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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 

tratamiento endodóntico adecuado del canino superior que presenta 

gangrena pulpar; dicha enfermedad está relacionada con los 

microorganismos, los cuales pueden utilizar diversas puertas de entrada. La 

importancia de este diente es ser indispensable para los movimientos de 

lateralidad, funcionamiento, armonía facial y oclusal. El tratamiento de 

elección es la eliminación de la pulpa, los microorganismos y sus productos 

del sistema de conductos radicular, 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 objetivos específicos que deben ser cumplidos, pero 

todas tienen uno común: permitir que se realice correctamente la fase 

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

entera. Al penetrar en un canal radicular contaminado, se debe tener cuidado 

de no llevar, por medio de los instrumentos, los productos tóxicos para la 

región periapical, el cuidado debe ser grande para evitar complicaciones que 

consiste en la agudización de situaciones crónicas. 

Esta investigación se ha realizado mediante la siguiente metodología de tipo 

bibliográfica, utilizando fichas, consultas con expertos  en el tema, teniendo 

como resultado de esta investigación la importancia de mantener un diente 

indispensable como es el canino para la asimetría facial por ser la guía en la 

parte anterior de la arcada dentaria, teniendo en cuenta que los principios 

esenciales y los elementos fundamentales de la preparación del conducto se 

mantienen durante el tratamiento endodóntico, elaborando así un material de 

consulta para los futuros odontólogos de la facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Por presencia de caries profunda se genero una fractura en el canino superior 

dejando expuesto el conducto que posteriormente dará acogida a una patología 

pulpar. ¿Cómo inciden los microorganismos en el conducto radicular por la falta de 

planificación y tratamiento de signos y síntomas? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tiene el canino superior en la boca? 

¿Qué importancia tiene el canino en la asimetría facial? 

¿Cuáles son las ventajas de mantener la guía canina? 

¿Qué es gangrena pulpar? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado ante la gangrena pulpar en un canino superior? 

¿Cuáles son los beneficios de mi investigación hacia los futuros odontólogo. 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el tratamiento endodóntico adecuado del canino superior con 

gangrena pulpar. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar e interpretar la información relacionada a las generalidades de los 

caninos, diagnostico y tratamiento de los mismos. 

Verificar las condiciones clínicas del diente usando herramientas de puntas. 
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Reconocer los pasos para la remoción y limpieza de los tejidos inflamados e 

infectados. 

1.4       JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la importancia de un 

tratamiento endodóntico para mantener el canino en boca, y conservar la 

asimetría facial, dando a conocer la morfología e histopatología del diente a 

tratar.  

Existen factores predisponentes que pueden contribuir a que se produzcan 

lesiones dentarias como son las fracturas; presente en el caso mencionado, 

teniendo un conducto contaminado expuesto, con enfermedad pulpar. 

Esta investigación se realiza en la Facultad Piloto de Odontología en el año 

2012.  

1.5       VIABILIDAD 

El presente trabajo es viable ya que contamos con recursos técnicos, 

incluyendo materiales indispensables para la práctica, al igual que un 

excelente recurso humano dispuesto ayudar conjunto con el económico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

La formación del canino superior comienza a los 4 o 5 meses de edad y el 

esmalte se forma en su totalidad a los 6 o 7 años de edad, erupciona entre 

los 11.6 años de edad y su raíz queda formada a los 13.6 años de edad. 

El canino inferior tiene una formación muy semejante, su erupción se realiza 

a los 10.6 años de edad y su raíz queda totalmente formada a los 12 3/4 

años de edad. 

Los dientes emergen a la cavidad oral una vez que forman 3/4 de sus raíces, 

una vez que el diente alcanza su nivel de oclusión, toma de 2 a 3 años para 

que se formen totalmente sus raíces. 

De acuerdo a Dewel, (1949) los caninos tienen el periodo más largo de 

desarrollo, así como el más largo y tortuoso camino desde su formación, 

lateral a la fosa piriforme, en donde el germen se forma en una posición muy 

alta, en la pared anterior del antro nasal, por debajo de la órbita. 

A los tres años de edad, se encuentra en una posición alta en el maxilar con 

su corona dirigida mesialmente y un poco palatinamente, se mueve hacia el 

plano oclusal gradualmente enderezándose hasta que parece que va a 

chocar contra la superficie distal de la raíz del incisivo lateral superior, en ese 

momento parece que toma una posición más vertical, sin embargo, 

frecuentemente erupciona dentro de la cavidad bucal con una inclinación 

mesial marcada. 
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Los caninos son considerados dientes importantes para el sistema 

estomatognático, siendo indispensables para los movimientos de lateralidad 

y vitales para la continuidad de los arcos dentarios, responsables para el 

funcionamiento y la armonía oclusal. Su posición adecuada en el arco 

asegura un buen contorno de la cara y una estética aceptable de los dientes, 

tiene dos caras, una que se continúa con los incisivos y otra que se alinea 

con los dientes posteriores. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

Los caninos de ambas arcadas guardan una estrecha semejanza y sus 

funciones son muy similares. El canino es el tercer diente contando a partir 

de la línea media, a derecha e izquierda, en el maxilar y en la mandíbula. 

Considerados como la "piedra angular" de la arcada dental. Son los dientes 

más largos de la boca, sus coronas son casi siempre más largas que las de 

los incisivos centrales maxilares, las raíces son únicas y más largas que en 

ningún otro diente. El lóbulo vestibular medio está muy desarrollado 

incisalmente y determina una cúspide robusta y bien formada. Las coronas y 

las raíces son marcadamente convexas en la mayor parte de sus caras. La 

forma y posición de los caninos constituye la "guía canina", que, como su 

nombre indica, guía a los dientes hasta la posición intercuspídea. 

Debido a la profundidad vestibulolingual de la corona y la raíz, y por su 

anclaje en el hueso alveolar, estos dientes son, sin duda, los más estables 

de la boca. La forma de la corona facilita su limpieza. Esta ventajosa 

autolimpieza, junto con el efectivo anclaje en la arcada, favorece la 

conservación de este diente durante casi toda la vida.  

Existe otra cualidad añadida en los caninos, tanto maxilares como 

mandibulares: su posición y forma, su inserción en el hueso, y el relieve óseo 



 

 

6 

 

 

que recubre a la raíz, crean una estructura anatómica denominada eminencia 

canina, de un elevado valor estético. Colaboran en el establecimiento de una 

expresión vestibular normal y agradable en los ángulos de la boca.  

Funcionalmente, los caninos soportan a los incisivos y los premolares, puesto 

que están situados entre los dos grupos. Las coronas tienen unas formas 

funcionales con características semejantes a las de los incisivos y 

premolares. 

2.1.1 IMPORTANCIA DEL CANINO EN LA ASIMETRÌA FACIAL 

Con un gran protagonismo estético, dan armonía al frente anterior, la línea 

de la sonrisa y surco geniano. 

