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INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de los cambios patológicos en el tejido pulpar, el 

sistema de conductos radiculares puede albergar una gran cantidad de 

irritantes; gérmenes vivos o muertos, fragmentos y toxinas bacterianas, 

productos de degradación del tejido pulpar, que desencadenan una serie 

de cambios inflamatorios defensivos.  

Los cambios tisulares van a depender del número de microorganismos y 

su virulencia y de la capacidad de defensa del organismo; sí los irritantes 

son removidos, el proceso inflamatorio es transitorio, breve y cede por sí 

solo, por el contrario sí tenemos una gran cantidad de microorganismos 

con gran virulencia y una capacidad defensiva baja o disminuida, se 

desencadenará un proceso inflamatorio agudo; pero sí la cantidad de 

microorganismos es reducida, su virulencia atenuada y existe una buena 

capacidad de defensa, el proceso inflamatorio dará lugar a un cuadro 

crónico y no agudo.  

 La inflamación del tejido periapical o perirradicular de origen pulpar, se 

debe a la llegada de los irritantes antes mencionados e incluso a la 

llegada de bacterias, ya sea a través del foramen apical principal, o a 

través de conductos laterales, cavos-interradiculares a nivel de la 

furcación, entre otros. De forma muy similar a lo que sucede en la 

inflamación pulpar, no existe correlación directa entre las características 

clínicas y los hallazgos histológicos. 

 El estudio de Linenberg (1964), demostró que la falta de correlación 

clínica e histológica fue de hasta un 60%. Aspecto importante a tomar en 

cuenta al momento de hacer el diagnóstico e implementar el tratamiento 

adecuado. 

Un diente con necrosis o gangrena puede quedar meses años casi 

asintomático; de tener amplia cavidad  por caries, se ira desintegrando 

poco a poco hasta convertirse  en un secuestro radicular, pero en otras 

ocasiones, cuando la necrosis fue producida por una subluxación o 
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proceso regresivo, el diente mantendrá su configuración externa aunque 

opaco y decolorado. 

Pero no siempre ase; a la gangrena siguen complicaciones infecciosas de 

mayor o menor intensidad; absceso alveolar agudo, osteoperiostitis 

supurada con fuerte edema inflamatorio, etc.,  

Por lo general, la capacidad reactiva orgánica anti infecciosa (anticuerpos, 

leucocitos, histiocitos y macrófagos) acaba por dominar la situación 

bloqueando el proceso infeccioso en los confines apicales.  

Entonces, los gérmenes quedan encerrados en el espacio que antes fue 

pulpa y, si bien tienen optima temperatura y elementos nutritivos que les 

puedan desaparecer o quedar en un estado latente y de baja virulencia. 

En cualquiera de los dos casos, podrá formarse un absceso crónico 

periapical, un trayecto fistuloso, granuloma o quiste paradentario. 

Pasado cierto tiempo, un diente con la pulpa necrótica, cualquiera que 

sea el grado de complicaciones periapical que tenga, puede reagudizarse 

y aparecer de nuevo síntomas dolorosos e inflamatorios. Las causas de 

esta reactivación pueden ser: traumatismo, disminución de la virulencia de 

los microorganismos por la presencia de oxigeno en la apertura de la 

cámara pulpar, fenómenos de anacoresis y exagerada preparación 

biomecánica sobrepasando el ápice.  
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OBJETIVO GENERAL: 

• Describir todas las técnicas que se van a realizar en los 

tratamientos de conducto para rehabilitar una pieza dentaria 

evitando su exodoncia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Identificar mediante diagnostico lo tipos de patogenia pulpares que 

se puede presentar en una pieza  anterior. 

• Explicar las técnicas empleadas en los tratamientos de conducto de 

la pieza  unirradiculares de los incisivos. 

• Demostrar las ventajas que tiene el uso de cementos a base de 

hidróxido de calcio en los tratamientos de conducto. 
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CAPITULO 1. FILOSOFIA DEL TRATAMIENTO DEL 
TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES. 

 
1.1 MORFOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS OBTURADOS. 

 

La morfología de los conductos radiculares de todos los dientes, presenta 

variaciones con mayor o menor frecuencia. El incisivo central superior, es 

de los dientes que tienen una anatomía más constante. Diferentes 

estudios anatómicos realizados, describen la configuración del incisivo 

central superior como de una raíz y un conducto en el 100% de los casos. 

Hay, no obstante, algunos casos descritos en la literatura de incisivos 

centrales superiores con dos conductos. Se cree que esta variación 

anatómica es debida a anomalías del desarrollo tales como germinación y 

fusión. 

 
1.2 NECROPULPECTOMIA 

 
1.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, cese de los procesos 

metabólicos, perdida de su  estructura y de sus defensas naturales. 

Ejemplo necrosis causadas por traumatismo que llevan ruptura del 

paquete vasculonervioso, restauraciones hechas con materiales irritantes, 

resinas compuestas sin protección pulpar.  

La muerte pulpar ocurre en condiciones asépticas y puede permitir la 

invasión microbiana por anacoresis, membrana periodontal, corona 

dental, caries dentarias. 

Vencida las defensas naturales de la pulpa se inicia necrosis y 

microorganismos son aerobios y se multiplican rápidamente con intensa 

actividad química en la pulpa con liberación de enzimas como 

cologenaza, que produce destrucción fibrilar desempeña función de los 
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tejidos, hialuronidasa, condroitinasa, hemolisina, fosfatasa acida , 

nucleasa . Que ayudan a desorganizar, destruir sustancia fundamental de 

los tejidos. Resultado final gangrena pulpar que mantiene productos 

tóxicos en el interior del conducto radicular sin imagen radiográfica 

periapical. 

La microbiota después de agotar el contenido pulpar inicia su invasión en 

los túbulos dentinarios un milímetro en número reducido a la luz del 

conducto radicular. 

El conducto radicular se transforma en proliferación bacteriana por 

nutrientes y restos orgánicos de subproductos, tejidos pulpar necrótico 

como sustancias como sustrato mas de 37ºc para su reproducción cada 

30 minutos. 

Las bacterias y sus tóxicas, productos de la desintegración de tejidos 

pulpares (anhídrido carbónico, aminas, cadaverina, putrescina , neuridina) 

representan causas mas frecuentes de reacciones periapicales , sea de 

carácter prolifératelo (exudado) como granulomas y quistes . Sea de 

carácter exudativo como abscesos 

 La persistencia de bacterias de baja virulencia de productos y 

subproductos microbiano y de necrosis pulpar, bacterias muertas podrían 

llevar a una reacción inmunológica y reacción hipersensibilidad inmediata 

o retardada para el desarrollo dela reacción periapical. 

Siqulira, acoto que un grupo selectivo de 15 a 30 especies bacterianas 

participan en la inducción de la patología periapical, radiográficamente se 

caracterizan por espesamiento del periodonto apical, grandes lesiones de 

5 a 10 milímetros evidencian radiográficamente dos o tres años después 

del proceso infecciosos pulpar. Examen histológico evidencia inflación 

ósea. Reabsorción ósea, cortical ósea, erosión del cemento apical. Lo que 

caracteriza una lesión periapical crónica clínica y radiográficamente. 

En los procesos periapicales crónicos, erosión cemento apical se puede 

observar por medio de microscopia electrónica de barrido presencia de 

biofilme bacteriano apical. Gran masa de bacterias, sustrato orgánicos o 

inorgánico circundada por sustancias gelatinosa viscosa resistente a los 
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desinfectantes químicos, antibióticos por vía sistémica inmunológico. 

Armadura protegiendo los microorganismos de la defensa orgánica. 

Wayman, acoto que por medio de la microscopia identificaron sobre el 

ápice biofilme bacteriano constituido por cocos. 

Molven, biofilme bacteriano periapical en la superficie externa  del ápice 

actualmente muestran que totalmente preconizado de mantener los restos 

necróticos virutas de dentina contaminadas eran causadores de infiltrado 

crónico periapical no visible radiográficamente. 

La realización del descubrimiento del foramen con la finalidad de limpiar 

desobstruir y ensanchar el foramen con finalidad terapéutica. Paso técnico 

para eliminar la infección endodóntica. 

En casos de procesos agudos, la penetración bacteriana es menor que en 

los casos crónicos. 

Tronstad 1986, pacientes con lesiones asintomáticas presencia en la 

región periapical, ápice radicular de bacteroides gingivales y bacteroides 

endodontales, propionibacterium acnes. 

Bacterias propagándose de la luz de conducto radicular a través de 

túbulos dentinarios, para alcanzar el cemento apical con áreas de 

reabsorción. Microorganismo que van de la luz del conducto radicular 

hacia el cemento apical intensa invasión de cocos gran positivos  

bonifacio 2000, observo extensas áreas de reabsorción cementaría apical 

en dientes con lesión periapical crónica. 

