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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo podemos encontrar el tratamiento endodontico en la pieza 

dentaria central superior derecho la cual presenta necrosis palpar 

causado por un traumatismo.  

Aquí detallaremos cada uno de los pasos en una endodoncia  

Este tratamiento consiste en la extirpación del paquete vásculo-nervioso 

que se encuentra en el interior del diente y es el causante del dolor 

dentario. 

 Con la  endodoncia realizaremos la limpieza del conducto para que así 

este pueda estar apto para su posterior restauración.  
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OBJETIVOS GENERALES 

Es el de analizar los diferentes conceptos y técnicas acerca de la necrosis 

pulpar, necropulpectomía, medicación intraconducto, y demás términos 

relacionados al tratamiento endodóntico en dientes necróticos, para así 

poder llegar a un diagnóstico no solo presuntivo sino definitivo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir las causas de la necrosis pulpar en la pieza dentaria uniradicular. 

• Utilizar procedimiento adecuado para una necropulpectomia 

• Aplicar técnicas especificas para la necrosis 
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CAPITULO 1 

1. FUNDAMENTO TEORICO 

1.1 CONCEPTO DE LA ENDODONCIA 

Ciencia odontológica que estudia, preserva y da tratamiento al endodonto 

y los tejidos periapicales. 

Hay que recordar que el endodonto está formado por el complejo pulpo-

dentinario, el que se aloja en la cavidad pulpar.  

Cavidad pulpar: constituida por cámara pulpar y conductos radiculares 

Dentro de la región periapical vamos a encontrar: 

• Conductos dentinarios: campo de acción de los endodoncistas. 

• Muñón pulpar 

• Área CDC: unión de ambos conductos y límite ideal histológico 

del tratamiento endodóntico 

• Foramen 

• Periodonto 

• Tejido óseo alveolar  

 

1.2 MUÑÓN PULPAR 

• Denso manojo de fibras colágenas que forman el estroma por 

donde entra el paquete vásculo-nervioso a la pulpa. 

• Presenta poca cantidad de células 

• Importancia en endodoncia: por poseer gran cantidad de fibras 

colágenas, presenta grandes concentraciones de glicógeno 

fundamental como sustrato para las bacterias hay que evitar de 

cualquier forma que se inoculen bacts, por que tendrían el sustrato 

necesario para una rápida proliferación 

Si la prevención endodóntica falla y se debe hacer tratamiento de 

conductos, es necesario hacer el esfuerzo por conservar indemnes el 



16 
 

muñón pulpar y los tejidos periapicales, ya que de estos tejidos provienen 

los elementos de defensivos y reparativos. 

1.3 TRATAMIENTO ENDODONTICO EN PIEZAS UNIRADICULARES. 

El tratamiento que consiste en la extracción de la pulpa del diente, un 

tejido pequeño en forma de hebra, que se encuentra en el centro del 

conducto del diente. Una vez que la pulpa muerta, se enferma o es 

dañada, se extrae; el espacio que queda se limpia, se vuelve a dar forma 

y se rellena. Este procedimiento sella el conducto radicular. Años atrás, 

los dientes con pulpas dañadas o enfermas se extraían. En la actualidad, 

el tratamiento de conducto salva dientes que de otro modo se hubieran 

perdido.  

Las causas más comunes de daños o muerte de la pulpa son:  

• Dientes fracturados  

• Caries profundas  

• Lesiones, como golpes severos en la raíz (recientes o pasados)  

Una vez que la pulpa está infectada o muerta; si no se trata, se crea un 

depósito de pus en el ápice  de la raíz y se forma un absceso por 

infección. Un absceso puede destruir el hueso circundante al diente y 

provocar dolor.  

La gran mayoría de las endodoncias se llevan a cabo por caries extensas, 

que alcanzan el nervio y se produce un fuerte dolor. En otras ocasiones 

se realizan en dientes con afectación pulpar crónica, es decir, dientes en 

los que el nervio ya se ha perdido por una infección (necrosis) pero que 

no duele. En estos casos, a veces se produce una fístula, es decir, un 

pequeño bulto que sale de vez en cuando a unos 10 mm. por encima de 

la corona del diente afectado. 
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1.4  ANATOMIA PULPAR Y PREPARACION DE CORONA DEL 
INCISIVO CENTRAL MAXILAR 

• Vista lingual de un incisivo recién calcificado con pulpa grande la 

radiografia revelara: 

• Magnitud de los cuernos pulpares  

• Anchura de l0os cuernos pulpares 

• Curvatura apicodistl (8% de los casos) 

• Inclinacion mesiaxial del diente a 2 grados   

• Estos factores vistos en la radiografia se tienen presentes al comenzar 

la preparación. 

•  Vista distal del mismo diente, que muestra detalles no evidentes en la 

radiografia: 

• Presentacion de “hombro” lingual en el punto en que se une la cámara 

y el conducto 

• Amplia extensión labiolingual de la pulpa 

• Angulacion linguoaxil de 29 grados del diente 

• El operador deberá  reconocer que: 

• El “hombro” lingual  deberá eliminarse con una fresa de longitud 

quirúrgica para facilitar el acceso al conducto 

• Estos factores “ocultos” afectaran tamaño, forma e inclinación de la 

preparación final.   

• Cortes transversales a tres niveles: 1, cervical; 2, parte media de la 

raíz; 3, tercio 

• apical:  

• Nivel cervical: la pulpa es enorme en los dientes jóvenes, mas ancha 

en la dimensión mesiodistal. El desbridamiento en esta zona se 

realiuza mediante limado extenso del perímetro 

• Nivel del tercio apical: el conducto, que suele ser forma circular, es 

ensanchado mediante la reconformacion de la cavidad para constituir 

una preparación circulas convergente. La preparación termina a nivel 
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de la unión del cemento con  la dentina, entre 0.5 y 1.0 mm del apice 

radiográfico. El tercio apical del conducto de gran tamaño es mas 

ovoide y debe preparase mediante el limado del perímetro en vez del 

ensanchamiento, y habrá que opturarlo con puntas multiples o 

gutapercha caliente 

• Es necesario una preparación coronal grande, triangular y de forma de 

embudo para efectuar el desbridamiento adecuado de la cámara 

pulpar de todos los residuos pulpares (la pulpar se ha superpuesto en 

el fondo). Adviertase la extensión biselada en sentido incisal, que 

llevara la preparación en sentido labial y por lo tanto, mas cerca del eje 

central. L a extensión facilita el acceso de los instrumentos grandes y 

de los materiales de obturación que se utiliza en el tercio apical de 

conducto 

•  Vista lingual de un incisivo adulto, con formaciontensa de dentina 

secundaria. 

• La radiogafria revelara: 

Recesion pulpar total 

Conducto de aspecto recto 

Inclinacion mesioaxil del diente a 2 grados 

• Vista distal del mismo diente, que revela detallez evidente en la 

radiografia: 

Estrecha dimensión labiolingual de la pulpa 

Tamaño reducido del hombro lingual 

Curvatura apicolabial (9% de los casos) 

Angulacion linguoaxial de 29 grados del diente  

• El operador debe conocer que: 

• El orificio pequeño del conducto es difícil de encontrar 

• La curvatura apicolabial que no suele observarse en la radiografia, 

puede valorarse mediante inspección con una lima fina y curva y 

radioigrafias en sentido mesial 

• La inclinación axil de la raíz exige cuidadosamente la alineasion de la 

fresa, para evitar la  variación de la pared 
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Cortes transversales a 3 niveles: 1, cervical; 2, radicular medio; 3, tercio 

apical 

• Nivel Cervical; el conducto que solo es un poco ovoide, se vuelve cada 

vez mas redondo 

• Nivel radicular medio; el conducto cambia de mas ovoide a redondo 

• Nivel del Tercio Apical; el conducto suele ser mas redondo en el 

paciente de mayor edad 

• Preparacion coronal ovoidea en forma de embudo permite el acceso 

adecuado al conducto radicular la cámara pulpar, obturada con 

dentina secundaria esta quiere extenderse para su debridacion. La 

preparación de la cavidad “adulta” es angosta en dirección mesiodistal, 

aunque es casi tan grande la dirección incisogingival como la 

preparación en el paciente joven, Esta extencion incisal biselada lleva 

a la porción mas cerca del eje central y favorece al tercio apical curvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

CAPITULO 2 

2. CAUSAS DE LA PATOLOGÍA PULPAR 

La pulpa dental puede inflamarse como consecuencia de diferentes 

factores, y en última instancia puede llegar a necrosarse o morir. Entre los 

factores que pueden producir inflamación pulpar destacan los siguientes:  

 Pérdida de tejido dental: la caries es la causa más frecuente de lesión 

pulpar, pero la abrasión, la erosión, el desgaste de los dientes por el 

roce de unos con otros y los tratamientos restauradores pueden 

también provocar inflamación al dejar el diente expuesto a las 

bacterias y sus productos. 

 Tratamientos restauradores: al cortar la dentina se pueden producir 

daños al generar calor y provocar deshidratación. La magnitud del 

daño dependerá del tipo de fresa que se utilice, de la velocidad de 

rotación, de la vibración y del empleo de un refrigerante eficaz.  

 Materiales de restauración: la toxicidad de los materiales, su acidez, la 

cantidad de calor que generan al fraguar y su capacidad para producir 

deshidratación pueden causar lesiones e inflamación pulpares. 

Una inflamación pulpar progresiva y cada vez más intensa puede dar 

lugar a una lesión perirradicular (alrededor de la raíz) inicial como 

consecuencia de la interacción de las bacterias y sus productos con los 

mecanismos de defensa del tejido pulpar.  

Si la pulpa dental pierde repentinamente su vitalidad debido a un 

traumatismo impactante, aparecen signos iniciales de traumatismo agudo 

e interrupción de los vasos sanguíneos apicales, y seguidamente se 

produce la cicatrización, o una inflamación crónica si las bacterias infectan 

el espacio pulpar. 

El odontólogo explorará al paciente para buscar distintos trastornos como 

parte de la valoración endodóncica. En muchos casos el paciente busca 
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tratamiento debido al dolor, pero muchas alteraciones únicamente se 

descubren tras la exploración clínica. Los trastornos más corrientes que 

se pueden descubrir durante una valoración endodóncica son: 

 Inflamación pulpar. 

 Contusión pulpar 

 Necrosis pulpar (pérdida de vitalidad pulpar). 

 Inflamación alrededor del extremo de la raíz. 

 Reabsorción dental externa o interna. 

 Fractura dental. 

 Problemas yatrógenos (inducidos por el odontólogo). 

 Patología local no dental de los tejidos blandos o tejidos duros. 

2.1 FASES DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conductos 

radicular. Se podría entender que la pulpectomía es el tratamiento que 

extirpa la totalidad de la pulpa, pero en realidad es un tratamiento mucho 

más complejo, que persigue la total eliminación del contenido del sistema 

de conductos radiculares (bien se trate de pulpa o restos necróticos), y 

además busca conseguir el sellado hermético de dicho sistema, dejándolo 

aislado del resto del organismo.  

Consta de varias fases, que deben llevarse a cabo de forma secuencial. 

Cada una de ellas tiene unos objetivos específicos que deben ser 

cumplidos, pero todas tienen uno común: permitir realizar correctamente 

la fase posterior. Un fallo en cualquiera de ellas provocará el fracaso de la 

cadena entera. Los pasos son:  

 Diagnostico 

 Anestesia. 

