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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tejido pulpar reacciona ante diversos irritantes externos principalmente 

bacterianos, desencadenando un proceso inflamatorio, como cualquier 

otro tejido conjuntivo del organismo. En función de la intensidad y 

duración de los irritantes, y de la resistencia del huésped, la patología 

pulpar puede variar desde una inflamación temporal o pulpitis reversible 

hasta una inflamación grave o progresiva o pulpitis irreversible, que 

evolucionara hacia la necrosis. 

La clasificación clínica de la patología pulpar la dividimos en pulpitis 

reversible, pulpitis irreversible y en necrosis de la cual hablaremos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Diagnosticar, prevenir y  tratar las enfermedades pulpares y periapicales 

ofreciendo formas terapéuticas acordes a las necesidades actuales de 

procedimiento, materiales y tecnología de punta, mediante la transmisión 

de conocimientos científicos y técnicos que le permitan el desarrollo 

actualizado de sus habilidades intelectuales y destrezas manuales. Estas 

brindaran al educando la oportunidad de convertirse en un profesional 

autosuficiente y productivo con alto sentido de la superación académica y 

humana, respetuoso de las normas éticas establecidas y fuerte 

compromiso con su entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

Diagnosticar anomalías pulpares o peri apicales evaluar las necesidades 

de tratamiento de la población. 

Promover la prevención integral de la salud bucal de la población, a través 

de la interrelación con otras especialidades odontológicas. 

Aplicar los diferentes técnicas clínicas, de laboratorio y auxilio. Interpretar 

correctamente sus resultados para el correcto diagnóstico, pronóstico y 

plan de tratamiento, para cada paciente, a partir de análisis internos. 
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Capítulo 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 HISTORIA DE LA ENDODONCIA 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se 

denominaba terapia de los conductos radiculares o patodoncia. El Dr. 

Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como profesor 

y clínico de la terapia de conductos radiculares por sus conferencias y 

demostraciones. Fue el primer profesional que limitó su ejercicio a la 

endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego endo, dentro 

yodontos, diente: proceso de trabajo dentro del diente.  

En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago, formaron la 

organización American Association of Endodontists. La American Dental 

Association reconoció a la endodoncia como especialidad en 1963.  

1.1 ÉPOCA DEL EMPIRISMO (Siglo 1-1910)  

La endodoncia ya fue practicada desde el siglo 1, cuando Arquígenes 

describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis: extirpación de la 

pulpa para conservar el diente.  

Entre los árabes, Serapión en el siglo X colocaba opio en la cavidad de 

caries para combatir el dolor. En el siglo XI, Albucasis recomendaba para 

las afecciones dentarias el uso del cauterio que era introducido a la 

cavidad bucal a través de un tubo protector de los tejidos blandos.   

El dolor era considerado un castigo divino lo que justificaba remedios 

extraordinarios para las distintas afecciones dentarias como ratas, patas 

de insectos, purgantes etc., con el fin de fortificar al paciente y expulsar el 

demonio del mal.  
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Este estado de superstición, trajo como consecuencia lógica la creencia 

en el poder de los santos para aliviar y curar las afecciones. Entre los 

santos a los que se imploraba, destaca Santa Apolonia.   

En 1514, Vesalius evidenciaba por primera vez la presencia de una 

cavidad en el interior de un diente extraído. Eustaquio, el primero en 

diferenciar el cemento, señaló las diferencias entre los dientes 

permanentes y temporales.   

Leeuwenhoek construyo el primer microscopio y estudió la estructura 

dentaria haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos 

dentinarios, señalando también la presencia de microorganismos en los 

conductos radiculares.  

Ambroise Paré, el más célebre cirujano del siglo XVI, aconseja el uso del 

aceite de clavo y ofrece algunas indicaciones para el diagnóstico 

diferencial entre la pulpitis y la periodontitis.  

En el siglo XVIII, Fauchard "fundador de la odontología moderna" 

recolecta todos los datos que existían en aquella época y los publica en 

dos volúmenes: Le chirugien dentiste o Traité des dents (1728). Este 

autor recomendaba para las cavidades de caries profundas con dolor, 

curaciones con mechas de algodón embebidas en aceite de clavo o  

Eugenol. En los casos de abscesos indicaba, la introducción de una 

sonda en el conducto radicular para el drenaje del proceso purulento y 

empleaba para la obturación de los conductos el plomo en lámina.   

Bourdet, en 1757, dentista de Luis XV de Francia, empleaba el oro 

laminado para rellenar la cavidad pulpar, y Edward Hudson, un cirujano 

dentista de Filadelfia, introdujo esta técnica en los Estados Unidos en 

1809.  

Spooner en 1836, preconizaba el arsénico para la desvitalización de la 

pulpa.  
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Horace Wells en 1844, descubre la propiedad anestésica del protóxido de 

azoe (óxido nitroso) sometiéndose a una extracción dental sin dolor.   

Maynard, en 1838, fabrica el primer instrumento endodóncico, partiendo 

de una cuerda de reloj.  

Barnum, en 1864, emplea por primera vez el dique de hule y Delous 

Palmer en 1882, presenta un conjunto de grapas metálicas para todos los 

dientes.  

Bowman en 1867, emplea por primera vez los conos de gutapercha para 

la obturación de los conductos radiculares. En ese mismo año Magitot 

sugiere el uso de una corriente eléctrica para la prueba de la vitalidad de 

la pulpa.  

Adolfo Witzel, en 1876, inicia el método de la pulpotomía empleando el 

fenol sobre la pulpa remanente.   

En 1890, surge un nuevo concepto dado que en ese año Miller evidencia 

la presencia de bacterias en el conducto radicular y su importancia en la 

etiología de las afecciones pulpares y periapicales, iniciándose dentro de 

la primera época de la historia de la endodoncia, la era germicida. 

Walkhoff en 1891, propone el empleo del p-monoclorofenol y a partir de 

allí, comenzaron a usarse los más poderosos medicamentos, como 

también los más irritantes, iniciándose el período de las interminables 

sesiones de curación de larga duración.  

En 1892, Schreier indica una mezcla de sodio y potasio como auxiliar en 

el ensanchamiento y la limpieza de los conductos radiculares. Con el 

mismo propósito Callahan recomendaba el ácido sulfúrico al 30% en 

1894.   

En 1898 adquiere gran popularidad la pasta Trío a base de formaldehído 

recomendada por Gysi.  
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Onderdonk en 1901, recomienda el examen bacteriológico del conducto 

radicular antes de su obturación.  

En 1904, Buckley introduce el tricresol formol o formocresol como control 

químico de los productos gaseosos de descomposición pulpar y como 

desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes despulpados.  

En esta época, el resultado del tratamiento era juzgado solamente por la 

presencia o ausencia de dolor, inflamación o fístula, hasta que tuvimos la 

primera revolución en la historia de la endodoncia, con el descubrimiento 

de los rayos X por Roetgen en 1895 y empleados por Kells en 1899, 

solamente cuatro años después de su descubrimiento, Cirujano Dentista 

de Nueva Orleans, fue el primero en utilizar los rayos X para verificar si el 

conducto radicular había sido bien obturado. Sus radiografías eran 

obtenidas con un tiempo de 5 a 10 minutos de exposición y necesitaban 

de media a una hora para ser reveladas. Murió en 1928 de cáncer, 

provocado por sus precoces experimentaciones con rayos X.  

Este medio de diagnóstico, aún poco difundido, evidenció una alteración 

patológica hasta entonces desconocida, como eran las lesiones 

periapicales. De este modo, hasta esa época, los malos resultados de los 

tratamientos endodónticos no habían sido criticados, y en 1910 un médico 

inglés William Hunter critica violentamente la mala odontología que se 

practicaba, diciendo que ella era responsable de los focos de infección o 

"sepsis bucal" como la llamaba este autor.   

Con estas críticas, se iniciaba la segunda época en la historia de la 

endodoncia:  

1.2 ÉPOCA DE LA INFECCIÓN FOCAL Y LOCALIZACIÓN 
SELECTIVA (1910-1928)  

Billings en 1921, afirmaba que el diente despulpado era un foco de 

infección y responsable de afecciones sistémicas puesto que aisló 

estreptococos y estafilococos del conducto radicular, acentuando así la 
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idea de que la incidencia de la "sepsis bucal" de Hunter era un mal 

universal. Su libro Focal infection se convirtió en un clásico.  

Rosenow también en los Estados Unidos en 1922, exageraba aun más 

aquellas críticas lanzando la teoría de la localización electiva. Desvitalizó 

la pulpa en perros, provocando una infección artificial. Las bacterias de 

este foco de infección artificial ganaban el torrente circulatorio a través de 

una bacteremia, se fijaban en un órgano de selección y de menor 

resistencia y producían allí una alteración patológica.  

Estos autores provocaron un verdadero impacto en la época, inaugurando 

una fase negra en la endodoncia, o como dice Shad, "implantaron el reino 

del terror para el diente despulpado". Los médicos cuando no 

encontraban una causa para algunas dolencias, ordenaban extracciones 

en masa, tanto de los dientes despulpados, de aquellos sometidos al 

tratamiento endodóncico, como también de los dientes con vitalidad 

pulpar. En este período el diente despulpado pasó a ser denominado 

"diente muerto" no solo entre los legos, sino también entre médicos y 

dentistas.  

Estos hechos determinaron una escisión entre los endodoncistas 

distinguiéndose tres grupos:  

a. Los radicales. Un dentista inglés exhibió, durante la realización de un 

congreso, cuarenta niños, cuyos dientes habían sido extraídos como 

medida profiláctica de la "sepsis bucal" de Hunter  

b. Los conservadores. Seguían realizando el tratamiento endodóncico 

procurando usar los más poderosos e irritantes medicamentos que 

además de destruir a los microorganismos, destruían también a las 

células vivas  

c. Los investigadores. Coolidge en 1932 entre otros, mostró la necesidad 

de un mayor respeto por los tejidos periapicales, de acuerdo con 
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principios biológicos surgiendo la Era Biológica dentro de la segunda 

época de la historia de la endodoncia.  

