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INTRODUCCIÓN 

  En el presente trabajo se hace un estudio minucioso sobre la patología 

intrarradicular y el diagnóstico, el papel de la pulpa necrótica en el conducto 

radicular y el control microbiano, la función de la medicación intraconducto y la 

acción bactericida del hidróxido de calcio químicamente puro. Por cuanto la 

agresión traumática o infecciosa en la pulpa dental es capaz de producir 

consecuencias lesivas en la región periapical; en razón de que también, la 

infección de la pulpa dental moviliza microorganismos que se desarrollan en 

dirección apical, luego invaden y colonizan los tejidos periapicales estimulando la 

respuesta inflamatoria e inmunológica. Esta respuesta inflamatoria cuenta con la 

participación de las bacterias anaerobias Gran Negativas, que predominan en 

estas infecciones endodóncicas. 

  Luego de conocerse el estado patológico y el grado de infección de la pulpa 

dentaria; es importante, realizar una clasificación exhaustiva de los biomateriales a 

utilizarse en estos casos, preferentemente el hidróxido de calcio que es el de 

mayor prestancia, por cuanto su PH permite una extraordinaria acción terapéutica 

y por ende, obtener una buena regeneración del o los tejidos necrosados. 

  Por lo que en este trabajo, se presenta un estudio pormenorizado de la gran valía 

del hidróxido de calcio; el mismo que va: desde su conceptualización, composición 

química, presentación, y diversas técnicas de aplicación, conforme tambiénsus 

propiedades, utilización e indicaciones. 

  Para el efecto, se adjunta uno de los casos clínicos debidamente secuenciado, 

en el que se evidencia el óptimo resultadodel presente estudio, que consta en los 

anexos. 

  



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las diferentes causas que conllevan a una necrosis pulpar, identificar el 

tipo de necrosis y aplicar el tratamiento respectivo precedentemente de un buen 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Eliminar los diferentes microorganismos que colonizan el conducto radicular, 

controlar la lesión periapical producto de la necrosis pulpar, lograr la efectividad 

del hidróxido de calcio y la regeneración de los tejidos periapicales para la 

conservación de la pieza dentaria. 

Ejecutar el plan de tratamiento, siguiendo los respectivos pasos que  determinan el 

diagnóstico en la necropulpectomía. 

  Utilizar en forma correcta y selectiva el biomaterial o fármaco a que vamos a 

aplicar en la terapia pulpar. 
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TEMA 
 
 
 

Necropulpectomía del diente central superior izquierdo y la 
acción bactericida del hidróxido de calcio en la terapia del 

conducto radicular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO  I: 

 Fundamentación teórica. 

 
1.1  NECROSIS PULPAR. Concepto: la necrosis pulpar es la descomposición 

séptica del tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción del sistema 

microvascular y linfático, de las células, y en últimas instancias de las fibras 

nerviosas. 

Consiste en el cese de los procesos metabólicos de la pulpa dando como 

resultado pulpitis irreversible generando microorganismos anaerobios gran 

negativos que se desplazan desde la corona en dirección centrípeta hacia el 

ápice terminando en una lesión de los tejidos periapicales. 

 

1.2     CAUSAS. cualquier daño a la pulpa, tal como las bacterias o sus   

....toxinas. 

1.2.1 Por bacterias.- tal como bacterias existentes en los procesos cariosos 

remanentes. 

1.2.2 Por traumatismos.- como fracturas coronoradicular que provocan una 

hemorragia interna del diente produciendo en lo posterior el cese de 

circulación sanguínea. 

1.2.3 Por iatrogenia.- caries remanentes en operatorias dentales, tallados en 

prótesis fijas. 

 

1.3     TIPOS. Existen dos: 

1.3.1 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. 

1.3.2 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 algún 

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

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

se llega más rápido y totalmente a la necrosis pulpar. También puede haber 

necrosis por isquemia. 

 

1.4     PATOGENIA: El nicho patológico microbiano presente en la pulpitis 

irreversibles asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, 

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración aerobia 

estricta, a medida que disminuye el potencial de oxidorreducción hístico lo 

que, al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y multiplicación 

microbiana, especialmente de bacterias anaerobias, potenciado por simbiosis 

y sinergismos microbianos. Las bacterias gramnegativas anaerobias estrictas 

tienen una elevada capacidad proteolítica y colagenolítica, por lo que 

contribuyen en gran medida a la desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 

 

1.5 SÍNTOMAS: Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El 

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

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

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

térmicos, debido a la presencia de terminaciones nerviosas vitales de tejidos 

vecinos inflamados. El acceso a cámara es indoloro y es reconocible la fetidez. 

 

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:  



1.6.1 Productos proteolíticos Intermedios, que emiten un hedor desagradable. 

a.- Indol y escatol, producidos por las des-animación de triptófano (esto es, 

la pérdida de moléculas de amina de un aminoácido).   

b.- Putrecina y cadaverina (también conocidos como ptomainos), de la des-

carboxilación (pérdida de moléculas carboxilos de un aminoácido). 

