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RESUMEN

La caries dental es una enfermedad que consiste en la degeneración progresiva 

de los tejidos duros de los dientes. Es la enfermedad más común del ser humano. 

Cuando las bacterias que la forman avanzan hasta llegar al tejido  pulpar se produ-

ce una pulpitis por la que deberá procederse a la remoción del paquete vasculo ner-

vioso del diente para evitar su exodoncia. Una vez que se retira la pulpa del diente, 

se procede a la limpieza, desinfección y conformación del conducto para luego co-

locar un material, de manera que este quede herméticamente sellado y no de lugar 

a una futura proliferación de microorganismos. El tratamiento de la caries dental se 

vuelve de mayor dificultad al presentarse en la superficie radicular que se encuen-

tra más allá del nivel de la encía, cubierta por esta, la cual suele denominarse caries 

subgingival. En el presente trabajo se describe un tratamiento multidisciplinario de 

gingivectomía, biopulpectomía y rehabilitación de un segundo premolar inferior. El 

tratamiento endodóntico a tiempo evita la remoción del órgano dental. Cuando se 

presenta con la dificultad de una caries subgingival profunda debe analizarse la via-

bilidad del tratamiento, sin descartarlo a pesar de la escasa probabilidad de éxito.

Palabras claves: Biopulpectomía, caries subgingival, caries radicular, tratamiento 

endodóntico.
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ABSTRACT

Tooth decay is a disease that involves progressive degeneration of hard tissue of 

teeth. It is the most common disease of human beings. When bacteria that create 

it are moving up to the pulp tissue pulpitis occur, so should proceed to the removal 

of the nervous to avoid tooth extraction occurs. Once the tooth pulp is removed, it 

proceeds to the cleaning, disinfection and shaping duct and then place a material, 

so this should be hermetically sealed and will not lead to future growth of microor-

ganisms. Treatment of dental caries becomes more difficult when appearing on the 

root surface that is beyond the level of the gum, covered by this, which is often ca-

lled subgingival caries. In this paper a multidisciplinary treatment of gingivectomy, 

biopulpectomía and rehabilitation of a second lower premolar is described. Endo-

dontic treatment on time prevents the removal of the dental organ. When presented 

with the difficulty of deep subgingival decay viability of treatment should be analyzed 

without discarding despite the low probability of success.

Keywords: biopulpectomy, subgingival caries, root decay, endodontic treatment.
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1. INTRODUCCIÓN

La caries dental es una enfermedad que consiste en la degeneración progresiva 

de los tejidos duros de los dientes (Real Academia Española, 2014),  provocada 

por sustancias ácidas que son producto del metabolismo de carbohidratos presen-

tes en el medio bucal por parte de agentes bacterianos que componen el biofilm.  

Domínguez (1980) la describe como una secuencia de procesos de destrucción 

localizada en los tejidos duros del diente que evoluciona en forma progresiva e irre-

versible y que comienza en la superficie del diente y luego avanza en profundidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (2012) “En términos mundiales, entre el 

60% y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen 

caries dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia”. Es la en-

fermedad más común del ser humano (Bhaskar, 1984). Lo que convierte a la caries 

dental en una enfermedad que afecta a un número muy importante de la población 

mundial.

Cuando esta enfermedad avanza provoca una afección del tejido pulpar, prime-

ro por medio de las toxinas y otros productos microbianos pero no de bacterias 

(Brown, Nicolini, Onetto & Caries, 1991). Estas toxinas provocan una respuesta 

inmunitaria, la inflamación. Cuando las bacterias avanzan hasta llegar al tejido  pul-

par se produce la infección de la pulpa dentaria o pulpitis, por la cual, cuando se 

presenta en dientes completamente formados,  deberá procederse a la remoción 

del paquete vasculo‑nervioso del diente por medio del tratamiento endodóntico. 

Si, posteriormente, se deja avanzar a esta infección, se producirá la necrosis de los 

tejidos pulpares y la proliferación de la infección a los tejidos periapicales a través 

del foramen apical y posteriormente, abandonada a su evolución, podría provo-

car afecciones locales graves como son el flemón, la celulitis facial e incluso una 

angina de Ludwig. (Corrales, 2010)

El tratamiento endodóntico es un procedimiento odontológico en el que principal-

mente se intenta mantener el diente en la cavidad bucal, evitando la innecesaria 
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exodoncia del mismo, a través de la eliminación del foco infeccioso ubicado en el 

interior de la cavidad pulpar. Indican Khabbaz, Anastadiasis & Sykaras (2001) “Si 

no se efectúa el tratamiento de conductos radiculares es probable que ese diente 

deba ser extraído”. Este procedimiento sólo está indicado si la pieza dentaria puede 

rehabilitarse al poseer suficiente tejido que soporte la restauración o prótesis den-

tal. El tratamiento endodóntico también suele realizarse cuando la corona clínica 

del diente no tiene suficiente tejido remanente para funcionar como pilar de puente 

o para colocarle una simple corona protésica. 

