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INTRODUCCION 

 
El presente tema (necropulpectomía)  tiene como finalidad presentar todo 

el trabajo elaborado con el esfuerzo y los conocimientos adquiridos en la 

facultad piloto de odontología.  

Aquí están plasmados  todos y cada uno de los conocimientos que obtuve 

por parte de mis queridos profesores en estos cinco años de carrera 

estudiantil, a los cuales les agradezco,  ya que por eso hoy me es  posible 

presentar con orgullo cada uno de mis trabajos elaborados en este tema. 

Los cuales realice en mis horas de guardia, con toda la dedicación y el 

amor que me llevo a culminar esta hermosa carrera. 

En el caso de necropulpectomía se lo aplicó recordando la materia 

instruida por los docentes recalcando la técnica intrusión, cuarto de vuelta 

y tracción, condensación tanto lateral como vertical, técnica de obturación, 

técnicas de irrigación, técnicas de secado, técnicas de aislamientos para 

realizar  con éxito  la endodoncia. 

En fin  todos estos pasos van de la mano, los cuales hay que tener muy 

en cuenta y realizarlos con mucha  dedicación, precaución y paciencia, 

para lograr el éxito en dicho tratamiento. 
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OBJETIVO GENERAL  
 

Descubrir los distintos problemas en una NECROPULPECTOMIA para 

llegar al éxito del tratamiento y así poder mantener la pieza en la cavidad 

bucal, para poder cumplir con las funciones que nos brindan cada una de 

las piezas dentarias. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 

Investigar y dar a conocer las diferentes técnicas y pasos a seguir para 

lograr con éxito un buen tratamiento (necropulpectomía). 

 

Reconocer las técnicas para preparar conductos fáciles, relativamente 

fáciles de dificultad y de cuidados especiales. 

 

Utilizar  las soluciones apropiadas para la irrigación del conducto 

radicular. 

 

 

 

.  
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CAPITULO 1  

FUNDAMENTACION TEORICA. OPERATORIA 
 
1.1. Anatomía Interna Dientes Anteriores  

El conocimiento preciso de la anatomía interna de los dientes es un 

requisito previo indispensable para lograr el éxito en todas las maniobras, 

técnicas y procedimientos de los tratamientos pulpo radiculares, principal 

campo de trabajo de la endodoncia. Muchos de los problemas 

terapéuticos durante los tratamientos endodónticos ocurren por un 

conocimiento inadecuado e impreciso de la anatomía del espacio pulpar.  

Cada diente posee una cavidad en el interior de su núcleo central de 

dentina, llamada cavidad dental o cavidad pulpar, ya que está ocupada 

por la pulpa dental.  

El espacio pulpar con la pulpa contenida en él y la dentina que lo rodea, 

forman una unidad anatomofuncional llamada complejo pulpa-dentina. 

Recuérdese que la dentina está formada y surcada por los túbulos 

dentinales, los que están a su vez ocupados por las prolongaciones 

odontoblásticas, cuyos cuerpos celulares se encuentran en la superficie 

de la pulpa en contacto con la pared dentinaria de la cavidad dental. 

Los dientes jóvenes presentan cámaras pulpares amplias, conductos 

radiculares de grueso calibre y los orificios apicales son anchos (el ápice 

radicular es la última sección del diente en formarse). Con el paso del 

tiempo, el espacio pulpar se va obliterando paulatinamente hasta alcanzar 

su forma y dimensiones adultas. A medida que sigue avanzando el 

tiempo, aparecen los cambios regresivos de la vejez: se reduce el calibre 

de los túbulos dentinales y la amplitud de la cavidad dental debido a 

diversos procesos de formación de dentina: acumulación de dentina 

peritubular, dentina secundaria, dentina reparadora, dentina esclerótica, 

entre otros. Como consecuencia se observa disminución gradual del 

volumen del espacio pulpar, que puede adquirir contornos irregulares 
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hasta llegar incluso a la obliteración completa (sobre todo en zonas del 

conducto radicular). Este fenómeno se produce preferentemente en 

regiones donde ha habido caries, atrición y procedimientos operatorios 

1.2 Para realizar un tratamiento seguro es necesari o 

1.-Conocimiento tridimensional de la anatomía interna.  

