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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto nos presenta las diferentes técnicas de tratamiento 

de necropulpectomia  que se realiza tanto en dientes deciduos como en 

diente permanente jóvenes así como sus características anatómicas e 

histopatologías de ambas denticiones como lo cual podremos llevar acabo 

un buen diagnostico que nos servirá para la realización de un correcto 

tratamiento. 

La dentición caduca es muy importante no solo para la conservación del 

espacio de los dientes permanentes sino además ayuda en el desarrollo 

de la fonación, alimentación respiración y armonía estética del niño, es 

por esto que tenemos la obligación de instruir y orientar a los padre, a que 

se deben conservar esto dientes hasta que su periodo de rizólisis 

concluya. 

Pero se sabe que un gran número de diente caduco es afectado por 

lesiones cariosa como por lesiones traumático  y que para recuperar la 

anatomía y función de esto dientes caducos es innegable que 

previamente se realiza el tratamiento endodontico especifico. 

Aprenderemos el reconocimiento de las diferentes técnicas de tratamiento 

de necropulpectomia  que llevaremos a cabo para cada tipo de dentición 

así como las utilización de los materiales ideal para su relleno 

endodontico y sea un éxito.   

El reconocimiento de estos conceptos promueve una resolución clínica 

que permitiría una conducta biológica y el cumplimiento de todas las 

funciones inherentes a la dentición caducas o deciduas.  
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 CAPITULO I 
 1 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Por la falta de conocimiento en las técnicas en el tratamientos de 

necropulpectomia en dientes caducos no se puede realizar un buen 

trabajo endodontico de tal manera que debemos emplear métodos para 

disminuir el número de fracaso endodontico o perdida de la pieza 

dentaria. 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué tipos de técnicas hay para el tratamiento de necropulpectomia en 

dientes caducos? 

¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de las técnicas? 

¿Cuáles son las secuencias negativas o el impacto  no ser tratado a 

tiempo un diente en estado de necrosis? 

¿Es necesario una terapia farmacológica para los dientes con necrosis 

pulpar y que consecuencia tiene?  

1.3  OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las técnicas utilizada para el tratamiento de la 

necropulpectomia en dientes caducos.  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

Revisa otras investigaciones similares de las diferentes técnicas para el 

tratamiento de necropulpectomia en dientes caducos. 

Determinar si esta técnica cumple con el funcionamiento para el 

tratamiento de necropulpectomia en dientes caducos. 
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Determinar los tipos de beneficio que ofrece las técnicas para el 

tratamiento de necropulpectomia en dientes caducos. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina derivado de un 

caso o hecho clínico. 

1.4   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto se implementa para aplicar técnicas para el 

tratamiento de necropulpectomia en dientes caducos. 

Para que sirva como información a los estudiantes y profesores del área, 

el mismo que se implementara en las clínicas de la facultad en la cátedra 

de endodoncia, en la universidad de Guayaquil en las facultas piloto de 

odontología 2011-2012. 

1.5   VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que contamos los recurso necesario para 

llevar a cabo, esto son los recurso económico y humano y se realizara en 

las clínica de la facultad de odontología logrando así la meta planteada 
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CAPÍTULO II 
2 MARCO TEORICO. 

 ANTECEDENTES. 

Aunque la realización del tratamiento endodontico para los dientes 

temporales se recomienda desde 1932, la forma de realizar dicho 

tratamiento ha generado controversia hasta nuestros días, existiendo una 

amplia variedad de materiales y técnicas de tratamiento, tanto para 

dientes temporales con vitalidad como para los casos de necrosis pulpar. 

Para la indicación del tratamiento endodontico radical en dientes 

temporales a semejanza de los que ocurre con los dientes permanentes 

es de fundamental importancia que se haga inicialmente el diagnostico de 

la alteración pulpar  y/o periapicales, indispensable para elección de la 

técnica adecuada de tratamiento para cada situación clínica. 

Considerando que el tratamiento endodontico de dientes temporales con 

necrosis pulpar y lesión periapical crónica es  unitario en la práctica clínica 

del odontólogo  se debe recordar que el control de la infección es 

fundamental, ya que se trata de un paciente infantil, con amplios espacios 

óseo medulares que favorece la diseminación de la infección y que 

además el germen del diente permanente sucesor se desarrolla muy 

cerca de las raíces de los diente temporales. 

En este sentido es obvio que la técnica de tratamiento para los dientes 

temporales con o sin lesión periapical sea diferente entre sí. 

2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTO.  

2.1.1.1   Necropulpectomia.  

La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, cese de los procesos 

metabólicos, perdida de sus estructuras y de sus defensas naturales. 

Ejemplo necrosis causada por traumatismo que llevan ruptura del paquete 
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vasculo nervioso, restauraciones hechas con materiales irritantes, resina 

compuestas sin protección pulpar. 

La muerte pulpar ocurre en condiciones asépticas y puede permitir la 

invasión microbiana por anacoresis, membrana periodontal, corona dental 

caries dentarias. Vencida las defensa naturales de la pulpa se inicia 

necrosis y microorganismo son aerobios y se multiplican rápidamente con 

intensa actividad química en la pulpa con liberación de enzima como 

cologenaza, que produce destrucción fibrilar desempeña funcione de los 

tejido, hialuronidasa, condroitinasa, hemolisis, fosfatasa acida, nucleasas. 

Que ayudan a desorganizar destruir sustancia fundamental de los tejidos. 

Resultado final gangrena pulpar que mantiene productos tóxicos en el 

interior del conducto radicular sin imagen radiográfica periapical. 

La microbiota después de agotar el contenido pulpar inicia su invasión en 

los túbulos dentinarios un milímetro en número reducido a la luz del 

conducto radicular .el conducto radicular se transforma en proliferación 

bacteriana por nutrientes de resto orgánico de subproducto, tejido pulpar 

necrótico como sustancia como sustrato mas de 37◦c para su 

reproducción cada 20 o 30 minuto. Las bacterias y sus toxina, producto de 

la desintegración de tejidos pulpares (anhídrido carbónico, aminas, 

cadaverina, putrescina, neuridina) representan causas más frecuentes de 

reacciones periapicales, sea de caracteres prolifératelo exudado como 

granuloma y quiste, sea de caracteres exudativo como abscesos. 

Las persistencia de bacterias de baja virulencia de producto y 

subproducto microbiano y de necrosis pulpar, bacterias muertas podrían 

llevar a una reacción inmunológica y reacción hipersensibilidad inmediata 

o retardada para el desarrollo de la reacción periapical. 

SIQULIRA, acoto que un grupo selectivo de 15 a 30 especies bacterianas 

participan en la inducción de la patología periapical, radiográficamente se 

caracteriza por engrosamiento del periodonto apical,  presentando grande 

lesiones después del proceso infeccioso  pulpar. El examen histológico 
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evidencia inflamación ósea, reabsorción ósea, erosión del cemento apical. 

Lo que caracteriza una lesión periapical crónica  clínica y 

radiográficamente. 

En los procesos periapicales crónicos y  la erosión cemento apical se 

puede observar por medio del microscopio electrónico de barrido la 

presencia de  biofilmes bacteriano apical. Gran masa de bacterias, 

sustratos orgánicos o inorgánicos circundada por sustancia gelatinosa 

viscosa resistente a los desinfectantes químicos, antibióticos por vía del 

sistema inmunológico. Como armadura protegiendo los microorganismos 

de la defensa orgánica.  

WAYMAN, acoto que por medio de la microscopía identificaron sobre el 

ápice biofilmes bacterianos constituido por cocos.  

MOLVEN, biofilme bacteriano periapical en la superficie externa del ápice 

actualmente muestran que totalmente preconizado de mantener los restos 

necróticos virutas de dentinas contaminada eran causante de infiltrado 

crónico periapicales no visible radiográficamente. 

El descubrimiento del foramen con la finalidad de limpiar desobstruir y 

ensanchar el foramen con finalidad terapéutica. Paso técnico para 

eliminar la infección endodontica, en caso de proceso agudo, la 

penetración bacteriana es menor que en los casos crónicos.  

TRONSTAD (1986), observo pacientes con lesiones asistemáticas 

presencia en la región periapical, ápice radicular de bacteroides gingivales 

y bacteroides endodontales, propionibacterium acnés. 

Bacterias propagándose de la luz de conducto radicular a través de 

túbulos dentinarios, para alcanzar el cemento apical con áreas de 

reabsorción. Microorganismo que van de la luz del conducto radicular 

hacia el cemento apical intensa invasión de cocos gran positivos. 

BONIFACIO (2000), observo extensa áreas de reabsorción cementaría 

apical en dientes con lesión periapical crónicas. Microorganismo en forma 
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de cocos, bacilos y filamentos, dientes con lesión periapical visible el 

biofilme bacteriano apical. Dientes con necrosis pulpar sin lesión 

periapical no habría presencia de microorganismos en los tejidos apicales 

y periapicales. 

Las endotoxina en la patologías endodónticas y periapicales  se 

consideran que son las responsable por el fracaso por tratamiento 

endodontico. 

Endotoxina liberadas por la lisis de las paredes celulares de los 

anaeróbicos gran negativo,  íntegros o en fragmentos constituyen potente 

agente citotoxicos y pueden desempeñar acciones. 

a) Estimular la liberación de enzimas de los lisosomas de los neutrófilos 

polimorfonucleares. 

b) Promueven una acción quimiotóxica para los neutrófilos. 

c) Daña las plaquetas sanguíneas. 

d) Disminuyen la reparación celular. 

e) Estimula la reabsorción ósea.  

f) Activa el sistema completo. 

g) Atraen los osteoclastos. 

h) Activa la reacción de Schwartzman (repuesta inflamatoria no 

específica). 

i) Actúa como antígeno causando hipersensibilidad. 