La Biopulpectomía es el tratamiento radical en que se realiza la extracción comple-

ta del paquete vasculo-nervioso presente en una pieza dentaria que por lo general 

ha sufrido una invasión de microorganismos que vuelve irreversible su recomposi-

ción. De igual manera es el procedimiento que se realiza cuando se necesita utilizar 

el diente como pilar de puente protésico y este no cuenta con el tejido remanente 

necesario o para colocación de una corona protésica en las mismas situaciones 

que en las del pilar de puente fijo. (Soares & Goldberg, 2010)

Una vez que se retira la pulpa del diente, se procede a la limpieza, desinfección 

y conformación del conducto para luego colocar un material de manera que este 

quede herméticamente sellado y no de lugar a una futura proliferación de microor-

ganismos. (Cohen & Hargreaves, 2011)

1.1. DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PULPAR

Para realizar el diagnóstico de enfermedad pulpar lo primero es determinar el es-

tado sistémico del paciente. Esto se logra elaborando una historia clínica detallada 

con los datos del paciente y el registro de sus antecedentes y estado de salud ac-

tual. A través de la anamnesis se recogerá información suministrada por el paciente 

o sus familiares. El profesional deberá hacer un examen minucioso de todos los sig-

nos que se presenten, los cuales deberán quedar registrados. Una imagen radio-

gráfica brindará información valiosa acerca de procesos cariosos y enfermedades 

periapicales, así como la morfología de las piezas dentarias implicadas. (Canaldas 

& Brau, 2014) 
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Luego se procederá a identificar el diente afectado cuando éste no puede ser loca-

lizado por el paciente. Para esto nos valdremos de pruebas de sensibilidad pulpar 

e imágenes radiográficas. Estas pruebas nos permitirán, a su vez, diagnosticar el 

estado de vitalidad o mortificación pulpar. Las pruebas de sensibilidad nos servirán 

para localizar los dientes vitales. Para los dientes con muerte pulpar nos servirán 

las imágenes radiográficas. (Soares & Goldberg, 2010)

Se deberá determinar la vitalidad de la pieza dentaria por medio de distintas prue-

bas de sensibilidad. Una pulpa viva reacciona ante estímulos determinados por 

medio del dolor. Existen pruebas térmicas o eléctricas que “sólo se confirmarán 

realizando la cirugía de acceso con análisis del sangrado presente, de la textura y 

de la consistencia del tejido pulpar” (Bottino, Caldeira, Lemos & Gavini, 2008).

La pruebas de sensibilidad térmicas pueden ser de calor o de frío. En la prueba 

de calor se utiliza un instrumento caliente, que puede ser una barra de gutapercha 

calentada con la llama de un mechero, con el cual se procede a tocar la superficie 

vestibular de la corona dental por unos segundos, buscando lograr un estímulo 

en el tejido nervioso dental. Esta prueba es muy util cuando existe un dolor dental 

intenso y el paciente no puede identificar el diente sensible (Cohen & Hargreaves, 

2011). Sin embargo, esta prueba puede darnos como resultado un falso positivo 

debido a que, cuando existe necrosis pulpar gangrenosa, los gases producidos por 

el tejido pulpar necrótico reaccionan ante el incremento de temperatura dilatándose 

y creando mayor presión dentro de la cavidad pulpar, produciendo así el estímulo 

doloroso. Según Cohen & Hargreaves (2011), “Habitualmente, un diente está ne-

crótico cuando responde al calor y mejora con el frío”.

La prueba térmica del frío es una de las pruebas por excelencia para muchos es-

pecialistas (Cohen & Hargreaves 2011). Se puede realizar con hielo o con gases 

refrigerantes.  “Debe hacerse con cierta cautela en dientes con dentina secunda-

ria formada, pacientes jóvenes, dientes con más espesor de esmalte y dentina y 

dientes traumatizados” (Bottino et al, 2008).  Esto considerando que el espesor del 

tejido duro determinará una respuesta aumentada o disminuida. “Para aumentar la 

fiabilidad de este tipo de prueba debe combinarse con las sondas pulpares eléctri-

cas (pulpómetro), de modo que los resultados de una prueba se verifiquen con los 
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resultados de la otra” (Cohen & Hargreaves, 2011).

Las pruebas eléctricas utilizan el paso de corriente eléctrica para estimular directa-

mente las fibras sensoriales y se utilizan con éxito especialmente en dientes poco 

restaurados, dientes maduros jóvenes y en caso de traumatismos dentales; sin 

embargo, “presentan numerosas limitaciones, pues pueden informar falsos positi-

vos (en la estimulación de fibras periodontales o en necrosis pulpares por ejemplo) 

o falsos negativos (en dientes con gran espesor dentinario o con restauraciones 

extensas).” (Bottino, 2008).

Los recursos térmicos, a pesar de ser ampliamente utilizados, presentan una serie 

de dificultades. Como sabemos, determinar la vitalidad pulpar probando sólo su 

respuesta sensorial nerviosa es discutible, pues “este procedimiento no es muy 

sensible para determinar el real grado de afección pulpar, porque esta no solo de-

pende del suministro nervioso, sino también del suministro sanguíneo”. (Bottino, 

2008). Determinar el flujo sanguíneo es una alternativa más efectiva, a través de 

procedimientos como la Flujometría por Láser Doppler, la Oximetría de pulso, la 

espectrofotometría, la fotopletismografía, entre otros. Sin embargo, ésta tecnología 

no está al alcance de todos debido a su alto costo. (Canaldas & Brau, 2014)

Otra alternativa a las pruebas de sensibilidad térmicas es la prueba de la cavidad, 

la cual consiste en la remoción de tejido dentario hasta lograr el estímulo sensitivo. 

Es una prueba muy útil cuando se la realiza a un diente con caries profunda. Por 

el contrario, cuando la cavidad es incipiente o cuando incluso no hay presencia de 

cavidad, esta prueba presenta la desventaja que se deberá remover tejido sano, lo 

que la convierte en la opción menos conservadora.

“Las pruebas de sensibilidad térmica no proveen ninguna información directa acer-

ca de la vitalidad (suministro sanguíneo) de la pulpa o si la pulpa se encuentra ne-

crosada”, indican Jafarzadeh & Abbott (2010). Afirman también que “estas pruebas, 

al ser sensitivas, pueden presentar falsos positivos, indicando que pueden ser de-

bido a distintos factores, por lo que es necesario que los profesionales odontólogos 

entiendan a naturaleza de estos tests y como interpretarlos”. En cuanto al uso de 

las pruebas de cavidad, indican que deben aplicarse con consideración debido a su 
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naturaleza invasiva e irreversible.