Es en plena Era Biológica que Walkhoff sustituía el p-monoclorofenol por 

el p-monoclorofenol alcanforado y en 1929 Coolidge resaltaba las 

propiedades irritantes del eugenol. Herman en 1920, introducía el 

hidróxido de calcio en la endodoncia.  

1.3 ÉPOCA DEL RESURGIMIENTO ENDODÓNTICO (1928-1936)  

Investigadores tales como Callahan, Grove, Coolidge, Fish y McLean, 

Okell y Elliot, Burchet y Burn, a través de pruebas radiográficas, 

bacteriológicas e histopatológicas, trataban de combatir los ideales de los 

radicales.   

Las pruebas radiográficas comprobaron:  

1. La mala endodoncia que se practicaba en la época.  

2. Que era imposible realizar un tratamiento endodóncico sin el empleo de 

rayos X  

3. Que las lesiones periapicales desaparecían después de un tratamiento 

endodóncico bien orientado y realizado.  

Las pruebas bacteriológicas comprobaron la presencia de bacterias y 

consiguientemente de la infección en la región periapical de los dientes 

despulpados.  

Las pruebas histológicas raramente encontraron microorganismos, aun en 

el caso de lesiones periapicales, aunque encontraron, eso sí, señales de 

inflamación.  

1.4 ÉPOCA DE LA CONCRECIÓN (AFIRMACIÓN) DE LA 
ENDODONCIA (1936-1940)  

En 1939, Fish produce un foco de infección artificial en maxilares de 

cobayos con estreptococos y estafilococos. Las alteraciones tisulares y 
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óseas observadas, fueron encuadradas por el autor en cuatro zonas bien 

definidas:  

1. Zona de infección. Caracterizada por la presencia de leucocitos 

polimorfonucleares, circundando un área central de bacterias que 

representaban la infección.  

2. Zona de contaminación. No evidenció microorganismos sino toxinas 

que producían una destrucción celular. Había en esa zona un predominio 

de linfocitos y a veces la presencia de piocitos.  

3. Zona de irritación. Tampoco presentaba microorganismos pero sí sus 

toxinas que se encontraban más diluidas. Esta zona se caracteriza por 

una activa fagocitosis por la presencia de histiocitos y osteoclastos.   

4. Zona de estimulación. Caracterizada por la presencia de fibroblastos y 

osteoblastos. En esta zona las toxinas estaban tan diluidas que, en lugar 

de irritar, estimulaban a los fibroblastos, constituyendo una verdadera 

barrera de defensa orgánica.  

Esas alteraciones periapicales, cuando son de etiología bacteriológica, 

son el resultado del desequilibrio de tres factores que se interrelacionan:  

Alteraciones periapicales = número de microorganismos X virulencia  

Resistencia orgánica  

Hess, señala "el papel del endodoncista es el de ayudar a la naturaleza y 

no el de ignorarla o contrariarla"  

1.5 ÉPOCA DE LA SIMPLIFICACIÓN ENDODÓNTICA (1940-1990)  

Kuttler dice que la tendencia es revisar y comparar las técnicas, con la 

finalidad de elegir las mejores y más simples, suprimiendo de la práctica 

endodóntica lo superfluo y lo innecesario, para que su realización sea 

más rápida, menos complicada y más accesible al profesional y al propio 

paciente"  
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CAPÍTULO 2. QUE ES NECROSIS PULPAR 

 Es la descomposición, séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar que cursa 

con la destrucción del sistema micro vascular y linfático, de las células y, 

en última instancia, de las fibras nerviosas. 

Consiste en el cese de los procesos metabólicos de la pulpa. La pulpitis 

irreversible conduce a la necrosis pulpar de forma progresiva, tanto mas 

lenta cuanta mayor facilidad exista para el drenaje espontaneo del 

exudado, menor sea la virulencia microbiana y que el huésped tenga 

buena capacidad reactiva; avanza hacia la pulpa en sentido centrípeto y 

desde la corona hacia el ápice. En plurirradiculares pueden existir raíces 

con la pulpa necrosada y otras con la pulpa vital e inflamada. 

 

2.1 PATOGENIA 

 El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis irreversibles 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, 

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración 

anaerobia estricta, a medida que disminuye el potencial de oxido 

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

desarrollo y multiplicación microbiana, especialmente de bacterias 

anaerobias potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos. En la 

formación del microclima anaerobio influyen también bacterias asociadas 

(aerobias y microaerofilicas consumiendo oxigeno). Las bacterias 

gramnegativos anaerobias estrictas tienen una elevada capacidad 

proteolítica y colagenolitica, por lo que contribuyen en gran medida a la 

desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 
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Un diente requiere un tratamiento de conducto cuando: 

• Presenta una inflamación irreversible de la pulpa  

• (pulpitis) 

•Hay una necrosis  

• (muerte del tejido pulpar) 

 

La pulpitis (inflamación pulpar) se manifiesta como una gran sensibilidad a 

los cambios térmicos o un dolor espontáneo del diente. 

 

Si esta pulpitis no es diagnosticada y atendida, el tejido pulpar 

eventualmente se necrosa (muere). En este caso, ya no hay respuesta a 

estímulos térmico.  

 

Sin embargo, la pulpa dental en descomposición, bacterias y demás 

contenido tóxico del diente, alcanza a salir del mismo y afecta a los tejidos 

de soporte (hueso y fibras) en la periferia de las raíces. En este momento, 

los síntomas mas frecuentes son molestias en el diente cuando se somete 

a presión y en casos agudos podría haber un cuadro infeccioso muy 

doloroso. 

Más del 90% de los tratamientos de conducto son ejecutados en una sola 

cita. Tradicionalmente, estos tratamientos se realizaban en varias 

sesiones. 

 

El tratamiento de conductos no es un procedimiento en absoluto doloroso. 

 

Al completarse el procedimiento, se espera una molestia leve. Muchas 

veces no hay ningún tipo de dolor y en otros casos el dolor puede ser mas 

intenso que cede con el uso de analgésicos, por un periodo de 4-7 días y 

es completamente normal (Necrosis). 
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2.2 ANTECEDENTES GENERALES (DESCRIPCION DEL CASO) 

El paciente presenta muerte pulpar en la pieza dentaria segundo premolar 

inferior izquierdo la cual no tiene sintomatología pero presenta 

radiográficamente absceso con inflamación del espacio periodontal. 

Causada por una caries profunda la cual fue diagnosticada por 

radiografías de rutina, el tratamiento realizado fue necropulpectomía. 

A continuación encontraran los pasos realizados. 

 

2.3 ANATOMIA DENTARIA PIEZA TRATADA  

Morfología del diente: 

Pieza numero #35. Segundo premolar inferior izquierdo. 

La vista lingual radiográfica revelará: 

La reducida anchura mesiodistal de la cavidad pulpar 

Curvatura apico-distal en el 40% de las veces. 

Inclinación disto-axial de 10º del diente 

Bifurcación o trifurcación 

Detalles morfológicos no visibles en la radiografía: 

Altura de los cuernos pulpares 

Cámara pulpar ovoide mayor en sentido vestíbulo-palatino a manera de 

listón 

Bifurcación o trifurcación 

Angulación buco-axial de 34º del diente 

A nivel apical los conductos se hacen progresivamente más circulares. 



 

 

14 

 

Al corte transversal la pulpa en grande muy ancha en dirección vestíbulo-

lingual en el tercio cervical, mientras que a nivel del tercio apical suele ser 

de forma redonda. 

Longitud promedio del diente: 22.4 mm. Segundo Premolar Inferior (35) 

Longitud promedio: 22,5 mm. Numero de raíces: 1. Numero de conductos: 

1 (89%), 2 (10%), 3 (1%). Preparación sugerida: 40 - 60 (1 conducto) 35 - 

45(2 conductos) 

Cámara pulpar: Las cámaras pulpares de los primeros y segundos 

premolares son similares. El techo presenta dos concavidades que 

corresponden a las cúspides (vestibular y lingual), siendo la vestibular 

mucho más pronunciada, principalmente en los jóvenes. Esta proyección 

de la cúspide vestibular hace que la cara oclusal de los premolares 

inferiores esté posicionada como "dada vuelta hacia la lengua". Esta 

disposición influye mucho durante el acceso coronal, en la que se debe 

incluir el declive lingual de la cúspide vestibular. 

Conducto radicular: El conducto radicular del segundo premolar inferior 

tiene la forma semejante al primero, aunque es más grande y menos 

achatado en sentido mesiodistal. 

Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para un tratamiento 

endodóncico favorable. 

La anatomía es casi idéntica a la del primer premolar con sus múltiples 

variaciones. Por fortuna estas variaciones son menos frecuentes 

El cuerno pulpar lingual es mayor que en el primer premolar 

Puede tener dos, tres y hasta cuatro conductos 

La forma de la cavidad varía por lo menos en dos aspectos comparada 

con su anatomía externa: 
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Debido a que la corona tiene típicamente una menor inclinación lingual, se 

necesita menos extensión hasta la inclinación de la cúspide vestibular 

para conseguir el acceso en línea recta 

La mitad lingual del diente está más desarrollada, y por lo tanto la 

extensión del acceso lingual llega en los casos típicos a la mitad del 

camino de la inclinación de la cúspide lingual. 

 

2.4 DIAGNOSTICO PULPAR. 

Dentro del diagnostico encontramos: Necrosis 

Definición: Muerte de la pulpa. Total o parcial, es una secuela de una 

inflamación aguda o debido a un trauma. 