La endotoxina es capaz de activar el factor de Hageman que induce la 

producción de bradiquininas, potente mediador del dolor. Las 

prostaglandinas entre sus innumerables propiedades, potencian el efecto 

dolorigeno de las bradiquininas. 

Nuestro conducta clínica en el tratamiento del conducto radicular de 

dientes con lesión periapical crónica deber ser neutralizado el contenido 

séptica/tóxico necrótico del conducto radicular en dirección al ápice hasta 

la longitud real del diente y realizar desbridamiento del foramen con la 

finalidad de limpiar el espacio endodóntico.  
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2.1.1.2  Necrosis pulpar sin lesión periapical. 

La necrosis pulpar significa la muerte de la pulpa con la pérdida de sus 

estructuras, el tejido pulpar en descomposición va a permitir el libre 

acceso de microorganismo. La cual encontrara ahí condiciones para 

multiplicar proliferando y así ocasionando la gangrena pulpar. 

Al comienzo del proceso infección en el tejido pulpar observar el 

predominio de una microbiota gran positivo compuesto por 

microorganismo aerobios con predominio de cocos.  

La presencia de tejido vivo remanente en el sistema de conducto radicular 

justifica el ambiente de aerobiosis en la luz del conducto radicular. 

Añadido a los aspectos clínicos y radiográficos, podríamos estar ante un 

caso donde es necesario el tratamiento endodontico que nombramos de 

NECROPULPECTOMIA I – tratamiento de los conductos radiculares de 

dientes con necrosis pulpar sin lesión periapical visible radiográficamente. 

En los casos de necrosis pulpar y ausencia de lesión periapical la 

biomecánica, cuando es bien es bien realizado reduce considerablemente 

el número de microorganismo presente en la luz del conducto radicular. 

De esa forma, desde el punto de vista bacteriológico, el tratamiento del 

conducto radicular en esos podrá realizarse en una única sesión.  

Esta decisión terapéutica podrá ser modificada, recomendándose la 

curación de demora debido a la falta de entrenamiento técnico del 

profesional para terminar el tratamiento en la sesión. 

2.1.1.3 Necrosis pulpar con lesión periapical crónicas. 

En los procesos infección de larga duración, principalmente debido a la 

relaciones nutricionales entre los microorganismo y la caída de tensión de 

oxigeno en el interior de los conductos radiculares. 

Los microorganismos gran negativos, además de tener deferente factores 

de virulencia y genera producto y subproducto tóxico a los tejidos apicales 



9 
 

y contienes la endotoxina en su pared celular. De esa manera 

actualmente la terapéutica adoptada en estos casos no debe tener como 

objetivo solo la muerte bacteriana, sino también la activación de la 

endotoxina. 

LEONARDO ET AL (2002) evaluó con lo microscopio electrónico de 

barrido la presencia de biopeliculas bacteriana en la superficie externa 

apical radicular en diente de humanos portador de necrosis pulpar con 

lesión periapical. 

Los microorganismos protegidos por el matriz polisacárido no sufren la 

acción química de la solución irrigadores. La relación bacteriana-fracaso 

endodontico representa un problema bacteriológico todavía no 

comprendido por muchos endodoncista, a pesar de un gran número de 

trabajo de evaluación del éxito o fracaso demostrar menor porcentaje de 

éxito en los casos donde hay evidencia radiográfica de nítida lesión. 

El procedimiento de bacteria anaerobia gran negativa, la gran 

concentración de endotoxina bacteriana y sus implicaciones en la región 

apical y periapical, determinando el surgimiento de erosiones cementarías 

que constituyen verdaderas cráteres donde se aloja los microorganismos. 

 2.1.1.4 Desarrollo de las lesiones periapicales.  

Cuando las bacterias provenientes de la cavidad bucal o sus toxinas 

endotoxina y exotoxina  entran en contacto con el tejido pulpar, como 

consecuencia de las lesiones de caries o de tratamientos dentales original 

en este tejido un proceso inflamatorio debido a que cualquier bacteria es 

patogénica para el tejido pulpar cuando se encuentra expuesta. 

La inflamación será una repuesta defensiva del tejido conjuntivo a las 

agresiones de cualquier naturaleza y buscara circunscribir, neutralizar 

diluir o eliminar al agente agresor y preparara así al área para el proceso 

de reparación. La inflamación  es por lo tanto un proceso fundamental de 

defensa que buscara capacitar para la reparación tisular .la intensidad 
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duración y extensión de la repuesta inflamación son resultado de la 

interacción de factores ligados al organismo (resistencia y potencial de 

defensa) y al agente agresor naturaleza y severidad de la agresión. 

La repuesta inflamatoria se desencadena por la liberación de mediadora 

químico (histamina, serotonina, anafilotoxinas, quininas, prostaglandinas y 

neuropeptidos), que actúan en la pared vascular promoviendo la 

vasodilatación de las arteriolas y el aumento de la permeabilidad de 

vénulas y capilares. 

Como consecuencia del mayor flujo de sangre al lugar de la agresión y de 

la exudación de proteínas plásticas se forma y retiene cantidades variable 

de líquido edematoso. La migración de células de defensa para el espacio 

intersticial un fenómeno concomitante. En la inflamación el tejido 

conjuntivo sufre pérdidas de extensiones variables. Estas pérdidas se 

deben no solo a la acción del agente agresor, sino también al potencial 

lesivo de los propios componentes de la repuesta inflamatorios. 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo laxo que cuando es agredido 

responde con una respuesta inflamatoria como cualquier otro tejido 

conjuntivo. Sin embargo ciertas particularidades de orden anatómico 

pueden modificar el curso del proceso inflamatorio, llevando a la frecuente 

suposición de que la pulpa tiene una capacidad limitada de reparación. 

El tejido pulpar está circunscrito por una cámara rígida de dentina, que no 

permite su expansión y posee una red vascular que a pesar de su 

abundancia es nutrida y drenada por los pocos casos que llegan y salen a 

través del foramen apical y por un número limitado de ramificaciones 

laterales las cuales traspasan la barrera mineralizada de la estructura 

dental, permitiendo la comunicación entre pulpa y el ligamento 

periodontal. En esta condiciones el vaso dilatación y exudación del 

plasma determinarían un aumento progresivo de la presión hidrostática 

intersticial, que se extenderá por toda la cavidad pulpar ocasionando la 
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inflación irreversible del tejido pulpar estrangulamiento de vaso sanguíneo 

y como consecuencia, la necrosis del tejido. 

Sin embargo la inflamación local de la pulpa puede persistir por largos e 

incluso, regresar a su estado normal si la agresión no es de gran 

intensidad y el agente agresor ha sido eliminado. En los casos de 

irritación severa y/o persistente la inflamación se extiende hacia la región 

periapical. 

En el caso específico de pulpitis provocadas por la presencia de 

microorganismos, la pulpa dental inicialmente reacciona con inflación 

como cualquier tejido conjuntivo, los microorganismos pueden alcanzar la 

región periapical por diferentes caminos: a lo largo del conducto radicular 

a través de los túbulos destinarios y vía conductos accesorio, en los casos 

de vitalidad pulpar los elemento de defensa del organismo son activados, 

buscando impedir esa invasión no obstante dadas las condiciones 

anatómicas especiales de la pulpa dental, que dificúltame las reacciones 

inflamatorios de defensa, cuando el agente agresor no es eliminado las 

barreras defensiva del organismo van siendo vencidas hasta que ocurra la 

necrosis total del tejido pulpar. El conducto radicular se transforma 

entonces en un ambiente propicio para la proliferación microbiana, por la 

presencia de nutrientes y resto orgánicos proveniente del propio tejido 

pulpar necrótico los cuales sirven de substrato a medio de cultivo. 

Además el ambiente corporal con temperatura de 37◦C, es propicio para 

el desarrollo bacteriano. En estas condiciones los microorganismos 

proliferan en el conducto radicular al abrigo de los elementos naturales de 

defensa del organismo, que en ese momento se concentra en el periápice 

u no lo puede alcanzar.  

Aunque confinados en el conducto radicular los microorganismos  

continúan su proliferación y elaboración de producto y subproducto toxico 

resultante de su metabolismo que de manera potencial son capaces de 

producir efectos destructivos. 
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La mayoría de los componentes del tejido pulpar necróticos ejerce un 

efecto toxico y tradicionalmente tales subproductos de descomposición 

son considerado como factores fundamentales en la etiología de la 

reacción periapical.  

Cuando los microorganismo sus producto y subproducto intenta pasar a 

través de foramen apical el organismo utiliza sus elementos de  defensa 

buscando impedir dicha invasión y, desprendiendo de la virulencia y 

numero de microorganismo presente en el conducto radicular , podrá 

instalarse en la región periapical un proceso inflamatorio agudo o crónico 

dando como resultado un absceso dentó alveolar, granuloma o quiste 

periapical, por lo tanto le presencia de bacterias endotoxica ( liposacarido) 

productos del metabolismo bacteriano necrosis pulpar u cuerpos extraños 

entre los cuales se encuentra las bacterias muertas, lleva a una repuesta 

inflamatoria e inmunológica que activan el sistema de complemento y el 

metabolismo del acido aracdonico conduciendo al desarrollo de la 

reacción periapical. 