Todas estas pruebas nos permitirán localizar el diente afectado si aún tiene vitali-

dad. Cuando el diente presenta necrosis pupar las imágenes radiográficas pueden 

sernos muy útiles para observar la existencia una patología periapical producida 

por la enfermedad pulpar. También la presencia de fístula y el análisis del recorrido 

de la misma con un cono de gutapercha y una imagen radiográfica que revele el 

origen del tracto fistuloso revelará cuál es el diente afectado. (Soares & Goldberg, 

2010)

Si se determina la mortificación pulpar el procedimiento a seguir será la en tra-

tamiento endodóntico por necrosis pulpar, en el que se deberá tener todos los 

cuidados necesarios de eliminar un foco infeccioso que presenta una gran carga 

bacteriana, y al hacerlo no difuminar la infección hacia el tejido periapical, a tra-

vés del foramen apical. Si se determina que nos encontramos ante un diente vital, 

habrá que diagnosticar si el daño que presenta la pulpa es reversible o irreversible. 

(Canaldas & Brau, 2014)

La pulpitis reversible, o hiperemia es un estado de afectación pulpar en el que la 

pulpa está irritada y provoca incomodidad al paciente frente a un estímulo determi-

nado, la cual cede rápidamente cuando se elimina el estímulo. Entre los factores 

etiológicos encontramos a las caries, a dentina expuesta, a tratamientos dentales 

recientes y a restauraciones defectuosas. La eliminación del factor irritante resolve-

rá la afectación y el síntoma doloroso. (Cohen & Hargreaves, 2011)

El tratamiento consiste en mantener tejido pulpar protegido por materiales bio-

compatibles como el ionómero de vidrio y el hidróxido de cubriendo el fondo de la 

cavidad cuando se trata de caries. También se pueden utilizar desensibilizantes 

dentales cuando existe tejido dentinario o cementario expuesto a la cavidad bucal. 

Existen sin embargo estados sistémicos que están relacionados con estados de 

hiperemia generalizada con es el del embarazo. (Bottino, 2008)

La pulpitis irreversible consiste en una afección pulpar que requiere la intervención 

directa sobre la pulpa dentaria, eliminándola al resultar imposible su rehabilitación. 

La pulpitis irreversible puede ser aguda o crónica dependiendo del grado de res-
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puesta del huésped a la infección.  

La pulpitis aguda presenta un dolor intermitente o espontáneo. Como explica 

Cohen (2011), “la rápida exposición de los dientes de este grupo  a drásticos cam-

bios de temperatura (especialmente a estímulos fríos) aumentará y prolongará los 

episodios de dolor incluso después de eliminar el estímulo térmico. El dolor puede 

ser agudo o sordo, localizado o referido”. Las imagines radiográficas no mostrarán 

cambios en las estructuras periapicales, o en una etapa avanzada, sí podrá presen-

tarse un ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. 

Entre los antecedentes que puede presentar una pieza dentaria en esta condición 

se encuentra un caries, obturaciones profundas, exposiciones de la pulpa, o cual-

quier otra agresión directa o indirecta pulpar, reciente o antigua. (Canaldas & Brau, 

2014) 

1.2. TRATAMIENTO DE UNA PULPITIS IRREVERSIBLE

Una vez diagnosticado el problema endodóntico se procede a elaborar el plan de 

tratamiento el cual debe considerar los estados sistémicos de salud del paciente. 

Determinada la necesaria intervención endodóntica se procede a la desensibiliza-

ción del nervio dentario aplicando anestesia local. La técnica a utilizar dependerá 

del diente a tratar. En el caso de los dientes premolares inferiores se puede optar 

por distintas técnicas, desde la técnica troncular al nervio dentario inferior, hasta la 

técnica infiltrativa y un refuerzo con técnica intrapulpar una vez realizada la apertu-

ra cameral. (Soares & Goldberg, 2010)

Se procede a la eliminación del tejido cariado si es que existe y luego se evalúa 

la posibilidad de aislar el diente. De no ser posible debido a la escasez de tejido 

dentario remanente, se procederá a restaurar el diente primero y luego si a aislar.

El aislamiento absoluto es un procedimiento que genera muchas ventajas y que 

deberá llevarse a cabo siempre que se pueda. “El uso del dique de goma es im-

prescindible en el tratamiento del conducto radicular” (Cochran, Miller & Sheldrake, 

1989). Las ventajas que provee van desde mantener un campo operatorio libre de 
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saliva y microorganismos propios de la cavidad bucal, hasta proteger los tejidos bu-

cales de sustancias irritantes como el irrigante o el quelante, o incluso de proteger 

al paciente de la ingesta de alguno de los instrumentos utilizados en el tratamiento 

endodóntico que suelen ser de pequeño tamaño, como son las limas. 

Solo en caso de que la corona del diente no siga la misma dirección que el eje lon-

gitudinal del mismo, o que exista una giroversión del diente a tratar, el aislamiento 

se deberá hacer después de la apertura coronaria. Esto se indica para evitar falsas 

vías durante la apertura coronaria si el diente aislado dificulta la correcta observa-

ción de la dirección del eje longitudinal del diente. (Cohen & Hargreaves, 2011)

Para realizar la apertura coronaria se debe tener en cuenta la morfología dentaria. 

