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INTRODUCCION 

 

 El estudio de la endodoncia nos enseña el conocimiento de la anatomía 

interna del diente, importante cuando vamos a realizar la apertura 

coronaria, la localización de los conductos radiculares y para su 

preparación. Una visión detallada de la cavidad pulpar es condición 

imprescindible para el estudio y el aprendizaje practico de esta rama de la 

odontología. Uno de los pasos más importantes de la terapia endodóntica, 

es la eliminación de las bacterias y sus productos del interior de los 

conductos radiculares, los cuales son considerados agentes etiológicos 

principales de los estados de necrosis pulpar y de las lesiones 

periapicales. La mayoría de las bacterias infectantes pueden ser 

removidas por los procedimientos endodónticos de rutina, tales como la 

instrumentación e irrigación del espacio pulpar; sin embargo, en algunos 

casos la instrumentación químicomecánica sola, es incapaz de 

desinfectar completamente el sistema de conducto radicular.Las 

complejidades anatómicas y las condiciones clínicas de los conductos 

infectados, además de las limitaciones de acceso de los instrumentos e 

irritantes, comprometen el nivel de desinfección que pueda alcanzarse, 

por lo cual se requiere la colocación de un medicamento intraconducto 

con actividad antimicrobiana antes de la obturación del conducto.Una 

gran variedad de agentes antimicrobianos se han empleado en la terapia 

endodóntica de dientes con necrosis pulpar, pero algunos de ellos han 

dejado de utilizarse. El empleo de uno u otro depende de sus 

características y mecanismo de acción, así como también de las 

condiciones del diente a tratar y de las especies microbianas presentes.El 

objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica e investigar el 

tipo de medicación intraconducto empleada con más frecuencia en la 

terapia endodóntica de dientes con necrosis pulpar. 

 



9 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar y adoptar criterios de selección de los medicamentos 

intraconductos que son empleados en las diferentes patologías 

pulpares.Realizar futuras investigaciones sobre medicación intraconducto 

no sólo en los casos de necrosis pulpar, sino también en casos 

periodontitis apical crónica, tomando en cuenta variables como tiempo de 

colocación y resultados obtenidos con uno u otro medicamento sobre los 

signos y síntomas del paciente. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diagnosticar  anomalías pulpares y periapicales. 

Interpretar correctamente sus resultados para el correcto diagnóstico, 

pronóstico y plan de tratamiento, para cada paciente a partir de análisis 

internos. 

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

de la interrelación con otras especialidades odontológicas. 
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACION TEORICA. 

 

1.1DEFINICIÓN. 

La necrosis pulpar significa el cese de los procesos metabólicos de este 

órgano con la consiguiente pérdida de su vitalidad, de su estructura, así 

como de sus defensas naturales. la necrosis pulpar se produce cuando 

hay una interrupción de la vascularización pulpar como consecuencia de 

un proceso inflamatorio o traumático. La necrosis pulpar es la 

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

destrucción del sistema microvascular y linfático de las células y en última 

instancia de las fibras nerviosas.El término necrosis, que significa muerte 

de la pulpa, se refiere a una condición histológica originada por una 

pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumática o cualquier 

circunstancia que origine interrupción prolongada del suministro de sangre 

a la pulpa. Las pulpitis agudas y crónicas, así como los estados 

degenerativos de acuerdo con las condiciones intrínsecas pulpares y la 

intensidad del agente agresor, podrían evolucionar, lenta o rápidamente 

hacia la necrosis pulpar. 

La necrosis pulpar generalmente es asintomática, pero hay una alteración 

en el color de la dentina coronaria. El examen radiográfico puede 

evidenciar restauraciones mal ajustadas  o una cavidad de caries, 

podemos también observar el ensanchamiento del espacio del ligamento 

periodontal, denotando que jamás debemos  considerar una alteración 

pulpar como estanca, dado que aunque no sea evidente, compromete al 

periodonto. La prueba del tallado de la cavidad será de gran valor  en los 

casos de dudas de diagnostico. 
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1.2 DIENTES CON NECROSIS PULPAR SIN LESIÓN 
PERIAPICAL VISIBLE RADIOGRÁFICAMENTE 

La necrosis pulpar significa la muerte de la pulpa, con el cese de los 

procesos metabólicos de ese órgano, con la consecuente pérdida de su 

estructura, así como de sus defensas naturales. El tejido pulpar en 

descomposición y desintegración va, de esa manera, a permitir el libre 

acceso de microorganismos al conducto radicular, los cuales encontrarán 

ahí condiciones para multiplicación, proliferación y propagación, 

ocasionando la gangrena pulpar.  

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

observa el predominio de una microbiotagram-positiva, compuesta 

principalmente por microorganismos aerobios, con predominio de cocos 

sobre los bacilos y filamentosos.  

Por otro lado, investigaciones sobre la microbiotaendodóncica de dientes 

con necrosis pulpar e infectados, sin reacción periapical visible 

radiográficamente, evidencian que los microorganismos en estos casos 

quedan restrictos a la luz del conducto radicular. En estas condiciones, 

esos microorganismos quedan expuestos a los elementos naturales de 

defensa orgánica que, en este momento, se encuentran concentrados en 

el periápice y en los tejidos vivos de todo el sistema de conductos 

radiculares. La presencia de tejido vivo remanente en el sistema de 

conductos radiculares justifica el ambiente de aerobiosis en la luz del 

conducto radicular, con consecuente predominio de la microbiota aerobia, 

debido a la elevada tensión de oxígeno presente.  

Fundamentado en conceptos bacteriológicos e histológicos, añadidos a 

los aspectos clínicos y radiográficos, el profesional podrá estar ante un 

caso donde es necesario el tratamiento endodóncico que nombramos de 

NECROPULPECTOMIA 1 tratamiento del conducto radicular de dientes 

con necrosis pulpar (infectados) sin lesión periapical visible 

radiográficamente. Los casos clasificados como necrosis pulpar, 
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gangrena pulpar, periodontitis apical aguda de origen bacteriano y 

absceso dentóalveolar agudo llevado a la cronicidad, se encuadran como 

necropulpectomía I.  En los casos de necrosis pulpar y ausencia de lesión 

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

considerablemente el número de microorganismos presentes en la luz del 

conducto radicular, pudiendo todavía esta acción ser complementada por 

la propia obturación del espacio endodòntico. 

De esa forma, desde el punto de vista bacteriológico, el tratamiento del 

conducto radicular en esos casos podrá realizarse en una única sesión, 

sin la necesidad de usar una medicación tópica intraconducto, entre 

sesiones, denominado "curativo de demora':  

Esa decisión terapéutica podrá ser modificada, recomendándose la 

colocación de curativo de demora debido a la falta de entrenamiento 

técnico del profesional para terminar el tratamiento en la misma sesión, o 

dependiendo de las reacciones clínicas (señales y síntomas) y 

psicológicas del propio paciente. En esas condiciones, indicamos la pasta 

Calen como curativo de demora.  