Los caninos generalmente son los últimos dientes en erupcionar dentro de 

las arcadas, son los más largos y resistentes de la boca y es importante 

tratar de llevar a los caninos dentro del arco dentario debido a las siguientes 

razones: 

Oclusión funcional: son los encargados de centralizar, desocluir y 

desprogramar. Esta función está asociada a la posibilidad de respuesta 

mecanosensitiva periodontal, que se pone de manifiesto durante los 

movimientos de lateralidad; los contactos excéntricos producen una 

inmediata disminución de los músculos maseteros y temporal, protegiendo de 

esta manera la articulación temporomandibular. 

Estética: Estéticamente juega un papel importante, la eminencia canina es la 

responsable de dar soporte al labio superior, permitiendo que los signos de 

envejecimiento aparezcan más tardíamente, marcan el límite del sector 

anterior y el posterior, e influyen directamente en la sonrisa. 
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Contactos interproximales: Una buena posición del canino es importante para 

dar contactos interproximales adecuados entre los dientes laterales y 

primeros premolares, de esta manera proporcionar protección al periodonto. 

2.1.2 EVALUACIÒN DE UNA FUNCIÒN CANINA ADECUADA 

2.1.2.1 Guía anterior 

La guía anterior está integrada por la guía incisiva y por las guías caninas: 

derecha e izquierda, y tiene una función prominente en la estomatología, 

debido a que son esenciales para la estética, la fonación y la masticación, 

además de su importancia funcional al proteger los dientes posteriores 

durante los movimientos mandibulares. 

El canino es el rompe fuerza natural aportando ventajas mecánicas, la guía 

canina da lugar a un patrón masticatorio vertical. 

La labor de la guía anterior en la actividad funcional del aparato masticatorio 

es de notable importancia, como lo es también durante los episodios de 

actividad parafuncional, que puedan presentarse en un individuo, al disipar 

las fuerzas excesivas generadas y que pueden llegar a dañar los distintos 

eslabones del sistema. Esta función protectora se basa en mecanismos 

físicos y biológicos. Al ubicarse los dientes anteriores más lejos del punto de 

generación y aplicación de las fuerzas musculares, por las leyes físicas de 

palanca de tercer grado, les será más fácil recibir y disipar éstas; además 

existen mecanismos biológicos que determinan que la propiocepción de 

estos dientes desencadene un reflejo protector con supresión de la actividad 

de los músculos elevadores principales (maseteros y temporales anteriores), 

lo que ha sido demostrado por varias investigaciones. 

La guía incisiva desempeña su trabajo funcional en el movimiento protrusivo 

y las guías caninas en lateralidad, pero como los movimientos sagitales 



 

 

8 

 

 

puros son pocos frecuentes, la atención se ha centrado en el estudio de las 

guías laterales y se ha demostrado que existen varios tipos de oclusiones 

laterales funcionales, por ejemplo: la función canina, la función en grupo, que 

puede ser anterior o posterior, y continua o discontinua, la oclusión 

balanceada bilateral, etcétera. De todas ellas, la función o protección canina 

y la función grupal son las más frecuentes. 

Se define como protección canina el contacto solamente en los caninos del 

lado funcional y la función grupal implica contactos entre dientes 

antagonistas en un segmento o grupo. La que más aceptación ha tenido en 

los últimos tiempos para mantener la salud del sistema gnático y también 

para recuperarla en los casos afectados por desórdenes 

temporomandibulares es la función canina. 

2.1.3 VENTAJAS DE MANTENER EL CANINO EN LA BOCA 

Los caninos superiores están rodeados por hueso compacto (eminencia 

canina) por lo que están especialmente preparados para absorber las fuerzas 

laterales. 

La raíz del canino es mayor que la de los dientes adyacentes y, junto a la 

presencia de una proporción coronorradicular favorable, hace que el canino 

pueda ser considerado como el diente más potente de la boca y que 

acostumbren a ser los últimos dientes en perderse. 

Mecanismo propioceptivo, se ha dicho que los caninos eran las estructuras 

extraorales mas sensibles a la presión, que en ellos se concentra una mayor 

densidad de terminaciones nerviosas o que eran los que tenían una mayor 

capacidad de discriminación de las fuerzas aplicadas.  

Se ha afirmado que al contactar los caninos se inhibe de forma refleja la 

contracción de los músculos elevadores. Es por este motivo que se habla de 

protección canina. 
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Su importancia funcional es proteger los dientes posteriores durante los 

movimientos mandibulares. 

Se considera que una función canina es adecuada si la ubicación de los 

caninos es tal que cumple los siguientes requisitos: 

Relación de neutro. 

Contacto en posición de máxima intercuspidación (PMI). 

Sobrepase mayor que el de los incisivos. 

Resalte menor que el de los incisivos. 

2.1.4 CANINO MAXILAR 

El perfil de las caras vestibular y lingual contiene una serie de curvas y arcos, 

excepto por el ángulo que existe en la punta de la cúspide. Esta cúspide 

tiene una cresta mesial incisal, y otra incisal distal.  

La mitad mesial de la corona contacta con el incisivo lateral, y la mitad distal, 

con el primer premolar. Por ello, las arcas de contacto están a distintos 

niveles cervicoincisalmente. 

Desde la cara vestibular, la mitad mesial de la corona parece parte de un 

incisivo, mientras que la mitad distal parece la porción de un premolar. Este 

diente parece constituir una solución de continuidad entre los dientes 

anteriores y posteriores de la arcada. 

Es evidente que la construcción de este diente presenta un refuerza 

vestibulolingual que se contrapone a la dirección de las líneas de fuerza que 

actúan sobre él. La parte incisal (incidente) es más gruesa 

vestibulolingualmente que la de ningún otro incisivo central y lateral maxilar.  
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La dimensión vestibulolingual es, aproximadamente, 1 mm mayor que la del 

incisivo central maxilar. El diámetro mesiodistal acostumbra a ser 1 mm 

menor.  

El cíngulo del canino maxilar tiene un desarrollo mayor que el del incisivo 

central. La raíz del canino maxilar es, habitualmente, la más larga de todas, 

aunque en ocasiones la del canino mandibular tiene la misma longitud. La 

raíz es gruesa vestibulolingualmente con depresiones de desarrollo por 

mesial y distal que aseguran el anclaje de este diente al maxilar. 

2.1.5 CANINO MANDIBULAR 

Como los caninos maxilar y mandibular guardan un estrecho parecido, al 

describir el canino mandibular se puede establecer comparaciones directas 

con el canino maxilar.  

La corona del canino inferir es más estrecha mesiodistalmente que la del 

canino superior, aunque en muchos casos es de la misma longitud y, a 

veces, de 0,5 a 1 mm mayor. La raíz puede ser tan larga como la del canino 

maxilar, aunque normalmente es algo más corta. El diámetro vestibulolingual 

de la corona y de la raíz es casi siempre unas fracciones de milímetro menor, 

adaptando sus medidas a las de los otros dientes anteriores.  