Se deberá tener conocimiento de la anatomía dentaria ayudado de una o más imá-

genes radiográficas. La apertura consiste en la remoción completa del techo came-

ral. Se logrará utilizando fresas redondas de diamante para acceder a la cámara 

pulpar, y luego fresas con punta inactiva para la remoción del techo cameral, evi-

tando así lesionar la furca de los dientes multiradiculares. Se debe eliminar todo el 

tejido dentario que se encuentre adyacente a los cuernos pulpares, de manera que 

no queden divertículos donde se retenga tejido pulpar o microorganismos. (Soares 

& Goldberg, 2010)

Describen Canalda & Brau (2014):

“El tercer problema consiste en los cuernos pulpares, que la mayoría de las veces 

persisten por el hecho de no levantar totalmente el techo cameral. En estos reco-

vecos quedan restos de tejido pulpar y virutas de dentina durante la preparación 

biomecánica, así como restos de cementos selladores que son difíciles de limpiar. 

Ello conlleva a una disminución de la asepsia y tinciones dentarias…”

En el caso del segundo premolar inferior, este presenta dos cúspides, una vestibu-

lar y otra lingual, que se corresponden con dos cuernos pulpares. La apertura de-

berá comprender los dos cuernos, logrando asi una forma ovoide con su eje mayor 

en sentido vestibulo‑lingual. Esto también ayudará a la introducción de las limas 

cuando la insuficiente apertura dificulte el recorrido de las limas en un conducto 

curvo que deberán ingresar en linea recta y así evitar falsas vías o transposición del 
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foramen apical. (Soares & Goldberg, 2010) 

Una vez lograda la apertura cameral se procede a la eliminación de la pulpa ca-

meral con cucharilla e irrigación. En caso de hemorragia se debe utilizar una bolita 

de algodón hasta detenerla. La localización de la entrada al conducto radicular se 

realiza con un explorador endodóntico. La utilización de microscopios en esta etapa 

del procedimiento endodóntico es de mucha ayuda en dientes que presentan gran 

dificultad de localizar las entradas a los conductos. (Canalda & Brau, 2014)

En los dientes con un solo conducto, el cual no presente estrechamiento por  cal-

cificación o por motivos de morfología propia del diente, este procedimiento suele 

ser muy sencillo.

Tabla 1: Estudios de las configuraciones apicales de los conductos del segundo premolar inferior. 
(Cohen, 2011)

Autores Tipo de 
estudio País Un conducto (%)a Dos conductos (%)b Tres conductos (%) Cuatro conductos

Vertucci Diafanización EE.UU. 97,5 2,5 - -

Pinedaa y Kuttler Radiológico México 98,8 1,2 - -

Caliskan et al. Diafanización Turquía 93,6 6,4 - -

Kerekes y Trostad Cortes Noruega 85 15 - -

Okumura Diafanización Japón 98,2 1,8 - -

Zillich y Dowson Radiológico 
y lima EE.UU. 88,4 (1) 11,2 0,4 -

Trope et al. Radiológico EE.UU. -

Pacientes de raza 
negra 92,2 - 7,8 -

Pacientes de raza 
blanca 97,2 - 2,8 -

Holtzman Clínico Israel - - - Caso comunicado

El Deeb Clínico EE.UU. - - Caso comunicado -

Rödig y Hülsmann Clínico Alemania - - Caso comunicado -

Bram y Fleisher Clínico EE.UU. - - -- Caso comunicado

Rhodes Clínico Inglaterra - - - Caso comunicado

Macri y Zmener Clínico Argentina - - - Caso comunicado 
5-4c

Green
Cortes 
esmerilados y 
microscopio

EE.UU. 94 (4) 6 (2) - -

Sert y Bayrli Diafanización 
(hombres) Turquía 71 (14) 29 (11) - -

Diafanización 
(mujeres) Turquía 92(7) 8 (8) - -

Nallapati Clínico EE.UU. - - Caso comunicado -

Fischer y Evans Clínico EE.UU. - - Caso comunicado -

MOD microscopio operatorio dental

a. % de casos en los que el conducto se dividió para formar dos

b. % de casos en los que dos conductos se unieron para formar uno

c. 5 conductos que terminaron en ápice a 4
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Autores Tipo de 
estudio País Un conducto (%)a Dos conductos (%)b Tres conductos (%) Cuatro conductos

Sachdeva et al.

Clínico 
(tomografía 
computarizada 
en espiral)

India - - - Caso comunicado

Al‑Qudah y 
Awawdeh Diafanización Jordania 76,8 (4,8) 22,8 (15,3) 0,5 -

DeMoor y 
Calberson

Clínico 
(endoscopio y 
MOD)

Bélgica - - Caso comunicado -

MOD microscopio operatorio dental

a. % de casos en los que el conducto se dividió para formar dos

b. % de casos en los que dos conductos se unieron para formar uno

c. 5 conductos que terminaron en ápice a 4

1.3. CONSIDERACIONES AL TRATAR UN DIENTE CON CARIES 

RADICULAR SUBGINGIVAL

Realizar este procedimiento con un proceso carioso en marcha que tiene comuni-

cación con la cavidad pulpar requiere la completa remoción del tejido cariado infec-

tado y la obturación de la cavidad producto de dicha lesión y de la remoción de este 

tejido. (Canalda & Brau, 2014)

La caries radicular se inicia por la alteración del periodonto marginal que permite la 

exposición del cemento radicular a agentes cariogénicos (Lanata, 2008) por lo que 

es necesario que haya habido una recesión del tejido gingival, lo que puede ser 

causado por distintos factores, tanto locales como sistémicos.

El tratamiento de la caries dental se vuelve de mayor dificultad al presentarse en 

la superficie radicular que se encuentra más allá del nivel de la encía, cubierta por 

esta, la cual suele denominarse caries subgingival. Si la caries se ubica en parte de 

la raíz dental, esta se considera como caries subgingival cuando se encuentra por 

debajo del nivel gingival, o caries supragingival cuando se encuentra por sobre el 

nivel gingival (Barrancos & Barrancos, 2015). 