De esta forma se observa el importante papel de los microorganismos en 

la patogénesis de las alteraciones pulpares y periapicales y la importancia 

de su eliminación control para obtener el éxito posterior al tratamiento 

endodontico  de dientes temporales con necrosis pulpar y lesión periapical 

visible radiográficamente. 

2.1.1.5  Microbiota de los conductos radiculares.  

Cuando las bacterias provenientes de las lesiones de caries o de saliva 

alcanzan el tejido pulpar ocasiona alteraciones inflamatorias severas en el 

tejido las cuales provoca necrosis. El tejido pulpar en descomposición y 

desintegración permitiría el libre acceso de microorganismo al conducto 

radicular los cuales encontraran condiciones ideales para multiplicarse, 

proliferarse y propagarse. 
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 La mayor  parte de los estudios sobre la microbiota de los conductos 

radiculares de dientes portadores de necrosis pulpar y lesión periapical 

crónica con realizados en dientes permanentes. 

Durante las décadas de los 50 y los 60 los investigadores aislaban en la 

gran mayoría de estos dientes, especies bacterianas aeróbicas y 

facultativas debido a las limitaciones de las técnicas de aislamiento y 

cultivo microbiano. Con la evolución científica y tecnológica surgieron las 

técnicas de anaerobiosis   y a partir de las décadas de los 70 este 

concepto fue modificado demostrando que las infecciones en los 

conductos radiculares de dientes permanentes con necrosis pulpar y 

lesión periapical crónicas son poli microbiana denominadas por especies 

anaeróbicas estricta. En 1994 Assed et al desmostraron por 

imunofluorescencia indirecta (una técnica de identificación microbiológica 

basada en la formación del complejo antígeno / anticuerpo) que en el 

100% de los dientes permanentes con necrosis pulpar y lesión periapical 

crónica había presencia de microorganismo anaeróbicos. 

El desarrollo de técnicas de cultivo estrictamente anaeróbicas a partir de 

los años 70, revoluciono el concepto de infección endodontico ya que los 

microorganismo anaeróbicos estrictos aislado rara vez hasta entonces 

fuero reconocido como los predominantes en la microbiota endodontica  

de diente permanente con lesión periapical, la utilización de técnicas de 

biología molecular como “PCR” (reacción de polimerasa en cadena) y “ 

checkerboard DNA-DNA Hyvridization” han auxiliado también en la 

detección de innumerables patógenos presente en la infecciones de 

origen endodontico. 

La explicación para una mayor prevalencia de microorganismo 

anaeróbicos en esos dientes sobre todo en el tercio apical es que a pesar 

de que toda la bacteria presente en la cavidad bucal (cerca de 900 

especies)    tiene acceso al conducto radicular después de la exposición 

pulpar factores como las interacciones nutricionales y las tensión de 

oxigeno con responsable por un “shift” alteraciones de la microbiota 
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endodontica, encontrándose solo cerca de 30 especies sobreviviente en 

la región apical.  

El mayor conocimiento de la microbiota presente en los dientes 

permanentes portadores de necrosis pulpar y lesión periapical, ha influido 

en el desarrollo de nuevo materiales y en la aplicación de nuevas técnicas 

de tratamientos para elevar el porcentaje de éxito obtenido en el 

tratamiento de esos dientes. Lamentablemente en dientes temporales ese 

avance no ha ocurrido en la misma velocidad, la necesidad del 

tratamiento del conducto radicular en dientes caducos afectados por 

lesiones de caries o trauma es rutinario en la práctica clínica del 

odontólogo. 

Es una paradoja que un número bastante limitado de autores se haya 

preocupado en evaluar la microbiota de conductos radiculares de dientes 

temporales de humanos portadores de necrosis pulpar y lesión periapical 

crónica visible en la radiografía observando la misma microbiota de los 

dientes permanente, Faria en 2001 evaluó por medio de un cultivo 

bacteriológico la presencia de microorganismo en el conducto radicular de 

dientes temporales de humanos con necrosis pulpar y lesión periapical.los 

microorganismo anaeróbico fueron cuantificado en un 100% de los casos,  

los bacilos pigmentados de negro en el 30% ; aeróbicos 60%, 

estreptococos 85%; estreptococos del grupo mutans 30% y los bacilos de 

Gram negativo aeróbicos  en el 15% de los casos, los estafilococos no 

fueron cuantificado. Oncag et al (2003) reportaron una prevalencia de 

81,5% de microorganismo anaeróbicos y facultativos en conductos 

radiculares de dientes caducos de humanos con necrosis y lesión 

periapical crónica. 

En 2004, Pezelli et al. También evaluaron por medio de cultivo 

bacteriológico la prevalencia de microorganismo en conductos radiculares 

de dientes temporales de humanos con necrosis pulpar y lesión 

periapical, observando que los microorganismo anaeróbicos estaban 

presente en 96,7% de los casos esos datos fueron confirmado por 
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Ruviere y Nelson-Fillho (2004) que encontraron microorganismo 

anaeróbicos en 94,1%de los conductos radiculares de dientes caducos 

con necrosis pulpar y lesión periapical, por medio del uso de la técnica de 

biología molecular (“Checkerboard DNA-CNA Hybridization”).  

 2.1.1.6  Localizaciones de los microorganismos.  

 Los dientes temporales así como los permanentes presentan una 

anatomía interna variada y como compleja con muchas ramificaciones del 

conducto radicular. Debido a ello, en las infecciones endodontica de larga 

duración las bacterias no están localizada solo en la luz del conducto 

principal, sino también están diseminado por el llamado sistema de 

conductos radiculares e incluso en las áreas de rizólisis. 

En 1999 Godoy, verifico que en dientes temporales con necrosis pulpar 

bacterias planctónicas agregado bacterias y biofilmes estaban presente, 

abundante en la cámara pulpar (techo y piso), paredes del conductos 

radicular, túbulos dentinarios y superficie radicular externa  de la región 

apical .eso resultado ya fuero evidenciados en dientes permanentes por 

Silveira, Tanomanu Fillho y Soares, en estudio histopatologicos, 

histomicrobiologicos y de microscopio  electrónico de barrido. 

Se observa que en esos casos los microorganismos no están localizados 

solo en la luz del conducto principal que es el campo de acción de 

endodoncista/ odontopediatra, si no también se encuentra en área 

inaccesibles a la acción de los instrumento endodontico y solución 

irrigante como túbulos dentinarios, lagunas de cementarías, delta apical, 

biofilm apical. 

2.1.1.7  En dientes temporales y dientes permanentes ¿la técnica de 
tratamiento endodontico debe ser diferente?  

Como la microbiota de los conductos radiculares de los dientes 

temporales con necrosis pulpar y lesión apical crónica se compone de 

manera predominante de microorganismos anaeróbicos , sobre todo 
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Gram-negativo o sea similar a la microbiota observada en dientes 

permanentes  determinado entidades patológicas semejante, la técnica de 

tratamiento endodontico para la dentición temporal y permanente en 

esencia no debe ser diferente; es obvio que debe tenerse en cuenta 

apena alguna particularidades de los dientes temporales como: 

a) El menor espesor de esmalte y dentina, y la mayos amplitud de la 

cámara pulpar en los dientes temporales por ellos el acceso coronario 

en esto dientes sea más amplio. 

b) Ausencia de grande curvaturas radiculares en dientes temporales por 

lo que el desgaste anti-curvatura no necesita ser muy acentuado. 

c) El limite apical de neutralización del contenido necrótico así limite 

apical de instrumentación deben respetar los límites del bisel dela 

rizólisis. 

d) El material obturador de conductos radiculares de dientes temporales 

no puede ser con guta-percha, ya que es necesario utilizar materiales 

reabsorbibles.  

2.1.1.8 Consideraciones generales para necropulpectomia I y II.  

Los conceptos así como sus implicaciones de orden bacteriológico, 

conducen al odontólogo a un verdadero dilema. No se puede prescindir 

de las sustancias irrigante bactericidas en las necropulpectomías, pero del 

mismo modo es fundamental la observación de los principio biológico que 

rigen el tratamiento de endodoncia es decir el respeto absoluto en 

relación con los tejidos vivos apicales y periapicales. Este hecho permite 

establecer un criterio basado en las condiciones patológicas pulpares y 

periapicales frente a las necropulpectomías, las cuales no admite un 

tratamiento estandarizado, sino diferente para los casos con lesión 

periapical o sin ella.  

De este modo en el tratamiento de canales radiculares en casos de 

necrosis pulpar, gangrena, periodontitis apical aguda infecciosa y 

abscesos agudos a la cronicidad (necropulpectomia I), está indicada la 
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instrumentación inversa y completa con irrigación- aspiración a base de 

solución bactericida débil y por lo tanto no irritante a los tejidos apicales. 

El hipoclorito de sodio al 1% es la sustancia irrigante biológicamente 

compatible y recomendada para estos casos. Dr. Carlós Echeverría, acoto 

que los irrigante deben estar un mínimo de 30 minutos, desde que se 

comienza al acceso del la cámara y la biomecánica del conducto 

tratándose. 

La obturación de los canales radiculares en estos casos es posible 

realizarlo en la misma sesión del tratamiento, ya que los estudios 

efectuados nos indican presencia de muñón pulpar (tejido vivo) en el 

tercio apical de los órganos dentarios, lo cual estimula la reparación apical 

del diente afectado.  

