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INTRODUCCION 
La necrosis es la muerte de la pulpa parcial o total, la necrosis es una 

secuela de la inflamación al menos que la lesión traumática sea tan 

rápida, que la destrucción pulpar se produzca antes de que pueda 

establecerse una reacción inflamatoria. 

 La necrosis pulpar es un proceso que cursa con dolor de diferente 

intensidad, lo que nos permite localizar la lesión desde el punto de vista 

clínico. Su evolución es variada, pudiendo incluso llegar a producir una 

gangrena pulpar como etapa final. 

Cualquier causa que dañe a la pulpa puede originar su necrosis 

particularmente una infección, una irritación provocada por el acido libre o 

por los silicofluoruros de una obturación de silicato mal mezclado otra 

causa de necrosis es la aplicación de arsénico, de paraformaldehido o de 

otro agente cáustico. 

El diagnóstico a esta patología se da con la sintomatología que presenta, 

con la palpación de puntos dolorosos (edema), con la aplicación de 

estímulos eléctricos, calor, y radiográficamente (abscesos). 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

 

Profundizar correctamente las técnicas semiológicas necesarias para el 

diagnóstico del estado pulpar y periapical.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Poder identificar el tipo de necrosis pulpar, ya que estas en pulpas 

necróticas o putrescentes pueden no presentar síntomas dolorosos. 

Se clasifican en dos tipos que son: necrosis por coagulación y 

necrosis por liquefacción. 

La caseificación es una forma de necrosis por coagulación en la que 

los tejidos se convierten en una masa semejante al queso. 

Se caracteriza por caries profunda y por ende la entrada fácil a todo 

tipo de microorganismo, no manifiesta dolor y hay cambio de 

coloración de la pieza dental “discromía”. 
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CAPITULO 1  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. NECROSIS PULPAR 
 

1.1. 1. Definición.  
La necrosis es la muerte de la pulpa; puede ser parcial o total según 

quede afectada una parte o la totalidad de la pulpa. La necrosis es una 

secuela de la inflamación a menos que la lesión traumática sea tan 

rápida, que la destrucción pulpar se produzca antes de que pueda 

establecerse una reacción inflamatoria. La necrosis se presenta según 

dos tipos generales: por coagulación y por licuefacción. 

 

1.1.2. Necrosis por Coagulación 
En la necrosis por coagulación, la parte soluble del tejido se precipita o 

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

por coagulación en que los tejidos se convierten en una masa semejante 

al queso, formada principalmente por proteínas coaguladas, grasas y 

agua. 

 

1.1.3. Necrosis por Licuefacción 
La necrosis por licuefacción se produce cuando las enzimas proteolíticas 

convierten los tejidos en una masa blanda o líquida, como sucede en la 

necrosis pulpar con licuefacción. 

Cuando se instala la infección, la pulpa frecuentemente se torna 

putrescente. Los productos de la descomposición pulpar son los mismos 

que generan la descomposición de las proteínas en cualquier otra parte 

del cuerpo, es decir: gas sulfhídrico, amoníaco, sustancias grasas, agua y 

anhídrido carbónico. Los productos intermedios, tales como la putrescina 

y la cadaverina, explican los olores sumamente desagradables que 

emanan de una pieza dental en estado necrótico. 
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1.2 DIENTES CON NECROSIS PULPAR SIN LESIÓN 
PERIAPICAL VISIBLE RADIOGRÁFICAMENTE 
La necrosis pulpar significa la muerte de la pulpa, con el cese de los 

procesos metabólicos de ese órgano. El tejido pulpar en descomposición 

y desintegración va, a permitir el acceso de microorganismos al conducto 

radicular, los cuales encontrarán condiciones para multiplicación, 

proliferación y propagación, ocasionando la gangrena pulpar. Al principio 

de la instalación del proceso infeccioso en el tejido pulpar, se observa el 

predominio de una microbiota, compuesta principalmente por 

microorganismos aerobios, con predominio de cocos sobre los bacilos y 

filamentosos. 

Por otro lado, investigaciones sobre la microbiota endodoncia de dientes 

con necrosis pulpar e infectados, sin reacción periapical visible 

radiográficamente, evidencian que los microorganismos quedan 

expuestos a los elementos naturales de defensa orgánica que en este 

momento, se encuentran concentrados en el periápice y en los tejidos 

vivos de todo el sistema de conductos radiculares, con predominio de la 

microbiota aerobia, debido a la elevada tensión de oxígeno presente. 

El tratamiento de conducto radicular de dientes con necrosis pulpar 

(infectados) sin lesión periapical visible radiográficamente, gangrena 

pulpar, periodontitis apical aguda de origen bacteriano y absceso 

dentoalveolar agudo llevado a la cronicidad, se encuadran como 

NECROPULPECTOMÍA I. 

Es sabido que en los casos de necrosis pulpar y ausencia de lesión 

periapical, la preparación biomecánica, cuando es bien realizado, reduce 

considerablemente el número de microorganismos presentes, pudiendo 

todavía esta acción ser complementada por la propia obturación del 

espacio endodóntico. De esa forma, desde el punto de vista 

bacteriológico, el tratamiento del conducto radicular en esos casos podrá 

realizarse en una única sesión. 
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1.3. DIENTES CON NECROSIS PULPAR Y LESIÓN PERIAPICAL 
CRÓNICA 
Con el tiempo, después de uno, dos o más años, hubo cambios en el 

cuadro bacteriológico del conducto radicular. En los procesos infecciosos 

de larga duración, principalmente debido a las relaciones nutricionales 

existentes entre los microorganismos, aliadas a la gradual caída de 

tensión de oxígeno en el interior de los conductos radiculares, llevando a 

un predominio de microorganismo anaerobio, estos además de tener 

diferentes factores de virulencia y generar productos tóxicos a los tejidos 

apicales y periapicales, contienen la endotoxina en su pared celular. Una 

vez que la endotoxina, de naturaleza lipopolisacárida (LPS), es liberada 

durante la multiplicación o muerte bacteriana, ejerciendo una serie de 

efectos biológicos que causan una reacción inflamatoria y reabsorción 

ósea en la región periapical.  

La endotoxina de bacterias vivas o muertas, íntegras o en fragmentos, 

desencadena la liberación de un gran número de mediadores químicos 

inflamatorios bioactivo o citocinas, tales como TNF (Factor de Necrosis 

Tumoral). De esa manera, actualmente la terapéutica adoptada en estos 

casos no debe tener como objetivo sólo la muerte bacteriana, sino 

también la desactivación de la endotoxina conduciendo el desarrollo de 

nuevos materiales y de nuevas técnicas de tratamiento. 