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

1.6.2 Productos Terminales, tales como sulfato hidrogenado, amoniaco,      .        

agua dióxido de carbono y ácidos grasos.                   

1.6.3 Exotoxinas. Que son secreciones bacterianas. 

1.6.4 Endotoxinas, que son liberadas cuando las bacterias son destruidas.  

1.6.5 Proteínas bacterias extrañas.  

 

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, que muchas de las veces, ni el mismo paciente lo soporta   

Los microorganismos predominantes en la necrosis pulpar en las alteraciones 

periapicales y que pueblan en colonias, son las bacterias anaeróbicas 

(Bacteróides e o Fusobacterium). Las bacterias anaeróbicas que se han 

podido localizar, mediante pruebas de laboratorio y que tiene prevalencia son: 

Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedium e Bacteroides endodontalis.  

1.8 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.  

 

1.9 PRONÓSTICO: favorable para el diente, si se aplica la terapia endodóntica 

adecuada, o sea a largo plazo mediante control sistemático y secuenciado del 

paciente .  

 
1.10 TRATAMIENTO: pulpectomía no vital y obturación de los conductos 

radiculares. La aplicación del hipoclorito de sodio como también, el peróxido 

de hidrógeno, han demostrado resultados clínicos excelentes con un poder 

antiséptico formidable. Un diente con la pulpa necrosada puede o no 

presentar manifestaciones periapicales, aquello nos da un previo examen 

radiológico para diferenciar. 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 reagudización de situaciones crónicas o producir lesiones agudas a donde 

no existía nada,presentando un cuadro muy doloroso al paciente, que 

muchas de las veces es insoportable.                                        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). Por ello es imprescindible, trabajar con instrumental 

nuevo y debidamente esterilizado 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: 

2.1   Poder Bactericida del Hidróxido de Calcio en la Terapia de 
Conducto Radicular en el tratamiento de necrosis pulpar.                                                                                                                                                           

L papel que juega el Hidróxido de Calcio en la terapia endodóntica, en cuanto a 

su poder bactericida se refiere, en conductos infectados y lesiones periapicales, 

efecto sobre las propiedades biológicas del lipopolisacárido bacterial LPS; de igual 

forma, brevemente, fomenta su acción en la disolución de tejido pulpar, sellador de 

ápices en dientes con formación incompleta de raíz  y como irrigante del conducto 

radicular. 

Se ha demostrado que el tejido pulpar necrótico por sí solo no causa reabsorción 

de hueso, pero es bien claro que un tejido necrótico infectado produce 

periodontitis apical. De igual manera, en la práctica endodóntica moderna la 

limpieza del conducto radicular, amplia irrigación y succión reduce el depósito de 

estos agentes antimicrobianos que son tóxicos para el tejido del huésped. Sin 

embargo, está demostrado que por el no uso de agentes antimicrobianos durante 

el tratamiento del conducto radicular, algunos de estos microorganismos 

remanentes en el espacio de este y durante largos periodos de tratamiento, 

rápidamente se incrementan en número. El uso de medicamentos intraconducto 

en dientes tratados endodónticamente obedece a cuatro razones: 

(a) Eliminar la posibilidad de sobrevivir a la bacteria; 

(b) Prevenir la proliferación bacterial entre citas; 

(c) Actuar como una barrera físico-química, previniendo la reinfección del 

conducto radicular; y 

(d) evitar que la bacteria remanente se supla de nutrientes. 

 Una de las razones de la persistencia de la infección endodóntica es la retención 

de los microorganismos por parte de los túbulos dentinales en las paredes del 

canal radicular, siendo estos el abrigo de las bacterias. Sin embargo, la bacteria 

   E 



puede propagarse no solo en los túbulos dentinales sino en la totalidad del 

sistema de conductos radicular, incluyendo ramificaciones, istmos y terminaciones. 

  

  Los Bacteroides pigmentados de Negro y otros microorganismos Gram-negativos 

anaerobios, exactamente los de tipo Streptococci, son considerados los más 

predominantes en la microflora de los dientes con enfermedad periapical. Para el 

estudio de Safavi donde valoran el efecto antimicrobiano del Ca (OH)2, el 

microorganismo seleccionado fue el Streptococcus faecium por tratarse de uno 

de los microorganismos más resistentes de la flora del canal radicular, aunque de 

igual forma evaluaron el Streptococcus faecalis. Otras  bacterias  de  

importancia  son la B. Gingivalis  y la B. Fragilis de las que se ha demostrado 

son dos, de las más importantes, en el Flare-up endodontico. En el conducto 

radicular también han sido detectados microorganismos de la placa bacteriana 

entre los cuales, y más prominentes en cantidad, tenemos el S. Mutans y el A. 
Viscosus. Es también importante considerar el papel que juega la bacteria 

anaerobia en la contribución de los factores sintomáticos, clínicamente hablando; 

a este respecto estudios han demostrado una correlación entre la presencia de 

estos anaerobios y síntomas tales como dolor, inflamación, formación de tractos 

sinusales y olor fétido.  

