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INTRODUCCIÓN  

La necrosis pulpar es una consecuencia de la inflamación aguda o 

crónica de la pulpa o con secuencia de la interrupción inmediata de la 

circulación sanguínea por injuria traumática.  Puede ser parcial o total 

dependiendo de la extensión del tejido pulpar involucrado. 

Se pueden identificar 2 tipos de necrosis, un flujo de pus desde una 

cavidad de acceso, indica necrosis por licuefacción, que se origina porque 

las enzimas proteolíticas han licuado y reblandecido el tejido; la necrosis 

por coagulación está relacionada con lesión traumática por bloqueo de la 

circulación sanguínea (Isquemia).  El tejido puede tener la apariencia de 

una masa con una consistencia cremosa, compuesta por proteína 

coagulada, grasa y agua.  Los productos de la necrosis son tóxicos para 

los tejidos periapicales y pueden iniciar una respuesta inflamatoria. 

La descomposición de proteínas por bacterias anaeróbicas se conoce 

como putrefacción. 

La pulpa está encerrada y delimitada por paredes rígidas, no tiene 

circulación sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan 

cuando incrementa la presión tisular por lo tanto una pulpitis irreversible, 

que se define como una inflamación severa de la pulpa que no se 

resuelve hasta que la causa sea eliminada, rápidamente progresa a 

necrosis por licuefacción. 

La pulpa puede permanecer inflamada por mucho tiempo o sufrir necrosis 

rápida, la dinámica de la reacción pulpar se relaciona con la virulencia de 

las bacterias, la respuesta del huésped, la cantidad de circulación pulpar y 

el grado de drenaje. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera beneficiara la endodoncia en una necrosis pulpar? 
 
 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   
 
¿Qué es una necrosis pulpar? 

¿Qué riesgos existen cuando hay una necrosis pulpar? 

¿Cuáles son los microorganismos que se encuentran en una 

necrosis pulpar? 

¿Cuáles son los ventajas de una endodoncia a una paciente con 

necrosis pulpar? 

 
1.3 OBJETIVOS : 

1.3.1 Objetivo General  
 

Determinar de qué manera beneficiaran las endodoncias en pacientes 

con  necrosis pulpar poniendo en práctica los conocimientos aprendidos  

durante nuestra carrera universitaria. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Describir que es una necropulpectomía, cómo y cuándo se debe realizar 
este tratamiento. 
 
Establecer una buena anamnesis para así obtener un tratamiento con 
éxito sin ninguna complicación.  
 
Realizar un preciso diagnostico radiográfico del paciente.  
 
Identificar las distintas respuestas pulpares a los procedimientos 
restaurativos. 
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1.3.3 justificación de la investigación  

Es importante este trabajo de investigación ya que se realiza una 

descripción del tratamiento de endodoncia en un paciente con necrosis 

pulpar, conociendo así sus agentes patógenos que causan la muetre de la 

pulpa dental. 

1.3.4 Viabilidad  

Es viable ya que cuenta con los recursos económicos, humanos y 

técnicos, a fin de llegar a cumplir los objetivos para su realización. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 

2.1 NECROSIS PULPAR 

Necrosis pulpar es la muerte pulpar a consecuencia de una inflamación 

aguda o crónica. Pueden ser asintomáticas (necrosis asépticas) y 

sintomáticas (gangrena pulpar) en la que hay una invasión bacteriana, 

producción de supuración y dolor. 

 

2.1.1.1  Patogenia. El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis 

irreversibles asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, 

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración 

anaerobia estricta, a medida que disminuye el potencial de óxido 

reducción hístico lo que, al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el 

desarrollo y multiplicación microbiana, especialmente de bacterias 

anaerobias, potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos. En la 

formación del microclima anaerobio influyen también bacterias asociadas 

(aerobias y microaerofílicas consumiendo oxígeno). 

 

2.1.1.2 Clínica y diagnóstico.- La necrosis pulpar es totalmente 

asintomática, siempre y cuando no afecte a los tejidos periapicales. En 

estos casos, la existencia de sintomatología ya no dependerá 

propiamente del proceso pulpar, sino del periapical. Las pruebas térmicas 

y eléctricas son negativas. 

 

2.1.1.2  Tratamiento y pronóstico.- El tratamiento de elección es la 

terapéutica de conductos radiculares infectados. Es conveniente 

instrumentar el conducto en sentido coronó- apical. Si realizamos el 

tratamiento en una sola cita, será prudente realizar profilaxis antibiótica 

para neutralizar la bacteriemia preoperatoria y evitar complicaciones 

postoperatorias desfavorables para el paciente. El pronóstico del 

tratamiento de la necrosis es favorable para el diente. 
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2.1.2. FLORA MICROBIANA 

Esta es de las floras más complejas y heterogéneas en el cuerpo, la 

presencia de piezas dentales lo hacen aún más diferente. La flora o 

microbio bucal puede verse alterada con la llegada de diversas bacterias 

oportunistas. La sucesión bacteriana va incorporando grupos o complejos 

microbianos y modifica sus características. Se denomina placa bacteriana 

a la masa de microorganismos que en una compleja organización se 

adhieren a los dientes integrando colonias denominados biofilm. Desde el 

punto de vista patogénico, existe un biofilm cariogénico, que al 

metabolizar los azucares de la dieta, producen ácidos orgánicos  que 

desmineralizan la superficie dental y se forma la caries. El otro  fenotipo 

de biofilm es caracterizado por microorganismos periodonto patógenos 

que al sumarse a otros factores de riesgo pueden desarrollar una gingivitis 

o algún tipo de periodontitis.  

