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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de 

Determinar los beneficios del formocresol en la terapéutica de una 

necrosis pulpar, ya que por la falta de conocimiento muchas veces se 

producen iatrogenias. La endodoncia del pasado ha empleado una 

infinidad de materiales, sin que estimemos aún disponer de un 

medicamento ideal que cumpla con todos los requisitos exigibles. 

Tratando de obtener así un medicamento con elementos que tengan 

compatibilidad biológica y sean clínicamente aceptables. 

En todo el mundo productos de formaldehido siguen siendo utilizados de 

forma rutinaria en la odontología. De hecho, la mayoría de las escuelas de 

odontología en los Estados Unidos y otros lugares continúan promoviendo 

el uso clínico del formocresol en la Necrosis Pulpar, tanto en dientes 

temporarios como permanentes. A medida que el acceso para el cuidado 

dental aumenta con la globalización, la necesidad de materiales de bajo 

costo, rápidas y efectivas para controlar el dolor dental agudo aumenta, 

es por eso que aparece el formocresol para satisfacer las demandas, 

como un producto de muy buena condiciones bactericidas y a bajo costo. 

Pues hay que hacer hincapié en la falta de conocimiento en el uso de 

estos productos, pues muchas veces utilizamos productos de forma 

empírica sin conocer sus consecuencias o efectos.  

Teniendo en cuenta que en nuestro medio es complicado encontrar 

información acerca de estos productos, he destinado un estudio completo 

de la forma como utilizar y en que casos utilizar este producto de gran 

polémica pero de muy buenas condiciones clínicas. Los métodos 

utilizados en esta investigación son de tipo; Bibliográfico, Documental, 

Radiográfico, Descriptivo, Investigativo, Cualitativo. 
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 CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Debido a la falta de conocimiento de sus efectos y el mal uso del 

formocresol en los tratamientos de dientes Necróticos, es que se han 

dado casos de irritación pulpar, poniendo así en duda el uso de este 

medicamento, dado que se ha demostrado ser un éxito clínico moderado 

y ha alcanzado gran popularidad. 

¿Cuáles son los beneficios y las contraindicaciones del formocresol? 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: Debido a la falta de conocimiento 

de sus efectos y el mal uso del formocresol en los tratamientos 

endodónticos. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Se han podido observar casos de 

irritación pulpar, poniendo así en duda el uso de este medicamento, dado 

que se ha demostrado ser un éxito clínico moderado y ha alcanzado gran 

popularidad. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cales son las propiedades del formocresol? 

¿Cuál es el tratamiento para una necrosis pulpar? 

¿Cuál es la microbiología de una necrosis? 

¿Qué tipos de medicación intraductal se utilizan? 

¿Cuales son los fundamentos para la obturación de conductos? 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los beneficios del formocresol en la terapéutica de una 

necrosis pulpar. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Revisar bibliografía y datos de otras investigaciones acerca de uso del 

formocresol. 
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Describir las propiedades físicas y químicas del formocresol, aplicándose 

directamente al uso clínico. 

Conocer las causas que provocan la necrosis pulpar. 

Determinar cuales son las contraindicaciones del formocresol en un diente 

necrótico. 

Planificar un tratamiento específico y adecuado. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El motivo de esta investigación es porque me gustaría que los estudiantes 

y profesores emprendiesen un seguimiento más minucioso a este 

medicamento (formocresol) ya que ha sido motivo de muchos 

cuestionamientos y debates durante mucho tiempo, para que así pueda 

ser utilizado y estudiado sin problema por todos los alumnos de la 

FacultadPilotode Odontología, y los profesionales en su practica clínica 

yasí, tengan un material de consulta fundamentado en una investigación. 

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación cuenta con la Clínica de Emergencia de la 

Facultad Piloto de Odontologíade la Universidad de Guayaquil, 

materiales, estudios y demás instrumentos para la realización correcta de 

este trabajo.  
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CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

El formocresol ha sido usado en la estomatología durante muchos años; a 

pesar de no tener atributos curativos de ningún tipo, la droga ha 

demostrado ser un éxito clínico moderado y ha alcanzado gran 

popularidad.  

El formocresol comenzó a utilizarse en estomatología en 1904 y se 

consideró una droga venerable, cuando Buckley estableció que la pulpa 

necrótica remanente podía ser fijada con formaldehído y convertida en 

inocua, agregándole tricresol, glicerina y agua para aumentar la 

solubilidad y difusión del compuesto. 

Posteriormente Sweet generalizó su uso a través de su tratamiento 

original para la fijación de tejido pulpar en los tratamientos endodónticos 

parciales. 

En estudios posteriores se demostró su toxicidad y se le atribuyeron 

efectos citotóxicos sobre la pulpa alrededor de los cuales han versado 

numerosos estudios clínicos y experimentales, que han convertido a la 

droga en un medicamento polémico. 

Los tratamientos endodónticos parciales se indican en la mayoría de los 

casos fundamentalmente en dientes vitales; sin embargo, el principal 

objetivo de las pulpotomías con formocresol en dientes temporales ha 

sido su mantenimiento asintomático hasta su normal exfoliación, evitando 

así las pulpectomías totales que siempre son más complicadas debido a 

la morfología característica de los dientes temporales y la cooperación 

siempre comprometida de los pacientes infantiles. 
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Distintos autores como Tobón, Morawa, Furs, García Godoy, Loos y otros, 

plantean que diluyendo el formocresol puede reducirse su toxicidad, 

cuando se aplica durante 5 min en pulpas vitales de dientes temporales, 

lo que previene el daño a las capas profundas. 

Tobón además, reporta un caso de reparación ósea en un diente 

permanente con pulpa vital irreversible y reabsorción radicular en distal, y 

recomienda la técnica de formocresol en 2 visitas en dientes temporales 

no vitales.  

Las contraindicaciones son: excesiva reabsorción radicular, reabsorción 

interna y compromiso de la furca de dientes temporales, y en dientes 

permanentes su uso es en necropulpectomias como un excelente 

bactericida. 

El formocresol consiste de un 19% de formaldehído, 35% de cresol, en un 

vehículo de 15% de glicerina en agua. Sin embargo, la formula del 

formocresol tiene diferentes modificaciones, donde puede contener 

diferentes proporciones de formaldehído y cresol. 

Kessler en dientes temporales y Muñoz en dientes permanentes jóvenes 

demostraron el remplazo de la pulpa inflamada o necrótica por un tejido 

fibroso de tipo cicatrizal. Kessler y Domínguez 1923 encontraron en forma 

casi constante la formación de osteodentina en un tercio apical de los 

conductos como uno de los factores que intervienen en la reparación 

radicular, que se considera una respuesta exitosa a largo plazo tendiente 

a cerrar la luz del conducto radicular. En años más recientes otros 

investigadores han realizado estudios en otros compuestos por su menor 

reacción inflamatoria, como la tetandrine, evaluado por el doctor 

australiano Seow y estudios comparativos entre el formocresol diluido y el 

glutaraldehído donde colocan al formocresol diluido en una situación 

superior. 
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En esta labor investigativa, a pesar de la toxicidad demostrada por el 

formocresol, numerosos autores estudian su gran efecto antibacteriano, 

que comparado con otros medicamentos, no logran alcanzar el efecto del 

formocresol. 

Han surgido otros procedimientos que fueron analizados en estudios 

comparativos con el formocresol, los cuales han arrojado resultados 

diversos, ya sea a favor del uso del formocresol o no, por lo que este 

medicamento ha sido objeto de grandes polémicas. 

En una investigación realizada en Toronto, Canadá, se determinó que la 

gran mayoría de especialistas (92,4 %) utilizan el formocresol puro o 

diluido como medicamento de elección en pulpas vitales de dientes 

temporales. 

Según estudios realizados, se ha demostrado que la acción del 

formocresol puro no tiene diferencias significativas con la del formocresol 

diluido en el tratamiento de dientes temporales. 

Teniendo en cuenta que en nuestro medio no se han realizado estudios al 

respecto, nos propusimos realizar esta técnica en un grupo de dientes 

temporales que permitiera evaluar clínica y radiográficamente las 

pulpotomías con formocresol diluido en pulpas vitales y valorar los 

resultados del medicamento en pulpas no vitales, con o sin área de 

rarefacción apical.  

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 NECROSIS PULPAR 

2.1.1.1 Definición 

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

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

es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por 
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traumatismos, donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una 

reacción inflamatoria. Como resultado se produce un infarto isquémico y 

causar una pulpa necrótica gangrenosa seca. Las pulpitis agudas, así 

como los estados degenerativos, dependiendo de algunos factores 

intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la muerte pulpar, 

lo que implicaría el cese de los procesos metabólicos de este órgano.  

2.1.1.2 Tipos 

Por coagulación: La porción soluble del tejido se precipita o se convierte 

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

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

queso consistente de proteínas coaguladas, grasas y agua.  

Por licuefacción: Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en líquido. 

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

sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan si la presión 

tisular aumenta. Así es que la pulpitis irreversible lleva a la necrosis por 

licuefacción. Cuando el exudado que se produce puede drenar por alguna 

lugar, ya sea la exposición en cavidad oral o por la caries, la pulpa puede 

permanecer intacta mayor tiempo, pero si la pulpa esta inflamada y 

cerrada se llega mas rápido y totalmente a la necrosis pulpar. También 

puede haber necrosis por isquemia.   

2.1.1.3 Causas 

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

irritación química. Clínicamente no importa el tipo de necrosis.  

2.1.1.4 Síntomas 

Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El aspecto 

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

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

normal. Si la necrosis es parcial puede responder ligeramente a los 
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estímulos térmicos, debido a la presencia de terminaciones nerviosas 

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

reconocible la fetidez.  

2.1.1.5 Diagnóstico 

Historia de dolor severo que cesó después. No responde a pruebas 

térmicas o eléctricas o tallado dentinario. La radiografía generalmente 

muestra una cavidad amplia o restauraciones, y aumento en el grosor del 

ligamento periodontal.  

Los dientes necróticos  son casi siempre asintomáticos, no responden al 

frío ni a las pruebas eléctricas, pero algunas veces responden al calor, 

pero esto se le atribuye  a la expansión del aire contenido en el conducto.  

2.1.1.6 Histopatología 

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

pulpar. Puede empezar la inflamación periapical.  

La descomposición de las proteínas por las bacterias anaeróbicas es 

denominada putrefacción. Algunos de los productos nocivos intermedios o 

terminales encontrados en estas proteínas descompuestas (necróticas) e 

infectadas, son: 

Productos proteolíticos intermedios que emiten un hedor desagradable 

(Indol y Escatol, Putrecina,Indican) 

Productos terminales tales como sulfato hidrogenado, amoniaco, agua, 

dióxido de carbono y ácidos grasos. 

Exotoxinas, que son secreciones bacterianas. 

Endotoxinas, que son liberadas cuando las bacterias son destruidas. 

Proteínas bacterianas extrañas.  
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Uno de los principales objetivos en la endodoncia, es lograr la eliminación 

de todos los gérmenes que puedan estar contenidos en la cámara pulpar 

y en los conductos radiculares. Hasta finales de la década de los 50, los 

microoorganismos más frecuentemente aislados eran los siguientes: 

Streptococo alfa hemolítico, stafilococosAureus y Stafilococos epidermis.  