 Aislamiento del diente. 

 Apertura cameral. 
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 Conductometría. 

 Instrumentación. 

 Odontometría 

 Condensación 

 Obturación 

 Control post operatorio.  

2.1.1 DIAGNOSTICO. 

El diagnóstico endodóncico tiene dos objetivos:                                                                     

• Establecer la existencia de patologías que afecten al complejo pulpo-

dentinario. Se determinará si existe o no una afectación pulpar, las 

características de la misma, y si es necesario un determinado 

tratamiento. 

• Determinar las características anatómicas y fisiológicas que pueden 

condicionar la realización de un tratamiento endodóncico. Debe incluir 

el establecer si el nivel de dificultad entra en el  grado de capacitación 

del profesional, si precisa de consultas con otros profesionales, o si 

debe ser referido a otros profesionales de la salud.  

El diagnóstico en endodoncia conduce a la determinación del estado 

pulpar de un diente. Clínicamente no es posible establecer el estado 

histopatológico de la pulpa. Podemos y debemos en cambio establecer la 

existencia o no de enfermedad pulpar en el momento en que llevamos a 

cabo el diagnóstico; y si la hay, determinar en qué etapa se encuentra. La 

pauta terapéutica dependerá de dicha etapa. Por todo ello, creemos 

necesario establecer dos premisas esenciales a la hora de establecer el 

diagnóstico pulpar: 

• Es necesario un claro conocimiento de la etiología, patogenia y 

sintomatología de la patología pulpo-periapical, así como de otras 

enfermedades de los dientes y tejidos duros y blandos adyacentes, 

para poder realizar el diagnóstico diferencial. 
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• La sintomatología juega en ocasiones sólo un mínimo papel en la 

realización del diagnóstico clínico. Es frecuente la existencia de 

patología pulpo-periapical sin sintomatología clínica. 

 

Para llevar a cabo un correcto diagnóstico endodóncico, y realizada ya la 

historia médica general, se procederá de la forma siguiente: 

2.1.2. ANAMNESIS 

Deberemos determinar el motivo principal de consulta, que debe incluir 

una cronología del proceso. El síntoma principal será el dolor. Deberemos 

intentar determinar la localización del proceso, su origen (espontáneo o 

provocado), su duración y el carácter del dolor (sordo o agudo; con o sin 

irradiación). 

 

Toda la información que se extraiga de la anamnesis será subjetiva 

(síntomas), y como tal debe valorarse. Debe contrastarse con la 

información objetiva (signos) aportada por la exploración. Así, si bien en 

muchas ocasiones la simple anamnesis nos da ya un diagnóstico de 

presunción, éste deberá ser ratificado por la exploración.  

 

Es importante en la anamnesis dirigir las respuestas del paciente, dándole 

a elegir entre alternativas que nos permitan llegar a un diagnóstico de 

presunción. En caso de dolor es aconsejable dar opciones de respuesta 

para facilitar el diagnóstico. No basta por tanto preguntar si le duele, sino 

concretar las preguntas: 

• ¿le duele al comer? 

• ¿le duele al masticar? 

• ¿le duele al tomar cosas frías? 

• ¿le duele al tomar cosas calientes? 

• ¿le duelen más las cosas frías que las calientes? 
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• ¿le es posible encontrar un punto o un diente donde al presionar le 

duela? 

• ¿le corre el dolor por la mandíbula, o hacia el ojo, o hacia el oído?  

Este tipo de preguntas concretas nos permitirán establecer si el dolor al 

que nos enfrentamos es un dolor localizado (de componente más bien 

periapical) o irradiado (de componente más bien pulpar); o si se 

corresponde a una lesión pulpar reversible o irreversible. En muchas 

ocasiones el diagnóstico será fácil tras la respuesta del paciente. Así, si el 

paciente refiere que el dolor es constante y le calma con el frío (en 

ocasiones el paciente se presenta en la consulta con una botella de agua 

fría de la que va bebiendo regularmente para aliviar el dolor), tendremos 

un diagnóstico de presunción de pulpitis irreversible sintomática 

avanzada, y deberemos buscar el diente problema para realizar un 

tratamiento de urgencia que detallamos en un capítulo aparte. En otros 

casos el diagnóstico puede llegar a ser verdaderamente complejo. Es 

importante intentar llegar a un diagnóstico de presunción (que puede 

incluir una o varias entidades patológicas) antes de pasar a la exploración 

física.  

2.1.3. EXPLORACIÓN FÍSICA 

La exploración, que incluye la inspección, palpación y percusión, debe 

extenderse a los tejidos duros dentarios y a los tejidos blandos 

circundantes. Aunque en la misma debemos intentar encontrar evidencias 

que nos ratifiquen o descarten las posibles opciones que nos ha abierto la 

anamnesis (diagnóstico diferencial), ello no debe hacernos olvidar la 

importancia de seguir una sistemática en la exploración que evite que nos 

puedan pasar por alto elementos de alto valor diagnóstico, o entidades 

clínicas diferentes al motivo principal de consulta, pero que estamos 

obligados a diagnosticar y comunicar al paciente, tales como tumores de 

los tejidos blandos orales. La exploración física debe siempre incluir: 
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2.1.3.1  Inspección: 

La inspección deberá siempre seguir una rutina clínica, y remitimos al 

lector a cualquier tratado para una mejor descripción de este apartado. 

Recordar tan solo la importancia de no dejar de lado la inspección de los 

tejidos blandos, que es probablemente lo primero que debamos evaluar. 

Siguiendo un orden siempre igual en todos los pacientes, buscaremos la 

existencia de inflamación de los tejidos, de fístulas, de cambios de 

coloración, de úlceras. Las fístulas en ocasiones se manifiestan a nivel 

extraoral, sobre todo en la mandíbula.  

 

Concluida la exploración de los tejidos blandos, procederemos a la 

exploración de los tejidos dentarios, buscando dientes con pérdidas de 

tejido duro (traumatismos, abrasiones, erosiones, atricciones, 

abfracciones), cavidades, restauraciones o recubrimientos cuspídeos. 

Tras la anamnesis y la inspección, en muchos casos podemos llegar casi 

a un diagnóstico de certeza de la patología, si bien habitualmente es 

preciso ratificarlo con la palpación y pruebas complementarias (sobre todo 

la radiografía intraoral). 

2.1.3.2  Palpación: 

La palpación de los tejidos blandos nos permite evaluar la existencia de 

tumefacciones, y de las características de las mismas. Podremos evaluar 

también la alteración de la sensibilidad de los tejidos orales alrededor del 

diente a examen. Un aumento en la sensibilidad indica que la inflamación 

del ligamento periodontal, alrededor del diente afecto, se ha extendido al 

periostio. Con la palpación también se puede detectar una tumoración  

incipiente. Palparemos bilateralmente para detectar las diferencias. 

La palpación nos permitirá determinar la existencia de movilidades 

dentales, que nos orientarán sobre la integridad del aparato de inserción 

del diente. Se realizará mediante un instrumento rígido, tal como el mango 

de un espejo, y no sólo con los dedos. La prueba de movilidad deberá 
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complementarse con otras pruebas, fundamentalmente de vitalidad 

pulpar, para comprobar el nivel de afectación pulpar, ya que la inflamación 

periodontal puede deberse a múltiples causas. Así, podemos tener 

movilidad dentaria por la presión originada por el exudado purulento de un 

absceso perirradicular agudo, una fractura radicular, un traumatismo 

reciente, el bruxismo crónico o el desplazamiento dental y ortodóncico. 

 

En ocasiones, el paciente refiere la existencia de parestesias en el labio y 

mentón. Ello puede deberse a causas diversas, pero una relativamente 

frecuente es una inflamación periapical importante en premolares 

inferiores, que puede provocar una compresión del nervio dentario 

inferior. En estos casos es preciso completar la palpación con una 

delimitación de la zona parestésica, para lo cual podemos utilizar una 

aguja de inyección, e irla apoyando (sin clavarla) sobre diferentes puntos, 

preguntando al paciente si la nota o no. Con ello podremos trazar un 

mapa de la zona y comprobar la evolución del caso. 

2.1.3.3  Percusión: 

La percusión es un elemento de ayuda para localizar dientes con dolor 

periapical. La percusión de un diente con patología periapical aguda 

puede dar dolor de moderado a severo. Es preciso realizar siempre una 

presión digital ligera sobre el diente antes de percutir con el mango del 

espejo. La percusión sobre un diente con una gran irritación periapical 

puede provocar un dolor muy agudo, y en esos casos la simple presión 

ligera sobre el diente puede orientar el diagnóstico. La prueba de la 

percusión (o de la presión digital ligera en casos de dolor severo) es 

siempre por comparación. No basta la respuesta ante un diente, sino que 

es preciso comparar con la respuesta ante el mismo estímulo de los 

dientes vecinos y a poder ser el contralateral. En casos agudos el dolor 

puede afectar no al diente causal sino también al vecino, complicando 

ligeramente el diagnóstico. En esas situaciones la inspección y la 

exploración complementaria (radiografías fundamentalmente) pueden 
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ayudar al diagnóstico. Es un consejo útil evitar que el paciente sepa sobre 

qué diente estamos percutiendo, pues tienden a tratar de focalizar el dolor 

en el diente que creen responsable del mismo. Puede para ello darse una 

numeración a cada diente en el momento de percutir (“voy a golpear 

sobre el diente número uno”… “ahora sobre el dos”… “ahora sobre el 

tres”,… y así sucesivamente) y preguntar al final cuál le ha dolido más. Si 

queremos repetir la prueba, puede ser útil cambiar el orden de la 

numeración para confirmar que el paciente no está dirigiendo 

involuntariamente la respuesta hacia un diente. 

 

La percusión puede también ser de ayuda en situaciones sin patología 

pulpar, tales como traumas oclusales o patología periodontal. Se ha 

descrito que en los problemas periodontales molesta más la percusión 

horizontal (en sentido vestíbulo-lingual) que la vertical (sobre la cara 

oclusal o borde incisal), al revés de lo que ocurriría en las lesiones de 

origen pulpar. No obstante es difícil clínicamente establecer esa 

diferencia. 

2.1.4  EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA: 

2.1.4.1 Pruebas térmicas 

Tradicionalmente se han venido realizando pruebas de frío y de calor. 

Cuando un diente es expuesto a un cambio brusco de temperatura, este 

cambio determina una reacción pulpar que da lugar a dolor. El dolor como 

respuesta ante el estímulo de la pulpa normal es proporcional a la 

intensidad de dicho estímulo, y desaparece cuando el estímulo se retira. 

No obstante, la intensidad con que el paciente percibe el estímulo es 

totalmente subjetiva, y varía sustancialmente de unos pacientes a otros. 

Cuando la pulpa sufre cambios, la respuesta ante los estímulos varía. En 

estos casos podemos observar bien reducción o ausencia de respuesta, o 

bien aumento de la respuesta. Asimismo, la respuesta puede pasar de 

desaparecer a la retirada del estímulo (dolor de segundos de duración), a 
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prolongarse hasta minutos después de retirar el estímulo (dolor de 

minutos de duración). En pacientes que acuden con dolor espontáneo, la 

aplicación de frío o calor podrá aliviar o exacerbar el dolor, y constituirá en 

ese caso una prueba concluyente para el diagnóstico. 