 

1.4. ETIOLOGÍA. 
Cualquier causa que dañe a la pulpa puede originar su necrosis 

particularmente una infección, un traumatismo previo, una irritación 

provocada por una obturación de silicato mal mezclado o en proporciones 

inadecuadas, una obturación de acrílico autopolimerizable o una 

inflamación de la pulpa. La necrosis pulpar puede ser consecuencia de 

una aplicación de arsénico, de formaldehido o de otro agente cáustico 

para desvitalizar la pulpa. 
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1.5. SINTOMATOLOGÍA.  
Un diente afectado con pulpa necrótica o putrescente puede no presentar 

síntomas dolorosos. A veces, el primer índice de mortificación pulpar es el 

cambio de coloración del diente. En algunos casos, puede deberse a la 

falta de translucidez normal.  

Una pulpa necrótica o putrescente puede descubrirse por la penetración 

indolora a la cámara pulpar durante la preparación de una cavidad o por 

su olor pútrido, aunque en la mayoría de los casos existe una cavidad o 

una caries por debajo de una obturación. El diente puede doler 

únicamente al beber líquidos calientes que producen la expansión de los 

gases, que presionan las terminaciones sensoriales de los nervios de los 

tejidos vivos adyacentes. 

 
1.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.  
A veces es necesario hacer el diagnóstico entre una necrosis pulpar y una 

pulpitis o un absceso alveolar agudo en formación. Debe recordarse que 

la necrosis de la pulpa puede ser sólo parcial: no siempre es fácil 

diagnosticar el estadio intermedio. La pulpa puede presentar síntomas de 

vitalidad, aun cuando los test clínicos sean algo confusos; en tales casos 

conviene mantener una conducta expectante. No obstante, en la mayoría 

de los casos, para llegar a un diagnóstico correcto, será útil combinar las 

pruebas térmicas, eléctricas y radiográficas. En casos dudosos, puede ser 

necesario tallar una pequeña cavidad para establecer un diagnóstico 

correcto. 

 
1.7, MICROBIOLOGÍA.  
En dientes con pulpas necróticas se ha encontrado gran variedad de 

microorganismos. En proporción elevada de casos, el conducto está en 

comunicación con la cavidad bucal. 

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 oxigeno lo 
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que, al dificultar los procesos fagocítalos, facilita el desarrollo y 

multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias.  

 

1.8. HISTOPATOLOGÍA 
En la cavidad pulpar pueden observarse tejido pulpar necrótico, restos 

celulares y microorganismos. El tejido periapical puede ser normal o 

presentar ligeras muestras de inflamación del periodonto. 

 

1.9. DIAGNÓSTICO.  
La radiografía generalmente muestra una cavidad u obturación grande, 

una comunicación amplia con el conducto radicular y un espesamiento del 

periodonto. En algunos casos no existe una cavidad ni tampoco una 

obturación en el diente y la pulpa se ha mortificado como resultado de un 

traumatismo. Ocasionalmente puede existir un antecedente de dolor 

intenso de algunos minutos a algunas horas de duración, seguido de la 

desaparición completa del dolor. Mientras tanto la pulpa se ha mortificado, 

y el paciente puede tranquilizarse con un falso sentido de seguridad 

creyendo que  se ha recuperado.  

En otros casos, la pulpa ha sucumbido en forma lenta y silenciosa, sin dar 

ninguna sintomatología, de manera que el paciente no ha percibido 

ningún tipo de dolor ni malestar.  

Un diente con pulpa necrótica no responderá al frío, aunque a veces 

puede responder en forma dolorosa al calor.  

La prueba pulpar eléctrica tiene un valor preciso para ayudar al 

diagnóstico, pues si la pulpa está necrosada o putrescente no responde ni 

aun al máximo de corriente. Sin embargo, en algunos casos puede 

obtenerse alguna respuesta, cuando la pulpa se ha descompuesto 

convirtiéndose en una masa fluida capaz de transmitir la corriente a los 

tejidos vecinos. 

 

 

 

 



9 
 

1.10. TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO. 
El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos radiculares 

infectados. Es conveniente instrumentar el conducto en sentido corono 

apical seguida de la esterilización del conducto radicular. El pronóstico del 

tratamiento de la necrosis es favorable para el diente siempre y cuando se 

realice una terapéutica adecuada. 

 

1.11. REPARACION PULPAR 
El proceso de reparación o cicatrización es una secuencia de eventos que 

ocurren después de remover lo agente que desencadenan una reacción 

básica de defensa del organismo, o sea la inflamación. Este mecanismo 

de defensa puede originarse en agentes infecciosos  como,  bacterias, 

hongo y virus;  o por agentes externos no infecciosos como, traumatismo 

o procedimiento iatrogénico durante el tratamiento odontológico. 

La reparación de las lesiones puede producirse por dos procesos: 

regeneración o  cicatrización y esto depende de la capacidad regenerativa 

de las células afectadas, extensión de la lesión y actividad proliferativa del 

estroma conjuntivo. 

La regeneración, por lo tanto, es el proceso que lleva a la sustitución del 

tejido dañado por células similares al que se perdieron, restituyéndole la 

forma y función a ese tejido. En cambio, la cicatrización se caracteriza por 

la formación de un tejido con predominio del conjuntivo de origen 

fibroblàstica. 

Con el tratamiento endodòntico efectuado dentro de los principios 

biológicos y en condiciones de promover el saneamiento del conducto 

radicular hasta el límite apical, se inicia el proceso de reparación.  
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1.12. Anatomía topográfica de la cavidad pulpar en incisivo 
central superior 
La forma de esta cavidad en plano mesiodistal es de un solo triangulo con 

base incisal y vértice hacia cervical. 

En los cortes vestibulolinguales ofrecen una cavidad pulpar representada 

por dos triángulos: uno corto que corresponde a la corona, con su vértice 

incisal y otro largo, dentro de la raíz, cuya base se unen a la del primero 

cerca del cuello dental. El nivel de este ensanchamiento es el límite entre 

la cámara y el conducto.  

La cámara es irregularmente cónica y más corta que el cono del conducto 

en los incisivos los ángulos presentan los cuernos pulpares. Además, en 

algunos muy jóvenes se encuentra un cuerno medio; este y los dos 

angulares corresponden a los tres mamelones del borde incisal. 

El conducto puede ser: a) Recto,  b) Curvo, con curvatura en su tercio 

apical o en los tercios apical y medio, dirigiéndose por lo común 

distalmente, c) en ocasiones el conducto se presenta convexo totalmente 

en sentido mesial o vestibular y d) a veces ofrece una curva apical en un 

sentido y otra en el opuesto, lo que le da el aspecto de S itálica. 

 

1.13. Características generales de la cavidad pulpar 

Longitud Media 23 ml 

Inclinación hacia distal  3 grado 

Inclinación hacia palatino(ápice mas cerca de la 

superficie vestibular que de la palatina) 

15 grados  

Número de raíz  1 (100%) 

Número de conductos 1 (100%) 

Forma del conducto Cónico piramidal 

Dirección de la raíz 75.0% recta,  

9.3% vestibular y  

7.8% distal 

Cronología de erupción 7 – 8 años  

Rizo - génisis completa 10 años 
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CAPITULO 2 
2.1 HISTORIA BUCAL 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 
Conocer los antecedentes patológicos y terapéuticos de la boca del 

paciente es importante tanto para el diagnóstico como para establecer el 

plan terapéutico. Podremos valorar la motivación del paciente en 

mantener su salud bucal, la experiencia de tratamientos anteriores su 

estado psicológico ante ellos, la existencia de enfermedad periodontal 

tratada o no, episodios de dolor. Todo ello facilitará la elección de 

determinadas pruebas de exploración, el diagnóstico y el plan de 

tratamiento. 

