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INTRODUCCIÓN 

Este estudio se realizara con el propósito de obtener mayor         

conocimiento  de los cambios  que pueden presentarse  en  el complejo    

dentino pulpar en pacientes adultos mayores, para permitirnos tenerlos 

presente al momento de la intervención endodontica y  así  al  realizar  un  

determinado tratamiento podamos obtener  experiencia y un mejor resultado 

en el servicio brindado. Ya que los pacientes geriátricos deben ser de sumo 

cuidado al momento de la elección de un determinado tratamiento, esto  a 

causa de  los ajustes biológicos propios que sufre el organismo, que se dan a 

medida que avanza la edad, que pueden ser clínicamente y 

radiográficamente  visibles, tomando en cuenta que podrían no presentarse 

en toda la población adulta mayor existente en una comunidad, por lo cual es 

necesario abarcar un gran conocimiento en este campo, porque al no tenerlo 

podríamos provocar un fallo en nuestro trabajo y llegar hasta la mala práctica 

odontológica.  

Se llevó a cabo este  estudio con ayuda de metodología científica, 

metodología bibliográfica, y metodología experimental que permitieron el 

correcto desarrollo del mismo. 

Para así, al momento de finalizada nuestra labor profesional en determinado 

paciente, se logren resultados que demuestren éxito tanto al profesional 

como al paciente, y se le pueda sentirse  a gusto y en confianza con el 

ambiente brindado y el responsable que tiene su salud bucal a cargo y no 

tenga temor de que su tratamiento pudiera fracasar. 
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CAPITULO I 

1.EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiantes no tienen conocimiento sobre los cambios biológicos que se 

presentan en la complejo dentino pulpar del paciente geriátrico, lo que trae 

como consecuencia un tratamiento endodontico inadecuado, incorrecto y 

doloroso para el paciente. ¿se debería instruir al estudiante sobre los 

cambios biológicos en el complejo dentino pulpar que presentan pacientes 

geriátricos? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles podrían ser las causas  de los cambios presentados en el adulto 

mayor en el complejo dentino pulpar? 

¿Qué cambios podría presentar un adulto mayor en el complejo dentino 

pulpar? 

¿Cómo se producen estos cambios en el complejo dentino pulpar en el 

adulto mayor? 

¿De qué forma podrían afectar estos cambios al momento de realizar una 

intervención endodontica en un adulto mayor? 

¿Cómo deberíamos actuar ante la intervención de un paciente adulto mayor?  

¿Qué importancia tiene el conocimiento de la biología dentino pulpar en el 

adulto mayor? 

1.3    OBJETIVOS        

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  
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Determinar los cambios biológicos del complejo dentino pulpar que se  

presentan en pacientes geriátricos    

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar información que contenga datos importantes acerca de 

cambios ocurridos en pacientes adultos mayores. 

• Determinar las causas y consecuencias que producen cambios en el 

complejo dentino pulpar en pacientes geriátricos. 

• Indicar el tratamiento adecuado en un paciente geriátrico. 

• Intercambiar conocimientos al tratar a un paciente adulto mayor con 

otros profesionales de la salud. 

• Consultar fichas clínicas de  paciente adulto mayor tratado 

anteriormente. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se debe tomar en cuenta con el fin de brindar un mejor servicio 

al paciente geriátrico, mencionando que permitirá un gran avance a nivel 

profesional  ya que se despejaran dudas presentes y esto ayudara a reducir 

en un gran porcentaje de las iatrogenias odontológicas, permitiéndonos dar 

una exclusiva y diferente atención al paciente geriátrico de acuerdo a su 

biológica sintiéndose más satisfecho y otorgándole la importancia debida a 

su salud bucal.Permitirá también que tanto alumnos como profesionales en la 

rama odontológica podamos estar empapados sobre la información 

necesaria relacionada a las personas de edad mayor o avanzada, 

permitiéndonos tener presente que este grupo de personas pueden presentar 

cambios en su biología que podrían ocasionarnos complicaciones al 

momento de la intervención que nos  pondrían  a dudar de acuerdo a nuestro 

plan de tratamiento, es decir que con el conocimiento ya adquirido en esta 

investigación seria más sencillo tomar la decisión de mantener la pieza 
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dentaria en boca con ayuda del tratamiento endodóntico respectivo o si la 

mejor decisión sería la extracción indicada debido a su edadsin dejar de lado 

ni olvidar que nuestro propósito debe ser  siempre el orientarnos a técnicas 

conservadoras como lo es un tratamiento de conducto no podemos descartar 

que  podría presentarse el caso debido a los tantos cambios normales 

ocurridos en el individuo mayor. 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación se torna viable gracias a que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para realizarla como son la atención,  infraestructura, 

herramientas, técnicas que ofrecen las clínicas de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, así como el conocimiento 

académico de los estudiantes para llevar a cabo prácticas en pacientes  

Y adquirir experiencias.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Punto de vista de los cambios biológicos en el complejo dentino pulpar en 

población geriátrica en los siguientes autores: 

Trowbridge, H. & Kim, S. en Cohen determinaron que la formación continua 

de dentina secundaria a lo largo de la vida, gradualmente reduce el tamaño 

de la cámara pulpar y de los conductos radiculares. Además, aparentemente 

están relacionados ciertos cambios regresivos con la edad. Existe una 

disminución gradual en la celularidad así como un aumento concomitante en 

el número y grosor de las fibras colágenas, particularmente en la pulpa 

radicular. Los odontoblastos disminuyen en número y tamaño y pueden 

incluso desaparecer totalmente en ciertas áreas de la pulpa, particularmente 

en el piso pulpar sobre la bifurcación o trifurcación.  

Humphreys y col  destacan la aparición de alteraciones dimensionales en las 

pulpas de ratas utilizando el isótopo radioactivo del radio llamado 224Ra, 

tomando en consideración que el radio es un elemento óseo. Los resultados 

de este estudio revelan la presencia en las ratas más ancianas estudiadas de 

obliteración de la cavidad pulpar o estrechamiento de la misma con 

contenido necrótico. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Todos los seres vivientes envejecen cada minuto, cada día, cada año.  

El envejecimiento es un fenómeno natural que puede ser definido como la 

suma de alteraciones morfológicas y funcionales que ocurren en el 

organismo y que conllevan a la disminución de su función y de su habilidad 

para soportar estrés. 
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Los cambios biológicos que pueden ser dimensionales, estructurales y 

funcionales  que se producen en el complejo dentino pulpar producto del 

envejecimiento tienen implicación directa en la terapia endodóntica. 

La atención brindada hacia un paciente geriátrico debe gozar del privilegio de 

un profesional que tenga un amplio conocimiento en el área de la geriatría o 

por lo menos el conocimiento básico de los cambios que estos podrían 

presentar debido a su edad, para así saber cómo abordar al paciente de la 

manera más exacta, ejemplo, si se requiere de exámenes complementarios 

previos a cualquier tipo de intervención que se le vaya a realizar, que tipo de 

medicamentos se le debe administrar de acuerdo a como actúa su 

organismo entre otros aspectos importantes que deben ser conocidos para 

ser tomados en cuenta al momento de la aplicación de un plan de 

tratamiento para dicho paciente. 