2.1.4.2 Prueba de frío 

La prueba térmica más habitual es la prueba de frío. Para realizarla nos 

valemos de una bolita de algodón pequeña sujeta con unas pinzas con 

cierre, y la congelamos por medio de un gas comprimido. Inmediatamente 

colocamos dicha torunda de algodón sobre la superficie vestibular de uno 

de los dientes a explorar, previamente secado con una gasa o con un rollo 

de algodón. Seguidamente exploramos otro diente, y así varios. El diente 

problema lo exploramos entre dientes presuntamente normales, para ver 

si existen diferencias en la respuesta. La prueba puede realizarse si se 

prefiere con carpules congelados o cualquier otro sistema de dispensado 

de frío. El objetivo de la prueba es no sólo ver cual es el diente que da 

más o menos respuesta, sino en ocasiones, ver si el dolor provocado 

persiste más allá de la retirada del estímulo o no. Hay que realizar la 

prueba siempre con cautela, advirtiendo al paciente del dolor que puede 

llegar a percibir. Y si siempre debemos ser cuidadosos, más aun en 

aquellos pacientes que refieren sintomatología de pulpitis irreversible. En 

ellos evitaremos la prueba si no es imprescindible, pues el dolor que 

podemos causar puede ser muy importante. Debemos explicar al paciente 

en esos casos que sólo podemos determinar el diente causal 

provocándole un episodio de dolor, y que sólo identificando el diente 

causal podremos llevar a cabo el tratamiento que resuelva su problema. 

 

El cloruro de etilo fue inicialmente el gas utilizado. Este producto ha sido 

substituido por el tetrafluoretano, sin fluorocarbono (perjudicial para el 

medio ambiente). Se utiliza también dióxido de carbono, que por su baja 

temperatura, -78º C, da resultados reproducibles y fiables, incluso en 

dientes inmaduros. Sin embargo, se ha descrito que esa temperatura tan 



29 
 

baja puede producir una línea de infracción en el esmalte y largos 

periodos de exposición (de entre 1 a 3 minutos) pueden provocar cambios 

pulpares, con formación de dentina secundaria. Puede utilizarse también 

dicloro-difluorometano, cuya temperatura está alrededor de -28º C. Como 

el dióxido de carbono, da resultados reproducibles y fiables, desde 

dientes maduros a inmaduros. Sin embargo, también se han descrito 

casos de infracción del esmalte. Si bien hay autores que han 

recomendado el uso de barritas de hielo, o carpules rellenos de agua 

congelados, la eficacia de los mismos es muy cuestionable, siendo 

preferible utilizar alguno de los métodos descritos. 

 

La respuesta pulpar al frío debe ser puesta siempre en cuestión cuando el 

resultado es la ausencia de respuesta al frío. Si las pruebas producen 

dolor agudo, superior a los dientes de referencia (vecino o contralateral), 

y, sobre todo, si el dolor no cede en segundos, sino que persiste minutos, 

nos encontraremos ante una lesión pulpar irreversible. Si el resultado es 

la ausencia de respuesta, no podemos por el contrario afirmar que exista 

una necrosis pulpar. Esto es especialmente relevante en el caso de los 

traumatismos dentarios. Frente a la actitud más intervencionista 

propuesta en los libros de texto clásicos ante la falta de respuesta a las 

pruebas térmicas en un diente tras un traumatismo, hoy se tiende a 

conceder a la pulpa siempre el beneficio de la duda. Así, si no existe 

respuesta a las pruebas del frío, sólo se realizará el tratamiento de 

conductos si tenemos síntomas o signos clínicos de patología pulpar 

irreversible. 

2.1.4.3  Prueba de calor 

La prueba de calor puede hacerse con una barrita de gutapercha de un 

cierto grosor, que calentamos a la llama, y colocamos sobre la superficie 

vestibular del diente. Es útil secar primero el diente, y a continuación 

pincelarlo con vaselina líquida, para evitar que la gutapercha se pegue a 

la superficie vestibular. Sin embargo, en ocasiones puede ser difícil 
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evaluar el diente causante de sintomatología aguda provocada por calor. 

En esos casos mejor que la barrita de gutapercha parece ser aislar diente 

a diente con dique de goma, e irrigar el diente aislado con agua caliente a 

60º C. Con esta prueba no buscamos evaluar el estado pulpar en sí, sino 

determinar cuál es el diente responsable en pacientes que refieren dolor 

de tipo pulpar al tomar cosas calientes. En estos casos la barrita de 

gutapercha es poco práctica, y por el contrario el usar un líquido, 

reproduciendo mejor por tanto el estímulo real, es mucho más eficaz, y 

carece de riesgos (exceptuado el de causar un dolor agudo al paciente). 

Es esencial en esta prueba el aislamiento del diente en esos casos. 

2.1.4.4 Pruebas eléctricas 

El pulpómetro usa la excitación eléctrica para la estimulación de las fibras 

sensoriales A-delta pulpares. Una respuesta positiva simplemente indica 

la existencia de fibras sensoriales con vitalidad. Esta prueba no 

proporciona ninguna información sobre la vascularización de la pulpa, que 

es el verdadero determinante de su vitalidad. Por los falsos positivos y 

falsos negativos, unido a la poca especificidad, es una prueba que cada 

vez realizamos menos, y aporta poca información respecto a las pruebas 

térmicas. 

2.1.4.5 Prueba de la cavidad 

En algunas ocasiones tenemos sospechas de la existencia de una 

necrosis pulpar, pero no estamos totalmente seguros. En esas 

circunstancias, sin anestesia, podemos tallar una pequeña caja en oclusal 

(premolares y molares) o bucal (incisivos y caninos), penetrando en 

dirección pulpar. Si accedemos a la pulpa sin dolor, es que existía la 

necrosis. Si el paciente tiene sensibilidad durante la penetración a 

dentina, implicará la existencia de vitalidad pulpar, obligando a reevaluar 

la necesidad de tratamiento de conductos. En caso de decidir no hacer el 

tratamiento de conductos, los actuales sistemas de obturación con resinas 
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compuestas permiten un sellado correcto de la pequeña cavidad tallada 

sin riesgo estético ni funcional para el diente. 

2.1.4.6 Prueba de la anestesia 

La prueba de la anestesia permite localizar el origen del dolor. En 

pacientes con dolor agudo en que nos es difícil establecer el origen del 

dolor (por ejemplo pacientes con muchas restauraciones con pulpitis 

irreversible sintomática sin lesiones de caries nuevas), el anestesiar una 

zona puede ayudarnos a determinar el origen aproximado de la lesión. El 

problema de esta prueba es que nos descarta un cuadrante o un grupo 

dentario, pero nos impide proseguir con otras pruebas exploratorias, ya 

que, si anestesiamos la zona problema, ya no habrá más respuesta al 

resto de pruebas. 

2.1.4.7 Radiografía 

La radiografía es una exploración complementaria, y por ello se debe 

realizar, en la fase diagnóstica, sólo para ayudar en el diagnóstico 

diferencial. En muchos casos, podemos llegar a ese diagnóstico sin 

necesidad de dichas radiografías. No obstante, aun cuando se haya 

alcanzado un diagnóstico de certeza sin necesidad de tomar radiografías, 

si queremos llevar a cabo un tratamiento de conductos radiculares 

tenemos la obligación de hacer un estudio detallado de las características 

de las raíces, y ello sólo es posible con el concurso de la radiografía. 

2.1.2 ANESTESIA 
En una necro pulpectomia no ulilizamoa anestesia ya que el paciente no 

presento dolor ni molestia alguna . 

 
2.1.3 AISLAMIENTO DEL DIENTE 

• Selección del clamp para la pieza a tratarse 

• Utilizaremos arco de Yung dique de goma perforador de dique porta 

clan. 



32 
 

• Se utilizó la técnica preparación del conjunto (Arco, Dique de goma, 

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

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

fue colocado en la misma pieza a nivel cervical. 

2.1.4 APERTURA CAMERAL 

Consiste en realizar una cavidad en el diente de forma geométrica 

triangular de base a incisal y vértice a cervical, en la cara palatina por 

debajo del cíngulo, exponiendo la totalidad de la cámara pulpar, para 

proporcionar a los instrumentos un acceso sin obstáculos hasta el final de 

la raíz.  

Longitud aparente es la que realizamos en la toma radiográfica de 

diagnostico, desde el borde incisal al vértice restando 2mm para luego 

proceder a. 

2.1.5 CONDUCTOMETRIA 

Es la longitud aparente del instrumento con tope  introducida en el 

conducto radicular, eso verifica con la toma radiográfica si esta en el límite 

deseado o sea en la constricción apical dando la longitud real de trabajo, 

en caso contrario de no llegar al límite deseado repito el procedimiento 

aumentando o disminuyendo la longitud del instrumento. 

Instrumentación es la limpieza del conducto y la conformación del mismo 

para facilitar la fase de obturación. Consiste fundamentalmente en 

eliminar todo el contenido del conducto y dejarlo en condiciones 

biológicas aceptables para poder ser obturado. En los procesos 

patológicos pulpares, no sólo se afecta la pulpa, sino también la dentina 

(tejido que rodea la pulpa), por lo que será también preciso eliminar parte 

de la pared del conducto. Esto se lleva a cabo con unas limas de acero 

cónicas (más estrechas en la parte final de la raíz), las cuales se 

introducen dentro de los conductos radiculares, empezando con limas de 
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diámetro fino, y vamos aumentándolo progresivamente. Con estas limas 

se puede trabajar a mano, o bien mediante unos aparatos que le 

confieren velocidad de rotación para hacer el procedimiento más rápido. 

Mientras tanto se debe irrigar el conducto con hipoclorito de sodio y 

aspirar para evitar que queden restos empaquetados al final del conducto. 

2.1.6 IRRIGACION 

La irrigación es el procedimiento de limpieza radicular que ha creado una 

gran controversia para el profesional en cual pueda ser el mejor método, 

esto teniendo en cuenta siempre los medios diagnósticos para ver la 

conformidad anatómica del conducto. La irrigación debemos realizarla en 

tres momentos: Antes para localizar y permeabilizar los conductos, 

durante la instrumentación y después al terminar la preparación 

biomecánica. 

La irrigación siempre debe preceder al sondaje y a la determinación de la 

longitud de trabajo. Al irrigar se expelen los materiales fragmentarios, 

necróticos y contaminados antes de que, inadvertidamente, puedan 

profundizar en el canal y en los tejidos apicales. Es importante usar un 

irrigante químicamente activo. El hipoclorito de sodio para irrigar produce: 

• Desbridamiento tosco 

• Lubricación 

• Destrucción de los microbios 

• Disolución de los tejidos 

 

El cometido de los irrigantes es más significativo que el de cualquiera de 

los medicamentos intraconducto. Cuando se dispone de un medio 

húmedo para la preparación de un conducto, las limaduras de dentina 

reflotan hacia la cámara, de donde pueden ser extraídas mediante 

aspiración o con la ayuda de puntas de papel. De ese modo, no se 

apelmazan en la zona apical impidiendo la correcta obturación de los 

conductos.  
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La mayoría de los irrigantes son bactericidas, y su efecto antibacteriano 

se ve potenciado por la eliminación de los residuos necróticos en el 

interior de los conductos. Al disminuir el sustrato los microorganismos 

tienen menos posibilidades de supervivencia. Los irrigantes ejercen 

además una acción blanqueadora, reduciendo los cambios de color 

producidos por los traumatismos o las restauraciones extensas de 

amalgama de plata, y limitando el riesgo de oscurecimiento 

postoperatorio. 