2.-Numero de raíces  

3.-Numero y ubicación de conductos  

4.-Forma de la sección transversal  

5.-Curvaturas mas frecuentes   

Cámara pulpar  

Porción Coronaria o Cámara Pulpar  

Pared oclusal, incisal o techo  

Pared cervical o piso  

Paredes mesial, distal, vestibular y lingual o palatina.  

1.3 la configuración varía de acuerdo a factores Fi siológicos:  

edad ,erosión, abrasión, atrición  

 

 

1.4 Patológicos:  

Caries, enfermedad periodontal, preparaciones cavitarias, 

restauraciones profundas, traumatismos  
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Caracteristicas radiculares  

Sigue la anatomía externa  

Histopatológicamente  

Se divide en dos:  

Un cono largo de mayor diámetro (cono dentinario)  

Un cono corto (cono cementario de 0.5 mm a 3 mm)  

La unión de estos dos conos yuxtapuestos se llama limite cemento-

dentina-conducto (CDC)  

La unión cemento-dentina está localizada a diferentes niveles de la 

pared del conducto y no coincide con la constricción apical.  

1.5 Ramificación del conducto  

El conducto puede presentar ramificaciones que son vías de 

comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal. De acuerdo a su 

ubicación reciben diferentes denominaciones:  

A.- Conducto principal:  

B.- Conducto colateral:  

C.- Conducto intercurrente o Inter conducto:  

D.- Conducto recurrente:  

E.- Conducto lateral o adventicio (llamado ramal extra-conducto por 

Okumura)  

F.- Conducto secundario:  

G.- Conducto accesorio.   



7 

H.- Delta complementaria: son las múltiples derivaciones que se 

encuentran cerca del mismo ápice y        que salen del conducto 

principal para terminar en breve digitación en la zona apical.  Da origen 

a forámenes múltiples o foraminas en sustitución del foramen único 

principal.   

1.6 ANATOMIA DE INCISIVO  

1.6.1 Incisivo lateral superior  

Se caracteriza por ser mono radicular  

La Cámara pulpar se caracteriza por tener un techo lineal, que está 

ubicado paralelo en correspondencia con el borde incisal  

1.6.2 Cámara del incisivo lateral superior en vista  frontal  

En esta vista frontal se observa que la cámara tiene una forma 

triangular en sentido mesio-distal; cuyo vértice está ubicado hacia 

cervical, teniendo como base la zona incisal  

1.6.3 Cámara del incisivo lateral superior en vista  proximal  

En una vista proximal, en sentido vestíbulo palatino se observa que la 

cámara tiene una forma triangular, en la que el vértice corresponde al 

techo de la cámara pulpar y la base imaginariamente coincide con la 

zona cervical  

1.7 particularidades del incisivo  

Complicación anatómica: hombro palatino, saliente dentinaria que 

corresponde al cíngulo.  

El conducto es largo, único y amplio.  

Recto en el 75% de los casos, en los restantes existe una leve 

inclinación hacia distal.  
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1.8 conducto radicular del incisivo lateral superio r 

Los Cortes de la raíz, a nivel del tercio:  

cervical nos muestra un conducto casi ovalado-triangular.  

Medio, nos muestra un conducto ovalado-circular.  

Apical, nos muestra un conducto francamente redondeado.  

Inclinación y longitud del incisivo central superio r  

En dirección mesiodistal una inclinación 3°  

En dirección vestíbulo lingual una inclinación de 15º   

Longitud media 21,8 mm. Máxima 28,5 mm. Mínima 18.0 mm. 
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Capitulo 2 

2.1 NECROSIS PULPAR 

2.2 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. 

La pulpa tiene unas características anatómicas y estructurales que la 

hacen fácilmente alterable debido a diferentes motivos, como pueden ser, 

entre otros, procesos periodontales (vecindad), alteraciones yatrogénicas, 

infecciones y afectación del paquete vasculonervioso (está rodeada de 

tejidos duros que impiden la expansión). La pulpitis es un proceso que 

cursa con dolor con diferente intensidad, lo que nos permite localizar la 

lesión desde el punto de vista clínico. Su evolución es variada, pudiendo 

incluso llegar a producir una necrosis pulpar que daría lugar a un dolor de 

tipo neurítico. 

Al diagnóstico se llega gracias a la sintomatología, pudiendo apoyarse en 

la radiografía, en la palpación tisular de los puntos dolorosos, en la 

aplicación de estímulos eléctricos, calor, etc. La Periodontitis es una 

infección bacteriana de origen apical, la más importante es la llamada 

apical aguda que se produce como consecuencia de una pulpitis previa. 