Microorganismos en forma de cocos, bacilos  y filamentos, dientes con 

lesión periapical visible el biofilme bacteriano apical. Dientes con necrosis 

pulpar es sin lesión periapical no habría presencia de microorganismos en 

los tejidos apicales y periapicales. . 

Las endotoxinas en las patologías endodónticas y periapicales se 

consideran que son las responsables por el fracaso pos tratamiento 

endodóntico. 

Endotoxinas liberados por la lisis de las paredes celulares de las 

anaerobias gran negativo vivos o muertos, íntegros o en fragmentos 

constituyen potentes agentes citotóxicos y desempeñan las funciones. 
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a) Estimular la liberación de enzimas de los lisosomas de los 

neutrófilos polimorfonucleares. 

b) Promueven una acción quimiotóxica para los neutrófilos. 

c) Causan injuria en las plaquetas sanguíneas. 

d) Disminuyen la respiración celular. 

e) estimulan la reabsorción ósea y cementada. 

f)  Activan el sistema complemento. 

g) Activan los osteoclastos. 

h) Actúan como un antígeno. 

 

Nuestra conducta clínica en el tratamiento del conducto radicular de 

dientes con lesión periapical crónica es neutralizar el contenido séptica/ 

tóxico necrótico del conducto radicular en dirección al ápice hasta la 

longitud real del diente y realizar desbridamiento del foramen con la 

finalidad de limpiar el espacio endodóntico. 

 

1.2.2 NECROPULPECTOMÍA I. 
Tratamiento de conducto radicular de dientes con necrosis pulpar sin 

lesión periapical  visible radiográficamente.  

a) Necrosis pulpares. 

b) Gangrenas pulpares.  

c) Periodontitis apicales agudas.  

d) Abscesos dentoalveolares agudos evolucionados a cronicidad. 

 

1.2.2.1 TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES CON 
DIAGNOSTICO EN LA NECROPULPECTOMÍA I 

En este caso  no hubo propagación bacteriana intensa en el sistema de 

conducto radiculares, ramificaciones.  

Hay baja concentración de endotoxinas se indica la instrumentación 

completa con irrigación y aspiración de solución bactericida suave que no 

irrite los tejidos apicales y periapicales  hipoclorito de sodio al 1%. 
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El tratamiento desde el punto de vista bacteriológico puede realizarse en 

una sesión para el profesional. 

En alumnos e dos o mas sesiones colocando entre secciones medicación 

tópico con acción bactericida  hidroxido de calcio (calen) 

 

1.2.3 NECROPULPECTOMIAS II 
Tratamiento de conducto radicular de dientes con necrosis pulpar con 

nítida lesión periapical crónica visible radiográficamente.  

Los siguientes casos clínicos radiográficos, pueden clasificarse en este 

grupo:  

a) Absceso dentoalveolares crónicos. 

b) Granulomas periapicales 

c) Quistes apicales( radiográficos) 

d) Abscesos fénix, llevados o conducidos a cronicidad. 

e) Retratamiento de conductos radiculares con reacción periapical 

crónica. 

 

1.2.3.1 TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES 
CON DIAGNOSTICO  DE LA  NECROPULPECTOMÍA II 

En este caso  hubo  tiempo de propagación y proliferación bacteriana en 

el sistema de conductos  radiculares que pueden llegar hasta 10 millones 

de especies anaerobias gran negativas, elevados concentración de 

endotoxinas, productos tóxicos enzimáticos sería conveniente el uso de 

soluciones bactericidas y oxidantes enérgicos. 

Solución de hipoclorito de sodio al 5,25%, 0 al 4,6%, soda clorada 

doblemente concentrado para neutralizar el contenido séptico toxico en 

sentido corona ápice. 

Solución de hipoclorito de sodio aL 2,5% indicada para neutralizar durante 

la preparación biomecánica de los conductos radiculares. 

La preparación biomecánica no alcanza, las bacterias localizadas en la 

profundidad de la masa dentaria, infecciones extrarradiculares o en el 
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biofilme bacteriano apical se hace necesario utilizar una medicación tópica 

entre sesiones.  

Medicación a base de hidróxido de calcio asociado a clorhexidina  para el 

tratamiento de conductos radiculares de dientes con necrosis pulpar e 

infectados que presentan lesión periapical crónica.  

Las finalidades de la medicación tópica es la de combatir LPS bacteriano 

pues la bacteria gran negativa aunque este muerta persiste en su acción 

nociva debido a la cantidad de endotoxinas que difunde por la región 

apical y periapical después de muerta. 

 

En el tratamiento de conducto radicular debe ser considerado como una 

sucesión de actos operatorios, como una verdadera cadena, el ignorar un 

eslabón puede ocasionar el fracaso de este los siguientes. 

a) Bioseguridad: control de la infección en endodoncia (asepsia y 

antisepsia). 

b) Acceso coronal (cirugía de acceso). 

c) Remoción de la pulpa radicular (biopulpectomias). 

d) Neutralización del conducto séptico / toxico del conducto radicular 

en el sentido corona / ápice sin ejercer presión (necropulpectomía). 

e) Preparación biomecánica de los conductos radiculares. 

f) Medicación tópica entre sesiones (si ha sido indicado). 

g) Obturación del conducto radicular. 

h) Control clínico y radiográfico. 

 

La finalidad del tratamiento endodóntico en dientes con necrosis pulpar es 

de neutralizar productos tóxicos, combatir números y virulencia de 

microorganismos en el conducto radicular y sus ramificaciones, 

infecciones extrarradiculares y los que se alojan en el biofilme bacteriano 

apical que se logra mediante agentes bactericidas de oxidantes 

energéticos soluciones irrigadoras  hipoclorito de sodio) y aplicaciones 

tópicas de medicamento entre sesiones hidróxido de calcio. 
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CAPITULO 2. ABSCESO ALVEOLAR CRÓNICO 

 
2.1 DEFINICION 

Un absceso apical crónico es la reacción inflamatoria a la necrosis o 

infección pulpar caracterizado por un comienzo gradual, leve o ninguna 

molestia y la intermitente descarga de pus a través de una fístula. 

También se le conoce con el nombre de: periodontitis apical supurativa, 

absceso perirradicular crónico, absceso periapical crónico, absceso 

alveolar crónico, absceso dentoalveolar crónico. 

Grossman lo define como "Una infección de poca virulencia y larga 

duración, localizada en el hueso alveolar periapical y originada en el 

conducto radicular”. 

2.2 ETIOLOGÍA 
El absceso alveolar crónico es una etapa evolutiva natural de una 

motivación pulpar con ex tensión del proceso infeccioso hasta el 

periápice. Pueden también prevenir de un proceso de un absceso 

preexistente, o ser la consecuencia de un tratamiento de conducto mal 

realizado. 

 

2.3 PATOGENIA 

 Se forma al aumentar los irritantes dentro del conducto radicular, en el 

seno de una periodontitis apical crónica incipiente o granuloma periapical 

preexistentes o puede ser secundario a un absceso apical agudo que ha 

encontrado una vía de drenaje.  

Las zonas establecidas son similares a las de un granuloma periapical, 

con la excepción de que hay gran cantidad de pus alrededor del ápice 

dentario. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS CLINICAS 

 Se caracteriza por la aparición de un flemón y la formación activa de pus 

que drena a través de un trayecto fistuloso o como le referiría un paciente 

"pequeño absceso en la encía con mal sabor en la boca". Puede producir 

un dolor leve si el trayecto fistuloso está obstruido por un coagulo o por la 

proliferación del epitelio mucoso, pero por lo general es asintomático. 

Algunos autores como Smulson, Hagen y Ellenz 18, denominan a esta 

fase sintomática como absceso apical subagudo. Es importante saber que 

también puede presentarse en dientes con tratamiento endodóntico previo 

irregular o defectuoso.  

La fístula se observa clínicamente como un mamelón irregular con un 

orificio central permeable a la exploración por sondas o conos de 

gutapercha; por lo general se localiza en vestibular a pocos milímetros del 

ápice responsable, en algunas ocasiones la fístula puede localizarse 

hacia palatino proveniente de un incisivo lateral superior o un primer molar 

superior. 

1.5 SINTOMATOLOGIA 
 
El diente con absceso alveolar crónico generalmente es asintomático, su 

descubrimiento  hará una vez, durante el examen radiográfico de rutina, y 

otros por presencia de una fistula.  

Es rara la tumefacción de los tejidos .Puede o no presentarse una fistula. 

Cuando  existe el material purulento del interior drena sobre la superficie 

de la encía , y puede hacerlo en forma continua o descontinúa ; en este 

ultimo caso , la descarga de pus esta precedida por tumefacción de la 

zona , debido al cierre de la abertura fistulosa .  