 

Los estudios realizados en los años ’60 demuestran que las bacterias más 

frecuentes dentro de los conductos eran especies anaerobias facultativas 

y se describen especies como: 

Enterococos 

Difteroides 

Micrococos 

Stafilococos 

Lactobacilos 

Especies de Cándida 

Neisseria 

Veillonella 

En el año 1992 Sundqvist demostró la existencia de relaciones 

antagonistas o comensales entre microorganismos en conductos 

radiculares infectados confirmando que este ambiente es especial y 

selectivo. 

Con su investigación entregó datos importantísimos que permitieron 

sistematizar correctamente la nueva clasificación de los microorganismos 

orales relacionados con los procesos endodónticos. 

Nueva clasificación de los microorganismos presentes en los conductos. 

Genero Porphyromonas 
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PorphyromonasGingivalis 

PorphyromonasEndodontalis 

PorphyromonasAsaccharolytica 

Género Prevotella. 

Pigmentadas: 

PrevotellaMelaninogénica 

Prevotella Intermedia 

PrevotellaLoescheii 

PrevotellaNigrescens 

Pigmento variable: 

PrevotellaDentícola 

No pigmentadas: 

PrevotellaBuccae 

PrevotellaOralis 

Prevotella Oris 

Otras 

Género Fusobacterium 

FusobacteriumNucleatum 

FusobacteriumNaviforme 

FusobacteriumPeriodonticum 

FusobacteriumAlosis 

FusobacteriumSulci 

Géneros menos frecuentes 

Genero Veillonella 

Género Peptoestreptococcus 

Género Bacteroides 



 

11 
 

 

La infección de la cavidad pulpar se produce por 3 vías: 

Fractura del tejido dentario 

Evolución natural de caries 

Procedimientos odontológicos  

Esta infección puede derivar a necrosis dependiendo de varios factores: 

Virulencia de las bacterias 

Resistencia del huésped 

Cantidad de circulación 

Drenaje linfático 

Capacidad de secretar líquidos inflamatorios para disminuir el incremento 

en la presión intrapulpar 

2.1.1.7 Microbiología 

En alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora 

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

bacterias sobre el tejido pulpar necrótico provoca la gangrena, por 

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

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

son responsables del penetrante y desagradable olor de muchas 

gangrenas pulpares.   

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

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

demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación. 

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

urea en 50-50, han demostrado resultados clínicos excelentes. 

La pulpa tiene unas características anatómicas y estructurales que la 

hacen fácilmente alterable debido a diferentes motivos, como pueden ser, 

entre otros, procesos periodontales (vecindad), alteraciones yatrogénicas, 

infecciones y afectación del paquete vasculonervioso (está rodeada de 

tejidos duros que impiden la expansión). La pulpitis es un proceso que 



 

12 
 

cursa con dolor con 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 necrosis pulpar que daría lugar a un dolor de 

tipo neurítico. 

Al diagnóstico se llega gracias a la sintomatología, pudiendo apoyarse en 

la radiografía, en la palpación tisular de los puntos dolorosos, en la 

aplicación de estímulos eléctricos, y físicos. 

La Periodontitis es una infección bacteriana de origen apical, la más 

importante es la llamada apical aguda que se produce como 

consecuencia de una pulpitis previa. Se caracteriza por dolor agudo 

localizado en el diente, con sensación de “diente largo”. El paciente refiere 

no poder masticar por ese lado, puede haber movilidad dolorosa de la 

pieza dentaria y salida purulenta que alivia la sintomatología. La 

radiografía no proporciona muchos datos, pero puede evidenciar un 

ensanchamiento del espacio apical. Esta patología puede extenderse 

afectando a tejidos circundantes, dando lugar a cuadros de considerable 

gravedad. 

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan en la 

clínica son debidos a patologías que afectan a la pulpa y al periápice. La 

pulpa es un tejido ricamente vascularizado e inervado, delimitado por un 

entorno inextensible como es la dentina, con una circulación sanguínea 

terminal y con una zona de acceso circulatorio (periápice) de pequeño 

calibre. Todo ello, hace que la capacidad defensiva del tejido pulpar sea 

muy limitada ante las diversas agresiones que pueda sufrir. 

El tejido pulpar también puede ser afectado por una infección retrógrada  

A partir de los canalículos secundarios, desde el ligamento periodontal o 

desde el ápice durante un proceso de periodontitis. Debido a que la 

patología periapical va casi siempre precedida de una afectación de la 

pulpa, describiremos en primer lugar las causas. 
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De enfermedad pulpar y a continuación las causas de la patología 

periapical. De dicha etiología dependerá la evolución y la clasificación de 

estas patologías. Analizaremos la necrosis pulpar y la degeneración 

pulpar que pueden desencadenar una periodontitis apical reversible o una 

periodontitis apical irreversible. 

La necrosis pulpar es el resultado final de las alteraciones inflamatorias de 

la pulpa dental.  

El tipo más común de necrosis pulpar es la gangrena. La descomposición 

proteica de la pulpa puede resultar en los siguientes tóxicos: gas 

sulfhídrico, amonio, tomaínas, CO2 e H2O. Los productos intermediarios 

de esa descomposición proteica son: indol, escatol, putrecina y 

cadaverina. El olor desagradable característico de los canales necrosados 

se deben a esos productos.  

Los microorganismos predominantes en la necrosis pulpar en las 

alteraciones periapicales son las bacterias anaeróbicas (Bacteróides e o 

Fusobacterium). Las bacterias anaeróbicas más comúnmente 

encontradas son: Bacteroidesgingivalis, Bacteroidesintermedium e 

Bacteroidesendodontalis.  

Al penetrar en un canal radicular contaminado, se tiene que tener cuidado 

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

región periapical (extrusión vía ápice).  

Un diente con la pulpa necrosada puede o no presentar manifestaciones 

periapicales y, estas, pueden ser de tipo agudo o crónico.  

Entonces, para realizar el tratamiento endodóntico de un diente que 

presente canales contaminados, el cuidado debe ser grande para evitar 

complicaciones pos-operatorias, que consiste en la agudización de 

situaciones crónicas o producir lesiones agudas a donde no existía nada.  
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Los americanos usan el término Flare up para designar la agudización 

que surge, principalmente, entre las sesiones de tratamiento de canales 

radiculares.  

A pesar de todo cuidado, el Flare up puede ocurrir por un simple cambio 

de presión durante la apertura de una cámara pulpar de un diente 

contaminado.  

Hay en mente, que el área en que se va a actuar está contaminada y 

cualquier descuido puede provocar extrusión de productos tóxicos y 

bacterias para la región periapical.  

Este acto operatorio es delicado y exige atención y mucha concentración.  

2.1.2 PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La planificación del tratamiento conlleva realizar un cotejo de toda la 

información pertinente obtenida de la historia clínica, la exploración y las 

pruebas relevantes a la que se ha sometido al paciente. Esta información 

se utilizara para establecer las necesidades para eltratamiento del 

paciente, en este momento y en esas circunstancias dadas. 

El objetivo de la realización de la historia y la exploración en el 

establecimiento de un diagnostico, aunque este sea provisional. Una vez 

realizado el diagnostico, deberá diseñarse para ese paciente en particular 

el plan de tratamiento mas adecuado y eficaz. El proceso de planificación 

consta de tres etapas. 

2.1.2.1 Planificación del Tratamiento Inicial 

Alivio inmediato de los síntomas: El alivio del dolor es in servicio valioso y 

debe preceder a otras formas de tratamiento. El tratamiento endodontico 

de urgencia para pacientes con dolor de origen pulpar o periapical no 

debe producir ansiedad ni exigir mucho tiempo, y puede ayudar a edificar 

la reputación del profesional. 
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El Tratamiento necesario para el alivio inmediato del dolor puede ser 

evidente, por ejemplo, puede llevarse a cabo la reconstrucción de un 

diente muy cariado e irreconstruible. 

En los casos en los que el tratamiento adecuado no sea tan evidente es 

posible instituir un tratamiento endodontico para el alivio de los síntomas 

antes de tomar la decisión definitiva acerca del futuro del diente, por 

ejemplo, puede iniciase un tratamiento endodontico en un diente con una 

posible fractura antes de realizar posteriores investigaciones para 

establecer elverdadero pronostico. 

Estabilización: Cuando la enfermedad se encuentra en un estadio 

avanzado y amenaza la supervivencia de un diente o dientes, su 

progresión puede controlare sin realizar un tratamiento definitivo 

completamente eficaz. El ejempló mas sencillo lo constituye la obturación 

provisional del diente cariado para frenar la progresión de la caries y 

proteger la pulpa. 

El mismo principio puede aplicarse a dientes con afectación pulpar. Pude 

instaurarse un tratamiento endodontico y obturar temporalmente los 

conductos para controlar el desarrollo de la enfermedad pulpar sin 

completar el tratamiento definitivo. Desde elpunto de vista endodontico, 

podemos decir que se suspende de forma temporal el tratamiento dental 

mientras se tratan oros aspectos más urgentes de cuidado de paciente. 

2.1.2.2 Planificación de Tratamiento Definitivo 

El tipo de tratamiento endodontico planificado para un paciente particular 

deberá tener en cuenta la salud general de este y s estado dental. La 

elección del tratamiento podrá verse influida por una serie de factores. 

Plan Restaurador General: No todos los dientes con patología pulpar y 

perirradicular son candidatos para el tratamiento endodontico, y en 

ocasiones laconservación de un diente con compromiso pulpar deberá 
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cuestionarse si complica innecesariamente el plan restaurador. Un 

ejemplo de esto es un incisivo permanente con compromiso endodontico, 

en el que la opción restauradora es una prótesis removible. 

En ocasione se considera que un diente con pulpa completamente normal 

requiere tratamiento endodontico por razones restauradoras, como es el 

caso de un realineamiento restaurador en los dientes o una 

sobreconstrucción de una sobredentadura. 

El tratamiento endodontico también deberá considerarse en cualquier 

diente  que presente sintomatología leve, especialmente si se va a utilizar 

como pilar de una prótesis fija. Es más difícil y a la larga máscaro llevar un 

tratamiento endodontico de un diente ya restaurado con una restauración 

colada o ceramometalica.  

2.1.3 PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

2.1.3.1 Principios en la Preparación de Conductos 

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conducto radicular 

.los microorganismos pueden encontrarse libres en el conducto radicular o 

colonizado en grado variable las paredes del conducto y los túbulos 

dentinarios hasta el agujero apical. 

La complejidad e los sistemas de conductos radiculares hacen imposible 

esterilizarlos. Por fortuna, en la mayoría de los casos de tratamiento de 

conductos radiculares es suficiente una reducción del contenido 

microbiano de los sistemas de conducto para que se produzca la 

cicatrización perirradicular; en otros casos la cicatrización pude deberse a 

una flora residual alterada y menos patológica. Los microbios y sus 

productos pueden retirarse por medios mecánicos o químicos. 

En el método mecánico se utilizan instrumentos metálicos de tamaños 

estandarizados para retirar la dentina intraductal junto con los 
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microorganismos. El método se basa fundamentalmente en la capacidad 

de limar un área suficiente de las paredes del sistema de conductos 

radicular. Esto requiere la remoción de una cantidad substancial de entina 

y podría debilitar la raíz. 

Los microorganismos también se pueden destruir por líquidos 

antibacterianos o irrigantes. Los problemas de este enfoque son de dos 

tipos: 

Puede ser difícil asegurar que el irrigante penetre hasta el estrecho ápice 

y hastalasramificaciones del sistema del conducto radicular. 