 
2.1.2.1  MICROORGANISMO EN PULPA NECRÓTICA 

Una pulpa es aséptica y libre de gérmenes. La presencia de éstos implica 

el deterioro de las barreras protectoras .La causa más frecuente de 

patología pulpar la representa, sin lugar a dudas la caries dental. Una 

característica fundamental y que hay que tener muy en cuenta, es el 

hecho de que las bacterias cariogénicas son intensamente acidogénicas, 

lo que provoca la rápida desmineralización de los túbulos dentinarios. 

En una lesión profunda de caries dental existe un amplio predominio de 

bacterias sacarolíticas, anaerobias facultativas y gram positivas, tales 

como: Actinomyces, Lactobacillus, principalmente Streptococcus del 

grupo mutans y otras especies de Streptococcus. 

Por tanto, podemos concluir que estas bacterias son las responsables de 

la lesión inicial de la pulpa como resultado de la progresión de caries 

dental. Tenemos entonces una infección poli microbiana con una intensa 

actividad proteolítica y de desmineralización, lo cual le permite ganar 

terreno en desmedro de la estructura dental, tanto en profundidad como 

en lateralidad. 

Las bacterias sacarolíticas utilizan los glúcidos obtenidos del suero para 

su nutrición, liberándose en este proceso ácido láctico y ácido fórmico 
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como productos de su metabolismo. Conforme va avanzando la 

inflamación se da la hidrólisis de las proteínas tisulares, posibilitándose  

entonces el metabolismo de péptidos y aminoácidos por parte de las 

bacterias anaerobias. Una vez agotados los glúcidos, la única fuente 

nutritiva disponible la constituyen los aminoácidos que, posteriormente, 

serán utilizados por bacterias anaerobias. 

 
2.1.2.2  MICROORGANISMO EN PULPA NECROTICA AEROBIOS 

Bacterias que se caracterizan por sobrevivir y desarrollarse solamente en 

presencia de aire atmosférico, que contiene aproximadamente 21% de 

oxígeno Presentan metabolismo exclusivamente respiratorio. 

 

2.1.2.3 Microorganismo en pulpa necrótica anaerobios estrictas 

Bacterias que no sobreviven y no se desarrollan en ambientes que 

contienen oxigeno molecular, pues les resulta tóxico. Presentan 

respiración anaerobia que produce poca energía, por lo que se ven en la 

necesidad de obtener energía adicional por la degradación de proteínas y 

aminoácidos. 

 

2.1.2.4 Microorganismos en pulpa necrótica anaerobios 

Facultativa. 

Bacterias que se caracterizan por una peculiar versatilidad en el aspecto 

respiratorio, pues se desarrollan en ausencia de oxigeno atmosférico. 

 

2.1.2.5 Factores que intervienen en la acción de los agentes 

microbianos. 

Algunos factores intervienen en el complejo esterilización – desinfección, 

dentro de los cuales podemos citar: 

 
a. Tipos de microorganismos. La célula bacteriana tiene el citoplasma 

cubierto por capas que varían tanto en la composición química cuánto en 

su número, ejemplo: las esporas presentan mayor número capas, 

teniendo algunas, una composición química que dificulta la permeabilidad. 



7 

    

Son más resistentes a la acción de los agentes físicos y quién que las 

formas vegetativas, (células dieron origen a las esporas). 

 

b. Tiempo de exposición. Los agentes antimicrobianos (físico o químico) 

tomarán el mayor tiempo para difundirse a través de las capas 

microbianas, como también para actuar en el citoplasma de manera 

efectiva. 

  

c.  Número de microorganismos. 

Millares de células deben ser destruidas. 

 

d. Temperatura 

Debe ser seguida rígidamente en el tiempo ponderado. Cuando se trata 

de  gentes químicos, un aumento de 10 grados centígrados en 

temperatura puede duplicar o triplicar la eficacia de la composición. 

 

e. PH 

Algunos compuestos son más activos en un medio ácido, mientras que 

otros lo son en medios básicos. 

 

f. Concentración 

La actividad antimicrobiana de una sustancia química depende de la 

dilución empleada y calculada en la función del tiempo, del tipo de 

toxicidad del microorganismo al hombre y de los animales. 

 

g.  Presencia de sustancia orgánica 

La sustancia orgánica se puede combinar con la solución química, dando  

origen a un producto no microbicida y forma un precipitado que desvía la 

combinación posible de la solución usada con los microorganismos; se 

acumula sobre la superficie microbiana, formando una barrera que evita el 

contacto directo entre la solución y la célula microbiana. La limpieza con 

remoción de la materia orgánica debe ser hecha antes de la aplicación del 

agente antimicrobiano. 
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2.1.2.6  Mecanismo de la Acción del Agente Antimicrobiano. 

• Coagulación de proteínas 

• Rompimiento de la membrana o de la pared celular. 

• Remoción de los agrupamientos sulfhídricos libres. 