Se caracteriza por dolor agudo localizado en el diente, con sensación de 

“diente largo”. El paciente refiere no poder masticar por ese lado, puede 
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haber movilidad dolorosa de la pieza dentaria y salida purulenta que alivia 

la sintomatología. La radiografía no proporciona muchos datos, pero 

puede evidenciar un ensanchamiento del espacio apical. Esta patología 

puede extenderse afectando a tejidos circundantes, dando lugar a 

cuadros de considerable gravedad 

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 

(1), 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 (2) 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. 
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CAPITULO 3 

3.1 NECROPULPECTOMIA  

3.1.1 Definición 
Procedimiento endodóntico que se lleva a cabo en los canales 

radiculares de un órgano dentario necrótico, pero que 

radiográficamente no se observa lesión periapical crónica.  

Necropulpectomía II: tratamiento de los conductos radiculares en 

dientes necrosados, con reacción periapical crónica observada 

radiográficamente, casos de alteraciones periapicales de larga 

duración.   

Fundamentos y filosofía de tratamiento (Necropulpectomía)  

La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, lo cual significa el 

cese de los procesos metabólicos y fisiológicos de este órgano, 

con la consiguiente pérdida de su estructura y defensas naturales 

Las principales causas de necrosis pulpar son: traumatismos que 

llevan a la ruptura de la pulpa, restauraciones a base de resinas 

acrílicas y compuestas, sin la debida protección pulpar y la 

preparación de cavidades extensas.  

Por lo expuesto anteriormente se determina que, en todos los 

casos de necrosis pulpar, el conducto radicular pasa a actuar 

como un verdadero tubo de cultivo microbiano con las 

condiciones ideales de sustrato orgánico, temperatura y 

humedad. 

Esta situación es muy propicia para la propagación bacteriana y, 

de acuerdo con su virulencia, microorganismos como lose s t re p t 

o c o c o s pueden multiplicarse con una gran intensidad hasta el 

punto de dar origen a una nueva generación bacteriana cada 20 o 

30 minutos.  

Las bacterias y sus toxinas, así como los productos generados por 

la des- integración del tejido pulpar, representan las principales y 

más frecuentes causas de reacciones periapicales, sea de carácter 

proliferativo (granulomas o quistes) o bien exudativo (abscesos).  
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Estas alteraciones patológicas se caracterizan, desde el punto de 

vista radiográfico, porque presentan desde un engrosamiento del 

periodonto apical hasta grandes lesiones de un diámetro de 5 mm 

y en ocasiones superior a 10 mm.  

Los hallazgos clínicos y las observaciones microbiológicas 

mencionados permiten clasificar didácticamente los casos de 

tratamiento endodóntico de dientes necróticos e infectados en dos 

condiciones  

Necropulpectomía I: tratamiento endodóntico para dientes 

infectados sin lesión periapical crónica observada 

radiográficamente, en este grupo se clasifican: las necrosis 

pulpares, gangrenas pulpares, periodontitis apicales agudas y los 

abscesos alveolares agudos.  

Necropulpectomía II: es el tratamiento endodóntico para dientes 

sumamente infectados con reacción periapical crónica observada 

radiográficamente (zonas radiolúcidas), en este grupo se clasifican: 

abscesos alveolares crónicos, granulomas, quistes apicales.  

No queda la menor duda de que una de las finalidades del 

tratamiento endodóntico, en estos casos, es neutralizar los 

productos tóxicos así como combatir el número y virulencia de 

microorganismos localizados en el conducto radicular y, cuando 

sea necesario, combatirlos en sus ramificaciones.  

3.2 sustancias irrigantes  
Este objetivo se alcanza por medio de agentes bactericidas 

utilizados como coadyuvantes de la preparación biomecánica, en 

este sentido podemos mencionar los compuestos halogenados, 

como el hipoclorito de sodio al 2% para la necropulpectomia I y el 

hipoclorito de sodio al 2.5% para la necropulpectomia II .La 

aplicación tópica de antisépticos, durante la llamada fase de 

desinfección de los canales radiculares, nos obliga al empleo del 

hidróxido de calcio, o bien, el hidróxido de calcio con 

paraclorofenol alcanforado en las necropulpectomías I y II.  
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Consideraciones generales para necropulpectomía I y II  