Cuando se efectúa en la misma sesión el tratamiento del diente debe 

medicarse de forma tópica con una sustancia  bactericida por ejemplo el 

hidróxido de calcio con paramonoclorofenol, hidróxido de calcio 

químicamente puro o la combinación de cualquiera de estos 2 productos 

con oxido de zinc (polvo). 

Sin embargo cuando se trata de casos con alteraciones periapicales 

crónicos como los granulomas, abscesos crónicos quiste 

(necropulpectomia II), en donde ya existe propagación bacteriana intensa 

en los conductos radiculares y hueso alveolar, un promedio  hasta de 10 

millones de especies bacterianas. 

En estos casos está indicado el empleo de solución bactericida como el 

hipoclorito de sodio al 2,5%. Desde el punto de vista biológico está 

justificado el emplear esta solución como irrigante, ya que los dientes con 

lesión periapical crónica están invadidos por las bacterias ya conocidas y 

sus productos toxico, de este modo se recomienda la medicación tópica 

entre sesiones con hidróxido de calcio espesado.  

El tratamiento de los conducto radiculares no termina con la obturación 

debe existir un periodo de control clínico y radiográfico de 1 a 2 año como 
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mínimo, y este se inicia del primer mes hasta el sexto mínimo .las 

opciones de control varía de acuerdo al autor para tener un éxito o un 

fracaso del tratamiento endodontico. 

2.1.1.9 ¿La edad del niño puede ser un  impedimento para la 
realización del tratamiento endodontico radical?   

El comportamiento del niño hacia el tratamiento odontológico algunas 

veces no colaborador inicialmente, y el hecho de que el diente temporal 

sufre rizólisis y exfoliación son las razones consideradas para que 

algunos profesionales se distancien de los protocolos de atención 

conservadora en dientes temporales, indicando la extracción dental 

manera inadvertida o la manipulación medicando solo la cámara pulpar, 

sin intervenir en los conductos radiculares. Esta forma simplista de  

atención clínica ha provocado la pérdida precoz de piezas en la  dentición 

temporal y en la permanencia de foco de infección con seria 

consecuencia para el desarrollo estomatognatico del niño. 

Aunque la atención clínica del niño sea bajo supervisión de los docentes, 

los alumnos de pre-grado de odontología así como los cirujanos dentales 

que atienden niños son sometido a varios acciones potencialmente 

requiere no solo la preparación desde el punto de vista técnico, si no 

también conocimiento y dominio de las técnicas de trato del 

comportamiento del niño. El odontólogo sobre todo el odontopediatra, 

debe recordar  que cualquier tratamiento odontológico preventivo 

obturador o quirúrgico cuando es realizado en edad precoz presentara 

dificultades en la ejecución  debido a la capacidad disminuida de 

compresión y entendimiento de los niño en la primera infancia. En una 

paciente no colaborador de edad precoz será difícil ejecutar la profilaxis 

aplicación tópico de flúor, delante, restauraciones accione o algún 

tratamiento endodontico. Una de las clasificaciones clínica agrupa en tres 

categoría. 

a) Cooperadores.  
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b) Con falta de capacidad para cooperar.  

c) Potencialmente cooperador.  

La edad del niño y su comportamiento no puede influenciar en la 

indicaciones y elección de la forma de tratamiento más adecuado para 

cada acción clínica .si el profesional no se considera acto para ejecutar el 

tratamiento de un niño de  poca edad que no colabora al principio, debe 

actuar un profesional que tenga más experiencia en el manejo del 

comportamiento y no debe extraer un diente si la debida indicación al 

realizar el tratamiento inadecuado por ser más fácil y rápido. 

2.1.2  CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS. 

2.1.2.1 Necropulpectomia I. 

La inflamación del tejido pulpar puede ser ocasionado por agentes 

agresores de orden químico, físico o bacteriano; este último es la principal 

causa de alternaciones del tejido pulpar. Cuando la intensidad del proceso 

inflamatorio es mayor que la capacidad de defensa del organismo, o sea 

cuando las defensa naturales de la pulpa son rebasada, hay una rápida 

multiplicación de liberación de enzima como colágeno, la cual destruye las 

fibras, hialuronidasa, fosfatasa y nucleasas que destruyen la sustancia 

fundamentales de los tejidos, impidiendo los cambios metabólicos. De 

manera simultánea, los microorganismos liberan toxina y como resultado 

final la pulpa presentara un estado de descomposición e infección que 

provocará la necrosis del tejido pulpar. La necrosis pulpar significa la 

muerte de la pulpa, con el cese de los procesos metabólicos de ese 

órgano y como consecuencia, la pérdida de su vitalidad estructura y 

defensas natural. El tejido pulpar en descomposición y desintegración, 

permitirá el libre acceso de microorganismo al interior de conducto 

radicular los cuales tendrá condiciones favorable para la multiplicación, 

proliferación y propagación, ocasionando un cuadro de gangrena pulpar. 

En ese momento, prevalece una microbiota Gram positiva, compuesta 

sobre todo por microorganismo aeróbicos, con el predominio de cocos 
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sobre los bacilos y los microorganismos filamentosos. Se debe resaltar 

que en los dientes con necrosis pulpar e infectado, pero sin lesión 

periapical visible por radiografía, los microorganismo se localizaran solo 

en la luz del conducto radicular principal, ya que la región del muñón 

pulpar y el sistema de conducto radiculares se encuentra libre de 

contaminación microbiana. La presencia de tejido vivo remanente en el 

sistema de conductos radiculares, justificación el ambiente de aerobiosis 

en la luz del conducto en esos casos con la consecuente predomina de la 

microbiota aeróbica, debido a la elevada tensión de oxigeno presente .en 

esa condiciones los microorganismo está expuesto a los elementos 

naturales de defensa orgánica que, en ese momento están concentrado 

en el periápice y los tejidos vivos de todo el sistema de conductos 

radiculares. 

El tratamiento de conductos radiculares de los dientes caducos que 

presenta necrosis pulpar, pero sin lesión periapical visible 

radiográficamente se la denomina o conoce como necropulpectomia I.  

Esta técnica de tratamiento se indica en las siguientes situaciones, 

necrosis pulpar, gangrena pulpar, periodontitis apical aguda de origen 

bacteriano y absceso dentoalveloar agudo. 

El tratamiento endodontico de dientes temporales independientes del 

diagnostico de las alteraciones pulpar y periapical está contraindicado en 

situaciones como: 

Dientes con extensa destrucción coronario, en aquello que sea imposible 

la restauración de la corona clínica o la colocación de overdenturen 

Diente con más de 2/3 de rizólisis. 

Dientes temporales con fractura radicular en tercio cervical. 

Presencia alveolisis. 
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Presencia de reabsorción interna avanzada perforante, con separación de 

los tercios radiculares. 

Presencia de perforación extensa en el área de la furca, imposible de ser 

tratada. 

a) Técnica de tratamiento. 

• Asilamiento absoluto y anti-sepsia.  

La antisepsia de la cavidad bucal debe ser realizada inicialmente 

utilizando 5.0 ml de solución de digluconato de clorhexidina al 0.12% 

(producto comercial): para enjuague, por un minuto. En niño sin 

coordinación motora  para enjuagar, se debe friccionar con una gasa 

humedecida en la solución por la mucosa bucal, dientes y lengua. 

Luego de la anestia local y de colocar el aislamiento con dique de goma, 

se debe realizar la antisepsia del campo operatorio con gasa humedecida 

en solución de clorhexidina al 1-2%. 

• Remoción del tejido cariado. 

El tejido cariado debe ser removido con cucharillas afiladas y fresas 

esférica lisa de tamaño compatible con la cavidad a baja velocidad. 

Después de ese procedimiento, el campo operatorio debe ser sometido 

otra vez a anti-sepsia. 

• Acceso coronal. 

La cirugía de acceso se realiza por medio de la remoción del techo de la 

cámara pulpar y de la realización del desgaste compensatorio, que 

permite el acceso directo, amplio y sin obstáculo a la región apical del 

conducto.  

El acceso se inicia, en la zona de elección y la remoción del techo de la 

cámara pulpar se realiza con fresa diamantada esférica, de alta rotación 

refrigerada con agua y aire. En los casos cuya radiografía diagnostica  
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muestre un gran profundidad entre el techo y el piso de la cámara pulpar, 

con riesgo de accidente a ese nivel, pueden utilizarse las fresa de baja 

velocidad. 

• Desgaste compensatorio.  

El desgaste compensatorio en los dientes anteriores se realiza 

removiendo el hombro palatino, y en los molares removiendo la 

convexidad de las paredes de la cámara pulpar, sobre todo las mesiales. 

Ese desgaste busca ofrece una mejor visión del interior de la cámara 

pulpar y permite una libre acceso a los conducto radiculares, durante la 

preparación biomecánica y obturación de los conductos radiculares; dicho 

desgaste es realizado con fresa Endo Z o con fresa diamantada de 

extremidad inactiva. 

Posterior al termino del acceso, la cámara pulpar debe ser irrigada con 

abundante solución de hipoclorito de sodio al 1.0% (solución de Milto) La 

irrigación debe ser durante 30 min mínimo o sea desde comienza el 

acceso asta q termina el caso (Dr. Carlos Echeverría). 

El desgaste anti curvatura, realizado después del desgaste 

compensatorio, se realiza utilizando fresa gate-glidden y, de manera más 

reciente, instrumento de níquel- titanio de gran conicidad (0.12mm, 

0.10mm y 0.08mm) accionado con motor (sistema rotatorio). 