• Muchas de enzimas esenciales a las células microbianas poseen ese  

agrupamiento y solo pueden actuar si estas agrupaciones permanecieran 

libres y no reduciéndolas. 

 

2.1.3 BIOMECÁNICA 

2.1.3.1 Apertura 

El punto de elección identifica el lugar donde debe iniciarse la apertura en 

los incisivos está localizado en la cara palatina o lingual aproximadamente 

a 2 mm del cíngulo en dirección al borde incisal. 

 

2.1.3.2  Penetración Inicial 

Una fresa esférica Nº2 de carburo tungsteno del tamaño compatible con 

las dimensiones de la cámara pulpar montada en un contraángulo de alta 

rotación. Se coloca en el punto inicial de modo que forme con el eje 

mayor del diente un ángulo de alrededor de 45º. En esa posición, 

siguiendo la dirección de la apertura, se debe perforar el esmalte y la 

dentina hasta alcanzar la cámara pulpar en ese momento la ausencia 

repentina de resistencia al avance de la fresa dará la sensación de caer 

en el vacío. 

 

2.1.3.3  Conductometría 

Consiste en la determinación correcta de la longitud real del diente que 

tiene por objetivo asegurar que los procedimientos endodóntico se 

realicen dentro de los límites del conducto radicular. Con la cámara pulpar 

limpia y seca se procede a localizar el conducto, utilizando para ello un 

explorador endodóntico DG-16. Se introdujo la lima #15 de 21mm 

(primera serie), basándose en la radiografía inicial para el diagnóstico, así 

como en la longitud promedio del diente.  
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Si la longitud aparente del diente fue de 20mm se mide la lima con 2 mm 

menos, y con un tope de goma puesto en el instrumento a dicha medida, 

se ingresa en el conducto hasta que el mismo tope en la cara oclusal por 

la parte más saliente de la misma. A continuación se toma una segunda 

radiografía con la primera lima colocada en el conducto, para así 

comprobar la longitud aparente y obtener la longitud real. Y con esta 

longitud real de trabajo es con la que prepararemos el conducto. 

 

2.1.3.4 Odontometría 

Es la determinación correcta de la longitud real del diente tiene por objeto 

asegurar que los procedimientos endodóntico se realicen dentro de los 

límites del conducto radicular, es decir, procura la determinación de la 

longitud del diente. 

 

2.1.3.5 Sustancias Irrigadora para Pulpa Necrótica 

La irrigación en endodoncia se define como la introducción de una o más 

soluciones en la cámara pulpar y en los conductos radiculares y su 

posterior aspiración. Es un complemento fundamental de la 

instrumentación puesto que residuos de tejido pulpar, bacterias y restos 

de dentina pueden permanecer en el conducto aún después de haber 

hecho una meticulosa preparación biomecánica. 

 

a.  Hipoclorito de sodio 

Tiene acción antibacteriana a través de los siguientes mecanismos: 

• Clorinación de la materia orgánica: el cloro reemplaza al H de los 

aminoácidos formando cloraminas que son sustancias altamente 

bactericidas. 

• Transformación del NaOCL en anhídrido hipocloroso, el cual libera cloro 

y oxígeno que se combina con proteínas de membrana de las bacterias o 

con la capa más externa de las esporas de esta, formando compuestos 

que interfieren con su metabolismo celular. 
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b. hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio, también conocido como cal muerta, es un hidróxido 

cáustico con la fórmula Ca (OH)2. Es un cristal incoloro o polvo blanco, 

obtenido al reaccionar óxido de calcio con agua. Puede también 

precipitarse mezclando una solución de cloruro de calcio con una de 

hidróxido de sodio. Ha sido propuesto para un gran número de 

procedimientos, tales como: 

• Medicación intraconducto 

• Solución irrigadora 

• Tratamiento de reabsorciones 

• Como cemento sellador 

• Reparación de perforaciones 

• Recubrimientos pulpares 

b.1 Mecanismo de acción del hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio actúa por disociación iónica. A los productos de 

esta reacción química se les ha atribuido su efecto biológico, el cual 

difiere en tejidos vitales de tejidos necróticos. En tejidos vitales se ha 

postulado que induce la formación de tejidos duros, y en tejidos 

necróticos, que desinfecta por su gran capacidad antibacteriana. Sin 

embargo, existe controversia sobre cómo puede hacer selectivo estos dos 

efectos antagónicos. 

 

2.1.4 TÉCNICA DE INSTRUMENTACION 

Los instrumentos o limas pueden ser utilizados con movimientos en 

sentido horario o anti horario (ensanchado) o con mecanismo de 

impulsión y tracción (limado). En general estos dos movimientos son 

combinados en las diferentes técnicas. Las técnicas de instrumentación y 

conformación pueden dividirse en dos grandes grupos: Corono-apicales y 

ápico-coronales. 

 

2.1.4.1 Técnica corono – apicales 

Esta técnica es de preparación corono-apical, la cual proporciona mejores 

condiciones para la acción de instrumentos durante de la conformación 



11 

    

del tercio apical, tiende a reducir en forma extraordinaria la cantidad de 

material extruido hacia la región periapical a través del foramen, lo que 

contribuye con un posoperatorio asintomático y favorece la reparación. 