Incluso si se consigue la penetración, la naturaleza de las colonias 

microbianas, que son de varias capas y tridimensionales, así como su 

característica de su matriz de polisacáridos, pueden proteger a las capas 

mas profundas de los microorganismos. El primer problema se puede 

solucionar agrandando suficientemente el conducto radicular para que el 

irrigante penetre hasta el ápice utilizando una aguja hipodérmica estrecha 

o un instrumento endosónico. El segundo problema se puede solucionar 

utilizando una concentración y un volumen e irrigante suficientes como 

para evitar que se consuman por reacción química con el detritus 

orgánico y los microorganismos. Este efecto se puede potenciar mediante 

la agitación mecánica del irrigante con una lima y la reposición  frecuente 

con una nueva solución. En los conductos anchos y rectos se requiere un 

limado mínimo de las paredes, ya que el irrigador accederá a la mayor 

parte de las zonas. 

La acción combinada dela limpieza mecánica y química es mas eficiente 

que cualquiera de los dos métodos por separado y permite realizar una 

preparación del conducto masconservadora, ya que se reduce la 

remoción de dentina para descontaminar. Este es el método 

químicomecánico de preparación de conductos. 

2.1.3.2 Apertura 
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Principios de preparación de apertura: Para retirar el techo de la cámara 

pulpar con el fin de poder eliminar los restos de pulpa se exponen 

lasentradas a los conductos. 

Para proporcionar un acceso en línea recta a la primera curvatura del 

conducto radicular. 

Para evitar dañara el suelo de la cámara pulpar. Esto evitara la 

perforación del suelo de dicha cámara y facilitara la localización de las 

entradas de los conductos. El suelo natural suele guiar a los instrumentos 

al orificio del conducto. 

Para conservar la mayor cantidad de diente posible previniendo el 

debilitamiento y la fractura del esmalte y dentina remanentes. 

Para proporcionar resistencia mecánica de forma que el sello de la 

cavidad de acceso provisional permanezca intacto hasta que se coloque 

la restauración final. 

Apertura de la cavidad: La preparación inicial se realiza con una fresa 

cónica de fisura de carburo de tugsteno dirigida hacia la parte mayor de la 

cámara pulpar. Cuando hay una corona de porcelana se utilizara una 

fresa redonda de diamante seguida de una fresa de carburo de tugsteno 

para cortar el metal subyacente. Una vez abierto el techo de la cámara 

pulpar se utiliza una fresa de diamante cónica y con punta inactiva con el 

fin de reducir el riesgo de lesión del suelo de la cámara pulpar mientras se 

quita el techo. La profundidad de la preparación se juzga colocando la 

turbina con la fresa contra la radiografía preoperatoria. Los dientes de las 

personas mayores tienen cámaras pulpares más pequeñas y, por tanto, 

requieren una apertura menor.  

Debe considerarse que tipo de restauración final se colocara luego, ya 

que esto influirá en la forma y el abordaje para realizar la apertura, por 
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ejemplo en el caso de un onlay las paredes de la apertura pueden reducir 

antes de que se realice el tratamiento de conductos. 

Forma de apertura: El tamaño de la cavidad viene determinadopor el 

tamaño de la cavidad pulpar y, por lo tanto tendrá a ser menor enlos 

pacientes mayores. 

En los dientes anteriores, un acceso en línea recta a los conductos de 

incisivos y caninos implica que la cavidad se abrirá en una localización 

alta, cerca del borde incisal. Este tipo de aberturas dejara intacto el 

cíngulo, lo que proporciona la máxima retención para una corona 

competa. 

La forma de la cámara pulpar, y, por tanto, la de la apertura del primer 

molar superior es romboidal debido a un ensanchamiento situado por 

encima del conducto palatino. El segundo y tercer molares muestran un 

aplanamiento mesiodistal de la cámara pulpar, que también queda mas 

cerca del extremo mesial del diente. 

La apertura del primer molar inferior es también de forma romboidal 

debido a que el conducto distal es ancho en sentido vestibulolingual, o 

bien a que existen dos conductos separados. La apertura del segundo y 

tercer molar es mas triangular y normalmente hay solo un conducto distal. 

2.1.3.3 Determinación de la Longitud de Trabajo 

Extremo de la preparación del conducto: Los microorganismos que hay en 

un sistema de conductos radicular pueden extenderse al agujero o 

constricción apical, donde los mecanismos de defensa de los tejidos 

periapicales detienen su progreso. Es imposible determinar hasta donde 

llega la contaminación de un conducto radicular de forma clínica; es mejor 

suponer que la contaminación ha llegado al agujeroapical en todos lo 

casos en los que hay una pulpa necrótica y limpiar el conducto hasta este 
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punto. Resulta mas seguro limpiar hasta la constricción apical de los 

conductos radiculares, incluso en los casos de dientes vitales. 

Determinación clínica de la posición de la constricción/agujero apical: Esto 

no es fácil, pero el abordaje de elección es el siguiente; en primer lugar, 

se realiza una estimación de la longitud media del diente con una 

radiografía periapical preoperatoria tomada con técnica paralela. Se 

coloca una lima en el conducto radicular radicular cuya longitud sea 1-2 

milímetros menor que la estimada, asegurándonos tomar un punto 

coronal de referencia que sea reproducible y que no forme parte de un 

resto de diente o de material de restauración (que es probable que se 

rompa). La lima deberá ser lo suficientemente gruesa como para ser 

visible en una  radiografía. Se toma una radiografía con técnica paralela. 

En dientes con varios conductos, se deben colocar limas diagnosticas en 

todos los conductos para realizar a continuación una única radiografía 

angulada para así reducir la radiación al mínimo. Los conductos pueden 

salir a la superficie radicular a distancia y posición variables  de la punta 

de la raíz y es imposible juzgar la posición de los agujeros apicales en las 

radiografías. 

Se acepta en general una distancia media de 1mm menor que la longitud 

hasta el ápice radiográfico como una estimación razonable de la posición 

terminal del conducto, pero puede haber una inexactitud de hasta 3,0 mm. 

Algunos odontólogos creen que en la estimación de lalongitud de trabajo 

puede ayudar la localización de una constricción apical utilizando una 

lima; sin embargo, esto es una valoración subjetiva. 

Aunque a menudo tomamos como longitud de trabajo una longitud 1mm 

menor que la que hay hasta el ápice radiográfico, deberá acortarse más si 

hay reabsorción radicular o si el extremo de la raíz es muy estrecho. 

En el caso de la reabsorción el motivo es que la salida del conducto 

puede tener forma de trabuco y permitir la extrusión de los materiales 
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endodonticos ; en un ápice radicular estrecho el motivo es que podemos 

producir perforación si la raíz  se prepara hasta un diámetro importante, 

especialmente en raíces con curvaturas apicales bruscas. En estos casos 

puede utilizarse limas pequeñas y flexibles hasta la longitud de trabajo 

normal, pero cuando se usen limas por encima de la numero 25 la 

longitud de trabajo deberá ser mas corta. 

Una vez que se haya obtenido una radiografía con técnica paralela del 

diente con la lima diagnostica en el conducto, se calcula la longitud de 

trabajo. 

Si se ha seguido la secuencia anterior, en la mayoría de los casos la 

punta de  la lima no llegara al ápice radiográfico. Esta longitud se acepta 

como longitud de trabajo si se lima queda a 1mm. Si esta distancia es 

mayor d 1mm, mediremos la distancia entre el extremo de la lima y el 

ápice radiográfico, restándole 1mm a esta medida. Esta cifra se la añade 

a la longitud de la lima diagnostica para obtener la longitud de trabajo. 

A veces la lima puede estar mas allá del ápice radiográfico, en cuyo caso 

mediremos la distancia entre el extremo de la lima y un punto 1mm por 

debajo del ápice radiográfico. Restando esta cifra a la longitud de la lima 

diagnostica obtendremos la longitud de trabajo. 

Se han recomendado otros métodos para estimar la corrección necesaria 

si la lima no se localiza dentro de una distancia de 1mm del ápice. Esto 

incluye: 

Utilizar la formula: 

Longitud de la lima (real)           =     longitud del conducto (real) 

Longitud de la lima (aparente)   =     longitud del conducto (aparente) 

Que asume erróneamente que la distorsión de la imagen es uniforme. 
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Un método más simple es superponer una rejilla milimétrica en la 

radiografía, que evita la necesidad de realizar un cálculo, pero es inexacto 

si la radiografía se ha doblado durante la exposición. Además la rejilla 

puede no estar correctamente orientada con la lima para una medición 

fácil y puede oscurecer la punta. 

Otro método, que aplica el mismo principio anterior, pero que elimina 

alguna de sus desventajas, utiliza graduaciones de la lima diagnostica 

que son vivibles en una radiografía. Este método proporciona unos 

resultados adecuados, pero desafortunadamente la lima mas pequeña 

disponible es del numero 25. 

Mantenimiento de los instrumentos a la longitud predeterminada: Dos 

factores además de la falta de destreza manual, pueden dificultar la 

instrumentación a la longitud adecuada: el desplazamiento del tope de las 

limas que designan la longitud yla perdida del punto de referencia (bien 

por falta de cuidado en anotarla o porque la referencia original se haya 

perdido por la fractura del diente o la restauración). Algunos topes tienen 

mayor tendencia a ser desplazados que otros.  

Cambios de la Longitud del conducto durante la Instrumentación: La 

longitud de trabajo a menudo se determina antes de que se inicie la 

preparación, pero a preparar un conducto curvo su longitud real 

generalmente se acorta. La mayoría de las interferencias que producen 

este cambio se encuentran en la porción coronal del conducto y es 

posible reducir este cambio en longitud determinando la longitud de 

trabajo definitiva después de haber finalizado la preparación coronal. 

Se pueden producir diversos errores en la preparación de conductos: 

escalones; conductos en ojo de cerradura; transporte de agujero apical; 

perforación. Estos errores de procedimiento son el resultado de una 

remoción incontrolada de la dentina y pueden estar producidos por: 
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La fuerza ejercida por la limas en las paredes dentinarias como resultado 

de su tendencia a recuperar su forma normal. 

La remoción inintensionada de dentina de lugares de contacto preferente 

porque el área de contacto del instrumento es demasiado grande. 

Estos problemas pueden resolverse: 

Reduciendo la fuerza ejercida con instrumentos rígidos rectos en las 

paredes del conducto. 

Reduciendo el área de instrumento empleado activamente en el corte. 

Un instrumento recto y rígido colocado en el conducto curvo y activado 

con un movimiento de empuje-tracción retira dentina referentemente en 

los puntos en que hace contacto con la fuerza necesaria. Si la lima ajusta 

con exactitud al conducto, la dentina se eliminara en toda la 

circunferencia; pero si ajusta con holgura, la remoción se producirá 

generalmente solo en la cara interna de la parte alta de la curva y en la 

parte externa de la curvatura del ápice. La rotación del instrumento 

también eliminara dentina de forma desigual, dependiendo de la rigidez 

del instrumento, del patrón del conducto y de la dirección de rotación. 

2.1.3.4 Reducción de fuerzas incontroladas en las paredes. 

Pre curvado de la lima: Las fuerzas incontroladas pueden reducirse 

precurvando la lima para reducir la desigualdad entre la curvatura de la 

lima y la del conducto. Esto también ayuda a la preparación del conducto. 