 

2.2     HIDRÓXIDO DE CALCIO. Definición. 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación 

del carbonato cálcico, CO3Ca = CaO + CO2CaO + H2O = Ca (OH)2. Es 

considerado como el medicamento de elección tanto en la protección pulpar 

directa como indirecta, y pulpotomía vital. Como tiene tendencia a formar 

carbonato con el anhídrido carbónico (CO2) del aire, se recomienda 

almacenarlo en un frasco color topacio bien cerrado. Es poco soluble en 

agua, su pH es alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un 

magnífico bactericida, hasta las esporas mueren al ponerse en contacto con 

el elemento. Comúnmente se prepara con suero fisiológico ó agua tratada. 



El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina reblandecida, 

libera de gérmenes la cavidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado 

perfectamente por el órgano pulpar. 

Posee alta toxicidad al ser colocado en cercanía con la pulpa, hacen que se 

está se retraiga formando como consecuencia dentina reparativa o 

esclerosada, el uso excesivo puede ocasionar pulpitis irreversible con 

sintomatología dolorosa, necrosis pulpar con el agravante de imágenes 

apicales y reabsorciones internas de la cámara pulpar o en el trayecto de 

los conductos. 

 

 

2.3     PROPIEDADES:  
- Estimula la calcificación activa los procesos reparativos por activación.  

- Osteoblástica al aumentar en el PH en los tejidos dentales.  

- Antibacteriano.  

- Disminuye el Edema.  

- Destruye el exudado.  

- Genera una barrera mecánica de cicatrización apical.  

- Sella el sistema de conductos.  

- Equilibrada toxicidad al ser mesclado con solución fisiológica o 

anestésica.  

- Disminución de la sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 

-  

2.4  PODER ANTIMICROBIANO DEL Ca (Oh)2. 
   Matsumiya y Kitamura encontraron que la aplicación de hidróxido de Ca en el 

conducto radicular durante la terapia endodóntica estaba asociada con una 

progresiva desaparición de las bacterias en los conductos infectados en perros. 

Basados en estos principios Safavi  en 1985 compararon el efecto antimicrobiano 

del Ca (OH)2 con el del Yoduro de Potasio Yodado, y no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas,  concluyendo que el hidróxido de calcio podría ser 



puesto a consideración para uso de rutina como agente intracanal en endodoncia. 

Por ese mismo año estudios realizados por Bystrom  demostraron claramente in 

vivo la efectividad del hidróxido de Ca en la eliminación de microorganismos en los 

canales radiculares, siendo reafirmados dichos conceptos por otras 

investigaciones dos años más tarde, indicando que el Enterococci podía 

permanecer después a exposiciones relativamente largas al hidróxido de Calcio.  
  

  La selección de los medicamentos para la terapia endodóntica está basada en la 

efectividad, toxicidad, potencial de inflamación y difusibilidad; de esta manera, 

reportes hechos en las investigaciones realizadas por Steiner y Van Hassel en 

1971 demuestran el uso del hidróxido de calcio en apexificaciones y en 

procedimientos como tapón pulpar, así mismo en la terapia endodóntica. 

  

  En 1991 investigaciones realizadas por Stuart revelaron la comparación del 

efecto antimicrobial del Ca (OH)2 con el paramonoclorofenol alcanforado y el 

formocresol en tres sepas de bacterias aisladas las cuales fueron:  

(a) Streptococcus mutans 

 (b) Actinomyces viscosus 

 (c) Bacteroides gingivalis o Bacteroides fragilis 
 

  

2.5  PORCENTAJE DEL PODER DE REDUCCIÓN BACTERIANA DEL CALCIO 
(Oh)2 
 

  Demostrando que este agente exhibía actividad antimicrobial contra todas las 

bacterias aisladas en éste trabajo con un  promedio de porcentaje de reducción 

del  99%. Ellos realizaron pruebas con combinaciones de Pulpdent en pasta con 

hidróxido de Calcio y paramonoclorofenol alcanforado con formocresol, medicando 

el conducto por 1 hora, encontrando mayor efectividad antimicrobial en la primera 

combinación. El Pulpdent es el nombre comercial de la pasta temporal para 

conductos de hidróxido de Ca. En este mismo año, investigaciones realizadas por 



Orstavik en un estudio piloto; y más tarde por Sjogren demostraron la efectividad 

del hidróxido de Ca., dejado por una semana, contra las bacterias en  los 

conductos radiculares infectados. 

 

   Ohara PK, Torabinejad M y Kettering en 1993 realizaron un estudio del efecto 

antibacterial de varios irrigantes sobre las bacterias anaerobias en el cual usaron 

solución saturada de hidróxido de calcio (Roth Drug Co., Chicago, IL), y sus 

resultados mostraron que esta solución no fue efectiva como agente antibacterial a 

diferentes diluciones y en diferentes intervalos de tiempo, pero ellos concluyen que 

el hidróxido Calcio  cuando es usado en pasta si es efectivo como agente 

antimicrobiano.  
  