Los conceptos así como sus implicaciones de orden bacteriológico, 

conducen al odontólogo a un verdadero dilema. No se puede 

prescindir de las sustancias irrigantes bactericidas en las 

necropulpectomías, pero del mismo modo es fundamental la 

observación de los principios biológicos que rigen el tratamiento de 

endodoncia, es decir, el respeto absoluto en relación con los 

tejidos vivos apicales y periapicales. Este hecho permite 

establecer un criterio basado en las condiciones patológicas 

pulpares y periapicales frente a las necropulpectomías, las cuales 

no admiten un tratamiento estandarizado, sino diferente para los 

casos con lesión periapical o sin ella. De este modo, en el 

tratamiento de canales radiculares, en casos de necrosis pulpar, 

gangrenas, periodontitis apicales agudas infecciosas y abscesos 

agudos llevados a la cronicidad (necropulpectomía I), está 

indicada la instrumentación inversa y completa con irrigación-

aspiración a base de soluciones bactericidas débiles y por lo tanto 

no irritantes a los tejidos apicales y periapicales. El hipoclorito de 

sodio al 2% es la sustancia irrigante biológicamente compatible y 

recomendada para estos casos. La obturación de los canales 

radiculares en estos casos es posible realizarlos en la misma 

sesión del tratamiento, ya que los estudios efectuados nos indican 

presencia de muñón pulpar (tejido vivo) en el tercio apical de los 

órganos dentarios, lo cual estimulará la reparación apical y 

periapical del diente afectado.  

Cuando la obturación no se efectúa en la misma sesión del 

tratamiento, el diente debe medicarse de forma tópica con una 

sustancia bactericida, por ejemplo el hidróxido de calcio con 

paramonoclorofenol alcanforado (calen PMCC, SS.WHITE) y en 

este momento el canal radicular se puede obturar a las 72 h o 

bien hasta los 60 días. 
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Sin embargo, cuando se trata de casos con alteraciones 

periapicales crónicas como los granulomas, abscesos crónicos y 

quistes (necropulpectomía II), en donde ya existe una propagación 

bacteriana intensa en los conductos radiculares y hueso alveolar, 

un promedio de hasta 10 millones de especies bacterianas. 

En estos casos está indicado el empleo de soluciones altamente 

bactericidas como el hipoclorito de sodio al 2.5%. Desde el punto 

de vista biológico está justificado el emplear esta solución como 

irrigante, ya que los dientes con lesión periapical crónica están 

invadidos por las bacterias y sus productos tóxicos.  

3.3 medicación de conductos  
De este modo se recomienda la medicación tópica entre sesiones 

con hidróxido de calcio con paramonoclorofenol alcanforado (calen 

PMCC, SS.WHITE), ya que se ha de- mostrado que este 

medicamento destruye las especies anaerobias por la acción de 

hidróxido de calcio y a los aerobios por el alto poder bactericida del 

paramonoclorofenol alcanfora- do, aunque este último es irritante, 

su proporción de 2.5:7.5 con alcanfor ha reducido enormemente 

este potencial y por el contrario la acción bactericida ha sido mayor. 

La obturación de los canales radiculares de los dientes con lesión 

periapical crónica, se realiza en otra sesión desde los ocho días 

hasta los 60 días postmedicación con calen PMCC, esto va a 

depender  indudablemente del tamaño que tenga la lesión 

periapical crónica. 

Como es sabido, el tratamiento de los conductos radiculares no 

termina con la obturación, debe existir un periodo de control clínico 

y radiográfico de dos a tres años como mínimo, y éste se inicia 

desde el primer mes hasta el sexto (mínimo). Las opiniones de los 

autores varían en relación con el tiempo de control para tener una 

definición en cuanto al éxito o fracaso del tratamiento 

endodóntico. Por ejemplo, algunos defienden el periodo de 
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observación de seis meses y otros por un espacio de cinco hasta 

10 años  

La capacidad de reparación es particular de la actividad 

biológica de cada paciente, pues algunos tienen excelente 

capacidad de defensa orgánica y otros no. Y como somos 

incapaces de manipular estos mecanismos. 

Es preferible evitar ciertos factores que predispongan al fracaso 

como la sobreobturación y la sub-obturación, es más 

conveniente alcanzar el límite ideal de canal radicular y éste 

debe ser: 1 mm antes de la longitud real del diente y sobre todo 

mantener, aplicar y no pasar por alto los conceptos biológicos 

que rigen los tratamientos de endodoncia.  