 

2.1.1.1. Exploración Clínica General 
Se utilizan los métodos semiotécnicos clásicos en medicina y 

odontología y consta de seis partes: inspección, palpación, 

percusión, movilidad, transiluminación y  Rx 

 

2.1.1.2. Inspección: 

• Extraoral es decir el visual en la cual se puede observar 

alteraciones como, simetría facial, tumefacciones, cicatrices por 

traumatismos, cambios de color de zonas de la piel. La exploración 

se continúa con la palpación de adenopatías si se sospecha su 

existencia. 

 

• Intrabucal se inicia por los tejidos blandos buscando posibles 

anormalidades en la mucosa alveolar (enrojecimiento, tumefacción 

o patologías), la encía, el paladar, los labios, la lengua y las 

mejillas. 

La inspección de los dientes se iniciará en el diente sospechoso, 

con la ayuda de un explorador, pero sin descuidar los demás, 

especialmente el contralateral. Se observará la existencia de 

caries, fracturas, cambios de coloración, restauraciones dentales y 

sus márgenes, anomalías anatómicas. 
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2.1.1.3. Palpación 
Es útil valorar la movilidad del diente problema y compararla con  la del 

contralateral. Se efectúa moviendo el diente con dos dedos su valoración 

permitirá establecer el plan terapéutico: tratamiento  de conductos 

combinado con tratamiento periodontal del tratamiento endodóncico. 

 

2.1.1.4. Percusión 
Se lleva a cabo cuando se sospecha patología periapical, con el mango 

del espejo bucal en sentido horizontal o vertical tiene dos interpretaciones: 

• Auditiva o sonora, según el sonido obtenido en pulpa y paradencio 

sano el sonido es agudo firme y claro en dientes despulpados es 

mate y amortiguado. 

• Subjetiva por el dolor producido, se interpreta como una reacción 

dolorosa periodontal propia de periodontitis, absceso alveolar 

agudo y procesos diversos periapicales agudizados     

 
2.1.1.5. Exploración Vitalometrica: 
Tiene como base evaluar la fisiopatología pulpar tomando en cuenta la 

reacción dolorosa entre el estimulo hostil que en ocasiones puede 

medirse. 
• Prueba eléctrica también conocida como pulpometría eléctrica o 

exploración eléctrica La corriente eléctrica se aplica al diente 

mediante dispositivos denominados pulpómetros. 

Como en todas las pruebas, se evalúa primero la respuesta en el 

diente contralateral. Se coloca un electrodo en el diente del 

paciente, pudiendo interponer una sustancia conductora como un 

dentífrico, y el circuito se cierra al sujetar el profesional el mango 

del dispositivo. Mediante un reóstato se va incrementando la 

intensidad de la corriente aplicada hasta que el paciente nota una 

sensación de hormigueo. Una respuesta negativa indica necrosis 

pulpar. 
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• Pruebas térmicas se puede utilizar la aplicación de frío o calor con 

el la técnica del frío se utiliza trocitos de hielo del refrigerador o, 

mejor aun, el obtenido con cárpules, llenas de agua que, al 

congelarse y luego ser llevadas a la boca resumen gotas muy frías 

sobre los dientes. Con la técnica del calor puede obtenerse 

utilizando gutapercha caliente o un bruñidor llevado a la llama.  

   

2.1.1.6. Exploración Mecánica: 
La respuesta dolorosa obtenida al irritar con una sonda exploradora, 

cucharilla, las zonas más sensitivas, como la caries profunda prepulpar, la 

unión amelodentinaria y el cuello del diente, constituyen una prueba 

fehaciente de vitalidad pulpar. 

 

2.1.1.7. Exploración de la anestesia 
Esta se aplica cuando el paciente no sabe localizar el dolor que se le 

irradia a todo un lado de la cara, dos o tres gotas de anestesia infiltrativa a 

nivel del diente sospechoso deberá disminuir o calmar la odontalgia 

intensa. 

 
2.1.1.8. Examen Radiográfico 
La radiografía no suministra datos acerca del estado de la pulpa, por lo 

que no es de utilidad en el diagnóstico pulpar, excepto en los dientes con 

reabsorción dentinaría interna causada por una pulpitis irreversible 

asintomática  Sí resulta de gran utilidad, como radiografía preoperatoria 

para conocer la morfología de la cámara y los conductos radiculares, la 

existencia de dentina reactiva o reparativa, las curvaturas y dimensiones 

de los conductos, la existencia de reabsorciones radiculares, rizalisis y 

estado periodontal. También es imprescindible en el diagnóstico de la 

patología periapical  y en el de las fracturas corono radiculares 
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2.1.2. PLAN DE TRATAMIENTO 
La elaboración de un plan de tratamiento es un proceso riguroso. Es 

básico evaluar muchos parámetros antes de tomar una decisión:  

• Si el diente a tratar no está en función porque no tiene antagonista 

y no se va a efectuar una restauración protésica bucal, o bien no 

tiene utilidad como pilar de una prótesis fija o como anclaje de una 

removible, es de escaso interés un tratamiento de conducto. 

• En función de la gravedad de una enfermedad periodontal, el 

tratamiento de conductos puede estar contraindicado. En otros 

dientes se debe realizar un tratamiento combinado, generalmente 

endodóntico primero y periodontal luego. 

• Hay que ser muy prudentes en el tratamiento de dientes fisurado y 

en fracturas que alcanzan la raíz, así como informar al paciente de 

las complicaciones y de las necesidades terapéuticas posteriores al 

tratamiento de conductos. 

• Una reabsorción dentinaría interna o externa con gran destrucción 

radicular imposibilita muchas veces una correcta reconstrucción 

dental. 

• El desinterés del paciente por conservar un diente es una 

contraindicación clara del tratamiento de conductos. Una apertura 

bucal limitada imposibilita el tratamiento en algunos dientes 

posteriores. Lo mismo sucede en algunas malposiciones dentales. 

•  Pacientes con determinadas enfermedades neurálgicas o 

psíquicas pueden precisar un tratamiento sistémico o una sedación 

para poder realizar el tratamiento de conductos. 