 

1.3 DIENTES CON NECROSIS PULPAR Y LESIÓN 
PERIAPICAL CRÓNICA 

Con el tiempo, después de uno, dos o más años, hubo cambios en el 

cuadro bacteriológico del conducto radicular. En los procesos infecciosos 

de larga duración, principalmente debido a las relaciones nutricionales 

existentes entre los microorganismos, aliadas a la gradual caída de 

tensión de oxígeno en el interior de los conductos radiculares, se observa 

un proceso de selección natural, llevando a un predominio de 

microorganismos anaerobios, particularmente gram-negativos, no sólo en 

la luz del conducto radicular, sino también en todo el sistema de 

conductos radiculares.  
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Los microorganismos gram-negativos, además de tener diferentes 

factores de virulencia y generar productos y subproductos tóxicos a los 

tejidos apicales y periapicales, contienen la endotoxina en su pared 

celular. Ese conocimiento es muy importante, una vez que la endotoxina, 

de naturaleza Iipopolisacárida (LPS), es liberada durante la multiplicación 

o muerte bacteriana, ejerciendo una serie de' efectos biológicos 

importantes que causan una reacción inflamatoria y reabsorción ósea en 

la región periapical. 

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

desencadena la liberación de un gran número de mediadores químicos 

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

Tumoral), Interleucina-1, Interleucina-6, .lnterleucina-8, Interferon-alfa y 

Prostaglandinas. Además, el LPS es citotóxico y actúa como un potente 

inductor de la producción de Óxido Nítrico-NO.  

El LPS bacteriano también activa el factor de Hageman(factor XII de la 

cascada de coagulación), que presenta efecto letal en animales, 

principalmente en el hombre, causando fiebre, activando el sistema 

complemento, activando el ciclo de metabolismo de lácidoaracdónico, 

siendo mitogénico para linfocitos B, provocando degranulación de 

mastocitos y activando macrófagos, que van a liberar una serie de 

mediadores químicos. 

De esa manera, actualmente la terapéutica adoptada en estos casos no 

debe tener como objetivo sólo la muerte bacteriana, sino también la 

desactivación de la endotoxina conduciendo el desarrollo de nuevos 

materiales y de nuevas técnicas de tratamiento.  

Necropulpectomía IIEs el tratamiento endodóntico para dientes 

sumamente  infectados con reacción periapical crónica observada 

radiográficamente (zonas radiolúcidas), en este grupo se clasifican: 

abscesos alveolares crónicos, granulomas, quistes apicales. 
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1.4  ANESTESIA. 

Los anestésicos locales, son fármacos universalmente utilizados por 

multitud de profesionales de la salud (anestesiólogos, cirujanos, 

odontólogos, podólogos, dermatólogos, internistas, etc.) a diario que, a 

concentraciones suficientes, evitan temporalmente la sensibilidad en el 

lugar del cuerpo de su administración. Su efecto impide de forma 

transitoria y perceptible, la conducción del impulso eléctrico por las 

membranas de los nervios y el músculo localizadas.La anestesia tópica 

sirve primariamente para reducir el dolor de la inyección, que más de dos 

tercios de los pacientes consideran incómoda o productora de ansiedad. 

El anestésico de elección aquí es la lidocaína puesto que es la única 

amida que tiene este efecto tópico. La mucosa debe secarse previamente 

para aumentar el efecto y es necesario esperar 2 a 3 minutos para que 

haga efecto. La anestesia por infiltración es la inyección de un anestésico 

local en los tejidos blandos en la región del ápice radicular. La infiltración 

es probablemente el método más simple, seguro y rápido para producir 

anestesia suficiente para remover la pulpa dental. La aguja se inserta en 

el fondo de saco vestibular ligeramente mesial al diente por anestesiar, 

llevarla hasta tocar hueso hacia el ápice del diente, donde se deposita el 

anestésico. Generalmente un cartucho anestésico (1.8 ml) es suficiente, 

aunque frecuentemente es necesaria más anestesia que para una 

extracción dental. 

La anestesia palatina para los dientes maxilares, no es necesaria en la 

mayor parte de los casos de la terapia endodóntica, aunque en ocasiones 

se utiliza como refuerzo. 

A pesar del cuidado puesto en la técnica, si no se consigue la anestesia 

completa, puede ser necesario colocar una inyección subperióstica, 

insertando la aguja cerca del ápice radicular, por debajo del periostio y 

depositando lentamente 0.5 ml de solución. 
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1.5 AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO. 

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

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

carrillos, labios y lengua, manteniéndolos aislados de posibles injurias 

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

accidental de instrumental, fragmentos metálicos, resinas compuestas y 

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

faringe, disminuyendo el tiempo de trabajo y proporcionando al operador 

mayor comodidad para trabajar y mayores garantías de seguridad y 

calidad dentro de la realización del tratamiento. 

Para realizarlo, se requiere tela de caucho, arcos sujetadores de ésta, 

grapas, perforadores y portagrapas. Aunque generalmente la colocación 

correcta del dique de goma se puede llevar a cabo con rapidez, en ciertos 

casos su colocación habitual se dificulta, por ejemplo, en los pacientes 

que tienen prótesis parcial fija, aparatos ortodónticos, poca estructura 

dental remanente y cuando se va a recibir tratamiento en varios dientes 

adyacentes. 

La literatura reporta una serie de complicaciones que se han presentado 

en la práctica odontológica debido a reacciones alérgicas al látex natural 

del que está diseñado el dique, así como también al uso de las grapas 

que pueden provocar lesiones al tejido dental y periodontal. 

Debido a la importancia del aislamiento absoluto con tela de caucho en 

odontología, este artículo presenta una revisión sobre los aditamentos 

necesarios para llevarlo a cabo, las indicaciones, las complicaciones y los 

casos especiales que se pueden presentar al aislar el campo operatorio. 

 

1.6 APERTURA CAMERAL DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR. 

Presenta generalmente un solo conducto, de forma oval con mayor 

diámetro, en sentido vestíbulo palatino. Se comienza el acceso en el 
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centro de la cara palatina, por debajo del cíngulo, utilizando piedra o fresa 

redonda del tamaño similar al de la cámara, la forma es oval o triangular, 

con base hacia incisal en caso de elementos con cuernos prominentes. La 

dirección de la misma es de 45º con respecto al eje longitudinal del diente, 

o perpendicular a la cara palatina del diente hasta llegar a la dentina, 

luego cambiamos la dirección de la fresa, siguiendo el eje longitudinal del 

diente, hasta llegar al techo de la cámara pulpar.Desde esta perforación 

que se realizo, se contornea las paredes para delimitar así el techo de la 

cámara, facilitando su remoción total.La apertura deberá ser una 

continuación del conducto radicular, por lo que se rectificara el hombro 

lingual con fresa redonda por tracción se eliminara dicho hombro, y luego 

se alisaran las paredes para lograr un acceso recto al ápice. 