La primera consideración a tener en cuenta cuando se trata de una caries subgin-

gival es liberar la zona cariada del tejido gingival para poder remover el tejido ca-

riado y luego obtener un campo libre de humedad para la posterior restauración del 

diente. La forma de liberar el campo del tejido gingival podría ser a través de dos 
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procedimientos: la utilización de hilo retractor gingival o el procedimiento quirúrgico 

de gingivectomía. La utilización de una técnica u otra se determinará de acuerdo 

a la extensión en profundidad del tejido carioso con respecto al margen gingival. 

(Lanata, 2008)

Cualquiera de las dos técnicas va a producir un invasión del espacio biológico, el 

cual se define como “la distancia que existe entre el margen gingival y la cresta 

ósea, dada por las dimensiones que ocupan la inserción gingival, el epitelio de 

unión y el surco gingival”. Esta distancia es de 3 mm (Barrancos & Barrancos, 

2015).

La utilización del hilo retractor gingival es, de los dos procedimientos, el más con-

servador. Consiste en la colocación de uno o dos hilos diseñados especialmente 

para colocarlos dentro del surco gingival y de esta manera hacer retroceder mo-

mentáneamente la encía libre. Es muy útil porque se evita el procedimiento qui-

rúrgico pero solo está indicado cuando se necesita liberar de 1 a 2 mm de encía. 

(Nocchi, 2008)

El procedimiento de gingivectomía es un procedimiento quirúrgico  que consiste en 

la extirpación de tejido gingival, en este caso con el fin de exponer el tejido caria-

do que se encuentra cubierto por la encía. Distintos son los instrumentos que se 

pueden utilizar para este fin, desde el bisturí tradicional hasta el uso del láser. Los 

láseres más utilizados en odontología son los láseres de dióxido de carbono o CO2  

(Carranza, Newman, Takei, Klokkevold, 2010)

Una vez expuesto el tejido cariado se procederá a la remoción del mismo teniendo 

en cuenta la necesidad de restauración antes o después del procedimiento en-

dodóntico. La restauración anterior permitirá la utilización de clamp para el aisla-

miento absoluto del campo operatorio en los casos no sea posible por la falta de 

tejido remanente. Para los casos en que se pueda sostener el clamp, gracias a la 

exposición de tejido sano apical a la lesión cariosa. Para la restauración anterior, el 

profesional deberá utilizar su habilidad para no provocar la obliteración de la por-

ción del conducto que está en comunicación con la preparación cavitaria. (Rossi & 

Rossi, 2004)



11

1.4. PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR

La preparación del conducto radicular es el procedimiento en que se elimina el teji-

do blando que se aloja dentro del conducto, se efectúa la limpieza de componente 

microbiano que ha  infectado a la pulpa, y se modifica la morfología del mismo para 

lograr una forma progresivamente cónica desde el orificio de entrada, hasta el ápi-

ce. Existen diversas técnicas para la conformación del conducto radicular. Estas se 

dividen, por la secuencia de trabajo en las secciones apical y coronal del conducto, 

en dos grupos: ápico-coronales y corono-apicales. (Soares & Goldberg, 2010)

El objetivo principal de la técnica corono‑apical es disminuir progresivamente la 

contaminación del conducto para evitar la extrusión de microorganismos por el fo-

ramen apical hacia el periápice (Canalda & Brau, 2014). Estas técnicas se pueden 

combinar para lograr un mejor trabajo dentro del conducto.

Para trabajar la porción apical del conducto se requiere anteriormente determinar la 

longitud existente desde un punto de referencia en la cara oclusal o borde incisal de 

la pieza dentaria hasta el punto en que este se vuelve más estrecho en el extremo 

apical, punto denominado constricción apical, que debería coincidir con el límite 

dentina cemento o CDC. Éste último punto será el límite de la zona de trabajo, allí 

se deberá conformar lo que se denomina stop apical. (Bottino, 2008)

El stop apical debe cumplir la función de contener el cono de gutapercha maestro, 

o de mayor calibre, de manera que este consiga una retención mecánica tanto de 

soporte, para que el cono no sobrepase la preparación del conducto hacia el pe-

riápice, como de retención a la tracción, de manera que esta porción de conducto 

quede íntimamente relacionada al extremo del cono y que el espacio que ocupe el 

cemento sea mínimo. (Cohen & Hargreaves, 2011)

Para determinar la longitud de trabajo (LT) nos valdremos de dispositivos elec-

trónicos, como el localizador de ápice, y visualmente de radiografías periapicales 

tomadas con una lima dentro del conducto que tenga un punto referenciado en el 

extremo coronario con un tope de goma. También debe tenerse en cuenta a lon-
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gitud promedio de las piezas dentarias. Así estudios indican que, el segundo pre-

molar inferior tiene una longitud promedio de 22,1 mm. (Soarez & Goldberg, 2010).  

Este proceso de determinación de la longitud del diente se denomina odontometria 

o conductometría.

Determinada la LT se procede a la instrumentación del conducto radicular siguiendo 

una secuencia de limado que será determinado por el sistema de limas que se va-

yan a utilizar y la técnica a emplear. Entre las técnicas más utilizadas encontramos 

la técnica apico-coronal tradicional, la técnica step back o telescópica, mayormen-

te utilizada para conducto de gran curvatura, y diversas técnicas corono-apicales, 

sobretodo indicadas para conductos con pulpa necrótica. (Canaldas & Brau, 2014)

La técnica ápico-coronal tradicional consiste en inicialmente preparar el stop apical 

utilizando limas de menor a mayor calibre y al mismo tiempo limar las paredes del 

resto conducto para darle la conicidad al mismo, siempre trabajando con la longitud 

de trabajo. Se pueden alternar las limas K que tienen mayor capacidad de corte 

en la punta, para preparar el stop apical, con limas Hedström, que tienen mayor 

capacidad de corte en toda la parte activa, para preparar la conicidad del conducto. 