 
2.1.3. RADIOLOGÍA EN ENDODONCIA 
Estas sí son un elemento imprescindible en la terapéutica de los 

conductos radiculares. Antes de realizar diagnósticos radiológicos, hay 

que ser exigente con la técnica y desechar cualquier película en la que 

haya dudas sobre su elaboración. Si se realiza mal la técnica, ello 

conduce a un diagnóstico falso.  
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Para interpretar adecuadamente las radiografías se debe seguir una 

sistemática. En primer lugar, es adecuado observar la corona para 

posteriormente ir descendiendo hacia las raíces, los dientes con ápices 

inmaduros deben ser diagnosticados antes del inicio del tratamiento 

En las radiografías se puede observar: 

• Forma y tamaño de los conductos  

• Forma y tamaño de la cámara pulpar  

• Número de conductos Foramen  

• Ápice 

• Curvaturas 

•  Conductometría  

• Conometria  

• Condensación 

• Obturación final 

 
2.1.4. PROTECCIÓN DEL COMPLEJO DENTINOPULPAR (aislamiento) 
El aislamiento del campo operatorio, mediante el dique de goma, es 

fundamental e imprescindible en endodoncia.  

Para lograr el aislamiento del campo operatorio son varios los métodos 

que pueden utilizarse, pero ninguno de ellos cubre tantos objetivos como 

los que se obtienen con el aislamiento absoluto: 

• Dique de goma.- es de látex compuesto por hidrocarburos del 

caucho, agua, proteínas, hidratos de carbono y componentes 

inorgánicos. El dique de goma se presenta recortado en forma de 

cuadrados, y la forma más utilizada es de 5x5o6x6. 

El grosor de la goma también es variable, existiendo tipos distintos: 

delgado, medio, fuerte, extrafuerte y especial fuerte. Para los 

tratamientos endodóntico los grosores medio y fuerte son los más 

utilizados. Existe además en diferentes colores. En los casos de 

alergias al látex pueden utilizarse diques de PVC o de silicona. 

• Perforador de dique.- es semejante a un alicate y existe 

básicamente 3 modelos diferentes: el de Ainsworth, y el  Ivory que 

poseen una placa perforada rotatoria ajustable que permite realizar 
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agujeros de distinto tamaño según el diente que se desea aislar, 

para obtener un correcto ajuste.  

• Grapa.- es el elemento de retención del dique. Las grapas están 

fabricadas en acero inoxidable templado, acero cromado o acero 

con alto contenido en carbono, siendo este último modelo el más 

recomendado. Básicamente, en una grapa diferenciamos los 

brazos, dos simétricos, unidos por un arco resorte que le confiere la 

elasticidad suficiente para su aplicación.  

• Porta grapas.- se utiliza para distender los brazos de las grapas y 

facilitar la maniobra de colocación y extracción de las mismas en el 

diente. Es un instrumento de acero inoxidable en forma de tijera. 

En el extremo o punta se realiza la sujeción de la grapa. 

• Arco.- es el elemento utilizado para delimitar el campo operatorio, 

ya que, al tensar el dique de goma, colabora en la retracción de 

labios y lengua. Los materiales utilizados para su fabricación son el 

plástico y el acero inoxidable. Las formas que se presentan 

básicamente son: el cerrado (ovalado) y el abierto (en forma de U) 

 
2.1.4.1.  Ventaja del Aislamiento Absoluto 

• Delimitación clara del diente que se va a tratar. colocado el dique, 

la visión única del diente en tratamiento favorece la concentración 

del operador y la acomodación visual evitando el consiguiente 

cansancio ocular. 

• Protege los tejidos blandos. El dique determina una barrera entre la 

instrumentación quirúrgica y las partes blandas, que favorece su 

protección frente al instrumental rotatorio, punzante y cortante. 

• Secado total del diente que se va a tratar. Ya que por una parte 

impide la inundación del campo por la saliva, y por otra la 

compresión gingival puede provocar una isquemia de la encía, que 

evita la hemorragia de la misma. 

• Asepsia total del campo de trabajo. Se evita una invasión salival o 

hemorrágica, lo que podría producir una invasión bacteriana.  
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• Evita el contagio entre el paciente y el equipo sanitario y viceversa. 

La transmisión de enfermedades por el medio bucal es frecuente. 

• El instrumental utilizado en endodoncia es de un tamaño muy 

reducido, capaz de ser aspirado o deglutido por el paciente en 

cualquier maniobra accidental; al ser instrumental punzante y 

cortante, es fácil que provoque lesiones o perforaciones y que debe 

ser extraído mediante cirugía. La utilización del dique evita este 

riesgo, éticamente importante, pero además evita la consideración 

jurídica de negligencia por no utilización del mismo. 

• Protección contra las sustancias irrigadoras. Ya son tóxicas, 

irritativas y con mal sabor. 

• Ahorra tiempo. Tener siempre un campo de visión claro y amplio 

acorta en gran manera el tiempo de duración del tratamiento. 

• Disminuye el estrés del profesional. Ya que permite pensar 

exclusivamente en la técnica quirúrgica que se va a realizar. 

• Proporciona bienestar al paciente. ya que éste valora la limpieza y 

la exactitud del profesional. 

 
2.1.4.2. Desventaja de Aislamiento Absoluto 

• Reacciones alérgica. Pueden provocar dermatitis por contacto, 

frente al látex o alergia a diversos componentes que se utilizan en 

la elaboración de este material.  

• Problemas psicológicos del paciente. Su posición puede provocarle 

limitaciones respiratorias, estados de angustia, náuseas no 

controlables, etc.  

• Lesiones de tejidos contiguos. Si se realizan correctamente las 

maniobras previas expuestas, es difícil que aparezcan lesiones en 

la encía peri-dentaria o fracturas de las paredes coronarias por la 

presión de la grapa en los mismos, sin embargo, tanto uno como 

otro son de menor importancia y de fácil restauración. 
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2.1.4.3. Instrumental y Material Adicional para el Aislamiento 
Absoluto  

• Servilleta de papel para evitar el contacto del caucho con la piel, 

pero ello produce sudoración e incomodidad al paciente. 

• Hilo de seda o goma. En ocasiones es difícil pasar el dique de 

goma a través del punto de contacto interproximal; en estos casos 

la utilización previa del hilo de seda facilita esta maniobra, ya que 

presiona el dique de goma al mismo tiempo que provoca la 

separación mecánica de los dientes contiguos.  

• Eyectores de saliva convencionales, que permiten el control de la 

saliva. 

 
2.1.4.4. Técnicas de Aplicación del Aislamiento Absoluto 

• Seleccionar el dique de goma: tamaño, grosor, color. 

• Determinar ubicación y tamaño de la perforación, según el diente 

que se quiere aislar. 

• Perforar el dique de goma. 

• Sujetar el dique con el arco. 

• Seleccionar la grapa según el diente a aislar. 

• Fijar la grapa en el dique por sus aletas. 

• Sujetar la grapa con el portagrapas. 

• Aplicar el complejo (portagrapas, grapa, dique de goma y arco) en 

el diente. 

• Soltar el portagrapas. 

• Ajustar el dique a través de las paredes proximales  mediante el 

hilo de seda 

• Colocar el eyector de saliva por debajo del dique. 

Después de esta aplicación tiene que hacerse un Control global del 

aislamiento constante. 