 

Los irrigantes usados habitualmente pueden inflamar los tejidos 

periapicales. Por tanto, debemos restringir la instrumentación al interior 

del conducto y evitar la salida de los irrigantes por el agujero apical. 

Indudablemente, la solución pasa a menudo a dichos tejidos, pudiendo 

producir algo de inflamación periapical. Dado que los disolventes más 

fuertes pruducen una mayor respuesta inflamatoria, hay que emplear la 

solución más rebajada que permita un desbridamiento eficaz. 

 2.1.6.1 Hipoclorito sódico 

El hipoclorito de sodio es, con gran diferencia, el irrigante más utilizado en 

el tratamiento endodóntico. Puede realizar las primeral cuatro funciones 

que hemos comentado previamente. Productos como el Chlorox y el 

Purex Bleach son preparados habituales de hipoclorito de sodio (5,25%). 

Muchos clínicos prefieren concentraciones diluidas para reducir la 

irritación potencial de este producto. Suele recomendarse una solución al 

2,5%, aunque también pueden utilizarse soluciones sin diluir o con uan 

dilución al 1,25%. Hay que subrayar que el hipoclorito sódico pierde parte 

de su poder al diluirlo. Se trata de una solución inorgánica que se 

consume en el proceso de disolución. El porcentaje y el grado de la 

disolución están en función de la concentración del irrigante. 

 

Con el uso de este producto podemos alcanzar los cuatro objetivos 

fundamentales de la irrigación en endodoncia, desafortunadamente, 
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puede ser irritante para los tejidos periapicales y posee limitaciones para 

penetrar en las irregularidades del sistema del canal radicular. 

Bystrom y Sundqvist demostraron que su uso reduce significativamente la 

población bacteriana, esta propiedad se debe en parte a su efecto 

antibacteriano y a su acción efervescente. 

 

El pH del hipoclorito de sodio es básico y su acción principalmente se 

basa en la oxidación de las proteínas. 

 

2.1.7  MEDICACIÓN INTRACONDUCTO 
 

En los casos de canales radiculares que requieren más de una visita para 

finalizar el tratamiento, existen la cantidad suficientes de bacterias dentro 

del sistema como para desarrollarse y reinfectar el espacio del conducto 

radicular entre citas.  

Con la  instrumentación e irrigación se eliminan el 90% de las bacterias. 

Se deja un 10% remanente de microrganismos en los conductos los 

cuales pueden potencialmente proliferar entre citas.  

Las medicaciones dentro del conducto se han propugnado para promover 

la desinfección o erradicación de microrganismos en los túbulos 

dentinarios.  

La falta de medicación intraconducto disminuye el porcentaje de éxitos en 

conductos infectados de 95% a 68%  

Debe presentar: 

• Acción antibacteriana  

• Baja Toxicidad  

• Especificidad  

• Difusibilidad. 
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 Debe lograr:                                                                                                                           

•  Eliminación de Microorganismos.  

•  Prevención de infecciones y reinfecciones del conducto radicular 

(Flare Ups Endodónticos)    

• El uso de la Medicación Intraconducto se fundamente por 

• No hay garantía clínica de eliminación completa de tejido y bacterias.  

• No hay manera de determinar clínicamente la extensión inicial de la 

penetración de microorganismos en los túbulos dentinarios en 

conductos infectados.  

• La medicación intraconducto da una resistencia a la contaminación 

externa menor entre visitas.  

• Recordar que no hay cantidad alguna de medicación que desinfecte 

un conducto que no esté limpio o que supere un pretratamiento 

defectuoso y el descuido en el cierre de la cavidad de acceso.  

• La decisión de Cuándo y Qué usar como medicación intraconducto, 

depende de Diagnóstico Clínico y Pronóstico a largo plazo.  

• La Medicación Intraconducto puede estar indicada en el tratamiento de 

dientes infectados por :  

• Anatomía compleja, con múltiples zonas inaccesibles a la 

instrumentación, y posiblemente, a la irrigación.   

• Periodontitis con reabsorción del ápice, con cráteres en donde anidan  

bacterias inaccesibles al tratamiento. 

• Casos de sobre instrumentación.  

• Solución irrigadora irritante sobre el 1/3 apical.  

• Por razones de comportamiento ó psicológicas del paciente  

• Además  de las propiedades químicas y terapéuticas los 

medicamentos intraconducto también están dirigidos a mantener en 

bienestar del paciente, ya que:   

• Eliminan microorganismos.  

• Hacer inerte el contenido de los conductos radiculares.  

• Prevenir ó controlar el dolor postoperatorio.  
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• Mejorar la acción anestésica.  

2.1.7.1 Qué medicación intraconducto utilizar 
Hidróxido de Calcio + Vehículo viscoso  ó acuoso  =   la obturación del 

conducto por 7 días, elimina las bacterias que permanecen a pesar de la 

instrumentación, esto se debe a la difusión del ión hidroxilo el cual 

necesita un período prolongado de tiempo para difundir,  Su actividad 

antiséptica se relaciona probablemente con su pH tan alto y su acción 

sobre el tejido pulpar necrótico. 

La pasta de hidróxido de calcio, como medicamento intraconducto, está 

mejor indicada cuando se anticipa una demora excesiva entre citas 

porque es eficaz mientras tanto permanezca dentro del conducto 

radicular. 

2.1.8 OBTURACION PROVISIONAL 
 

Seguido a esto se puso el material provisional CAVIT  sellando el diente y 

evitando así la filtración o la contaminación que podrían ocasionar el 

fracaso. 

2.1.9 SECADO 

Secar el conducto con unas puntas de papel del mismo tamaño que las 

limas que he utilizado, se introduce en el conducto y la dejamos unos 

segundos hasta que se humedece. Retiro esa punta e introduzco otra, así 

hasta que salga totalmente seca.  

2.1.10 OBTURACION CON CONOS DE GUTAPERCHA 

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el 

llenado de la porción conformada del conducto con materiales 

antisépticos que promuevan un sellado estable y tridimensional y 

estimulen el proceso de reparación. 
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La técnica de obturación que se siguió fue la siguiente: Técnica de 

condensación lateral: 

• Se preparó el cemento obturador Sealapex. 

• Se tomó el cono principal un poco de cemento y se lo introdujo con 

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

longitud real de trabajo. 

• Con un espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya 

existente en el conducto se procedió al calibrado del mismo. 

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

sentido antihorario se lo retiró e inmediatamente se introdujo el cono 

secundario en el espacio dejado por el instrumento. 

• Se repitió este procedimiento con otros conos accesorios (#15, 20, 25)  

hasta llenar el conducto con la mayor cantidad posible de conos 

accesorios, los que junto con el cono principal y el sellador Sealapex 

serán los responsables de la obturación tridimensional del conducto. 

• Cortamos el mechón que se ha formado con un gutaperchero y con la 

ayuda de un mechero a nivel de la entrada del conducto para que no 

se produzcan cambio de color de la corona.  

 

2.1.11 RESTAURACION DE LA PIEZA 

Hecho el corte de los conos, se limpió la cámara pulpar con una bolita de 

algodón embebida de suero fisiológico para eliminar todo remanente de 

material obturador y a continuación se coloca Ionómero de Vidrio a la 

entrada del conducto luego se obtura el diente (la corona) con resina 

dándole su forma anatómica.  
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2.1.12 TECNICA RADIOGRAFICA EMPLEADA 

Para llevar a cabo el diagnóstico suele precisarse más de una radiografía 

periapical: una toma ortoradial, y otra mesio y/o distoradial. La radiografía 

ortoradial la utilizaremos para determinar: 

• Longitud aproximada del diente.  

• Tamaño de la cámara pulpar y de los conductos radiculares. 

• Trayecto de los conductos. 

• Radiolucideces dentarias: caries y reabsorciones. 

• Curvatura de las raíces en sentido mesiodistal. 

• Posición y características del foramen apical. 

• Existencia de radiolucideces periradiculares. 

• Defectos periodontales. 

La realización de radiografías mesio y distoradiales nos permitirán una 

mejor determinación de: 

• Número de raíces presentes. 

• Número de conductos presentes. 

• Posibles curvaturas en sentido vestíbulo-bucal. 

En algunas ocasiones, el rayo debe orientarse no hacia mesial o hacia 

distal, sino hacia más apical o hacia más coronal. Ello es así en el 

diagnóstico de posibles fracturas horizontales tras un impacto en los 

dientes del sector anterior, pues esas fracturas sólo se evidencian en 

caso de que el haz de rayos sea paralelo a dicha fractura, que suele tener 

un trayecto oblicuo de vestibular a palatino. 

 

Una de las determinaciones importantes a realzar es el seguimiento, en 

las distintas radiografías periapicales, del trayecto y posición del los 

conductos respecto a la raíz. Existen dos situaciones particulares 

respecto a la trayectoria de los conductos que merecen ser resaltadas: 
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• Los conductos tienden a estar centrados en la raíz, a excepción de 

las raíces con más de un conducto. Cuando en la toma radiográfica 

el conducto no se encuentra centrado en la raíz, deberemos pensar 

en la existencia de más de un conducto en dicha raíz. En muchas 

ocasiones un conducto puede aparecer centrado en una toma 

radiográfica (por ejemplo la ortoradial), y descentrado en otra. Es 

uno de los motivos por los que creemos necesario tomar 

radiografías en más de una proyección en la fase diagnóstica. 

• Un conducto ancho que en su avance hacia apical de repente 

desaparece nos debe hacer pensar en la posibilidad de que a ese 

nivel exista una bifurcación, que deberemos intentar localizar 

posteriormente en la instrumentación. La radiografía puede ser 

también de utilidad en el análisis de los trayectos fistulosos. La 

inserción de una punta de gutapercha de un calibre en torno a un 

30 en el interior del trayecto fistuloso, y la posterior realización de 

una radiografía, nos puede ser de gran utilidad para establecer el 

origen de la lesión. 
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CAPITULO 3 

3. DEGENERACION PULPAR 

La degeneración pulpar es rara vez reconocida clínicamente. 

Generalmente está presente en viejos o como resultado de irritación ligera 

y persistente, en dientes jóvenes. No está necesariamente ligada a caries 

o infección aunque el diente afectado pueda tener una cavidad cariosa o 

restauración. En etapas iniciales no tiene síntomas precisos; el diente no 

se decolora y la pulpa puede reaccionar normalmente o ligeramente 

disminuido a estímulos eléctricos o térmicos. A medida que la 

degeneración avanza, el diente puede decolorarse y su sensibilidad casi 

desaparecer. 

3.1 DEGENERACIÓN CÁLCICA 

Parte de la pulpa es reemplazada por material cálcico como pulpolitos 

(piedras pulpares o dentículos). 

El dentículo puede ser tan grande que dé la impresión de la cavidad 

pulpar cuando se le remueve. En otro tipo de calcificación, el material 

cálcico está difusamente adherido a la pared del conducto formando parte 

integral de ella. 