La cara lingual de la corona es más lisa, con el cíngulo menos desarrollado y 

un menor abultamiento entre las crestas marginales. La parte lingual de la 

corona se parece a la forma de las caras linguales de los incisivos laterales 

mandibulares.  

La cúspide del canino mandibular no está bien desarrollada como la del 

canino maxilar, y las crestas de la cúspide son más delgadas 

vestibulolingualmente. Normalmente, la punta de la cúspide está alineada 

con el centro de la raíz, por mesial y distal, pero algunas veces transcurre por 
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lingual a esta línea, comparable a lo que ocurre en los incisivos 

mandibulares. 

Existe una variación en la forma de la raíz del canino mandibular que 

consiste en la presencia de una raíz bifurcada, que, por otra parte, no es 

infrecuente. 

2.1.6 FRACTURAS DEL CANINO 

Las fracturas coronales representan la mayoría de los traumas dentales en 

dentición permanente, entre el 26 al 76% de las injurias dentales, mientras 

que las fracturas corono-radiculares representan sólo el 0.3-5%. El 15.5% 

aproximadamente de las fracturas coronales son complicadas, se presentan 

con exposición pulpar. 

En la dentición permanente son más frecuentes las fracturas dentarias. 

Los incisivos centrales superiores, los incisivos laterales superiores, los 

incisivos en los inferiores y los caninos superiores son las piezas con mayor 

prevalencia en que recaen estas lesiones. 

Existen factores predisponentes que pueden contribuir a que se produzcan 

lesiones dentarias cuando se producen traumatismos. Estos factores son el 

resalte de los incisivos superiores, la protrusión dental de incisivos superiores 

e inferiores, sobremordida (los incisivos superiores cubren los incisivos 

inferiores) y protrusión del hueso maxilar superior. 

En función de las estructuras lesionadas y del lugar donde asienta la lesión, 

podemos clasificar los traumatismos bucales en: 

 

 



 

 

12 

 

 

2.1.6.1 Clasificación de las fracturas coronales       

• Fracturas coronarias son las más frecuentes en la dentición 

permanente. Se produce por la aplicación directa de la fuerza de 

forma frontal sobre la corona o parte visible del diente.  

            No complicadas es decir, en ningún caso se produce la afectación del            

tejido pulpar. 

• Fracturas coronarias del esmalte sin afectación de la dentina por tanto, 

se afecta el tejido más superficial del diente. Son fracturas mínimas en 

espesor y tienen muy buen pronóstico. 

• Fracturas coronarias del esmalte y la dentina estas fracturas son más 

profundas y su tratamiento será más complejo. 

2.6.1.2 Complicadas que afectan al tejido pulpar del diente 

• Fracturas coronarias del esmalte, de la dentina y de la pulpa del 

diente. Su tratamiento dependerá del grado de exposición de la pulpa. 

También dependerá del tipo de dentición, temporal o permanente. En 

caso de ser permanente habrá que tener en cuenta el grado de la 

maduración de la raíz dentaria. 

• Fracturas corono-radiculares los tejidos afectados serán el esmalte, 

dentina, cemento, periodonto y en la mayoría de ocasiones, la pulpa. 

Aparece el dolor, siendo una característica que el dolor aparece en la 

masticación. 

2.1.6.3 Fracturas radiculares se afectan el periodonto, el cemento, la  

dentina y la pulpa. 

• Fracturas radiculares horizontales mecanismo de producción más 

frecuente es por la acción de un traumatismo horizontal sobre la 

corona. Clínicamente produce dolor a la presión sobre la corona 

dentaria debido a la inflamación en el tejido de sostén o periodonto, 

alrededor de la raíz fracturada. 
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• Fracturas radiculares verticales describen la línea de fractura. Las 

causas más frecuentes son la masticación de un alimento duro, 

durante el tratamiento de conductos radiculares o endodoncia y 

durante la colocación de postes en los conductos radiculares. Son 

difíciles de diagnosticar radiológicamente y su pronóstico es muy 

malo. 

2.1.7 PULPA DENTAL 

La pulpa dentaria forma parte del complejo dentino-pulpar, que tiene su 

origen embriológico en la papila dental (tejido ectomesenquimático). La pulpa 

que se aloja en la cámara pulpar es la forma madura de la papila y tiene la 

particularidad de ser el único tejido blando el diente. La cámara pulpar es una 

cavidad central excavada en plena dentina, que desde el punto de vista 

morfológico reproduce la forma del elemento dentinario, por lo que cambia 

según la anatomía de los dientes. En el foramen apical la pulpa radicular se 

conecta directamente con el tejido periapical del ligamento periodontal a nivel 

del espacio indiferenciado de Back o periápice. Durante el desarrollo de la 

raíz, la vaina epitelial de Hertwig es la que determina la forma y el número de 

raíces y; por ende, de los conductos. Generalmente, el resultado es un 

conducto principal situado en el centro de raíz, que abre en un agujero único 

central o ligeramente desviado en sentido distal. Sin embargo, pueden 

formarse conductos laterales o accesorios, como también terminar a manera 

de un delta apical, cuya complejidad varía de una pieza dentaria a otra. En el 

caso de existir conductos laterales, el tejido periodontal. Los canales 

accesorios, si bien pueden encontrarse a cualquier nivel radicular, son más 

frecuentes en el tercio apical. El tamaño de la cavidad pulpar disminuye con 

la edad por el depósito continuo de dentina secundaria y, también por la 

aposición localizada y deformante de la dentina terciaria que se produce 

como respuesta ante distintos tipos de noxas. 
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El tejido pulpar y dentinario conforman estructural, embriológica y 

funcionalmente una verdadera unidad biológica conocida como complejo 

dentino pulpar. Desde el punto de vista estructural los cuerpos de los 

odontoblastos se localizan en la interface existente entre la pulpa y la dentina 

y su prolongación principal o proceso odontoblástico se ubica en el interior de 

los túbulos dentinarios. Desde el punto de vista embriológico, ambos tejidos 

dentinario y pulpar, tienen su origen en la papila dentaria y funcionalmente 

los odontoblastos son los responsables de la formación y mantenimiento de 

la dentina. Por todas estas razones se les considera como un tejido biológico 

único, pero de características histológicas diferentes. 

2.1.7.1 Componentes estructurales de la pulpa 

Desde el punto de vista estructural la pulpa dental es un tejido conectivo 

laxo. Ricamente vascularizado e inervado. En su periferia (unión pulpa-

dentina) se ubican los odontoblastos que son células especializadas que se 

encargan de sintetizar los distintos tipos de dentina. La pulpa está formada 

por: 75% de agua y 25% de materia orgánica, constituida por células y matriz 

extracelular representada por fibras y sustancia fundamental. 

2.1.7.2 Células 

• Odontoblastos: 

Son células específicas o típicas del tejido pulpar, situadas en su periferia y 

adyacente a la predentina. Los odontoblastos pertenecen tanto a la pulpa 

como a la dentina y conforman la capa odontoblástica. Dicha capa es 

semejante a un epitelio cilíndrico pseudo estratificado en la región coronaria 

y, a un epitelio cilíndrico simple de aspecto columnar más bajo en la zona 

radicular. El tamaño celular es mayor en la corona que en la raíz. Las 

variaciones morfológicas están en directa relación con su actividad funcional. 