Cuando la presión del encerrado es suficiente para romper las finas 

paredes de los tejidos gingivales, la colección purulenta drena en la boca 

a través de una apertura que puede cicatrizar y abrirse nuevamente 
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cuando la presión del pus  vence  la resistencia de  los tejidos gingivales 

subyacentes.  

Esta pequeña prominencia en la encía, semejante a una tetilla, se conoce 

vulgarmente con el nombre de “postemilla  en la encía” y se observa con 

frecuencia tanto  en infecciones de los dientes temporarios como de los 

permanentes. Si bien la abertura fistulosa generalmente se localiza a nivel 

del ápice radicular, en pocos casos  puede  hacerlo a distancia del diente 

afectado.  Cuando el diente presenta una cavidad abierta, el  drenaje 

puede hacerse a través del conducto radicular. Cuando no existe fistula y 

los productos tóxicos son  absorbidos por los vasos sanguíneos y 

linfáticos, el absceso suele designarse “absceso ciego”. 

 

2.6 DIAGNOSTICO 
El absceso crónico puede ser indoloro o ligeramente doloroso. A veces 

primer indicio de infección apical lo da el examen radiográfico de rutina o 

la alteración color del diente. La radiografía revelara una zona de 

rarefacción ósea difusa. El periodonto esta engrosado. La zona de 

rarefacción puede ser tan difusa, que llega hasta confundirse con el hueso 

normal sin ningún límite de demarcación, o bien existir una ligera  

demarcación. Cuando se investigan las causas posibles del absceso, el 

paciente suele recordar un dolor repentino y agudo que paso, sin que lo 

volviese incomodar o un traumatismo de larga  data. El examen clínico 

puede revelar la presencia de una cavidad, una obturación se  silicato, 

acrílico o metálica, o bien, una corona de oro o de porcelana, bajo las 

cuales puede haberse mordicado la pulpa sin dudar sintomatología. En 

otros casos, el paciente se queja, por lo general  de dolor y sensibilidad, 

particularmente durante la masticación. El diente puede estar apenas 

móvil o sensible a la percusión. A la palpación, los tejidos blandos de la 

zona apical pueden encontrar ligeramente tumefactas y sensibles. No hay 

reacción al test pulpar eléctrico. 
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2.7 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 
Mediante el examen radiográfico, es posible diferenciar un absceso 

alveolar crónico de un  granuloma, pues en el primero la zona de 

rarefacción es difusa, mientras que en el segundo es mucho más 

delimitada o circunscripta. Se diferencia de un quiste, en que este tiene 

una zona de rarefacción con límites aun más circunscriptos, rodeados por 

una línea interrumpida de hueso compacto.  

 

2.8 MICROBIOLOGIA 
Los microorganismos que se encuentran mas comúnmente en los dientes 

despulpados con abscesos crónicos son los estreptococos alfa, los 

estafilococos y ocasionalmente, los neumococos, Bacteroides gram 

positivo. 

 

2.9 HISTOPATOLOGIA 
A medida que el proceso infeccioso se extiende a los tejidos periapicales, 

o que los productos tóxicos se difunden a través del foramen apical, se 

produce la desinserción o perdida de algunas fibras periodontales en el 

ápice radicular seguida por la destrucción del periodonto apical. 

El cemento apical puede ser afectado. En la periferia de la zona 

abscedada  generalmente se encuentran linfocitos y plasmocitos, y en la 

zona central aparece un número variable de polinucleares. También 

pueden encontrarse mononucleares. En la periferia es posible observar 

fibroblastos que comienzan a formar una cápsula. El conducto radicular 

puede estar vacio o presentar restos celulares. 

 
2.10 PRONÓSTICO 

El pronóstico del diente puede oscilar desde dudoso hasta favorable; ello 

depende del estado general del paciente, la accesibilidad de los 

conductos y el grado y extensión de la destrucción ósea presente. Si el 
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hueso esta muy lesionado, además del tratamiento del conducto será 

necesario la apicectomía. 

 

2.11 CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS 

 Radiográficamente por ser una lesión incluida dentro de las periodontitis 

apicales crónicas, evidentemente habrá una imagen radiolúcida asociada 

al diente afectado. 

Autores como Lasala y Grossman refieren que radiográficamente se 

puede observar como una imagen radiolúcida difusa de tamaño variable, 

diferenciando a esta lesión del granuloma, explicando que en éste último 

la imagen radiolúcida es más circunscrita. Pero ambos concluyen diciendo 

que hacer el diagnóstico entre ellas es muy difícil. 

Es importante introducir un cono de gutapercha en el trayecto fistuloso y 

tomar una radiografía para confirmar el diente involucrado y sabe de 

donde proviene la fístula (de una raíz en específico, del centro de la lesión 

o de la furcación) 

2.12 TRATAMIENTO 
El tratamiento consiste en eliminar la infección del conducto radicular. Una 

vez logrado tal propósito y obturado el conducto, generalmente se 

produce la reparación de los tejidos periapicales. Cuando la zona de 

rarefacción es pequeña, el método terapéutico no difiere materialmente 

del tratamiento de un diente con pulpa necrótico; en realidad, un absceso 

crónico puede considerarse como la propagación de la infección de una 

pulpa necrótico a los tejidos periapicales. No se trata de una afección 

distinta, sino de diferencia de grado. Hubo un tiempo en que se pensó que 

una fistula requería de un tratamiento especial, además del que se 

efectuaba en el conducto. Toda suerte de soluciones, tales como el fenol   

diluido, el acido sulfúrico, el fenol fónico de hidrogeno, etc., se forzaban 

desde el conducto a través de la fistula con el, fin de cicatrizarla. A veces 
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se utilizaban pastas antisépticas con glicerina o un ungüento de base. A 

ello se añade la ionización con soluciones  de yodo o de cloro. 

 El autor cree firmemente que una fistula no requiere un tratamiento 

especial.  

Si existe una fistula, esta cerrara tan pronto como  se logre la esterilidad 

del conducto, sin requerir ningún tratamiento especia. En muchos casos, 

una vez limpio el conducto y selladlo un antiséptico o antibiótico para 

disminuir la flora bacteriana, se observa su cicatrización, aun cuando no 

se haya logrado su total esterilidad,  atestiguada por el cultivo. 

En presencia de una zona de rarefacción extensa (es decir, que abarque 

6 o mas mm) el autor prefiere hacer una apicéctomía y curetear la zona 

afectada, y no confiar exclusivamente  en el tratamiento, de conducto.. 

 
SIGNO.-Caries, restauraciones con infiltración, restauraciones  recién        

realizadas, pudiendo o no presentar imagen   radiolùcida periapical, 

normalmente con presencia de fistula activa o en formación. 

 

ABSCESO ALVEOLAR CRONICO 
 

SÍNTOMAS    Normalmente asintomáticos, pudiendo tener alguna 

sensibilidad al morder  

PALPACIÓN        Ligeramente sensible 

PERCUSIÓN VERTICAL  Ligeramente sensible 

PERCUSIÓN HORIZONTAL     Ligeramente sensible 

PRUEBA AL FRIO                      No responde 

PRUEBA AL CALOR                   No responde 

PRUEBA ELÉCTRICA                 No responde 

USO DE ANALGÉSICOS             No indicado 

TRATAMIENTO Penetración desinfectante, preparación 

química y, dependiendo del tamaño de la             

lesión, medicación como yodoformo. 
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CAPITULO 3. ETAPAS OPERATORIAS  DEL 
TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES 

NECROPULPECTOMIA 
 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Existen diferencias fundamentales entre casos de dientes despulpados 

con o sin lesión periapical radiográficamente evidente. Si se considera 

que estas diferencias requieren una orientación terapéutica especifica 

para cada caso, no solo con relación a las soluciones de irrigación, 

medicación tópica entre sesiones, sino también con relación al material de 

obturación y al límite apical de obturación; didácticamente en 

necropulpectomía I y necropulpectomía II.  

 

3.1.1 BIOSEGURIDAD CONTROL DE LA INFECCIÓN EN 
ENDODONCIA (ASEPSIA Y ANTISEPSIA) 

 Asepsia y antisepsia, es un conjunto de procedimiento para  destruir los 

microorganismos de nuestro campo operatorio, y principalmente para 

impedir que llenos gérmenes a un lugar que no los contiene. 

Tal es en el caso de sangre contaminada con virus de hepatitis sérica, 

virus de sida, que permanezca en el instrumental endodóntico, puede 

transfórmalo e n vehículo de transmisión de esa infección a virus entre 

nuestros pacientes .pudiendo decir que no somos responsables por los 

microorganismos que determinaron la lesión, pero si somos responsables 

y culpables, por los gérmenes que inadvertidamente llevemos a nuestro 

campo operatorio” 

 

3.1.2 APERTURA CAMERAL Y LOCALIZACIÓN DE LOS 

CONDUCTOS RADICULARES 
El acceso coronal es el acto operatorio por medio del cual abrimos la 

cámara pulpar, que nos permitirá un acceso directo a la entrada de los 

conductos radiculares, teniendo en cuenta la morfología interna de la 
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cámara pulpar. Este desgaste compensatorio que en los dientes 

anteriores superiores corresponde a la remoción del hombro palatino. 