 

1.7 LOCALIZACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR. 

Una vez realizada la apertura de cámara correctamente, se procede a 

localizar e identificar los conductos radiculares con el explorador de 

endodoncia DG16 y luego se utilizan instrumentos de pequeño calibre 

(limas manuales # 8 ó #10) que son introducidos parcialmente en los 

conductos, de manera que ellos nos indiquen la entrada de los mismos y 

la angulación para abordarlos, es decir, su ubicación espacial. 

 

1.7.1 VERIFICACIÓN DE LA LONGITUD DE TRABAJO. 

Se aconseja realizar lo conductometría en este momento, ya que la 

longitud antes de realizar la preparación del tercio coronal es mayor que 

la longitud obtenida después de haber eliminado las interferencias 

coronales18. Por ende, una vez preparada y conformada la porción 

coronal, debe usarse una lima manual #15 para comprobar la curvatura 

final del conducto. La lima debe permitir el paso hacia el tercio apical, aún 
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sin instrumentar. Con esta misma lima se realiza la Conductometrìa, a 

través de una radiografía y/o el uso de un localizador apical. 

 

1.8 CONDUCTOMETRÌA. 

•Para una buena instrumentación hasta las proximidades del limite CDC 

debemos obtener con exactitud la longitud del diente. 

•Debemos tener un total respeto a los tejidos apicales y peri apicales, 

para lo cual debemos establecer la longitud real del diente y la longitud 

real de trabajo. 

•La instrumentación se hará de acuerdo al caso si es una biopulpectomia 

o una necropulpectomia con lesión peri apical o sin lesión peri apical. 

Se debe colocar un medida basada en la radiografía para diagnóstico. 

Esta medida debe ser reducida de dos a tres milímetros como medida 

de seguridad para no traumatizar los tejidos apicales y peri apicales. 

Trasmitir la medida al instrumento, que debe ser delimitado por un 

pequeño cursor de goma. 

Colocar el instrumento dentro del conducto con el cursor de goma en 

contacto con el borde incisal o la cúspide del diente. 

Efectuar la toma radiográfica. 

Medir en la radiografía la diferencia entre el extremo del instrumento, y 

el ápice. 

Y obtendremos la longitud real del diente. 

Para establecer la longitud real de trabajo debemos considerar: 
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En las necropulpectomia I (sin lesión peri apical)LRD - 1 a 2 mm. = 

LRT. En las necropulpectomias tenemos que extraer los productos de 

la descomposición que queda en la porción apical, ya que en la 

odontometría hicimos la neutralización y extirpación de los tejidos 

necróticos del conducto y quedamos a algunos milímetros del ápice 

radicular. 

Se debe realizar la irrigación y la aspiración 

El objetivo es conseguir la ampliación, alisados de las paredes, 

rectificación de las curvaturas y la eliminación de residuos del 

conducto radicular. 

Para hacer el ensanchamiento y limado se toman las medidas 

anteriormente descrita. 

Conductos amplios se instrumenta con ensanchadores proporcional al 

conducto. 

El instrumento al ser introducido al conducto debe presentar una ligera 

presión contra las paredes, este vendría a ser el instrumento Apical 

inicial. 

El instrumento debe presentar un cursor de goma, para delimitar la 

Longitud Real de Trabajo (LRT). 

Por cada tres ensanchadores se lima con una lima tipo Hedstroen un 

número inferior al último ensanchador utilizado. Esta secuencia se 

sigue hasta alcanzar una ampliación del conducto radicular que sea 

satisfactoria, dependerá del caso. 

El conducto debe ser abundantemente irrigado y aspirado e inundado 

en cada secuencia. 
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El limado debe ser realizado compresión lateral contra las paredes del 

conducto. 

El limado jamás debe limitarse a una única pared, sino extenderse a 

todas ellas. 

 

1.9 IRRIGACIÓN DEL CONDUCTO. 

En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las paredes del 

conducto con una o más soluciones antisépticas, y la aspiración de su 

contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas o aparatos de 

succión.La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar como 

lubricante y agente de limpieza durante la preparación biomecánica, 

removiendo microorganismos, productos asociados de degeneración 

tisular y restos orgánicos e inorgánicos, lo que impide la acumulación 

de los mismos en el tercio apical, garantizando la eliminación de 

dentina contaminada y la permeabilidad del conducto desde el orificio 

coronario hasta el agujero apical.La irrigación del sistema de 

conductos juega un rol bien importante en la limpieza y desinfección 

del mismo, y es una parte integral del procedimiento de preparación 

del conducto. La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar 

como lubricante y agente de limpieza durante la preparación 

biomecánica, removiendo microorganismos, productos asociados de 

degeneración tisular y restos orgánicos e inorgánicos, lo que impide la 

acumulación de los mismos en el tercio apical, garantizando la 

eliminación de dentina contaminada y la permeabilidad del conducto 

desde el orificio coronario hasta el agujero apical. Durante la 

preparación biomecánica, luego de instrumentar las paredes del 

conducto se forma la capa de desecho, que está compuesta de 

depósitos de partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado 

aunado a diversos elementos orgánicos como tejido pulpar 

desbridado, procesos odontoblásticos, microorganismos y células 
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sanguíneas compactadas al interior de los túbulos dentinarios. Esa 

capa de desecho puede llegar a obturar parte del conducto y ser a su 

vez una fuente de reinfección del conducto radicular. Existe 

controversia de opiniones en cuanto a la conveniencia de la presencia 

o ausencia de la capa de desecho en las paredes del sistema de 

conductos radiculares, algunos autores apoyan su presencia debido a 

que actúa como una barrera impidiendo la penetración de bacterias en 

los túbulos dentinarios. Otros refieren que su remoción reduce la 

microfllora e incrementa la permeabilidad dentinaria, por lo tanto, 

mejora la penetración de medicamentos , desinfectantes y materiales 

de obturación. De acuerdo a la mayoría de los autores, esta capa debe 

ser retirada mediante las sustancias irrigadoras. La irrigación del 

conducto radicular tiene una función física, química y biológica.  