(Cohen & Hargreaves, 2011)

La utilización de instrumental rotatorio con micromotor eléctrico puede ahorrar mu-

cho tiempo de trabajo. Existen en el mercado una gran variedad de sistemas de 

limas, como el M4  de Sybron/Kerr, el LightSpeed de LightSpeed Inc., los sistemas 

Profile, GT y ProTaper, los tres de Dentsply/Maillefer, por nombrar algunos (Soares 

& Goldberg, 2002).

1.5. PROPIEDADES DE LA SUSTANCIA IRRIGADORA

El utilización de una sustancia irrigadora durante la conformación del conducto es 

de suma importancia debido a que facilita el trabajo y evita posibles accidentes con 

los instrumentos que podrían quebrarse dentro del conducto al aplicar fuerzas mal 

controladas. La sustancia irrigadora ideal debe “Eliminar los detritos presentes en 

el interior del conducto radicular, ya sean preexistentes (restos pulpares, materiales 
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del medio bucal) o creados (virutas de dentina) (...); reducir la cantidad de bacterias 

existentes en los conductos radiculares, por el acto mecánico del lavado y por la 

acción antibacteriana de la sustancia utilizada; y facilitar la acción conformadora de 

los instrumentos endodónticos, por mantener las paredes dentinarias hidratadas y 

ejercer una acción lubricante.” (Soares & Goldberg, 2002).

Esta deberá ser utilizada siempre en cada cambio de lima para mantener el conduc-

to lubricado y garantizar la eliminación de la mayor cantidad de microorganismos.

Una vez preparado el conducto radicular se procede al lavado o irrigación final para 

eliminar los restos de viruta de dentina depositados a lo largo de este. Para la remo-

ción del barrillo dentinario está indicado el uso de EDTA, el cual posee una acción 

disolvente del barrillo dentinario, según Soares & Goldberg (2002). Posteriormente 

se procede a irrigar con suero fisiológico y a secar el conducto con conos de papel. 

Con el conducto seco se podrá proceder a la obturación del mismo. (Bottino, 2008)

1.6. OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR

La obturación del conducto radicular tiene como objetivo la obliteración del mis-

mo eliminando de esta manera un espacio que serviría para el estancamiento de 

líquidos y la posterior supervivencia y proliferación de microorganismos. Ya desde 

1965, Ingle relata que cerca del 60% de los fracasos endodónticos son causados 

aparentemente por una inadecuada obturación. (Cohen & Hargreaves, 2011)

El material de obturación unánimemente utilizado por años en endodoncia es la 

gutapercha, la cual presenta en su composición óxido de cinc, radioopacificador y 

resinas o ceras. Las técnicas de obturado son diversas, entre ellas encontramos 

la técnica de condensación lateral, técnica de condensación vertical termoplástica, 

técnica inyectable, y técnica de cono único. De todas estas la más utilizada es la 

técnica de condensación lateral por su simplicidad, bajo costo u óptima calidad fi-

nal. (Soares & Goldberg, 2002).

“En la técnica de cono único, se prepara el conducto dándole una forma redonda 

de tamaño estándar y se obtura con un cono único de gutapercha de diámetro equi-
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valente. Actualmente con la introducción de nuevas técnicas de instrumentación 

rotatoria y nuevos materiales para el sellado radicular, esa técnica es nuevamente 

preconizada como una alternativa para la obturación en el tratamiento endodóntico.

La gutapercha no se debe usar como componente único en la obturación endo-

dóntica pues no posee la capacidad de adherirse a las paredes, es necesario un 

cemento que pueda sellar la interfase gutapercha-pared dentinaria y también las 

irregularidades del sistema de conductos radiculares, así el cemento deberá pasar 

a través de los conductos laterales y accesorios, obliterando el pasaje de nutrientes 

a los posibles microorganismos que han sobrevivido después de la preparación 

biomecánica”. (Zevallos, Burgos & Kenjy, 2011)
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2. OBJETIVO

Analizar el tratamiento de biopulpectomía en un diente segundo premolar inferior 

con pulpa vital irreversible producto de una caries subgingival.
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3. DESARROLLO DEL CASO

3.1. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombres: María Zoraida 

Apellidos: Mendieta Hermida

Sexo: Femenino

Edad: 42 años

C.I. 09916081955

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA

Dolor en pieza segundo premolar inferior izquierdo.

3.1.3. ANAMNESIS

Paciente sano, alérgica a las penicilinas, no presenta enfermedades sistémicas. 

Edente parcial. Se le realizo cirugia de exodoncia de resto radicular de tercer molar 

inferior izquierdo en los últimos dos meses. Respondió bien a la anestesia local y al 

uso de antibiótico azitromicina. Presenta caries profunda en pieza dentaria número 

3.5 con dolor leve a moderado, localizado cuando se empaqueta la comida dentro 

de la cavidad provocada por la caries al masticar. Hay respuesta dolorosa con dolor 

al frío y a la prueba de la cavidad.
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3.2. ODONTOGRAMA

Ausencia de terceros molares. Presencia de paramolar por distal de Segundo Molar 

Superior Derecho. Ausencia de Primer Molar Inferior Derecho. Obturaciones por 

oclusal de Primer Molar Superior Derecho y de Primer Molar Inferior Izquierdo. Pre-

sencia de restauración defectuosa en cara oclusal y lingual de Segundo Premolar 

Inferior Izquierdo. 

12 11131415161718 27 28262524232221

37 3836353433323142 41434445464748

Fig. 1: Odontograma
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3.3. FOTOS EXTRAORALES , INTRAORALES, IMÁGENES DE RX

3.3.1. FOTOS EXTRAORALES

 

Foto 1: Foto frontal

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 2: Foto frontal sonriendo

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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Las fotos extraorales nos demuestran simetría facial. Existe una proporción de los 

tercios faciales. La sonrisa es dental. El perfil es cóncavo.