 

3.1.3 REMOCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
SÉPTICO TÓXICO. 

Es fundamental importancia neutralizar producto de el contenido séptico / 

tóxico del espacio en el conducto antes de realizar la preparación 

biomecánica,  con esto se evitara accidentes infecciosos postoperatorios 

de la exacerbación de procesos crónicos. 

Puede realizarse mediante los sistema de lima de níquel titanio e 

irrigación con hipoclorito de sodio al 2.5% ingresando la lima por tercio 

realizando de forma secuencial la remoción y la irrigación hasta llegar al 

ápice  

 

3.1.4 MEDICACIÓN TÓPICA ENTRE SESIONES. 
Consiste en logra que el sistema de conducto sea un medio impropio para 

el desarrollo y proliferación bacteriana destruyendo los microorganismos 

que escaparon de la acción de la preparación biomecánica. 

El medicamento intraconducto (hidróxido de calcio 2.5 gr, químicamente 

puro  diluido en clorhexidina  hasta llegar a forma una pasta). 

Es introducido al conducto radicular por medio de una lima menos dos, es 

decir dos serie menos a la lima maestra , dejando el medicamento en 

sentido anti horario. 

3.1.4.1 Propiedades hidróxido de calcio  

a) Estimula la calcificación de una manera muy clara activa los 

procesos reparativos por activación osteoblásticas al aumentar en 

el pH en los tejidos. 

b) Disminuye el exudado 

c) Genera barrera mecánica de cicatrización apical 

d) Sella el sistema de conductos 

e) Equilibra toxicidad al ser mezclado con solución fisiológica o 

anestesia. 
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f) Disminuye edema. 

g) Disminución de la sensibilidad por su efecto sobre las fibras 

nerviosas. 

 

3.1.4.2 Funciones de hidróxido de calcio 

a) Actúa sobre las endotoxinas bacterianas 

b) Neutraliza la acción estimulante de estos bacteroides sobre el 

proceso de reabsorción del tejido óseo. 

c) Hidroliza la porción lipidia del liposacárido bacteriano presente en 

en la pared celular de las bacterias anaerobias o bacteroides gran 

negativo. 

d) Elimina los microorganismos y crea las condiciones propicias para 

la reparación apical.  

  

3.1.5 PREPARACION BIOMECANICA DE LOS CONDUCTOS 
La preparación biomecánica  consiste en el acceso directo al limite C.D.C  

o a sus proximidades  atreves de la cámara pulpar  del conducto radicular 

preparándolos  una perfección y perfecta obturación. 

Esta etapa se realiza como: 

Métodos clásicos (convencionales), Y Métodos no convencionales. 

a) Preparación escalonada con retrocesivo programado. 

b) Preparación escalonada con retrocesivo anatómico. 

c) Dilatación de dos tercio coronales con fresas o con instrumentos 

especiales, completamentada con preparación escalonada. 

d) Métodos que aplican el principio corona / ápice sin ejercer presión. 

e) Métodos que incluyen elementos rotatorios. 

f) Instrumentación ultrasónica. 

g) Instrumentación oscilatoria. 

h) Instrumentación con limas de níquel titanio accionadas a motor. 
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3.1.6 OBTURACION DEL CONDUCTO RADICULAR 
La obturación del conducto radicular consiste en sustituir el contenido de 

la cavidad pupar por sustancias que, además de permitir un sellado lo 

mas hermético posible, sean inertes o antisépticas, bien toleradas por el 

organismo y si es posible, que estimule la reparación apical. 

Esta etapa operatoria, a pesar de que toda se considera un campo que 

necesita mejoras, constituye el cierre seguro de un tratamiento 

endodóntico bien realizado dirigido. 

El conducto radicular bien obturado, es un reflejo de las aptitudes técnicas 

del profesional y en consecuencia, comprueba el éxito obtenido en todos 

los actos operatorios antes a esa etapa operatoria. 

Para la obturación del conducto radicular de acuerdo con los aspectos 

técnicos y biológicos, recomendamos las siguientes opciones: 

 

a) Técnica clásica con el uso de cementos a base de hidróxido de 

calcio (sealapex) complementado con condensación lateral activa 

ce conos de gutapercha auxiliares. 

 Esta técnica se indica siempre que sea posible, en los casos de 

biopulpectomias y principalmente, en los tratamientos de conductos 

radiculares de dientes con lesión periapical crónica 

(necropulpectomía II).  

b) Técnica biológica controlada, completamentada con condensación 

lateral activa de conos de gutapercha auxiliares. 

En esta técnica la gutapercha limita la obturación en la porción 

apical y se indica para conductos radiculares amplios y rectos y 

cuando el “tope apical” fue ensanchado por los menos hasta el 

instrumento nº 35. 

c) Técnica con el uso de cementos a base de resina (AH PLUS Y 

TOP SEAL). 

Esa técnica es biológicamente indicada siempre que haya 

condiciones técnicas de realizarla, sea biopulpectomias o en 

necropulpectomías. 
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d)  Técnica de la condensación lateral activa con cementos a base de 

oxido de zinc y eugenol, como por ejemplo, el Endofill y el Intrafil. 

Esta técnica se indica como segunda opción, pues debe realizarse 

apenas en caso de tratamiento en odónticos, donde sea posible 

controlar el límite apical de obturación, sin peligro de que el 

material de obturación extravase hacia la región periapical. 

e) Técnica clásica con el uso de cementos para obturación de 

conductos radiculares, tipo ENDOMETHASONE. 

Nosotros no recomendamos esa técnica, pues el endomethasone 

contiene en su formula productos que liberan formaldehido, mismos 

después se su  fraguado, lo que puede causar efectos sistémicos 

en el paciente. 

f) Técnica clásica con  el uso de cementos a base de resina epoxi 

asociada al hidróxido de calcio. 

Con este cemento es preciso observar las mismas restricciones 

observadas con el  ENDOMETHASONE, pues también libera 

formaldehido mismo después del fraguado. 

g) Técnica de la plasticación térmica de la gutapercha. 

Esta técnica, asociada a un cemento de obturación, se indica 

cuando no hay posibilidades de extravasmiento  

 

3.1.7 CONTROL CLÍNICO RADIOGRÁFICO POS 
TRATAMIENTO 

El tratamiento endodóntico termina  cuando la región periapical neutraliza 

el trastorno producido por ese tratamiento o repara una lesión 

preexistente. 

 De esa forma es un deber del profesional realizar un control clínico y 

radiográfico después del tratamiento endodóntico no solo para evaluar el 

éxito o el fracaso, sino principalmente para aquilatar la eficiencia de la 

técnica usada. 

 El profesional obtendrá esa respuesta al aplicar esta última etapa del 

tratamiento, el cual sea, la preservación. De acuerdo con la mayoría de 
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los autores el control pos tratamiento deberá realizarse por periodo 

mínimo de 6 meses , en los casos de biopulpectomias , y de 1 a 2 años 

después de las necroplulpactomías I , y de 1 a 4 años después de las 

necropulpectomías II . 

 

3.2 BIOMECÁNICA DE LA NECROPULPECTOMIA 

3.2.1 PRIMERA CITA 

a) Aislamiento absoluto. 

b) Apertura cameral y localización de los conductos radiculares. 

c) Remoción y neutralización del producto séptico tóxico.  

d) Odontometría. 

e) Instrumentación química mecánica. 

f) Medicación tópica entre sesiones. 

 

3.2.2  SEGUNDA CITA 

g) Sacar el material intraconducto (hidróxido de calcio). 

h) Desinfección. 

i) Lavar con un suero fisiológico. 

j) Secar. 

k) Cronometría 

l) Lavado.  

m) Secado. 

n) Obturación tridimensional del sistema de conducto radicular. 
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o) Corte del penacho. 

p) Lavar la cámara pulpar. 

q) Ionómero de vidrio. 

r) Control de oclusión. 

3.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL TRATAMIENTO 
DEL CONDUCTO RADICULAR 

3.3.1 Factores Anatomicos 

a) Forma del conducto radicular. 

b) Curvatura. 

c) Dilaceración. 

d) Longitud del conducto radicular. 

e) Amplitud o estrechez del conducto radicular. 

f) Dirección del conducto radicular. 

g) Números de conductos radiculares. 

h) Mal formaciones radiculares. 