Se estima que el 60% de los dientes permanente tienen alguna 

calcificación. Se consideran que su presencia no es dañina aunque 

algunos pacientes han reportado dolor referido que se ha asociado a la 

calcificación. No se ha comprobado alguna relación entre las 

calcificaciones y pacientes con artritis.  

Tratamiento: pulpectomía vital solamente cuando presente síntomas 

dolorosos o sea indispensable por motivos protésicos (como sería la 

colocación de un poste intrarradicular) 
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3.2 DEGENERACIÓN ATRÓFICA 

Pulpas observadas histopatológicamente en pacientes senectos donde se 

encuentra un número menor de células fibrosas y aumento del líquido 

intercelular. La pulpa es menos sensible a los estímulos.  

Tratamiento: pulpectomía vital solamente cuando presente síntomas 

dolorosos o sea indispensable por motivos protésicos (como sería la 

colocación de un poste intrarradicular) 

3.3 DEGENERACIÓN FIBROSA 

En esta forma de degeneración los elementos celulares de la pulpa están 

reemplazados por fibras de tejido conectivo. Al ser removida, esta pulpa 

tiene una apariencia como de piel seca. No presenta ningún signo 

diagnóstico para ser distinguible clínicamente.  

Tratamiento: pulpectomía vital solamente cuando presente síntomas 

dolorosos o sea indispensable por motivos protésicos (como sería la 

colocación de un poste intrarradicular) 

3.4  ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PULPAR (CAUSAS) 

• Físicas 

• Mecánicas 

• Trauma  

• Accidental (deportes de contacto) 

• Iatrogenia (procedimientos dentales) 

• Desgaste patológico (atrición, abrasión)  

• Grietas en el cuerpo dentinario (fracturas incompletas 

• Cambios barométricos (barodontalgia o aerodontalgia) 
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Térmicas  

• Calor por preparación de cavidades 

• Calor exotérmico por endurecimiento de materiales dentales  

• Conducción de frío o calor a través de restauraciones profundas sin 

base protectora. 

• Calor friccional por el pulido de restauraciones 

• Eléctricas (corrientes galvánicas por restauraciones disimilares) 

Radiación  

• Láser 

• Cobalto  

Químicas 

• Ácido fosfórico, monómero del acrílico, etc. 

• Erosión (por ácidos) 

Bacterianas 

o Toxinas asociadas a caries 

o Invasión directa por caries o trauma 

o Colonización bacteriana por microorganismos sanguíneos 

(anacoresis) 

3.5  IMPORTANCIA DE LAS CAUSAS DE LA INFLAMACIÓN PULPAR:  

• Bacteriana (bacterias y sus productos)  

• Iatrogenia  

• Preparación cavitaria con insuficiente refrigeración por agua 

• Materiales de impresión 

• Medicamentos 
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• Lacas cuyos solventes son tóxicos y dejan al evaporarse el disolvente 

una película permeable para los compuestos químicos y bacterias 

• Bases 

• Obturaciones provisionales que sellan mal 

• Ácidos y adhesivos 

• Obturaciones definitivas 

• Cirugía ortognática en las que la incisión interviene una raíz o en las 

que se interrumpe la irrigación pulpar, originan una necrosis parcial o 

total. 

 

• Traumáticos (bruxismo, golpes sobre el diente)  

• Idiopáticos (resorción interna, envejecimiento, degeneraciones)  

3.6  CAMINOS DE LA INVASIÓN BACTERIANA A LA PULPA:  

• Invasión directa a través de la dentina como por caries, fractura 

coronaria o radicular, exposición durante la preparación cavitaria, 

atrición, abrasión, erosión o fisuras en la corona. 

• Invasión a través de vasos sanguíneos o linfáticos asociados a 

enfermedad periodontal, conductos accesorios en furca, infecciones 

gingivales o curetaje de los dientes. 

Invasión a través de la sangre, como durante enfermedades infecciosas o 

bacteremias transitorias (anacoresis) 
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CAPITULO 4 

4. NECROSIS PULPAR 

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que 

sea toda la pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis 

es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por 

traumatismos, donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una 

reacción inflamatoria. Como resultado se produce un infarto isquémico y 

causar una pulpa necrótica gangrenosa seca.  

Las pulpitis agudas, así como los estados degenerativos, dependiendo de 

algunos factores intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la 

muerte pulpar, lo que implicaría el cese de los procesos metabólicos de 

este órgano.  

4.1 TIPOS: 

• Por coagulación. La porción soluble del tejido se precipita o se 

convierte en material sólido. La caseificación es una forma de necrosis 

por coagulación en la que el tejido se convierte en una masa de 

aspecto de queso consistente de proteínas coaguladas, grasas y 

agua. 

• Por licuefacción. Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en 

líquido. Ya que la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no tiene 

circulación sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan 

si la presión tisular aumenta. Así es que la pulpitis irreversible lleva a la 

necrosis por licuefacción. Cuando el exudado que se produce puede 

drenar por alguna lugar, ya sea la exposición en cavidad oral o por la 

caries, la pulpa puede permanecer intacta mayor tiempo, pero si la 

pulpa esta inflamada y cerrada se llega más rápido y totalmente a la 

necrosis pulpar. También puede haber necrosis por isquemia.  
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• Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene 

significación clínica. Esto es, su tratamiento es el mismo sin importar 

su tipo. 

4.2 CAUSAS 

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

irritación química. Clínicamente no importa el tipo de necrosis. 

4.3 HISTOPATOLOGÍA 

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad 

pulpar. Puede empezar la inflamación periapical. 

La descomposición de las proteínas por las bacterias anaeróbicas es 

denominada putrefacción. Algunos de los productos nocivos intermedios o 

terminales encontrados en estas proteínas descompuestas (necróticas) e 

infectadas, son: 

• Productos proteolíticos intermedios, que emiten un hedor 

desagradable  

 Indol y escatol, producidos por las des-aminación de triptofano (esto 

es, la pérdida de moléculas de amina de un aminoácido) 

 Putrecina y cadaverina (también conocidos como ptomainos), de la 

des-carboxilación (pérdida de moléculas carboxilos de un aminoácido) 

 Indican, derivado del indol (sulfato de indoxil-potásico) 

• Productos terminales, tales como sulfato hidrogenado, amoniaco, 

agua, dióxido de carbono y ácidos grasos 

• Exotoxinas, que son secreciones bacterianas 

• Endotoxinas, que son liberadas cuando las bacterias son destruidas 

• Proteínas bacterias extrañas. 
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4.3.1 MICROBIOLOGÍA 

En alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora 

bacteriana mixta, tanto anaerobios como aerobios. La acción de las 

bacterias sobre el tejido pulpar necrótico provoca la gangrena, por 

descomposición de las proteínas y su putrefacción , en la que intervienen 

productos intermedios que, como el indol, escatol, cadaverina y putrecina, 

son responsables del penetrante y desagradable olor de muchas 

gangrenas pulpares.   

4.4 SÍNTOMAS 

Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El aspecto 

opaco de la corona puede deberse a falta de transparencia. Otras veces 

el diente presenta francamente un color grisáceo o café y perder el brillo 

normal. Si la necrosis es parcial puede responder ligeramente a los 

estímulos térmicos, debido a la presencia de terminaciones nerviosas 

vitales de tejidos vecinos inflamados. El acceso a cámara es indoloro y es 

reconocible la fetidez.  

4.5 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Generalmente es asintomática, siendo la alteración de color de la corona 

dentaria la indicación de la pérdida de la vitalidad de la pulpa. 

El examen radiográfico podrá evidenciar una cavidad de caries o una 

restauración sin la debida protección del complejo dentino pulpar. 

En algunos casos, podremos observar un aumento de espacio 

periodontal, denotando que jamás debemos considerar una alteración 

pulpar como estanca, dado que al comienzo no sea evidenciable desde el 

punto de vista radiográfico, ella ya estará comprometiendo el periodonto, 

por estar esta región constituida por tejidos directamente relacionados con 

las posibles alteraciones del endodoncio. 
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4.6 TRATAMIENTO 

Pulpectomía no vital y obturación de los conductos radiculares.  

No se cuenta con ningún preparado que disuelva con seguridad el tejido 

necrótico, pero de todos los disponibles, los agentes oxidantes han 

demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación. 

El hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrogeno,  urea al 30%, glioxido y 

urea en 50-50, han demostrado resultados clínicos excelentes  

Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación 

clínica. Esto es, su tratamiento es el mismo sin importar su tipo. 

4.7 PRONÓSTICO 

Favorable para el diente, si se aplica la terapia endodóntica adecuada.  

4.8 TIPOS DE NECROSIS 

4.8.1 NECROSIS PULPAR PARCIAL CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

• Diente asintomático. 

• Cámara Pulpar vacía o restos necróticos. 

• Dolor y sangramiento a la exploración del conducto con instrumento 

endodóntico.    

• Vitalidad (-).     

• Dolor a la percusión ausente o leve. 

• Puede haber sensibilidad a la exploración 

 

4.8.2  Histología:  

• Degeneración profusa de colágeno, odontoblastos, células  

defensivas. 
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• Hemorragias y exudado purulento difuso.      

• Tejido Inflamatorio Crónico en porción apical. 

• El cuadro histológico se conoce como → pulpitis crónica total con 

necrosis parcial 

 
4.9 NECROSIS PULPAR TOTAL 
4.9.1  Características clínicas: 

• Asintomático normalmente.  

• Tests vitalidad (-).       

• Cavidad pulpar con restos necróticos y/o  pus.    

• Olor característico, paciente logra localizar diente afectado. 

• Dolor a la percusión ausente o leve.    

• Puede haber cambio de color coronario.   

• Puede haber antecedentes de dolor tipo  Absceso Cameral, PCUR o 

Pulpitis Dentistogénica. 

4.9.2.  histología: 

• Degeneración profusa de colágeno, odontoblastos, células defensivas. 

• Hemorragias y exudado purulento difuso. 

• Periapical → Infiltrado Inflamatorio Crónico.El cuadro histológico se 

conoce como → NECROSIS TOTAL (ZONAS DE PULPITIS 

CRÓNICA). 

4.9.2.1  Examen Radiográfico:  

• Ligamento periodontal normal o Ligamento periodontal engrosado.     

• Ausencia de lesión ósea radiográfica. 

• Asociado a → cavidad extensa, obturación profunda inmediata a la 

cámara pulpar.  
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CAPITULO 5 

5. DESARROLLO DE LA HISTORIA CLINICA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El paciente de sexo masculino de 35 años Juan Carlos Guerrero Plaza   

presenta muerte pulpar en la pieza dentaria central superior derecha la 

cual no tiene sintomatología pero presenta radiográficamente absceso 

con inflamación del espacio periodontal. 

Causada por un traumatismo (golpe), el tratamiento realizado fue 

necropulpectomía. 

5.3  HISTORIA CLÍNICA 

5.2.1 MOTIVO DE LA CONSULTA 

Estética arreglo de la pieza 

5.2.2 ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL 

Ninguna 

5.3.3 ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 
 Alergia al antibiótico  No 

 Alergia a la anestesia  No 

 Hemorragias   No 

 VIH/SIDA    No 

 Tuberculosis   No 

 Asma    No 

 Diabetes    No 

 Hipertensión   No 

 Enfermedad Cardiaca  No 

 Otro    No 

 

 



51 
 

5.3.4 SIGNOS VITALES:  
 

 P. Arterial: 120/70 mmHg      

 Frecuencia cardiaca: 60 x min. 