• Neutralización del contenido séptico/ toxico de los conductos 
radiculares. 

Sabiendo que el conducto radicular, en los casos de necrosis pulpar, 

presente en la luz del conducto material necrótico y microorganismos, 

estos deben ser neutralizados antes de la conductometria, para que esto 

no pase hacia la región periapical. 

Así antes de la conductometria, los conductos radiculares deben ser 

sometido a la neutralización  inmediata y progresiva del contenido séptico-
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toxico, en el sentido corona ápice sin presión, por medio de la limpieza y 

ampliación de los tercio cervical y medio del conducto radicular previo a la 

intervención en el tercio apical. 

Para la neutralización se emplea limas K, con tope de silicón o goma, en 

el principio de calibre compatible con el tercio cervical del conducto y 

luego, de manera secuencial con calibre menores, hasta alcanzar el tercio 

apical (2-3mm antes del ápice o del límite del bisel de rizólisis, también 

denominado de longitud de trabajo provisional o LTP), asociadas a una 

abundante irrigación / aspiración con solución de hipoclorito de sodio al 

1%. Esa concentración se justifica por el hecho de que la infección está 

localizada apena en la luz del conducto radicular principal y por lo tanto su 

control es más fácil que en los casos con presencia de lesión periapical 

crónica visible en las radiología. 

Cada instrumento introducido en el conducto debe ser sometido a un 

discreto movimiento de penetración, acompañado de rotación de la lima 

para desprender los restos necróticos neutralizados por el contacto con la 

solución irrigante. Esta penetración de llegar en principio a los tercios 

cervicales y parte del tercio medio. Enseguida se debe irrigar / aspirar / 

inundar de manera abundante, para la remoción del material desalojado. 

Esta secuencia deberá ser repetida varias veces, profundizando 

gradualmente con el instrumento, hasta la longitud de trabajo provisional 

(LTP), a 2-3mm del ápice radicular o del límite del bisel de rizólisis. 

Esa técnica, denominada “técnica de neutralización inmediata”, es la que 

elige en casi todo los casos. Sin embargo, en una situación específica se 

indica la técnica de neutralización mediata (acceso coronario, irrigación de 

la cámara coronaria con solución de hipoclorito al 1.0% y colocación de 

bolitas de algodón con tricresol formolina sin excesos, en la cámara 

pulpar por 48 horas). 

Esa situación se presenta cuando los pacientes buscan la clínica por una 

situación de urgencia, con dolor, pero con historia médica que lo clasifica 
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como de riesgo para endocarditis bacteriana y que en ese memento no 

está bajo cobertura antibiótico. Por eso el paciente antes de ser 

intervenido debe aplicarse una profilaxis de antibióticos para no tener 

complicaciones como la endocarditis ante mencionada.  

En esos casos, se procede a la neutralización mediata y luego de 48 

horas, se realiza la neutralización inmediata convencional. 

• Conductometria. 

En los dientes temporales con necrosis pulpar y ausencia de lesión 

periapical la longitud real de trabajo (conductometria) debe estar situada a 

1.5 o 2.0mm antes del ápice radiográfico o del límite del bisel dela rizólisis 

.la conductometria puede ser efectuado por el método de ingle o por el 

método de Bregman. 

Necropulpectomia I (conductometria) 

LRT = LRD – 1.5 a 2.0mm 

• Preparación biomecánica. 

La preparación biomecánica se realiza empleando soluciones irrigante, 

asociadas a la biomecánica con instrumento manuales o rotatorios y 

buscan combatir la infección y favorece la obturación de los conductos 

radiculares. 

• Instrumentación. 

La instrumentación debe efectuarse con lima tipo  K, utilizando como 

solución irrigante el hipoclorito de sodio al 1% (solución de Milton).   En 

niño por lo general se utiliza limas K de 19mm o de 21mm. La solución 

irrigante se introduce en el conducto con jeringa carpule y aguja largas, de 

manera simultánea se la utiliza cánula de aspiración de diámetro 

compatible; en fecha reciente hemos empleado el “Deliver eze” de la casa 

Utradent-USA. 
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Para la instrumentación de los conductos radiculares de los dientes 

temporales, se emplea la Técnica Escalonada con Retroceso Progresivo 

Anatómico, que al mismo tiempo efectúa la limpieza de la luz del conducto 

y determina su forma cónica, facilitando el sellado, Todavía se preserva la 

posición y forma original del foramen apical de los dientes en los cuales 

no se observa un proceso de rizólisis, ensanchando la porción apical de 

los conductos atresicos u curvos, por lo menos hasta el instrumento 30-

35, y dilatando el conducto con retroceso escalonados y progresivos, para 

obtener una conformación cónica de apical hacia cervical, esta técnica se 

divide en 2 etapas :preparación apical y preparación escalonada. 

• Preparación apical.  

El conducto radicular debe ser inundado con la solución irrigante y, 

enseguida se debe seleccionar un instrumento de diámetro compatible 

que se adapte a las paredes dentinarias, al cual se le denomina” 

Instrumentos Apical Inicial” (IAI) o instrumento apical anatómico. Ese 

instrumento es en principio introducido en la Longitud Real de Trabajo 

(LRT), por medio de movimiento oscilatorio (horario y anti horario), junto 

con el movimiento de penetración hasta encontrar resistencia; luego se 

realiza el movimiento de rotación de ¼ a ½ vuelta, y tracción de algunos 

milímetros de encuentro a las paredes dentinarias. Se prosigue con ese 

movimiento hasta alcanzar la Longitud Real de Trabajo (LRT) .después de 

varias secuencia de movimientos con la misma lima, esta no encontrara 

mas la resistencia de las paredes dentinarias, pues ya se abrió un espacio 

que corresponde a su diámetro de estas manera, se pasa a utilizar la lima 

tipo K numero 30/35, que es la ultima lima que se utilizara hasta la LRT, 

denominándosele por eso “Instrumento Memoria”. Después de 

instrumento numero 15, si el caso presente conducto radículas con 

curvatura, las lima deben ser pre curvada con el auxilio de una gasa 

esterilizada. Para eses situaciones, también se indican las limas Tipo 

Flexofile o de Níquel Titanio. 
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El instrumento memoria de preferencia debe ser lima TIPO K numero 35, 

pero este no es un numero pre establecido, sino de acurdo a las 

condiciones anatómicas del conducto radicular. Si el grosor de la dentina 

a nivel apical, en la áreas de rizólisis, es pequeña, el instrumento 

memoria, o sea el ultimo instrumento que alcanza la LRT, puede ser el 

numero 25. A cada cambio de instrumento se debe irrigar el conducto con 

un mínimo de 3,6ml de solución irrigante (2 tubos). La dentina que se 

adhiere a la lima debe ser removida con gasa o por  medio del “Clean 

Stand“. 

• Preparación escalonada. 

Al terminar la preparación apical, se debe hacer  un refinamiento del tope 

apical. El objetivo del tope apical es servir como un punto de parada para 

la  medición entere citas y para el material sellador del conducto radicular. 

Para  empezar el escalonamiento, el conducto radicular se indunda de 

solución irrigante y se usa una lima de numero  inmediatamente superior 

al del instrumento memoria, o sea por lo general la lima tipo k 40, hasta 

sentir resistencia esa lima k no debe alcanzar la LRT, luego de su 

utilización se debe retomar al instrumento memoria. Enseguida, se utiliza 

la lima K 45y se retorna al instrumento memoria y así de manera 

sucesiva, hasta obtener el ensanchamiento deseado del tercio medio del 

conducto radicular. A cada cambión de instrumento los conductos 

radiculares deben ser irrigados con un mínimo de 3,6 ml de solución de 

hipoclorito de sodio al 1%, al mismo tiempo se realiza aspiración con 

cánulas. 

Los conductos radiculares de dientes temporales también pueden ser 

instrumentados por medio del uso de instrumentos rotatorios de níquel 

titanio, accionados a motor (instrumentación rotatoria).   

• Remoción del “smear layer”.  

Después de secar los conductos radiculares con puntas de papel 

absorbente, la longitud antes delimitada de acuerdo con la longitud real de 
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trabajo (LRT), el smear layer presente en las paredes dentinarias de los 

conductos radiculares proveniente de la preparación biomecánica debe 

ser removido para ellos , los conducto deben ser inundado con solución 

de acido etilenodiaminotetracetico (EDTA) por 5 minuto bajo constante 

agitación en el interior del conducto radicular con lima tipo K, para la 

remoción del smear layer . 

Después de 5 minuto la solución de EDTA debe ser removida y 

neutralizada por medio de irrigación / aspiración con solución de 

hipoclorito de sodio al 1%. Los conductos radiculares deben ser entonces 

evado con puntas de papel absorbente esterilizadas. 

• Medicación entre cita ¿se debe utilizar en los casos de 
necropulpectomia I? 

Los dientes con necrosis pulpar y ausencia de lesión periapical presente 

microorganismo localizada apena en la luz del conducto principal  ya que, 

el sistema de conducto se encuentra libre de microorganismo. Por dicha 

razón el uso de medicación entre cita no es necesario y los conductos 

pueden ser sellados en la misma cita. 

En esos casos la medicación no se utiliza por que cuando hay necrosis 

pulpar y ausencia de lesión periapical la preparación biomecánica cuando 

se realiza bien disminuye de manera considera bien el numero de 

microorganismo presente en la luz del conducto radicular, y además se 

complementa por el propio sellado del espacio endodontico por lo tanto  

desde el punto de vista bacteriológica el tratamiento del conducto 

radiculares, en dicho casos se debe realizar en una sola sesión sin 

necesidad de usar medicación tópica, entre citas denominada medicación 

entre citas. 