En la actualidad se puede definir la s impl i f icación endodónt ica 

como una manera fácil y rápida de realizar un tratamiento a 

través de la habilidad del profesional, esto implica la 

disminución del tiempo de trabajo y en consecuencia reducción 

de estrés para el clínico y el paciente. No obstante, en esta 

simplif icación no se pueden subestimar los nuevos 

conocimientos y principalmente los conceptos biológicos del 

tratamiento endodóntico. 

3.4 limite apical de al obturación 
El límite apical de la obturación debe ser el mismo alcanzado durante la 

limpieza y conformación del conducto radicular es decir dependiendo de 

la patología que estemos tratando entre 0.5 a 2 mm del extremo 

anatómico radicular donde se estima aproximadamente que se encuentra 

la constricción apical. 

Anatómicamente, la distancia desde el foramen hasta la constricción 

apical depende de diferentes factores tales como mayor depósito de 

cemento estimulado por la edad o la reabsorción radicular, como 

resultado de trauma, movimientos ortodóncicos y de la patología 

perirradicular y periodontal. 
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En las piezas dentarias con pulpas mortificadas y lesión perirradicular por 

ejemplo, se producen reabsorciones a nivel de la constricción apical que 

hacen difícil la obturación del conducto radicular sin que se produzca la 

sobreobturación accidental del sellador. 
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CAPITULO 4 

4.1 DIENTES CON NECROSIS PULPAR SIN LESION 
PERIAPICAL VISIBLE RADIOGRAFICAMENTE 
La necrosis pulpar significa la muerte de la pulpa y el cese de los 

procesos metabólicos de la pulpa, con la consecuente pérdida de su 

estructura, como así también de sus defensas naturales, El tejido pulpar 

en descomposición ó desintegración, permite el libre acceso de 

microorganismos al conducto radicular, los cuales encuentran las 

condiciones para su multiplicación, proliferación ó propagación. 

En el inicio de la instalación del proceso infeccioso del tejido pulpar, se 

observa la prevalencia de una microbiota Gram (+), compuesta 

principalmente por microorganismos aerobios. 

La microbiota de dientes con necrosis tipo I, se evidencia que los 

microorganismos están dentro de la luz del conducto radicular. En estas 

condiciones los microorganismos están expuestos a los elementos 

naturales de las defensas orgánicas que, en estos momentos, se 

encuentran concentrados en el Periápice y en todos los tejidos vivos del 

sistema de conductos radiculares (Assed y col. 1996). La presencia de 

tejido vivo remanente en el sistema de conductos justifica un ambiente de 

aerobiosis, con predominio de una microbiota aeróbia, debido a la 

Elevada tensión de oxígeno presente. 

Tratamiento en 1 sesión = Limpieza y Conformación. 

Se sabe que en los casos de Necrosis tipo I, la preparación biomecánica, 

cuando es correctamente realizada, reduce considerablemente el número 

de microorganismos presentes en el conducto radicular pudiendo así ser 

completado el tratamiento con la realización de la obturación endodóntica. 

Así desde el punto de vista bacteriológico, el tratamiento del conducto 

radicular, podrá ser realizado en una única sesión. 

Esta decisión terapéutica podrá ser modificada, recomendándose el uso 

de medicación intraconducto cuando: 

- Cuando por causas técnicas no se puede realizar el tto. en una sola 

sesión. 
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- Presencia de signos ó síntomas. 

- Por razones de comportamiento ó psicológicas del paciente 
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CAPITULO 5 

5.1 NECROSIS II 

5.1.1 DIENTES CON NECROSIS PULPAR Y LESION  PERIAPICAL 
CRONICA 
Mo. G (-) Anaerobios. 

Liberan Lipopolisacáridos (LPS), ejerciendo efectos biológicos 

importantes, que llevan a una reacción inflamatoria y reabsorción ósea en 

la región periapical. (Las necrosis II presentan bajo % de éxitos del Tto. 

Por qué? 

Hay predominio de bacterias anaerobias G (-), con alta concentración de 

endotoxina en la región apical y periapical lo cual determina erosiones 

cementarias y cráteres donde se alojan microorganismos protegidos por el 

biofilm.  