Los odontoblastos adoptan la forma de células cilíndricas altas (40 µm) con 
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núcleos grandes de localización basal, cuando se encuentran en su máxima 

actividad secretora. El citoplasma es intensamente basófilo por su alto 

contenido en ácido ribonucleico. 

Ultra estructuralmente los odontoblastos presentan un retículo 

endoplasmático rugoso muy extenso, que ocupa gran parte del citoplasma, 

excepto en el cono de origen del proceso odontoblástico. El complejo de 

Golgi de localización supra nuclear está muy desarrollado, y en su cara 

madura exhibe numerosos gránulos de contenido filamentoso ordenados a 

manera de cuentas. El citoplasma posee, además, abundantes mitocondrias, 

cuya función principal es liberar energía para ser utilizada en sus procesos 

metabólicos. En la prolongación odontoblástica de un odontoblasto joven 

(activo), se observan vesículas secretoras y escasas organelas. El 

citoesqueleto constituido por microtúbulos y microfilamentos es el encargado 

de mantener la forma celular, especialmente a nivel de la prolongación 

cuando la célula realiza los movimientos de retroceso en su actividad dentino 

genética. Los microfilamentos refuerzan la prolongación odontoblástica en la 

base de lamisca formando un velo o barra terminal, especie de banda que 

lateralmente se relaciona con los complejos de unión. Los odontoblastos se 

asocian unos a otros a través de sistemas de unión para formar la capa 

odontoblástica. El proceso odontoblástico y sus pequeñas ramificaciones 

laterales son los responsables de transportar y liberar por un mecanismo de 

exocitosis, los gránulos maduros al espacio extracelular. Con respecto a las 

variaciones de longitud, de la prolongación citoplasmática en el interior del 

túbulo dentinario, su extensión promedio puede oscilar entre 0,2 a 0,7 mm. 

Por otra parte, trabajos realizados demuestran que puede llegar hasta la 

conexión amelodentinaria. Dichas variaciones han sido asociadas con el 

estado de maduración del diente. Se ha sugerido que el proceso 

odontoblástico ocupa toda la longitud de los túbulos sólo en las primeras 

fases del desarrollo, mientras que en un diente adulto las prolongaciones 
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pueden presentar distintas longitudes. Aunque alcanzan en algunos casos 

excepcionales la dentina periférica, las prolongaciones ocupan, en general, 

sólo el tercio interno de la dentina. El odontoblasto maduro es una célula 

altamente diferenciada que ha perdido la capacidad de dividirse. Los nuevos 

odontoblastos que se originan en los procesos reparativos de la dentina lo 

hacen a expensas de las células ectomesenquimáticas, aunque se cree que 

pueden derivar de los fibroblastos pulpares; sin embrago este mecanismo es 

todavía desconocido. La fibronectina juega un importante papel mediador en 

la diferenciación de las células ectomesenquimales en odontoblastos. 

• Fibroblastos: 

Los fibroblastos activos presentan un contorno fusiforme y citoplasma 

basófilo, con gran desarrollo de las organelas que intervienen en la síntesis 

proteica. El núcleo, generalmente, elíptico exhibe uno o dos núcleos los 

evidentes. Son las células principales y más abundantes del tejido conectivo 

pulpar, especialmente en la corona, donde forman la capa denominada rica 

en las células. Los fibroblastos secretan los precursores de las fibras: 

colágenas, reticulares y elásticas y sustancia fundamental de la pulpa. En 

pulpas jóvenes se ha descrito que estas células poseen largas y delgadas 

prolongaciones citoplasmáticas poco notables, conectadas mediante 

complejos de unión a otros fibroblastos, adquiriendo un aspecto de sin sitio 

morfológico, pero no funcional. En la pulpa adulta se transforman en 

fibrocitos tomando una forma ovalada, con un núcleo de cromatina más 

densa y un citoplasma escaso débil, con organoides reducidos. En los 

procesos de reparación o de naturaleza inflamatoria del tejido conectivo 

suele variar su morfología, así como el número de células y el desarrollo de 

las organelas en el seno de las mismas. Es decir, que los fibrocitos pueden 

desdiferenciarse y volver a ser fibroblastos ante distintos estímulos. Se ha 

comprobado en cultivos celulares que los fibroblastos pulpares sintetizan 
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fibronectina. La fibronectina es una glicoproteína extracelular, que actúa 

como mediador de adhesión celular, uniendo las células entre sí y éstas a los 

componentes de la matriz. Además, se dice que la unión de la fibronectina 

con el colágeno tipo III constituye el sustrato químico de las fibras reticulares 

de la pulpa. En síntesis, el aspecto alargado, fusiforme o estrellado que 

presentan los fibroblastos, depende del tipo de matriz extracelular en la que 

se encuentren inmersos. Por lo general, se ubican entre las fibras colágenos, 

las cuales se orientan en las distintas direcciones del espacio. Los 

fibroblastos tienen por función formar, mantener y regular el recambio de la 

matriz extracelular fibrilar y amorfa. Son células multiformes, pues tienen 

también la capacidad de degradar el colágeno, como respuesta ante 

estímulos fisiológicos del medio interno. Existen poblaciones de fibroblastos 

fenotípicamente diferentes, que poseen distintas propiedades químicas y 

funcionales, y que dan origen a los diversos tipos de colágeno. 

• Células ectomesenquimáticas 

Son denominadas también mesenquimaticas indiferenciables, que derivan de 

las crestas neurales. Estas células tienen la capacidad de dar lugar a 

distintas células como: los fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos y 

ocasionalmente odontoblastos como respuesta biológica. Llegan a disminuir 

con la edad, lo cual trae aparejado una reducción de autodefensa de la 

pulpa. Generalmente, se llegan a ubicar en la región subdontoblástica o 

próximos a los capilares, por lo que también se le suele llamar pericitos. 

Vinculada con la microvascularización pulpar. 

• Macrófagos  

Son células que por su capacidad de fagocitosis, pertenece al sistema de 

defensa fagocítico mononuclear. Su función consiste en digerir 
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microorganismos, remover bacterias y eliminar células muertas además de 

elaborar enzimas de tipo de las hidrolizas acidas, que facilitan su migración 

dentro del tejido conectivo. Con respecto a su estructura; tiene un núcleo 

cuya morfología es característica, escotado y ligeramente excéntrico. Su 

citoplasma solo puede ser visualizado por técnicas con colorante (azul tripan 

o tinta china). 

• Células dendríticas 

 

Se caracterizan por expresar moléculas de clase II del complejo mayor de 

histocompatibilidad, por poseer una morfología ramificada con tres o más 

prolongaciones citoplásmicas y un diámetro de 50 µm. 