 

1.9.1 HIPOCLORITO DE SODIO. 

Se considera la solución irrigadora más utilizada en la práctica actual, por 

ser la que más se acerca a las condiciones ideales por su efectividad para 

eliminar tejido vital y no vital y además de poseer un amplio efecto 

antibacteriano, matando rápidamente bacterias, esporas, hongos y virus 

(incluyendo el HIV, rotavirus, HSV-1 y &endash;2, y el virus de la hepatitis 

A y B)3, tiene un pH alcalino entre 10,7 y 12,2, es excelente lubricante y 

blanqueador, posee una tensión superficial baja, posee una vida media de 

almacenamiento prolongada y es poco costoso 5. Sin embargo el 

hipoclorito de sodio resulta un agente irritante para el tejido periapical 4, el 

sabor es inaceptable por los pacientes y por si solo no remueve la capa 

de desecho, ya que solo actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y 

predentina.Las concentraciones clínicas varían entre el 0,5% al 6%, la 

dilución del NaOCl disminuye significativamente la propiedad 

antibacteriana, la propiedad de disolución del tejido y la propiedad de 

desbridamiento del conducto, al igual que disminuye su toxicidad. Siqueira 
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y cols. 3 compararon los efectos antibacterianos producidos por la 

irrigación con hipoclorito de sodio al 1%, 2,5% y 5,25%. Ellos concluyeron 

que los cambios regulares y el uso de grandes cantidades del irrigante 

deben mantener la efectividad antibacteriana del hipoclorito de sodio, 

compensando los efectos de concentración. 

Walton y Rivera 20 recomiendan diluir el hipoclorito de sodio al 5,25% en 

partes iguales con agua para una solución de 2,6%. Esta es tan eficaz 

como la solución a toda su capacidad, pero más segura y más agradable 

para usar.El aumento de la temperatura ambiental a la temperatura 

corporal aumenta la eficacia del hipoclorito de sodio, al igual que el 

tiempo(NaOCl al 5,25% elimina en 1/2 hora todo el tejido pulpar), el 

volumen empleado y la cercanía a la constricción apical.En vista de que el 

hipoclorito de sodio no cumple con dos propiedades como son baja 

toxicidad y eliminación de la capa de desecho, es necesario combinarlo 

con agentes quelantes u otros agentes irrigantes para poder lograr los 

objetivos de la irrigación del sistema de conductos. 

 

1.10  MEDICACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR. 

La medicación intraconducto o medicación tópica implica el uso interno de 

un medicamento con la intención de lograr efectos terapéuticos locales y 

no sistémicos. En endodoncia, se asocia este concepto al empleo de 

antisépticos en el tratamiento de conductos infectados, aunque también 

se emplean antibióticos localmente como alternativa medicamentosa, 

corticoides para combatir el dolor y la inflamación, hidróxido de calcio o 

pastas alcalinas para reducir o ayudar a cohibir hemorragias. A todo ello 

debe agregarse el empleo local de irrigantes y quelantes, coadyuvantes 

químicos de la instrumentación. De los ejemplos mencionados, los 

antisépticos constituyen el mayor porcentaje de medicación tópica 

empleada en endodoncia. 
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Si el tratamiento de conductos radiculares no se completa en una sola 

sesión, se recomiendan agentes antimicrobianos para la antisepsia del 

interior del conducto a fin de evitar el desarrollo de microorganismos entre 

las consultas. la medicación intraconducto se caracteriza por la colocación 

de un fármaco en el interior de la cavidad pulpar entre las sesiones 

necesarias para la conclusión del tratamiento endodòntico.El uso de 

medicamentos intraconductos entre citas ha sido rutina en la práctica 

endodóntica por muchos años como coadyuvante en el control de la 

contaminación bacterial. El uso de un medicamento intraconducto se 

considera uno de los pasos más importantes de la terapia endodóntica 

para obtener y mantener la desinfección del conducto radicular después 

de la instrumentación y antes de la obturación, incrementando 

significativamente las posibilidades de lograr un tratamiento endodòntico 

exitoso. 

 

1.10.1 OBJETIVOS DE LA MEDICACIÓN EN LOS CASOS DE PULPA 
NECRÓTICA. 

En los dientes con pulpa necrótica, la medicación intraconducto resulta un 

auxiliar valioso en la desinfección del sistema de conductos radiculares, 

sobre todo en lugares inaccesibles a la instrumentación.La medicación 

entre sesiones en el tratamiento de conducto de dientes infectados está 

indicada cuando se encuentra una anatomía compleja del conducto, en la 

cual ciertas áreas no son accesibles a la instrumentación, sobre todo, 

cuando son dientes con necrosis pulpar y lesiones periapicales crónicas 

en los cuales el sistema de conductos radiculares está infectado, para 

lograr su desinfección.los medicamentos en el interior de los conductos 

radiculares se emplean para: 

- Control de la infección 

- Posible control de la irritación periapical y de la inflamación 

- Disolución de material orgánico 
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- Disolución de material inorgánico 

En conductos radiculares infectados, la medicación intraconducto ha sido 

indicada para varios propósitos: 

- Eliminar cualquier bacteria remanente después de la 

instrumentación del conducto 

- Reducir la inflamación de los tejidos periapicales y remanentes 

pulpares 

- Neutralizar los detritus tisulares 

- Actúa como una barrera contra la filtración de la obturación 

temporal 

- Previene la reinfección del conducto y el aporte de nutrientes a las 

bacterias remanentes 

- Controla abscesos y conductos con humedad persistente 

Otros objetivos de la medicación durante las sesiones de tratamiento son: 

- Inducción de la formación de tejido duro, esto en los casos donde 

se busca que continúe el desarrollo de la raíz, para cerrar un ápice amplio 

o para crear una barrera mecánica en una línea de fractura 

- Control del dolor 

- Control del exudado o hemorragia 

- Control de la resorción inflamatoria de la raíz, ocasionada por algún 

traumatismo dental y que puede estar acompañada de infección y daño 

de los tejidos periapicales. 
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En conclusión, el objetivo principal de la medicación intraconducto es 

reducir el número de microorganismos, como parte de la asepsia 

controlada en conductos radiculares infectados y su rol es secundario a la 

limpieza y conformación del conducto radicular. En este sentido, se 

plantea que cuando la instrumentación biomecánica es combinada con la 

colocación de un medicamento por un período de tiempo apropiado antes 

de la obturación, las bacterias pueden ser eliminadas más efectivamente. 

La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de 

éxitos en los dientes con conductos infectados. 

 

1.10.2 HIDRÓXIDO DE CALCIO 

A partir de la combustión del carbonato cálcico se obtiene óxido de calcio 

y anhídrido carbónico. Cuando la primera sustancia se combina con agua 

se consigue hidróxido de calcio. Entre los antisépticos inespecíficos, el 

hidróxido de calcio tiene un alto poder bactericida y es tal vez la 

medicación más empleada en endodoncia. Fue introducido por Hermann 

en 1920 con la intención de favorecer los procesos de cicatrización, ya 

que sus principales efectos son su actividad antibacteriana y su capacidad 

para favorecer la formación de tejido calcificado. 

El hidróxido de calcio representa un auxiliar valioso de la terapéutica 

endodóntica; se utiliza en diversas situaciones clínicas por su función 

antibacteriana, debido a su alto pH. Posee beneficios adicionales por su 

actividad cauterizante, y también su consistencia de pasta que restringe 

físicamente la formación de colonias bacterianas en el espacio del 

conducto. Se aplica en una suspensión viscosa o cremosa, en agua 

estéril o soluciones salinas junto con otros aditivos o sin ellos.  