 

2.1.4.2 Técnica ápico – coronales 

Es una técnica fundamentada en forma circular del tercio apical de la 

mayoría de los dientes. 

 

a. Pasos de la técnica ápico – coronales 

• Determinación de la longitud del conducto radicular 

• Comenzar la limpieza del conducto utilizando limas o ensanchadores de 

tamaño pequeño, que logre entrar toda la longitud del trabajo, realizando 

un movimiento en sentido de la manecilla del reloj para cortar y atrapar la 

dentina. 

• Repetir este procedimiento en forma sucesiva aumentando el calibre del 

instrumento hasta obtener un conducto amplio limpio y desinfectado. En 

los conducto más estrechos como mínimo instrumentar hasta tamaño 

número 25. 

• Se determina la conformación cuando se ha limado con tres 

instrumentos mayores a la primera lima y se obtenga un conducto limpio. 

• Ésta última lima con la que se realizó el limado se denomina lima 

maestra apical LMA, por lo tanto el diámetro apical de la conformación 

está dado por la LMA. 
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2.1.5 DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

2.1.5.1  Motivo de la consulta. 

Paciente de sexo femenino que acude a la consulta de emergencia en la 

facultad piloto de Odontología el 21 de septiembre del 2011, por 

presencia de proceso sombra radiolúcida a nivel apical de la pieza # 21. 

 

2.1.5.2  Examen Clínico del Paciente. 

2.1.5.3  Antecedentes Personales: 

 
TIPO 
 

SI  NO NO SABE 

 
Está usted bajo tratamiento médico 
 

 x  

 
Es usted alérgico a medicamentos 
 

 X  

 

Es usted propenso a hemorragias 

 

 X  

 
A tenido complicaciones por anestesia en 
la 
Boca 

 x  

 
 
 
2.1.5.4  Valores de Signos Vitales 
 

 
P. Arterial: 110/70mm/Hg Temp: 370 C Pulso: 73x min 

TIPO N A TIPO N A 

Piel 
 

X  Gland. Saliv. X  

Labios 
 

X  Ganglios X  

Carrillo 
 

X  Tej. muscular X  

Paladar 
 

X  Art. TMP. Mand. X  

Piso de la boca X  Puntos dolorosos X  

Lengua 
 

X  Maxilar  X  

mucosa x  Mandíbula x  
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2.1.5.5 Examen Bucal: 
 
2.1.5.6 Enfermedad Periodontal 
 

TIPO SI NO 
 

Materia alba   X 
 

Placa bacteriana x  
 

Calculo supragingival  X 
 

Calculo  subgingival  X 
 

Bolsas Periodontal  X 
 

Movilidad dental  X 
 

 
 
2.1.5.7  Oclusión 
 

Tipo Si No 
Mal oclusión dentaria 
 

x  

Mal oclusión maxilar 
 

 x 

 
 
2.1.5.8 Examen Clínico: 
 

Tipo Si No 

Dolor  
 

 X 

Frio 
 

 X 

Calor 
 

 X 

Fugaz 
 

 X 

Persistente  
 

 X 

Irradiado 
 

 X 

Provocado 
 

 X  

Espontaneo  
 

 X 
 

Nocturno  X 
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2.1.5.9 Interpretación Radiográfica 

Pieza # 21 Corona con fractura parcial (pared palatina, mesial, y sombra 

radiopaca compactible con caries), cámara pulpar normal, una raíz, 

conducto estrecho con morfología, zona periapical del espacio del 

ligamento periodontal engrosados, traveculado óseo normal, cortical 

alveolar normal. 

 

2.1.5.10 Diagnóstico Clínico 

Pulpa no vital (Necropulpectomía realizado en dos citas). 

 

2.1.5.11 Pronóstico 

Favorable para el diente, desfavorable para tejido pulpa. 

 

odontometría       biomecanica 

Longitud. Aparente.     22m.m.     Lima Primera 15 

Longitud Real       20m.m.     Final 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percusión horizontal 
 

 X 

Percusión vertical 
 

 X 

Masticación  
 

 X 
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2.1.6 TÉCNICA DEL TRATAMIENTO (PRIMERA CITA) 

2.1.6.1 Anestesia 

No se necesitó de anestesia ya que era pulpa necrótica y no presentaba 

dolor ni a la percusión y a la palpación. 

 

2.1.6.2 Aislamiento del campo operatorio 

Una vez realizada la ficha clínica se realizó el aislamiento, en este caso 

absoluto, debido a que existía tejido carioso en las paredes mesio inciso 

palatino, yo utilice el equipo para aislar compuesto por clan para incisivos 

dique de goma el cual, proporciona aislamiento absoluto manteniendo 

condiciones de asepsia, mejora la visibilidad e impide la aspiración de 

instrumentos y productos químicos utilizados durante el tratamiento, 

además, le evita molestia a mi paciente y por ser una pieza superior no 

hubo mayor problemas. 

 

2.1.6.3 Apertura y Acceso 

Se realizó la apertura para acceder a la cámara pulpar con fresa redonda 

de diamante mediana, retirando así el tejido cariado para poder acceder a 

la cámara pulpar, de esa manera también se eliminó las interferencias 

como bordes débiles del esmalte y los socavados, profundizamos hasta  

eliminar techo de la cámara pulpar sin lesionar su piso, desde el centro o 

eje longitudinal del diente de forma ovalada dejé la apertura, utilice un 

explorador endodóntico DG-16 para localizar el conducto realizando de 

esta una pulpotomía (primera etapa de la endodoncia). 