Se distribuyen en la pulpa en dos áreas: región peri vascular (zona más 

interna de la pulpa) y la región paraodontoblástica (zona más externa de la 

pulpa).Su función consiste en participar en el proceso de iniciación de la 

respuesta inmunológica primaria. Estas células capturan los antígenos, los 

procesan y luego emigran hacia los ganglios linfáticos a través de los vasos 

linfáticos. Una vez allí las células maduran transformándose en potentes 

células presentadoras de antígenos que posteriormente exponen a los 

linfocitos T. 

• Otras células del tejido pulpar: 

Los linfocitos, las células plasmáticas y en ocasiones, eosinófilos y 

mastocitos. Los mastocitos tienen una distribución perivascular. Son células 

redondeadas con abundantes gránulos citoplasmáticos. Intervienen en los 

procesos antiinflamatorios del tejido pulpar, por la liberación de histamina 

que aumenta la permeabilidad de los capilares y vénulas, lo que produce 
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edema. Los efectos de la histamina son contrarrestados por la histaminaza 

producida por los eosinofilos. 

2.1.7.3  Fibras 

• Fibras colágenos: 

Constituidas por colágeno de tipo I, que representa el60 % del colágeno 

pulpar. Son escasas y dispuestas en forma irregular  (pulpa coronaria) y 

paralela (zona radicular). 

• Fibras reticulares: 

Formadas por delgadas fibrillas de colágeno III asociadas a fibronectina. 

Estas fibras se llegan a distribuir en forma abundante en el tejido 

mesenquimático de la papila dental. Llegan a constituir el plexo de Von Corp. 

Fibras elásticas: son muy escasas y están localizados en los vasos 

sanguíneos aferentes. Su principal componente es la elastina. 

• Fibras de oxitalan 

Sustancia fundamental   

Constituida por, proteoglicanos y agua. Los proteoglicanos tienen un núcleo 

proteico y cadenas laterales de glicosaminoglicanos. El componente principal 

es el acido hialurónico y en menor proporción se encuentra el condroitin 

sulfato y el dermantan. El acido hialurónico le confiere viscosidad y cohesión. 

Esta propiedad permite extirpar la pulpa sin que se rompa durante los 

tratamientos endodónticos. 
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2.1.7.4 Vascularización 

Circulación Sanguínea 

Los vasos sanguíneos penetran la pulpa acompañados de fibras nerviosas 

sensitivas y autónomas y salen de ella a través del conducto apical, debido al 

reducido tamaño de la pulpa, estos son de pequeño calibre y las arteriolas 

son de mayor tamaño (150µm de diámetro); en su recorrido llegan a la región 

de la pulpa central. Tienen una túnica íntima endotelial y una túnica media de 

músculo liso poco desarrollada. El músculo liso en los vasos pulpares tiene 

receptores α y β adrenérgicos. Frente a una lesión hay una vasoconstricción 

inicial seguida de una vasodilatación y se aumenta la permeabilidad vascular 

(mediada por neuropéptidos) lo que provoca un proceso inflamatorio con 

edema, calor y dolor. En la región coronaria los vasos se ramifican, 

disminuyen de calibre y forman el plexo capilar subodontoblástico. La sangre 

capilar que fluye hasta la región coronaria es casi el doble que la región 

radicular. La red capilar se localiza en la zona basal, su función es nutrir a los 

odontoblastos. Presenta predominio de capilares de tipo continuo y el 5% del 

total es de tipo fenestrado. Los capilares de tipo continuo poseen células 

endoteliales muy delgadas, estas con abundantes invaginaciones de 

superficie (vesículas de pinocitosis) acompañadas de proyecciones 

citoplasmáticas, se unen por uniones ocluyentes. 

2.1.8 PATOLOGÌA PULPAR 

2.1.8.1 Vías de entrada de los microorganismos a la pulpa 

La enfermedad pulpar está relacionada directa o indirectamente con los 

microorganismos, los cuales pueden utilizar diversas puertas de entrada. En 

función de su magnitud y proximidad, la patología se instaura rápidamente o 

de forma prolongada. 
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Las fuentes de bacterias infectantes suelen ser caries dental, contaminación 

salival a través de fracturas, grietas o restauraciones con filtración. A través 

de los túbulos destinarios permeables, los microorganismos invaden y se 

multiplican dentro de estas estructuras.  

Otra vía de entrada es la enfermedad periodontal debido a la relación 

anatómica que existe entre el tejido conjuntivo pulpar y periodontal, que 

permite el paso de bacterias en ambos sentidos a través de conductos 

laterales, túbulos dentinarios, membrana periodontal, foramen apical, drenaje 

vasculolinfático común y permeabilidad dentinaria. 

La fractura de la corona que afecta a esmalte y dentina, en las proximidades 

de la cavidad pulpar, produce la exposición de los túbulos dentinarios y esto 

puede resultar una vía de entrada de los microorganismos presentes en la 

cavidad bucal.  

También existe la vía hematógena, que favorece la localización selectiva de 

bacterias llevadas por la sangre en áreas circunscritas de inflamación, un 

proceso denominado anacoresis, Las bacteriemias transitorias pueden, 

mediante este proceso, localizarse en una pulpa lesionada cuya circulación 

defectuosa no puede luchar contra los microorganismos invasores. 

2.1.8.2 Bacterias relacionadas con el conducto radicular infectado 

La evidencia científica indica que las infecciones endodónticas son de origen 

polimicrobiano y mixto, de tal manera que incluyen anaerobios estrictos, 

anaerobios facultativos o microaerofílicos. Estos últimos y los aerobios 

estrictos, disminuyen la tensión de oxígeno (O2) y el potencial de 

oxidorreducción en los tejidos. De este modo, proporcionan las condiciones 

favorables para que se desarrollen las bacterias estrictamente anaerobias 

que representan cerca de un 90% de la flora cultivable. 
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Al incrementarse el número de bacterias que entran a la pulpa, los 

mecanismos de defensa son eventualmente vencidos. Debe recordarse que 

la pulpa tiene un aporte sanguíneo relativamente limitado en relación con el 

volumen de tejido presente en el espacio de la cámara y los conductos 

radiculares. Entonces, cuando la demanda de elementos inflamatorios es 

mayor que la posibilidad que tiene el sistema vascular de transportarlos 

hasta el sitio del daño, la respuesta inflamatoria no puede ser mayor y las 

bacterias pueden crecer sin oposición dentro de la cámara pulpar.  

El conocimiento de la anatomía pulpar y de los conductos radiculares, es 

condición previa a cualquier tratamiento endodóntico. Este diagnóstico 

anatómico puede variar por diversos factores fisiológicos y patológicos; por lo 

tanto se tendrán presentes las siguientes pautas: 

A) Conocer la forma, tamaño, topografía y disposición de la pulpa y 

conductos radiculares del diente por tratar. 

B) Adaptar a la edad del diente y a los procesos patológicos que hayan 

podido modificar la anatomía y estructuras pulpares. 