3.3.2 Factores Mecanicos 

a) No humedecer el conducto correctamente,  esta falta de irrigación 

conlleva que se forme escalones. 

b) Falsas vías perforantes o no perforantes, pueden cervicales, 

mediales, apicales de la raíz. 

c) Separación de instrumento (fractura del instrumento). 

d) Hemorragia: pólipo que puede ser pulpar o periodontal, 

Perforaciones (falsa vía perforante, perforación del piso cameral), 

hipertenso, hemofílico, discrasia sanguínea, restos pulpares, 

arrancar el muñón pulpar. Sobreobturación, fractura vertical. 

3.3.3 Factores Deobturacion 
a) Inadecuada preparación del conducto radicular. 

b) Falla de cronometría. 

c) Falla durante la condensación. 

• Llega pero no llena. 



24 
 

• Llena pero no llega. 

• Llega llena y se pasa. 

• Llega no llena y se pasa. 

• Ni llega ni llena. 

d) Falla de la elección de cemento obturador. 

e) Falla de la elección del cono principal. 

 

CAPITULO 4. OBTURACION DE LOS CONDUCTOS 
RADICULARES 

La obturación de los conductos radiculares constituye la última fase del 

tratamiento de los conductos radiculares. Estudio realizado en la 

universidad de Washington, se considera que la causa principal de los 

tratamientos endodónticos era la obturación deficiente   de los conductos.  

 

4.1 OBJETIVOS DE DE LA OBTURACIÓN 
Finalidad básica de la obturación de los conductos consiste en aislarlos 

por completo del resto del organismo. 

 

4.1.2 OBJETIVO TÉCNICO 
Consiste en rellenar de la manera más hermética posible la totalidad del 

sistema de conductos radiculares con una material que sea estable y que 

mantenga de forma permanente en él, sin sobrepasar sus límites, es decir 

sin alcanzar el periodonto. El sellado apical es importante, ya que junto  al 

orificio apical pueden existir bacterias que pueden penetrar de nuevo en 

un conducto mal obturado y reanudar la inflamación. 

 

4.1.3 OBJETIVO BIOLÓGICO 
Al no llegar productos tóxicos al periápice, se dan las condiciones 

apropiadas para la reparación periapical. Los propios medios de defensa 

del organismo podrán, por lo general, eliminar las bacterias, componentes 



25 
 

antigénicos y restos hísticos necróticos que hayan quedado junto al ápice 

y completar la reparación hística. 

4.1.4 NIVEL DE OBTURACIÓN 
Los materiales utilizados en la obturación de los conductos radiculares 

deben mantenerse confinados en su interior, desde el orificio cameral de 

los mismos  hasta la constricción apical. A partir de la misma, el material 

de obturación puede representar una irritación innecesaria que impida 

retarde la reparación hística. 

 

4.2 CONDICIONES PARA PODER OBTURAR CONDUCTOS 
RADICULARES 

 

4.2.1 INEXISTENCIA DE SINTOMATOLOGÍA PERIAPICAL. 
Aunque en algunos casos obturados con sintomatología se pueda obtener 

reparación, el porcentaje de casos exitosos disminuye y las molestias 

postoperatorias se incrementan 

 

4.2.2 INEXISTENCIA SE SIGNOS DE PATOLOGÍA 
PERIAPICAL 

Es conveniente demorar la obturación hasta verificar la desaparición de 

una fistula y de cualquier signo de inflamación. 

 

4.2.3 ESTADO DE CONDUCTOS CORRECTOS. 

Además de una preparación adecuada de los conductos, que 

permita una buena obturación de los mismos, estos deben estar 

secos, sin presencia de exudados ni mal olor. 

 

4.2.4 INTEGRIDAD DE LA RESTAURACIÓN TEMPORAL. 
Aquellos en los que se efecto una medicación intraconducto, ya 

que, en caso contrario, es probable la existencia de una 

contaminación del conducto. 
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4.2.5 GRADO DE DIFICULTAD DEL CASO. 
Hay dientes con elevado grado dificultad en la localización y en la 

preparación de sus conductos, por lo que, en estos casos, es 

aconsejable efectuar el tratamiento en 2 o mas sesiones. 

 

4.2.6 CULTIVOS BACTERIANOS 
Trabajos  de investigaciones se han obtenido mejores resultados al 

obturar los conductos cuando los cultivos son negativos, en la 

práctica diaria no se pueden efectuar, ya que las bacterias mas 

prevalentes en los conductos infectados son las anaerobias, y 

están requieren procedimientos de recolección e identificación 

inviables en la clínica dental. 

 

4.3 INSTRUMENTAL UTILIZADOS PARA LA OBTURACION 
 

4.3.1 INSTRUMENTAL MANUAL 
Pertenece al    grupo  I de la clasificación establecida por la ISO / FDL. Se 

clasifican en: 

 

4.3.1.1 ESPACIADORES. 

 Son instrumentos de escaso calibre, cónicos, con la punta aguda, 

destinados a condensar lateralmente la gutapercha en frio. 

 

4.3.1.2 CONDENSADORES. 

Son también, instrumento de pequeño calibre y cónicos, pero con la punta 

plana, para condensar hacia apical materiales en estado plástico, como la 

gutapercha reblandecido con calor 

Ambos tipos de instrumentos pueden poseer un mango corto o largo, y se 

denominan digitales y digitopalmares, no siguen las normas de 

estandarización. Pueden estar elaborados con aleaciones de acero 
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inoxidable y de níquel – titanio. Los espaciadores fabricados con níquel- 

titanio, al ser más flexibles, pueden penetrar mas cerca de la constricción 

apical en conductos curvos., con lo que generalmente generan menos 

fuerza sobre las paredes de los conductos, reducen el riesgo de fracturas 

radiculares y proporcionan un mejor sellado apical. Actualmente existen 

espaciadores de acero inoxidable y de níquel – titanio.  

 

4.3.1.3 TRANSPORTADORES DE CALOR. 
 Son instrumentos parecidos a los espaciadores, pero elaborados con 

aleaciones resistentes a las altas temperaturas. Su misión es reblandecer 

puntas de gutapercha en el interior de los conductos radiculares. Se 

calientan por acción de una llama. 

 

4.3.2  INSTRUMENTAL ACCIONADO DE MODO MECANICO. 

Pertenece al grupo II de la clasificación ISO/FDI:  

 

4.3.2.1 LENTULO. 
 Es un instrumento rotatorio, no estandarizado, consistente en un hilo 

metálico, fino y flexible, dispuesto espiral, de distintos calibres y cuya 

finalidad es introducir pastas y cementos en el interior de los conductos 

radiculares. 

4.3.2.2 COMPACTADORES. 
Son instrumentos rotatorios, diseñados por McSpadden, estandarizados, 

consistentes en una serie de troncos de conos continuos, como un 

tornillo, con la base dirigida hacia apical.  

Se parecen a una lima H, pero con troncos de cono dispuestos en sentido 

inverso. Su finalidades reblandecer la gutapercha en el interior de los 

conductos radiculares, por medio de calor generado al girar el 

instrumento, al mismo tiempo que es empujado hacia apical gracias a la 

disposición de sus tronco de conos pueden estar elaborados de níquel – 

titanio. 
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4.3.3 INSTRUMENTAL PARA SECAR LOS CONDUCTOS 

RADICULARES. 

El mas habitual son las puntas de papel absorbente, presentan una forma 

cónica, y existen puntas estandarizadas y otras de dimensiones y 

conicidad semejantes a las puntas accesorias de gutapercha. Para darles 

consistencia, se les agregan sustancias como el almidón. Se han utilizado 

tanto para el secado de os conductos como para transportar al interior de 

los mismos sustancias antisépticas como medicación temporal y, también, 

para tomar muestras del interior de los conductos.  

 

4.4 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBTURACION 
Pueden distinguirse materiales que constituyen el núcleo de la obturación  

y otros y otros dispuestos entre él y  a las paredes del conducto. 

Grossman enumero los requisitos que debe cumplir un material de 

obturación: 

a) Fácil de introducir en el conducto radicular, con un tiempo de 

trabajo suficiente. 

b) Estable dimensionalmente, sin contraerse tras su introducción. 

c) Impermeable, sin solubilizarse en medio húmedo. 

d) Sellar la totalidad del conducto, tanto apical como lateralmente. 

e) Capacidad bacteriostática. 

f) No  debe ser irritante para los tejidos periapicales. 

g) Debe ser radiopaco, para poder distinguirlo en las radiografías. 

h) No debe teñir los tejidos del diente. 

i) Debe ser estéril o fácil de esterilizar antes de su introducción. 

j) Ha de poder retirarse con facilidad del conducto si es necesario. 
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4.4.1 MATERALES QUE CONSTITUYEN EL NUCLEO DE LA 
OBTURACION 

 
4.4.1.1 GUTAPERCHA. 

 La gutapercha es el principal material usado para la obturación d e los 

conductos radiculares desde su introducción. La gutapercha es un 

polímero orgánico natural, los preparados comerciales de gutapercha la 

presentan en combinación con otros productos, fundamentalmente con 

oxido de cinc. Para mejorar las propiedades físicas se adicionan ceras, 

resinas y sulfatos metálicos, que le confieren radiopacidad. El principal 

componente  de los preparados comerciales de gutapercha es el oxido de 

cinc. 