• Filtraciones. 

• Adaptación de la grapa en el diente. 

• Ubicación del arco respecto a la cara del paciente (ojos y nariz). 
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2.1.5. PREPARACION DE LA CAVIDAD DE ACCESO CORONAL 
En este paso tenemos principios, regla y requisitos de la cavidad de 

acceso Coronal 

• La adaptación de la morfología interna dentaria a las necesidades 

de la terapéutica endodóntica puede dividirse en  dos fases: 

coronal y radicular. La fase coronal, además de  permitir el 

acceso a la cámara, debe facilitar la libre penetración  del 

instrumento en el interior del conducto, evitando las interferencias 

que pueda ocasionar la morfología de las paredes de la cámara. 

• Debe conocerse previamente la anatomía del diente. La triangular 

de los dientes del grupo anterior, con el techo que se transforma en 

un borde que corresponde al borde incisal. 

• La imagen tridimensional, puede verse alterado (en la mayoría de 

las veces sucede) por la fisiopatología que afecta al diente que 

requiere terapéutica endodóntica. 

• La capacidad de formación de dentina reactiva y neodentina, que 

provoca alteraciones importantes que modifican esta forma inicial 

de la cámara. Nos referimos al desgaste oclusal fisiológico senil o 

patológico por bruxismo  que provoca aposiciones dentinarias. 

• Los traumatismos dentarios o el microtrauma oclusal provocan, 

algunas veces, degeneraciones cálcicas pulpares, con la 

consiguiente desaparición de la «caída al vacío» cuando se perfora 

el techo cameral. 

La radiografía diagnóstica puede considerarse tan importante para 

conocer las dificultades inherentes a la técnica endodóntica como el 

propio diagnóstico pulpar. De su observación podemos obtener los datos 

necesarios y con los conocimientos morfológicos citados, el profesional 

pueda tener una imagen más exacta del diente que desea tratar. 
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2.1.6. ETAPA DE PERFORACIÓN 

Durante esta etapa de perforación se crea una comunicación entre la 

cámara pulpar y el conducto radicular.  

• En los dientes del grupo anterior, la perforación tendrá una 

angulación aproximada de 45° respecto al eje del diente. Esta 

primera etapa finalizará cuando, en condiciones normales, se note 

la «caída al vacío». Sin embargo, deben considerarse muy 

especialmente aquellos casos que por la patología pulpar previa, 

exista una disminución considerable de la distancia entre el techo y 

el suelo de la cámara o que exista una degeneración cálcica 

pulpar, con lo que no se apreciarán cambios notables en la 

resistencia al fresado, por lo que es fundamental el estudio de la 

radiología diagnóstica previa.  

• El instrumental empleado para esta etapa dependerá del material 

que se vaya a perforar, ya sea tejido dentario, restauraciones de 

amalgama o composite, coronas de porcelana o metal. En 

cualquier caso, utilizaremos fresas a alta velocidad, ya sean 

diamantadas para el esmalte o dentina, o de carburo de tungsteno 

para la perforación del metal. La forma de la fresa será redondeada 

o cónica, pudiendo utilizar formas mixtas diseñadas expresamente 

para tal fin. En esta fase de penetración todas las fresas serán de 

corte activo en la punta. 

2.1.7. DELIMITACIÓN DE CONTORNOS 
Una vez obtenida la comunicación con la cámara pulpar debemos, a 

continuación, realizar la extensión de la misma en sentido horizontal hasta 

conseguir llevar el contorno de la apertura a la periferia del techo cameral, 

para tener la seguridad de haberlo eliminado en su totalidad los cuernos 

pulpares. 

Las fresas más utilizadas para esta manipulación son las de turbina de 

carburo de tungsteno o fresas de Contrangulo de acero, todas ellas de 

forma cónica y no activa en la punta con el fin de poder observar en su 

totalidad el suelo cameral y la entrada de los conductos, ya sea mediante 

visión directa o refleja. 
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2.1.8. ETAPA DE RECTIFICACIÓN Y ALI SADO 
2.1.8.1. Una vez llegados a esta fase de la apertura cameral se iniciará la 

localización del conducto radicular, que resultará fácil si es visible el 

orificio de entrada del mismo. Al intentar introducir el instrumento, es 

posible que roce con algunas de las paredes laterales de la cámara o que 

encuentre algún escalón que provoque el enclavamiento de la punta del 

instrumento, lo que dificultará su entrada. 

2.1.8.2. Por estos motivos se debe rectificar y alisar las paredes de la 

cámara, una vez hayamos comprobado las interferencias o roces que 

provocan y que dificultan el paso del instrumento a través del conducto 

radicular.  

2.1.8.3. Mediante irrigación profusa con hipoclorito sódico y extirpación del 

tejido pulpar con excavadores, obtendremos una cámara suficientemente 

limpia y modelada para poder acceder fácilmente a los conductos y 

realizar correctamente las fases sucesivas del tratamiento de conductos 

radiculares. 

 

2.1.9. PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 
Los instrumentos del grupo  incluyen tres tipos básicos: los 

ensanchadores, las limas K y H, y sus derivaciones 

2.1.9.1. Ensanchadores y Limas K 

Son los instrumentos manuales más utilizados.  

• Los instrumentos de corte tienen unas dimensiones establecidas: 

diámetro en el extremo apical y diámetro en el otro extremo del 

segmento cortante.  

• El incremento del diámetro para cada instrumento es de 5 

centésimas desde el calibre 10 al 60. 

• La longitud de éste más el vástago puede ser de 21, 25, 28 y 31 

mm, lo que significa que las diferentes longitudes del instrumento 

se deben a la magnitud del vástago.  

• Los mangos están codificados en colores.  

• La mayoría de instrumentos se fabrican con aleaciones de acero 

inoxidable (ductilidad y resistencia a la corrosión). Actualmente, 
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también los hay fabricados con aleaciones de níquel-titanio y de 

titanio-aluminio. 

 

2.1.10. ODONTOMETRIA 
Consiste en la determinación correcta de la longitud real del diente que 

tiene por objetivo asegurar que los procedimientos endodòntico se realice 

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

seca se procede a localizar el conducto, utilizando para ello una lima de 

calibre compatible con el mismo. 
La secuencia recomendada es la siguiente: 

• Longitud aparente; es la que observamos en la radiografía de 

diagnostico y se la mide con una regla milimetrada en dientes 

anteriores se mide del borde incisal hasta el vértice de la raíz. 

• Esta se mide en el instrumento con el que vamos a trabajar es 

decir la lima, a esta se le resta dos milímetros por precaución de la 

longitud aparente. Aquí se efectúa una radiografía con la lima en 

posición. La valoración de la situación apical se evalúa de forma 

cuidadosa, con la ayuda de una lupa de aumento. 

• Longitud real es cuando la lima llega al CDC la cual nos da el 

diámetro real de la pieza y establecemos la longitud con la cual 

vamos a trabajar.  