Cuanto mas se aproxime la curvatura de la lima a la del conducto, más se 

reduce el tiempo de áreas con mayor contacto. Sin embargo, hay un límite 

en el beneficio que se puede obtener del precurvado: la curvatura de la 

lima y el conducto solo serán iguales en una posición y desiguales en los 

extremos de movimiento de limado en conductos muy curvos. 
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Las limas pueden precurvarse de muchas formas, como utilizando un rollo 

de algodón o utilizando aparatos disponibles en el comercio. La forma d la 

curvatura la obtendremos de la radiografía, de la curvatura de la lima 

exploratoria inicial y de la retroalimentación táctil al colocar un instrumento 

precurvado en el conducho. Las limas que deben utilizarse con longitudes 

diferentes en el conducto han de ser precurvadas de forma adecuada en 

relación con la curvatura. 

Canales rectos: Apertura coronaria correcta. En el caso que la cámara ya 

este abierta o expuesta, corrija los errores de apertura.  

Aislamiento absoluto y desinfección del campo.  

Irrigación abundante con hipoclorito de sodio. Se puede colocar algunas 

gotas de H 2O 2 en la cámara y observar la reacción efervescente al 

entrar en contacto el NaOCl y el H 2O 2.  

Después de la irrigación abundante, localice la entrada del canal radicular. 

Con un instrumento (lima o ensanchador) bien fino, penetre algunos 

milímetros en el interior del canal (10mm), Irrigue abundantemente.  

La radiografía de diagnóstico le dará idea de la medida aparente del 

diente. Esta medida no es la real, pero sirve para iniciar el tratamiento. 

Tome la medida radiográfica del diente y réstele 4 mm. De esa manera 

usted reducirá la posibilidad de error. Esta medida será su medida 

provisional de trabajo. Así, por ejemplo, si el diente mide 22 mm en la 

radiografía, restara 4 mm y trabajara con la medida provisional (18mm).  

Use un ensanchador o una lima con diámetro que penetre 10 mm y se 

adapte a las paredes del canal radicular. Por ejemplo, en este caso, una 

lima o ensanchador 45. Los ensanchadores son mejores, pues su 

cinemática favorece el trabajo. El ensanchador 45 entra sin forzar en las 

paredes del canal. Gire suavemente dando 1/2 vuelta en el sentido 

horario y retire. El ensanchador 45 entra sin forzar en las paredes del 
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canal. Gire, suavemente, 1/2 vuelta en el sentido horario y retire. Deje el 

ensanchador usado en la esponja con desinfectante. Use, ahora un 

ensanchador 40 hasta a donde pueda penetrar, sin forzar en las paredes 

del canal. Gire en el sentido horario 1/2 vuelta (180 o) y retire.  

Se tiene una medida de trabajo de 18 mm, por lo tanto, los instrumentos 

deben estar con el tope guía en esta medida.  

Irrigue abundantemente esa porción del canal radicular con hipoclorito de 

sodio y algunas gotas de agua oxigenada.  

Prepare el ensanchador 35 y repita la operación ya explicada. Enseguida 

use el ensanchador de número 30,25. Observe si esto es posibles en el 

caso en cuestión.  

Repite la operación hasta que la medida llegue a los 18 mm. Cuando 

pase esto, irrigue abundantemente el canal y haga la odontometría.  

Use brocas de Gates Glidden (GG), número 1 o 2. Esa broca es colocada 

en el micro-motor y ella entra accionada en el canal radicular. Penetre con 

esa broca apenas algunos milímetros (12mm) y retírela. El movimiento es 

de penetración-remoción. No es para que esta broca quede alisando el 

canal radicular. Hecho esto, irrigue el canal. A continuación, si el caso lo 

permitir, use la GG 3.  

Canales curvos: El problema del canal curvo es la perdida de la curvatura 

y esto puede ser evitado si se presta mucha atención durante el acto 

operatorio en los siguientes pasos: 

Apertura coronaria  

Forma de conveniencia (no deje paredes de la cámara pulpar atrapando 

la entrada del instrumento.  
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Preparación de la entrada del canal, principalmente en los molares. 

Localice el canal con un instrumento bien fino. Estudie como es, cual es 

su diámetro y cuales son las dificultades encontradas. Se la entrada del 

canal está muy atrésica, use una lima especial para ensancharla, Luego 

intente ensancharlo con un ensanchador (espaciador) de orificio. Todos 

esos pasos deben ser realizados con mucha irrigación. La radiografía de 

diagnóstico le da la idea de la medida aparente del diente, da dirección y 

grado de inclinación de la curvatura. Esos datos deben ser estudiados 

antes de iniciar la preparación del canal. Certifique que puede trabajar en 

el área recta del canal (10, 15, 12, 18 mm). Toda la preparación del área 

recta del canal puede ser hecha como lo explicado para el canal recto. 

Después de tener limpia el área recta del canal, con un instrumento fino, 

vaya penetrando una región debajo de la curvatura, siempre con la 

cámara pulpar inundada de solución de hipoclorito de sodio. No fuerce el 

instrumento, vaya limpiando suavemente hasta que el instrumento este en 

el lugar apropiado para realizar la odontometría. Hecha la odontometría, 

realice la preparación de la región apical con cuidado. Preste atención en 

las siguiente información:  

No fuerce el instrumento para la región apical.  

Procure llegar al área crítica apical sin ejercer presión.  

Una vez detectado el CT, procure instrumentar de acuerdo con la 

cinemática de los instrumentos.  

No realice movimientos de vaivén largos. Procure usar movimientos 

rotatorios en los ensanchadores y movimientos oscilatorios cuando utilice 

las limas tipo K. El movimiento oscilatorio consiste en rotación en el 

sentido horario y después anti – horario con una amplitud no mayor que 

1/8 de vuelta. Así que al dominar la región de trabajo, use las limas 10, 

después la 12 y a continuación con la 15. Use un ensanchador 15 y siga 

con la lima 17 y después con la 20 y siga con la 22. Al llegar a ese grado 
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de instrumentación, confirme el CT. Si necesita disminuir o aumentar, 

realícelo, en esta fase. Complete la instrumentación 

2.1.4 IRRIGANTES PARA LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS 
(LIMPIEZA) 

Se han utilizado diversos agentes en forma liquida, y en ocasiones en 

preparaciones viscosas para ayudar a la preparación del conducto. La 

irrigación es uno de lo aspectos más importantes de la preparación de 

conductos: los irrigantes ayudaran a limpiar las áreas del sistema de 

conductos radiculares que no son limadas directamente por los 

instrumentos, siempre que sean sustancias antimicrobianas y capaces de 

disolver los detritus orgánicos. Los lubricantes realizan varias funciones: 

2.1.4.1 Lubricación 

Los irrigantes ayudan a lubricar la acción de los instrumentos de 

conductos radiculares y favorecen su paso en los conductos curvos 

estrechos. 

2.1.4.2 Desalojo de los Detritus Gruesos 

Los irrigantes retiran los detritus, con independencia de su acción 

química, y ayudan a prevenir los bloqueos producidos por compactación 

de detritus acumulados. Además la acción química de los irrigantes es 

posible solo cuando humedecen en grado suficiente el sustrato, y ninguno 

de los irrigantes disponibles tienen una tensión superficial lo 

suficientemente baja como para permitir humedecer todo el sistema de 

conductos radiculares sin ayuda. Las soluciones deben ser liberadas en el 

lugar adecuado utilizando una jeringa y una aguja hipodérmica. La 

colocación profunda de la aguja antes de la preparación es posible en 

conductos anchos, pero en la mayoría de conductos es necesaria cierta 

preparación coronal previa para facilitar el acceso. Incluso entonces, el 

acceso apical del irrigante es limitada, a veces cuando la preparación ya 
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esta completa. Se recomienda una aguja de calibre pequeño para la 

colocación profunda del irrigante ; el uso de una aguja de menos tamaño 

puede requerir una inyección lenta y difícil porque la presión requerida es 

relativamente alta y debe dejarse un espacio junto a la aguja para evitar la 

extrusión del irrigante. 

Hay diverso diseños de agujas disponibles para resolver este problema; la 

mayoría incluye una perforación en el lado del vástago de la aguja, a 

pesar de estas ayudas, reemplazar el irrigante en la porción apical de un 

conducto estrecho puede ser difícil.  

El irrigante apical no reemplazado puede diluirse utilizando una lima para 

mezclar el irrigante saturado de detritus de la porción apical con la 

solución coronal nueva.  

2.1.4.3 Disolución de Material Orgánico e Inorgánico 

Una de las funciones más importantes del irrigante es la disolución del 

detritus orgánico de la pulpa. Pero aun no se ah determinado de forma 

satisfactoria la importancia de la disolución del componente inorgánico. La 

instrumentación de la superficie del conducto radicular produce una capa 

de barrillo dentinario compuesto tanto de material orgánico como 

inorgánico. Algunos clínicos creen que es importante retirar esta capa 

porque contiene bacterias que pueden posteriormente recolonizar el 

conducto radicular; sin embargo, no hay pruebas firmas que apoyen esta 

teoría. Puede ser incluso más difícil descontaminar los túbulosdentinarios 

abiertos si están infectados. Se puede utilizar una serie de agentes 

quelantes o ácidos débiles para retirar el material inorgánico. 

2.1.4.4 Efecto Antimicrobiano. 

La función más importante del irrigante del conducto radicular es la 

destrucción de todos los microorganismos existentes. Desde principios de 

siglo se han utilizado una serie de sustancias para irrigar el conducto 
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radicular, incluyendo  soluciones químicamente inactiva(agua, suero 

salino, anestésico local) y materiales químicamente activos, como 

enzimas(estreptosinasa, estreptodornasa, papaína, enzymol, tripsina), 

ácidos(acido clorhídrico 30%, acido sulfúrico 40%, acido cítrico), 

álcalis(hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, urea, hipoclorito de 

sodio), agentes quelantes(diversas preparaciones de 

acidoetilendiaminotetracetico, agentes oxidantes(peróxido de hidrogeno, 

peróxido de carbamida), agentes antibacterianos(clorexidina, acetato de 

bisdecualinium) y detergentes(lauril sulfato sódico). Los pocos que se 

siguen utilizando se revisan a continuación.    

2.1.4.5 Irrigantes Químicos Inactivos 

El agua, el suero salino, yel anestésico local se utiliza habitualmente por 

su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, su único merito es que no 

son tóxicos para los tejidos perirradiculares. Son igualmente capaces de 

retraer detritus del conducto y lubricar instrumentos, peo ninguno es 

capas de disolver detritus orgánicos o inorgánicos ni exhiben un efecto 

antimicrobiano no importante. 

2.1.4.6 Irrigantes y Lubricantes Químicamente Activos 

Hipoclorito de sodio: Esta solución es de fácil disponibilidad es el irrigante 

de elección. Se ha utilizado en concentraciones desde 0,5 a 5,25%. Es 

capas de lubricar, retirar detritus, disolver tejido orgánico y destruye la 

mayoría de los microorganismos hallados en el sistema de conductos 

radicular. 

Este irrigante ideal tiene sus inconvenientes: es muy caustico, puede 

corroer el equipo, blanquea ropas y produce una reacción grave si sale 

por el periapice en concentración o volumen elevados. Es necesario un 

buensellado con dique de goma para evitar la filtración a la boca. Las 

propiedades bacterianas y disolventes disminuyen a medida que la 

solución se diluye; la última se afecta más que la primera. Estas 
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propiedades pueden potenciarse calentando la solución. Una 

concentración más segura, mas baja, puede compensarse hasta cierto 

punto utilizando un mayor volumen si existe riesgo de producir una lesión 

perirradicular. 