Puntas de gutapercha , la presentación mas común de la gutapercha es 

en forma de puntas , existen puntas estandarizadas , con las mismas que 

los instrumentos manuales , desde calibre 15 al 40 , y puntas accesorias , 

de mayor conicidad, para ser usadas como complemento en la técnica de 

la condensación lateral ; sus dimensiones no siguen ala estandarización 

de los instrumentos presentan una conicidad de 2% aunque también 

existen del 4,6,8,,9 % para adaptarse a las nuevas conocida desde los 

instrumentos rotatorios.  

Una propiedad importante de las puntas de gutapercha es su visco 

elasticidad, es decir, la capacidad de experimentar una deformación 

plástica cuando son sometidas a una fuerza de condensación durante un 

periodo de tiempo breve. 

Las puntas de gutapercha pueden solubilizarse mediante diversas 

sustancias mediante diversas sustancias: cloroformo, xilol, halotano, 

eucalipto .ello  permite su adaptación a las paredes del conducto. 

Las puntas de gutapercha son, en general, bien toleradas por los tejidos. 

Si la punta se sitúa accidentalmente mas allá del ápice del diente, puede 

ser bien tolerada desde su punto de vista de su composición, pero sin 

embargo produce una irritación mecánica que dificulta la reparación, 

quedando recubierto por el tejido fibroso.  
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Las puntas de gutapercha se comercializan estériles por lo general. Si 

existen dudas de su esterilización,  esta se puede asegurar con la 

facilidad mediante la inmersión de las puntas en una solución antiséptica. 

Los mejores resultados los proporciona su inmersión en hipoclorito sódico  

al 10%  durante un minuto o  al 2,5 % durante 3 min. 

 

4.4.2 CEMENTOS SELLADORES 
Los cementos se diferencian de las pastas porque endurecen o fraguan 

en el interior de los conductos radiculares. Se preparan siempre antes de 

iniciar la obturación. 

El objetivo de los cementos es sellar la interface existente entre el material 

núcleo de obturación  y las paredes destinarias del conducto radicular, 

con la finalidad de conseguir una obturación del mismo  en las 

dimensiones del espacio, de forma hermética y estable. Por el hecho de 

que la finalidad de los cementos es sellar, con frecuencia se les denomina 

selladores. 

 

4.4.2.1 Requisitos De Un Sellador  

a) Debe ser pegajoso, una vez mezclado, para adherirse tanto al 

material de núcleo como a las paredes de la dentina. 

b) Ha de proporcionar un sellado hermético a los conductos obturados  

c) Conviene que sea suficientemente radioopaco  para poder 

visualizar las radiografías. 

d) No debe contraerse al endurecer o fraguar. 

e) Es conveniente que no tiña a los tejidos dentales. 

f) Debe ser bacteriostático. 

g) Debe fraguar con suficiente lentitud, para poder realizar la técnica 

de obturación con los fluidos  hísticos. 

h) Debe ser biocompatible, es decir bien tolerado por los tejidos 

vitales. 

i) Tiene que solubilizarse en los solventes habituales, para poder 

eliminarlo de los conductos radiculares se fuere necesario. 
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j) No ha de generar reacción  inmunitaria al ponerse en contacto con 

el tejido periapical. 

k) No debe ser mutagénico, carcinogénico. 

l) Partículas bien finas para poder mezclarse bien con el líquido. 

 

4.4.2.2 Clasificación De Los Selladores  

Los selladores se clasifican en función de su componente  principal.  

a) Cementos basados en oxido de cinc y eugenol. 

b) Cementos basados en resinas plásticas. 

c) Cementos basados en hidróxido de calcio. 

d) Cementos basados en siliconas. 

e) Cementos basados en resinas hidrofilias. 

f) Cementos basados modificaciones de la gutapercha. 

g) Cementos basados en poliésteres. 

 

 

4.5 TECNICA DE CONDENSACION O COMPACTACION 
LATERAL. 

La técnica de condensación lateral de puntas de gutapercha en frio es la 

más utilizadas por los endodoncistas. Su eficacia comprobada, su relativa 

sencillez, el control del límite apical de obturación y el uso de un 

instrumental simple ha determinado la preferencia en su elección se 

considera técnica patrón, su eficacia es obliterar el espacio del conducto. 

Muchos conductos presentan una sección oval, imposible de rellenar con 

una sola punta. . La zona próxima a la constricción apical, en la que es 

factible obtener en los conductos estrechos una sección circular, la punta 

redondeada de las puntas de gutapercha es difícil que ajuste por si misma 

a las paredes del conducto. 

Con esta técnica se consigue una masa compacta de puntas de 

gutapercha, con una mínima capa de sellador. , ninguna técnica puede 

obliterar todos los conductos  laterales y las foraminas  apicales. Con la 

técnica de compactación lateral se puede obturar la inmensa mayoría de 
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casos. En conductos muy curvos o con grandes irregularidades pueden 

estar mas indicadas otras técnicas que utilizan gutapercha plasticada por 

calor. 

 

4.5.1 DESCRIPCION DE LA TÉCNICA 
La lima apical maestra muestra el calibre de la zona apical del conducto. 

Se debe calibrar la zona apical del conducto con una lima manual. 

 

4.5.1.1 CALIBRADO DE LA ZONA APICAL DEL CONDUCTO. 
En las técnicas manuales, la lima apical maestra indica el calibre de la 

zona más apical del conducto. Sin embargo, en las técnicas rotatoria 

pueden existir pequeñas discrepancias motivadas por el tiempo que se 

tuvo girando, la lima y por no seguir todos los instrumentos las normas 

ISO en su diámetro. Por ello se debe calibra la zonal apical del conducto 

con una lima. 

 
4.5.1.2 ELECCIÓN DEL ESPACIADOR 

Ha de alcanzar una longitud  1- 2 mm menos que la longitud de trabajo 

para poder ser eficaz en la zona apical. Si no alcanzara esta longitud, se 

erigirá uno menor hasta alcanzar la distancia mencionada. Por lo general 

se prefieren los espaciadores  digitales de níquel – titanio, ya que generan 

menos fuerzas sobre las paredes de los conductos, pudiendo controlar 

mejor y minimizar el riesgo de fracturas. . Es conveniente colocar un tope 

de silicona en el espaciador a 1mm menos que la longitud de trabajo 

 

4.5.1.3 ELECCION DE LA PUNTA PRINCIPAL 
Se selecciona una del mismo calibre que la lima apical maestra. En 

general se eligen las de conicidad del 2%, ya que , de este modo, el 

espaciador penetrara más cercano a la constricción y la compactación 

podrá ser mayor . no es necesario que alcance toda la longitud de trabajo 

. puede quedar a una distancia de 0,5 – 1mm como máximo de la misma , 
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ya que esta pequeña discrepancia en la longitud es incluso conveniente 

para que , cuando se introduzca la punta con el sellador y se ejerza  

fuerza con el espaciador , el extremo apical de la punta asiente en la 

constricción apical . Si la punta queda a una distancia más corta, hay que 

probar una de calibre inmediatamente inferior. Si esta tampoco alcanza la 

longitud citada, se deberá volver a instrumentar la zona apical del 

conducto. La clave  de una buena obturación es la preparación del 

conducto. Si la punta sobrepasa el límite elegido, es preferible seleccionar 

una de diámetro inmediatamente superior que cortar el extremo apical.  

 

4.5.1.4 SECADO DEL CONDUCTO 
Se efectúa con las puntas de papel estandarizada hasta conseguir 

extraerlas completamente secas. si su extremo apical aparece manchado 

de sangre , es un indicador de que no se ha preparado de un modo 

adecuado , por haberse destruido la constricción apical o por no haber 

labrado  en la zona apical un lecho o tope apical en los dientes con 

reabsorciones apicales. Se deberá volver a preparar la zona apical de 

modo adecuado.. si hay alguna duda se puede introducir la lima apical 

maestra hasta la longitud de trabajo , girarla en sentido horario y retirarla 

para comprobar la existencia de residuos. 

 

4.5.1.5 INTRODUCCION DEL SELLADOR 
El sellador se prepara siguiendo las instrucciones del fabricante. se 

introduce en el conducto embadurnando la lima apical maestra hasta 

alcanzar la longitud de trabajo ; entonces se gira la lima en sentido 

antihorario , para que impregne las paredes del conducto , y se retira del 

mismo . También puede introducir el sellador recubriendo la Punata de 

gutapercha con él. No es recomendable introducirlo mediante lentulo, ya 

aumenta el peligro de sobrepasar el orificio apical en el sellador. 
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4.5.1.6 INTRODUCCION DE LA PUNTA PRINCIPAL 
La punta principal se impregna con sellador y se introduce en el conducto 

hasta alcanzar la longitud seleccionada en la prueba de la misma, de 

forma lenta para permitir la salida del aire que hay en el interior del 

conducto. 