2.6  El hidróxido de calcio es una sustancia altamente alcalina y sus 

efectos dependen de la disponibilidad del ion hidroxil en solución. El medio de 

cultivo, los fluidos del tejido, y la presencia de sustancias buffer en la dentina 

pueden disminuir la actividad del hidróxido de calcio por una baja en su PH. 

Hidróxido de Ca, mezclado con paramonoclorofenol alcanforado (CPMC), 

formando una pasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III: 
Diagnostico Clínico 

 
3.1    INTRODUCCION.  
 La obtención de un diagnostico de certeza de la patología pulpar y periotical es un 

proceso difícil por varios motivos. En primer lugar la mayoría de pulpitis y de 

periodontitis permanecen asintomáticas durante largos periodos de tiempo y su 

diagnostico se efectúa al realizar una exploración bucal rutinaria o porque se ha 

producido una reactivación del proceso inflamatorio crónico. La inflamación pulpar 

y la periodontitis apical son asintomáticas.  

3.2  HISTORIA CLINICA.  

  Consiste en un registro de los datos aportados por el paciente, obtenidos en los 

exámenes efectuados, así como del diagnostico, tratamiento y controles 

efectuados al paciente. Consta de los siguientes apartados: 

1.- Anamnesis 

2.- Historia Médica General 

3.- Motivo de la consulta 

4.- Exploración Clínica o física  

5.- Exploraciones complementarias 

6.- Diagnostico o pronostico 

7.- Plan de tratamiento 

8.- Controles, seguimiento y evaluación 

  Además de la necesidad de efectuar una historia completa para alcanzar un 

diagnostico de la patología pulpar tiperiapical, su realización tiene interés desde 

otros aspectos: Epidemiológicos, Investigador, Docente, Control de calidad, 

Administrativo y Económico 



3.2.1   ANAMNESIS 

  La anamnesis o interrogatorio dirigido, tiene como objetivo registrar todos los 

síntomas y factores relacionados que nos refiere el paciente. La mayor parte de la 

patología pulpar se puede diagnosticar mediante la anamnesis o, al menos, nos 

permite alcanzar un diagnóstico de presunción que los exámenes clínico y 

complementarios pueden confirmar o modificar.  

3.2.2  HISTORIA MÉDICA GENERAL. 

  Es necesario conocer el estado de salud del paciente, la existencia de 

enfermedades o tratamiento que puedan condicionar o determinar precauciones 

ante un tratamiento endodóncico. 

3.2.3  MOTIVO DE LA CONSULTA 

  Sin olvidar el registro de los datos de filiación, de carácter administrativo y 

delegable el primer paso de la anamnesis es preguntar el motivo principal de la 

consulta. Permite orientar el interrogatorio y la obtención de los síntomas del 

paciente desde el primer momento.  

3.2.4   EXPLORACION CLINICA O FISICA 

  Terminada la anamnesis se efectúa la exploración clínica o física del paciente, 

con buenas condiciones de luminosidad, ayudándonos de un espejo bucal y de 

una sonda exploradora.  

3.2.4.1 INSPECCION. 

 Se realiza una inspección extrabucal, que no suministra datos sobre la simetría 

facial, tumefacciones, cicatrices por traumatismo, cambios de color de zonas de la 

piel. La exploración se continúa con la palpación de adenopatías si se sospecha 

su existencia.  

La inspección intrabucal se inicia por los tejidos blandos buscando posibles 

anormalidades en la mucosa alveolar, la encía, el paladar, los labios, la lengua y 



las mejillas. La observación de una fistula indica la existencia de un absceso 

crónico de origen periapical o periodontal. 

3.2.4.2 Palpación. Se lleva a cabo presionando con firmeza en la zona periapical 

con el pulpejo del dedo. 

3.2.4.3  Percusión. 

  Se lleva a cabo con el mango del espejo, bien primero con el dedo cuando el 

paciente haya indicado dolor a la masticación. 

3.2.5    EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

3.2.5.1  Pruebas de vitalidad pulpar. 

a) Pruebas eléctricas. Evalúan las respuestas de las fibras. La respuesta 

depende de muchas variables: edad del individuo, grado de fibrosis 

pulpar, grosor del esmalte y de la dentina. Se evalúa primero la 

respuesta en el diente lateral. 

b) Pruebas térmicas. La aplicación de frio estimula las terminaciones de las 

fibras probablemente por los movimientos de la linfa en los túbulos 

dentinarios. La aplicación de calor puede inicialmente estimular las 

mismas fibras. 