El paciente adulto mayor tiene derecho a la misma asistencia sanitaria 

bucodental que reciben los demás pacientes. 

La buena comunicación con el paciente adulto mayor debe ser mantenida 

durante todo procedimiento dental, sin importar si tiene limitaciones visuales, 

auditivas o mentales. En ocasiones, el dentista deberá incluir en la consulta a 

algún familiar si su opinión es valorada por el paciente. Determinar las 

necesidades y deseos del paciente es importante. 

La conservación de cada pieza dentaria colabora a su vez en la preservación 

de la continuidad de las arcadas y de la totalidad de la dentición, 

especialmente de los dientes adyacentes y antagonistas, evitándose así que 

las sucesivas pérdidas dentarias a lo largo de la vida desencadenen las 

descompensaciones masticatorias que se observan con frecuencia en 

adultos mayores. 

Por lo que es necesario e importante que ahondemos un poco más en este 

tema, estudiado los cambios que podrían presentarse en el complejo dentino 

pulpar  en una persona a medida que su edad avanza.    
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Una de las causales de cambios biológicos en el complejo dentino pulpar en 

estos pacientes es que a medida que avanza la edad muchas partes y 

funciones  del organismo se van deteriorando, sin dejar de lado que podrían 

existir otras causas que den lugar a cambios en el complejo dentino pulpar 

como lo son las enfermedades sistémicas(Ej. osteoporosis)y fármacos 

utilizados en su tratamiento, factores irritantes ambientales(abrasión, atrición, 

afracción, erosión) caries, traumatismos dentarios, procedimientos 

restaurativos, periodontales y prostodóncicos que en realidad podrían 

presentarse a cualquier edad pero que vale la pena mencionar ya que 

también son causas de cambios en el complejo dentino pulpar. 

Como en otros tejidos del organismo, los cambios producidos por la edad 

son difíciles de separar de los cambios que se producen fisiológicamente por 

acciones de defensa y de los cambios patológicos inducidos por irritantes. 

Se ha demostrado que los cambios que sufre el complejo dentino-pulpar  con 

la edad afectan tanto a sus componentes celulares como a los extracelulares 

y de apoyo. 

2.1.1 CAMBIOS DEL COMPLEJO DENTINO PULPAR EN UN PACIENTE 

GERIÁTRICO 

Entre los cambios que se podrían presentar tenemos: 

• Cambios en el tejido pulpar       

• Calcificación del espacio pulpar 

• Cambios en dentina  

• Cambios por aposición de cemento 

• Cambios de la densidad celular y de fibras colágenas 

• Cambios  de la irrigación sanguínea y de la inervación 

• Disminución de respuesta reparativa pulpo-periapical 

• Respuesta ante el recubrimiento pulpar directo 
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2.1.1.1 Cambios en el tejido pulpar  

El complejo dentino-pulpar es un tejido conectivo dinámico, 

En el caso del tejido pulpar envejecido, la respuesta a los estímulos externos 

no es igual a la de la pulpa joven. Como en otros tejidos del organismo, los 

cambios producidos por la edad son difíciles de separar de los cambios que 

se producen fisiológicamente por acciones de defensa y de los cambios 

patológicos inducidos por irritantes.El volumen pulpar disminuye por efecto 

del tiempo, por efecto de lesiones o por ambos factores, con la formación de 

tejido calcificado adicional sobre las paredes. En situaciones normales la 

formación de la dentina suele continuar a través del tiempo y es mayor sobre 

el piso de la cámara de los dientes posteriores y en la superficie incisal de los 

dientes anteriores.La aparición de centros irregulares de mineralización, 

especialmente en la región de la pulpa central también produce alteraciones 

dimensionales. Con la edad el componente mucoide de la pulpa, alojado 

normalmente en los espacios intersticiales de la misma, aumenta y 

simultáneamente el nivel de ácidos polisacáridos disminuye. 

Las pulpas envejecidas presentan una transformación progresiva de tejido 

conectivo laxo a tejido conectivo semidenso. Ello se debe al aumento de las 

fibras colágenas y a la consiguiente disminución de la sustancia fundamental 

amorfa.La degeneración hialina es un cambio que se produce en la pulpa 

asociado con la edad y que tiene lugar en las fibras intercelulares. 

Generalmente es una secuela de la degeneración fibrosa constante y se le 

considera como una etapa intermedia en la formación de las calcificaciones 

pulpares. Los desórdenes circulatorios menores pueden resultar en 

hialinización de ciertas áreas de la pulpa.El aumento de las fibras puede ser 

un fenómeno más aparente que real, ya que al disminuirse el tamaño de la 

pulpa como resultado de la aposición de dentina secundaria y la disminución 

del número de células, el espacio pulpar remanente es ocupado en su 

mayoría por fibras. A esto se suma el hecho de que al disminuir el número de 
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vasos sanguíneos y nervios, éstos dejan atrás sus cubiertas de tejido 

conectivo que pasan a ser parte de la pulpa fibrosa remanente. 

También hay disminución del tamaño de la parte coronaria del conducto 

radicular y esto se da ante  una respuesta a la masticación, debido a que los 

músculos de la masticación en edades avanzadas  usualmente son más 

débiles y la disminución del tamaño del conducto radicular en la parte apical 

es una respuesta fisiológica al paso del tiempo. 

Las pulpas viejas tienen la apariencia de palillos de dientes húmedos, 

reflejando su estado atrófico, o fibroso y calcificado. 

2.1.1.2 Calcificación del espacio pulpar  

Este fenómeno de calcificación o litiasis es relativamente común en las 

pulpas adultas y se incrementa con la edad o en presencia de agentes 

irritantes. 

Este  es otro de los cambios que puede  presentar el paciente geriátrico 

debido a la presencia de pulpolitos, pudiendo ser: 

- naturaleza dentinaria (dentículos y cálculos dentales)  

- calcificaciones difusas 

 Aumentando  correlativamente con la edad y con la exposición a factores 

irritativos. 

 Los dentículos y cálculos dentales se localizan con preferencia en la pulpa 

coronal, dificultando la apertura de cámara y la localización de los conductos 

durante la terapéutica endodóntica,  de hecho una de las causas principales 

de fracaso endodóncico en los ancianos es la no detección de conductos 

radiculares. 

Los dentículos verdaderos están compuestos por dentina irregular con trazos 

de túbulos dentinarios y odontoblastos.  

Se ha sugerido que estos dentículos se forman a partir de los remanentes de 

la vaina epitelial de Hertwig. 
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Con el avance de la edad, los dentículos usualmente aumentan en tamaño y 

en número. Ellos pueden también encontrarse en dientes no funcionales, 

dientes erupcionados y dientes retenidos. Este fenómeno generalmente se 

acompaña de atrición. 

Las calcificaciones difusas se localizan en la pulpa radicular, pudiendo 

comprometer la preparación biomecánica de los conductos.  

Los cálculos pulpares están formados por la precipitación de sales minerales 

sobre un centro de matriz fundamentalmente colágena. 