 Análisis Radiográfico en la determinación de la conductometria. 

• La distancia de la longitud de trabajo respecto al ápice radiográfico 

puede variar.  

Color del mango 1era Serie 2da Serie 3era Serie 

Blanco 15 45 90 

Amarillo 20 50 100 

Rojo 25 55 110 

Azul 30 60 120 

Verde 35 70 130 

Negro 40 80 140 
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• No hay que sorprenderse de que la lima se curve hacia la 

superficie a 3-4 mm del ápice y menos en personas de edad 

avanzada. 

• Si en la radiografía la situación de la punta de la lima se halla a una 

distancia menor de 3 mm de la que consideramos ideal, se puede 

ajustar sin necesidad de repetir la radiografía.  

• Si la distancia es mayor, es preferible elegir una lima de menor 

calibre si no se ha alcanzado o una de calibre superior si se ha 

sobrepasado y efectuar una nueva radiografía. 

2.1.11. BIOMECANICA 
Se amplia el conducto, manteniendo en lo posible la anatomía original, lo 

suficiente para conseguir la eliminación de los restos pulpares, tejidos 

necróticos y bacterias de su interior. 

La limpieza y desinfección de los conductos se confía, en último término, 

a la acción de las soluciones irrigadoras. 

2.1.11.1. Objetivos de la Irrigación 
La irrigación tiene cuatro objetivos básicos: 

• Disolución de los restos pulpares vitales o necróticos. 

• Limpieza de las paredes de los conductos para eliminar los 

residuos que las cubren y que taponan. 

• Destrucción de las bacterias y neutralización de sus productos y 

componentes antigénicos. 

• Lubricar los instrumentos para facilitar su paso y su capacidad de 

corte. 

• previene el oscurecimiento de la corona dental por la sangre y 

diversos productos que puedan haber penetrado por los túbulos 

dentinario de la cámara pulpar. 

2.1.11.2. Propiedades de una solución Irrigadora  
Las propiedades deseables en una solución irrigadora se pueden resumir 

en las siguientes: 

• Capacidad para disolver los tejidos pulpares vitales y necróticos. 

• Escasa toxicidad para los tejidos vitales del periodonto, lo que entra 

en contradicción con su capacidad disolvente de los restos 
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pulpares y con su acción antibacteriana. Si alcanza el periápice, 

puede interferir en los mecanismos inflamatorios implicados en la 

reparación posterior al tratamiento. 

• Lubrificación para facilitar el deslizamiento de los instrumentos y 

mejorar su capacidad de corte. 

• Capacidad para eliminar la capa residual de las paredes del 

conducto instrumentadas. 

No existe una solución irrigadora ideal, por lo que se deberán 

combinar dos o más para conseguir los objetivos mencionados. 

2.1.11.3. Hipoclorito Sódico  

Una de las soluciones para la irrigación más empleada es la de hipoclorito 

sódico. Se trata de un compuesto halogenado. Sus funciones primordiales 

son disolver los restos de tejido pulpar, siendo efectivo tanto sobre el 

tejido vital como sobre el tejido necrosado y destruir las bacterias, 

neutralizando sus componentes y productos antigénicos. Se ha utilizado a 

concentraciones variables, desde 0,5 a 5,25 %. Como es lógico, a mayor 

concentración, mejores son sus propiedades solventes y antibacterianas, 

pero también se incrementa su efecto tóxico si alcanza el periápice. 

Las soluciones de hipoclorito sódico deben renovarse con frecuencia ya 

que pierden efectividad con el tiempo. Al instrumentar, se debe irrigar tras 

el paso de cada lima para que no disminuya el efecto de la solución. 

Como norma general, cuando se trate de dientes infectados, con necrosis 

pulpar, la concentración debe ser al menos del 2,5 %; por otra parte, 

concentraciones más elevadas no han demostrado ser más eficaces. 

2.1.11.4. Técnicas de Irrigación  

La técnica de irrigación es sencilla: 

• Se deben llevar las soluciones a la zona más apical del conducto y, 

al mismo tiempo, aspirar con una cánula de diámetro moderado. 

• Las soluciones se introducen en jeringas de plástico. Las agujas se 

conectan a las jeringas mediante un mecanismo de rosca para 

evitar que se puedan desprender al presionar el émbolo.  

• Se eligen agujas de calibre moderado. 
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• Las agujas se doblan para facilitar su introducción en los 

conductos.  

• En éstos deben mantenerse de modo pasivo, sin que su extremo 

quede aprisionado en las paredes del conducto para permitir el 

reflujo de la solución irrigadora y evitar la presión hacia el periápice, 

lo que podría causar complicaciones postoperatorias como 

reagudización de una infección facial. 

• Técnicas de instrumentación (escalonada).- 
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CAPITULO 3 
3.1. CASO CLINICO 

 
3.1.1.1. DATOS GENERALES: 
 
 
Nombre y Apellido del interno: Jimson Enrique Montenegro Flores. 

 

 
Fecha de la acción clínica: 06 de agosto del 2010. 

 

 

Denominación de la acción clínica: Endodoncia. 

 

 

Lugar donde se realizo el tratamiento: Clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

 

 

Nombre y Apellido del Paciente: Sra. Rosa Sanizaca Bermeo. 

 

 

Edad del paciente: 28 años. 

 

 

Nombre y Apellido del Jefe de Guardia: Dr. Luis Villacrez. 

 

 
 
 
 
 



27 
 

 
--Motivo de la consulta 

El paciente presenta cambio de coloración de la pieza # 11 

 

--Molestia principal  
Incomodidad al hablar, comer, reír, etc. 

 

--Diente a tratarse 
Incisivo Central Superior Derecho 

 

--Exploración Clínica 

• Inspección:               Fractura al nivel del tercio medio coronal 

• Percusión:                 Negativo 

• Palpación:                  Negativo 

• Movilidad:                  Negativo 

• Transiluminación:    Cambio de coloración (discromía) 

 
--Examen clínico general del paciente 

• Antecedentes: 
Esta usted Bajo tratamiento médico     No                                             

Es usted Alérgico a algún medicamento    No                                             

Ha tenido usted complicaciones por anestesia en boca. No       

Es usted Propenso a hemorragia                    No                                             

Otros No 

• Signos vitales: 

Pulso:                                              75 x min   

Presión .Arterial:                                                         110/80  mm/Hg  

Temperatura:                                                      37 ºC 

Frecuencia Cardiaca:                                                  70 x min 

Frecuencia Respiratoria:                                             17 x min 
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• Examen Intraoral: 
Piel:   Normal  Glándulas salivales:           Normal 

Labios:   Normal  Ganglios:   Normal 

Carrillos:  Normal  Tejido muscular:   Normal 

Paladar:  Normal  A.T.M.              Normal 

Piso de la boca: Normal  Puntos dolorosos:             Ninguno 

Lengua:  Normal  Maxilar:   Normal 

Mucosa:  Normal  Mandíbula:   Normal 

• Enfermedad Periodontal: 
Materia alba:              Si            Cálculo sublingual:                 No 

Placa bacteriana:   Si  Bolsa periodontal:        No 

Cálculo surpragingival:  Si   Movilidad dental:        No 

 

• Oclusión: 
Mal oclusión dentaria:    No                       Mal oclusión maxilar:            No   

Interpretación Radiográfica  

Corona con zona radiolúcida compatible con caries profunda, cámara 

amplia y expuesta por proceso carioso, conducto amplio, ligamento 

periodontal ligeramente ensanchado, ápice y periápice con sombra 

radiolúcida compatible con quiste. 