3.2.5.2  Dolor pulpar. La pulpa es uno de los pocos tejidos del organismo en 

donde existen terminaciones nerviosas nociceptivas exclusivas para el dolor, sin 

otros componentes sensoriales como la temperatura o el tacto, se puede 

determinar su intensidad    

3.2.5.3   Características del dolor. 
  Inicio y duración, el dolor puede aparecer por diversos estímulos, por el frio o 

por soluciones que incrementan la presión osmótica y superficial, con lo que se 

producen movimiento de la linfa de los túbulos dentinarios que estimulan 

receptores de las terminaciones de dichas fibras. El resultado es un dolor agudo, 

intenso, pero de corta duración que se trata de una inflamación pulpar reversible, 



que esto se identifica, de acuerdo a la evaluación diagnostica y así sabremos el 

tipo de dolor, para su tratamiento especifico.  
La aparición del dolor de modo espontaneo indica una pulpitis irreversible. 

  Intensidad, la intensidad del dolor es variable en función del grado de edema 

existente, de la posibilidad de su drenada y de la liberación de distintos 

mediadores de la inflamación (prostaglandinas, neuropéptidos). 

  Localización. El dolor causado por una inflamación pulpar es por lo general mal 

localizado, difuso y referido debido a la convergencia en los gangles del trigémino 

de los axones que provienen de distintos dientes. 

3.2.6  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

  Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades bucofaciales 

que producen dolor.  

3.2.6.1   Enfermedad periodontal. El dolor suele ser mas localizado, de menor 

intensidad, mas constante, no le afectan los cambios térmicos y aumenta al ocluir. 

  Se falla en racimos. En general se inicia en la zona de los premolares superiores, 

irradiándose a la zona retroorbitaria del mismo lado en pacientes jóvenes. 

3.2.6.2  Sinusitis maxilar. Puede ocasionar dolor espontaneo y a la masticación 

en los dientes superiores, posteriores, especialmente segundo bicúspide y primer 

molar, por su proximidad con el seno maxilar. Las pruebas de vitalidad pulpar 

facilitaran el diagnostico. 

3.2.6.3   Neuralgia del trigémino. Una inflamación pulpar aguda puede simular 

una neuralgia del trigémino. Esta es más frecuente en pacientes adultos, con un 

historial antiguo de brotes que aparecen varias veces al día y que, en ocasiones, 

tienen zonas desencadenantes del dolor o puntos gatillos. 

3.2.7   EXAMEN RADIOGRAFICO. Resulta de gran utilidad, para conocer la 

morfología de la cámara pulpar y los conductos radiculares, la existencia 

de la dentina reactiva o reparativa, las curvaturas y dimensiones de los 



conductos, la existencia de reabsorciones radiculares, rizólisis y estado 

periodontal. También es imprescindible en el diagnostico de la patología 

periapical y en el de las fracturas corona radiculares. 

3.2.8   DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO. En la mayoría de ocasiones el 

análisis de los datos suministrados por la anamnesis y las exploraciones 

físicas y radiológicas nos permite alcanzar un diagnóstico de certeza. 
3.2.9   PLAN DE TRATAMIENTO. Es un proceso riguroso que no debe 

hacerse de modo precipitado. La secuencia que debe seguirse en el 

tratamiento del conducto con dientes periapical es la siguiente 
1. Primera sesión   

(A) Radiografía preoperatoria  

(B) Aislamiento del campo operatorio 

(C) Preparación del la cavidad acceso cameral 

(D) Preparación del conducto, irrigando con hipoclorito de sodio 

(E) Secado el conducto con puntas de papel absorbente 

(F) Introducción de una pasta acuosa de hidróxido de calcio 

(G) Obturación de la cámara con un material que evite la filtración 

marginal. Esto se deja por el lapso  de siete días 

2. Segunda sesión 
(A) Aislamiento del campo operatorio 

(B) Retirar la obturación temporal 

(C) Irrigar de forma abundante con hipoclorito de sodio. Secado de 

conducto con puntas de papel absorbente 

(D) Obturación del conducto 

(E) Radiografía post operatoria y 

(F) Restauración de la corona dental, de forma provisional o definitiva y 

alivio de la oclusión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 

NECROPULPECTOMÍA DEL INCISIVO CENTRAL 

SUPERIOR IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV: 

4.1   PRESENTACION DE UN CASO CLINICO, REALIZADO POR EL AUTOR  

4.2  HISTORIA CLINICA. 

4.2.1 Motivo de la consulta. 

  El paciente acudió a la consulta porque fue remitido para endodoncia, terapia de 

una necropulpectomía de la pieza #21, la misma que a la observación clínica 

presentaba una coloración grisácea (discromía). 

 4.2.2 Molestia principal. 

  El paciente manifiesta sentirse acomplejado porque su diente central izquierdo se 

ve con un cambio de color el cual lo hace sentir mal en su cotidiano vivir, habida 

cuenta que es un empleado público presenta molestia de halitosis provocada por 

la contaminación bacteriana originada por caries profunda en la pieza #21. 