5.2 Biofilm 
Masa gelatinosa, constituida principalmente por polisacáridos y proteínas, 

en la cual los microorganismos, sus productos y subproductos, está 

adheridos. Esa masa polisacárido asemeja una armadura, en la cual los 

microorganismos están protegidos. 

No es atacado por - SL. Irrigadoras. 

- Defensa orgánica 

- ATB Vía Sistémica 

Sí es atacado por Sí es atacado por Medicación Intracanal: (OH)2 Ca Los 

microorganismos alojados en profundidad de los túbulos dentinarios, 

ramificaciones del conducto principal. y en erosiones cementarias apicales 

son los responsables de lesiones persistentes postratamiento .Se debe 

usar medicación que llegue a áreas inaccesibles a la preparación 

biomecánica y a las defensas del organismo. 

Así la terapéutica adoptada en estos casos, debe tener como objetivo la 

muerte bacteriana y la inactivación de la endotoxina. 

Estos dientes portadores de lesión periapical crónica evidencian la 

presencia de nichos microbianos en los cráteres cementarios apicales, 

considerados áreas inaccesibles a la instrumentación e irrigación, 
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demostrando que es necesario el uso de medicación intraconducto 

(hidróxido de calcio químicamente puro)                           

5.3 PRIMERA CITA 

5.3.1 Anestesia 
Con el fin de bloquear la sensibilidad de la pieza y para evitar las 

molestias del clamp, procedimos a anestesiar el diente a endodonciarse.  

5.3.2 Técnica de anestesia del nervio alveolar infe rior 
Lugar de punción: en el pliegue mucobucal por encima del incisivo central. 

Dirección e inclinación de la aguja: hacia arriba 

Profundidad: se introduce la aguja hasta que llegue un poco más  arriba 

del ápice de la raíz del central superior derecho. 

5.3.2 Preparación y aislamiento del campo operatori o 
� Selección del clamp para la pieza a tratarse. 

� Se utilizó la técnica preparación del conjunto (Arco, Goma – Dique, 

Clamp), para luego proceder a colocar dicho conjunto con una pinza 

porta clamp a la boca para el aislamiento total de la cavidad. 

5.3.3. Apertura cameral 
La apertura la realice con una fresa redonda de diamante, luego cambie a 

una fresa Endo-Zeta para alisar las paredes de la cavidad y procedí a la 

localización del conducto con un localizador de conductos 

5.3.4. Preparación mecánica 
La técnica que utilice fue corono apical 

5.3.5 Radiografía preoperatoria 
� Con la radiografía de diagnóstico medí con una regla milimetrada la 

pieza desde la cara oclusal hasta el ápice de la raíz y me dio una 

longitud total de 14 mm.  

� pero trabaje con 13  mm.   

5.3.6. Instrumentación e irrigación 
� Seleccione las limas (Tipo K) de la primera serie, comencé con una 

lima # 15 con una longitud de trabajo de13 mm la cual la medí con una 

regla milimetrada. 



21 

� Luego coloque la lima en el conducto ya con la longitud de trabajo y 

pase a tomar una radiografía la cual la denominamos conductometría. 

� Empecé con el limado del conducto con movimientos de rotación y de 

retiro, para luego irrigar el conducto, con hipoclorito de sodio a manera 

de tres tiempos, recordando que irrigar no significa inyectar. 

� El objetivo de la irrigación es la limpieza del conducto, la desinfección  

y la lubricación de los instrumentos.  

� Una vez limado bien el conducto con esta primera lima pase a la lima # 

20 y de esa misma forma continué limando e irrigando el conducto y 

llegué a la lima #60 de la segunda serie. 

� Procedí a secar el conducto con conos de papel # 55 los cuales lo 

medí con una regla milimetrada con la longitud de trabajo lo cual es de 

13 mm, hasta que quede bien seco. 

5.3.7. Secado del conducto 
Iniciado por la propia aspiración y complementando con puntas de papel 

absorbente con calibre equivalente al último instrumento utilizado en la 

preparación mecánica, determinándose la longitud de acuerdo con la 

longitud real de trabajo.  

Con la última lima empleada fue la #60 con conos de papel del mismo 

número o uno menos los introduje en el conducto hasta cuando ya no se 

observe que el cono sale humedecido. 

5.3.8 Medicación interconducto 
Por ser un tratamiento realizado en 2 sesiones se dejo en el interior del 

conducto un medicamento. 