 

2.1.6.4 Extracción del Contenido Pulpar 

Se procedió a retirar el nervio (pulpar) del conducto con un tiranervio 

fuerealizada por segmentos de manera progresiva (ápico – coronal), 

desde la 

corona hasta el ápice. Se procede entonces a la inundación de la cámara 

o solución de dakin, siendo la presión de la irrigación controlada por la 

fuerza digital, este acto operatorio se realizó de una manera ligera el flujo 

salival fue controlado con succionador.Luego procedimos al lavado del 

tercio, el primero el cervical, luego el medio y el ultimo el apical, el cual fue 



16 

    

neutralizado con más duración con el fin de no arrastrar el contenido 

séptico-toxico al periápice en el 

momento de realizar la conductometría. 

 

2.1.6.5 Odontometría 

En este caso yo coloque al interior del conducto una lima #15 de la 

primera serie a una medida de 22mm, luego procedí a colocar una lima 

#15 de la primera serie en el conducto a una medida de 20mm, con lo 

cual procedí a tomar una radiografía en la que me pude dar cuenta que 

está en el C.D.C. La obtención de la longitud real del diente se lo obtiene 

midiendo en la radiografía la longitud del diente y dándonos cuenta si nos 

falta al llegar al ápice, en mi caso la longitud aparente de quedando una 

medida de real de 20. 

 

2.1.6.6  Instrumentación e Irrigación 

Después de haber seleccionado la lima con la longitud de trabajo 20mm 

procedimos a instrumentar el conducto por tercio hasta sentir el tope 

apical. Debemos de tener en cuenta que no se mueva el tope de la lima 

porque podría cambiar la longitud real. Posteriormente con el limado del 

conducto con movimiento de impulsión, rotación y tracción para después 

irrigar el conducto con hipoclorito de sodio al 0.05% a tiempos con el fin 

de limpiar al conducto, desinfectar y lubricar los instrumentos. Una vez 

limado bien el conducto con esta primera lima pasé a la lima #20 y de esa 

misma forma continué limando e irrigando con hipoclorito de sodio el 

conducto hasta llegar a la lima #45 de la segunda serie. 

 

2.1.6.7 Secado del conducto 

Iniciando por la propia aspiración y complementando con puntas de papel 

absorbente con calibre equivalente a uno o dos números menos al último 

instrumento utilizado en la preparación mecánica, determinándose la 

longitud de acuerdo con la longitud real de trabajo. Los conos de papel los 

introduje en el conducto hasta cuando ya no se observe que el cono sale 

humedecido, indicándonos que el conducto ya está seco. 
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2.1.6.8 Medicación Intraconducto 

Procedí a llevar hidróxido de calcio químicamente puro mezclado con 

suero fisiológico, con una lima #15 lleve el material al conducto, coloque 

una torunda en el piso de la cámara pulpar para que no se mezcle con el 

material provisional. 

2.1.6.9 Colocación del Provisional 

Posteriormente coloque un material obturador temporal como el cavít 

hasta después de 48 horas que el paciente regrese para la segunda cita. 

 

2.1.7TÉCNICA DEL TRATAMIENTO (SEGUNDA CITA) 

2.1.7.1  Anestesia 

No se necesitó de anestesia ya que era pulpa necrótica y no presentaba 

dolor ni a la percusión y a la palpación. 

2.1.7.2 Aislamiento del campo operatorio 

Una vez realizada la ficha clínica se realizó el aislamiento, en este caso 

absoluto, debido a que existía tejido carioso en las paredes mesio incisal, 

yo utilice el equipo para aislar compuesto por clan para incisivos dique de 

goma el cual, proporciona aislamiento absoluto manteniendo condiciones 

de asepsia, mejora la visibilidad e impide la aspiración de instrumentos y 

productos químicos utilizados durante el tratamiento, además, le evita 

molestia a mi paciente y por ser una pieza superior no hubo mayor 

problemas. 

2.1.7.3 Remoción del material provisional 

En este caso retiramos el material provisional con una fresa redonda de 

diamante colocada en la pieza de mano, una vez retirado el cavit, también 

se retiró la torundita de algodón dejada en la cámara pulpar.  

2.1.7.4 Limpieza de los conductos 

Se retiró el hidróxido de calcio químicamente puro del conducto con una 

lima #40 de la primera serie e irrigando con una jeringa que contiene 

hipoclorito de sodio. 
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2.1.7.5 Conometría 

Procedimos a colocar el cono principal #45 de la segunda serie en el 

conducto, luego se procedió a tomar la tercera radiografía finalmente 

seque el conducto con los conos de papel, para la mejor adhesión del 

material obturado. 

2.1.7.6 Colocación de la Cura Oclusiva 

Una vez terminada la obturación del conducto coloque cavít que es 

material provisional, luego de unos siete días aproximadamente efectuar 

la respectiva restauración de la pieza dentaria. 

 

2.1.7.7 Control Radiográfica 

Finalmente se retiró el aislamiento absoluto y se tomó una radiografía 

para ver como que nuestro tratamiento endodóntico y ver si hay un buen 

sellado apical y tridimensional del conducto. 