Foto 3: Foto lateral derecha

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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3.3.2. FOTOS INTRAORALES

Las fotos intraorales nos muestran giroversión de Incisivo Central Superior Dere-

cho, de Incisivo Central Inferior Izquierdo y de Segundo Premolar Inferior Derecho 

e Izquierdo. Existe desviación de la linea media. Clase I canina izquierda y derecha. 

Clase I de Angle izquierda.

Foto 4:  Arcada Superior

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 5:  Arcada Inferior

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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Foto 6:  Oclusión de frente

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 7: Oclusión derecha

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 8:  Oclusión izquierda

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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3.3.3. RADIOGRAFÍAS

Radiográficamente se puede observar presencia de paramolar por distal del Se-

gundo Molar Superior Derecho. Presencia de Tercer Molar Superior Izquierdo. Ca-

ries penetrante en Segundo Premolar Inferior Izquierdo. (El resto de Tercer Molar 

Inferior Izquierdo fue extraído un mes antes de la intervención endodóntica)

Fig. 2: Radiografía Panorámica

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Dr. Alcivar Angulo

Fig. 3: Radiografía periapical de pieza 3.5

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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3.4. DIAGNÓSTICO

Edente parcial. Pulpitis aguda por caries subgingival profunda con comunicación 

pulpar. Giroversión de Incisivo Central Superior Derecho, de Incisivo Central Inferior 

Izquierdo y de Segundo Premolar Inferior Derecho e Izquierdo. Existe desviación 

de la linea media. Clase I canina izquierda y derecha. Clase I de Ángle izquierda.

4. PRONÓSTICO

Pronóstico favorable con tratamiento endodóntico de biopulpectomía y restauración 

de la corona dentaria con gingivectomía para exponer tejido cariado y facilitar el uso 

de clamp para aislamiento absoluto.

5. PLANES DE TRATAMIENTO

Las opciones son:

• Gingivectomía y biopulpectomía para la preservación del órgano dental.

• La exodoncia y posterior rehabilitación con prótesis dental.

Para el tratamiento pulpar existen distintas opciones como son:

• Biopulpectomía con sistemas de limas manuales.

• Biopulpectomía con sistemas de limas de micromotor eléctrico.

• Biopulpectomía combinando los sistemas de limas manuales y limas de mi-

cromotor eléctrico.

La reconstrucción de la cavidad de la caries se puede hacer antes o después del 

tratamiento dependiendo de la posibilidad de lograr un aislamiento absoluto con 

clamp. De realizarse antes del tratamiento endodóntico se deberá tener cuidado 

de no obliterar el conducto con el material restaurador, lo que impedirá el posterior 

ingreso de las limas en el conducto y causará mayores dificultades.



24

Para la obturación del conducto se pueden utilizar técnicas de condensación late-

ral, cono único o termoplásticas.

5.1. TRATAMIENTO

Gingivectomía y biopulpectomía con combinación de sistemas de limas manuales 

K y Hedström y de micromotor eléctrico Protapers para luego obturar con técnica de 

cono único hasta el nivel de la caries. Restauración de la cavidad de la caries luego 

del tratamiento endodóntico, en una segunda cita con ionómero de vidrio y poste 

radicular de fibra de vidrio.

5.2. PRIMERA CITA

Foto 9: Estado inicial del diente segundo premolar inferior izquierdo.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.1. ANESTESIA LOCAL

Para anestesiar a la paciente se utilizó la técnica infiltrativa subperióstica para anes-

tesiar el nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio bucal largo .

Foto 10: Anestesia paciente operador

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 11: Anestesia infiltrativa por vestibular a nivel del 
ápice dental.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.2. GINGIVECTOMÍA Y REMOCIÓN DEL TEJIDO CARIADO

El procedimiento de gingivectomía se realizó con electrobisturí. De esta manera 

quedó expuesta la lesión cariosa, la que fue removida, junto con el material restau-

rador, con fresas de diamante redondas y troncocónicas. 

Foto 12: Anestesia infiltrativa por lingual.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 13: Gingivectomía con electrobisturí.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo



27

5.2.3. AISLAMIENTO ABSOLUTO Y APERTURA CORONARIA

Se procedió a la apertura coronaria en forma de ovalo con su eje mayo en sentido 

vestibulo‑lingual utilizando fresa troncocónica de diamante y fresa endo‑Z de punta 

inactiva.

Foto 14: Gingivectomía realizada exponiendo todo el 
tejido cariado

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 15: Diente aislado y con la apertura coronaria 
realizada. (El dique se mantuvo sostenido por una de las 
orejas del clamp para evitar que interfiriera en el acceso 

al conducto radicular).

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo



28

5.2.4. REFUERZO ANESTÉSICO INTRAPULPAR

Se aplico anestésico (lidocaína al 2% con vasoconstrictor) dentro del conducto ra-

dicular para lograr la completa desensibilización del nervio dentario.

Foto 16: Apertura coronaria, vista de la cara lingual.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 17: Anestesia intrapulpar.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.5. CONDUCTOMETRÍA

La conductometría se realizó tomando una radiografía periapical con una lima K 

#20 de 25mm. dentro del conducto radicular con una medida de 19mm desde el 

tope tomando como referencia el vértice de la cúspide vestibular. La medida se de-

terminó al observar la radiografía de diagnóstico.

Foto 18: Conductometría con lima K #20 de 25 mm. de 
longitud a 19 mm con referencia de tope sobre cúspide 

vestibular.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Fig. 4: Radiografía de conductometría

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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Como complemento para la determinación de la longitud de trabajo se utilizó un 

localizador de ápice electrónico que confirmó la medida adoptada.