Signos y Síntomas: 

Asintomática   

Sintomática solo al haber  patología  periapicales 

Episodios de dolor espontaneo o a la presión 

Dolor al calor x expansión de gases bacterianos (teoría) 

Prueba térmica al frio (-) 

Percusión y palpación (+) al haber patología periapical 

Lo ultimo en morir son las fibras nerviosas 

Hablaremos de la Necrosis. Ya que este término diagnóstico indica, que la 

pulpa no es vital, se ha producido la necrosis del tejido. Se sospecha  de 

la pulpa necrótica cuando esta no responde a los test de sensibilidad. El 

diagnóstico exacto solo se obtendrá cuando se inspeccione el conducto. 

El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos radiculares 

infectados. Es conveniente instrumentar el conducto en sentido corono 
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apical. Si realizamos el tratamiento en una sola cita, será prudente 

realizar profilaxis antibiótica para neutralizar la bacteremia preoperatoria y 

evitar complicaciones postoperatorias desfavorables para el paciente. El 

pronóstico del tratamiento de la necrosis es favorable para el diente. 

Lo indicado del tratamiento es eliminar la causa  que origina el problema, 

dependiendo del estado de la pulpa existe la biopulpectomía que es 

extirpar la pulpa viva, o en casos de necrosis se realizara una 

necropulpectomía. 

2.5 ANESTESIA 

No se aplicó debido a que en una necrosis los tejidos pulpares están no 

vitales y por eso no hay dolor alguno y no se debe anestesiar. 

2.6 APERTURA 

Segundo Premolar Inferior PIEZA # 35. 

La apertura se inicia por oclusal, en el centro del surco central y desde allí 

se extiende hacia vestibular y palatino, es decir en forma oval o acintada; 

paralelo al eje longitudinal del diente. Con fresa o piedra redonda a alta 

velocidad.  

Se debe lograr que las paredes de la cámara sean paralelas entre sí, 

mediante desgastes compensatorios, utilizando fresas de Batt o Endo Z 

de baja velocidad, para favorecer el alisado de las paredes, y su acceso 

directo apical. 

En piezas adultas suelen tener el techo pulpar hacia cervical, por lo que 

se aconseja buena observación radiográfica y uso de fresas extra largas. 
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• INSTRUMENTAL APERTURA Y CONFORMACION 

Micromotor y Turbina de alta velocidad.  

Fresas redondas de diamante para alta velocidad. 

Fresa tallo largo para contra ángulo. 

Fresa Endo “Z”. 

Fresas Gates Glidden. 

 

2.7 AISLAMIENTO 

El aislamiento sirve para controlar los fluidos orales, mantener el campo 

operatorio seco y libre de contaminación, retraer los tejidos gingivales, 

carrillos, labios y lengua, manteniéndolos aislados de posibles injurias 

provocadas por el instrumental a utilizar, así como también evitar el paso 

accidental de instrumental, fragmentos metálicos, resinas compuestas y 

restos de tejido dental que pasen a los tejidos orales circundantes y a la 

faringe, disminuyendo el tiempo de trabajo y proporcionando al operador 

mayor comodidad para trabajar y mayores garantías de seguridad y 

calidad dentro de la realización del tratamiento. 

2.7.1 VENTAJAS DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

Las ventajas del aislamiento absoluto son: 

Protección del paciente contra aspiración y deglución: Mediante el 

aislamiento con tela de caucho se evita la entrada de diferentes piezas en 

el tracto digestivo y en las vías respiratorias. Dentro de estos materiales 

encontramos los instrumentos de endodoncia, detritos microbianos, restos 

de materiales de obturación, objetos colados y todos los líquidos 

utilizados. 
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Protección infecciosa de paciente, asistente y odontólogo. 

Campo de trabajo aséptico: Se protegen los túbulos dentinales y los 

espacios adyacentes al conducto radicular de contaminación bacteriana 

adicional a la ya existente en dichos sitios. 

Secado absoluto: Nos permite un aislamiento absoluto del campo 

operatorio y por lo tanto, un secado absoluto del mismo. 

Retracción de tejidos blandos: Con la sujeción del dique de goma en el 

arco se ejerce una fuerza que retrae mejillas, lengua, labios. 

Protección de tejidos blandos: Mantiene los tejidos blandos alejados del 

campo operatorio. 

Mejor campo visual: Se evita la película de saliva que se forma con 

frecuencia y que dificulta la visión. Además, la diferencia de color destaca 

el punto de trabajo óptica y funcionalmente. 

Control de hemorragia: La tensión que el dique de goma ejerce sobre la 

encía origina isquemia en dicha zona. 

Mejora la calidad: Permite que todas las medidas terapéuticas sean más 

dirigidas y controladas, además de ofrecer mejores condiciones de trabajo 

en cavidad oral y para muchos materiales que disminuyen sus 

propiedades con la humedad. 

Ahorro de tiempo: La realización del trabajo no se ve interrumpido por 

cambios de rodillos de algodón, aspiraciones, etc. 

Aspectos físicos: El aislamiento absoluto permite que el campo operatorio 

sea inmodificable y que el paciente pueda colocarse en cualquier posición 

sin correr ningún riesgo (aspiración, deglución). 

Aspectos psicológicos: Comodidad y tranquilidad para el odontólogo y el 

paciente. 
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2.7.2 DESVENTAJAS O RIESGOS 

Las desventajas o riesgos que se pueden tener al realizar aislamiento 

absoluto del campo operatorio son: 

Limitación de la respiración: En los pacientes con respiración oral, se 

realiza un orificio, por fuera del campo operatorio, para facilitar la 

respiración del paciente 

Provocación de angustia en paciente aprensivo 

Epilepsia 

Reacciones alérgica 

Aspiración y deglución de grapas insuficientemente afianzadas 

Fracturas del esmalte y alteración física del cemento radicular 

Lesiones reversibles en tejidos blandos: Por ejemplo, la sujeción de la 

lengua o la mejilla con la grapa, al igual que lesiones en la encía. 

 

2.7.3 LISTADO DEL INSTRUMENTAL BÁSICO UTILIZADO 

ESPEJO BUCAL 

EXPLORADOR o SONDA PERIODONTAL 

PINZA ALGODONERA 

SONDA PERIODONTAL 

ESPATULA PARA LLEVAR  CEMENTO A LA CAVIDAD 
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3.5 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AISLAMIENTO DEL CAMPO 

• DIQUE DE GOMA 

La goma de la tela caucho está compuesta por látex natural, extraído 

principalmente de Hevea brasilienses y Ficus elástica. 

El látex de Hevea está compuesto de: 

 

Hidrocarburos del caucho (cis 1-4-poliisopreno): 30-35% 

Agua: 60-65% 

Proteínas, lipoides hidratos de carbono: 1% 

Componentes inorgánicos: 0.5%) 

 

Se presenta comercialmente en rodillos y cuadrados pre seccionados. Los 

cuadrados se presentan en un tamaño de 13x13 cm o de 15x15 cm. Los 

rodillos son de 15 cm x 5.48 m y de 13 cm x 6.40 m. 

La goma del dique se fabrica en 5 grosores: 

Delgado: 0.13-0.18 mm 

Medio: 0.18-0.23 mm (Endodoncia) 

Fuerte: 0.23-0.29 mm (Endodoncia) 

Extrafuerte: 0.29-0.34 mm 

Especial fuerte: 0.34-0.39 mm 

Los colores tradicionales en los que se suministra el dique de goma son 

grises, beige claro, verdes y azules, pero también se encuentran los 

colores azul claro, rosa y púrpura, con sabores a frutas. 
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• PERFORADOR DE DIQUE DE GOMA 

Partes: 

Empuñaduras 

Bisagra 

Placa agujereada 

Porta punzón 

Resorte 

Perforador de Aisnworth 

 

En este perforador la bisagra se encuentra detrás de la placa perforadora, 

que posee cinco perforaciones de 0.5 hasta 2.5 mm. Fue fabricado 

inicialmente en el siglo XIX por la compañía SS. White, y no ha sufrido 

ninguna modificación (7) Tiene un corte irregular debido a que la bisagra 

está detrás de la placa perforadora. 

• PORTAGRAPAS 

La porta grapas se utiliza para posicionar las grapas sobre el diente. Se 

toman las empuñaduras y se cierran para que las ramas se abran tanto 

como lo indique la distancia de las perforaciones de la grapa, en posición 

de reposo. Luego los conos de retención se insertan en estas 

perforaciones. Se debe evitar el ensanchamiento excesivo del arco de la 

grapa porque éste puede romperse. Se debe idealmente colocar primero 

los puntos de contacto lingual y luego los vestibulares. Ya posicionada la 

grapa sobre la tela de caucho, se procede a retirar el porta grapas.  

Partes: 

Estribo: empuñadura, brazo conos de retención 

Bisagra 
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Resorte de acero 

Asa de acero 

• GRAPAS 

Generalmente son de metal, raras veces son de plástico. Están fabricadas 

en acero inoxidable tratado con calor, en acero cromado y en acero con 

alto contenido de carbono. También las hay de plástico, pero éstas tienen 

rebabas y bordes agudos, son más toscas y su estabilidad es reducida. 

Las grapas se han utilizado por una considerable cantidad de tiempo, 

pero no existen estándares para la fabricación de las mismas (ISO-ANSI). 

Sin embargo hay una especificación para que sea de acero 420 y que 

tenga una dureza de C46 a C52. 

 

Se puede presentar deformación de las grapas de acero. Esta se debe 

más a los altos niveles de stress que se dan durante su uso que a 

cambios en las propiedades de los materiales, debidas por ejemplo a la 

autoclave. 