 

2.1.7.8 Conducto i.c.s 

Se llevó el material adosado al cono principal #40 al conducto, a 

continuación por medio del espaciador, los cuales se introducen con 

firmeza en el interior del conducto, con el fin de crear el mayor espacio 

posible para colocar conos secundarios # 35, 20 y 15 de la primera serie 

para realizar una buena condensación lateral, los cono secundarios 

utilizados fueron depositados en forma descendente.  Una vez que el 

conducto este bien considerado se cortan los conos a nivel de la entrada 

del conducto con la ayuda de un mechero y un 

gutaperchero, también podemos utilizar un atacador pequeño el cual 

calentamos y hacemos una consideración vertical y así eliminar resto de 

gutapercha porque si quedan en cámara residuos posteriormente hay 

cambio de color de la pieza dentaria. 

Se toma una radiografía post operatoria para observar radiográficamente 

si hemos realizado una buena obturación. Después de la conometría 

realizamos la obturación del conducto utilizando la técnica de 

condensación lateral así: 

Elegimos nuestro cono principal, proseguimos a la elección del cemento 

obturador, en este caso Sealapex, se prepara el cemento y se coloca en 
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la parte apical del cono principal y se lleva al interior del conducto. 

Posteriormente continuamos con la colocación de conos secundarios en 

el interior del conducto con la ayuda de un espaciador, los cuales se 

introducen con firmeza en el interior del conducto, con el fin de crear el 

mayor espacio posible para realizar una buena consideración lateral. 

2.1.7.9 Listado de Instrumental Utilizado: 

• Fresa de Batt para contraángulo 

• Limas tipo Kerr 1era. 

• Gutaperchero 

• Regla milimetrada 

• Espátula de cemento 

• Porta clamp 

• Pinza Algodonera 

• Perforador de Dique 

• Espejo Bucal 

• Explorador endodóntico DG – 16 

• Arco de Young 

• Carpulle 

• Fresa de diamante redonda y troncocónica 

• Clamp 

 

2.1.7.10 Listado de Componentes y Materiales Utilizados: 

• Algodón 

• Guantes 

• Jeringa de 3cm para irrigar 

• Dique de Goma 

• Anestésico dental con vasoconstrictor 

• Aguja corta 

• Hipoclorito de Sodio 

• Conos de Gutapercha de la primera serie 

• Conos de papel de la primera serie 

• Cemento Sealapex 
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• Cavit 

• Vaso Dappen 

• Mechero 

2.1.8 SEALAPEX (SYBRAN/KERR) (PASTA) 

2.1.8.1 Composición. 

Hidróxido de calcio 25.0%, sulfato de Vario 18.6%, Oxido Zinc 6.5%, 

Dióxido de Titanio 5.1%, Estearato de Zinc 1.0%. 

Es una mezcla de Etil – tolueno – sulfonamida, mutilen – Metil – Salicilato, 

Isobutil – Sodilicilato y Pigmento. 

 

2.1.8.2  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 radiopacidad 

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. 

2.1.8.3 Cavit 

Componentes: 

• Óxido de zinc 

• Sulfato de calcio 

• Glicolacetato 

 
2.1.8.4 Cono de Gutapercha 

Óxido de zinc, radio opacificador y resinas o ceras, por sus adecuadas 

propiedades físicas, químicas y biológicas es el material más utilizado a lo 

largo de los años. 

 

2.1.9  TERAPÉUTICA. 

Receta:        Prescripción: 

Naproxeno 500mg 1 c/12horas x 4 días    Amoxicilina Cápsulas 500mg    #9 

Amoxicilina 500mg 1 c/8horas x 3 días   Naproxeno Comprimidos 500mg #9 
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2.1.9.1  Naproxeno 

Nombre genérico: Naproxeno Sódico 

Nombre comercial: Apronax, Acroxen, Doloxen, Arponas 

 

2.1.9.2 Presentación 

Comprimidos 100mg, 275mg y 500mg 

Composición: 

Comprimidos con naproxeno sódico 275mg 

Suspensión con naproxeno sódico 125mg 

 

2.1.10  FARMACOCINÉTICA 

Naproxeno se absorbe casi completamente en el tracto gastrointestinal. 

La sal sódica le permite una más rápida absorción. El inicio de la actividad 

analgésica se presenta dentro de la primera hora de su administración y 

su efecto se mantiene por más de 7hora. Se liga a las proteínas 

plasmáticas en más del 99% y tiene una vida media de aproximadamente 

de 13 horas. Aproximadamente el 95% de la dosis es excretada en la 

orina como naproxeno o como metabolitos conjugados. Naproxeno 

atraviesa la placenta y excretada por la leche materna. 