No obstante en el caso que el profesional opte por realizar el tratamiento 

en 2 citas, por falta de destreza técnica para realizarlo en una sola cita, o 

debido al comportamiento poco colaborador del niño, este deberá utilizar 

la pasta Calen o Hidróxido de calcio  como medicación entre cita. 
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• Sellado de los conductos radiculares.  

Hay reportes en la literatura sobre el sellado de conducto radicular de los 

dientes temporales utilizando uno de los 3 grandes grupos de materiales: 

Cementó a base de Oxido de Zinc y Eugenol, Pasta Iodoformadas y 

materiales a bases de Hidróxido de Calcio .como ya fue discutido y 

justificado con profundidad debido a los inconvenientes y característica 

indeseada de algunos de esos materiales, sobre todo del punto de vista 

biológica en la actualidad se recomienda el sellado de los conductos 

radiculares de dientes temporales con pasta Calen o Hidróxido de calcio 

espesada con polvo de oxido de zinc. 

• ¿Cómo se debe utilizar la pasta calen o hidróxido de calcio 
espesada? 

Terminada la instrumentación y limpieza del conducto o después de retirar 

la medicación entre citas, en los casos que esta haya sido empleada los 

conductos radiculares deben sellarse con pasta Calen o Hidróxido de 

Calcio espesada con oxido de zinc, conforme a lo descrito por Silva y 

Leonardo y que ha sido utilizado por varios investigadores. 

La pasta Calen o Hidróxido de Calcio  debe espesarse con el objetivo de 

reducir su reabsorción, la cual por clínica debe ocurrir de manera 

simultánea en las raíces de los dientes temporales. 

El espesamiento de la pasta se realiza en lozeta de vidrio espatulando 1 

gramo de pasta de Calen o Hidróxido de calcio con 1 gramo de oxido de 

zinc de buena procedencia. Se debe resaltar que se usa apena el polvo 

de oxido de zinc, y no el Eugenol.de esa manera se obtiene una pasta 

espesa con mayor consistencia, que se lleva al conducto radicular 

auxiliándonos con una lima tipo K de pequeña diámetro (lima numero 15 o 

20) iniciándose por el tercio apical del conducto.  De manera progresiva 

esa pasta debe ser introducida y condesada levemente con calcadores 

hasta el tercio cervical. 
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Después de finalizar el sellado se debe tomar una radiografía periapical 

para cerciorarse que el sellado se encuentra en condiciones adecuadas, 

cuando se perciba la falta de materias (porosidades, burbujas, 

imperfecciones etc.) el sellado puede ser completado en la misma cita o 

incluso en otra cita, según convenga el profesional y/o al paciente ya que 

la pasta endurece. 

Al agregar polvo de oxido de zinc la imagen radiográfica del conducto 

radicular sellado de forma adecuada presentara buena radiopacidad, lo 

que facilitara la observación de la posibles fallas en la obturación. 

Siempre se debe evitar que el material extravase para no injuriar los 

tejidos apicales no obstante en casos de un pequeño o moderado 

extravasa miento accidental hacia la región periapical, la cual es una zona 

de gran flujo de liquido en pocas semana la pasta se reabsorberá.  Las 

cantidades exageradas de extravasamiento deben evitarse debido a la 

presencia de dolor post- operatorio y posible lesión de germen dental del 

diente permanente sucesor. 

Después de la radiografía mostrando el adecuado sellado del conducto 

radicular con la pasta Calen o Hidróxido de calcio espesada con ácido de 

zinc, la cámara pulpar debe ser limpiada con bolitas de algodón 

humedecidas en agua (no lavar la cámara pulpar porque la pasta 

obturadora es soluble). En el caso de molares  se recomienda colocar una 

capa de cemento de hidróxido de calcio comercial sobre la furca y en la 

entrada de los conductos, seguida de la colocación de una base de 

cemento de ionomero de vidrio y restauración definitiva del diente, con 

material de elección para el caso (resina composita, amalgama de plata o 

corona de acero cromado). Esa capa de cemento de hidróxido de calcio 

se indica porque se necesita realizar un retratamiento del conducto, se 

minimiza el riesgo de trepanar la furca con fresa, ya que el ionomero de 

vidrio presenta un color y aspecto muy semejante a la dentina. 
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La restauración definitiva del elemento dental se debe realizar en la 

misma cita siempre que sea posible para evitar una probable infiltración 

marginal vía material restaurador provisional. 

2.1.2.2  Necropulpectomia II. 

Muchas técnicas para el tratamiento endodontico de dientes temporales 

con necrosis pulpar y lesión periapical crónica fueron desarrollado de 

manera empírica, las técnicas de tratamiento a decir verdad ha sido una 

modificación de la técnica de pulpotomia en la cual se manipulaba la 

cámara pulpar  sin la instrumentación de los conductos radiculares 

basándose casi que de manera exclusivamente en la acción bactericida 

de los medicamentos. Con esa finalidad los medicamentos más utilizados 

eran el tricresol formalina, paramonoclorofenol alcanforado, Eugenol y 

timol, utilizados de forma aislada o combinados algunas veces con 

antibióticos sin embargo dichos medicamentos no promovía la reparación 

de los tejidos apicales y periapicales. 

Hoy en día se sabe que el éxito del tratamiento endodontico depende de 

varios factores siendo uno de los más importantes la reducción o 

eliminación de la infección bacteriana. De acuerdo con Tchaou et al. 

(1995), ese objetivo se logra en dientes temporales realizando la 

instrumentación, irrigación/aspiración y obturación de los conductos con 

materiales antibacterianos y biológicos. 

Leonardo (2005), describe la técnicas de tratamiento para dientes 

permanentes portadores de necrosis pulpar y lesión periapical crónica 

visible radiográficamente, técnicas denominada por el autor de 

necropulpectomia II. Se detallara a continuación la técnica de tratamiento 

para dientes temporales portadores de necrosis pulpar y lesión periapical 

visible radiográficamente, también denominada de Necropulpectomia II. 
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 a)  Diagnostico: examen clínico y examen radiográfico.  

El examen clínico y radiográfico iníciales son importantes para evaluar si 

la endodoncia es la mejor opción de tratamiento para el diente en 

cuestión. El tratamiento endodontico está contra- indicado en las 

siguientes situaciones. 

Imposibilidad de restaurar luego el elemento dental e imposible de 

instalar un over-denture. 

Diente con más de 2/3 de rizólisis. 

Dientes permanentes sucesor con ½ a 2/3 de la raíz formada o sea para 

irrumpir. 

Presencia de alveolisis. 

Presencia de reabsorción interna avanzada, perforante con separación 

de dos tercio radiculares. 

Presencia de lesión periapical extensa involucrando el germen del diente 

permanente sucesor. 

Presencia de perforación extensa en el área de la furca, imposible de ser 

tratada. 

Pacientes con enfermedades crónicas debilitantes. 

Después de llenar las formas de autorización para el tratamiento, 

anamnesis e historia clínica si se decide el tratamiento endodontico en el 

examen clínico se debe observar la presencia de fistula, movilidad dental 

y presencia de absceso para que se pueda evaluar la repuesta esperada 

después del tratamiento o sea la regresión de signo y síntomas. 

Si durante la anamnesis el profesional observa que el paciente tiene 

riesgo para endocarditis bacteriana se debe proceder a la 

antibioticaterapia profiláctica ya que el tratamiento endodontico puede 

ocasionar bacteriemia transitoria. Una hora antes del procedimiento el 
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paciente debe tomar Amoxicilina por vía oral a la dosis de 50mg/kg de 

peso sin sobrepasar la dosis máxima de 2gr. 

b) Técnica de tratamiento. 

• Aislamiento y antisepsia del campo operatorio. 

En presencia de microorganismos se sabe que no hay reparación y se 

preocupante el hecho de que Brusco et al. (2002), hayas observado que 

apena el 75% de las facultad de odontología de Brasil utilice el 

aislamiento absoluto para el tratamiento endodontico de dientes 

temporales, lo que demuestra la inobservancia a los preceptos básico de 

la bioseguridad. 

La antisepsia de la cavidad bucal se hace con 5,0ml de solución de 

solución digluconato de clorhexidina al 0,12% (producto comercial) en 

forma de enjuague por 1 minuto. A continuación se realiza la anestesia 

local, colocación del dique de goma y antisepsia del campo operatorio. 

• Acceso coronario. 

En primer lugar se debe remover toso el tejido cariado auxiliándonos con 

el uso de cucharillas afiladas y fresas esférica lisa en baja rotación de 

tamaño compatible con el tamaño de la cavidad seguida de nuevo 

antisepsia del campo operatorio. Las restauraciones insatisfactorias 

también deben ser removidas la cirugía de acceso se obtiene por medio 

de la realización de 2 procedimiento clínicos: remoción del techo de la 

cámara pulpar y desgaste compensatorio. 

La remoción del techo de la cámara pulpar se hace con piedras 

diamantadas esférica en alta rotación refrigerada con agua y aire. 