Se preparo una mezcla de hidróxido de calcio químicamente puro con 

suero fisiológico y fue llevado al interior del conducto con la última lima de 

trabajo #60. Girando el instrumento en sentido anti horario. 

5.3.9 Colocaion del material temporario 
Se coloco una torundita de algodón en la camara y seguido a esto se 

puso el material provisional coltosol, sellando el diente y evitando así 

filtración o contaminación que podrían ocasionar el fracaso. 
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5.3.10 Control de oclusión 
Eliminamos los excesos del material restaurador para que no haya 

molestias, con la ayuda de la turbina y papel de articular. 

Finalmente se retiró el aislamiento relativo y se tomó una última 

radiografía para controlar que haya un buen sellado del conducto y una 

correcta colocación del material restaurador. 

5.14 SEGUNDA CITA 

5.14.1  Anestecia 
Con el fin de bloquear la sensibilidad de la pieza y para evitar las 

molestias del clamp, procedimos a anestesiar el diente a endodonciarse.  

Aislamiento del campo operatorio: 

� Selección del clamp para la pieza a tratarse. 

� Se utilizó la técnica preparación del conjunto (Arco, Goma – Dique,   

Clamp), para luego proceder a colocar dicho conjunto con una pinza 

porta clamp a la boca para el aislamiento total de la cavidad. 

5.14.2 Remoción del material temporario 
Retiramos el CAVIT, la torundita de algodón y con la misma lima con la 

que depositamos el medicamento interconducto, lo removimos haciendo 

movimientos de rotación en sentido horario. 

 

 

  

5.14.3 Lavado y secado 
Enseguida lavamos el conducto con hipoclorito de sodio con el fin de 

eliminar cualquier residuo y con conos de papel estériles de la misma 

medida que la ultima lima secamos el interior del conducto. 

5.14.4 Conometria 
� Se seleccionó un cono de gutapercha de calibre igual al último 

instrumento utilizado en la conformación y con la longitud de trabajo 

usada para la conformación. 
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� Se tomó el cono # 55 ya que la última lima empleada fue la # 60 y con 

la misma longitud real de trabajo (13 mm) se lo introdujo en el 

conducto y se procedió a su adaptación; como hubo un buen ajuste y 

resistencia discreta a la tracción que son las cualidades que debe 

reunir este primer cono denominado cono maestro se tomó una 

radiografía para confirmar el nivel de su adaptación apical.  

5.14.5 Obturación de la cavidad radicular: 
La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el 

llenado de la porción conformada del conducto con materiales 

antisépticos que promuevan un sellado estable y tridimensional y 

estimulen el proceso de reparación. 

La técnica de obturación que se siguió fue la siguiente: Técnica de 

condensación lateral: 

� Se preparó el cemento obturador Sealapex. 

� Se tomó el cono principal untado de cemento y se lo introdujo con 

lentitud  en el conducto hasta que penetre en toda la extensión de la 

longitud real de trabajo. 

� Con un espaciador de calibre compatible con el espacio ya existente en 

el conducto se procedió al calibrado del mismo. 

� Se tomó un cono accesorio o secundario y girando el espaciador en 

sentido anti horario se lo retiró e inmediatamente se introdujo el cono 

secundario en el espacio dejado por el instrumento. 

� Se repitió este procedimiento hasta llenar el conducto con la mayor 

cantidad posible de conos accesorios, los que junto con el cono 

principal y el sellador serán los responsables de la obturación 

tridimensional del conducto. 

� Cortamos el mechón que se ha formado con un gutaperchero a nivel de 

la entrada del conducto para que no se produzcan cambio de color de 

la corona.  
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5.14.6 Obturación de la cavidad: 
Hecho el corte de los conos, se limpió la cámara pulpar con una bolita de 

algodón embebida en alcohol para eliminar todo remanente de material 

obturador y a continuación se colocó Ionomero de Vidrio hasta cuando se 

haga la reconstrucción de la pieza, consiguiéndose con esto que no haya 

filtración ni re contaminación del conducto. 

5.14.7 Control de oclusión 

Eliminamos los excesos del material restaurador para que no haya 

molestias, con la ayuda de la turbina y papel de articular. 

Finalmente se retiró el aislamiento relativo y se tomó una última 

radiografía para controlar que haya un buen sellado del conducto y una 

correcta colocación del material restaurador. 