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 
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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, aunque puede utilizarse cualquier presentación 

o marca comercial. 

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. Por ello, y por otras 

ventajas este fármaco ha sido aceptado mundialmente como el precursor 

fundamental en la pulpotomía vital, recubrimiento pulpar directo e 

indirecto.  

Es importante mencionar la alta toxicidad que posee, justamente de allí se 

desprende se utilidad. Al ser colocados en cercanía con la pulpa, hacen 

que se está se retraiga formando como consecuencia dentina reparativa o 

esclerosada. En estudios recientes se confirmó el daño que puede 

ocasionar el uso excesivo o permanente de revestimientos; en algunos 

pacientes se observó pulpitis irreversible con sintomatología dolorosa, 

necrosis pulpar con el agravante de imágenes apicales, y reabsorciones 

internas tanto dentro de la cámara pulpar (pulpolitos) como en el trayecto 

de los conductos. Spanberg y col, en Connecticut, 1974, investigaron la 

citotoxicidad de algunos barnices y revestimientos cavitarios a base de 

hidróxido de calcio y determinaron que todos eran tóxicos.El hidróxido de 

calcio tiene un alto poder bactericida y es tal vez la medicacion más 

empleada en endodoncia como complemento de la preparación 

biomecánica. Su acción antiséptica se debe fundamentalmente a su alto 

pH, que hace incompatible el desarrollo bacteriano en su contacto.La 

acción del hidróxido de calcio como medicamento intraconducto puede 

ser explicada por la difusión de iones hidroxilos a través de la dentina, lo 

cual influye en el crecimiento y multiplicación bacteriana. El efecto de su 
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pH altera el transporte de nutrientes y componentes orgánicos a través de 

la membrana citoplasmática, inhibiendo las actividades enzimáticas que 

son esenciales para la vida bacteriana, tales como metabolismo, 

crecimiento y división celular, y ejerciendo una acción tóxica para la 

bacteria. 

También activa la fosfatasa alcalina, una enzima hidrolítica íntimamente 

relacionada con el proceso de mineralización del tejido. Por estas 

razones, se cree que el hidróxido de calcio presenta dos propiedades 

enzimáticas esenciales: inhibición de las enzimas bacterianas por su 

efecto antibacterial y activación de las enzimas tisulares, tal como la 

fosfatasa alcalina, la cual favorece la restauración del tejido a través de la 

mineralización.Con respecto a su actividad antimicrobianaestá 

relacionada con la liberación de iones hidroxilos en un ambiente acuoso. 

Los iones hidroxilos son radicales libres altamente oxidantes que 

muestran reactividad extrema, reaccionando con diversas biomoléculas.  

 

1.11 OBTURACIÓN PROVISIONAL. 

Varios estudios han señalado la importancia que tiene la obturación 

provisional que se coloca al acabar la endodoncia y que debe durar hasta 

la reconstrucción definitiva del diente. En ocasiones se ha atribuido a la 

falta de sellado de estas obturaciones el fracaso de alguna endodoncia 

por filtración por via coronal.  

En casos de terapias multisesiones la obturación provisional es muy 

importante para prevenir la contaminación entre citas. 

En la clínica solemos utilizar el cavit por la comodidad de uso y por su 

efectividad en el sellado. Alternativas serían el IRM (muy incómodo de 

quitar e incompatible con el composite ) y el fortex (queda muy duro y es 

adecuado cuando el paciente avisa que va a tardar en hacerse la 

reconstrucción). 
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1.12 INSTRUMENTACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR. 

La instrumentación del sistema de conductos radiculares tiene como 

objetivo especifico limpiar los conductos de restos de tejido pulpar, 

bacterias y restos tisulares necróticos, y poder brindarles una forma que 

permita su relleno con material biológicamente inerte. 

Su objetivo no se resume solamente a la remoción de tejido pulpar, restos 

necróticos y dentina infectada del sistema de conductos rediculares, sino 

también atribuir una conformación de mayor diámetro en la porción 

cervical y menor en apical. Esta preparación con mayor conicidad en 

cervical paso a considerarse como el aspecto mas positivo de la 

contribución del Dr. Herbert Schilder, ya que esta técnica paso a ofrecer 

un sistema de conductos radiculares acentuadamente más cónicos en 

sentido corono/apical, favoreciendo mucho la irrigación del sistema de 

conductos radiculares, y también que su posterior obturación fuese lo más 

hermética posible. 

 

1.13 OBTURACIÓN DEL CONDUCTO. 

Es muy importante mencionar que la obturación debe conformarse 

tridimensionalmente (Schilder 1967) y que esta dependerá 

significativamente de la calidad de la limpieza y conformación del canal, 

asi como de los materiales utilizados, su uso y la interpretación 

radiográfica del proceso.La inhabilidad para rellenar el conducto en tres 

dimensiones consistirá en la formación de espacios tanto apical como 

coronalmente o internamente dentro de la masa de gutapercha, 

produciendo vías de filtración, que favorecerán el crecimiento bacteriano o 

la reinfección.Lo anterior esta confirmado por el estudio de Washington, 

realizado por Ingle el cual aborda los éxitos y fracasos endodónticos, 

sugiriendo que la incompleta obturación del conducto constituye la 

principal causa de fracaso endodóntico en un 60%.Cuál debe ser la 
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extensión adecuada de la obturación del conducto radicular, ha sido tema 

de discusión desde siempre. Se sabe que los límites anatómicos del 

espacio pulpar son la unión cementodentinaria en la parte apical y la 

cámara pulpar en la porción coronal. Kuttler, claramente demostró que la 

unión de la dentina con el cemento se encuentra a 0.5 - 0.7 mm de la 

superficie externa del agujero apical y que mas allá de esto continúan las 

estructuras periodontales. Es por ello que desde hace más de 50 años 

aproximadamente, se prescribe que este sea el límite hasta donde debe 

extenderse la obturación del conducto radicular. Sin embargo, muchos no 

están de acuerdo con esta afirmación, y prefieren obturar hasta la 

superficie externa radiográfica de la raíz o después de esta, con el fin de 

producir una pequeña sobre obturación periapical.Los objetivos de la 

obturación se resumen en eliminar todas las filtraciones provenientes de 

la cavidad oral o de los tejidos periapicales en el sistema de conductos 

radiculares y sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes que no 

puedan eliminarse por completo durante el procedimiento de limpieza y 

conformación del canal. La razón fundamental es que esta comprobado 

que la eliminación parcial del tejido pulpar, los microorganismos y sus 

productos son la principal causa de la necrosis pulpar y la posterior 

extensión al tejido periapical.Previo a la obturación de los conductos, 

algunos recomiendan la remoción del barrillo dentinario, que no es más 

que la combinación de detritos orgánicos e inorgánicos presentes en las 

paredes del canal seguido al debridamiento. Técnicamente este barrillo 

impide la penetración y adhesión del material obturador dentro de los 

túbulos dentinarios, por lo que la retensión o remoción de este, puede 

influir la calidad de la obturación.Se han realizado numerosos estudios 

sobre la microfiltracion a través de la obturación de los conductos 

radiculares, para esto se han utilizado diferentes métodos como la 

penetración de tintas, radioisótopos, penetración bacteriana, etc. En un 

estudio realizado con dos diferentes métodos (penetración de tinta china y 

bacteriana) se demostró la presencia de filtración bacteriana en casos 

obturados con técnicas de gutapercha termoplastificada y sin remoción 
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del barrillo dentinario, a diferencia de aquellos obturados en ausencia de 