 
2.1.10.1  Indicaciones 

Naproxeno está indicada para aliviar el dolor, la fiebre y la inflamación en 

procesos agudos o crónicos de cualquier origen. Son ejemplo de estas 

condiciones el dolor y la fiebre asociados a los procesos infecciosos, la 

dismenorrea el dolor postraumático o postquirúrgico, el dolor dental, la 

migraña y los procesos inflamatorios que acompañan a la artritis 

reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis juvenil, 

bursitis, tendinitis y gota. En niños a partir de 2 de edad las indicaciones 

son similares pero adicionalmente, el producto es útil para el control del 

dolor y de la fiebre después de las inmunizaciones. 
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2.1.10.2 Contraindicaciones 

Naproxeno está contraindicado en pacientes alérgicos a los componentes 

del producto o a otros AINES. Por su producto contenido de naproxeno, el 

producto no debe administrase a niños menores de 2 años, a personas en 

tratamientos anticoagulante o con enfermedad ácido – péptica activa. Por 

su contenido de paracetamol el producto no debe administrase a 

personas que estén recibiendo anticoagulantes orales, en casos de 

insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal severa o agranulocitosis. 

 
2.1.10.3  Advertencias y precauciones 

La administración de naproxeno sódico conlleva el riesgo de ulcera 

péptica, sangrado digestivo y perforación gastrointestinal. En paciente en 

función renal alterada, naproxeno sódico debe ser administrado con 

prudencia, utilizando la dosis más baja posible. La administración de 

naproxénico sódico puede alterar las pruebas de la función hepática. 

 

2.1.10.4  Uso en el embarazo 

No existen ensayos clínicos bien controlados con naproxeno sódico en 

mujeres embarazadas. En ratas gestantes no se ha demostrado 

alteraciones en la fertilidad o efectos teratogénicos, pero si se 

documentado una prolongación del trabajo de parto y, cuando se utiliza 

en la última etapa del embarazo, un cierre prematuro del conducto 

arterioso. Naproxeno no se debe administrase en el embarazo a menos 

que a juicio del médico. Los beneficios para el paciente superen los 

riesgos potenciales para el feto. 

 
2.1.10.5 Uso en la Lactancia 

Naproxeno no está recomendado para madres latente. 
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2.1.10.6  Reacciones Adversa 

Las reacciones adversas más frecuentes que ocurren con naproxeno 

sódico son las gastrointestinales: epigastralgias leves, nauseas, vómitos; 

excepcionalmente, ulcera péptica sangrado o perforación gastrointestinal. 

2.1.10.7  Dosificación y Administración 

Adultos: La dosis usual de inicio de tratamiento es de uno o de dos 

comprimidos de naproxeno, seguida después de un comprimido cada 6 -

8horas durante un mínimo de 10 días. 

Niños: La dosis ponderal de naproxeno como analgésico o antipirético es  

de 5– 7mg/kg/dosis. La suspensión de naproxeno debe administrase cada 

8horas. 

2.1.11  AMOXICILINA 

2.1.11.1 Nombre genérico: Amoxicilina 

Nombre comercial: Amoxil  o Clomoxil. Hoy la patente ha caducado y se 

encuentra en el mercado también con otros nombres como: 

Actimoxil¸Amoxibiotic, Amoxicilina, Amoxidal, Pamoxicillin, Lamoxy, 

Trimox y Zimox. Medicamentos de acción. 

2.1.11.2  Indicaciones y Posología 

La amoxicilina está indicada en el tratamiento de infecciones sistémicas, 

o localizadas causadas por microorganismos gram – positivos y gram –

negativos sensibles, en el aparato respiratorio, tracto gastrointestinal o 

genitourinario, de piel y tejidos planos neurológicas y 

odontoestomatológicas. También está indicada en la enfermedad o en 

borreliosis del Lyme, en el tratamiento de la infección precoz localizada 

(Primer estadio o eritema migratorio localizado) y en la infección 

diseminada o segundo estadio. Tratamiento de erradicación de H. pylori. 

2.1.11.3 Administración Oral 

• Adultos, adolescentes y niños de más de 40kg: Las dosis 

recomendadas son de 500mg c/12horas o 250mg c/8horas. En el caso de 

infecciones muy severas o causadas por gérmenes menos susceptibles, 

la dosis puede aumentarse a 500mg c/8horas. 
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• Lactantes y niños < 40 kg: Para infecciones moderadas, las dosis 

recomendadas son de 20mg/kg/día divididos en dosis cada 8horas o 

25mg/kg/día en dosis cada 12horas. Estas dosis se pueden aumentar 

hasta 40mg/kg/día en tres administraciones o a 45mg/kg/día en 2 

administraciones. • Neonatos y Lactantes de < 3 meses de edad: La 

máxima dosis recomendad es de 30mg/kg/días en 2 dosis al día. 

 

2.1.11.4  Contraindicaciones 

La amoxicilina está contraindicada en pacientes con alergias conocidas a 

las penicilinas, a las cefalosporinas o al imipenem. Las incidencias de 

hipersensibilidad cruzadas es de tres al 5%. Los pacientes con alergias, 

asma o fiebre de heno son más susceptibles a reacciones alérgicas a las 

penicilinas. 

La amoxicilina está clasificada en la categoría B de riesgo para el 

embarazo. Los datos en animales indican que el fármaco no es 

teratogenico y, en general, las penicilinas son consideradas como 

fármacos seguros durante el embarazo. La amoxicilina se excreta en la 

leche materna en pequeñas cantidades y puede producir salpullido, 

diarrea o superifecciones en los lactantes. Se deberán considerar estos 

riesgos para el lactante cuando se prescriba un tratamiento con 

amoxicilina a la madre. 