4.2.3 Examen clínico general del paciente. 

Está bajo algún tratamiento médico?                       No 

Ha tenido complicaciones con la anestesia?           No 

Es propenso a la hemorragia?                                .No 

Es Ud. Alérgico a algún medicamento?                  .No 

Signos vitales 

Presión Arterial                                   120/80mm.hg 

Pulso                                                    76x’ 

Temperatura                                        37ºC. 

Respiración                                         16rx 

 



4.2.4 Examen Extra oral 

Piel                                                    Normal 

Ganglios                                            Normal 

Labios                                               Normal 

Tejido muscular                                Normal 

A T M                                                Normal 

Puntos Dolorosos                             Normal 

Maxilar                                              tejidos blandos y óseo normal      

Mandíbula                                         tejidos blandos y óseo normal 

4.2.5 Examen Intra oral. 

Carrillos                                           En buen estado 

Paladar                                           Bóveda palatina normal 

Piso de la bosa                               Mucosa sublingual normales 

Lengua                                           No presenta patologías  

Mucosa                                           Normal 

Glándulas salibales                        Stenon y warton normales. 

                                                                                                                  4.2.6 
Enfermedad Periodontal 
Materia Alba                                    Si presenta 

Placa Bacteriana                             Si presenta 

Cálculo Supra gingival                    No presenta 

Cálculo sub gingival                        No presenta 



Bolsa periodontal                            No presenta 

4.2.7 Pruebas de oclusión. 

Mal oclusión dental       si por ausencia de los molares   inferiores 

Mal oclusión Maxilar      Presenta tipo I de Angle. 

4.3   Exploración clínica de la pieza  

Inspección: corona presenta cavidad en la que se observa caries profunda con 

compromiso de cámara pulpar en estado necrótico 

Percusión: en sentido vertical y horizontal negativo. 

Transiluminación: Discrómica. 

Palpación: mucosas no presentan alteración 

Movilidad:       Normal 

Vitalometría: al frio y calor, negativo 

Semiología del dolor: Asintomático 

4.4   Pronóstico 

  Favorable con buena respuesta clínica y absorción medicamentosa, el paciente 

no presenta cuadros alérgicos. 

4.5   Interpretación radiográfica 

  Corona presenta sombra radiolúcida amplia a nivel del tercio medio hacia cervical 

y distal compatible con caries profunda penetrante con compromiso de cámara 

pulpar, también presenta imagen radiopaca a nivel del ángulo mesio incisal 

compatible con material de obturación, raíz única recta de forma cónica, conducto 

amplio, espacio del ligamento periodontal ensanchado, ápice y periápice con 

sombra radiolúcida compatible con granuloma o quiste periapical, trabeculado 



óseo normal, cortical alveolar con reabsorción ósea horizontal leve y una pequeña 

zona exostósica . 

4.6     DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Pulpa no vital en estado irreversible, corona discrómica. 

4.7    TRATAMIENTO 

Necropulpectomía. 

4.8     PRIMERA CITA. Técnica de tratamiento. 

4.8.1   Anestesia local.  

 Se anestesia al paciente con un gel tópico y luego se inyecta una solución 

anestésica (lidocaína al 2%) con el fin de evitar el dolor durante la instrumentación 

y las molestias provocadas por el clamp durante el aislamiento del campo 

operatorio. La técnica de anestesia a utilizar es la anestesia local, submucosa 

profunda a nivel del surco mucogingival.  

4.8.2  Submucosa profunda. 

 Se aplica la solución anestésica con una jeringa carpule y aguja corta a nivel del 

surcomucogingival, con los dedos de la mano contraria se eleva el labio superior 

para facilitar las maniobras, se aplica un tercio de la solución anestésica de forma 

lenta y sin presión, luego se anestesia el nervio alveolar que permite bloquear las 

terminaciones nerviosas que llegan al ápice, hueso, periostio, encía, siguiendo las 

vías de arriba abajo, finalmente la mucosa palatina a nivel de la raíz palatina, zona 

en la cual se deposita el último 1/3 de la solución anestésica y de esta manera el 

tercio palatino anterior. 

4.8.3      Aislamiento del campo operatorio. 

Técnica Dique-Clamp-Arco de Young 

Se realiza con la finalidad de evitar la contaminación del campo operatorio 

al mismo tiempo asegurando la asepsia del procedimiento. El aislamiento 



absoluto del campo operatorio se obtiene mediante el uso del Dique de 

Goma al cual se realiza una perforación que permite el paso del diente a 

tratarse, se coloca un clamp que es un instrumento de acero inoxidable a 

manera de grapa, el cual se transporta por medio de un instrumento 

especial llamado porta clamp con la finalidad de mantener el Dique en su 

lugar sin que este se mueva, finalmente se tensa el Dique utilizado con un 

arco extra oral conocido como Arco de Young. 

Esto facilita el acceso y la iluminación del campo operatorio, también aísla 

al diente de la saliva evita la contaminación y la flora bacteriana, separa  

labios, carrillo y lengua. El campo operatorio protege la mucosa bucal y la 

encía, protege al paciente y al operador de riesgos varios como deglución 

de instrumentos, el uso del Dique es acompañado de un aspirador de 

saliva. 