2.1.8.3 Muerte Pulpar 

La muerte de la pulpa es la cesación de los procesos metabólicos de este 

órgano con la consiguiente pérdida de estructura. 

Las causas más frecuente que alteran la pulpa son las toxico infecciosas, 

debidas a caries penetrante y pulpitis, siguen en frecuencia las causas físicas 

y las químicas. 

El mecanismo de la muerte pulpar se explica mejor por las perturbaciones 

trofovasculares producidas por el agente agresivo. El impedimento del 



 

 

23 

 

 

intercambio sanguíneo priva a la pulpa del oxigeno y retiene los productos 

catabólicos, efectos que acarrean la muerte de los tejidos. 

• La muerte pulpar puede presentarse: 

De una manera rápida, motivada por la acción de un traumatismo que corta 

de forma súbita el flujo y reflujo sanguíneo. 

De manera lenta, ocasionada por todas las demás causas locales físicos y 

químicos, y a veces generales, como las disfunciones circulatorias, discrasias 

sanguíneas e intoxicaciones. Mientras quede una parte de pulpa de 

menguada vitalidad junto a una porción de pulpa muerta hasta que 

finalmente sucumbe la pulpa entera. Generalmente es un proceso aséptico. 

De manera séptica la gangrena como fase final y consecuencia o 

complicación de todas las demás alteraciones pulpares. 

• Anatomía Patológica  

Se presentan cambios histológicos en las paredes vasculares, en la sangre y 

seguido de modificaciones de la pulpa (necrobiosis), seguido de una 

desorganización de los tejidos (necrosis), al aparecer los gérmenes en poca 

cantidad dan lugar a la gangrena seca. 

Cuando los microorganismos están en gran cantidad originan la gangrena 

húmeda. Esta forma es la más frecuente terminación de la pulpitis total. 

Términos incorrectos “gangrena y necrosis parciales” estos no pueden sino 

ser totales. Es la pulpa y no la gangrena o necrosis la que puede estar 

parcialmente necrobiótica, necrosada o gangrenada. 
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2.1.8.4 Gangrena Pulpar 

La gangrena pulpar es la muerte séptica de la pulpa (con presencia de 

microorganismos) es decir, fase final, cuando la necrosis es debida a 

isquemia con infección bacteriana sobreañadida. 

• Etiología 

La causa principal es la presencia de bacterias, la cual puede producirse por 

filtración. Conviene destacar que muchas gangrenas en pulpa cerrada se 

originan de la penetración de gérmenes a través de caries profunda, 

traumatismos profundos, procesos degenerativos y atróficos, trastornos 

periodontales avanzados y por vía sanguínea. 

En esta enfermedad pulpar, la acción en masa de las bacterias sobre el 

tejido pulpar causa descomposición de proteínas y putrefacción; en esta 

última intervienen microorganismos aerobios, anaerobios grampositivos y 

gramnegativos, hongos y hasta otros microbios. 

El origen del penetrante y desagradable olor de la gangrena pulpar es por los 

productores intermedios como son el indol, escatol, cadaverina y putrescina. 

• Tipos de Gangrenas  

Gangrena Seca 

Esta se produce por deshidratación del tejido pulpar, escape de líquidos a 

través del foramen o introducción del tejido pulpar en los tubillos dentinarios, 

con poca presencia de microorganismos y casi sin olor. 
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Gangrena Húmeda 

Es aquella que se caracteriza por presentar modificaciones celulares, 

desorganización de tejidos y una gran invasión bacteriana. Esta forma es el 

final más frecuente de la pulpitis total y se identifica por su gran fetidez y el 

color oscuro de su contenido. 

• Características Clínicas  

Difieren según se trate de una cavidad pulpar cerrada o abierta. 

En una cavidad cerrada, puede permanecer sin dolor o se torna intenso 

cuando se acompaña a una complicación apical, color de la corona se altera 

porque en los tubulillos dentinarios han penetrado los productos de 

descomposición de la hemoglobina sanguínea. 

En cavidad abierta puede cesar el dolor espontaneo o provocado, olor fétido 

característico, mal sabor de boca y sensación de flujo de exudado. 

• Diagnostico de confirmación  

Se confirma una muerte pulpar utilizando los siguientes medios, que pueden 

arrojar algunos o todos los datos positivos: 

1. Anamnesis  

(Caries, obturación, trauma) 

2. Inspección 

Alteración del color normal de la corona y pérdida de la transparencia. 

El color de la pulpa puede ser desde rosado muy pálido en la 

necrobiosis, amarillento en la necrosis y negruzco en la gangrena. 

3. Exploración  
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Caries penetrante, cambio de la consistencia de la pulpa, desde 

fibrosa en la necrobiosis y necrosis hasta gaseosa y aun licuada en la 

gangrena húmeda. El olor, poco fétido en la gangrena seca. 

4. Percusión  

Puede oírse un sonido mate diferente del que dan los dientes vecinos 

sanos. 

5. Prueba de vitalidad pulpar 

Es negativa  

• Diagnostico diferencial 

Necrobiosis, muerte lenta o incompleta de la pulpa, es a veces difícil de 

distinguir de la atrofia y degeneración pulpares. 

Necrosis, se puede diferenciar si existe el dato de trauma en un diente con 

integridad de la corona, además de la consistencia fibrosa de la pulpa y 

ausencia de fetidez. 

Gangrena pulpar seca, se diferencia por el aspecto caseificado, seco, por ser 

muy poco fétida, y estar en una cavidad cerrada. 

Gangrena Húmeda, se diferencia por su fetidez intensa que emana de una 

cavidad pulpar abierta y el color oscuro de su contenido. 

• Pronostico 

El pronóstico es bueno en la gran mayoría de las piezas dentarias si se 

intuye un tratamiento correcto. 

Es fundamental el tratamiento de la muerte pulpar según: 

La conductoterapia: vaciamiento, preparación y obturación.  



 

 

27 

 

 

El grupo anatomoquirúrgico del conducto.  

El estado anatomopatológico de la pulpa. 

Los conocimientos del operador. 

2.1.9 Endodoncia 

Endodoncia, es una rama dentro de la Odonto-estomatología encargada de 

conservar y mantener el diente dentro de la cavidad oral, mediante el empleo 

de técnicas perfectamente tipificadas en dependencia de la patología pulpar 

o periapical ( afectación del "nervio" ). Tiene como finalidad la conservación 

del diente para que pueda ser reconstruido en su forma y función. 

La razón fundamental del tratamiento de conducto se basa en principios 

biológicos simples. El tejido conjuntivo de la pulpa dental es similar a otros 

tejidos conjuntivos del cuerpo. Dado que la pulpa está rodeada por dentina 

subyacente, no puede inflamarse durante la respuesta inflamatoria natural 

del organismo, de esta forma una pulpa vascular puede degenerar en una 

necrosis. Los productos de esta degeneración escapan del sistema de 

canales radiculares y llegan al periodonto, donde su presencia genera 

lesiones de origen endodóntico. Por tanto, cuando el sistema de canales 

radiculares se limpia, se conforma y se sella en las tres dimensiones, se 

produce la curación. La longevidad de un diente no se basa en la pulpa, sino 

en la salud del ligamento periodontal. El ligamento periodontal es en realidad 

el órgano vital de un diente.  