este. Un conducto radicular puede obturarse cuando se ha ensanchado lo 

suficiente, no existe evidencia de exudado o hemorragia y se encuentra 

asintomático. Aunque si la molestia es leve se hace una excepción a esta 

última norma.Es importante recalcar la realización de un buen selle 

coronal, post-tratamiento endodóntico, escogiendo un adecuado cemento 

temporal, que no permita la filtración hacia los conductos radiculares, asi 

como el interés por parte del paciente y del operador en enfatizar la 

importancia en realizar la restauración definitiva a la menor brevedad 

posible.  

 

1.14  MATERIALES DE OBTURACIÓN 

Grossman, clasificó los materiales de obturación en: plásticos, sólidos, 

cementos y pastas. Este autor reiteró en 1940 la propuesta de Brownlee 

de 1900, sobre los requisitos para un material de obturación ideal: 

• No irritar el tejido periapical. 

• Fácil de introducir en el conducto radicular. 

• Sellar herméticamente, lateral y verticalmente. 

• Volumen estable. 

• No contraerse después de insertarse. 

• Bacteriostático, o al menos no favorecer el crecimiento bacteriano. 

• Biológicamente compatible y no tóxico. 

• Debe estar rápidamente disponible y ser fácil de esterilizar antes de 

su uso. 

• No teñir la estructura dentaria. 

• Radiopaco. 

• Fácil remoción, si fuese necesario.  

La gutapercha por si sola no puede asegurar un selle hermético, por lo 

que para todas las técnicas de obturación se acompaña del uso de un 
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cemento sellador.En cuanto a los cementos selladores también se han 

propuesto muchos, se dispone de aquellos a base de óxido de zinc y 

eugenol, hidróxido de calcio, resinas epóxicas, ionómeros de vidrio y 

siliconas. Grossman enumeró requisitos y características de un sellador 

ideal e Ingle propuso dos más: 

• Debe tener buena adhesión entre el material y la pared del conducto 

al fraguar. 

• Formar un sellado hermético. 

• Radiopaco. 

• Partículas del polvo finas para que se puedan mezclar fácilmente 

con el líquido. 

• No debe encogerse al fraguar. 

• No manchar las estructuras dentarias. 

• Bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de 

bacterias. 

• Fraguar con lentitud. 

• Insoluble en los líquidos bucales. 

• Biocompatible y no irritante para los tejidos periapicales 

• Soluble en un solvente común, por si fuese necesario retirarlo. 

• No ha de generar una reacción inmunitaria. 

• No debe ser mutagénico, ni carcinogénico.  

Estos requerimientos ideales no los cumple una sola formulación, es por 

ello que existe una gran cantidad de materiales y técnicas para la 

obturación de conductos radiculares.  

 

1.14.1 GUTAPERCHA 

Se considera el material de elección, sin importar el método que se utilice 

para obturar el sistema de conductos radiculares. La gutapercha fue 

introducida en Gran Bretaña como una curiosidad exótica. Antes de su 
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uso en odontología, se utilizaba en la industria para la fabricación de 

corcho, fibras o hilos, instrumentos quirúrgicos, ropa, pipas, protección 

para buques, tiendas, sombrillas, pelotas de golf y para reemplazar papel. 

 

Por su inalterabilidad en agua fría, especialmente en agua salada durante 

el siglo IX fue utilizado como aislante para los cables del telégrafo. Luego 

su uso fue descartado en la industria ya que tuvo mayor éxito la 

vulcanización del caucho que la gutapercha. Es por ello que su plasticidad 

y relativa baja temperatura se situaban mejor en otras situaciones, y 

fueron estas cualidades las que llamaron la atención en odontología y se 

conoce en esta área desde hace más de 100 años. Hill, en 1847 

desarrolló la primera gutapercha o “empaste de Hill” como material para 

obturar el canal radicular, patentándola en 1848. Ya en 1867 Bowman la 

propuso, como material de primera elección. Esta reportado por Perry en 

1883, su uso combinando alambres de oro cubiertos por gutapercha o 

tiras de gutapercha enrolladas en puntas y empaquetadas en el canal 

radicular. En 1887 se comenzó a fabricar las primeras puntas de 

gutapercha por la S.S., White Company y a proponerse diferentes 

formulaciones, pero fue con la introducción de las radiografías, que surgió 

la necesidad de adicionar un material que rellenara los espacios vacíos y 

se pensó en el uso de cementos selladores, para lo cual surgieron los 

compuestos fenólicos o derivados del formaldehído. En 1914 Callahan, 

propuso el reblandecimiento y la disolución de la gutapercha y de ahí en 

adelante surgieron muchos materiales propuestos como agentes 

selladores utilizados junto con la gutapercha. La gutapercha es un 

polímero orgánico natural con un peso molecular de 104 hasta 106. Este 

producto es producido por los árboles de la familia Sapotaceae, 

principalmente del género Palaquium o Payena, originario de las islas del 

Archipiélago Malayo. La gutapercha químicamente pura existe de dos 

formas cristalinas: alfa y beta y pueden ser convertidas una a la otra y 

viceversa dependiendo de la temperatura. En cuanto a las propiedades 

físicas, existen muy pocas diferencias, se relaciona más a los diferentes 
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niveles de enfriamiento a partir del punto de fusión. La forma alfa proviene 

directamente del árbol, aunque la forma disponible como se encuentra 

comercializada es la estructura beta. Actualmente se está adoptando la 

forma cristalina alfa, debido a que la fase alfa sufre una menor 

contracción y las presiones durante la compactación, pueden compensar 

mejor cualquier contracción que se produzca. Este cambio parece lógico, 

ya que al calentar la fase beta (37°C), la estructura cambia a alfa (42 °C - 

44°C) y finalmente a una mezcla amorfa (56 °C- 64 °C) y como 

consecuencia la gutapercha sufre una contracción o encogimiento 

significativo.  

 

CAPITULO 2: PRESENTACIÓN DEL CASO. 
 

Paciente Luis Baldeon de 27 años  de sexo masculino llego a la clínica de 

internado por motivo de cambio de color en la pieza 21 y por estética 

 

2.1 PRIMERA CITA. 
Historia clínica  (Ver en anexos) 

Interpretación Radiográfica.  
 