Los conductos calcificados reducen la sensación táctil del operador para 

identificar la constricción apical clínicamente y reduce la sensación peri apical 

del paciente que podría indicar haber penetrado dentro del foramen 

2.1.1.3 Cambios en dentina 

Los cambios biológicos ocurridos en dentina son 2 : 

• Disminución del volumen de la cavidad pulpar por aposición dentinaria 

• Disminución de la permeabilidad dentinaria 

La disminución del volumen de la cavidad pulpar y de la permeabilidad 

dentinaria es un cambio que se da con la edad debido a que el efecto de  

aposición  de dentina secundaria  es doble.  

Disminución del volumen de la cavidad pulpar Una parte de la dentina 

secundaria se va depositando en el interior de la cámara pulpar y de los 

conductos radiculares recubriendo sus paredes y provocando la progresiva,  

Esta formación de dentina secundaria ocurre en ausencia de inflamación y 

aumenta cuando el diente se encuentra abrasionado como resultado de la 

masticación, en donde la dentina se encuentra expuesta. 

Disminución de su permeabilidad  otra parte es la aposición de dentina 

secundaria peritubular a nivel de los túbulos dentinarios provocando la 
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progresiva disminución de su calibre hasta ocluirse por completo provocando 

que quede, lo que es un hallazgo característico de la dentina vieja. 

Estímulos agresivos tales como la caries, la atrición o la abrasión, a los que 

el diente está expuesto a lo largo de la vida, aumentan la velocidad de 

formación de dentina peritubular secundaria. Estos mismos agentes irritantes 

estimulan en la pulpa la actividad odontoblástica y dentinoblástica 

provocando la aposición de dentina reactiva o reparativa, respectivamente, 

en los lugares subyacentes al de la acción del estímulo nocivo, acelerando la 

reducción dimensional del espacio pulpar. Aunque se ha afirmado que la 

respuesta defensiva de la pulpa dental ante los agentes irritantes está 

disminuida en los dientes de adultos mayores, no existen evidencias 

experimentales de ello. 

El patrón de aposición de dentina secundaria varía entre los diferentes 

grupos de dientes. En los dientes anteriores del maxilar superior, la mayor 

deposición dentinaria ocurre en las paredes palatinas de la cámara pulpar, 

como resultado de las fuerzas masticatorias, seguida del borde incisal y las 

demás paredes de la cámara. En los molares, la mayor deposición dentinaria 

ocurre en el piso de la cámara pulpar. 

Frecuentemente en personas de 60 años de edad, el conducto radicular 

puede encontrarse casi obliterado por completo y la dentina secundaria que 

se ha formado es altamente irregular con pocos túbulos dentinarios. 

Con el avance de la edad, los túbulos dentinarios se hacen menos regulares, 

más ondulados y cambian de dirección, lo que indica cambios en los 

odontoblastos posiblemente como resultado de un intercambio iónico 

continuo con la saliva.  

Por lo que respecta a la apertura cameral debido a este cambio, la principal 

particularidad con la que hay que contar en el diente del adulto mayor es la 

reducción de las dimensiones de la cámara pulpar, lo que dificulta la 

consecución de un buen acceso.  De hecho una de las causas principales de 
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fracaso endodóncico en los ancianos es la no detección de conductos 

radiculares. 

En los molares es muy frecuente encontrar cámaras pulpares que han 

quedado reducidas a un pequeño disco por la acumulación de dentina a nivel 

de su techo y, fundamentalmente, de su suelo. En estos casos hay que tener 

especial cuidado al realizar la apertura de cámara pues es fácil atravesar con 

la fresa inadvertidamente la cámara aplanada y provocar una perforación en 

la furca. De hecho una de las causas principales de fracaso endodóncico en 

los ancianos es la no detección de conductos radiculares. 

La instrumentación de estos conductos representa un reto por cuanto ellos 

son más estrechos y requieren de mayor tiempo para ser ensanchados.  

Se  proponen la utilización de quelantes y lubricantes conjuntamente con 

limas de pequeño calibre n°8 y n°10 pre curvadas para alcanzar la unión 

cemento-dentinaria. De igual manera, señala que ensanchar hasta un 

instrumento n°25 es suficiente en estos conductos parcialmente calcificados 

y estrechos. 

Aunque es interesante acotar que la aumentada aposición de dentina 

secundaria en los conductos radiculares reduce la cantidad de 

instrumentación necesaria durante la terapia endodóntica y la aposición de 

dentina a nivel apical hace que se logre un tope más definido en esta zona. 

*El ácido etilaminotetracético (EDTA) puede permanecer activo dentro del 

conducto por aproximadamente 5 días, actuando solo en los tejidos 

calcificados sustituyendo iones de sodio, combinándose con la dentina para 

producir sales solubles. 

Radiográficamente la dentina secundaria se puede observar más radiolúcida, 

debido quizás a los pocos odontoblastos existentes en el lugar, los cuales 

tienen que cubrir una superficie mayor con la consecuente aposición de 

dentina irregular. 

La dentina primaria también se ve afectada por la edad, aumentando el 

depósito de apatita en ella, lo cual produce eventualmente la oclusión de los 
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túbulos dentinarios. Esta condición se denomina dentina esclerótica o 

dentina transparente 38. 

La dentina esclerótica se puede formar debido a un aumento en la dentina 

tubular o por un aumento en la deposición de cristales de apatita, y es una 

condición que ocurre consistentemente en el tercio apical con el avance de la 

edad. Los odontoblastos que están adyacentes a la dentina esclerótica se 

reducen en número y eventualmente desaparecen como resultado de 

cambios celulares mediados por la edad. 

Con el envejecimiento existe una aumentada mineralización de la dentina 

primaria, la cual es también denominada esclerosis dentinaria, donde se 

produce una disminución de los componentes orgánicos de la dentina y un 

aumento de los componentes inorgánicos, lo cual a su vez se debe al 

aumento de la dentina peritubular normal, a la formación de cristales 

romboides del tipo Whitlockite, y a la deposición de dentina intratubular con 

forma de agujas menos mineralizadas que la dentina peritubular. 

Hasta un 50% de los túbulos dentinarios pueden llegar a obliterarse por 

completo bajo condiciones fisiológicas, esta condición puede incrementarse 

hasta un 80% en presencia de estímulos patológicos. 

La esclerosis de la dentina asociada con un aumento en la proporción de 

sustancia mineralizada, reducción de la luz de los túbulos, disminución de la 

cantidad de fluido peritubular, cambios de transparencia debido a la mayor 

homogeneidad óptica y la reducción o la eliminación de la difusión en 

dirección hacia la pulpa son cambios muy importantes que ocurren en la 

dentina envejecida. 

La formación de dentina esclerótica ha sido usada con resultados 

alentadores para medir la edad sistémica ya que existe una significante 

reducción de los túbulos dentinarios relacionada con la edad. 

En la dentina existen tractos conocidos como desvitalizados o dentina oscura 

que consisten en túbulos dentinarios en los cuales las prolongaciones 

odontoblástica se encuentran ausentes. 
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Esta dentina se localiza especialmente en los vértices de los bordes incisales 

o de los cuernos pulpares, debajo de zonas de abrasión. Con frecuencia está 

acompañada de dentina reparativa que protege a la pulpa de la zona 

subyacente. También puede formarse dentina opaca en regiones cervicales, 

ya sea porque hay una abrasión o porque la dentina está expuesta, sin 

protección de esmalte o de cemento. Con la edad aumenta la formación de 

este tipo de dentina, en especial en la porción coronaria del diente 

2.1.1.4 Cambios por aposición de cemento 

El grueso del cemento  aumenta con la edad a dos o tres veces de su  grosor 

original. 