 

Las grapas sobre la tela de caucho actúan como un muelle de acero, que 

impide que esta sea desalojada del diente. 

 

Partes de las grapas: 

 

A: Estribo distal 

B: Brazo vestibular 

C: Brazo lingual 

 

Partes de los brazos: 

Aleta central 

Aleta anterior 
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Entalladura 

Perforación 

Mejilla 

Puntos de contacto 

Las grapas se identifican según el número que llevan, que en algunas 

ocasiones, va acompañado de letras. La A indica la orientación sagital de 

la mejilla de la placa, ya que éstas son especiales para dientes 

parcialmente erupcionados y destruidos. El uso de éstas es controversial, 

ya que pueden producir daños en cemento y periodonto, generando 

caries radicular y bolsas periodontales respectivamente. 

Para dientes anteriores y premolares: 00, 0, 1, 2, 2ª. 

Grapas labiales o cervicales: Tienen dos barras para aplicar en dientes 

anteriores y premolares. Son la 9, 6, 90N, 15. 

Grapas para molares: 3, 7, 4, 5, 8, 7A, 7B ,8A, 10/11, 12/14, 12A/13A, 14, 

14A, 27, 56. 

• ARCO DE LA TELA DE CAUCHO (Arco de Young) 

Se utilizan para sujetar el dique de goma, por medio de vástagos 

distribuidos a lo largo de toda su longitud. Pueden ser de plástico o 

metálicos. Los de plástico son transparentes en las radiografías. Pueden 

ser ovalados y cerrados (arco de Nygard-Ostby,), ovalados y cerrados con 

bisagra o sin ella (arco de saveur), en forma de U abierto por arriba 

(Hygienic). Los arcos de plástico son esterilizables pero con el tiempo se 

pigmentan, además de que los vástagos se pueden romper fácilmente. 

Algunos autores reportan como ventajas del arco con bisagra, la facilidad 

para la toma de radiografías en endodoncia y la administración de 

anestesia suplementaria, sin necesidad de retirar el aislamiento y alargar 

el tiempo de trabajo.  
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Los arcos metálicos, como el arco de Young, tienen forma de U, son 

abiertos por arriba y arqueados en la superficie. Igual que los de plástico, 

tienen vástagos de retención para la tela de caucho. 

Los arcos tienen sus precursores en los sujetadores, que constan de 

pinzas que se adhieren a los cuatro extremos de la tela de caucho y se 

unen por miedo de una cinta de goma. El más simple es el de Cogswell. 

 

• PREPARACION PARA EL AISLAMIENTO UNITARIO DEL 
DIENTE 

Cuando se va a realizar aislamiento se debe inicialmente evaluar el 

estado del diente, es decir prever la necesidad de reconstruir las paredes 

coronales del mismo y delimitarlo. 

Realizar la profilaxis del diente a aislar. 

Desinfectar con una torunda de algodón impregnada de isodine 

bucofaríngeo o con cualquier antiséptico bucal 

Verificar los puntos de contacto interproximales 

Se verifica la estabilidad del anclaje de la grapa 

Se desinfecta la zona aislada con una torunda de algodón impregnada 

con isodine bucofaríngeo o un antiséptico bucal 

El perforador sirve para realizar los orificios en a tela de caucho o dique 

de goma, en los cuales se inserta la grapa y posteriormente se lleva al 

diente 

Orientación grosera: el orificio se realiza en el centro del dique de goma, 

con el borde superior a la altura de la nariz, que debe quedar cubierta, 

para evitar espiraciones sobre el campo de trabajo. 
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Orientación precisa de las perforaciones: se realiza con estrategias 

sencillas. 

Anteriores superiores: en la línea media, separados del borde superior o 

inferior, según el caso, de 3 a 5 cm. 

Premolares: 1.5 cm a la derecha o a la izquierda de la línea media y a 5 

cm del borde. 

Molares: 3 cm a la derecha o a la izquierda de la línea media y a 5 cm del 

borde. 

Utilización de patrones o sellos que marcan la posición de los dientes 

sobre el dique de goma. 

Patrones prefabricados: son suministrados por los fabricantes de dique de 

goma 

Patrones auto fabricados 

En el centro del cuadrado se hace un punto. A partir del mismo, a dos 

centímetros de distancia, se marcan los vértices de un hexágono. 

La perforación debe realizarse sin tensión para poder practicarla 

limpiamente y el tamaño de las perforaciones del dique de goma debe 

corresponder con el tamaño de diente, ya que si es demasiado pequeña, 

la tela se desgarra al colocarse y si es demasiado grande, no se adosa a 

la superficie del diente, entonces no se impermeabiliza el campo 

operatorio. Adicionalmente se debe tener en cuenta la adaptación del 

dique de goma interproximalmente. 

2.7.5 Radiografía Inicial 

 La proyección que se debe escoger para la radiografía preoperatoria es 

la de cono paralelo. Con esta técnica es posible producir una imagen que 

se ajuste a la verdadera longitud de la raíz. Esto es importante si se 
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quiere hacer una evaluación radiológica precisa, pero también permite 

una comparación más significativa con radiografías subsecuentes. 

La radiografía inicial es esencial en el diagnóstico de enfermedad 

periapical, pero también es importante para revelar factores que 

influenciarán en una terapia de conductos exitosa, como: 

El número, curso, forma y ancho de los conductos    radiculares. 

La presencia de material calcificado dentro de la cámara pulpar y los 

conductos. 

Resorción externa o interna 

Naturaleza y extensión de la destrucción de hueso alveolar peri apical. 

La radiografía inicial también es útil en la estimación de la longitud de 

trabajo. 

En la radiografía inicial además podemos observar el agujero mentoniano, 

conducto dentario inferior, edad y estado de formación del diente, ápices 

inmaduros, tejidos de soporte, características de la cortical, estado de los 

dientes vecinos, caries y su relación con la cámara pulpar, fracturas, 

dentina terciaria, pulpolitos, dens in dente, intervenciones endodónticas 

anteriores, obturaciones endodónticas incorrectas, momificaciones, 

cirugía apical, etc. 

También es importante mencionar que la radiografía inicial sirve para 

valorar la dificultad y el enfoque del tratamiento. 

En la mayoría de las situaciones con una sola radiografía se proveerá de 

la información necesaria. Es raro necesitar más de una exposición a 

diferentes angulaciones para determinar el número o localización de 

conductos y raíces. Esta información se obtiene con una radiografía bien 

angulada de la longitud de trabajo. Para obtener una radiografía inicial lo 

más exacta, y para proveer un ángulo reproducible y una ubicación del 

cono para radiografías subsecuentes de control, se debe utilizar un 
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instrumento paralelo como el Rinn XCP (Rinn Corp, Elgin; Illinois). 

Ocasionalmente, será de utilidad, una radiografía coronal suplementaria, 

para detectar caries de recidiva, para determinar la profundidad de una 

cámara pulpar calcificada o para revelar una cámara pulpar obscurecida 

por una gran amalgama. 

2.8 CONDUCTOMETRIA 

Conjunto de maniobras necesarias para determinar la longitud del diente 

a ser tratado. 

2.8.1 LONGITUD  APARENTE 

 Medida tomada en la primera radiografía del paciente a tratar. Aquí 

podremos saber cuantos milímetros mide el diente a tratar, con esta 

longitud nos ayudara a poder realizar una buena Conductometría. Sin 

tener el peligro de pasarnos con los conos al momento de la 

condensación. 

2.8.2 LONGITUD DE TRABAJO 

La determinación de la longitud de trabajo es uno de los principales retos 

del tratamiento endodóntico, ya que indica que tanto deben avanzar los 

instrumentos de trabajo y en que punto debe terminar la preparación y 

obturación final de los conductos radiculares. 

Restar 2 mm a esta medida – debido a posibles distorsiones Se introduce 

el instrumento con esta medida en el conducto radicular y se toma una 

radiografía, en la radiografía obtenida se verifica que el instrumento llegue 

a un milímetro del ápice radiográfico, esto significa que la longitud 

calculada en la radiografía previa es adecuada y corresponde a la longitud 

real del diente. 

Retroceso: Se utilizan las limas de mayor diámetro y menor longitud para 

lograr un conducto cónico. 
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2.8.3 RADIOGRAFÍA DE CONDUCTOMETRÍA 

 El objetivo principal de determinar la longitud de trabajo, es permitir que 

el conducto sea preparado lo más cerca posible de la unión cemento-

dentinaria. Se recomienda que el instrumento sea insertado dentro del 

conducto de 0,5 a 1 mm corto de la longitud de trabajo estimada en la 

radiografía inicial. 

Una medida certera es facilitada ampliamente obteniendo imágenes 

radiográficas que correspondan bien con la longitud actual del diente. La 

técnica de la bisectriz puede producir buenos resultados, pero esto 

dependerá en gran parte de la habilidad del operador en manejar los 

ángulos. Generalmente la técnica paralela nos ofrece resultados más 

predecibles y exactos, pero la presencia de instrumentos endodónticos y 

la ubicación del dique y de la grapa, crean problemas si utilizamos un 

dispositivo convencional. Se debe en estos casos utilizar el Endoray. Este 

instrumento trabaja muy bien, sin embargo, puede ser difícil de posicionar, 

particularmente si la grapa ha sido colocada en un diente adyacente al 

que está siendo tratado. Con experiencia, es posible posicionar las grapas 

para evitar este problema, sin embargo, en situaciones donde todavía sea 

difícil de ubicar este instrumento, más comúnmente en la región antero-

superior, se pueden usar otros métodos para sostener la radiografía, 

como por ejemplo, un baja lenguas. 