El tratamiento de conducto tiene por objetivo la restauración de la forma y la 

función del diente tratado del aparato masticatorio, en condiciones 

aceptables. Aunque el tratamiento de conducto obliga siempre a trabajar en 

el interior del diente, son las estructuras adyacentes y su respuesta lo que 
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determina el éxito o el fracaso del tratamiento.  De esta forma se plantea 

como razón fundamental del tratamiento de conducto la presencia de 

condiciones que limitan el mantenimiento del diente en boca. 

2.1.9.1 Preparación Biomecánica 

Un importante paso en el tratamiento endodóntico de gangrena pulpar es la 

instrumentación e irrigación del conducto radicular, cuyo objetivo es preparar 

la cavidad pulpar para recibir el material obturador. 

Esta instrumentación debe quedar y llegar a lo que demarca el interior del 

conducto radicular, nunca se debe salir a los tejidos periapicales para evitar 

traumatizarlos o llevar a esa región microorganismos y detritos contenidos 

dentro del conducto radicular. 

Tiempos de la preparación del conducto 

Ensanchamiento y rectificación 

Alisamiento 

Escombrado e irrigación  

Desinfección 

En la gangrena pulpar húmeda la preparación del conducto es de gran 

importancia, debe relacionarse con un factor más y es la infección, por esta 

razón la preparación biofísica debe ser más amplia para mayor margen de 

seguridad. 

Nuestra finalidad debe ser la eliminación de todos los gérmenes del 

conducto, con un ensanchamiento amplio que es más seguro, en vez de 
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tratar de debilitarlos o de destruirlos dudosamente con medios complicados, 

que a veces son perjudiciales y otras francamente inútiles. 

El alisamiento, escombrado, irrigación son muy semejantes en todos los 

conductos, con la diferencia que en la gangrena pulpar el escombrado debe 

ser más meticuloso y la irrigación en mayor número, puesto que casi siempre 

se encuentran en estos casos detritos y probables gérmenes que conviene 

arrastrar hacia afuera.  

2.1.9.2 Soluciones Irrigadoras 

Existe una gran variedad de soluciones de irrigación recomendadas por 

diferentes autores. 

Las principales características que deben analizarse con respecto a las 

soluciones de irrigación son su biocompatibilidad y su poder bactericida y, en 

grado menor, su tensión superficial. 

En el caso de gangrena pulpar o necropulpectomías causadas por un 

traumatismo es común encontrar una gran cantidad de bacterias y toxinas en 

el interior de los conductos radiculares, Esto hace necesario el uso de una 

solución que posea propiedades bactericidas para que coadyuve en la 

desinfección del conducto. 

Se recomienda el uso de solución irrigadora como el hipoclorito de sodio con 

poder bactericida, ya que en el caso de irrigar conductos infectados con 

soluciones sin potencial antimicrobiano, como la solución fisiológica, el 

porcentaje de piezas con cultivo positivo es mayor. 

En 1912, los derivados del cloro, como la antiformina, fueron utilizados por 

Dobbertin en endodoncia. Durante la primera guerra mundial. Dakin introdujo 

la solución de hipoclorito de sodio al 0.5% como desinfectantes en el lavado 
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de heridas superficiales de la piel y para eliminar restos necróticos. El uso en 

endodoncia fue sugerido por Blass; lo utilizo Walker en 1936 y Grossman lo 

difundió ampliamente. 

2.1.9.3 Hipoclorito de Sodio 

Pertenece al grupo de los compuestos hologenados, siendo que su uso en 

odontología se inició en 1792, recibió el nombre de Agua de Javele. Se 

constituía de una mezcla de hipoclorito de sodio y potasio.  

El hipoclorito de sodio es altamente germicida, función que se realiza por 

clorinación de la materia orgánica; en este proceso el cloro reemplaza el 

hidrogeno de los aminoácidos, componentes de las proteínas. El compuesto 

así formado entra en el grupo de las cloraminas, que presentan una elevada 

propiedad bactericida. 

En presencia de materia orgánica, el hipoclorito de sodio se transforma en 

anhídrido hipocloroso. Esta sustancia al instante se descompone, liberando 

cloro, que es su elemento químico altamente bactericida. 

• Propiedades ventajosas del hipoclorito de sodio 

PH alcalino. Entre 9 y 11, lo cual le permite neutralizar la acidez del tejido 

necrótico descompuesto o infectado; esto disminuye y elimina eficazmente el 

mal olor presente en la gangrena pulpar 

2.1.9.4 Técnica de Irrigación  

Consiste en la inyección de la solución de irrigación en el conducto, 

recolectando el líquido de salida con una gasa o algodón. 
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Factores esenciales: 

• La aguja irrigadora debe tener punta roma de calibre 27 o 28. 

• Durante la irrigación, la aguja debe permanecer suelta en el interior del 

conducto para permitir el reflujo de la solución y evitar que este se 

vaya a los tejidos periapicales. 

• La aguja debe situarse aproximadamente a 3mm del ápice para que la 

corriente liquida humedezca toda la extensión del conducto radicular. 

2.1.9.5 Medicación Intraductal 

El hidróxido de calcio podría convertirse en el medicamento de elección para 

la cura temporaria, se lo emplea con agua destilada, líquido anestésico o 

paramonoclorofenol. 

Boozer (1985) afirma que las soluciones anestésicas con un Ph más cercano 

a la sangre (7,4) son más efectivas y activas. Al mezclar el polvo de 

Hidróxido de Calcio con unas gotas de solución anestésica se obtiene una 

pasta que no endurece y puede ser eliminada con facilidad con los 

instrumentos endodónticos o a través de la irrigación. Posee una densidad 

radiológica igual a la dentina, este vehículo es muy ventajoso, ya que entre 

ambos ingredientes no ocurre ninguna reacción química, por lo tanto no se 

altera la .fórmula química del Hidróxido de Calcio y mantienen su alcalinidad 

(Cohen, 1994). Aunque algunos autores  afirman, que esta pasta es poca 

efectiva sobre los microorganismos aeróbicos facultativos como los 

Streptococcus faecalis y las Pseudomonas aeruginosa, ya que el Hidróxido 

de Calcio por sí sólo no tiene efecto sobre estos. 

El vehículo preferido es agua destilada un liquido inerte y no agresivo a los 

tejidos periapicales sin olvidar que existen también otras soluciones, lo 
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importante es que el hidróxido de calcio actúa siempre en un medio acuoso 

debido a que en seco no hidroliza. En 1917 Tronstad y Col. comprobaron que 

la colocación del hidróxido de calcio en el conducto tiene una influencia 

activa en la transformación del pH ácido de los tejidos en alcalino. Un estudio 

comparativo de Byston y Col. Demostró que el uso de Hidróxido de calcio 

elimina eficazmente todos los microorganismos de los conductos radiculares 

infectados cuando la cura temporaria permanecer 3 a 5 días. Para la 

obturación el interior del conducto debe mantener su estado alcalino. 

