en la pulpa dentaria 

ocasionando una pulpitis  

d) La caries termina ocasionando una 
pulpitis crónica ulcerosa  

 
Fuente: (CarmenateI R. G., 2011) 
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Figura # 2.  

Necrosis pulpar causado traumatismo  
 

 
Fuente: (Sanitas, 2010) 

 
 

Figura # 3.  

Necrosis pulpar  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Cano, 2013) 
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CASO CLINICO 
Figura # 4  

Paciente – operador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Elías Laborde 
 
 
 

Figura # 5  
 Presentación del caso. Mujer de 79 años. Diagnostico necrosis pulpar 

pieza # 32  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Laborde 

 



66 
 

Figura # 6  
Radiografía periapical. Pieza 32 con necrosis pulpar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Elías Laborde 

 
 
 
 

Figura # 7  
Aislamiento absoluto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Laborde 
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Figura # 8 
 Conductometria  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Laborde 

 
 
 
 
 

Figura # 9  
Apertura de la cavidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Elías Laborde 
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Figura # 10   
Condensación con conos de gutapercha 

 

 

 

 

 
Fuente: Facultad Piloto de odontología.  

Elaborado por: Elías Laborde 
 
 
 
 
 
 
 

Figura # 11   
Radiografía condensación. Caso terminado. 

  

 

 

 

 
   

 
 

Fuente: Facultad Piloto de odontología. Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Elías Laborde 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 


	/
	CERTIFICACIÓN DE TUTORES
	Dr. Washington Escudero Doltz MSc.          Dr. Miguel Álvarez Avilés MSc.
	Decano                                           Subdecano
	AUTORÍA
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	The presence of necrotic pulp in incisors, reltivamente is caused by untreated tooth decay in time, which evolve and affect the pulp and acute pulpitis occurs and then pulp necrosis. Acute pulpitis and degenerative states, depending on certain intrins...
	KEYWORD: pulpitis, pulp necrosis, root canal, bacteria, dental pulp.
	INTRODUCCIÓN
	EL PROBLEMA
	1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	Cuando los dientes incisivos afectados por caries no son tratados a tiempo se produce la necrosis pulpar, la misma que si no recibe un tratamiento adecuado será inevitable la mutilación de la pieza dentaria y la destrucción de los tejidos periapicales.
	1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
	1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
	1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN
	1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
	1.6.1 OBJETIVO GENERAL
	1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN
	CAPITULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
	2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	2.4 MARCO LEGAL
	2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
	2.5.1 Variable independiente: Necrosis pulpar en incisivos afectado por caries
	2.5.2 Variable dependiente: Tratamiento de la necrosis pulpar en incisivos

	2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
	CAPITULO lll
	MARCO METODOLÓGICO
	3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
	El diseño de esta investigación esta basado en la extension de los conceptos, es No Experimental ya que no se presenta experimento alguno, sino que se baso a la observacion de trabajos previos de diferentes autores relcionados con el tema de la necros...
	3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN
	Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado previamente, del desconocimiento de cómo realizar el diagnostico de la necrosis pulpar, como afecta la caries dental para incidir en esta patología.
	3.3 RECURSOS EMPLEADOS
	3.3.1 Talento humano
	3.3.2 Recurso materiales

	3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
	5. CONCLUSIONES
	6. RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Figura # 1.
	Procesos de la necrosis pulpar
	Figura # 2.
	Necrosis pulpar causado traumatismo
	Figura # 3.
	Necrosis pulpar
	/