En pacientes ancianos existe una aumentada incidencia de hipercementosis  

la que puede oscurecer completamente la anatomía apical.  

Con la edad, el diente sufre un desgaste de esmalte e inclusive de dentina, lo 

que produce un acortamiento de la corona anatómica. Para compensar este 

desgaste coronario, se produce un aumento del largo radicular por 

cementogénesis en la zona del ápice de los dientes. En los casos de dientes 

multiradiculares, se producen también depósitos en las zonas de bifurcación 

de las raíces. 

El aumento en la aposición de cemento es evidente en el tercio cervical y 

medio de la raíz, mientras que en el tercio apical, el fenómeno de 

hipercementosis es un cambio regresivo de los dientes caracterizado por el 

desarrollo excesivo de cemento secundario.  

En estudios se ha comprobado que el grosor de cemento en las personas de 

edades comprendidas entre 51 y 76 años triplicó en milímetros el grosor de 

cemento en los dientes de personas de 20 años de edad. 

El  aumento de cemento con la edad se debe más a la fuerza de masticación 

que al tiempo que el diente ha estado en oclusión. 

Las zonas más afectadas por la deposición secundaria de cemento son las 

apicales e interradiculares. 
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El centro del foramen se desvía más del centro apical con el aumento de la 

edad y resulta en engrosamiento del cemento apical. El diámetro del foramen 

aumenta con los años debido a la aposición de nuevas capas de cemento 

obteniendo un aspecto de embudo. 

Con respecto a la constricción apical esta aposición cementaria va a 

ocasionar variables como observarla más alejada del ápice radiográfico 

causando que la penetración dentro del conducto cementario sea casi 

imposible. 

Con el pasar de los años el cemento se sigue aposicionando, en ocasiones  

invaginándose dentro del conducto radicular  ocasionando también aumento 

de la construcción apical y pudiendo llegar a obliterar totalmente la salida del 

conducto. 

 Además, la resorción apical asociada a patologías peri apicales aumentan 

las posibilidades de cambios en el tamaño, forma y posición de la 

constricción. 

Frecuentemente los conductos de dientes de ancianos tienden a 

desaparecer radiográficamente en la zona apical debido al adelgazamiento 

del conducto por la aposición incrementada de cemento en esta área. 

Con lo que respecta al límite cemento dentina hay un cambio en pacientes 

adultos mayores, la unión cemento dentina varía según la edad en el joven 

se encuentra a  0,50 mm y en el anciano a 0,78mm del foramen apical. 

En dientes envejecidos el cemento tipo celular-fibrilar disminuye su 

permeabilidad y se limita a las capas periféricas. 

El cemento experimenta solo pequeños cambios de remodelación, al avanzar 

en edad el cemento es esencialmente acelular. 

Se puede observar con frecuencia resorción local con deposición de 

cemento. Estas áreas aumentan con la edad. 
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2.1.1.5 Cambios de la densidad celular y de fibras colágenas 

Los odontoblastos  y fibroblastos van disminuyendo en número con la edad 

No sólo disminuye el número de células, sino que las células restantes 

muestran signos de hipofuncionalidad. 

Se ha podido demostrar que el número de células disminuye y el 

componente fibroso aumenta con el envejecimiento de la pulpa. Las células 

restantes parecen estar casi inactivas. Estas células revelan un menor 

número de organelas relacionadas con los procesos de síntesis y de 

secreción. 

 La  densidad celular de la pulpa disminuye a la mitad entre los 20 años y los 

70 años de edad. El número de células por unidad de área se reduce del 

100% en los dientes que no han erupcionado a un 33% en los dientes de 

individuos ancianos. 

Los  odontoblastos disminuyen en tamaño y en número y pueden incluso 

desaparecer totalmente en ciertas áreas como en el piso pulpar sobre las 

bifurcaciones o trifurcaciones de los dientes multiradiculares. 

Algunos autores  han descrito el reemplazo de los elementos normales de la 

pulpa por componentes grasos como un cambio asociado con el paso del 

tiempo.  

El primer cambio observable debido a la edad es la aparición de depósitos 

lípidos dentro de los odontoblastos, en los núcleos de otras células pulpares 

y en las paredes de los capilares. El siguiente cambio es la vacuolización de 

los odontoblastos. Esto ocurre cuando las células son empujadas y 

separadas de las paredes dentinarias debido a la presión producida por la 

acumulación intercelular de fluido tisular. 

Por lo que en pulpas envejecidas se han podido aislar monoglicéridos, 

diglicéridos, fosfolípidos, lipoproteínas, colesterol y ésteres de colesterol, las 

cuales son sustancias que se calcifican, lo que puede dar paso a la 

formación de dentículos. 
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Fibroblastos: es un enigma el hecho de que el número de fibroblastos 

disminuya a la vez que la cantidad de fibrosis aumenta. El autor explica este 

hecho por la polimerización de los paquetes fibrosos y por la agregación de 

unidades pequeñas de colágeno ya existentes.  

Es posible que los fibroblastos remanentes aumenten su actividad y 

produzcan más colágeno, sin embargo, microscópicamente, en las pulpas 

que muestran fibrosis no existen signos de una actividad metabólica 

aumentada de los fibroblastos. 

Conforme la pulpa va envejeciendo se produce un gran descenso en el 

número de fibroblastos. Este fenómeno se acompaña de un aparente 

aumento en el número de fibras colágenas, sin embargo, debido a que el 

número de fibroblastos se encuentra notoriamente disminuido, no se pueden 

producir más fibras colágenas, por lo que la fibrosis de las pulpas 

envejecidas es un fenómeno producido por la reducción de las dimensiones 

de la pulpa y el descenso en el número de células. 

Los autores concluyeron que el aumento en la biosíntesis de colágeno y la 

consecuente fibrosis pulpar no es un hallazgo normal en el envejecimiento 

además señalan que después de que el ápice se ha cerrado no hay 

variaciones en la cantidad de colágeno pulpar por el resto de la vida. 

 Las fibras colágenas engrosadas con el envejecimiento pueden servir como 

foco para las calcificaciones pulpares. 

El patrón reticulado de fibrillas finas de colágeno tipo III, V y VI desaparece y 

es suplantado por paquetes fibrosos gruesos. Por lo tanto, la matriz de tejido 

conectivo se condensa y se tiñe homogéneamente a medida que se 

avanzaba en edad. 

El complejo pulpo-dentinario de dientes viejos podría ser más resistente a 

estímulos nocivos debido a la menor permeabilidad de su dentina. 
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2.1.1.6 Cambios  de la irrigación sanguínea y de la inervación 

En el paciente geriátrico hay disminución de la inervación, en los vasos 

pulpares se encuentran cambios arterioscleróticos similares a los observados 

en otros tejidos, incluyendo disminución en el tamaño de la luz, 

engrosamiento de la capa íntima, hiperplasia de las fibras elásticas de la 

túnica media y calcificaciones de arteriolas y precapilares.También es 

frecuente la calcificación de las arteriolas y precapilares. 