Cuando se está tratando dientes con múltiples conductos, puede ser difícil 

determinar cual instrumento está dentro de cual conducto, como por 

ejemplo, las raíces mesiales de los molares superiores e inferiores y los 

conductos vestibulares y palatinos de premolares superiores. Este 

problema puede ser resuelto ubicando instrumentos diferentes dentro de 

los distintos conductos. Un ejemplo sería, ubicar una lima en un conducto 

y una sonda barbada en otro. Los diferentes perfiles de estos 

instrumentos usualmente son obvios en las radiografías, permitiendo que 

cada conducto individual pueda ser distinguido. 
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mueve en el sentido opuesto o se aleja del cono se encuentra situado 

hacia Vestibular. La regla en castellano ILOV (igual lingual, opuesto 

vestibular) es un acrónimo y nos orienta con una sola película. Si se 

conoce la angulación o dirección, se podrá distinguir entre vestibular y 

lingual, aunque es recomendable realizar una directa u ortorradial y otra 

angulada. 

2.8.5 FUNCIONES DE LAS RADIOGRAFÍAS EN ENDODONCIA 

Las radiografías se utilizan en la terapéutica endodóntica para los 

siguientes: 

* Como auxiliar en el diagnóstico de las alteraciones de los tejidos duros 

de los dientes y las estructuras perirradiculares 

*  Evaluar la cantidad, ubicación, forma, tamaño y dirección de las raíces y 

los conductos radiculares. 

* Calcular y confirmar la longitud de estos conductos antes de la 

instrumentación 

* Localizar conductos difíciles de encontrar, o revelar la presencia de 

conductos pulpares no sospechados al examinar la posición de un 

instrumento dentro de la raíz. 

* Ayudar a localizar un conducto que se haya calcificado. 

* Establecer la posición relativa de estructuras en la dimensión vestíbulo-

lingual. 

* Confirmar la posición y adaptación del cono principal en la obturación. 

* Ayuda en la valoración de la obturación final del conducto radicular. 

*  Facilitar el examen de labios, carrillos y lengua en busca de fragmentos 

de dientes fracturados y otros cuerpos extraños (excepto de plástico o 

madera) después de lesiones traumáticas. 
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*  Ayudar a localizar un ápice oculto durante la cirugía perirradicular. 

* Confirmar, antes de suturar que se han retirado todos los fragmentos del 

diente y el exceso de material de obturación de la región perirradicular y 

del colgajo quirúrgico después de la cirugía. 

* Valorar en radiografías de control el éxito y el fracaso del tratamiento 

endodóntico. 

Las radiografías desempeñan funciones específicas dentro del 

tratamiento endodóntico. Pero éstas presentan ciertas limitaciones como 

por ejemplo de que son una sombra bidimensional de un objeto 

tridimensional. Las áreas particulares dentro de la endodoncia en las 

cuales se utilizan, son tres: diagnóstico, tratamiento y evaluación. 

El área de diagnóstico comprende no solo la identificación y naturaleza de 

la enfermedad, sino también la determinación de la anatomía radicular y 

pulpar, así como las características y diferenciación de otras estructuras 

normales. En el área de tratamiento se toman radiografías durante la fase 

terapéutica y tienen aplicaciones especiales como la determinación de la 

longitud de trabajo, desplazamiento de las estructuras superpuestas, 

localización de los conductos y evaluación de la obturación. En el área de 

evaluación, se verifica el éxito final en intervalos específicos en meses o 

años después de que se termina la obturación. Muchas veces ocurren 

fracasos sin que se presenten signos y síntomas, y las radiografías 

entonces son indispensables para la evaluación del estado periapical. 

 

CAPÍTULO 3. BIOMECANICA 

La preparación biomecánica es realizada por medio de la instrumentación 

manual y/ o mecánica del conducto radicular utilizando los 

ensanchadores, limas y fresas asociados a soluciones irrigadoras que 

presentan propiedades químicas más específicas para cada caso en 

particular. 
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 Así, la biomecánica de los conductos radiculares podrá ser mejor 

comprendida como preparación bioquímico-mecánica de los conductos 

radiculares. Leonardo y Leal (1991) citan las siguientes finalidades de la 

preparación biomecánica: 

Finalidades de la preparación biomecánica en las Necropulpectomía 

(penetración desinfectante): 

Neutralizar el contenido tóxico de la cavidad pulpar. 

Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus 

productos, reduciendo la micro Flora del conducto radicular. 

Remover restos necróticos, dentina infectada y emblandecida. Ensanchar 

y alisar las paredes dentinarias del conducto radicular, dándole forma 

cónica. 

Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus 

productos, reduciendo la microflora del conducto radicular. 

Rectificar lo más posible las curvaturas del conducto radicular. Remover 

virutas de dentina y el smear layer, permitiendo mayor contacto de los 

materiales obturadores con las paredes dentinarias del conducto 

radicular. 

3.1 INSTRUMENTAL UTILIZADO DURANTE LA PREPARACION 
BIOMECANICA 

Agujas “Endo EZE  

Jeringa de 5cc. (Utilizadas para la irrigación del sistema de conductos) 

Caja de sondas barbadas “tiranervios” 

Vasos dappen.   

Regla milimetrada  
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Eyectores endodónticos (succión)  

Pinza para revelar.(RX) 

Topes de goma para las limas. 

Puntas de papel (CONOS DE PAPEL). 

Caja de Limas de 1era.serie. 

Caja de limas de níquel titanio  

 

3.2 TÉCNICA DE INSTRUMENTACIÓN APLICADA  

• TÉCNICA CORONO APICAL 

En las que se prepara al principio las zonas media y coronal del conducto, 

posponiendo la determinación de la longitud de trabajo, para ir 

progresando la instrumentación hasta alcanzar la constricción apical. El 

objetivo es disminuir la extrusión de bacterias y restos místicos del 

periápice, para permitir que las limas alcancen la zona apical del conducto 

sin interferencias. 

• TÉCNICA ESCALONADA 

O telescópica o stepback o retroceso es el procedimiento de elección para 

la conformación de los conductos curvos, esta técnica es típicamente 

apico-coronaria y su ejecución se basa en la reducción gradual y 

progresiva de la longitud de trabajo para la conformación, a medida que 

los instrumentos aumentan de calibre, este retroceso permite establecer o 

mantener la conicidad del conducto radicular, con el menor diámetro en la 

porción apical y el mayor en el tercio coronario. Se prepara la porción 

apical con instrumentos de menor diámetro y se continúa ensanchando 

con el uso de instrumentos de mayor calibre a distancia del ápice, 

preparando en forma escalonada y progresiva, y la recapitulación o 
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repetición con los primeros instrumentos utilizados para evitar el bloqueo 

del conducto con dentina. 

La conformación del conducto radicular por esta técnica se desarrolla en 

dos fases: 

 La primera tiene por objetivo conformar la porción apical del conducto y 

formar un stop o matriz apical. 

 La segunda tiene por fin modelar los tercios medio y cervical 

Intrusión cuarto de vuelta y tracción. 

Este es otro concepto crucial en el desarrollo posterior del tratamiento de 

endodoncia. Una vez hemos hecho la apertura y aislado el diente, 

limpiamos los restos de pulpa cameral que nos queden y vemos la 

entrada de los conductos. Este momento es vital. Con una lima del 10 o 

del 15 vamos a cateterizar los conductos, esto es, comprobar que 

podemos llegar al extremo de los mismos sin ninguna obstrucción. 

Muchas veces hay restos de pulpa, cristales cálcicos, etc... Que si no 

somos capaces de traspasarlos inicialmente se pueden empaquetar 

posteriormente no permitiéndonos el acceso al ápice del diente. Con 

ligeros movimientos de vaiven (¼ de vuelta en el sentido de las agujas del 

reloj y ¼ de vuelta en sentido contrario) deberemos llevar nuestras limas 

hasta el punto donde encontremos una ligera resistencia. Normalmente 

esta sensación la notaremos con una lima del 15 (tiene 150 micras de 

diámetro en la punta), pues el foramen tiene un diámetro de entre 150-

200 micras. La estimación previa que hagamos con la radiografía pre-

operatoria nos orientará un poco en este aspecto. 

Una vez alcanzado el ápice, con movimientos muy suaves de entrada-

salida (impulsión-tracción) iremos "limpiando y dejando el camino abierto" 

para las siguientes limas.  

Todas estas maniobras iniciales tan importantes conviene hacerlas con la 

cámara llena de EDTA que en este momento inicial estaría actuando 

como lubricante de las limas. El Edta en este estadío es fundamental por 
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el siguiente concepto descrito por Buchanan: estas primeras limas tan 

finas cortan la pulpa en pequeños filetes que se pueden doblar con los 

movimientos de impulsión-tracción (dentro-fuera) y tender a 

empaquetarse en los milímetro apicales. El edta hace que esto no ocurra, 

pues impide que el trozo de pulpa que se ha "fileteado" se pegue sobre si 

mismo. Si no tenemos mucha experiencia en endodoncia quizá nos ayude 

un poco no poner lubricante hasta que hayamos localizado los conductos 

y hayamos metido una lima dentro. 

 

3.3 IRRIGACIÓN  

(Lasala, A., 1992) Ha definido a la irrigación como el lavado y aspiración 

de todos los restos aspiración de su contenido con rollos de algodón, 

conos de papel, gasas o aparatos de succión y sustancias que puedan  

estar  contenidos en la cámara pulpar o conductos radiculares.  

La irrigación y aspiración en endodoncia consisten en hacer pasar un 

líquido a través de las paredes del conducto radicular, con la finalidad de 

remover restos pulpares, limaduras de dentina como  consecuencia  de  la 

instrumentación, microorganismos y otros detritos. 

Este procedimiento debe siempre preceder al sondaje y a la  

determinación de  la  longitud. Al irrigar se expelen los materiales 

fragmentados, necróticos y contaminados antes de que, inadvertidamente 

puedan profundizar en el canal y en los tejidos apicales.  