 Temperatura: 37ºC 

 Respiración: 16 x min. 

 

5.3.5 EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÀTICO 
Labios, Mejillas, Maxila superior, Maxilar Inferior, Lengua, Paladar, Piso, 

Carrillos, Glándulas Salivales, Otro faringe, A.T.M, Ganglios: NORMALES 
 

5.3.6 EXPLORACIÓN CLÍNICA 

 Inspección: Negativo Palpación: Normal 

 Percusión: No Movilidad: Negativo 

 

5.3.7 INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 
Película periapical, maxilar sjuperior, lado derecho, Incisivo central 

superior derecho presenta a nivel de corona una fractura mesioincisal, 

raíz única cónica, cámara pulpar de  forma  triangular, conducto amplio, 

ligamento  periodontal engrosado, cortical normal presenta absceso en el 

ápice. 
 

5.3.8 SEMIOLOGÍA DEL DOLOR 
 

Tipo:      Asintomático   Intensidad: Asintomático 

Cronología:  Asintomático              Ubicación: Asintomático 

Estimulo:      Asintomático 
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5.3.9 VITALOMETRIA 
 

Prueba térmica: frio negativo – calor negativo 

Prueba de cavidad: negativo 

 

5.3.10 DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 
 

Pulpa no vital crónica con lesión apical compatible radio gráficamente un 

quiste 

5.3.11  TRATAMIENTO. 
Necropulpectomía 

 

5.4 PRIMERA CITA 

5.3.1 PREPARACIÓN Y AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO: 
5.3.2 ANESTESIA  

No  fue necesario aplicar anestesia porque era una pieza no vital y no 

presentaba dolor ni molestia alguna 

5.3.3 AISLAMIENTO 

Procedi a realizar  el aislamiento absoluto para así mantener condiciones 

de asepsia, y facilitar los procedimientos de antisepsia, mejorar la 

visibilidad y evitar la aspiración de instrumentos y productos químicos 

utilizados durante el tratamiento endodóntico por el paciente,  

Seleccioné el clamp para la pieza a tratar de acuerdo con las dimensiones 

del cuello del diente debiendo quedar firme y sin ejercer presión 

exagerada, luego con el dique de goma previamente perforado y puesto 

en el arco de yung, aplique la técnica de un solo tiempo que consiste en 

llevar al clan, dique y arco en un solo tiempo directo a mi pieza a tratar.  
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5.3.4 APERTURA CAMERAL 
La apertura la realice a nivel del cíngulo en la cara palatina con una 

fresa redonda de diamante numero 2 hasta cuando sentí que 

ligeramente la fresa caiga a un vació sabiendo así q ya eh localizado 

el conducto. 

 

5.3.5 NEUTRALIZACIÓN DEL CONTENIDO SÉPTICO TÓXICO: 
Con la finalidad de reducir la  pulpar,  procedí con la irrigación del 

conducto radicular con hipoclorito de sodio en concentración del 0,5% 

por sus características de antiséptico y disolvente de materia orgánica. 

Esta irrigación previa del conducto radicular nos ofrece la posibilidad 

de una penetración inmediata en un medio antiséptico, sin correr el 

riesgo de las desagradables agudizaciones periapicales 

postratamiento. 

 

5.3.6 INSTRUMENTACION 

Luego fui removiendo el contenido necrótico de la porción radicular, ya 

neutralizado, desalojándolo al mismo tiempo con lima Kerr realizando 

movimientos de intrusión cuarto de vuelta y traccion y complementado 

la remoción por medio de la irrigación y la aspiración del hipoclorito de 

sodio tercio a tercio. 

 

5.3.7 CONDUCTOMETRIA 

• Longitud Aparente: 23mm 

• Longitud de trabajo: 21mm 

Es la longitud que se realiza  en la primera toma radiográfica que se     

llama radiografía de diagnostico, se procede a medir con una regla  

milimetrada desde el borde incisal al vértice esto es longitud aparente a 

esta longitud le resto dos milímetros y esta seria la longitud de 
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instrumento en mi caso mi longitud aparente fue de 23mm y la longitud 

del instrumento fue 21mm  luego después realizar la odontometría. 

 

5.3.8 ODONTOMETRÍA: 

La Odontometría es la toma radiográfica con un instrumento en el 

interior del diente que lleva previamente su medición, procura la 

determinación de la longitud de trabajo, y tiene por objeto asegurar 

que los procedimientos endodónticos se realicen dentro de los límites 

del conducto radicular. 

Con la cámara pulpar limpia y seca introduje una lima K Nº 15  con la 

misma medida de mi longitud de trabajo q fue 21 

A continuación tomé una segunda radiografía con la primera lima 

colocada en el conducto , para así comprobar la longitud aparente y 

obtener la longitud real de trabajo que fue de 21mm; con ésta longitud 

preparé el conducto. 

 

5.3.9 INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN: 

Consiste en la preparación biomecánica del conducto, la preparación 

del sistema de conductos se da por un conjunto de procedimientos 

mecánicos  

Con la lima K Nº 15 procedo a instrumentar haciendo movimientos en 

sentido horario pared por pared por todas las paredes de forma lenta y 

moderada para después irrigar el conducto con hipoclorito de sodio 

con el fin de limpiar al conducto, desinfectar y lubricar los 

instrumentos. 

Luego de haber limado bien el conducto con ésta primera lima,  la  K 

Nº 15 continué con la lima K Nº 20 limando y así sucesivamente hasta 

que llegue a la lima Nº 40, irrigando en cada cambio de lima. 
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Finalmente antes de proceder al siguiente paso irrigué el conducto con 

suero fisiológico para eliminar el residual de hipoclorito para que no 

sea irritante para el periodonto de ésta manera queda neutralizado y 

limpio y estéril el conducto para poner la medicación intraconducto. 

 

5.3.10 SECADO DEL CONDUCTO: 

Comencé con la aspiración que se realiza luego de irrigar y se 

complementa con puntas de papel con calibre de la última lima 

utilizada, en este caso procedí a secar el conducto con conos de papel 

Nº 40 los cuales introduje con la longitud de trabajo y los introduje en 

el conducto hasta dejar el conducto bien seco; es decir, hasta cuando 

se observe que el cono ya no sale humedecido, ya que esto nos indica 

que el conducto ya está seco. 

 

5.3.11 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO: 

En necropulpectomía no podemos obturar el mismo día; ya que es un 

tratamiento que requiere dos sesiones y  debemos colocar en el 

interior del conducto un material medicamentoso el cual utilicé 

hidróxido de calcio; se realiza con el fin de bajar la carga bacteriana,el 

paciente debe regresar por su segunda cita en un mínimo de 8 días. 

La medicación intraconducto combate los microorganismos después 

de la preparación biomecánica y previene las infecciones, se prepara 

una mezcla de hidróxido de calcio químicamente puro con suero 

fisiológico y se la coloca dentro del conducto con una lima de dos 

calibres menos de la última lima utilizada en la instrumentación, es 

decir, como yo llegue hasta la lima K Nº 40 usé la lima K Nº  
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5.3.12 COLOCACIÓN DEL MATERIAL TEMPORARIO: 

Procedí a colocar una bolita de algodón previamente estéril en la 

cámara pulpar y seguido a esto se puso un material provisional, en 

éste caso utilicé COLTOSOL, para sellar al diente correctamente y 

evitar filtraciones o contaminación del conducto. 

Siempre dejar el conducto cerrado, para no complicar el cuadro con 

recontaminaciones bacterianas. 

 

5.4 SEGUNDA CITA 

5.4.1 AISLAMIENTO: 

Realicé  el aislamiento absoluto de la misma manera que en la primera 

cita y así cumplir con los procedimientos básicos de antisepsia y las 

condiciones de asepsia. 

 

5.4.2 REMOCIÓN DEL MATERIAL TEMPORARIO: 

Con la ayuda de una cucharilla o una fresa estéril de diamante 

redonda retire el coltosol, una vez eliminado todo este material 

temporario, con una pinza algodonera retire la torunda de algodón que 

había dejado en la cita anterior. 

Luego con la ayuda de las limas limpie el conductoo 

 

5.4.3 IRRIGACIÓN Y SECADO DEL CONDUCTO: 

Luego realice el mismo proceso q la primera cita para el secado del 

conducto. 

 

5.4.4 CONOMETRÍA: 

La conometría es el reflejo de la instrumentación en longitud. Una vez 

que el conducto ya está seco procedí con la conometría que consiste 
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en colocar un cono de gutapercha de calibre igual al de mi lima 

memoria en la conformación y con la longitud de trabajo usada para la 

preparación del conducto. 

Es decir, un cono de gutapercha Nº 30 con una longitud de 21mm  lo 

introduje en el conducto, éste cono debe llegar hasta la longitud de 

trabajo establecida, luego procedí a tomar la radiografía con dicho 

cono en el interior del conducto y confirmar el nivel de su adaptación  

en la constricción apical. 

 

5.4.5 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL: 

 

Esta técnica consiste en colocar el cono principal más los conos 

accesorios: 

• Preparé el cemento endodóntico que usaré para obturar el 

conducto llamado Sealapex. 

• Luego, introduje el cono principal en el conducto untado de 

cemento con lentitud hasta que penetre al límite deseado osea 

CDC. 

• Luego empece a colocar conos accesorios hasta llenar el 

conducto con la mayor cantidad posible de conos accesorios los 

cuales iban en secuencia: 25, 20, 15; los mismos que junto al 

cono principal y el cemento obturador, constituyen la obturación 

tridimensional del conducto. 

• Corto el penacho que se ha formado a nivel de la corona 

dentaria con un gutaperchero previamente calentado en un 

mechero de alcohol, el corte se lo realiza a nivel de la entrada 

de los conductos, es decir en el tercio cervical de la raíz, para 

evitar que se produzca el cambio de color de la corona. 
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5.5.7 OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD: 
Una vez hecho el corte de los conos, se limpia luego colocamos 

hionomero de vidrio y por ultimo la reconstrucción de la pieza con 

resina de fotocurado. 

 

5.5.8 RADIOGRAFÍA DEL POST – OPERATORIO: 
Mediante ésta radiografía se comprueba si la obturación ha quedado 

correcta, especialmente en su tercio apical, sin sobrepasar la longitud 

de trabajo establecida, ni dejar espacios vacíos, es decir, nos sirve 

para evaluar la calidad de obturación, y se la realiza después de quitar 

el aislamiento absoluto.  Se deberá realizar un chequeo radiográfico 

cada 3,6,y 9 meses para observar como evoluciona la reparación 

apical.  

 

5.6 RECETA: 
      Nimesulide tabl. 100mg   # 6 Tabletas. 

      Vitamina C. # 12 Tabletas masticables. 

      Amoxicilina cap. 500 mg # 15 tabletas 

      Prescripción: 

      Nimesulide comp. 100mg  Tomar 1 tableta c/12 horas por 3  días. 

      Vitamina C.   Tomar  1 tableta diaria. 