 En las pulpas envejecidas se produce una disminución gradual de la 

irrigación y de la inervación como resultado de la reducción del volumen del 

órgano pulpar. Se producen obliteraciones de vasos sanguíneos en estas 

pulpas.El estado pulpar debe valorarse lenta y cuidadosamente en los 

pacientes geriátricos, utilizando diferentes estímulos.  

La  respuesta pulpar a los estímulos utilizados en estas pruebas puede estar 

disminuida y, en ocasiones, el mismo diente que no responde ante un 

estímulo eléctrico si responde ante el estímulo térmico. Incluso pueden 

producirse falsas respuestas negativas (ausencia de respuesta con pulpa 

vital) a la prueba de la cavidad.Dado que en el anciano es frecuente que los 

procesos inflamatorios peri apicales se presenten con dolor vago y poco 

localizado, la detenida valoración de las pruebas peri apicales es esencial 

para confirmar el diente causante de la sintomatología ya que la incidencia 

de enfermedad periodontal es muy elevada entre la población geriátrica y 

esta es la lesión que con mayor frecuencia puede simular una afección 

endodontica.  

Este cambio ocasiona disminución de  la percepción dolorosa observando 

que  los síntomas de pulpitis no parecen ser tan agudos en el paciente adulto 

mayor. Al valorar el síntoma dolor en el paciente geriátrico debe prestarse 

especial atención a la diferenciación entre el dolor pulpo-dentinario y el dolor 

periodontal.  
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El dolor pulpo dentinario es un dolor somático profundo de tipo visceral, no 

sigue una relación gradual con la intensidad del estímulo aplicado y, además, 

su umbral de estimulación es alto, siguiendo la ley del todo o nada. Ello 

explica que se trate de un dolor referido, de difícil localización por parte del 

paciente. 

Por el contrario, el dolor periodontal, aunque también es un dolor somático 

profundo, es de tipo no visceral, originándose en fibras nerviosas presentes 

en el hueso alveolar que está sufriendo el proceso inflamatorio consecutivo a 

la necrosis pulpar.  

En el paciente adulto mayor, con una dentición expuesta durante años a la 

atrición, la abrasión, el bruxismo y la enfermedad periodontal, es muy 

frecuente que aparezca hipersensibilidad dentinaria, presentándose con 

frecuencia como un dolor pulpo-dentinario de difícil localización que incluso 

puede referirse a los dientes del maxilar superior cuando la causa reside en 

el inferior y viceversa. Por ello, en el paciente geriátrico, antes de considerar 

el origen pulpo-periapical de un cuadro de dolor dentario debe descartarse 

primero la existencia de hipersensibilidad dentinaria. No obstante, en 

ocasiones será la propia hipersensibilidad dentinaria la que obligue a 

plantear un tratamiento endodóncico al fracasar las demás opciones 

terapéuticas aplicadas. Como se mencionó anteriormente el paso de los 

años, aumenta la aposición de dentina y de cemento en el ápice, lo que 

tiende a estrechar el foramen apical original. Debido a que el suplemento 

sanguíneo, linfático y nervioso penetra a la pulpa a través de este foramen, 

es lógico pensar que con la edad, este suministro se comprometa. Como 

sucede en el caso de dientes extremadamente envejecidos, donde es posible 

que la aposición de dentina y cemento cierren completamente la entrada de 

este suministro. 

Un estudio entre personas de edades comprendidas entre 10 y 70 años, en 

el cual el grupo de 10 a 25 años mostro varias ramas arteriales entrando por 
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el foramen apical mientras que el grupo senecto mostro solo una rama 

arterial entrando por el foramen apical. 

2.1.1.7 Disminución de respuesta reparativa pulpo-periapical 

La capacidad de defensa de una pulpa joven es mayor al contar con un 

número más elevado de elementos celulares indiferenciados capaces de 

neoformar odontoblastos frente a una determinada agresión.  

Es importante tomar en cuenta que la capacidad de autodefensa o la 

posibilidad de regeneración del tejido depende no solo de la edad biológica, 

sino también del estado general de salud del organismo y de la cuantía del 

daño tisular. 

Existe una marcada similitud en los patrones de reparación de los tejidos 

bucales de los individuos ancianos con respecto a los jóvenes, pero con un 

leve retraso en la  velocidad y naturaleza del proceso de cicatrización en 

hueso y tejidos blandos debido al aspecto critico que posee la 

vascularización  y viscosidad de los tejidos. 

El hueso neoformado en los ancianos es más poroso y menos mineralizado, 

por lo que el período de evaluación post-tratamiento usual de 6 meses puede 

no ser adecuado y puede tomar hasta 2 años para que se produzca la 

cicatrización. 

Se ha descrito que la osteoporosis, un desorden en la formación de la matriz 

ósea que se presenta mayormente en mujeres después de la menopausia, 

es responsable de algunos casos de resolución incompleta de lesiones 

endodónticas. 

2.1.1.8 Respuesta ante el recubrimiento pulpar directo 

Debido a la reducción de aporte sanguíneo, los recubrimientos pulpares no 

son tan exitosos como en dientes jóvenes  aun así diferentes estudios 

sugieren que el potencial reparativo del complejo dentino-pulpar se mantiene 

con el paso de la edad. Así, se demostró que la pulpa dental responde ante 
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el recubrimiento pulpar directo con formación de un puente de osteodentina 

incluso en individuos de más de 60 años. Ranly y Cols., utilizando la técnica 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), han demostrado que la 

expresión del gen de la osteocalcina, una proteína secretada por los 

odontoblastos y dentinoblastos y relacionada con la síntesis de la matriz de 

los tejidos duros, se mantiene en la pulpa de dientes viejos aunque 

disminuya el volumen y el número de sus células, lo que sugiere que la pulpa 

de estos dientes mantiene la capacidad de deposición de dentina reactiva y 

reparativa en respuesta a los agentes irritantes. El dentista, por tanto, en 

ningún caso debe suponer que las pulpas de individuos de mayor edad son 

menos propensas a reaccionar favorablemente que las pulpas más jóvenes. 

Así, ante una exposición pulpar en un diente de un paciente adulto mayor, 

las posibilidades de éxito del recubrimiento pulpar directo más que de la 

edad del paciente, dependerán de la extensión de la exposición, de la 

patología pulpar previa y de la infección o no de la herida pulpar. 

2.1.2 RECOMENDACIONES QUE SE DEBERÁN TENER EN CUENTA CON 

EL PACIENTE GERIÁTRICO 

En término generales, el paciente geriátrico tolera bien las sesiones dentales, 

por lo que es aconsejable disponer de asientos confortables, ya que un 

paciente cansado se volverá menos cooperativo, por lo que, una vez 

detectada la fatiga del paciente la sesión debe terminarse. 

Como hemos visto anteriormente son algunos los cambios que se dan en el 

paciente geriátrico no solo debido a su edad sino también por factores 

irritantes, enfermedades sistémicas, traumatismos, entre otros. Por  lo que es 

necesario recordarlos al momento del tratamiento. 

Al tratar al paciente geriátrico es aconsejable realizar primeramente una 

historia clínica bien detallada para conocer el campo en que se va a trabajar 

y desarrollar el tratamiento con seguridad, la historia clínica será de  mucha 

importancia  ya que dentro de esta podremos conocer las enfermedades que 
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presente el paciente que pudiesen ocasionar cambios como los mencionados 

anteriormente. 