Asimismo, la irrigación del conducto radicular juega un papel importante 

en la limpieza y desinfección del sistema de conductos radiculares, y es 

una parte integral de los procedimientos de preparación del conducto.  
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3.3.1 LOS IRRIGANTES CUMPLEN IMPORTANTES FUNCIONES 
FISICAS Y BIOLOGICAS EN EL TRATAMIENDO ENDODONCICO 

  Cuando se dispone de un entorno húmedo durante 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.  

•  Las probabilidades de que se rompa una lima o un ensanchador  son 

muchos menores  cuando  las paredes del conducto están lubricadas por 

algún irrigante. 

Los irrigantes usados habitualmente  tienen  además la propiedad de 

disolver los tejidos necróticos.  

•  En combinación con la instrumentación intra conducto, los  irrigantes 

desprenden los residuos,  el  tejido  pulpar y los microorganismos de las 

paredes irregulares de la dentina, facilitando su extracción del conducto. 

•  Dado  que  las  limas  y los ensanchadores son muy pequeños y no se 

ajustan bien a los conductos accesorios, son los irrigantes los que 

disuelven  los restos tisulares que quedan  en  el  interior  de  los  mismos, 

para que posteriormente se puedan introducir o condensar los materiales 

de obturación en esas zonas.  

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

se ve potenciado por la eliminación de los  residuos  necróticos  del 

interior de los conductos.  

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. 
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3.3.2 LAS PROPIEDADES QUE DEBEN TENER UNA SOLUCIÓN 
IRRIGADORA IDEAL PARA CUMPLIR CON ESTAS FUNCIONES SON:  

•  Ser bactericida o bacteriostático, debe actuar contra hongos y esporas.  

•  Baja toxicidad, no debe ser agresiva para los tejidos perirradiculares.  

•  Solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos.  

•  Baja tensión superficial. 

•  Eliminar la capa de desecho orgánico.  

•  Lubricante.  

• Aplicación simple, tiempo de vida adecuado, fácil almacenaje, costo 

moderado, acción rápida y sostenida. 

3.3.3 BENEFICIOS DE LA IRRIGACION: 

Los conductos radiculares infectados se llenan de materiales 

potencialmente inflamatorios. Al conformar el sistema de conductos se 

generan detritos que pueden también provocar una respuesta 

inflamatoria. La irrigación en  si  misma  puede expulsar estos materiales y 

minimizar o eliminar su efecto. Este desbridamiento tosco es análogo al 

lavado simple de una herida abierta y contaminada. Se trata del proceso 

más importante en el tratamiento endodóncico.  

• El hipoclorito de sodio ha demostrado ser el agente 

antimicrobiano más eficaz. Es capaz de matar todos  los  

microorganismos de los canales radiculares, incluidos los virus y 

las bacterias  que  se  forman por esporas, consiguiendo este 

efecto aún en concentraciones muy diluídas, como  así  también 

con soluciones calentadas a 50º C. 

Disolución de los restos pulpares, el hipoclorito de sodio a baja 

concentración (inferior  al  2,5) elimina  la infección, pero a no ser que se 
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utilice durante  un tiempo  prolongado  durante  el tratamiento, no es lo 

bastante consistente para disolver los restos pulpares. 

El barrillo dentinario está compuesto por detritos compactados dentro de 

la superficie de los túbulos dentinales por la acción de los instrumentos. 

Se compone de  trozos de dentina resquebrajada y de los tejidos blandos 

del canal. Estos materiales se desprenden del hueco  de las estrías de los 

instrumentos, ensuciando las paredes  de los conductos al arrastrar las 

puntas de los mismos. 

Dado que el barrillo dentinario está calcificado, la forma más eficaz de 

eliminarlo es mediante la acción de ácidos débiles y de agentes quelantes 

(por ej., EDTA Y REDTA).  

La combinación de soluciones de hipoclorito de sodio con agentes 

quelantes ha demostrado una excelente capacidad de eliminación del 

barrillo dentinario y de apertura de los túbulos dentinarios en las paredes 

de los conductos.  

3.3.4 LAVADO Y SECADO DE LOS CONDUCTOS: 

Lavamos el conducto con hipoclorito de sodio con el fin de eliminar 

cualquier residuo y con conos de papel estériles secamos el interior del 

conducto.  

El chorro de aire del equipo sólo nos va a secar la cámara y los 2-3 

primeros milímetros del conducto, pero es impensable que nos seque 

toda la raíz hasta el ápice. Mucho ojo con los enfisemas que son mucho 

más frecuentes de lo que parecen. En estos casos de paso de alguna 

burbuja de aire hacia tejidos profundos el paciente nota una molesta 

sensación de "burbujitas de gas" por debajo de la piel y si presionamos 

hay una fuerte sensación de crepitación.  
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3.3.5 MEDICACIÓN 

• COLOCACIÓN DE HIDROXIDO DE CALCIO QUIMICAMENTE 
PURO. 

El hidróxido de calcio es el medicamento por excelencia para el 

tratamiento de la pulpa dentaria a la que protege. 

El hidróxido de calcio es un polvo fino, blanco empleado especialmente en 

Operatorio Dental y Endodoncia. Fue Herman que el año 1920 lo introdujo 

como pasta, y desde entonces hasta ahora sus usos son múltiples. 

El hidróxido de calcio podría convertirse en el medicamento de elección 

para la cura temporaria, se lo emplea con agua destilada (suero 

fisiológico). El vehículo preferido es agua destilada sin olvidar que existen 

también otras soluciones, lo importante es que el hidróxido de calcio actúa 

siempre en un medio acuoso debido a que no hidroliza. 

Posee un pH fuertemente alcalino, esto explica que es tan bactericida y 

que en su presencia mueran hasta las esporas. 

El hidróxido de calcio es también muy útil en la protección pulpar directa o 

herida pulpar, cuando el profesional en su intento de eliminar la última 

capa de dentina realiza una exposición accidental de la pulpa, puesto en 

contacto con esta el hidróxido de calcio forma una capa de necrosis 

superficial que aísla la pulpa y la induce a formar una barrera cálcica 

protectora que a las cuatro o seis semanas se hace evidente en la 

radiografía. 

Dejar una pequeña torundita de algodón luego de haber medicamentado 

con hidróxido de calcio químicamente puro y retirarlo en una segunda cita 

que podría ser en 7 dias. 
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• COLOCACION DE PROVISIONAL (CAVIT) 

Luego como protector provisional dejar puesto cavit. Marcas 3M ESPE 

Cementos de obturación provisional, tipo de envase Bote. 

Material para restauraciones temporales. Excelente sellado marginal, tres 

durezas diferentes en función del tiempo de permanencia en boca y zona 

de aplicación. 

NO UTILIZAR COMO MEDICACIÓN INTRACONDUCTO 

• EUGENOL 

Alta concentración Citotóxico  

Daño tisular extenso  

Inflamación crónica  

Baja Concentración  Antiinflamatorio  

Anestésico local  

Retarda la reparación apical  

Produce coagulación de proteínas bacterianas y pérdida de función 

metabólicas  

• FORMOCRESOL 

Fijador Hístico  

Dificulta la reparación apical. 

Bactericida Inespecífico  

Altamente tóxico irritante tisular, embriotóxico y teratogénico.  
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3. 4 OBTURACIÓN 

El propósito de la obturación de un canal preparado está fundamentado 

desde los inicios de la endodoncia y se puede simplificar a: 

 

Eliminar todas las posibles entradas de filtración desde la cavidad oral o 

de los tejidos perirradiculares al sistema de conductos radiculares. 

Sellar dentro del sistema cualquier irritante que no hubiese sido removido 

durante la instrumentación. 

• SEGUNDA CITA 

Anestesia para aislamiento absoluto, apertura eliminando material 

provisional, localización de los conductos, irrigación, lavado, secado, 

conometría, colocación de los conos principales #30 con sealapex y los 

demás conos, corte del penacho colocación de ionómero de vidrio y 

restauración final. 

 

3.4.1 INSTRUMENTAL UTILIZADO EN LA OBTURACION   

Cajas de espaciadores de 21mm, 25mm  

Condensadores 

Tijera recta para endodoncia 

Loseta de vidrio.  

Mechero alcohol. 

Fosforo o encendedor. 

Lentulos  

Conos de gutapercha Sure Endo (Principales - Accesorios) 
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• PARA ESTERILIZAR 

Papel de esterilizar o papel traza 

Bolsas auto sellantes para esterilizar  

 

3.4.2 RETIRO DE LA OCLUSIVA 

Retiramos el material provisional (Cavit-Coltosol) con la pieza de mano a 

alta velocidad con una fresa cilíndrica de diamante. 

3.4.3 RETIRO DEL MATERIAL INTRACONDUCTO 

Con la misma lima con la que depositamos el medicamento intraconducto 

lo removimos haciendo movimientos de rotación en sentido horario. 

3.4.4 LAVADO Y SECADO DEL CONDUCTO 

Enseguida lavamos el conducto con hipoclorito de sodio con el fin de 

eliminar cualquier residuo y con conos de papel estériles de la misma 

medida que la última lima secamos el interior del conducto.  

3.4.5 CONOMETRÍA 

Se seleccionó un cono de gutapercha de calibre un número menor al 

último instrumento utilizado en la conformación y con la longitud de 

trabajo usada para la conformación. 

Se tomó el cono # 35 ya que la última lima empleada fue la # 35 y con la 

misma longitud real de trabajo (22mm) se lo introdujo en el conducto y se 

procedió a su adaptación; como hubo un buen ajuste y resistencia 

discreta a la tracción que son las cualidades que debe reunir este primer 

cono denominado cono maestro, luego se tomó una radiografía para 

confirmar el nivel de su adaptación apical.  
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• RADIOGRAFÍA DE PRUEBA DEL CONO PRINCIPAL  

Esta proyección es necesaria para establecer la posición del cono 

principal antes de su cementado, y es más exacta si se usa la técnica 

paralela. 