2.1.9.6 Objetivos de la Obturación de los Conductos Radiculares 

Luego de una correcta preparación de los conductos radiculares surge la 

necesidad de obturarlos para mantener los tejidos periapicales en 

condiciones óptimas. La curación comienza en el momento en que 

preparamos correctamente los conductos. No obstante, a menos que 

obturemos dichos conductos, pueden reaparecer los irritantes, los 

metabolitos, los microorganismos y demás factores que pueden alterar los 

tejidos periapicales induciendo una recidiva de la lesión.  

El objetivo de la obturación es crear un sellado hermético a lo largo del 

sistema de conductos radiculares. 

Cohen menciona que los objetivos de la obturación del espacio del canal 

radicular preparado pueden resumirse en: 

Eliminar todas las filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos 

perirradiculares en el sistema del canal radicular. 

Sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes que no puedan 

eliminarse por completo durante el procedimiento de limpieza y conformación 

del canal. 
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La razón fundamental para estos objetivos es que se sabe que los irritantes 

microbianos (los microorganismos, las toxinas y los metabolitos), junto con 

los productos de la degeneración del tejido pulpar, son la principal causa de 

la gangrena pulpar. 

2.1.9.7 Tratamiento Endodóntico para un Canino Superior Derecho con 

gangrena      pulpar. 

 

1 Obtener radiografía de diagnostico. 

2 Acomodado el paciente y distribuido el instrumental, 

3 Procedo con Aislamiento absoluto.  

4 Observando siempre la forma del conducto en la radiografía previa y 

teniendo buen acceso y visión, con una cucharilla se elimina los 

detritos y dentina reblandecida y se comienza a irrigar con hipoclorito 

de sodio eliminando todo el contenido purulento (exudado) que en él 

se encuentra. 

5  Luego se toma la conductometría. 

6 Se procede a instrumentar, con la lima usada en la conductometría, se 

inicia el limado o instrumentación en toda la extensión del conducto, 

se  recorre las paredes según el desplazamiento de las agujas del 

reloj. Se usa la lima siguiente siempre en forma ordenada y secuencial 

de acuerdo con la numeración de los instrumentos, dándole ligeros 

movimientos de ensanchado rotando a la derecha un cuarto de vuelta 

y hacia fuera varias veces hasta que el tope de goma contacte con el 

punto de referencia, Irrigando en cada cambio de lima hasta que salga 

la lima limpia. 
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7 Tener siempre en cuenta la longitud de trabajo y sin dejar de irrigar ni 

secar.  

8 En la primera cita se deja medicado con hidróxido de calcio que 

elimina eficazmente todos los microorganismos de los conductos 

radiculares infectados. 

9 En la segunda cita se irriga con hipoclorito de sodio y seca eliminando 

residuos y procedemos a limar nuevamente. 

10 Para la obturación estando el conducto limpio utilizamos conos de 

gutapercha teniendo como referencia la numeración de la última lima.  

11 Se deja con obturación provisional, a futuro se recomienda una 

corona. 

2.2 ELABORACIÒN DE LA HIPOTESIS 

La planificación y tratamiento de signos y síntomas conllevan a evitar 

microorganismos en el conducto radicular. 

2.4 IDENTIFICACIÒN DE LAS VARIABLES 

Independiente tratamiento endodóntico con gangrena pulpar. 

Dependiente microorganismos en el conducto radicular. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Indicador 

 

Items 

 

Tratamiento 

endodóntico con 

gangrena pulpar 

 

Es la eliminación de 

la pulpa, 

microorganismos y 

sus productos del 

sistema de conducto 

radicular, logrando 

un sellado hermético. 

 

Factores fisiológicos y 

patológicos 

Preparación biomecánica 

e irrigación  

Obturación de conductos 

 

Cómo inciden los 

microorganismos en el 

conducto radicular por 

la falta de planificación 

y tratamiento. 

 

 

Microorganismos 

en el conducto 

radicular 

 

Los 

microorganismos, 

pueden utilizar 

diversas puertas de 

entrada, en función 

de su magnitud y 

proximidad para que 

se instaure la 

patología. 

 

Conducto radicular 

infectado 

Gangrena pulpar 

Invasión bacteriana 

periapical 

 

La planificación y 

tratamiento de signos 

y síntomas conllevan a 

evitar 

microorganismos en el 

conducto radicular. 
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CAPITULO III 

2. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo se realiza en las Clínicas de Emergencia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El año 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Tutor Académico: 

Dra. Dolores Sotomayor  

Tutor Metodológico: 

           Dra. Dolores Sotomayor 

Autor: 

           Jessica Carmen Medina Tenorio  

 3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumentales Odontológicos:  

Radiografías 

Fichas Clínicas 

Arco endodóntico 

Dique de goma 

Perforador de dique 

Clan y porta clan 
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Espejo 

Explorador  

Pinza algodonera 

Algodón 

Limas de primera y segunda serie 

Jeringuilla descartable 

Hipoclorito de sodio 

Conos de papel 

Espaciadores  

Conos de gutapercha  

Cemento para condensar 

Succionador de saliva 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación no cuenta con universo y muestra, ya 

que es un caso de memoria designado para cada estudiante. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo Cuasi Experimental porque se emplean 

diversos materiales para el tratamiento endodóntico de un paciente. 

Bibliográficas recopilando información de libros, revistas y páginas de 

internet. 

Fichas Clínicas importante documento donde constan los datos de filiación 

del paciente, diagnostico y tratamiento recibido. 

Utilizando fichas de casos de endodoncia una revisión bibliográfica  de varios 

casos de gangrena pulpar  para concretar un diagnostico acertado. 



 

 

38 

 

 

Consulta con expertos mediante la experiencia de los profesionales en el 

área de endodoncia se aclaro varias dudas referente a la teoría planteada. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es de tipo cuasi experimental, ya que se analizaron las 

variables propuestas de la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

Al terminar este proyecto de investigación se concluye que  la razón 

fundamental del tratamiento de conducto, es por la presencia de bacterias y 

sus bioproductos que son los causantes de la enfermedad pulpar (gangrena), 

mediante el tratamiento se cumple el objetivo planteado logrando salvarlo y 

junto con la restauración posterior podrá mantenerse en boca y guardar la 

asimetría facial indicada.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Aplicar los principios biológicos para hacer una buena terapia endodóntica. 

Utilizar instrumental adecuado y en buenas condiciones.                           

Llevar orden en los pasos durante el tratamiento endodóntico y no afectar los 

tejidos periapicales. 

La irrigación que mejor beneficios deja durante el tratamiento es con el 

hipoclorito de sodio ya que tiene poder bactericida. 

Al momento de obturar el interior del conducto debe mantener su estado 

alcalino. 
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