También al conocer los valores de sus signos vitales nos ayudara a decidir 

qué tipo de anestésico sería recomendable aplicar. 

Es muy importante la realización de la misma ya que con esta podremos  

diagnosticar el grado de umbral doloroso que presente el paciente, pudiendo 

ser sintomático o existir ausencia de umbral doloroso ya sea por necrosis o 

por el cambio en su vascularización cuando la pulpa se presenta vital aunque 

las pruebas nos den resultados asintomáticos. 

Debido a este punto es necesario realizar el tratamiento con cautela y 

paciencia  ya que normalmente cuando el paciente no presenta  síntomas 

dolorosos ante las pruebas no se aplica el uso de anestésicos, por lo cual es 

recomendable debido a los cambios en vascularización no descartar  que  

podrían haber tractos de pulpa en el conducto que al momento de la 

instrumentación puedan reaccionar al dolor si se trabaja sin anestesia. 

Al realizar la intervención es conveniente trabajar con aislamiento absoluto, 

se debe hacer la exploración de los conductos con sumo cuidado, cuando un 

conducto no aparezca, el profesional primeramente debe pensar en la 

posibilidad que el conducto no está donde debería, y buscar con calma o 

utilizar otros métodos antes de extenderse a áreas donde es más factible la 

perforación que localizar los conductos.  

Dolor, sangrado, instrumentos fuera de lugar, son datos de una posible 

perforación. El sitio de la perforación, su tamaño y profundidad, determinarán 

su importancia. 

En  estos pacientes podría presentarse el obstáculo en la apertura cameral o 

no encontrar los orificios de los conductos pulpares por  presencia de 

pulpolitos en la cámara pulpar  en este caso el trabajo resultara algo tedioso 

pero de todos modos será  posible realizarlo. Una opción para facilitar el 

trabajo en estos casos es la utilización de puntas ultrasónicas que ayudara a 

remover con mayor facilidad el tejido calcificado. 
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Cuando se empieza a trabajar en el conducto podríamos encontrarnos que 

es demasiado estrecho por lo cual en el caso de estos pacientes es 

recomendable iniciar con la lima más fina y realizarlo lentamente  para evitar 

provocar una falsa vía. Es de mucha utilidad el eso de agentes  quelantes 

para así facilitar la instrumentación aunque no es necesario ampliar 

demasiado estos conductos, podría existir el caso de a pesar del uso del 

quelante la lima no llegue al límite cemento dentina por presentarse uno de 

los cambios mencionados anteriormente que podría ser aposición de 

cemento, por lo que la instrumentación llegaría a ese tope sin necesidad de 

preocupación ya que estos ápices encontrándose cerrados no ocasionaran 

complicación. El uso de Agentesquelantes entre sesiones, hasta 5 días 

también ayuda en estos casos (en tejidos calcificados, sustituye iones sodio 

y produce sales solubles). 

La obturación del conducto es muy sencilla el material de elección es la 

gutapercha.La obturación debe ser seleccionada entre aquellas que no 

requieran una conicidad extrema. 

Es valioso poner en práctica las recomendaciones propuestas en el paciente 

geriátrico para evitar cualquier trabajo defectuoso que implique malestar en 

el paciente. 

2.1.3 TERAPÉUTICA ENDODONCICA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO 

Tras la anamnesis y la exploración se emitirá el diagnóstico definitivo del 

estado pulpo-periapical del diente, determinándose si es necesario o no el 

tratamiento de conductos y si, caso de ser preciso dicho tratamiento, el 

estado periodontal y las posibilidades de restauración aconsejan llevarlo a 

cabo. Sin embargo, en ocasiones, aún en dientes con buena salud 

periodontal y con posibilidades de restauración, la ausencia de valor 

estratégico dentro del plan terapéutico integral previsto para el paciente 

puede aconsejar no llevar adelante el tratamiento, decisión que también 

puede tomarse ante factores adicionales tales como la presencia de 
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enfermedades crónicas sistémicas graves o la imposibilidad de una apertura 

bucal suficiente para la manipulación intraoral que exige la terapia de 

conductos. Si bien es cierto que la esperanza de vida del paciente adulto 

mayor es sin duda menor que la del paciente más joven, esto no puede 

concretarse en una disminución en la exigencia de la técnica endodóncica 

aplicada bajo el pretexto de que el tratamiento no ha de durar más que el 

paciente, sino que, por el contrario, el paciente adulto mayor tiene derecho a 

la misma asistencia sanitaria bucodental que reciben los demás pacientes. 

Una vez se ha decidido realizar el tratamiento endodóncico, dado que los 

procedimientos suelen ser técnicamente más complejos en el paciente mayor 

(restauraciones previas, caries extensas, afectación periodontal, disminución 

del tamaño pulpar, conductos estrechos,...), se dará una cita suficientemente 

larga que permita realizar el tratamiento sin prisas. Algunos autores 

aconsejan realizar los tratamientos endodóncicos de pacientes adultos 

mayores en una sola sesión, especialmente si el paciente depende de otros 

para el transporte o requiere asistencia para llegar a la consulta o para 

sentarse en el sillón. 

El aislamiento absoluto puede ser más difícil debido a caries subgingivales o 

restauraciones defectuosas, sin embargo, siempre que sea posible debe 

utilizarse dique de goma para disminuir la contaminación salival de la pulpa, 

evitar el contacto de las soluciones irrigadoras con los tejidos orales y reducir 

el riesgo de aspiración de instrumentos. No obstante, la alta incidencia de 

xerostomía entre los pacientes adultos mayores, especialmente en las 

mujeres, es un factor favorable a la hora del tratamiento endodóncico pues 

reduce las posibilidades de contaminación. Como siempre, el 

aislamientoabsoluto se instaurará tras la apertura de la cámara pulpar y la 

consecución de un buen acceso. 

Por lo que respecta a la apertura cameral, la principal particularidad con la 

que hay que contar en el diente del adulto mayor es la reducción de las 

dimensiones de la cámara pulpar por la aposición de dentina a lo largo de la 
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vida, lo que dificulta la consecución de un buen acceso. La atenta valoración 

de la radiografía previa nos permitirá apreciar el tamaño de la cámara pulpar. 

En los incisivos el mayor acúmulo de dentina secundaria y terciaria se 

produce en la pared incisal de la cámara, obligando a profundizar en 

dirección a cervical en el momento de la apertura cameral. En los premolares 

de algunos pacientes mayores se llega producir una metamorfosis cálcica 

completa, quedando prácticamente obliterada toda la cavidad pulpar, con la 

consiguiente dificultad para el tratamiento de los conductos. 

En los molares es muy frecuente encontrar cámaras pulpares que han 

quedado reducidas a un pequeño disco por la acumulación de dentina a nivel 

de su techo y, fundamentalmente, de su suelo. En estos casos hay que tener 

especial cuidado al realizar la apertura de cámara pues es fácil atravesar con 

la fresa inadvertidamente la cámara aplanada y provocar una perforación en 

la furca. 