 

4.5.1.7 CONDENSACION DE PUNTAS ACCESORIAS 
Se introduce el espaciador seleccionado, ejerciendo una fuerza enérgica 

hacia apical, pero que no sea excesiva.  Ello es suficiente para que la 

punta principal alcance la constricción  y ajuste bien en la zona final del 

conducto. Se debe dejar el espaciador en esta posición durante un 1 a 

dos segundos para asegurar la deformación producida en la gutapercha.  

Para retirarlo, se ejerce un movimiento de rotación horaria y anti horaria 

inferior a 180 grados de modo que el espaciador quede libre y se puede 

extraer. A continuación se introduce la punta accesoria seleccionada, 

preferentemente la de menor calibre posible, y se repite la secuencia 

hasta que el espacio no pueda penetrar más de 1 a 2 mm en el conducto. 

El último elemento que debe introducirse en el conducto es una punta    

accesoria. Se recortan las puntas que sobresalen con un instrumento al 

rojo vivo, 1mm en el interior del conducto, y se condensan verticalmente 

con un condensador. Se hace la radiografía para comprobar el límite 

apical y la calidad de la obturación. Si existe defecto, se retiran parcial o 

totalmente las puntas y se repite la obturación. 

 

4.5.1.8 CUIDADOS FINALES 
Conviene limpiar la cámara pulpar con un solvente, como el cloroformo o 

xilol, para eliminar resto  del material de obturación que haya quedado en 

ella y que podría ocasionar una tinción en la corona. 

Ante el peligro de contaminación de la cámara pulpar por filtración 

marginal, con posibilidad de que las bacterias pueden desplazarse a 

través del material de obturación o penetración por las comunicaciones de 

la cámara con la zona de la bifurcación radicular, creemos adecuado 
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sellar la cámara antes de restaurar la corona, sea de forma temporal o 

definitiva.  

 

4.6 EVALUACION DE LA OBTURACIÓN 
La causa mas frecuente de problemas en la obturación se debe a una 

incorrecta preparación de los conductos radiculares. 

 

4.6.1 ASPECTOS RADIOGRÁFICOS 
Las radiografías son el único medio, en la práctica clínica, para poder 

evaluar la calidad de la obturación, aunque es importante con ellas poder 

calibrar la existencia de un selladlo hermético del sistema de conductos 

radiculares. 

 Solo pueden identificarse defectos relevantes. A pesar de, pueden 

valorarse algunos aspectos. 

Nivel de la obturación 

El material debe alcanzar  el límite establecido para la longitud  de trabajo, 

sin sobrepasarlo. 

 

4.6.2 DENSIDAD 
El material de obturación ha de mostrar una densidad uniforme, aunque 

en la zona coronal es mas intensa por el espesor de la misma es de 4- 5 

mm. 

 

4.6.3 REPARACIÓN DE PERFORACIONES RADICULARES 
Puede suceder  durante la instrumentación, durante la preparación del 

conducto para colocar un perno o como consecuencia de una reabsorción 

dentaria interna. 

Si se trata de una perforación apical el procedimiento es similar al 

explicado por las apiconformaciones. 

Si la perforación se halla en la zona lateral del conducto, el tercio medio o 

coronal se efectuara el tratamiento de conducto radicular obturándolo con 

un sellador y gutapercha desde ala construcción apical hasta la zona de la 
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perforación luego se condensara el MTA (compuesto trióxido mineral) a la 

altura de la misma rellenando toda la zona coronal del conducto . Se 

obtura con un material provisional la cámara y pasadas 4 horas. Se puede 

restaurar la corona del diente. 

 Como es frecuente que exista una hemorragia persistente a partir de la 

comunicación con el periodonto es conveniente dejar una medicación 

intraconducto con una pasta acuosa  de hidróxido de calcio.  

Transcurrida una semana se eliminara la pasta  y se obtura la zona del 

conducto apical a la reabsorción se rellena con sellador y gutapercha la 

zona de la reabsorción se rellena con MTA asegurarse de que el material 

quede bien condensado transcurridas 4 horas se puede restaurar la 

corona del diente.  

 
4.6.4 BARRERA O TAPÓN APICAL 

Dientes permanentes que  presentan un orificio apical amplio bien por 

falta de formación radicular, bien por reabsorción del ápice a 

consecuencia de proceso reabsorbidos por periodontitis apical es difícil 

conseguir una hueca obturación del conducto sin extraer materiales al peri 

ápice  la formación de una barrera con MTA en la zona apical del 

conducto permitirá arreglar este problema. 

 

 

CAPITULO 5. CEMENTOS BASADOS EN HIDROXIDO DE 
CALCIO 

5.1 INDICACIONES 

Especialmente indicado en el tratamiento de dientes con ápices 

inmaduros, con objeto de estimular los tejidos apicales y periapicales 

cuando por afecciones de la pulpa se encuentra comprometido el 

desarrollo radicular. 
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La pasta más usada es el hidróxido de calcio, previa preparación 

quirúrgica minuciosa a fin de eliminar los restos necróticos contenidos en 

los conductos radiculares. 

El hidróxido de calcio o los cementos que lo llevan en su composición 

pueden utilizarse también como elemento sellador junto con la 

gutapercha, pero se ha demostrado su reabsorción y que ésta se 

incrementa con el tiempo. 

La eficacia del hidróxido de calcio como inductor de la ápicoformación ha 

sido ampliamente demostrada por numerosos autores 

Se crearon con la intención de incorporar las buenas propiedades 

biológicas del hidróxido a los selladores evitando, al mismo tiempo, la 

rápida reabsorción de esta sustancia, tanto en el periápice como en el 

interior del conducto radicular. 

 

5.2 CLASIFICACION DE CEMENTOS A BASE DE HIDROXIDO DE 
CALCIO 
Entre los cementos a base de hidróxido de calcio encontramos 

a) Sealapex (sybron Kerr). 

b) Calciobiotec root canal o CRCS (hygienic). 

c) Apexit (vivadent). 

 

5.2.1 SEALAPEX (SYBRON KERR) 

5.2.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES.  

Hidróxido de calcio, sulfato de bario, óxido de cinc, dióxido de titanio, 

estearato de cinc, polirresinas y salicilatos. 

 

5.2.1.2 CARACTERÍSTICAS.  

Se presenta en dos tubos, sistema pasta/pasta. El tiempo de trabajo es 

corto, disminuyendo con la humedad y el calor. Su radioopacidad es 
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escasa, su fluidez adecuada, con aceptable adherencia a la dentina y so-

lubilidad elevada. Es muy bien tolerado por los tejidos, favoreciendo la 

aposición de tejidos calcificados en el orificio apical. 

 

5.2.2 CALCIOBIOTIC ROOT CANAL SEALERO CRCS (HYGENIC) 

5.2.2.1 COMPONENTES PRINCIPALES. 

 Polvo: óxido de cinc, resina hidrogenada, hidróxido de calcio, sales de 

bario y bismuto. Líquido: eugenol, eucaliptol. 

 

5.2.2.2 CARACTERÍSTICAS.  

Su "tiempo de trabajo es mediano. Sus propiedades fisicoquímicas son 

aceptables; sin embargo, sus propiedades biológicas son inferiores a las 

del Sealapex, comportándose como un cemento de óxido de cinc- 

eugenol bien tolerado por los tejidos. 

 

5.2.3 APEXIT (VIVACLENT) 

5.2.3.1 COMPONENTES PRINCIPALES.  

Hidróxido de calcio, óxidos de cinc y silicio, disalicilato, material de 

plastificado y contraste. 

 

5.2.3.2 CARACTERÍSTICAS.  

Se presenta en dos tubos, sistema pasta/pasta. Por sus propiedades 

fisicoquímicas y biológicas es un sellador más parecido al Sealapex, con 

buena adherencia a la dentina. 

 

Los cementos SEALAPEX Y APEXIT favorecen la reparación de apical 

por su buena tolerancia hística y su elevado pH. Mediante el sellador de 
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sealapex se consigue un incremento del pH en la pared del conducto 

similar al obtenido mediante una pasta de hidróxido de calcio.  

Desde punto de vista de  la tolerancia hística y de la acción de favorecer 

la reparación apical, los cementos de hidróxido de calcio son los de mayor 

interés.  