Agentes oxidantes: El peróxido de hidrogeno (normalmente al 3%) se 

recomienda a menudo como accesorio en la irrigasion de los conductos 

radiculares, ydiversos estudios refieren resultados favorables al alternar 

su uso con el hipoclorito de sodio. Los beneficios de utilizar el peróxido de 

hidrogeno incluyen la liberación de oxigeno que ayuda a eliminar las 

bacterias anaerobias. La efervescencia ayuda a desplazar los detritus por 

el flujo de masa, pero esto es de valor dudoso: un contraargumento es 

que las burbujas impiden un contacto adecuado entre el irrigante y el 

residuo orgánico, y por tanto se reduce la eficacia. El peróxido de 

carbamida es otro agente oxidante que se encuentra en una pasta 

lubricante viscosa disponible en el comercio con el nombre de Glyoxide. 

El reto de la base esta compuesto por glicerol anhídrido. Este material no 

posee efecto antimicrobiano ni disolvente importante. 

Agentes Quelantes: La mayoría de estos se han hecho populares con la 

tendencia a retirar el barrillo dentinario. Se han preparado diversos 

preparados comerciales para la irrigación como accesorios al EDTA. 

Estos agentes son buenos lubricantes y útiles para la instrumentación de 

conductos calcificados finos.  

2.1.5 FUNDAMENTOS DE LA MEDICACIÓN INTRADUCTAL.  

Los fundamentos en los que se basa la medicación intraductal son la 

destrucción de los microorganismos residuales y sus toxinas y la remoción 

de tejido orgánico. Este objetivo se alcanza en gran parte durante la 

preparación del conducto, pero la complejidad de los sistemas de 

conductos radiculares en tal que no se eliminan todos los 

microorganismos ni el tejido pulpar remanente. Además, los túbulos 

dentinarios de conductos con pulpas necróticas pueden estar invadidos 
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por bacterias anaerobias. El fármaco debe inhibir la recolonización 

microbiana de las partes limpias del sistema de conductos radiculares 

evitando que crezcan los microorganismos residuales y que tenga lugar 

una invasión por nuevos organismos a través de conductos laterales y por 

acceso coronal.  

Idealmente el fármaco debe cumplir los siguientes requisitos:  

Destruir todos los microorganismos del conducto radicular.  

Tener un efecto antimicrobiano duradero.  

No véase afectado por el material orgánico.  

Ayudar a la remoción de tejido orgánico.  

Penetrar en el sistema de conductos radiculares y los túbulos dentinarios.  

No irritar los tejidos perirradiculares ni tener toxicidad sistémica.  

Tener propiedades inocuas.  

Inducir una barrera de calcificación en la unión con los tejidos 

perirradiculares.  

No tener efecto en las propiedades físicas del material de obturación 

temporal.  

No difundirse a través del material de obturación temporal.  

Fácil colocación y remoción.  

Ser radiopaco.  

No manchar el diente.  
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Ningún medicamento para conductos radiculares cumple todos estos 

requisitos, por lo que no resulta sorprendente que haya sido estudiada 

una amplia gama de estos materiales, muchos en forma empírica o en 

función de investigación in vitro. Parece haber se realizado poca 

investigación clínica acerca de la eficacia de estos materiales, y su uso 

tiende a basarse en preferencias personales. La vasta serie de materiales 

se divide para su análisis en dos grupos de estructuras químicas y modo 

de actuación similar.  

2.1.5.1 Agentes de Base Fenolica.  

Estos incluyen fenol,paraclorofenol, monoparaclorofenol alcanforado, 

acetato de metacrasilo, cresol, creosota, eugenol y timol, los cuales en un 

tiempo fueron los agentes más utilizados. El efecto antimicrobiano de 

estos agentes se ah probado solo in vitro. Desafortunadamente, el 

imprescindible buen contacto entre microorganismos y agente, que es 

posible in vitro, es difícil de obtener en el sistema de conductos radicular. 

Una bolita de algodón mojada en la solución y colocada en la cámara 

pulpar no es suficiente: los fuertes vapores característicos no están lo 

suficientemente concentrados como para destruir microorganismos. Las 

soluciones muestran propiedades antimicrobianas solo cuando se utilizan 

en volumen y concentración suficiente(es decir los conductos deben estar 

llenos). Además su efecto antimicrobiano no es duradero. Estas 

soluciones son capaces de difundir a través del material de obturación 

temporal y provocan un sabor desagradable en la boca; algunos incluso 

ablandan el material de obturación.  

2.1.5.2 Formocresol (Fórmula de Buckley) 

Composición. 

Tricresol 35ml 

Formalina 19ml 

Glicerina 25ml 
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Agua destilada 21ml 

Total= 100ml 

Propiedades: 

Buen desinfectante, alto poder antimicrobiano 

Altamente tóxico sobre la célula, con poder de precipitación de la 

proteínas 

Fija la pulpa gradualmente tornándola fibrosa 

No provoca reacciones alérgicas 

Efecto post inflamatorio menor que el paramonoclorofenol alcanforado. 

Es carcinogénico y mutagénico. 

Modo de empleo: Se utiliza en una mota bien estrujada que se coloca en 

la entrada de los conductos radiculares, ya que actúa por acción volátil. 

Para realizar la medicación, siga los siguientes pasos:  

Seque el canal radicular (para secar, usted debe aspirar el canal con el 

eyector y en seguida usar conos de papel absorbente. De ese modo se 

economizará mucho papel absorbente).  

Coloque formocresol en un algodón y seque bien. Una cantidad mínima 

de la sustancia antiséptica debe estar en este algodón. Esa solución 

evitará la contaminación del canal, por la vía del cemento obturador 

provisional.  

Coloque ese algodón, en la cámara pulpar y en los conductos secos. Ese 

algodón debe ser pequeño, de modo que haya espacio para la colocación 

de una pequeña cantidad de gutapercha (utilice el aplicador de 

gutapercha para ganar tiempo). Sobre la gutapercha, coloque el cemento 

obturador provisional (Óxido De Zinc, Coltosol, Cimpact, Cavit, Lumicon, 

etc).  
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Observe que el diente no quede en supra oclusión o con trauma de 

lateralidad.  

Utilización: Se usa preferentemente en pulpas infantiles y en la fórmula 

permanente vital. 

El formocresol comenzó a utilizarse en estomatología en 1904 y se 

consideró una droga venerable, cuando Buckley estableció que la pulpa 

necrótica remanente podía ser fijada con formaldehído y convertida en 

inocua, agregándole tricresol, glicerina y agua para aumentar la 

solubilidad y difusión del compuesto. El formocresol ha sido usado en la 

estomatología durante muchos años; a pesar de no tener atributos 

curativos de ningún tipo, la droga ha demostrado ser un éxito clínico 

moderado y ha alcanzado gran popularidad. Posteriormente Sweet 

generalizó su uso a través de su tratamiento original para la fijación de 

tejido pulpar en los tratamientos endodónticos parciales. 

En estudios posteriores se demostró su toxicidad y se le atribuyeron 

efectos citotóxicos sobre la pulpa alrededor de los cuales han versado 

numerosos estudios clínicos y experimentales, que han convertido a la 

droga en un medicamento polémico. El efecto cancerígeno que presenta 

el formocresol (reportado en estudios con primates y perros de 

laboratorio), así como se sabe de sus efectos embriotoxicos y 

teratogenicos. Como consecuencia de esto, en odontología, la decisión 

para dejar de utilizar el formocresol de muchos especialistas se basa en el 

reporte de prensa que hizo la International Agency 

forResearchonCáncer,en junio 2004. En este reporte se dice que el vapor 

del formaldehido es un carcinógeno para los humanos. La extensiva y 

sistemática revisión concluyo que el formaldehido tiene relación positiva 

con el carcinoma nasofaríngeo y posiblemente con otros sitios del tracto 

respiratorio alto como la mucosa nasal y senos paranasales. Los 

tratamientos endodónticos parciales se indican en la mayoría de los casos 

fundamentalmente en dientes vitales; sin embargo, el principal objetivo de 

las pulpotomías con formocresol en dientes temporales ha sido su 
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mantenimiento asintomático hasta su normal exfoliación, evitando así las 

pulpectomías totales que siempre son más complicadas debido a la 

morfología característica de los dientes temporales y la cooperación 

siempre comprometida de los pacientes infantiles. 

Distintos autores como Tobón, Morawa, Furs, García Godoy, Loos y otros, 

plantean que diluyendo el formocresol puede reducirse su toxicidad, 

cuando se aplica durante 5 min en pulpas vitales de dientes temporales, 

lo que previene el daño a las capas profundas.  

 

Acciones del Formocresol: 

Fijación con fibrosis progresiva 

Histológicamente se encuentran tres zonas distintas:  

Zona acidofílica de fijación.  

Zona pálida con disminución de células y fibras (atrofia).  

Zona de células inflamatorias que va hasta el ápice. 

Bactericida 

No se forma puente dentinario, pero se pueden evidenciar cambios de 

calcificación. 

Su justificación terapéutica se basa en su alto poder germicida de amplio 

espectro y desodorante, cuyos componentes son capaces de combinarse 

con los productos de putrefacción pulpar y formar combinaciones libres de 

infección e inodoras. Es un medicamento que suprime el metabolismo 

celular. Además gran poder antibacterial, el formocresol es un 

medicamento bactericida inespecífico muy efectivo contra 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. 
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Tobón además, reporta un caso de reparación ósea en un diente 

permanente con pulpa vital irreversible y reabsorción radicular en distal, y 

recomienda la técnica de formocresol en 2 visitas en dientes temporales 

no vitales.  

Las contraindicaciones son: Excesiva reabsorción radicular, reabsorción 

interna y compromiso de la furcación de dientes temporales.  

Heilig en 1984 estudio el uso del Cloruro de Aluminio sobre el tejido 

pulpar antes de emplear hidróxido de calcio, una reducción rápida en la 

hemorragia pulpar y una posterior hemostasia. 

El manejo de una sustancia hemostática como alternativa en el 

tratamiento se basa en la utilidad de estos en la retracción de tejido 

gingival durante la toma de impresiones en prótesis fija así como en la 

cirugía endodontica para el control hemorrágico. 

El Cloruro de Aluminio al entrar en contacto con la sangre forma un 

complejo proteínico y la membrana en este complejo sella los vasos, 

adicionando que tiene características bactericidas nos permiten una 

cavidad completamente limpia y estéril, además de que nos permite tener 

una pulpa radicular remanente completamente intacta y permitiendo que 

la pulpa haga sus funciones normales de defensa y de formación. 

La cirugía endodontica es el tratamiento de elección para los dientes que 

no pueden ser adecuadamente tratados mediante tratamientos 

endodonticos convencionales. El objetivo de este tipo de cirugía consiste 

en eliminar la enfermedad modificando el entorno periapical para acelerar 

el proceso de reparación, impidiendo recidivas y facilitando la 

cicatrización. 