La determinación cuidadosa de la distancia ocluso-cameral en la radiografía 

previa, superponiendo la fresa que se usará en la apertura para tener una 

buena referencia de dicha distancia, evitará accidentes. Aunque el aspecto 

radiográfico indique lo contrario, nunca llega a producirse la fusión entre el 

suelo y el techo cameral. La detección visual de la coloración marrón oscuro 

brillante (dentina esclerótica opalescente) del suelo cameral puede ayudar a 

evitar perforaciones. En los casos en que la cámara pulpar ha quedado 

reducida a la mínima expresión, una vez se haya perforado el techo cameral 

es muy útil y seguro utilizar fresas con punta inactiva, como la  Endo  Z, que 

permitan eliminar ampliamente la dentina de las paredes camerales sin el 

peligro de perforar la furcación y suele facilitar la localización de los 

conductos, al igual que la utilización de magnificación con microscopio u 

otros dispositivos visuales.  

Las alteraciones de la posición dentaria, especialmente las mesio-versiones 

de molares, tan frecuentes en los pacientes adultos mayores con 

edentulismo parcial, pueden contribuir a que se produzcan accidentes en el 
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momento de la apertura de cámara. Un caso relativamente frecuente es la 

perforación a nivel cérvico-coronal cuando se intentan localizar los orificios 

de entrada de los conductos mesiales de un molar inferior en una dirección 

equivocada, generalemente por no haber valorado su mesioversión en una 

radiografía preoperatoria. 

La localización de los orificios de entrada de los conductos puede presentar 

una elevada dificultad en algunos pacientes ancianos, especialmente en los 

conductos vestibulares de los molares superiores, en los mesiales de los 

molares inferiores y en el segundo conducto de los incisivos inferiores. De 

hecho una de las causas principales de fracaso endodóncico en los ancianos 

es la no detección de conductos radiculares. Si tras un periodo de tiempo 

razonable no se han localizado, es conveniente terminar en ese punto y dar 

una nueva cita al paciente o remitirlo al endodoncista 

La aplicación de soluciones irrigadoras con quelantes del calcio, es muy 

aconsejable tanto para localizar los conductos como para ensancharlos más 

fácilmente. Así mismo, las fresas de Gates-glidden convenientemente 

aplicadas colaboran al ensanchamiento inicial del orificio de entrada y 

facilitan la posterior instrumentación del conducto. Con el mismo propósito 

pueden utilizarse limas moldeadoras de los orificios de entrada de los 

conductos accionadas con contraángulos reductores  suele facilitar la 

localización de los conductos, al igual que la utilización de magnificación con 

microscopio u otros dispositivos visuales.  

La determinación de la longitud de trabajo suele presentar mayor dificultad 

en el diente viejo como consecuencia, por una parte, de la disminución del 

calibre de los conductos y, por otra, de la mayor variabilidad del foramen 

apical. La continua aposición de cemento a lo largo de la vida provoca con 

cierta frecuencia que el ápice se localice lateralmente, hecho con el que hay 

que contar al valorar la radiografía de conductometría. Por la misma razón, el 

límite cemento-dentinario o constricción apical, zona en la que debe fijarse la 
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longitud de trabajo y obturación, se localiza en los dientes de adultos 

mayores 2 - 3 mm antes del ápice radiográfico. 

Es considerado que en dientes de adultos mayores no hay necesidad de 

alargar la preparación hasta más de 3 mm del ápice radiográfico, más áun 

cuando la permeabilidad dentinaria está disminuida por la aposición de 

dentina peritubular y las bacterias no penetran tan fácilmente en el interior de 

los túbulos. Pensamos que este razonamiento puede ser aplicado en casos 

de biopulpectomías mientras que en las necropulpectomías la longitud de 

trabajo debe aproximarse a 1 - 0'5 mm del ápice radiográfico.  

Actualmente los localizadores electrónicos del ápice representan una ayuda 

inestimable en el tratamiento endodóncico de pacientes adultos mayores. La 

valoración combinada de la radiografía de conductometría junto con la 

lectura del localizador permite, determinar con gran seguridad la longitud de 

trabajo de dientes con conductos muy calcificados, en los que tan sólo 

pueden introducirse limas del número 8 o 10 cuyo extremo es difícilmente 

identificable en la radiografía.  

La técnica para la preparación biomecánica de los conductos en los 

pacientes ancianos es similar a la utilizada en los demás pacientes, con la 

particularidad de que requerirá más tiempo y esfuerzo. Las técnicas corono-

apicales (crown-down) con instrumental mecánico-rotatorio e irrigación con 

soluciones de hipoclorito sódico al 4'5% combinadas con EDTA son las más 

indicadas. La utilización de glicerina como lubrificante también puede facilitar 

la instrumentación. El ensanchamiento inicial de la porción más coronal del 

conducto facilitará la penetración de la aguja y, por consiguiente, una mejor 

irrigación. 

En los conductos estrechos muy dentinificados, tan frecuentes en los 

pacientes mayores, debe limarse siempre en sentido anti-curvatura para 

evitar perforaciones y falsas vías. Deberá tenerse especial cuidado cuando 

se utilice EDTA y limas rígidas, debiéndose en estos casos precurvar las 

limas.  
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La obturación de los conductos en el paciente anciano no plantea problemas 

especiales. Como en los demás pacientes, el material de obturación ideal es 

la gutapercha junto con un cemento de conductos. Pueden utilizarse tanto la 

técnica de condensación lateral en frío como la técnica termoplástica con 

condensación vertical. La fuerza de condensación debe ser bien controlada 

para evitar fracturas radiculares, para ello es conveniente utilizar bien 

espaciadores digitales, bien espaciadores digitopalmares de pequeño calibre 

Debe tenerse muy en cuenta que, dado el módulo elástico de la gutapercha, 

más que condensar con gran presión poco tiempo lo que importa es 

mantener una presión suficiente durante 20 segundos, con lo que se 

consigue una mayor deformación de la gutapercha y un mejor espaciado, 

facilitando la introducción de una nueva punta de gutapercha. En conductos 

muy estrechos y curvos puede estar indicado utilizar puntas de plata. 

En el caso de presentarse fracaso del tratamiento endodóncico  podemos 

mencionar que este podría estár provocado por una mala limpieza del 

sistema de conductos o por un fallo en el sellado permanente de los espacios 

endodóncicos, indudablamente el paso del tiempo que conlleva el 

envejecimiento hace que se incrementen las probabilidades de fracaso y de 

que sea necesario el retratamiento. Además, en el paciente adulto mayor con 

frecuencia es necesario el retratamiento de dientes endodonciados que 

tienen gran valor estratégico y han de ser conservados a toda consta por 

actuar como pilares protésicos.  

Cuando ha fracasado un tratamiento endodóncico sólo existen tres 

alternativas: el retratamiento conservador, la cirugía apical y la exodoncia. 

Descartada la exodoncia, el retratamiento conservador ofrece algunas 

ventajas claras sobre la cirugía apical en el paciente adulto mayor. En primer 

lugar, en un gran número de casos es muy sencillo de realizar, 

especialmente en aquellos dientes en los que el tratamiento de conductos ha 

fracaso por deterioro del material utilizado para el sellado de los conductos. 