--Semiología del dolor  

• Tipo: Asintomático  

• Cronología:     Asintomático  

• Estimulo:         Asintomático  

• Intensidad:      Asintomático  

• Ubicación:       Asintomático  
--Vitalometria: 

• Prueba térmica:       Negativo 

• Prueba de la cavidad:  Negativo 

 
--Diagnostico Clínico Radiográfico 
Pulpa Necrótica zona radiolúcida compatible con quiste o Granuloma. 
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--Tratamiento 
Necropulpectomia. 

--Técnica del tratamiento: 
Se lo realizó en dos  citas. 

--Pronostico: 
Favorable para el diente y desfavorable para la pulpa 

 
                         Odontometria                Biomecánica 
                         Longitud Aparente:      21mm               Lima: # 25 mm 

                         Longitud de Trabajo:   19mm Final: # 40 mm 
                Longitud Real:             19mm         

 
 

--Descripción del Tratamiento: 
Primera Cita 

Preparación y aislamiento del campo operatorio: 

• Anestesia 
Con el fin de bloquear la sensibilidad de la pieza y para evitar las 

molestias del clamp, se utilizó un anestésico tópico. Una vez alcanzado el 

efecto de la anestesia se realizó el aislamiento, en este caso absoluto, 

para así mantener condiciones de asepsia, mejorar la visibilidad y evitar la 

aspiración de instrumentos y productos químicos utilizados durante el 

tratamiento. Selección del clamp para la pieza a tratarse. Se utilizó la 

técnica preparación del conjunto (Arco, Goma – Dique, Clamp), para 

luego proceder a colocar dicho conjunto con una pinza porta clamp a la 

boca para el aislamiento total de la cavidad. 

• Apertura Cameral:  
La apertura la realice con una fresa redonda de diamante, luego cambie a 

una fresa Endo-Zeta para alisar las paredes de la cavidad y no lesionar el 

piso o entrada del conducto, procedí a la localización del mismo. Dicha 

apertura quedó de forma triangular con base incisal y con su vértice hacia 

cervical, para la eliminación de los cuernos dejé los angulos de la base en 

forma redodndeada. 



30 
 

• Odontometria: 
Con la cámara pulpar limpia y seca se procedí a localizar el conducto, 

utilizando para ello una lima de calibre compatible con el mismo. Se 

introdujo la lima #25 de 25mm (primera serie) hasta cerca de 2mm, menos 

de la longitud aparente  del diente basándose en la radiografía inicial para 

el diagnóstico así como en la longitud promedio del diente. Como la 

longitud aparente del diente fue de 21 mm se midió la lima con 2 mm 

menos, 19 mm y con un tope de goma puesto en el instrumento a dicha 

medida, se ingresó en el conducto hasta que el tope quedó en el borde 

incisal. A continuación se tomó una 2da radiografía con nuestra primera 

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

obtener la longitud real de trabajo que fue de 19 mm. Con esta longitud 

real prepararemos el conducto. 

• Preparación Biomecánica del conducto. 
Procedimientos mecánicos y con el auxilio de productos químicos tiene 

por finalidad limpiar, conformar y desinfectar el conducto radicular y así 

crear condiciones para que se pueda obturar.  

Con el primer instrumento (#25) que quedo ajustado con suavidad a las 

paredes del conducto en su porción apical y calibrado con la longitud de 

trabajo iniciamos el limado realizando movimientos giratorios en sentido 

horario entre un cuarto y media vuelta de una manera lenta y moderada 

desplazando la lima por todas las paredes; de esta manera avanzamos 

hasta la lima # 40 de 25mm (Primera serie) 

Seleccione las limas (Tipo K) de la primera serie, comencé con una lima # 

25 con una longitud de trabajo de 19mm la cual la medí con una regla 

milimetrada. 

Luego coloque la lima en el conducto ya con la longitud de trabajo y pase 

a tomar una radiografía la cual la denominamos conductometria. 

La técnica utilizada fue la escalonada (telescópica o stepback) este es 

el procedimiento de elección para la conformación de los conductos, por 

ofrecer los mejores resultados con los menores riesgos de accidentes no 

hay inconvenientes en utilizarla también en conductos rectos es una 

técnica típicamente apicocoronaria. Para la preparación de los tercios del 
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conducto radicular, las técnicas de conformación pueden clasificarse 

como apicocoronaria, corono-apicales y mixtas. 

Técnica apicocoronaria después de la preparación del tercio apical el 

instrumento retrocede en forma gradual, hasta alcanzar el tercio cervical. 

Técnica coronoapicales, la preparación se inicia por el tercio coronario y 

avanza de manera gradual hasta el nivel deseado en el tercio apical. 

Técnicas mixtas, se prepara al inicio el tercio cervical y la secuencia 

prosigue con la conformación de los tercios apical y medio 

respectivamente. 

Empecé con el limado del conducto con movimientos de rotación y de 

retiro, para luego irrigar el conducto, con Suero Fisiológico a manera de 

tres tiempos, recordando que irrigar no significa inyectar. 

Después de la  primera lima pase a la lima # 30 y de la misma forma 

continué limando e irrigando el conducto hasta llegar a la lima # 40 de la 

primera serie. 

• Secado del Conducto. 
Como la última lima empleada fue la # 40, con conos de papel del mismo 

número  se los introduce en el conducto hasta cuando ya no se observe 

que el cono salga humedecido, indicándonos que ya el conducto esta 

seco.  

• Medicación Interconducto: 
Por ser un tratamiento realizado en 2 sesiones se dejó en el interior del 

conducto un medicamento. Se preparó una mezcla de hidróxido de calcio 

este es un polvo blanco alcalino químicamente puro con suero fisiológico 

que fue llevado al interior del conducto con la última lima de trabajo (#40), 

girando el instrumento en sentido contrario al sentido de trabajo, y  se 

deja el medicamento hasta la próxima cita para la terminación en 

tratamiento. 

Se lo utiliza el hidróxido de calcio (Ca(OH)2), como medicación temporaria 

entre sesiones por su acción antiséptica, resultante de su PH elevado 

esto provoca la destrucción de la membrana celular de las bacterias el pH 

elevado torna inadecuado el medio para la supervivencia de las mayoría 

de los microorganismos de la flora endodóntica. Creando un ambiente 
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propicio para la reparación lo que no ocurre con presencia de 

contaminación.  