El control de la hemorragia durante el acto quirúrgico, es necesario para 

la correcta manipulación de los materiales de obturación retrógrada. En 

muchas ocasiones, esto sólo puede lograrse utilizando agentes 
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hemostáticos, en los cuales encontramos los químicos como el Cloruro de 

Aluminio que es mas básico por su pH a diferencia de otra sustancia 

hemostática Sulfato Férrico; La adecuada reparación y una buena 

cicatrización posterior a un procedimiento quirúrgico, están íntimamente 

relacionadas con el control de la hemostasia, logrando así una reparación 

y cicatrización adecuada de tejidos.  

El agente activo de este medicamento quimioterapéutico es el 

formaldehído, el cual se libera al contacto directo con los tejidos. La 

técnica con formocresol es una técnica considerada universal desde que 

fue introducida en 1904 por Bucley. La pulpotomía con formocresol 

continúa siendo el tratamiento de elección para dientes temporarios con 

exposiciones por caries de pulpa vital, en los que se juzga que la 

inflamación y/o la degeneración están confinadas a la pulpa coronaria.  

El objetivo fundamental de tratar la pulpa con formocresol es desvitalizar 

el tejido lesionado y destruir los microorganismos invasores.  

 El formocresol consiste de un 19% de formaldehído, 35% de cresol, en 

un vehículo de 15% de glicerina en agua. Sin embargo, la formula del 

formocresol tiene diferentes modificaciones, donde puede contener 

diferentes proporciones de formaldehído y cresol.  

Se ha comprobado que el formaldehído es el componente del formocresol 

que interactúa con la fracción proteica de las células. La adición de cresol 

al formaldehído parece potenciar el efecto de este sobre las proteínas.  

La reacción histológica observada en el tejido pulpar vital después de la 

aplicación de formocresol depende del tiempo en que es aplicado y la 

concentración utilizada.  El formocresol es altamente tóxico,para las 

células, Estudios clínicos humanos muestran que el formocresol causa 

reacciones inflamatorias severas o necrosis de la pulpa, sin embargo la 

cantidad de formocresol que puede ser absorbida de los sitios con 

pulpotomía es mínima.  
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Acciones del formocresol: 

Fijación con fibrosis progresiva. 

Histológicamente se encuentran tres zonas distintas:  

Zona acidofílica de fijación.  

Zona pálida con disminución de células y fibras (atrofia).  

Zona de células inflamatorias que va hasta el ápice. 

Bactericida 

No se forma puente dentinario, pero se pueden evidenciar cambios de 

calcificación. 

Las torundas de algodón saturadas con formocresol ocasionan que la 

superficie de la pulpa se torne fibrosa y acidófila en pocos minutos. La 

reacción de las pulpas primarias varia desde fijación superficial (5 minutos 

a 3 días hasta una degeneración cálcica completa (más de 3 días), 

concluyendo que el uso del formocresol en terapia pulpar puede 

clasificarse como vital o no vital, dependiendo de la longitud de tiempo 

que se deje en contacto con la pulpa.  

Algunos autores reportan distintas zonas de fijación con o sin la presencia 

de inflamación. Otros sostienen que el tejido inicialmente puede irritarse u 

ocurrir necrosis, donde eventualmente es reemplazado por tejido de 

granulación, hueso u osteodentina o comienza una metaplásia que se 

calcifica.  

 

Las desventajas de esta técnica son, en primer lugar, la dificultad de 

controlar la profundidad de penetración del medicamento , ya que éste 

posee una amplia distribución después de su inyección sistémica, 

específicamente a través de los conductos radiculares, desencadenando 

respuestas inmunitarias, otras consecuencias sobre el tejido periapical 
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son la irritación o la inflamación, varían desde resorción y anquilosis, 

descomposición del tejido pulpar radicular, hipoplasia en dientes 

sucedáneos e incremento de la actividad antibacterial con el tiempo. 

Debido a que es altamente tóxico para las células, afecta la respiración 

celular, bloquea la síntesis de proteínas y de RNA y pueden presentarse 

efectos sistémicos cuando se hacen pulpotomías múltiples bajo anestesia 

general.  

Estudios que investigan la capilaridad y vaporización del formocresol 

concluyen que los vapores de este pasan a través del ápice radicular 

afectando así el área periapical, además, durante el curso de 

instrumentación la permeabilidad de la dentina se incrementa. En 

contraste a algunos reportes, se establece que el formocresol es capaz de 

difundir dentro del periodonto que está alrededor por otros lados 

diferentes al foramen apical principal. El formaldehído junto con carbono 

14 se encontró en concentraciones excesivas en el ligamento periodontal, 

hueso, dentina y pulpa después de las pulpotomías con este 

medicamento; en este experimento un uroanálisis indicó que el 

formocresol se filtró también a través de los glomérulos. En segundo 

lugar, el hecho de que éste puede producir irritación crónica en la zona 

que desea curar, además, la aplicación del formocresol a la zona de 

bifurcación puede aumentar la frecuencia de osteítis interradicular, por lo 

que debe evitarse. Existe controversia en cuanto a sus posibles efectos 

mutagénicos y carcinogénicos. 

Recientes estudios han indicado que el formocresol es tóxico y causa 

cambios inmunológicos, bioquímicos, mutagénicos y teratogénicos en el 

huésped. Además, autores han revelado una relación entre dientes 

primarios tratados con formocresol y defectos en el esmalte en el 

permanente. Se ha evidenciado igualmente, que el formocresol acelera la 

exfoliación de los molares primarios tratados.  
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Con respecto a los defectos de esmalte, se reportan más relacionados 

con dientes necroticos, ya que infecciones invasivas provenientes de 

enfermedad pulpar pueden causar erosión y permeabilidad del folículo 

dental protector. En adición, la exfoliación completa del folículo dental 

puede ocurrir con inflamación local y supuración. Estos estudios 

concluyen que estos defectos en el esmalte son irregulares e 

impredecibles en ocurrencia, los autores hipotetizaron que si la 

inflamación persistía y diseminaba, era posible que resultara en defectos 

en tejido duro del sucesor permanente. Los defectos pueden 

manifestarse, ya sea como una hipoplasia o hipocalcificación.  

Es también de importancia mencionar el cuidado que se debe tener para 

su manipulación por parte de odontólogos y personal auxiliar expuesto al 

formaldehído. Un estudio en humanos ha reportado que la exposición al 

gas del formaldehído resulta en niveles detectables en sangre y orina. Es 

argumentable que la poca cantidad de este en el formocresol es 

insuficiente para producir efectos deletéreos, aunque se debe enfatizar en 

la posible interacción de este con otras sustancias mutagénicas siempre 

presentes en nuestro ambiente.  

También se ha visto que la pulpa y los tejidos periapicales inflamados 

contienen una variedad de células inmunocompetentes, 

predominantemente macrófagos. Estos son las células 

inmunocompetentes más dominantes a través de todos los estadíos 

inducidos por las lesiones periapicales. Los macrófagos están 

comúnmente implicados en la inflamación crónica y en la reparación de 

los tejidos pulpar y periapical; se sabe que tienen varias funciones 

mediadoras y reguladoras y están envueltos por completo en las 

reacciones de defensa. Esta bien documentado que la adherencia es el 

primer paso en el proceso de fagocitosis de los macrófagos inflamatorios. 

Se ha demostrado que tanto el formocresol solo, como la mezcla con 

formocresol y eugenoldisminuyeron la capacidad de adherencia in Vitro 

de los macrófagos.  
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La sensibilidad de las células al formocresol solo y al formocresol con 

eugenol es alta, esto es lo que se ha encontrado en los tejidos 

periapicales. Se sugiere que su efecto inhibitorio sobre la adhesión de los 

macrófagos, puede tener una razón fisiológica a nivel del tejido periapical 

al hacer una pulpotomía con formocresol - eugenol en donde ésta 

sustancia sobrepasa el foramen apical e invade la zona periapical. El 

formocresol solo, es menos potente en la inhibición de los macrófagos 

que utilizándolo en combinación con el eugenol. El incremento del efecto 

inhibitorio del formocresol - eugenol sobre la capacidad de adherencia de 

los macrófagos, puede sumarse también al efecto del eugenol sobre los 

iones de calcio. La capacidad de adherencia de los macrófagos requiere 

la presencia de iones de calcio en el medio; de esta manera la acción del 

eugenol sobre los iones de calcio pueden disminuir la acción de los 

macrófagos.  

Los macrófagos juegan un rol esencial en la respuesta inmune del 

huésped a la inflamación y a los procesos infecciosos. A nivel del tejido 

periapical, los macrófagos, con su fagocitosis y la presentación de 

antígenos, tienen una función central en la reparación de la periodontitis 

apical crónica.  

En conclusión se sabe que el formocresol solo, es menos tóxico para la 

adhesión de los macrófagos que el formocresol - eugenol, por lo tanto si 

se usa de alguna de las dos maneras, solo o combinado, debemos tener 

en cuenta que la función de los macrófagos puede ser modificada y los 

mecanismos reparativos y las reacciones inflamatorias podrían estar 

alteradas a nivel de la pulpa y los tejidos periapicales.  

Monoclorofenol alcanforado: Esta solución puede realizarse diluyendo 

cristales de monoclorofenol en alcanfor. Los trabaos in vitro sugieren que 

soluciones mas débiles son mas eficaces como agentes antimicrobianos y 

se han utilizado clínicamente soluciones mas diluidas. 
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Acetato de metacresilo: El acetato de metacresilo o cresatina fue apoyado 

por alguno profesonles porque se pensaba quetenian un potencial de 

irritación bajo y acción inocua, aunque esta tima no estaba demostrada, la 

mayoria de los productos que contienen este compuesto son, por tanto, 

muy poco apoyados hoy por su limitado efecto microbiano (tanto en rango 

como en duración), toxicidad y ausencia de otra características positivas 

Aldehídos: Estos materiales (preparaciones que contienen formaldehido, 

formocresol y glutaldehido) se han utilizado en odontopediatria. No 

desempeñan ningún papel en el tratamiento de dientes permanentes. Los 

materiales que contienen formaldehido se utilizan por sus propiedades 

antimicrobianas y fijadoras, per son muy tóxicos para los tejidos 

perirrdiculares y además el tejido pulpar fijado es potencialmente 

antígeno. 

El glutaraldehido también tiene potencial de producir hipersensibilidad.  

Haloide: Estos incluyen el hipoclorito sódico y el yoduro de potasio 

yodado. El hipoclorito de sodio cumple el criterio más importante de efecto 

antimicrobiano y disolución de tejidos, pero su eficacia se limita porque su 

reacción química reduce su efecto. Además que puesto el conducto 

debería estar lleno, el hipoclorito de sodio interactúa con el material de 

obturación provisional. 

El yoduro de potasio yodado parece una toxicidad baja y alta actividad 

antimicrobiana in vitro. Se fabrica fácilmente mezclando potasio yodado y 

2 gramos de yoduro en 94 ml de agua. El conducto radicular necesita 

estar lleno, pero se desconoce su eficacia a largo plazo. Este material 

probablemente no ah sido muy defendido por su potencial de producir 

reacciones alérgicas y tinción dentaria. 

Antibióticos: La aplicación tópica de antibióticos (como bacitracina, 

neomicina, polimixina, cloranfenicol, tirotricina, y nistanina) en el conducto 

radicular a tenido éxito entre algunos profesionales debido a unas pocos 
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propiedades favorables: no son tóxicos para los tejido perirradiculares, no 

manchan los dientes y son activos en presencia de material orgánico. 