En estos casos al reabrir el diente a menudo se nota el reblandecimiento del 
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material, no siendo más difícil retirarlo que eliminar tejido pulpar necrótico. En 

segundo lugar y al menos teóricamente, el retratamiento conservador debe 

ser más eficaz que el quirúrgico si lo que se quiere conseguir es una buena 

limpieza y nuevo sellado del sistema de conductos, algo que pocas veces 

puede lograrse con la retroobturación del foramen apical tras la apiceptomía. 

En tercer lugar, en el caso concreto del paciente adulto mayor la cirugía 

apical presenta más contraindicaciones y plantea mayores problemas 

clínicos, especialmente en el acceso quirúrgico a las regiones apicales de los 

molares. Por el contrario, la reapertura del diente a tratar no suele plantear 

dificultades especiales.  

La técnica para el retratamiento conservador en el paciente anciano no 

difiere en nada de la utilizada en los demás pacientes. La utilización de 

disolventes para gutapercha como el cloroformo o el xilol facilitará 

enormemente la retirada de la misma del interior de los conductos. Como en 

cualquier paciente, deberá tenerse especial cuidado de no realizar empuje 

apical sobre los instrumentos manuales o mecánico-rotatorios que se 

introduzcan en los conductos para retirar el material de relleno. De lo contario 

podría extruirse parte del material a la región periapical. 

2.1.4 ASPECTOS A TOMARSE EN CUENTA EN LA CONSULTA CON 

PACIENTESGERIÁTRICOS  

Limitación de la apertura bucal 

Terapia endodóntica en una sola cita. 

Habilidad, calma y actitud paciente del operador. 

Conductos estrechos que requieren más tiempo para ser ensanchados. 

Presencia de calcificaciones pulpares 

Dificultad de preparación hasta la Longitud de Trabajo (tercio apical 

calcificado) 

En casos de necrosis pulpar con rarefacción apical la penetración en el 

conducto cementario es casi imposible 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si conocemos los cambios biológicos ocurridos en el complejo dentino pulpar, 

disminuirá considerablemente la incorrecta práctica odontológica de la endodoncia 

en pacientes geriátricos. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: conocimiento de los cambios biológicos ocurridos en el complejo 

dentino pulpar.  

Dependiente: disminuir considerablemente la incorrecta práctica odontológica de la 

endodoncia en pacientes geriátricos. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES ITEMS 

Conocimiento 

de los cambios 

biológicos 

ocurridos en el 

complejo 

dentino pulpar.  

Son datos acerca 

de un conjunto de 

manifestaciones 

que ocasionan que 

el organismo 

responda o 

funcione de 

manera diferente. 

- Con la aplicación de 

esta información se 

perfeccionaran las 

técnicas y calidad de 

servicio que se ofrece 

al paciente geriátrico. 

- permitirá motivar al 

paciente a mantener 

su salud bucal. 

-  Se debe 

utilizar  en la 

rutina laboral 

diaria al 

atender a un 

paciente 

geriátrico para 

proporcionar 

un servicio 

eficaz. 

-Es útil para 

una mejor 

selección de 

plan de 

tratamiento. 

Incorrecta 

práctica 

odontológica de 

la endodoncia en 

pacientes 

geriátricos. 

Es la forma 

incorrecta o 

inadecuada de 

aplicar un método 

o técnica. 

- la incorrecta practica 

de las técnicas 

aplicadas en 

endodoncia en 

pacientes geriátricos 

es uno de los factores 

que evita la 

erradicación de ciertos 

problemas bucales. 

- permite que el 

paciente geriatrico 

acuda a técnicas 

mutilantes. 

-La incorrecta 

practica 

odontológica 

provoca el 

fracaso del 

tratamiento 

endodontico-

Una incorrecta  

practica 

compromete la 

salud del 

paciente. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto Odontología Universidad De Guayaquil 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizo en el periodo 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dra. Maria del Carmen Allieri 

Estudiante: Andrea Cruz Diaz 

Paciente: Lina Alvarado 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

campos estériles 

instrumental estéril 

pieza de mano  

espátula de cemento 

clamp 

dique de goma  

porta clamp 

perfora dique 

succionador 

jeringa para irrigar 

limas k primera serie 

hipoclorito de sodio  

hicroxido de calcio 

cavit 

conos de gutapercha  

separadores 
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cemento sealapex 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta es una descripción de tipo descriptiva por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra, sin embargo se toma en cuenta un caso 

clínico de endodoncia como parte de las prácticas clínicas realizada en la  

clínica de internado en la clínica de la facultad de odontología de la 

universidad de Guayaquil. 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta es una investigación de tipo bibliográfica y documental ya que para su 

obtención se acudió a libros de autores reconocidos, revistas de ámbito 

medico odontológico, páginas Web. 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo cuasi-experimental ya que analizara las variables expuestas en la 

hipótesis y se aprobara de acuerdo al caso atendido, la adquisición de 

conocimiento adquirido en el campo de la geriatría endodontica.  
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El paciente geriátrico debe ser atendido de la manera más eficaz y eficiente 

que podamos ofrecer los odontólogos, valorando la información necesaria 

acerca de los cambios que se pudieran presentar en el paciente geriátrico, 

que al instante de ofrecer y plantearnos un plan de tratamiento pudieran 

ocasionarnos complicaciones en su desarrollo y podamos darle la solución 

mas optima, o logremos realizar el tratamiento como se debe, dando paso 

con el tiempo a dejar de lado las ineficiencias como odontólogos que se han 

presentado al tratar al paciente geriátrico y logrando eliminar las técnicas 

mutilantes que solo deberían estar presentes en el último de los casos 

cuando ya no quede otra opción de salvación de la piza dentaria y que 

dichas técnicas no sean aplicadas en pacientes de avanzada edad sin 

necesidad.     

Por lo cual es necesario empaparnos de la información básica que 

deberíamos tener antes de atender a un paciente geriátrico como son sus 

cambios biológicos, recomendaciones al momento de tratarlo, aplicación de 

la mejor terapéutica, aspectos importantes que no debemos olvidar antes de 

iniciar nuestro tratamiento. 

El tratamiento endodóncico en los pacientes adultos mayores es complejo, 

de una parte por los cambios biológicos que el envejecimiento ha provocado 

en el complejo pulpo-dentinario, y de otra, por los efectos de los factores 

irritantes a los que el diente ha estado expuesto durante toda la vida. Una 

complicación adicional suele ser el estado de salud general del paciente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda recopilar información que contenga datos importantes acerca 

de cambios ocurridos en pacientes adultos mayores. 

Se recomienda Indicar el tratamiento adecuado en un paciente geriátrico. 

Se recomienda Intercambiar conocimientos al tratar a un paciente adulto 

mayor con otros profesionales de la salud. 

Se recomienda realizar más estudios que profundicen sobre la atención que 

se debe ofrecer al paciente geriátrico. 

Se recomienda difundir este estudio a varias poblaciones  para perfeccionar 

la atención brindada al paciente geriátrico. 

Se recomienda ya habiendo adquirido la información necesaria de los 

cambios que pueden ocurrir a nivel dental instruir a la población geriátrica 

acerca de las opciones que pueden tomar antes de decidir perder una pieza 

dental. 

Se recomienda a la facultad de odontología implementar en el pensum 

académico la atención hacia el paciente geriátrico como una cátedra o curso 

individual en el que se pueda adquirir el conocimiento adecuado que necesita 

recibir un paciente geriátrico. 

. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