La amoxicilina puede producir la eficacia de los anticonceptivos orales 

que contienen estrógenos debido, bien a una estimulación del 

metabolismo de estos, bien aun reducción de su circulación entero 

hepática al reducirse la flora gastrointestinal por acción del antibiótico. Se 

han documentado casos de fracasos anticonceptivos en pacientes 

tratadas con amoxicilina aunque se desconoce la naturaleza de esta 

interacción por lo tanto, se recomienda advertir a los pacientes que se 

encuentre bajos anticonceptivos orales de la posibilidad de un fallo 

anticonceptivos para que tomen medidas alternativas durante el 

tratamiento con amoxicilina. 
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2.1.11.5 Reacciones Adversas 

Los efectos secundarios más frecuentes son los asociados a reacciones 

de hipersensibilidad y pueden ir desde un salpullido sin importancia a 

serias reacciones anafilácticas se ha descrito. 

• Eritema multiforme 

• Dermatitis Exfoliativa 

• Rash maculopapular con eritema 

• Necrosis Epidermica toxica 

• Síndrome de Stevens Johnson 

• Vasculitis 

• Urticaria 

Los efectos secundarios más comunes asociados al tracto digestivo son 

similares a los de otros antibióticos y se deben a la reducción de la flora: 

• Nauseas – Vómitos 

• Anorexia 

• Diarrea 

• Gastritis 

Pueden producirse superinfecciones durante un tratamiento con 

amoxicilina, en particular si es de larga duración. Se han comunicado 

candidiasis orales y vaginales. Estas reacciones adversas son reversibles 

al discontinuar el tratamiento. 

 

2.1.11.6 Precauciones 

Como todos los antibióticos, solo deberían ser usados bajo prescripción 

médica, dando el riesgo de favorecer la aparición de cepas resistentes a 

este antibiótico 
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2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

Si realizamos un mejor diagnóstico para diferenciar correctamente cada 

una de las causas que provoca la muerte pulpar antes de proceder a la 

instrumentación del conducto podremos implementar con eficacia y 

efectividad la técnica adecuada para definir un buen tratamiento y así 

evitar posibles fracaso endodóntico  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: lesiones pulpares y sus consecuencias sobre las piezas 

dentarias. 

Dependiente: conocer el origen de la degeneración pulpar y 

conformación bioquímico-mecánica del conducto.   

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variable Independiente Definición 

Conceptual 

Indicadores Ítems 

  

Lesiones pulpares y sus 

consecuencias sobre las 

piezas dentarias 

 

 

Daño pulpar severo 

producido por factores 

químicos, mecánicos 

y bacterianos que 

llevan a condiciones 

inflamatorias intensas 

y dolorosas sobre el 

tejido del órgano 

pulpar.  

 

Es el conocimiento que 

tiene el paciente sobre una 

enfermedad. En este caso 

la necrosis pulpar.   

 

 

 

 

• Concepto  

• Protección  

 

 

  

Variable Dependiente Definición 

Conceptual 

Indicadores Ítems 

Técnicas adecuadas de 

diagnostico para conocer 

el origen de la 

degeneración pulpar y 

conformación  

bioquímico-mecánica del 

conducto 

Diagnostico es un 

proceso que se 

realiza en un objeto 

determinado mediante 

un análisis para 

determinar cualquier 

situación y cuáles son 

sus tendencias. 

Es el resultado obtenido 

del procedimiento, 

aplicando las técnicas 

adecuadas 

 

 

 

• Diagnóstico   

• Tratamiento  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Autor: Fausto Guerrero S. 

Tutora: Dra. Nelly Vásquez M. 

Tutor Metodológico: Dr. Miguel Álvarez  

3.3.2 Recursos materiales 

Libros  

Revistas de Endodoncia  

Páginas web 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de carácter descriptivo x lo tanto no cuenta con 

análisis de universo. 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Esta investigación es de tipo descriptivo y bibliográfico por ende no cuenta 

por un grupo de experimentación, ni universo, ni muestra, no se realizará 

experimento alguno, sino que se describirá los problemas que ocasiona 

una necrosis pulpar.  
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CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a establecer un desarrollo firme a lo largo de este trabajo, 

basado en el tratamiento endodóntico, el cual fue realizado 

correctamente, cumpliendo los pasos establecido con cabalidad, logrando 

así la completa eliminación de los microorganismos bacterianos presente, 

siguiendo la correcta biomecánica, medicación y una adecuada y precisa 

obturación del conducto, logrando así que la pieza dental siga cumpliendo 

sus diversas funciones en la cavidad bucal. 

 

RECOMENDACIONES 

• Consiste en realizar una ficha acertada, para obtener un diagnostico 

real y no equivocado. 

• Obtener las radiografías actuales de la pieza a tratar. 

• Colocar aislamiento absoluto para tener un área q nos brinda facilidad 

para trabajar. 

• Realizar una correcta apertura cameral donde no existan bordes ni filos 

acompañada de una buena irrigación del conducto para eliminar los 

microorganismos bacterianos. 

• Una biomecánica realizada correctamente. 

• Un correcto secado y una obturación que lo selle completamente de 

manera que no halla microfiltración y una restauración que le devuelva a 

la pieza dentaria su morfología para así rehabilitar por completo el órgano 

dental. 

• Realizar control periódico de cada seis meses durante dos años para 

observar la evolución de la pieza dentaria tratada. 
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