Durante este procedimiento se debe tener mucho cuidado para que la 

piedra diamantada no dañe la región de la furca, pues se puede lesionar 

a ese nivel en los casos que la radiografía para diagnostico muestre gran 

proximidad entre el techo y el piso de la cámara pulpar se debe utilizar 

fresa en baja velocidad. 
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El desgaste compensatorio  es la fase del acceso coronario que procura 

ofrecer mejor visión del interior de la cámara pulpar y permite un libre 

acceso a los conductos radiculares mediantes la remoción de 

proyecciones dentinarias e irregularidades de las paredes laterales de la 

cámara pulpar, y ofrece mayor desgaste o extensión en determinadas 

paredes para facilitar el libre acceso de los instrumentos durante la 

colocación de la medicación  entre citas y el sellado de los conductos. En 

los dientes anteriores el desgaste compensatorio busca remover el 

“hombro palatino “ya que en los molares  busca remover la convexidad 

de las paredes de la cámara pulpar sobre todo en las mesiales. El 

desgaste compensatorio se realiza con fresa Endo-Z de acero inoxidable 

para alta rotación o piedra diamantada 3082 o 3083, en alta rotación 

refrigeradas con agua y aire seguido de irrigación/aspiración de la 

cámara pulpar con solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. 

• Desgaste de curvatura.  

Luego del  desgate compensatorio se realiza el desgaste de curvatura 

utilizando fresa Gates-Glindden y en fecha más reciente instrumentos de 

níquel-titanio de gran capacidad 0,12mm, 0,10mm, 0,08mm, accionado a 

motor sistema rotatorio.  

• Neutralización del contendido toxico /séptico.   

Para la ejecución del acceso coronario y desgates de curvatura antes de 

la conductometria los conductos radiculares deben ser sometido a la 

neutralización inmediata y progresiva del contenido toxico-séptico, en el 

sentido corona-ápice sin presión, limpiando y ampliando inicialmente los 

tercio cervicales y medio del conducto radicular antes de intervenir en el 

tercio apical, con la finalidad de evitar la extrusión de materiales necrótico 

hacia la región periapical y por lo tanto evita la exacerbación de proceso 

periapicales. Pera dicha procedimiento se utiliza lima tipo K, en principio 

de calibre compatible con el tercio cervical del conducto y luego de 

manera progresiva de calibre menores hasta el tercio apical ,2-3 mm 
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antes del ápice o limite del bisel de rizólisis, combinada con abúndate 

irrigación / aspiración  utilizando solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. 

Cada instrumento introducido en el conducto debe ser sometido a un 

discreto movimiento de penetración acompañado de la rotación de la lima 

para desalojar los restos necróticos neutralizados por el contacto con la 

solución irrigante. Luego se debe proceder a una abundante irrigación, 

aspiración, inundación para remoción del material desalojado. Esta 

secuencia debe ser repetida varias veces profundizando de manera 

gradual el instrumento hasta la LTP a 2-3 mm del ápice radicular o del 

límite del bisel de rizólisis, también llamado longitud de trabajo provisional 

o LTP combinadas con abundante irrigación, aspiración utilizando 

solución de hipoclorito de sodio . 

Cada instrumento introducido en el conducto debe ser sometido a un 

discreto movimiento de penetración acompañado a un discreto 

movimiento de la rotación de la lima para desalojar los restos necróticos 

neutralizados por el contacto con la solución irrigante. 

• Conductometria.  

 Con la finalidad de intervenir en toda la extensión del conducto radicular 

sin trepanar, recomienda que en los dientes temporales con necrosis 

pulpar la longitud real de trabajo deba situarse a 1,0mm antes del ápice 

radiográfico o del límite del bisel de rizólisis como ya lo recomendaron 

Leonardo (2005), Faria (2001).  

Una vez realizada la neutralización de 2 - 3 mm antes del ápice y 

determinar la conductometria 1 mm antes del ápice radiográfico que se 

hará con los 1-2 mm apicales que no fuero limpiado, esa región 

corresponde a un lugar de concentración de microorganismo en el 

conducto y por lo tanto necesitarse ser limpiada por medio del 

desbridamiento foraminal.  
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• Preparación biomecánica.       

La preparación biomecánica empleando solución irrigante asociadas a la 

biomecánica con instrumentos manuales o rotatorios es una fase del 

tratamiento endodontico que busca entre finalidades, la limpieza del 

conducto radicular y el combate a la infección.    

• Solución irrigante. 

Siendo el combate a la infección uno de los objetivo de la preparación 

biomecánica la elección de la solución irrigante adecuado es de 

fundamental importancia, muchas substancia han sido utilizada para la 

irrigación de conducto radicular de dientes temporales con necrosis pulpar 

como el hipoclorito de sodio por su efecto antimicrobiano, capacidad de 

disolución de los tejido,  bajo efecto irritante, eficiencia en la remoción de 

residuo y limpieza de material orgánico de los conductos radiculares. 

LEONARDO (2005), Recomienda también la solución de hipoclorito de 

sodio por su baja tensión superficial, favorece la instrumentación posee 

pH alcalino, neutraliza los producto toxico, deshidrata y solubiliza las 

substancias proteicas, posee acción rápida y doble acción detergente.  

El criterio de selección de la concentración de la solución irrigante, es de 

importancia fundamental y depende de las condiciones patológicas 

pulpares y periapicales. A pesar de que la solución de hipoclorito de sodio 

al 0,5%(liquido de Dakin), o el hipoclorito de sodio al 1%(solución de 

Milton), son indicadas por algunos autores, la que sugiere LEONARDO 

(2005), hipoclorito de sodio al 2.5%(solución de labarraque), se busca 

como principio objetivo combatir la infección del sistema de conductos 

radiculares. No se recomienda concentraciones muy fuertes como el 

hipoclorito de sodio al 5% por el hecho, que presentan el germen del 

diente permanente sucesor y debido a la presencia del proceso de 

reabsorción fisiológica de la raíces, dicha concentración no debe ser 
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utilizada así como la clorhexidina al 2% a pesar de su efecto bactericida, 

no tiene acción sobre la endotoxina bacteriana. 

La concentración de hipoclorito de sodio al 2,5 % es meno toxica a los 

tejidos  esta debe ser la opción. Se lo puede transportar mediante una 

jeringa o carpule. 

• Instrumentación.          

La instrumentación en dientes temporales debe ser efectuado de 

preferencia con lima tipo K de 19mm o de 21mm de longitud, indicando la 

técnica escalonada con retroceso, esta técnica realiza al mismo tiempo la 

limpieza y determinación de la forma cónica del conducto radicular 

facilitando la inserción de medicación y la obturación del conducto 

radicular . Esta técnica se divide en 2 etapas: preparación apical y 

preparación escalonada. 

• Preparación apical.  
Después de realizar el desbridamiento foraminal, el primer paso es 

inundar el conducto radicular con solución irrigante y selección de 

instrumento de diámetro que toque las paredes dentinarias, ese 

instrumento  es inicialmente introducido en la longitud de trabajo real de 

trabajo, por medio de movimiento oscilatorio. Cuando se realiza el 

movimiento de rotación de ¼ a ½  volta y tracción de algunos milímetro de 

encuentro al las paredes dentinarias. 

Después de varias secuencias de movimiento con la misma lima esta no 

encontrara más la resistencia de las paredes dentinarias. De esta manera 

se pasa a utilizar una lima de diámetro inmediata superior y así 

sucesivamente, hasta la lima k numero 30/35. 

Conviene recordar que el instrumento memoria, de preferencia debe ser 

la lima numero 35 este número no es pre establecido sino que es 

seleccionado de acuerdo a las condiciones del conducto, si el grosor de la 

dentina a nivel apical en las áreas de rizólisis es pequeña el instrumento 
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memoria es menor  de número 25. A cada cambio de instrumento se debe 

irrigar el conducto con un mínimo de 5 ml de solución irrigante con el 

objetivo de eliminar al máximo la presencia de dentina infectada. 

• Preparación Escalonada. 

Al término de la preparación apical se debe realizar un tope apical, el 

objetivo de este tope es servir como punto de barrear para la medicación 

entre citas y para el material de obturación del conducto radicular. Con el 

conducto inundado se emplea una lima de número inmediata superior al 

instrumento memoria en general la lima k hasta sentir resistencia la cual 

no alcanzar LRT. Se retorna al instrumento memoria enseguida se debe 

utilizar la lima k 45 retomando al instrumento memoria y así 

sucesivamente, hasta ensanchar el conducto de manera adecuada  el 

tercio medio y cervical , al finalizar la instrumentación se debe utilizar otra 

vez el instrumento para remover posible residuos contaminado acumulado 

en esa zona después de la instrumentación . A cada cambio de 

instrumento de los conductos radiculares debe irrigarse con un mínimo de 

5ml de solución de hipoclorito de sodio al 2,5% con aspiración simultánea 

para dar inicio al secado del mismo. 

• Medicación entre citas.  

Se sabe que la acción mecánica de los instrumento aun asociados a 

solución irrigante de reconocida acción antiséptica, no capaz de eliminar 

gran parte de los microorganismo presente en el sistema de conducto 

radiculares infectado no alcanzando la intimidad de los túbulo dentinarios 

y lugares inaccesible donde se aloja bacterias que no fueron eliminadas 

por la preparación biomecánica o aquella en las reabsorción apicales o 

protegidas por el biofilm apical. La preparación biomecánica reduce de 

manera significativa el número de microorganismo persistente esto al 

multiplicarse lo recontaminado ya que se detecta de nuevo en la luz del 

conducto principal después de3 a 4 días. 
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Además de la instrumentación durante el tratamiento endodontico es 

fundamental e indispensable la medicación entre citas en necrosis pulpar 

con lesión periapical. 