 

3.5 TÉCNICA EMPLEADA (CONOMETRÍA). 

Tiene por objetivo la obliteración tridimensional  del conducto radicular  

con  conos de gutapercha y  sellador condensados lateralmente. A pesar 

de los defectos encontrados por diferentes autores es la más utilizada por 

su sencillez y  seguridad y está  avalada  por muchos años  de  

experiencias con éxito.  

El  cono de gutapercha principal o más largo se selecciona  a  partir del 

tamaño del último instrumento utilizado en toda su longitud para la 

preparación del conducto. El  tamaño exacto de la punta de  gutapercha 

debe obtenerse  y  ajustarse  individualmente.  

Para rellenar las diferencias entre la gutapercha y  la  pared  del  conducto 

radicular debe usarse, junto con el cono de gutapercha, un material de 

sellado con el que sólo es necesario recubrir las paredes laterales antes 

de inundar el conducto en su totalidad.  Acto  seguido se coloca el cono 

ajustado hasta la longitud medida previamente y se empieza el proceso 

de condensación. 

Los espaciadores son instrumentos largos, cónicos y en punta que se 

usan para comprimir la gutapercha  contra las  paredes  de  los 

conductos,  haciendo lugar para la inserción de conos accesorios del 

mismo grosor que el espaciador utilizado.  

Los condensadores tienen extremo apical plano y  se usan para 

condensar verticalmente la masa de gutapercha.  
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El proceso de espaciamiento se repite varias veces,  hasta  que  los 

conos acuñados impiden todo nuevo acceso al conducto.   

Allison y cols. I y   demostraron que cuando el espaciador penetra hasta 

las cercanías del espacio apical de la preparación,  el sellado obtenido es 

mejor.  

Con un instrumento calentado al rojo se cortan los extremos de los conos 

a nivel de la apertura coronaria, momento en el que la gutapercha es 

condensada verticalmente con un  condensador  frío. 

 

• TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL. 

Nos indica hasta dónde llega el relleno en nuestro conducto. 

Una vez concluida la instrumentación y conformación del conducto 

correctamente, se irriga y se seca con puntas de papel. Se elige un cono 

o punta de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la lima más 

amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría (lima apical 

principal) y el cono principal se desinfecta con hipoclorito de sodio. Se 

introduce el cono principal al conducto hasta la longitud de trabajo y se 

verifica visualmente su ajuste o agarre apical (sensación de resistencia 

táctil) y tomamos radiografía. (Conometría). Se marca o se corta el cono 

de gutapercha a nivel del borde oclusal externo. Se mezcla el cemento 

sellador y se coloca en el conducto mediante lima, léntulo, instrumental 

ultrasónico o también barnizando el cono principal y/o punta de papel. La 

consistencia del sellador debe ser filamentosa o según las 

especificaciones del fabricante. La cantidad que se introduce es tal que la 

pared del conducto quede recubierta en su totalidad. Se coloca el cono 

principal firmemente hasta que llegue a la longitud de trabajo. 
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Colocación del cono principal e inserción del espaciador a 0.5 -1 mm de la 

Conductometría. Una vez se alcance esta longitud el cono principal esta 

condensando lateral y verticalmente moviendo el instrumento en un arco 

aproximado de 180°, en los canales curvos se reduce el movimiento del 

espaciador dependiendo el grado de curvatura, se compacta el cono 

hacia el lado de la curvatura creando un espacio para los conos 

accesorios.  

La elección de los conos se basa en el tamaño del espaciador utilizado.  

El instrumento elegido debe alcanzar la longitud de trabajo. En caso de 

conductos curvos, los espaciadores de acero inoxidable deben pre 

curvarse o mejor aún utilizar de níquel- titanio. Utilizando un espaciador, 

se produce lateralmente lugar para introducir una punta de gutapercha 

accesoria (estandarizada o no estandarizada) con un poco del cemento 

sellador. Este paso se repite hasta que se llena el conducto y el 

espaciador pueda penetrar solo 2-3 mm en la entrada del conducto. Se 

toma una radiografía (prueba de la obturación o penacho) con objeto de 

verificar si existen espacios o sobre obturación. En caso de estar todo 

correcto, se continúa con los pasos siguientes. Se corta el exceso de los 

conos de gutapercha (penacho sobresaliente de la cámara pulpar) a nivel 

de la unión cemento-esmalte, con un instrumento caliente o un dispositivo 

especial de calentamiento haciendo condensación vertical con el lado 

obturador del mismo. Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento 

sellador y gutapercha, varios autores proponen humedecer una torunda 

en cloroformo o xilol para completar la limpieza. Sellar la cámara pulpar 

con un cemento temporal para posteriormente restaurarlo definitivamente. 

Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales (ortorradial) 

Es muy importante tener en cuenta escoger el espaciador adecuado, los 

espaciadores digitales según las normas ISO proveen una obturación 

homogénea y hermética, seguramente debido a la libertad de movimiento 

y rotación de éste. 
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 En un estudio realizado por Dang y Walton en 1989, demostraron que los 

espaciadores cónicos causan cuatro veces más deformaciones con 

expansión de la dentina que los espaciadores digitales estandarizados. 

También esta descrito que los conductos radiculares obturados con 

puntas de gutapercha de calibre 25 y con espaciadores digitales eran 

claramente homogéneos y no mostraban sobre obturación o formación de 

pliegues, al contrario de las puntas no estandarizadas fina-fina donde se 

ha encontrado sobre obturación en un 30%, huecos y alta de 

homogeneidad. 

La más utilizada en el mundo es la técnica de condensación lateral, que 

consiste en colocar una punta de gutapercha que tenga la misma medida 

en la punta que la última lima que hayamos usado para preparar la zona 

apical. Esta punta se embadurna con cemento, se coloca y con un 

espaciador manual (los que tienen mango) o digital (los que son como 

una lima) se va creando un espacio alrededor que se va obturando con 

puntas de gutapercha auxiliares. Así sucesivamente hasta conseguir una 

obturación densa y tridimensional del conducto. 

3.5.1 RADIOGRAFÍA CON EL PENACHO 

Si se esta satisfecho con la condensación corte los conos, de lo contrario 

continué condensando. 

Se toma radiografía de penacho para observar o para verificar la 

condensación de la gutapercha dentro de los conductos. 

Si es la adecuada continuamos con el siguiente. 

Seccionamos el penacho de gutapercha mediante un instrumento caliente 

y se efectúa condensación vertical con un condensador de Schilder 10 o 

Glick. 

Una vez hecho el corte del penacho se introduce el espaciador en el 

centro de la masa de gutapercha hasta donde lo permita, con 

la finalidad de compactarla contra las paredes dentinaria. 
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El corte debe ser por debajo del cuello. Una vez terminada la obturación 

es colocada en la cavidad de acceso una torunda de algodón estéril y 

finalmente llenada con ionómero de vidrio y se comunica al paciente la 

importancia de la rehabilitación. 

 

3.5.2 MATERIAL DE OBTURACION (NECROSIS PULPAR) 

Los materiales de odontología adhesiva, muy utilizados hoy en día, 

pueden afectar a la vitalidad de una pieza dentaria de varias maneras. 

Uno de los conceptos mas aceptado hoy en odontología restauradora es 

el conocido como el milímetro de protección (Stanley 1981) éste nos 

indica que es necesario tener mínimo 1-2 mm de dentina remanente sana 

sobre la cámara pulpar para lograr una protección de la misma en un 

100%. Cuando por razones clínicas el remanente es menor a 1mm hay 

materiales biocompatibles (ionómero de vidrio) que se pueden utilizar 

para lograr un sellado dentinario óptimo y evitar así la infiltración de los 

monómeros ácidos citotóxicos que contienen los adhesivos dentinarios. 

 

Después de haber realizado una serie de pasos procedemos a la 

obturación del canal (utilizando como cemento obturador Sealapex),  

con una técnica de condensación lateral que consiste en utilizar un cono 

maestro y emplear un espaciador que llegue hasta 1 mm de la longitud de 

trabajo, el espacio que queda se rellena poco a poco con gutapercha 

hasta que exista un empaquetamiento lo más denso posible. 

• Ionómero de vidrio 

El Ionómero de vidrio Ketac - Endo es un material sellador a base de 

ionómero de vidrio relativamente nuevo en el mercado, gracias a sus 

propiedades físicas, propone una mayor fuerza de adhesión a las paredes 

dentarias. La presentación del cemento es en cápsulas con relación 
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exacta polvo líquido, lo cual asegura el tiempo y consistencia necesaria 

para su empleo. El sellador se debe emplear en combinación con conos 

de gutapercha, con técnica de condensación lateral. Este cemento 

parecía tener varias características ideales de los selladores, sin embargo 

actualmente es difícil conseguir solventes para este cemento. 

 

Esto se debe a que las unidades tetraédricas de la cadena (de ácido 

poliacrílico) son unidas por enlaces covalentes, los intentos para 

solubilizar el material permiten la colocación de iones de aluminio, 

reduciendo la unión cruzada, pero no permitiendo la fragmentación de la 

unidad. 

 

Estos cementos se adhieren a esmalte y dentina de manera semejante a 

los cementos de policarboxilato; sin embargo, el mecanismo de adhesión 

no ha sido completamente dilucidado. La adhesión con la dentina es 

proximadamente de 60 a 120 Kg / cm2 que representa cerca del doble de 

la fuerza de la adhesión de las resinas compuestas. Esta es una de las 

propiedades más significativas de este material, la cual se da en forma 

química y a largo plazo (aún en condiciones húmedas) mediante enlaces 

covalentes, la reacción del cemento del ionómero de vidrio y la estructura 

dentaria es inorgánica y simple, en la cual el ion de calcio del diente es 

liberado y reacciona iónicamente con el ácido poliacrílico del cemento. El 

complejo de iones inorgánicos liberados por el ácido tartárico del cemento 

facilita la unión cruzada de las cadenas de poliacrilato. 