2.1.1 ANESTESIA. 
Con el fin para evitar las molestias del clamp, procedimos a anestesiar el 

diente a endodonciarse. 
 

2.1.2 PREPARACIÓN Y AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO. 
se realicé el aislamiento absoluto, para así mantener condiciones de asepsia, 

mejorar la visibilidad y evitar la aspiración de instrumentos y productos 

químicos utilizados durante el tratamiento. Seleccionamos el Clamps para 

la pieza a tratarse (anterior). Este aislamiento lo realizamos con ayuda del 

Dique de Goma, Arco de Young, Pinza Porta Clamps y el Perforador de 

dique de goma el cual comprende en hacer la perforación del Dique, 
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colocamos el Clamps en el dique y con la pinza porta Clampslo llevamos a la 

boca para el aislamiento total de la cavidad. 

 

2.1.3 APERTURA CAMERAL. 
El punto de elección identifica el lugar donde debe iniciarse la apertura, en los incisivos 

está localizado en la cara palatina o lingual aproximadamente a 2mm del cingulum, en 

dirección al borde incisal. 

La apertura la realice con una fresa redonda de diamante, luego cambie a una 

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

entrada del conducto y procedí a la localización del mismo con un localizador 

de conductos DG16 la forma de la apertura compone un triangulo de ángulos 

redondeados, con la base hacia el borde incisal y el vértice localizado en el 

punto inicial 

 
2.1.4 LIMPIEZA DE LA CÁMARA PULPAR. 
Una vez que se termino con la apertura coronaria use cureta de tamaño 

adecuado para remoción del contenido de la cámara pulpar dejando libre el 

acceso a la entrada del conducto radicular. 

Antes de la exploración, con el fin de reducir la cantidad o agresividad de 

éste contenido, inicie la neutralización con la irrigación de la cámara pulpar 

y la entrada del conducto radicular con hipoclorito de sodio, en concentración de 

0,9%, por sus características como antiséptico.  

 

2.1.5 ODONTOMETRÌA. 
Con la cámara Pulpar limpia y seca procedí a localizar el conducto, utilizando 

para ello una lima de calibre compatible con el mismo, Introduje la lima # 15 de 

25mm (primera serie) hasta cerca de 2 mm, menos de la longitud del diente 

basándose en la radiografía inicial para el diagnóstico así como en la 

longitud promedio del diente. 

Como la longitud aparente del diente fue de 19 mm se midió la lima con 1 

mm menos, 18 mm y con un tope de goma puesto en el instrumento a dicha 
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medida,  ingresé en el conducto hasta que el mismo tope en el borde incisal por 

la parte más saliente del mismo. 

A continuación  tomé una segunda radiografía con nuestra primera lima 

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

la longitud real de trabajo que fue de 19 mm. Ya que la primera medida nos 

quedo corta. Con la longitud real de trabajo es con la que prepararemos el 

conducto. 

Longitud  Aparente:       19 

Longitud  Instrumento: 18 

Longitud de Trabajo:    19 

 
2.1.6 PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DEL CONDUCTO. 
La técnica que use fue la corono apical.Con el primer  instrumento (# 15) que 

quedo ajustado con suavidad a las paredes del conducto en su porción apical 

y para hallar la longitud real, pase a tomar una radiografía luego calibrado 

con la longitud de trabajo iniciamos el limado realizando movimientos 

giratorios en sentido horario entre un cuarto y media vuelta de una manera 

lenta y moderada desplazando por todas las paredes; de esta manera 

avanzamos hasta la lima # 40 de la (primera serie). 

 

2.1.7 INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN. 
Seleccione las limas (Tipo K) de la primera serie, comencé con una lima # 15 

con una longitud de trabajo de 18mrn la cual la medí con una regla 

milimetrada. 

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

a tornar una radiografía la cual la denominamos Conductometria. 

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

retiro, para luego irrigar el conducto, con hipoclorito de sodio a manera de 

tres tiempos, recordando que irrigar no significa inyectar. 

El objetivo de la irrigación en la limpieza del conducto, la desinfección y la 

lubricación de los instrumentos. 

Una vez limado bien el conducto con esta primera lima y haber irrigado con 
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hipoclorito de sodio pase a la lima # 20 y de esa misma forma continué 

limando e irrigando el conducto y en cada cambio de lima iba irrigando hasta 

llegar a la lima # 55 de la segunda serie. 

Procedí a secar el conducto con conos de papel # 55 los cuales lo medí con 

una regla milimetrada con la longitud de trabajo de 19 mm, hasta que el 

conducto quede completamente seco. 

 

2.1.8 MEDICACIÓN DEL CONDUCTO. 

Procedemos a realizar la medicación del conducto con hidróxido de Calcio 

químicamente puro combinado con agua destilada o suero fisiológico 

hacemos una pasta y con ayuda de un lentulo y el micro motor 

introducimos dicha pasta dentro del conducto para que así el conducto 

quede medicado y que haga su efecto el Hidróxido de Calcio durante 

ocho días, torne el PH acido en alcalino para que no proliferen las 

bacterias dentro de dicho conducto. Luego procedemos a poner una bolita 

de algodón en la entrada del conducto y dejamos la pieza con un material 

provisional como es el Cavit para la próxima cita. 
 

2.2 SEGUNDA CITA 
Enla segunda cita solo le aplique un poquito de tópico en el tejido blando para 

hacer el aislamiento absoluto. 

Procedí a eliminar el material provisional con una fresa cilíndrica para tener 

buen acceso al conducto y limpiar bien las paredes de la pieza, retiramos la 

bolita de algodón aislamos la pieza de forma absoluta y empezamos a 

realizar el lavado del conducto con suero fisiológico, realizamos el secado y 

por último la obturación final. 

 

2.2.1 SECADO DEL CONDUCTO. 
Iniciado por la propia aspiración ayudados por la jeringa y complementado 

con puntas de papel absorbente con calibre equivalente al último 

instrumento utilizado en la preparación mecánica, determinándose la 

longitud de acuerdo con la longitud real de trabajo. 
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Como la última lima empleada fue la # 55, con conos de papel del mismo 

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

cono salga humedecido, indicándonos que ya el conducto está seco.  

 
2.2.2 CONOMETRÍA.  
Seleccioné un cono de gutapercha de calibre menos al último instrumento 

utilizado en la conformación y con la longitud de trabajo usada para la 

conformación. 

Tomé el cono # 45 ya que la última lima empleada fue la # 55 y con la misma 

longitud real de trabajo (19mm) se lo introduje en el conducto y  procedí a su 

adaptación; como hubo un buen ajuste y resistencia discreta a la tracción que 

son las cualidades que debe reunir este primer cono denominado cono 

maestro se tomó una radiografía para confirmar el nivel de su adaptación 

apical. 