      Amoxicilina cap. 500 mg. Tomar 1 cada 8 horas por 5 dias. 
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CAPITULO 6 

6.1 CONCEPTO QUISTE PERIAPICAL 
 
El término quiste es derivado de la palabra griega Kystis que significa  

saco o vesícula. El quiste periapical es una lesión inflamatoria de los 

maxilares formada en el periápice de dientes con pulpa necrótica e 

infectada, siendo considerado una secuela directa 

de un granuloma apical. La transformación quística ocurre por 

estimulación de los restos epiteliales de Malassez presentes en el 

ligamento periodontal, en respuesta a un estímulo inflamatorio, a partir del 

momento en que bacterias y sus productos, que anteriormente ocupaban 

la pulpa dental, avanzan hacia el exterior del sistema de conductos 

radiculares hasta llegar a los tejidos periapicales, culminando con el 

establecimiento de una respuesta inmune. Los mecanismos 

inmunológicos desencadenados se relacionan directamente con la 

patogénesis de los quistes periapicales y tanto la respuesta inmune 

celular, mediada principalmente por los linfocitos T, como la respuesta 

inmune humoral, caracterizada especialmente por la producción de 

anticuerpos, constituyen parte de ese proceso. Los quistes son lesiones 

frecuentes y clínicamente importantes porque algunos de ellos son 

malignos y por lo tanto, destructivos produciendo signos y síntomas 

relevantes, especialmente cuando se desarrollan y se infectan. En esta 

revisión vamos a desarrollar el quiste periapical, sus consecuencias, 

tratamiento, etc. 

 

6.2 DEFINICIÓN DEL QUISTE PERIAPICAL 
 
Llamado también quiste radicular o quiste periodontal apical. Quiste de 

origen inflamatorio derivado de los restos de Malassez, que proliferan en 

respuesta a la inflamación desencadenada por la infección bacteriana de 

la pulpa o en respuesta directa al tejido pulpar necrótico, ya que, la 

inflamación aparece en el ápice de la raíz de un diente erupcionado cuya 
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pulpa está debilitada por caries o traumatismo dental. Las células 

epiteliales internas se necrosan y dan lugar a una cavidad central o luz. 

Posteriormente, se establece un gradiente osmótico a través de la 

membrana que separa los líquidos del tejido conjuntivo del tejido necrótico 

del quiste recién formado; 

aumentando el volumen dentro de la luz por lo que el quiste crece de 

tamaño. Este tipo de quiste es el más frecuente en la cavidad oral. 

 

6.3 TIPOS DE QUISTE PERIAPICAL O RADICULAR 
 
6.3.1. QUISTE VERDADERO: cuando está completamente encapsulado 

en el epitelio sin comunicación con el conducto; lesión inflamatoria crónica 

del periápice que contiene un epitelio delineado, encerrando una cavidad 

patológica. 

 

6.3.2. QUISTE PERIAPICAL en bolsa: cuando el epitelio que delinea la 

cavidad está abierto con comunicación al conducto radicular. Cavidad 

patológica delineada por epitelio la cual está abierta o en comunicación 

con el conducto radicular del diente afectado. 

 

6.3.3. QUISTE RESIDUAL: quiste que se desarrolla tras una extirpación 

incompleta del quiste original. El término residual se emplea con más 

frecuencia para un quiste radicular que no es tratado o que se desarrolla 

tras una exodoncia dental. 

 

6.3.4. QUISTE LATERAL: aparecen en el orificio de grandes conductos 

radiculares accesorios, a través de los cuales la inflamación pulpar y los 

productos de la necrosis de la pulpa pueden salir para formar granulomas 

y estimular los restos de Malassez. 
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6.4. HISTOGÉNESIS DEL QUISTE PERIAPICAL 
Se inicia una respuesta inflamatoria en el periápice, incluso antes de que 

la pulpa esté totalmente necrótica. Dentro de los agentes patógenos 

causantes de la lesión, se encuentran endotoxinas bacterianas, 

sustancias mediadoras de la inflamación y tejido pulpar deteriorado, que 

pasan a  mecánicos que hayan sido introducidos hacia el espacio del 

ligamento periodontal durante el procedimiento endodóntico, dando inicio 

a un proceso inflamatorio crónico mediado por el tejido vascular de esta 

zona que pueden evolucionar en granuloma periapical. 

Esta respuesta inflamatoria se considera que incrementa la producción 

del factor de crecimiento de queratinocitos (KFG) que estimulan la 

proliferación de restos epiteliales 

de Malassez (REM) localizados en el ligamento periodontal en las 

lesiones periapicales inflamatorias, iniciando así la formación de un 

quiste. Los restos epiteliales de Malassez son restos de la vaina epitelial 

de Hertwig en el ligamento periodontal que se encuentran en estado 

inactivo y no muestran actividad mitótica. Sin embargo, cuando la 

inflamación involucra el ligamento periodontal, los restos son estimulados 

y empiezan a proliferar. Microscópicamente casi todos los quistes 

periapicales están parcial o completamente recubiertos por epitelio 

escamoso estratificado no queratinizado. El epitelio puede tener 

hiperplasia, exocitosis, en la cual predominan los leucocitos 

polimorfonucleares. A veces se encuentran células productoras de moco 

en el epitelio de los quistes periapicales. Además se pueden observar 

células ciliadas, posiblemente como resultado de metaplasia en el epitelio, 

con células mucosecretoras. Los depósitos de colesterol se encuentran 

en la cápsula de tejido conjuntivo en el 30-40% de los quiste periapicales, 

donde pueden provocar reacción a cuerpo extraño. Los cristales de 

colesterol dan al líquido quístico el típico color amarillo brillante. El 

epitelio, y a veces el tejido conjuntivo de un número no significativo de 

quistes odontogénicos, presenta acúmulos de estructuras laminares en 

forma de semiluna llamados Cuerpos hialinos (de Rushton) 
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6.5 FORMACIÓN DEL QUISTE 
Fase inicial: la proliferación por estimulación de la respuesta inflamatoria 

de los restos epiteliales de Malassez. Fase de formación del quiste: Se 

desarrolla una cavidad con recubrimiento epitelial por la proliferación de 

los epitelios con degeneración y muerte celular.  

 

6.5.1. FASE DE CRECIMIENTO: En esta fase es probable que existan 

diferencias de presión osmótica debido a que la presión interna 

hidrostática del quiste es mayor que la presión osmótica sanguínea 

capilar. Al mismo tiempo existe reabsorción ósea inducida por las 

prostaglandinas y destrucción del tejido conjuntivo subyacente mediado 

por las colagenasas. Los quistes se expanden lentamente, el fluido que se 

forma en su interior aumenta la presión intersticial, produciendo 

reabsorción ósea en la periferia quística. Este fluido es de carácter 

mucopurulento, contiene grandes cantidades de proteínas séricas como la 

albúmina, inmunoglobulinas, glicoproteínas plasmáticas, 

glucosaminoglicanos y cristales de colesterol. 

 

6.5.2. MICROORGANISMOS 
La imposibilidad para erradicar todos los microorganismos del canal 

radicular durante la terapia endodóntica debido principalmente a factores 

anatómicos, puede producir la colonización bacteriana del ápice radicular 

y tejidos periapicales circundantes y consecuentemente, interferir en el 

proceso de sanado. Se ha encontrado que los microorganismos que se 

encuentran en lesiones periapicales que no sanan, son anaerobios 

obligados en un 63.6% y anaerobios facultativos en un 36.4 %. También 

se ha demostrado que los géneros de Actinomyces y Propionibacteria, 

pueden sobrevivir en los tejidos periapicales en lesiones que no sanan. 

Además, Bacteroides intermedios, Actinomyces israelii y 

Propionibacterium propionicum han sido repetidamente encontrados en 
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los tejidos periapicales de lesiones que no sanan con el tratamiento 

endodóntico convencional. 

 

6.6. MECANISMOS DE EXPANSIÓN QUÍSTICA 
 
6.6.1 PROLIFERACIÓN EPITELIAL. El factor de crecimiento 

queratinocítico (KGF) sintetizado por los fibroblastos estromales actúa 

específicamente estimulando el crecimiento y la diferenciación epitelial 

activando los restos de Malassez quiescentes, también ejercen efectos 

inductores, cambios locales en el pH o en la tensión de dióxido de 

carbono. 

 

6.6.2. ACUMULACIÓN DE CONTENIDOS CELULARES. Los 

queratoquistes aumentan su volumen por la constante producción y 

acumulación de queratina dentro de su luz; las células y líquido en el 

interior de la cavidad quística incrementa la presión osmótica de él, 

favoreciendo la entrada de líquido hacia el interior. La interleucina-6 (IL-6) 

ha sido observada en el líquido de los quistes periapicales. 

 

6.6.3. CRECIMIENTO HIDROSTÁTICO. La osmolaridad de los fluidos 

quísticos es mayor que la del suero, lo cual puede deberse a los 

productos del metabolismo de las células quísticas más que a las 

proteínas presentes en ellas. De esta manera, los glicosaminoglicanos y 

los proteoglicanos tendrían una participación significativa en el papel de 

expansión. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) también 

conocido como factor de permeabilidad vascular(VPF) es una citosina 

multifuncional que asegura la angiogénesis y el incremento de la 

permeabilidad vascular, dando como resultado la acumulación de células 

inflamatorias que más tarde pueden estar involucradas en la acumulación 

del líquido quístico. 
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6.6.4. FACTOR DE RESORCIÓN ÓSEA. Intervienen en este proceso 

citocinas que estimula la actividad osteoclástica favoreciendo la 

reabsorción e incrementa la respuesta vascular local. Así mismo, existe 

un incremento de células cebadas las cuales producen ácido hialurónico, 

que vuelve ácido el ambiente quístico promoviendo la entrada de fluidos 

hacia el interior o, debido a que la pared del quiste actúa como una 

membrana semipermeable. Las células cebadas también producen 

heparina e histamina que contribuyen a aumentar la presión dentro de la 

cavidad quística. 

La respuesta del hospedador es la liberación de productos típicos de la 

inflamación como son las citocinas, factores de crecimiento, moléculas de 

adhesión que intervienen en la migración leucocitaria a través del epitelio. 

 

6.7. CLINICAMENTE. 
Dolor intenso en el área del diente desvitalizado debido a la presión y los 

efectos. 

El exudado e infiltrado neutrofílico de un absceso ejercen presión sobre el 

tejido circundante y con frecuencia provocan una ligera extrusión del 

diente 

Hipersensibilidad a la percusión del diente. Engrosamiento leve del 

espacio de la membrana periodontal periapical Enrojecimiento, hinchazón 

y sensibilidad de las encías. 

 

• Pulpitis: Absceso y pólipo. 

• Necrosis pulpar: Gangrena pulpar. 

• Degeneración pulpar: Dentículos, Pulpar (Calcificaciones) 

• Formación anormal de tejido duro en pulpa 

• Periodontitis apical aguda de origen pulpar 

• Periodontitis apical crónica 

• Absceso periapical con fístula o sin fístula 
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6.7.1. Pruebas diagnósticas 
Antes de realizar las pruebas que nos confirmen el diagnóstico, debemos 

hacer la historia clínica del paciente, anamnesis, y exploración (palpación 

del quiste). Posteriormente, para la confirmación realizaremos: radiografía 

panorámica, biopsia o ambas. Radiografía panorámica: se presenta como 

una imagen radiolúcida redondeada, bien circunscrita, en el ápice de la 

raíz de un diente desvitalizado. A veces, un quiste periapical que aparece 

en la parte anterior del maxilar, en la región apical de un incisivo lateral 

será radiolúcido globulomaxilar, que puede conducir a divergencia de las 

raíces del incisivo lateral y del canino adyacente. Los quistes que se 

desarrollan en la cara lateral de la raíz tienen aspecto de imágenes 

radiolúcidas semicirculares apoyados contra la superficie radicular. 