5.2.6. CONFORMACIÓN DE LA PORCIÓN APICAL Y MEDIA DEL CONDUCTO 

Y DESINFECCIÓN

Para la conformación del conducto se utilizó una técnica ápico‑coronal que consis-

tió en trabajar inicialmente la porción apical y medio del conducto con instrumental 

de uso manual: limas K y Hedström alternándolas e irrigando con hipoclorito de 

sodio al 2,5% antes del uso de cada lima. De esta manera se asegura la lubricación 

y descontaminación del conducto. 

Foto 19: Localizador de ápice de la casa Densply (A). Utilización del localizador de ápice 
para determinar la longitud de trabajo (B).

A B

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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Tabla 2: Secuencia de limas utilizadas durante la conformación del tercio apical 
y medio del conducto

Lima K #20

Lima K #25

Lima K #30

Lima K#35

Lima Hedstroem # 30

Lima K #40

Lima Hedstroem #35

Foto 20: Conformación de la porción apical del conducto con limas K (A) y Hedstroem e 
irrigación con Hipoclorito de sodio al 2,5% (B)

A B

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.7. CONFORMACIÓN DEL TERCIO MEDIO DEL CONDUCTO

Para la conformación del tercio medio del conducto y terminación de los tercios me-

dio y apical del conducto se utilizo instrumental rotatorio: Sistema X-SmartTM plus 

de la casa Dentsply MAILLEFER con lima Protaper. Solo se utilizó la lima F1 para 

lograr la conicidad necesaria del conducto.

Foto 21: Micromotor X-SmartTM Densply Millefer (A). Limado del conducto radicular con lima 
protaper en micromotor (B).

A B

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.8. LAVADO Y SECADO DEL CONDUCTO

El conducto, luego de su conformación, fue lavado con suero fisiológico y con EDTA 

para logra una mejor remoción de las virutas de dentina depositadas. El secado se 

realiza con conos de papel Protaper.

Foto 22: Quelante EDTA de EUFAR para eliminar detritus de dentina (A). Irrigación 
con suero fisiológico (B).

BA

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 23: Secado del conducto con conos de papel 
Protaper.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.9. OBTURACIÓN DEL CONDUCTO

Para la obturación se utilizó un cono de gutapercha Protaper con cemento de con-

ductos radiculares Sealapex Kerr.

Foto 24: Conos de gutapercha Protaper (A). Colocación de cono de gutapercha con cemento Seal 
Apex (B).

A B

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Foto 25: Sealapex de la casa Kerr.

Fuente: Catálogo web de productos Kerr
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Se eliminó el exceso de gutapercha con el dispositivo Gutta Cut y posteriormente 

se procedió a condensar la gutapercha.

Foto 26: Gutta Cut C-Blade

Fuente: Catálogo web de pro-
ductos C-Blade

Foto 27: Condensación de la gutapercha con 
condensador.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.2.10. OBTURACIÓN TEMPORAL Y RADIOGRAFÍA DEL CONDUCTO 

OBTURADO

Se procede a aplicar material obturador temporal para rellenar la cavidad pulpar 

hasta una siguiente cita.

Foto 28: Obturacion temporal de la cavidad coronal.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo

Fig. 5: Radiografía del conducto obturado.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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5.3. SEGUNDA CITA

5.3.1. CONTROL Y COLOCACIÓN DE POSTE RADICULAR

Se desobturo dos tercios del conducto para la colocación de un poste de fibra de 

vidrio de calibre 1 cementandolo con ionómero de vidrio de cementación, Fuji 1.

Fig. 6: Radiografía del poste

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo cementado.

Foto 29: Poste cementado y corona reconstruida con 
ionómero de vidrio para rehabilitar con corona protésica.

Fuente: Registro de la investigación
Autor:  Guido Berardo
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6. DISCUSIÓN

La caries subgingival puede parecer un impedimento para lograr el éxito en una 

terapia pulpar debido a la gran destrucción coronaria y parte de la porción radicular, 

lo que parece dar un pronóstico desfavorable a la mantención del órgano dentario. 

Si a esto sumamos la remoción de tejido para la apertura coronaria y la preparación 

del conducto el panorama parece ser aún peor.

La pérdida de nutrición de la pieza dental, lo que se traduce en pérdida de hidrata-

ción podría dar lugar a futuras fracturas. Sin embago estudios indican que la perdi-

da de elasticidad causada por el tratamiento endodóntico es mínima, por lo tanto no 

puede ser un factor a considerar para evaluar la resistencia a la fractura del diente.  

(Suarez, Ripolles & Pradíes, 2006)

A pesar de que se le atribuye a la técnica endodóntica la mayor destrucción del  

diente,  estudios  como  el  descrito  por  Sabtana (2009),  demuestran que  el  

tratamiento  endodóntico reduce la rigidez del diente en un 5%,  sin embargo, las 

preparaciones  cavitarias mesiooclusodistales la reducen en un 60%.

Distintos profesionales odontólogos prefirieron optar por la exodoncia en vez de 

intentar salvar la pieza dental por la dificultad del procedimiento. La paciente logró 

mantener su pieza dental.
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7. CONCLUSIONES

Se concluye que el procedimiento de biopulpectomía permitió mantener el diente 

en la boca sin la necesidad de extraerlo debido al foco infeccioso que representaba. 

La endodoncia es un procedimiento conservador en el que se trata de conservar 

los órganos naturales del cuerpo en lugar de suplantarlos por aparatos protésicos.

La caries subgingival que representaba una dificultad por la que se planteaba la 

necesidad de extraer el diente pudo ser tratada exitosamente con el procedimiento 

de gingivectomía.

La técnica de obturación de cono único permitió un ahorro importante de tiempo de 

trabajo.
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9. ANEXOS
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