 

2.2.3 OBTURACION DEL CONDUCTO. 
La técnica que utilice fue la técnica de condensación lateral. 

1.  Preparé el cemento obturador Selapex. 

2. Tomé el cono principal untado de cemento y se lo introduje con 

lentitud en el conducto hasta que penetré en toda la extensión de la 

longitud real de trabajo. 

3. Con un espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya 

existente en el conducto procedí al calibrado del mismo. 

4. Luego tomé un cono accesorio o secundario y girando el 

espaciador en sentido anti horario se lo retiré e inmediatamente le 

introduje el cono secundario en el espacio dejado por el instrumento. 

5. Repetí este procedimiento hasta llenar el conducto con la mayor 

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

y el sellador serán los responsables de la obturación tridimensional del 

conducto. 

Corté el mechón que se ha formado con un gutaperchero a nivel de 

la entrada del conducto para que no se produzca cambio de color 
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de la corona (discromía) por remanente de conos o del cemento la 

preparación mecánica, determinándose la longitud de acuerdo con  la 

longitud real del trabajo. 

 

2.2.4 OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD. 
Luego del corte de los conos, que tiene que quedar por debajo del tercio 

cervical    limpié la cámara pulpar con una bolita de algodón embebida en 

alcohol o hipoclorito de sodio para eliminar todo remanente de material 

obturador y a continuación coloqué Ionómero de Vidrio y restaure la pieza. 

 
2.2.5 CONTROL DE OCLUSIÓN. 

Eliminé los excesos del material restaurador para que no haya molestias, con 

la ayuda de la turbina y papel de articular. 

Finalmente  retiré el aislamiento y  tomé una última radiografía para 

controlar que haya un buen sellado del conducto y una correcta colocación 

del material restaurador. 
 

2.2.6 CONTROL RADIOGRÁFICO 

Finalmente se retiró el aislamiento absoluto y se tomo una radiografía 

para ver como quedó nuestro tratamiento endodóntico y ver si hay un 

buen sellado apical y tridimensional del conducto. 

 

2.2.7 CONTROL POSTOPERATORIO 
Elcontrol en el largo plazo debe realizarse durante un año con 

evaluaciones clínicas y radiográficas cada 3 meses 
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CONCLUSIONES 
 

Es importante realizar una buena irrigación y medicación del conducto 

para evitar posibles complicaciones. Y por ende revisar bien la radiografía 

para determinar la correcta patología pulpar. 

La etiopatogenia de las patologías pulpares y periapicales está 

claramente asociada a la presencia de microorganismos en el sistema de 

conductos radiculares, por lo que su eliminación y control durante los 

procedimientos de limpieza y desinfección es determinante para el éxito 

de la terapia endodóntica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Control posterior del tratamiento de conducto tomando radiografías a los 3 

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

posteriores como problemas peri apical. 
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FICHA CLINICA 
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CASO ENDODONCIA 

NECROPULPECTOMIA DEL 
INCISIVO CENTRAL 

SUPERIOR IZQUIERDO. 
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ANEXO #2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo a la Endodoncia: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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ANEXO #3 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rx de diagnóstico, se puede observar el incisivo central superior 
izquierdo: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Rivera I; 2011 
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ANEXO #4 
 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, incisivo central superior izquierdo con la 
apertura: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera 
I; 2011. 
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ANEXO #5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsdiografias de diagnostico, conductometria,conometria, conducto 
obturado: Clínica de Internado, Facultad Piloto de Odontología, 
Rivera I; 2011. 
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ANEXO #6 
 
 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011. 
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ANEXO #7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza dental con restauración, tallado, pulido, y abrillantado: Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011. 
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OTROS CASOS CLINICOS 
REALIZADOS DURANTE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
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CASO PREVENCIÓN 

(SELLANTES) 

 

DE FOSAS Y FISURAS 

 

PACIENTE: Jean Pool Jinez 
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FOTO #1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1 Operador paciente previo a la realización del caso: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011. 
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FOTO #2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso: Arcada superior: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 201 
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FOTO #3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación del caso: Arcada inferior: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011. 



62 
 

FOTO #4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcada superior preparado (Ameloplastia) pieza n.-16,26: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011 
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FOTO #5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcado inferior  preparado (Ameloplastia) pieza n.-36,46: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011 
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FOTO #6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas  grabadas  con aislamiento relativo piezas n.- 16, 26: Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas  grabadas con aislamiento relativo piezas n.- 36, 46: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 



66 
 

FOTO #8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas  selladas pieza n.- 16, 26: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas sellada pieza n.- 36,46  : Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de flúor, arcada sup. einf: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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CASO PERIODONCIA 
 

TRATAMIENTO GINGIVAL  

Y ELIMINACION DE 
TARTARO 

 
PACIENTE: Hugo Owide 
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FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo a la realización del caso: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011 
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FOTO #2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías de diagnostico: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preoperatorio: presentación del caso arcadas superior: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología,Rivera I; 2011. 
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FOTO #4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio: presentación del caso arcadas inferior: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología,Rivera I; 2011 
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FOTO #5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durante el tratamiento: arcada superior: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tratamiento: arcada inferior: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología,, Rivera I; 2011. 



82 
 

FOTO #7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio: arcada superior: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología,  Rivera I; 2011. 
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FOTO #8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio: arcada inferior: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Rivera I; 2011. 
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FOTO #9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorización arcada superior e inferior: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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CASO OPERATORIA DENTAL 

IV CLASE 
 

RECOSTRUCION DENTARIA 
INCISIVO CENTRAL 

SUPERIOR IZQUIERDO  
 

PACIENTE: Nancy Sorroza 
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FOTO #1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico pieza n.- 21 incisivo  central: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso operatoria IV clase incisivo superior izquierdo: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #4 
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Pieza dental en tratamiento   con aislamiento absoluto  (operatoria IV 
clase): Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 
2011 

FOTO #5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Pieza grabada con acido (operatoria IV clase): Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011 

FOTO #6 
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Presentación del caso terminado Pieza dental tallada pulida y 
abrillantada  (operatoria IV clase): Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CIRUGÍA BUCAL 

EXTRACCIÓN DE TERCER 
MOLAR SEMINCLUIDO 
SUPERIOR DERECHO 

PACIENTE: DayanaJinez 
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FOTO #1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo a la Cirugía: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Rivera I.; 2011. 
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FOTO #2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rx de diagnóstico, se puede observar el tercer molar superior 
derecho (pieza # 18): Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Rivera I; 2011 
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FOTO#3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, tercer molar  superior: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011 
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FOTO#4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante  la Cirugía: se procedió  a luxar la pieza dentaria utilizando 
elevador recto fino haciendo palanca en  el lado mesial: Clínica de 
Internado, Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011. 
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FOTO#5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio: se observa la realización de puntos de sutura 
individuales para los cuales se utilizo hilo para sutura catgut  3/0 con 
aguja cilíndrica c-16: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Rivera I; 2011. 
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FOTO #6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza dental extraída: presenta raíz y corona completa: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Rivera I; 2011. 
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