--Suero Fisiológico Formula: 
Cloruro de Sodio       0,9g                                           

Timerosal (como preservante)    0,001g,                                        

Solución Tampón (acido bórico y sodio borato )        0,1g,                                      

Agua destilada               100ml 

Vehículo c. s. p.        00ml 

• Colocación del Material Temporario. 
Se colocó una torundita de algodón en la cámara y  seguido a esto se 

puso el material provisional CAVIT sellando el diente y evitando así la 

filtración o la contaminación que podrían ocasionar el fracaso. 

Cavit (componente): 
Oxido de Zinc, Sulfato de Cálcio, Glicolacetato, Polivinil acetato y 

trietanolamina. 

• Control de Oclusión. 
Se eliminó el exceso de material para que no haya molestias, pero no 

hubo necesidad de controlar la oclusión ya que la pieza no mantenía 

relación de contacto con su antagonista. 

  
 
 

--Segunda Cita 

• Anestesia: 
En la segunda cita se anestesió nuevamente la pieza a nivel local  con 

anestesia tópica ya que se quiere evitar las molestias ocasionadas por el 

aislamiento. 

 

• Aislamiento: 
De la misma manera que en la primera cita, se realizó el aislamiento para 

facilitar las maniobras siguientes que requiere el tratamiento y seguir 

cumpliendo con las  condiciones de asepsia. 
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• Remoción del Material Temporario: 
Retiramos el CAVIT, la torundita de algodón y con la misma lima con la 

que depositamos el medicamento interconducto (#40) lo removimos 

haciendo movimientos de rotación en sentido horario. 

 

• Lavado y Secado: 
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.  

 

• Conometria 
Se seleccionó un cono de gutapercha de calibre igual al último 

instrumento utilizado en la conformación y con la longitud de trabajo 

usada para la conformación.  

Se tomó el cono # 40 ya que la última lima empleada fue la # 40 y con la 

misma longitud real de trabajo (19mm) se lo introdujo en el conducto; 

como hubo un buen ajuste y resistencia discreta a la tracción que son las 

cualidades que debe reunir este primer cono denominado cono maestro 

se tomó una radiografía para confirmar el nivel de su adaptación apical. 

Conos de Gutapercha primera (composición): 
Oxido de Zinc, radioopacificador y resinas o ceras, por sus adecuadas 

propiedades físicas, químicas y biológicas es el material más utilizados a 

lo largo de los años. 

 

• Obturación del conducto radicular: 
La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el 

llenado de la porción conformada del conducto con materiales 

antisépticos que promuevan un sellado estable y tridimensional y 

estimulen el proceso de reparación. La técnica de obturación que se 

siguió fue la siguiente: Técnica de condensación lateral: 

Se preparó el cemento obturador Sealapex. Se tomó el cono principal 

untado de cemento y se lo introdujo con lentitud  en el conducto hasta que 

penetre en toda la extensión de la longitud real de trabajo. Con un 
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espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya existente en el 

conducto se procedió al calibrado del mismo. Se tomó un cono accesorio 

o secundario y girando el espaciador en sentido anti-horario se lo retiró e 

inmediatamente se introdujo el cono secundario en el espacio dejado por 

el instrumento. Se repitió este procedimiento hasta llenar el conducto con 

la mayor cantidad posible de conos accesorios, los que junto con el cono 

principal y el sellador serán los responsables de la obturación 

tridimensional del conducto. Cortamos el mechón que se ha formado con 

un gutaperchero caliente a nivel de la entrada del conducto para que no 

se produzca cambio de color de la corona (discromía).  

Sealapex (Sybran/Kerr) (Base – Catalizador) 
Composición: Hidróxido de calcio 25.0%, Sulfato de Vario 18.6%, Oxido 

de Cinc 6.5%, Dióxido de Titanio 5.1%, Estearato de Cinc 1.0%.  En una 

mezcla de etil – tolueno – sulfonamida, mutilen – Metil – Salicilato, Isobutil 

– Sodilicilato y Pigmento. 

Características: Para prepararlo se usan porciones iguales de base y 

catalizador. Es un sellador con tiempo de trabajo y endurecimiento muy 

prolongado que se endurece con el conducto radicular en presencia de 

humedad. Su plasticidad y conocimiento son adecuados, mientras que su 

radio opacidad es escasa tiene alta solubilidad, por lo tanto poco 

estabilidad, esa solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de 

calcio en el medio en que se encuentra.  

 

• Obturación de la cavidad: 
Hecho el corte de los conos, se limpió la cámara pulpar con una bolita de 

algodón embebida en alcohol para eliminar todo remanente de material 

obturador y a continuación se colocó CAVIT hasta cuando se haga la 

reconstrucción de la pieza, consiguiéndose con esto que no haya filtración 

ni recontaminación del conducto. 

 

• Control de oclusión: 
Eliminamos los excesos del material restaurador para que no haya 

molestias, con la ayuda de la turbina y papel de articular. 
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Finalmente se retiró el aislamiento y se tomó una última radiografía para 

controlar que haya un buen sellado del conducto y una correcta 

colocación del material restaurador. 

 

Instrumental utilizado Materiales utilizados. 
Espejo   Gasa estéril 

Explorador   Algodón 

Espátula de cemento   Guantes 

Gutaperchero   Jeringa de insulina para irrigar 

Regla milimetrada   Cánula de Succión 

Cucharilla   Dique de Goma 

Pinza Algodonera   Anestésico tópico 

Clamps para anteriores   Suero Fisiológico 

Pinza Perforadora de Dique   Hidróxido de calcio 

Porta-Clamps   Conos de Gutapercha de la primera serie 

Limas K Primera serie.   Conos de Papel de la primera serie 

Loseta de Vidrio   Cemento Sealapex 

Fresa de diamante redonda y troncocónica   Cavit 

Arco de Young  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 
En conclusión el éxito de una necrosis pulpar  se da por una buena 

irrigación complementa de un medicamento provisorio como lo es el 

hidróxido de calcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 

5. RECOMENDACIONES 

En este tratamiento se recomienda como medicamento por su acción 

antiséptica el uso de hidróxido de calcio químicamente puro con suero 

fisiológico colocado entre sesiones. 

Se le recomendó una composita de fotocurado como restauración 

definitiva por su gran ventaja estética.  

Se le recomendó al paciente llevar un control posterior del tratamiento 

endodóntico tomándose una radiografía a los 3 meses, 6 meses y al año 

para verificar la evolución del tratamiento. 

También es muy importante mantener una buena higiene bucal. 
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7. ANEXOS 
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CASO DE ENDODONCIA 

 

NECROSIS PULPAR EN INCISIVO CENTRAL 
SUPERIOR DERECHO 

 

 

ANEXO 1 

FICHA CLÍNICA  
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FOTOS 2  

 

Presentación del caso - arcada superior,  Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Montenegro J, 2010 
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FOTO 6  

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo – arcada superior, Fuente: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Montenegro J, 
2010 
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