Ningún antibiótico individualmente es activo contra todos los 

microorganismos presentes en el conducto radicular; por tanto, se utiliza 

una combinación en antibióticos con diferentes rangos de actividad, 

normalmente en forma de pasta.  

Las objeciones que se han hecho al uso de pastas de antibióticos 

incluyen la posibilidad de crear cepas resistentes, posible sensibilización 

del paciente y desarrollo de una respuesta alérgica. Aunque se han 

descrito unos pocos casos de respuestas alérgicas, no hay una evidencia 

abrumadora contra el uso de antibióticos tópicos. Sin embarga la eficacia 

de la mayoría de estas preparaciones no se ha analizado a fondo.  

Hidróxido de Calcio: Este material es muy popular como medicamento 

intraductal, ya que es eficaz contra la mayoría de los patógenos del 

conducto radicular. También es capaz de desnaturalizar endotoxinas 

bacterianas y tejidos orgánicos, haciéndolo mas susceptible a la 

disolución por hipoclorito de sodio, la duración del efecto antimicrobiano 

depende de la concentración y volumen de la pasta, pero se considera 

que es duradero. Este material es irritante si se extravasa y puede 

producir una necrosis localizada, auto limitante. La extravasación puede ir 

acompañada de dolor intenso durante 12-24 horas.  

Por esta razón algunos profesionales prefieren mezclar el hidróxido de 

calcio con una pasta esteroide.  

La capacidad del material de producir necrosis localizada puede ayudar a 

producir una barrera calcificada dura en la unión con los tejidos 

perirradiculares. El tejido necrótico forma la raíz para la calcificación, y el 

hidróxido de calcio es, por tanto, útil o para cerrar los ápices anchos para 

la reparación intraductal de perforaciones y fracturas horizontales antes 

de la obturación.  
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El hidróxido de calcio también esta fácilmente disponible, es barato fácil 

de colocar y fácil de retirar del sistema de conductos radiculares. No 

produce tinción dental, ni afecta a los materiales de obturación temporal.  

Otro beneficio atribuido al hidróxido de calcio es la capacidad de resolver 

conductos con supuración. La razón por la que se produce este efecto no 

es clara pero probablemente está relacionada con la eliminación de la 

infección residual y posible inactivación de toxinas. El hidróxido de calcio 

se ha recomendado para el tratamiento de la reabsorción de 

inflamaciones externas. Su modo de acción probablemente esté 

relacionado con sus propiedades antimicrobianas.  

2.1.6 OBTURACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES  

2.1.6.1 Fundamentos de Obturación  

El objetivo de la obturación del sistema de conductos radiculares es evitar 

la recontaminación por microorganismos, tanto por aquellos remantes en 

el conducto después de la preparación como por nuevos invasores por 

acceso coronal o conductos laterales. La obturación radicular deberá ser, 

por tanto, capaz de destruir los microorganismos residuales y adaptarse 

de forma adecuada a las paredes del conducto para evitar su paso o 

crecimiento.  

También deberá evitar la filtración de moléculas capaces de promover el 

crecimiento microbiano o iniciar una respuesta periapical de defensa. El 

de mantener e iniciar una inflamación periapical. Desafortunadamente 

nuestro conocimiento de la patogénesis de las lesiones periapicales no se 

extiende a tanto detalle y en ausencia de tal información será juicioso 

sellar el sistema de conductos tan bien como nos permitan los materiales 

disponibles.  

Cuando Obturar el conducto: El tratamiento de conductos radiculares se 

ha realizado tradicionalmente con múltiples visitas, en parte porque los 
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sistemas de conductos radiculares son complejos y variables de forma 

imprescindible. Por tanto dos o más visitas permiten la oportunidad de 

juzgar la eficacia de la limpieza del conducto en función de criterios 

clínicos habitualmente aceptados. Estos son:  

Ausencia de dolor e inflamación  

Ausencia de sensibilidad a la percusión.  

Ausencia de sensibilidad a la palpación de la mucosa orakl asociada.  

Ausencia de fistula patente.  

Ausencia de exudado persistente en el conducto (conducto seco).  

Conducto libre de mal olor.  

La persistencia de los síntomas se toma como indicativo de infección 

residual, siendo necesaria la revaluación de la anatomía de conductos 

radicular, de su estado de contaminación y de la necesidad de posterior 

limpieza y preparación.  

Recientemente ha habido una tendencia, en especial entre endodoncistas 

cualificados, a la finalización del tratamiento en una única visita. Los 

fundamentos de esto son que la obturación en una segunda visita puede 

permitir la recontaminasion del sistema de conductos radicular en el 

periodo intermedio y, por tanto peligra el resultado. El tratamiento en una 

única visita también ofrece las ventajas de una sola aplicación de 

anestésico local y dique de goma, reduce el tiempo total de tratamiento y, 

consiguientemente el costo (y será mas aceptable para lo pacientes). La 

ventaja para el profesional será una mayor familiarización con el sistema 

de conductos en el momento de la obturación. Sin embargo existe el 

riesgo de fatiga grave para el profesional y el paciente con esta técnica; 

además el conducto no es fácilmente accesible al drenaje en el caso de 

un drenaje en caso de una regularización después de un tratamiento. Las 
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indicaciones especificas para tal abordaje incluyen el tratamiento de 

conductos radiculares en dientes con pulpas vitales (en el que múltiples 

visitas pueden exponer el sistema de conductos al riesgo de 

contaminación  microbiana y reducir las posibilidades de éxito) y cando se 

coloca un perno muñón inmediatamente. 

Si es imprescindible un periodo de espera, una alternativa es restaurar la 

estética y función con una sobredentadura temporal inmediata, que 

permite mantener inalterado elsellado de la cavidad. 

La contraindicación absoluta de un abordaje en una única visita es una 

supuración persistente delconducto radicular. Por supuesto esto 

contraindica la obturación en cualquier momento y puede ser necesario 

un abordaje quirúrgico para pararlo. La anatomía compleja de conductos 

curvos largos y estrechos puede hacer más difícil un tratamiento en una 

única visita para solucionarlo todo al mismo tiempo. 

2.1.6.2 Propiedades de los Materiales de Obturación Radicular 

El material de obturación radicular ideal presenta las siguientes 

propiedades: 

Esantimicrobiano. 

No irrita los tejidos periapicales, pero promueve la cicatrizaciónperiapical. 

No posee toxicidad sistémica. 

Tiene propiedades para fluir. 

Se adapta bien a las paredes del conducto, hasta el extremo de ser 

adhesivo. 

No se producen cambios dimensionales después de la colocación. 
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No debe ser susceptible  la desintegración por humedad y líquidos 

tisulares. 

Es radiopaco. 

Tiene buenas propiedades de manipulación y es fácil y rápido de colocar. 

Es fácil de retirar para la preparación del conducto para la colocación de 

pernos y retratamiento si fuera necesario. 

No produce tincióndentinaria. 

Es barato. 

Hay muchos materiales de obturación y técnica disponibles, pero ninguna 

satisface todos estos criterios. Su uso eficaz requiere una apreciación de 

laspropiedades de los materiales y sus características de manipulación. 

Es importante la compatibilidad entre materiales, instrumentos y técnica, 

así como que la forma del conducto radicular facilite su uso. 

2.1.6.3 Gutapercha 

El material más ampliamente utilizado y aceptado para la obturación de 

conductos preparados es la gutapercha (trans-poliisopreno). La 

gutapercha puede presentarse en tres formas distintas: dos formas 

esteáricas cristalinas y unaforma amorfa o fundida. Las tres forman parte 

de la obturación de conductos radiculares. Por razones prácticas es 

importante comprender la relaciónentre las tres formas. La gutapercha 

obtenida de los arboles esta compuesta principalmente por la fase alfa y 

se utiliza en las ultimas técnicastermoplásticas(o esto aseguran los 

fabricantes). Las puntas convencionales de gutapercha están fabricadas 

de fase beta, que se transforma en fase alba cuando se calientan a 42-49 

grados Celsius. En el calentamiento continuado se pierde la forma 

cristalina para proporcionar una mezcla amorfa a 53-59 grados (las 

temperaturas exactas dependen de la marca utilizada). Estas 



 

48 
 

transformaciones de fase están asociadas con cambios volumétricos que 

tienen una relevancia obvia en la obturación de conductos radiculares. 

La gutapercha calentada a una temperatura muy alta se contrae más al 

enfriarse. Si el enfriamiento también se asocia a un cambio de fase, como 

parece probable, la contracción es incluso mayor. La implicación practica 

es que la gutapercha calentada requiere presión para compactarla al 

enfriarla para evitar que se desarrollen vacíos producidos por la 

contracción. 

La gutapercha disponible en el comercio esta compuesta e una serie de 

sustancias para modificar sus propiedades. La composición exacta varia 

entres los fabricantes y lotes: esto implica una variación entre las 

propiedades. 

Las diferentes formulaciones de gutapercha se utilizan en diversas 

técnicas: 

Técnica de condensación lateral. 

Condensación lateral en caliente. 

Condensación vertical en caliente. 

Termocondenscion y técnica hibrida. 

Técnica de inyección utilizando gutapercha termoplastificada. 

Gutapercha termoplastificada portada en núcleo solido. 

Técnica de difusión. 

En todas, excepto en la última de estas técnicas, es necesario un 

cemento sellador como coadyuvante en la obturación de conduchos 

radiculares. 
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2.1.7 USO DE CEMENTOS SELLADORES 

El propósito de un cemento sellador es el de obtura espacios irregulares 

entre la pared del conducto y la puntas de gutapercha individuales donde 

sea apropiado. Los cementos selladores deberán tener unaspropiedades 

de mesclado y tiempo de trabajo adecuados, además de las deseables 

propiedades de los materiales de obturación radicular. 

Los cementos selladores generalmente tienen una formulación de 

cemento mezclada con una pasta que fragua por reacción química. 

Muchos contienen oxido de cinc eugenol. La mayoría de cementos 

selladores tiene unaformulaciónde polvo líquido y tiempos de fraguado 

relativamente largos, pero algunos tienen una formulación de pasta-pasta, 

con un tiempo de fraguado mas corto, especialmente en  presencia de 

humedad y calor. Se ha desarrollado una nueva formulación de tubliseal 

con un tiempo de fraguado mayor. 

Los cementos selladores también pueden contener radiopacificantes, con 

sulfato de bario, plata o sales de bismuto precipitadas, además del oxido 

de cinc eugenol, y resina como estabilina. Algunos cementos selladores 

también contienen sustancias antibacterianas. El cemento sellador CRCS 

también contiene hidróxido de calcio, pero es improbable que tenga 

mucho efecto terapéutico, dado que la mayor parte se quela con eugenol. 

El sealapex, con una formulación pasta-pasta, es otro material con 

hidróxido de calcio, no contiene eugenol, pero se basa en una reacción de 

polimerización. Libera hidróxido de calcio y se piensa que es 

relativamente soluble, pero esta asociado son una cicatrización muy 

favorable con formación de cemento alrededor del agujero. A pesar d la 

presencia de hidróxido de calcio no se considera muy antibacteriano, y, 

por tanto puede ser apropiado para el uso de pulpectomias vitales. 