Los cementos de ionómero de vidrio tienen varios atributos sobre los otros 

cementos endodónticos respecto a sus propiedades biológicas. Por unirse 

de manera adhesiva a la estructura dental, tienen la capacidad de reducir 

la filtración de los líquidos bucales a la interfase cemento diente. A su vez 

estos cementos liberan flúor por un período indefinido.  
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• Sealapex (Sybron/Kerr) pasta-pasta 

Hidróxido de calcio 

Sulfato de bario 

Oxido de zinc 

Dióxido de titanio 

Estearato de zinc 

Mezcla de etil-tolueno-sulfonamida, metilen-metil-salicilato, isobutil-

salicilato y pigmento 

Características: 

Es un sellador con un tiempo de trabajo y endurecimiento muy 

prolongado, que se endurece en el conducto con  presencia de humedad. 

Su plasticidad y corrimiento son adecuados mientras que su radiopacidad 

es escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca estabilidad. Esta 

solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el medio 

en que se encuentra. 

3.5.3 RADIOGRAFÍA FINAL 

 En el campo médico legal, se advierte que se debe tomar, procesar y 

chequear una radiografía final antes de que el paciente se retire de la 

consulta, para confirmar que la obturación se extiende a la longitud total 

de trabajo y para dar la información acerca de la calidad de condensación. 

Esta radiografía sirve como imagen base para monitorear radiografías 

posteriores cuando se compara la resolución de patologías apicales. 

Idealmente estas radiografías deben ser tomadas con un procedimiento 

estandarizado. La técnica paralela es la que más se acerca en lograr esto. 
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3.5.4 ACCIDENTES OPERATORIOS 

No tuve problemas ni accidentes. 

3.5.5 REPARACION POST TRATAMIENTO 

Aun no le he realizado. Por lo general el paciente tendrá que tomarse 

radiografías cada 6 meses o un año para un mejor control. 

3.6 FARMACOPEA 

Utilización local: La utilización local o intracanal de los antibióticos está 

difundida, pero no es efectiva para prevenir los fenómenos de reabsorción 

externa luego de un trauma dentario, donde siempre es preferible la 

utilización del compuesto de HIDROXIDO DE CALCIO; sin embargo 

podemos recetar como antibiótico Amoxicilina + ac. Clavulánico y  relmex 

por si presentara dolor.   

3.6.1 RECETA 

AMOXICILINA  

Composición: 

Cada comprimido recubierto contiene: Amoxicilina trihidrato Equivalente a 

Amoxicilina 500 mg; Clavulanato de Potasio equivalente a Acido 

Clavulánico 125 mg. Excipientes c.s. 

Indicaciones: 

La combinación de amoxicilina y ácido clavulánico se usa para tratar 

ciertas infecciones causadas por bacterias. La amoxicilina pertenece a 

una clase de antibióticos llamados medicamentos similares a la penicilina. 

Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. El ácido clavulánico 

pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de ß-

lactamasa. Funciona al evitar que las bacterias destruyan la amoxicilina. 
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Posología: Adultos y niños de 40 Kg o más: 1 comprimido 2 veces al día 

para infecciones leves o moderadas.  

RELMEX contiene Nimesulide, un antiinflamatorio, analgésico y 

antipirético, que difiere de los AINES clásicos en su estructura y perfil 

farmacológico, pertenece a la clase química de las sulfonanilidas y se 

caracteriza por ser un inhibidor preferencial de COX-2 lo que le convierte 

en un potente antiinflamatorio, y muestra propiedades adicionales en 

términos de sus efectos sobre la síntesis y liberación de los mediadores 

de la inflamación 

COMPOSICIÓN:  

Cada COMPRIMIDO contiene:  

Nimesulide................................................100 mg 

Excipientes, c.s.p...........................1 comprimido 

DOSIS 

RELMEX se administra por vía oral, 2 veces al día. Adultos: 100 mg 2 

veces al día. 

3.6.2 RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 

Cumplir con la receta administrada. 

Control posterior del tratamiento de conducto tomando radiografías a los 3 

meses, 6 meses y al año para verificar si no existe complicaciones 

posteriores como problemas periapicales. 

El paciente no se debe exceder en el desgarramiento de alimentos duros 

ya que la duración de la restauración depende mucho del cuidado del 

paciente. 

No masticar con esa pieza los primeros días, hasta que la inflamación 

baje. Y la más importante mantener una buena higiene bucal. 
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3.6.3 Radiografías de control 

Es importante monitorear la cicatrización de los tejidos periapicales para 

asegurar el éxito de un tratamiento de conductos. 

Se recomienda tomar radiografías a los 6 meses y al año para la mayoría 

de los casos no complicados. Aunque en muchos casos no se observará 

resolución a los 6 meses, probablemente los cambios favorables serán 

obvios en aquellos casos que hayan respondido al tratamiento. Es 

necesario monitorear algunos casos por varios años si la lesión 

originalmente era muy grande y ha ido disminuyendo de tamaño 

lentamente. Esto ocurre más en paciente mayores en los cuales el 

proceso de cicatrización en más lento que en los grupos más jóvenes. 
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CONCLUSIONES 

 

Ya que la endodoncia es ciencia y es arte, comprende la etiología, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la 

pulpa dentaria y de sus repercusiones en la región peri apical y por 

consiguiente en el organismo. En resumen, esa especialidad atiende el 

tratamiento del endodonto y de la región apical y periapical. El endodonto 

comprende la dentina, la cavidad pulpar y la pulpa, mientras que la región 

apical y periapical comprende los tejidos de sustentación del diente, que 

incluyen y rodean el ápice radicular. 

Debemos saber que todo paciente debe tener una buena higiene para 

que de esta manera el tratamiento dure con eficacia, la finalidad de la 

endodoncia consiste en mantener la pieza dentaria y no llevarla a la 

extracción por eso es que debemos de tener muy en cuenta que mientras 

hagamos los pasos necesarios incluyendo una buena asepsia y 

bioseguridad esto resultará de mayor importancia para obtener éxito en la 

terápia endodóntica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones son las siguientes para un tratamiento 

endodóntico: 

 Buena instrumentación,  irrigación, secado, sellado y muy buena técnica 

de obturación a nivel de entrada del conducto y cámara evitando q haya 

filtraciones ya que de esto depende el éxito endodóntico en una pieza 

dentaria.  

Al paciente el cual  realicé  el tratamiento endodóntico no tuvo ninguna 

molestia posterior, le explique la importancia de la salud dental ya que es 

una puerta de entrada a nuestro organismo, y de esta manera con una 

buena prevención se obtendrá el logro deseado. 

No olvidar explicarle al paciente que es necesario regresar a una consulta 

después de 6 meses mínimo de haberse realizado la endodoncia para 

una toma radiográfica para ver como va evolucionando el tratamiento. 
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Anexo 1 

Historia clínica 
CASO DE ENDODONCIA 

NECROPULPECTOMÍA DEL SEGUNDO 
PREMOLAR INFERIOR IZQUIERDO 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador Caso de endodoncia. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Caso de endodoncia. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 



 

 

64 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de caso. Caso de endodoncia con fractura de corona con 

afectación pulpar. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jaime T, 2011 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías durante el tratamiento, diagnostico, Conductometría , 

conometría, conducto obturado. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jaime T, 2011 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza con restauración provisional (ionómero). Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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OTROS CASOS CLINICOS 
REALIZADOS EN LA FORMACIÓN 

ACADEMICA 
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Caso de operatoria 
dental 

RECONSTRUCCION DENTARIA  

PIEZA#26 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso De Operatoria Dental. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 26. Caso De Operatoria Dental. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 



 

 

75 

 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Del Caso. Caso de Operatoria Dental. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T  2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en Tratamiento Con Cavidad Conformada y aislamiento absoluto. 

Caso de Operatoria Dental. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en Tratamiento con acido grabador. Caso de Operatoria Dental. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza con restauración Tallado Pulido Y Abrillantado. Caso de Operatoria 

Dental. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 

2011 
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Caso de cirugía 
EXTRACCION DEL TERCER MOLAR 

SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

 



 

 

81 

 

FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jaime T, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 18.  Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion del caso. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la cirugía. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jaime T, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio con sutura. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 Pieza Extraída. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jaime T, 2011 
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Caso Periodoncia 
TRATAMIENTO GINGIVAL Y 
ELIMINACION DE TARTARO 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso De Periodoncia. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías De Diagnostico. Caso De Periodoncia. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio superior e inferior. Caso de Periodoncia. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T,2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio superior. Caso de Periodoncia. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio inferior.. Caso de Periodoncia. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio superior e inferior. Caso de Periodoncia. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio superior. Caso de Periodoncia. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio Inferior. Caso de Periodoncia. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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Caso de prevención: 
(Sellantes) 

FOSAS Y FISURAS 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso de Prevención. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación De La Arcada Superior. Caso De Prevención. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación De la Arcada Inferior. Caso de Prevención. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Molares con aislamiento relativo Arcada Superior. Caso de Prevención. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Molares con aislamiento relativo  Arcada Inferior. Caso de Prevención. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 Piezas Grabadas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T,2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Selladas Arcada superior. Caso de Prevención. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Selladas Arcada  inferior. Caso de Prevención. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas con fluorización maxilares superior e inferior. Caso de Prevención. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jaime T, 2011 
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