Entre las medicaciones utilizadas entre citas se destaca el hidróxido de 

calcio  que en los últimos años ha sido el preferido por parte de los 

endodoncista. La primera referencia a la introducción del hidróxido de 

calcio en la odontología sea atribuido a Nygreen en 1838, la utilización 

clínica se evidencia a partir de los estudio de Hermann en 1920. El 

hidróxido de calcio con un pH muy alcalino como ha ampliamente 

demostrado en la literatura es utilizada con una gran variedad de 

propósito en diferentes situaciones clínicas tales como protección dental, 

tratamiento endodontico con ápice inmaduro y como medicación entre 

citas. La amplia utilización del hidróxido de calcio ha sido atribuido a su 

actividad antibacteriana biocompatibilidad, capaz de reducción del 

exudado periapical y capacidad de disolución de remanentes de tejidos 

necróticos que permanece después de la preparación biomecánica, lo 

cuales actúa como substrato bacteriano conllevado por lo estimulación de 

reparación apical y periapical de dientes portadores de lesión periapical 

crónica.               

• Material de elección para la medicación intraconducto. 

Además de promover la inactividad la opción por el hidróxido de calcio se 

fundamenta innumerable estudios q adjudica las propiedades de ser un 

potencial antimicrobiano  de tener acción antibacteriana indirecta por 

medio de la absorción del dióxido de carbono del conducto .llevando la 

estimulación de reparación apical y periapical , auxiliar en el control de la 

exudación periapical para poder disolver el material necrótico. Estas 

propiedades han llevado al hidróxido de calcio a ser reconocido como el 

medicamento de elección en la actualidad a ser utilizado en pacientes 

pediátricos en los cuales seguimos la filosofía de la promoción de la 

salud. 
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• Tiempo de permanencia de la medicación entre citas. 

La actividad antibacteriana del hidróxido de calcio es debida a su acción 

alcalinizante que a su vez implica la ionización de la misma en iones 

hidroxilo. Por lo tanto el hidróxido de calcio aplicado en el conducto 

radicular deberá difundir por el foramen apical, conductos secundarios, 

así como los túbulos dentinarios. Para que ocurra la difusión del hidróxido 

de calcio hay un periodo mínimo necesario que la pasta debe permanecer 

en el conducto radicular, este desempeña su acción bacteriana en este 

tiempo mínimo el hidróxido de calcio eleva el pH en la dentina  el tiempo 

mínimo se sitúa entre 7 a 21 días.     

• Sellado de los conductos radiculares.  

Queda claro que para alcanzar el éxito del tratamiento endodontico es 

necesario que todo las etapas operatorias sean realizadas de forma 

adecuada, empleando una técnica cuidadosa inclusive por medio de la 

utilización de un material obturador biocompatible y que llene todo el 

espacio del conducto radicular antes ocupado por la pulpa permitiendo así 

el mantenimiento de la integridad o reparación de los tejidos apicales y 

periapicales. El material recomendado es el hidróxido de calcio o el calen 

que es hidróxido de calcio mas paramonoclorofenol alcanforado espesado 

con zinc (polvo), esto medicamento se lo recomiendo por el motivo del 

proceso fisiológico q presenta la piezas dentinarias temporales llamado 

rizólisis.     

2.1.3  FARMACOPEA.   

2.1.3.1 Controles Post- operatorio necropulpectomia I. 

Luego del tratamiento endodontico el paciente debe regresar a los 

controles clínicos y radiográficos por 2 años. En ese periodo se deben 

observar los siguientes aspectos: 
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a) El paciente no deberá presentar señales y síntoma clínicos (dolor 

movilidad dental patológico, abscesos o fistulas). 

b) Radiográficamente no deberá presentar alteraciones en la integración 

de la lamina dura, sin haber desarrollado lesiones periapicales 

crónicas. 

c) El proceso de rizólisis debe ocurrir en condiciones fisiológicas. 

2.1.3.2  Controles Post- operatorio necropulpectomia II. 

La evaluación postoperatoria es de fundamental importancia y debe 

basarse en la anamnesis y el examen clínico radiográfico. Los siguientes 

aspectos deben ser analizados ausencia de sintomatología dolorosa, 

fistula absceso, movilidad patológica y reparación de las áreas  

radiolúcidas patológicas, con recuperación de las láminas duras además 

de la presencia del proceso de rizólisis fisiológica el control después del 

tratamiento endodóntico debe ser realizado por un tiempo de 2 a 4 años.      

2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La  técnica para el tratamiento de necropulpectomia en dientes caducos 

beneficiaria como conocimiento a los estudiantes y docentes. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Técnicas para el tratamiento de necropulpectomia en dientes caducos. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Determinar técnica para el tratamiento de necropulpectomia en dientes 

caducos, para mantener el diente en estado funcional. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

VARIA 
BLES  

INTERME 
DIAS 

INDICADORES 
METODO 

LOGIA 

“ técnicas 

para el 

tratamiento 

de 

necropulpecto

mia en 

dientes 

caducos”   

Efectividad  100% 98-80% 79-50%  Científico  

Investigac

ión 

tradicional 

Descriptiv

o 

Lógico 

Bibliográfi

co 

Investigac

ión 

compleja 

 

Tiempo de 

tratamiento  

Rápid

o 

Medio Lento  

Nivel de 

dolor  

Leve Soporta
ble 

Insoporta

ble 

 

Costo Alto Medio Bajo  

Cuidado del 

tratamiento 

Máxi
mo 

Medio Mínimo  

   

 

Determinar 

las técnicas 

utilizada para 

el tratamiento 

de la 

necropulpecto

mia en 

dientes 

caducos 

Efectividad 100% 98-80% 79-50%  

Tiempo de 

tratamiento 

Rápid

o 

Medio Lento  

Nivel de 

dolor 

Leve Soporta
ble 

Insoporta

ble 

 

Costo Alto Medio Bajo  

Cuidado del 

tratamiento 

Máxi
mo 

Medio Mínimo  
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CAPÍTULO III 
3 METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

      Facultad Piloto de Odontología  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

      Periodo lectivo 2011- 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 
Estudiantes de Odontología (Andrés López). 

Tutor (Dr. Carlos Echeverría Bonilla).  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

 Libros de biblioteca, revistas científicas, computadora e internet.     

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra ni existe población no se realiza experimento alguno, si no que 

se describe la técnica para el tratamiento de necropulpectomia en 

dientes caducos.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y correlacionar o explicativa ya  

que busca describir la técnica para el tratamiento de necropulpectomia 

en dientes caducos  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de esta investigación se hecho empleo el método 

analítico 
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CAPÍTULO IV 
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Que todo los esfuerzo por la salud de las piezas caducas es de 

trascendental importancia, para el desarrollo fisiológico normal de la 

dentición y al momento del recambio dentario, para no afectar  la pieza 

permanente reemplazante  por la presencia  de microorganismo como las 

endotoxina y bacterias. Es un error obturar con gutapercha por que no es 

un material que se reabsorbe  porque hay que tener en cuenta que en la 

dentición temporal tiene un proceso fisiológico llamado rizólisis ,por lo cual 

la correcta obturación debe realizarse con hidróxido de calcio o calen 

espesado con zinc (polvo). 

No importa la concentración del hipoclorito de sodio la elección de la 

concentración la decide el operador que esté realizando la técnica lo 

importante en el tiempo que  permanece en el conducto, pero si se debe 

tener en cuenta que es preferible una concentración de hipoclorito de 

sodio al 1%. Para poder realizar estas técnicas antes debe de tener en 

cuenta si no presenta una destrucción coronaria en aquella que sea 

imposible la restauración final.  

Lo cual estas  técnicas son de muchas importancia porque nos va ayudar 

a tratar de evitar diferente causas patológicas, que se presenta en la 

dentición por lo cual debemos tomar en cuenta que no es necesario 

extraer el diente, si se le puede realizar un tratamiento para mantenerlo y 

darle su funcionamiento, también debemos tener en cuenta el 

comportamiento del niño para poderle realizar esta técnicas.      

4.2  RECOMENDACIONES. 

Debe realizar un examen clínico y radiográfico son importante para 

evaluar si la endodoncia es la mejor opción  de tratamiento para el diente 

en cuestión. 
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Evaluar intensamente el estudio radiográfico para el diagnostico y el mejor 

tratamiento adecuada. 

No se puede tratar esta técnicas si el diente presenta una rizólisis mayor 

2/3, o que el diente sucesor con ½ a 2/3 de la raíz formada o sea para 

irrumpir  el paciente no debe presenta alveolisis, con presencia de lesión 

extensa involucrando el germen del diente permanente sucesor. 

También se debe tener en cuenta la presencia de perforación en el área 

de la furca, imposible de ser tratada. 

El conducto debe ser irrigado constantemente en  el momento de estar 

realizando la necropulpectomia, el hipoclorito de sodio debe estar en 

contacto con el conducto un mínimo de 30 minutos. 

En el caso que ya no haya una solución de un tratamiento en las piezas 

dentarias  y que tendríamos que eliminar  la pieza es obligación la 

colocación, de un mantenedor de espacio para una mejor dentición 

permanente. 
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Anexo #1 

 Fuente :Tratado de Odontopediatría - Tomo 2(págs.689 ) 

 Léa Assed Bezerra da Silva (2008) 
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Anexo # 2 

 Fuente: Coher, S. (1999). Tratamiento endodontico en pediatria. 

En Vias de la Pulpa . España. 

 

 

 



 

 



 

 