 

4.8.4     Apertura cameral 

  El acceso a la apertura cameral se realizo por la cara palatina del incisivo 

superior izquierdo con fresa redonda a nivel del cíngulo, de manera 

perpendicular a la pieza dental, profundizando la dentina hasta percibir la 

sensación táctil de disminución de resistencia (caída al vacío) se localizo el 

conducto con un explorador, luego; utilicé la fresa troncocónica para liberar 

los ejes radiculares, alisando las paredes de tal forma que los instrumentos 

puedan penetrar en el conducto radicular con facilidad, luego, finalmente la 

apertura queda en forma triangular con la base en dirección hacia el borde 

incisal y su vértice hacia el cuello cervical. 

 

4.8.5  Neutralización. 
  Cuando se logra acceder al conducto se procede a la neutralización 

séptico intraconducto con la irrigación, de la cámara con hipoclorito de 

sodio, realizándolo tercio por tercio con la ayuda de una lima #15 desde 

cervical hasta apical para evitar una contaminación. 



 

4.8.6  Odontometría. 
  Se realizo, colocando al interior del conducto una lima #15 

precedentemente a la longitud aparente con la disminución de 2 mm. 

Colocamos el instrumento procediendo en lo posterior a tomar una 

radiografía dándonos una dimensión de 22mm aproximadamente. 

 

4.8.7  Instrumentación e irrigación. 
  Después de haber seleccionado la lima con la longitud de trabajo 20mm 

se procede a instrumentar el conducto por tercios hasta sentir el tope 

apical, realicé el limado del conducto con movimientos de impulsión, 

tracción; luego retiro, para después de irrigar el conducto con hipoclorito de 

sodio a 3 tiempos con el fin de limpiar el conducto, desinfectar y lubricar los 

instrumentos, luego de la lima #15 se continúa limando e irrigando el 

conducto hasta que llegué a la lima #40 ya medidos con la longitud de 

22mm que es la longitud de trabajo hasta que el conducto quede bien 

limpio, luego se procede a secar bien con la ayuda de los conos de papel. 

 

4.8.8 Medicación intraconducto 

  El medicamento de elección es una pasta de hidróxido de calcio 

químicamente puro mezclado con suero fisiológico, se lo introduce en el 

interior del conducto radicular durante un tiempo mínimo de una semana y 

en vehículo acuoso, para facilitar su eliminación del interior del conducto y 

no perjudicar el sellado de la obturación. 

Eliminando la capa residual, la difusión de los iones de calcio e hidróxido 

hasta la superficie del diente alcanza su máxima extensión en una semana. 

 

4.8.9  Colocación de la cura oclusiva 

  Colocamos en la cámara un material de restauración temporal que evite la 

filtración marginal, se deja la medicación entre una semana 

 



4.9    SEGUNDA CITA.  
4.9.1   Anestesia local. 

  Se procede a aplicar la solución anestésica con una jeringa carpule y 

aguja corta a nivel del surco mucogingival con los dedos de la mano 

contraria, se eleva el labio superior para facilitar las maniobras, aplique 1/3 

de la solución anestésica de forma lenta y sin presión, luego anestesie el 

nervio alveolar que me permitió bloquear las terminaciones nerviosas que 

llegan al ápice, hueso, periostio, encía, siguiendo las vías de arriba abajo, 

finalmente la mucosa palatina a nivel de la raíz palatina, zona en la cual se 

deposita el último 1/3 de la solución anestésica y de esta manera el tercio 

palatino anterior con la finalidad de evitar molestias al paciente al colocar el 

aislamiento absoluto por la presión que ejerce el clamp sobre la pieza 

dentaria y la encía adyacente.  

 

4.9.2   Preparación y aislamiento del campo operatorio. 
  Se  debe aislar la pieza dentaria con dique de goma, clamp y luego 

colocar el arco de Young, este aislamiento proporciona un campo de trabajo 

seco, donde se puede realizar una asepsia adecuada sin la contaminación 

del medio bucal, se mejora considerablemente la visibilidad del campo de 

trabajo; evita lesiones de los tejidos blandos por los instrumentos, por los 

líquidos de irrigación, se previenen de accidentes y el tratamiento es más 

rápido y más cómodo.  

4.9.3  Retiro de la cura oclusiva. 

Se retira el material provisional que en este caso fue el cavit para acceder 

al conducto radicular que había dejado medicado en la sección anterior con 

el hidróxido de calcio químicamente puro combinado con suero fisiológico. 

 

 

4.9.4 Lavado y secado del conducto. 



  Se procede a realizar el lavado del conducto con hipoclorito de sodio 

seguido de suero fisiológico para eliminar cualquier resto remanente, 

finalmente se seca el conducto con los conos de papel. 