Los cementos selladores sin eugenol son el AH26 y el Diaket; ambos 

fraguan por polimerización. El AH26 es una epoxireina, modificada a partir 

de un adhesivo industrial. Su principal ventaja es su largo tiempo de 
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fraguado. Aunque los fabricantes aseguran que uno de sus componentes, 

la hexametilentetraamina, le ayuda a ser biológicamente inerte. Se ha 

comprobado que el AH26 produce reacciones graves, posiblemente 

porque libera formaldehido durante la primera fase de fraguado. El Diaket 

es una resina de polivinilo formada por reacción de quetocomplejos con 

sales de metales. Es insoluble en agua, pero se disuelve en disolventes 

orgánicos. Su adhesividad en dentina esta contrarrestada por su difícil 

manipulación. 

2.1.7.1 Preparación y aplicación de selladores. 

La buena consistencia del cemento sellador ayuda a su manipulación, por 

lo que será importante una buena mezcla. Las formulaciones pasta-pasta 

dan una consistencia estándar y las formulaciones de polvo-liquido 

permiten una mayor variabilidad. La consistencia deseable para la 

mayoría de los cementos selladores de oxido de cinc-eugenol deberá ser 

lo suficientemente viscoso para que se levante un hilo del material 

mezclado de forma homogénea. Se transportara entonces y se aplica a 

las paredes del conducto radicular de diversa formas; la elección de la 

misma es un tema de preferencia personal. 

Las paredes pueden revestirse con el cemento sellador transportado en 

puntas de papel, limas, la punta de gutapercha maestra o con el 

espaciador. La utilización de una lima activada ultrasónicamente sin 

irrigante es una forma muy eficaz para revestir las paredes del conducto. 

Los problemas de este método incluyen la tinción del cemento sellador, 

presumiblemente por el metal de la lima y el fraguado rápido debido al 

calor producido por la lima activada. 

2.1.7.2 Técnica de condensación lateral. 

Esta es la técnica de utilización mas ampliamente utilizada. Se colocan 

conos de gutapercha en el conducto y se condensan con un espaciador 

de metal. Se utiliza como punta maestra una punta de gutapercha 
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estandarizada del mismo tamaño que la lima maestra para obturar el 

agujero apical. Como puntas accesorias para rellenar el resto del 

conducto se utilizan puntas de gutapercha no estandarizadas, que tienen 

un rango de diferentes conicidades. Los espaciadores están disponibles 

en un rango de tamaños: son preferibles los que coinciden con el de las 

puntas de gutapercha no estandarizadas. Los espaciadores pueden ser 

manuales o similares a las limas es decir, espaciadores digitales: estos 

tienen menores probabilidades de fracturar las raíces. Los prerrequisitos 

para la obturación eficaz incluyen un conducto cónico radicular y puntas 

de gutapercha accesoria y espaciadores con un diámetro compatible. Si el 

cono de conducto varia a lo largo de su longitud puede utilizarse 

diferentes diámetros de punta de gutapercha y de espaciadores en las 

diferentes porciones. El tamaño del espaciador se selecciona colocando 

en el conducto para completar la longitud. Si el espacio optimo no alcanza 

la longitud de trabajo total, se elige un espaciador mas estrecho o se 

modifica el ensanchamiento del conducto. 

Se selecciona una punta de gutapercha estandarizada para asegurar que 

el agujero apical esta obturado para evitar que se extruya la gutapercha y 

el cemento sellador colocados. Se selecciona la punta haciéndola 

coincidir con la lima, que se atrapa levemente en la porción apical del 

conducto a la longitud de trabajo total. La inexactitud es la estandarización 

de instrumentos y las puntas de gutapercha pueden producir una fala de 

exactitud entre sus tamaños, en cuyo caso se debe elegir un tamaño 

adecuado para conseguir una obturación apical con precisión. Si la punta 

es muy pequeña puede cortarse la longitud necesaria. Por desgracia, la 

porción apical del conducto no siempre es circular en sección transversal, 

lo que hace difícil obturar el agujero apical con una punta maestra 

convencional. Además cuando el agujero apical es circular pueden existir 

múltiples salidas. 

La punta maestra puede adatarse para encajar en variaciones de forma 

empapando el milímetro apical en cloroformo durante un segundo 
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colocándola en el conducto húmedo a la longitud total. Tomando así una 

impresión de la porción apical del conducto (si el conducto no esta 

húmedo la gutapercha puede adherirse a las paredes del conducto). Se 

deja entonces secar la punta de gutapercha antes de la colocación final. 

Esta gutapercha adaptada no encajara de nuevo si no se recoloca con la 

orientación correcta. Si esta técnica se realiza eficazmente es posible 

realizar una obturación adecuada de las irregularidades anatómicas 

apicales del sistema de conductos. 

Algunos conductos pueden ser más anchos que la punta de gutapercha 

mas ancha disponible. En tales casos puede fabricarse una punta 

adaptada enrollando diversas puntas de gutapercha. Estas se ablandan 

calentándolas a la llama y se enrollan formando un cono entre dos losetas 

de cristal. Cuando esta lista, la punta se enfría en agua y se prueba con el 

conducto. Si es demasiado grande puede volverse a calentar y volver a 

enrollar; si es demasiado pequeño, se puede cortar las puntas con una 

tijera hasta que encaje el ápice. 

Se eligen puntas accesorias que coincidan con el(los)  espaciador(es) 

elegido(s), midiendo su longitud y marcándolas con una muesca para 

evitar su extrusión. Las paredes del conducto se revisten con cemento 

sellador y la punta maestra se coloca a la longitud total. El espaciador se 

inserta tan lejos como sea posible y de utiliza para compactar la punta 

contra la pared del conducto. En un conducto curvo puede ayudar 

compactar la punta de la gutapercha contra la curvatura interna para que 

el espaciador enganche la punta de gutapercha maestra y la extruya. El 

espaciador se deja en su sitio durante unos segundos para permitir que la 

gutapercha se deforme y fluya bajo presión para adaptarse a la pared. Se 

libera entonces el espaciador por ligeros movimientos de rotación horaria 

y antihoraria y se retira. Se coloca la primer punta accesoria en e espacio 

creado por el espaciador  y se repite la condensación. Se repite el 

proceso hasta que se rellene el conducto. Una ves obturado el conducto 
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por debajo de la curvatura, se inserta el espaciador en medio de la masa 

de gutapercha y se compacta circunferencialmente. 

El número de puntas accesorias utilizadas depende del tamaño elativo de 

las puntas y el conducto. En la parte coronal mas ancha del conducto 

puede ser posible utilizar conos más anchos, reduciendo el número 

requerido.  

En conductos bien preparados pueden obtenerse buenos resultados, pero 

en conductos de conformación irregular no es posible una buena 

compactación. Las puntas de gutapercha compactadas en frio se 

deforman y adaptan a las paredes del conducto muy bien, incluso 

extendiéndose a los conductos laterales. 

Dos críticas habituales para la condensación lateral en frio son el 

potencial de fractura radicular y el exceso de gutapercha que queda fuera 

del conducto. 

La morfología del conducto influye de forma importante en el 

procedimiento de obturación. Cuando dos conductos se unen en la 

porción apical es mejor colocar puntas maestras en ambos 

simultáneamente para vitar la obturación del conducto no rellenado con 

cemento sellador. Se colocan puntas accesorias alternativamente en cada 

conducto. Si un único conducto se divide en dos, un conducto deberá ser 

obturado primero hasta la división y a continuación el segundo.   

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS  

Si se estudia el uso del formocresol como medicación intraductal en la 

terapéutica de una Necropulpectomía, observaríamos sus excelentes 

propiedades bactericidas. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente:  
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Estudio del formocresol en la terapéutica de una necrosis pulpar.. 

Dependiente:  

Observaríamos las propiedades bactericidas en un incisivo central 

superior izquierdo. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGIA 

 

 

Formocresol 

en la 

Terapéutica de 

una Necrosis 

Pulpar 

 

Necrosis Pulpar  

 

Bibliográfico 

 

 

Cuasiexperimental 

 

 

Radiográfico 

 

 

Documental 

 

 

Investigativo 

 

Observaríamos las 

propiedades 

bactericidas en un 

incisivo central 

superior izquierdo. 

Causas Bacterias. Traumas. Irritación química. 

 

Síntomas 

Asintomático. Decoloración del 

diente. 

Color Grisáceo.  

 

Microbiología 

Flora 

bacteriana 

mixta. 

Bacterias 

anaerobias. 

Bacterias aerobias. 

 

Histopatología 

 

Productos 

proteolíticos. 

Endotoxinas. Exotoxinas. 

 

Observaríamo

s las 

propiedades 

bactericidas 

en un incisivo 

central 

superior 

izquierdo. 

 

Formocresol 

Propiedades Bactericida Buen 

desinfectante. 

No provoca 

reacciones alérgicas. 

Uso Pulpas 

necróticas 

Pulpotomias. Necropulpectomias. 

Eficaz Si Instantáneo.  

Contraindicaci

ones. 

 

Reabsorción 

radicular. 

Compromiso 

con la furca. 

Dientes Temporales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de emergencia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

2011-2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Doctor.  

Auxiliar.  

Paciente.  

Recepcionista.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumental Odontológico  

Fresas. 

LimasEndodónticas. 

Espaciadores. 

Clamp y porta clamp. 

Dique de goma. 
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Pieza de Mano. 

Espejo, Explorador. 

Cucharilla. 

Pinza Algodonera. 

Lámpara de Fotocurado. 

Materiales Odontológicos.  

Endometasone. 

Eugenol. 

Conos de Gutapercha. 

Formocresol. 

PastaProvisional (cavit). 

Resina de fotocurado. 

Base Cavitaria (ionòmero de vidrio). 

AcidoOrtofosfòrico, Adhesivo (boanding). 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

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

debido a que se está trabajando sobre un tema especifico para cada 

estudiante.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica: Porque gran parte de la investigación se basa en hechos 

científicos, publicados en libros.  
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Cualitativa: Debido a que se refiere de manera demostrativa a cada uno 

de los beneficios del formocresol. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación  es de tipo cuasiexperimental,  y se cumplen con las 
variables de la hipótesis. Se analizan las variables propuestas en la 
hipótesis. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Como conclusión de esta investigación, se puede establecer que el 

formocresol es un buen desinfectante con alto poder antimicrobiano, que 

actualmente su uso es muy descontinuado en necropulpectomias en 

dientes permanentes; pues más se lo utiliza en la terapéutica de dientes 

temporarios. Por eso hay que conocer las propiedades, cuando y como 

utilizarlas. 

En conclusión se sabe que el formocresol solo, es menos tóxico para la 

adhesión de los macrófagos que el formocresol - eugenol, por lo tanto si 

se usa de alguna de las dos maneras, solo o combinado, debemos tener 

en cuenta que la función de los macrófagos puede ser modificada y los 

mecanismos reparativos y las reacciones inflamatorias podrían estar 

alteradas a nivel de la pulpa y los tejidos periapicales. 

4.2 RECOMENDACIONES  

El uso del formocresol se lo recomienda usar con mucha precaución por 

ser un medicamento caustico; el odontólogo tiene que saber en que 

circunstancia aplicarlo, y que medidas preventivas se debe tomar ante 

alguna emergencia. 

Es recomendable utilizar este medicamento en dientes necróticos, ya que 

el formocresol es un excelente bactericida. Lo contrario sucedería en una 

pulpa vital ya que este medicamento se caracteriza por ser caustico. Por 

ese motivo es que el estomatólogo debe conocer sus propiedades y sus 

contraindicaciones para no cometer iatrogenias. 
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