5.14.8  Listado e instrumental utilizado 
� Espejo  

� Explorador 

� Espátula de cemento 

� Gutaperchero 

� Regla milimetrada 

� Clamp para incisivo central 

� Arco de young 

� Perforador de Dique 

� Pinza porta clamps 

� Pinza algodonera 

� Carpulle 

5.14.9 listado y componente de los materiales 
� Guantes 

� Jeringa endodóntica para irrigar 

� Succionador 

� Aguja corta 

� Anestésico 

� Dique de Goma 
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� Loseta de Vidrio 

5.14.10 Anestesia dental con vaso constrictor   
Componentes: 

  Septanest con Adrenalina  1: 100.000 

  Clorhidrato de articaína 72,000 mg 

  Epinefrina   0,018 mg 

  Excipientes c.s.p.   1,8 ml 

5.14.11 Hipoclorito de sodio 
Son utilizados en bajas concentraciones como el liquido de Dakin (0.5% 

de cloro activo)  y la solución Milton (1% de cloro activo) en 

concentraciones medianas (2.5% de cloro activo) o en altas 

concentraciones como la soda closada (4 – 6 % de cloro activo). En la 

lista de propiedades que convierten al hipoclorito de sodio en la acción 

más adecuada para la irrigación de los conductos radiculares se 

destacan: 

� Buena capacidad de limpieza 

� Poder antibacteriano efectivo  

� Neutralizante de productos tóxicos 

� Disolventes de tejidos orgánicos  

� Acción rápido, desodorizante y blanqueante.    

Las soluciones de hipoclorito de sodio de baja y de mediana 

concentración (0.5%, 1%, y 2.5%) son las más importantes para dientes 

vitales.  

5.14.12 Conos de gutapercha 

Primera serie # 15 – 40 y segunda serie 45 – 50 (normalmente vienen de 

45 – 80) 

Composición.- Oxido de zinc, radio pacificador y resinas o ceras, por sus 

adecuadas propiedades físicas, químicas y biológicas es el material más 

utilizados a lo largo de los años.   
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5.14.13 Cemento para obturar conductos con base de hidróxido de 
calcio 

5.14.13.1 Sealapex 
(Sybran/Kerr)(Pasta – Pasta)  

� Composición.- Hidróxido de calcio 25.0%, Sulfato de Vario 18.6%, 

Oxido de Cinc 6.5%, Dióxido de Titanio 5.1%, Estearato de Cinc 1.0%.  

En una mezcla de etil – tolueno – sulfonamida, mutilen – Metil – 

Salicilato, Isobutil – Sodilicilato y Pigmento.  

� Características.- Para prepararlo se usan porciones iguales de base y 

catalizador. Es un sellador con tiempo de trabajo y endurecimiento 

muy prolongado que se endurece con el conducto radicular en 

presencia de humedad. 

� Su plasticidad y conocimiento son adecuados, mientras que su radio 

opacidad es escasa tiene alta solubilidad, por lo tanto poco estabilidad, 

esa solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el 

medio en que se encuentra.  
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CONCLUSION 
 

 

Las conclusiones a las que se pudieron llegar mediante este proyecto son 

las sgtes: 

Para haber realizado la necropulpectomia, la asepsia juega un papel 

fundamental en el tratamiento realizado ya que nos regimos bajo un 

estricto sistema de bioseguridad la cual aplicamos a nuestros pacientes 

para obtener el éxito del trabajo realizado. 

La eliminación de los microorganismos dentro del conducto no solo 

depende de la instrumentación biomecánica sino también de la 

medicación interconducto. 

La irrigación es un paso muy fundamental la cual nos permite eliminar los 

microorganismos que encontramos en el conducto y asi realizar el paso 

siguiente con total seguridad. 

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

irritación química, no van a determinar un tipo de tratamiento endodóntico 

diferente, toda necrosis se deberá tratar mínimo en dos o más citas 

siempre y cuando la situación lo amerite. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

El éxito del tratamiento de Necropulpectomia va a depender del correcto 

diagnóstico al que debemos llegar por medio de los diferentes signos y 

síntomas q vemos y q el paciente manifiesta. 

 

Mantener el conducto radicular fuera de contaminación, valiéndonos de 

un buen aislamiento que siempre deberá ser absoluto  y del uso de 

sustancias irrigadoras para eliminar todo material infeccioso 
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