Biopsia: muestra de tejido que será sometida a estudio histológico para 

determinar un diagnóstico. 

 

6.7.2. Tratamiento 
Podemos tratar los quistes periapicales: 

• Por vía endodóncica, es decir tratar los conductos radiculares, con o 

sin sobre obturación intencionada con pasta reabsorbibles. 

• Mediante procedimiento quirúrgico, o sea la exéresis del quiste. Se 

debe efectuar drenaje, ya sea abriendo el propio diente o a través del 

tejido blando mandibular circundante si se ha desarrollado celulitis. Se 

requieren asimismo antibióticos dirigidos contra los microorganismos 

agresores. 

• Exodoncia: extracción del diente que ha sido afectado por el quiste. 

Esta técnica solo se realiza en casos donde hay una afectación grave, 

ya que el objetivo es eliminar el quiste manteniendo las estructuras 

dentarias. 
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CAPITULO 7 

7.1 REPARACION DE UNA LESION POST ENDODONTICA 

Sugiere 5 criterios para juzgar los resultados de los tratamientos post 

endodónticos. 

•  Ausencia al dolor y tumoración. 

•  Desaparición de fisuras. 

•  conservación de la función. 

•  Ausencia de destrucción de tejidos. 

• Evidencia radiográfica de eliminación o permanencia de una zona 

de rarefacción después de un intervalo de 6 meses a 2 años. 

7.2 REQUERIMIENTOS ENDODÓNTICOS PARA LA REPARACIÓN 
PERIAPICAL 

• Vaciar el diente hasta el límite conducto dentina cemento. 

• Preparación biomecánica hasta el conducto dentina cemento. 

• Desinfección del conducto. 

• Obturación del conducto hasta el conducto dentina cemento.3 

7.3 MECANISMO DE LA REPARACIÓN POSTERIOR A LA TERAPIA 
ENDODONTICA CONVENCIONAL 
La reparación tisular después del tratamiento endodóntico, puede ser 

analizada bajo dos aspectos principales: El clínico y el histológico. 

Dentro del punto de vista clínico, se incluye el aspecto radiográfico. 

7.4. REPARACIÓN PERIAPICAL CLÍNICAMENTE.                           

Desde el punto de vista clínico, se considera que ha ocurrido reparación, 

cuando el diente se presenta: 

Sin sintomatología dolorosa ni sensibilidad a la palpación ó a la percusión. 

• Además el diente debe estar en función masticatoria.  

• Tampoco debe haber inflamación ni movilidad dental.  
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• Un diente con lesión periapical asociada a fístula que no es detectable 

clínicamente, algunos días después de realizado el tratamiento 

endodóntico ya está mostrando signos de sanado.  

7.5. RADIOGRÁFICAMENTE 

Después de la terapia endodóntica, la reparación periapical se evidencia  

radiográficamente: 

• Por una imagen que muestra la lámina dura con aspecto normal y 

espesor  uniforme del ligamento periodontal, tanto en las porciones 

laterales como apicales del diente que recibió tratamiento. 

• El éxito es obtenido cuando ha desaparecido la lesión y se restablece 

las estructuras periapicales. 

• Radiográficamente, se puede decir que una lesión periapical está en  

proceso de sanado cuando en una radiografía de control post - operatorio, 

el tamaño de la lesión se encuentra disminuido con respecto a la 

radiografía inicial. 

• A los seis meses de realizado el tratamiento endodóntico, ya se pueden 

 observar signos radiográficos de reparación. 

7.6. HISTOLOGÍA DE REPARACIÓN PERIAPICAL 

El proceso de reparación se inicia justo en el momento en que se esta 

llevando a cabo el tratamiento endodóntico con la presencia de 

inflamación aguda y micro hemorragia a nivel periapical, que origina un 

tapón de fibrina a ese nivel. Posterior a la fase inflamatoria, se da la 

proliferación del mesénquima que tarda de 3 a 4 días aproximadamente, 

luego se da la migración de fibroblastos y otras células que se organizan 

alrededor del tejido en reparación y se empieza a formar una nuevo tejido, 

llamado tejido de granulación, cuya función es de defensa ante la 

irritación ocasionada por la instrumentación del conducto radicular. Este 
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tejido es rico en macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. También se 

encuentran leucocitos neutrófilos en bajas concentraciones.  

 

La granulación consiste en nuevos capilares que rodean el tejido 

mesenquimatoso Estos que provienen de la vascularización persistente. 

Conforme los fibroblastos se multiplican, aumentan el depósito de fibras 

colágenas, así como también, se da un incremento de sustancia 

fundamental y de matriz extracelular. Luego la cicatriz se reabsorbe 

gradualmente y los vasos sanguíneos desaparecen, dando lugar al 

depósito del tejido cementoide y la neoformación de hueso.  

Los tratamientos Endodónticos exitosos repara el problema periapical 

entre 6 meses y 2 años pero el Dr. Senia de la marina americana a 

estudiado los problemas que se presentan a los 3,6 y 9 años en la 

reagudización de casos clínicos exitosos. 
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CONCLUSIONES 
 

El éxito de un tratamiento de una necropulpectomía  se basa en un buen 

diagnostico un buen plan de tratamiento y una oportuna intervención y 

adecuados cuidados  

Establecer buenas relaciones con los pacientes para que puedan prevenir 

futuras lesiones causadas por la poca importancia que se la da a la 

higiene oral. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para la persona que lea este trabajo  esto es tan solo un pedazo muy 

pequeño del mundo que abarca la endodoncia espero que sea útil y sirva 

como guía para poder  saber los pasos a seguir  materiales e 

instrumentos utilizados en  una necropulpectomia solo tu eres dueño de 

tus decisiones si quieres saber más de este fascinante mundo solo 

investiga 
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ANEXO 1 

Historia Clinica 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N, 2011 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografia de diagnostico el paciente presenta en el central superior 

derecho una  fractura mesioincisal en la corona, raíz única cónica, cámara 

pulpar de  forma  triangular, conducto amplio, ligamento periodontal 

engrosado, cortical normal presenta abceso en el apice. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontologia, Freire N, 201 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion del caso, el incisivo central superior derecho fracturado y ya 

necrotico Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 

2011 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya aislada absolutamente la pieza realizamos la apertura y empezamos la 

biomecánica con la primera  lima  previamente medida es decir con la 

longitud de trabajo. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N, 2011 
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ANEXOS 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya luego de haber terminado la biomecánica procedemos a la  colocacion 

del cono principal.Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N, 2011 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografias  de los diferentes pasos realizados que son conductometria, 

conometria y ooturacion de la pieza. Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Freire N, 2011 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opturacion final del incisivo central superio derecho. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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OTROS CASOS REALIZADOS DURANTE LA FORMACIÓN 
ACADEMICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCION 

SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N, 2011 

 

 

 



90 
 

FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion del caso maxilar superio Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso maxilar inferior. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundisacion de fosas y fisuras del maxila superior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundisacion de fosa y fisuras del maxilar inferior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciion del acido grabador en fosas y fisura de los pimeros molares 

permanentes superiores, aislamiento relativo Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciion del acido grabador en fosas y fisura de los pimeros molares 

permanentes inferiores, aislamiento relativo. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocacion del sellante en fosas y fisurar de los primeros molares 

permanentes del maxilar superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocacion del sellante en fosas y fisurar de los primeros molares 

permanentes del maxilar inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aplicación de flour en los dos maxilares por medio de cubetas. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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OPERATORIA 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografia de diagnostico del incisivo central superior derecho corona 

con presencia de sombra radiolucida compatible con caries mesioincisal, 

cámara pulpar amplia, raíz única forma recta, conducto radicular amplio, 

espacio periodontal normal, hueso alveolar perdida incipiente mesial y 

distal apice y oeriapice normal, trabeculado oseo normal.  Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion del caso, Incisivo central superior derecho. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminacion de caries pieza lista para ser restaurada. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 

 

 

 

 

 



107 
 

FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracion final del incisivo central superior derecho. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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CIRUGIA 

RESTO RADICULARES MULTIPLES 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operado. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografia de diagnostico las piezas presentan fractura coronaria 

reabsorcion radicular con presencia de procesos inflamatorios conpatibles 

radiograficamente con abceso periapical, ligamentos inflamados. Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Presentacion del caso piezas canino y primer premolar derecho. Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando movimientos con el forcep bayoneta. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N,  2011 

 

 

 

 



114 
 

FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posoperatorio ya realizado el curetaje de los alveolos. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutura de la vidad con hilo de ceda 3.0 Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos radiculares extraidos Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Freire N, 2011 
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PERIODONCIA 
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INTERPRETACION RADIOGRAFICA 

 

PIEZA # 11.- Corona en estado normal, Cámara y Conducto estrecho, Raíz # de 
1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 12.- Corona en estado normal, Cámara y conducto amplio, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 13.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 14.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 15.- Corona normal, Cámara y conducto amplio, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 16.-  Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 17.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 18.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 
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PIEZA 21.- Corona en estado normal, Cámara y Conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal  

 

PIEZA # 22.- Corona normal cámara y conducto amplio, Raíz de 1 forma cónica 
y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 23.- Corona normal cámara y conducto amplio, Raíz de 1 forma cónica 
y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 24.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 25.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 26.- Corona con sombra radiolucida compatible con caries en oclusal, 
Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y recta, espacio 
periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 27.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA #28.- Corona normal, cámara y conducto estrecho, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
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PIEZA # 31.- Corona normal, desgaste incisal Cámara y conducto estrecho, Raíz 
# de 1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 32.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, 
Raíz # de 1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar 
con reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 33.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, 
Raíz # de 1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar 
con reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 34.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 35.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 36.- Presencia de restos radiculares con un proceso infeccioso 
compatible radiográficamente a un quiste radicular 

 

PIEZA # 37.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA #38.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
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PIEZA # 41.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, 
Raíz # de 1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar 
con reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA 42.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, Raíz 
# de 1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 43.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, 
Raíz # de 1 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar 
con reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 44.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 45.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 

 

PIEZA # 46.- Corona con presencia de sombra radio lucida por la cara oclusar 
compatible radiográficamente con caries, Cámara y conductos estrechos, Raíz # 
de 2 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA # 47.- Corona normal, cámara amplia, conductos estrechos, raíz # de 2 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con 
reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 

 

PIEZA #48.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Freire N , 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografia de diagnostico Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso maxilar superior Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Freire N , 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso maxilar inferior Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tratamiento maxilar superior las encías sangran un poco. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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 FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tratamiento maxilar inferior las encías sangran un poco. Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso maxilar superior posoperatorio. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 2011 

 

 

 



137 
 

FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso maxilar inferior posoperatorio. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Freire N, 201 

 

 

 



138 
 

FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de flour en ambos maxilares Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Freire N, 2011 
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