 

4.9.5 Conometría 

  Una vez que el conducto ya esta instrumentado se procede con la 

conometría que consiste en colocar el cono de gutta percha principal #40 al 

interior del conducto con una medida de 22mm. Para proceder a tomar la 

radiografía con dicho cono. 

 

4.9.6 Obturación del conducto.  
  Se utilizo la técnica de Condensación Lateral, la misma que la realicé de la 

siguiente manera. 

En primer lugar utilice el cono primario adaptándolo de modo que ajuste 

apicalmente a 22mm antes del final de la preparación, se inserto el cono 

principal después de haber recubierto las paredes del conducto con 

cemento sellador Sealapex, posteriormente continúe con la colocación de 

conos secundarios con la ayuda de un espaciador; las cuales se introducen 

con firmeza al interior del conducto con el fin de crear el mayor espacio 

posible para realizar una buena condensación lateral, los conos 

secundarios fueron colocados alternadamente de manera descendente. 

Una vez terminado el condensado con un instrumento calentado al rojo se 

corto a nivel de la entrada del conducto con la ayuda de un instrumento 

gutaperchero, elimine la porción coronaria de gutapercha y con un 

condensador, también al rojo se caliente  reblandecí la gutapercha, 

atacándola posteriormente con un condensador frio. 

  La gutapercha se condensa verticalmente para rellenar el conducto de 

forma tridimensional, con la fuerte presión de condensación se logro un 

perfecto relleno con la aplicación de la gutapercha reblandecida y con el 

cemento sellador, consiguiéndose un mejor relleno del conducto. Esta 

técnica requiere una preparación con una cavidad de acceso óptima y un 



conducto de conicidad gradual para reducir el riesgo de empujar los 

materiales de obturación más allá del agujero apical. 

Una vez que se logro la longitud satisfactoria se añaden trozos de 

gutapercha que se calientan y condensan hasta que la longitud del 

conducto queda obturada por completo. 

 

4.9.7 Colocación de la cura oclusiva 

  Una vez finalizando la obturación del conducto radicular  se coloca 

Ionómero de Vidrio como material provisionado a nivel del cuello cervical 

para en lo posterior efectuar la definitiva restauración de la pieza. 

 

4.9.8 Control radiográfico post operatorio 

  Se procede a tomar la radiografía post operatorio para verificar el correcto 

sellado del conducto. 

4.9.8.1 Valoración post operatoria 

  Este es un control que se lo realizo a los seis meses posteriores a la 

terminación de tratamiento para controlar el estado del paciente y por ende 

saber cómo está la pieza en la que realizamos la endodoncia. 

   Al valorarlo clínicamente podemos observar que hay una buena               

estabilidad oclusal, buena salud periodontal; y a su vez, buena estética.se 

realizo una toma radiográfica periapical, donde se evidencia que existe 

buena conformación en los tejidos de soporte conforme también, buena 

regeneración ósea. Lo que indica la optimización del tratamiento.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 

  Llevar un estricto control de los resultados de la terapia del conducto 

radicular y sus efectos del hidróxido de calcio; ya que, nos brinda el éxito 

del tratamiento cuando es manipulado y aplicado en sus debidas 

proporciones; tanto en la prevención de pulpitis irreversibles, como en la 

terapia de la lesión periapical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
CONCLUSIONES 

 El hidróxido de calcio debe ser un  medicamento de uso rutinario en la práctica 

endodóntica. 

 
 El Ca (OH)2 es más efectivo cuando es usado en pasta que en solución saturada. 

 
 La pasta más efectiva es la mezcla de hidróxido de calcio con paramonoclorofenol 

alcanforado.. 

 

La aplicación intraconducto, debe ser por  el lapso de siete  días, dejado entre cita 

y cita, se lava con hipoclorito de sodio para disolver tejido pulpar necrótico residual 

 
 El medio de cultivo, los fluidos del tejido y la presencia de sustancias como el 

exudado pulpar; disminuyen la actividad del Ca (OH)2, modificando su PH. 

 
 Las propiedades biológicas que posee el hidróxido de calcio son de una 

extraordinaria acción regenerativa, dándonos como resultado, un buen pronóstico 

en el tratamiento. 

 
 

  



 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

  Con este estudio realizado, queda por demás explícito todos los cuidados 

minuciosos que se deben seguir en el caso que concierne a la necropulpectomía. 

 

  Igualmente la asepsia del instrumental a utilizarse, garantiza una buena 

instrumentación biomecánica del o los conductos a tratarse. 

 

  Lo propio, se debe observar un correcto estudio y selectividad del fármaco o 

biomaterial a utilizarse. 

 

Es también de vital importancia, el control post operatorio el mismo que se lo debe 

realizar mediante una evaluación secuenciada de los casos, con el fin de evitar 

iatrogenias 

 

El hidróxido de calcio es de extraordinaria tolerabilidad en el organismo, y no tiene 

efectos secundarios; por lo tanto es recomendable en la terapia pulpar por su alto 

poder bactericida  
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