 
CAPITULO 6. TERAPÉUTICA ADYUVANTE AL 

TRATAMIENTO ENDODONTICO 
 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
En muchas ocasiones se precisan recursos sistémicos, como cuando 

intentamos evitar ciertos problemas que surgen con el tratamiento, 

representados, sobre todo, por el dolor, la reacción inflamatoria, por el 

dolor, la reacción inflamatoria y la infección. En las necropulpectomías 

podemos tener complicaciones relativas al dolor, la inflamación, y la 

infección. La base fundamental para la terapéutica adyuvante en el 

tratamiento endodóntico es el diagnostico correcto del aspecto patológico 

del caso. 

 

6.2 TERAPEUTICA DEL DOLOR 
Los analgésicos son medicamentos capaces de aliviar o suplir el dolor, 

por acción central sobre el sistema nervioso sin causar perdida de la 

conciencia. El dolor es una señal de alarma, unos síntomas indicadores 

de una lesión anatómica o funcional.  

 

6.2.1 ACCIONES DE LOS ANALGÉSICOS 
Los analgésicos deprimen los centros corticales y las conexiones 

talámicas con una acción farmacológica depresora limitada. No presenta 

efectos hipnóticos, sedantes o calmantes de la actividad motora.  

Se utilizan en dosis repetidas (4 a 5 horas) para el control del dolor que 

puede acompañar al tratamiento endodóntico. 
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La vía de administración utilizada es la oral. Seguida por intramuscular. 

Como la principal vía de eliminación de los analgésicos es la renal, en 

pacientes con problemas en estos órganos debemos observar la 

prescripción de analgésicos. 

 

6.3 TERAPÉUTICA DE LA IN FLAMACION 
La inflamación  es un fenómeno reactivo o complejo que involucra una 

serie de factores relacionados y que tiene por finalidad destruir elementos 

irritantes y reparar la lesión.  

La inflamación es característica del tejido conjuntivo, pues requiere 

circulación y células del sistema reticuloendotelial.  

El principal objetivo de la  terapéutica antiinflamatoria es atenuar o 

controlar la actividad de ese mecanismo de defensa, por el bloqueo de 

sus mediadores y, por lo tanto, sus  signos y síntomas, condicionando un 

sufrimiento menor a los pacientes con  las manifestaciones inflamatorias. 

El uso de sustancias antiinflamatorias proporciona un apreciable alivio en 

la intensidad de las manifestaciones subjetivas y objetivas de la inflación, 

dando mayor bienestar al paciente y confianza al profesional.  

Siempre que hay agresión, en el tejido circundante se produce una 

respuesta protectora inmediata      denominada inflación. 

Agresión (estimulo) en el área  vasodilatación (micro circulación). 

Vasoconstricción transitoria – vasodilatación (hiperemia); Estasis 

sanguínea- aumento de la permeabilidad  de las paredes; salida de 

plasma y un conjunto de 11 proteínas entre ellas la histamina, 

leucotaxina, serotonina, bradiquinina y globulinas que circulan en la forma 

inactiva.  

En la terapéutica de la inflamación existen tres posibilidades: 

a) Interior en la reacción inflamatoria (antihistamínicos.) 

b) Reducir la inflamación ( corticoides) 

c) Interferir con fines a la reducción de los fenómenos 

hemovasculares: analgésicos antiinflamatorios, enzimas 

proteolíticas y otros.  
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6.4 TERAPÉUTICA    DE LA INFECCIÓN 
Infección es la penetración en un organismo de un germen con capacidad 

de multiplicarse, que se produce en él y termina una reacción 

característica. 

Una característica de la infección es un periodo de incubación, es decir, 

un intervalo de tiempo entre  la invasión del organismo por el agente 

bacteriano y la aparición de manifestaciones clínicas, que puede variar de 

pocos minutos hasta, semanas o meses, y aun más tiempo. 

 El curso de una infección depende:  

a) De los microorganismo su naturaleza, virulenta, poder de invasión, 

especificidad y número. 

b) De la entrada. 

c) De la resistencia al microorganismo y su multiplicación y difusión.  

 

6.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES ANTIBIÓTICOS 
El uso de antibióticos es el arma mas poderosa con que podamos contar 

para la lucha contra la infección. 

Los antibióticos no son sustancias químicamente muy diferente entre si 

producidos en forma originaria por ciertos especies de hongos o bacterias, 

y que poseen como característica ejercer actividad bacteriostática o 

bactericida sobre gérmenes susceptibles. 

En endodoncia, la prescripción de antibióticos por vía sistémica asume 

una importancia fundamental en las complicaciones de las 

necropulpectomías, cuando aparecen los abscesos dentoalveolares 

agudos. 

 

En la prescripción de antibióticos debemos recordar que su utilización no 

esta  exenta de accidentes e incidentes, y que puede producir problemas 

como la aparición de reacciones tóxicas, manifestaciones alérgicas 

destrucción o modificación de la flora bacteriana intestinal.  
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6.4.2 MECANISMO Y SITIO DE ACCIÓN DE LOS 
ANTIBIÓTICOS 

a) Inhibición de la síntesis de la pared celular, penicilina, 

cefalosporina, cicloserina, bacitracina. 

b) Lisis de la membrana celular, polimixina B, celestina, nistatina y 

anfotericina. 

c) Inhibición de síntesis proteica claranfenicol, tetraciclina, 

estreptomicina, kanamicina, rifanpicina, lincomicina. 

d) Inhibición de síntesis de acido nucléico griseofulvina. 

 

6.4.3 ANTIBIÓTICO IDEAL 
a) Tener una acción antimicrobiana selectiva y potente preferencia de 

amplio espectro. 

b) Más bactericida que bacteriostático. 

c) Actué en presencia de líquidos o exudados orgánicos. 

d) No producir sensibilización alérgica. 

e) No perturbar las defensas de los organismos. 

f) No debe provocar efectos colaterales. 

g) No desarrollar resistencia. 

h) Absorción y excreción alcanzar rápidamente los niveles bactericidas. 
 

6.5 PRINCIPALES GRUPOS DE MEDICAMENTOS USADOS 

EN ENDODONCIA EN LA TERAPÉUTICA DEL DOLOR Y DE 
LA INFLAMACION 

 
6.5.1 DEXTROPROPOXIFENO (PROPOXIFENO) 

Es un analgésico narcótico sintético con acción  sobre el sistema nervioso 

central, a la codeína y otros opiáceos. Puede desarrollar dependencia 

física durante su uso en dosis elevadas y en el largo plazo. La 

intoxicación aguda puede producir depresión respiratoria y del SNC, 

confusión, alucinaciones y en ocasiones convulsiones. No posee acción 
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antiinflamatoria, este fármaco no es un medicamento de elección para 

combatir el dolor de origen endodóntico. 

 

6.5.2 ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA) 
Es un analgésico con propiedades antipiréticas, antiinflamatorias y 

antirreumáticas. 

El acido acetil salicílico es se administra por vía oral; es absorbido con 

rapidez en el estomago y en el intestino delgado y excretado sobre todo 

por filtración glomerular y por sección tubular proximal activa en los 

riñones. 

 

6.5.3 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 
Analgésico y antipirético. Tiene propiedades semejantes al acido 

acetilsalicilico en cuanto a acción analgésica y antipirética. Pero es muy 

poco potente con relación a actividad antiinflamatoria.  

 

En dosis terapéuticas el paracetamol no tiene efectos sobre los sistemas 

cardiovasculares o respiratorios y tampoco inhibe la agregación de 

plaquetas, no alterando el tiempo de coagulación. Tampoco produce gran 

irritación gástrica.  

El paracetamol no es considerado un fármaco antiinflamatorio. No es un 

medicamento de elección para el control de origen endodóntico. 

 
6.5.4 ÁCIDO MEFENÁMICO 
Es un derivado del ácido antranílico. Actúa por inhibición de la síntesis y la 

actividad de las prostaglandinas, y posee alguna actividad 

antiinflamatoria. 

Su efecto analgésico es compatible al del acido acetilsalicilico, pero tiene 

propiedades toxicas y puede provocar intensos efectos gastrointestinales, 

discrasias sanguíneas, nauseas y mareos. Tampoco es un medicamento 

de elección para el control del dolor y de la inflamación de origen 

endodóntico. 
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6.5.5 INDOMETACINA 
Es un derivado del acido acético que presenta potentes propiedades 

antiinflamatorias y posee también efectos analgésicos y antipiréticos.  

Es un potente analgésico antiinflamatorio, su uso en endodoncia debe ser 

indicado con limitaciones. 

 

6.5.6 DERIVADOS DEL ACIDO ARIALCANOICO 
ACIDO PROPIÓNICO 

Son agentes analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, son de gran 

importancia en el tratamiento  del dolor y la inflamación. Entre estos 

fármacos podemos citar: el ibuprofeno, naproxeno, el ketoprofeno, el 
diclofenaco y fentiazac. 
Algunos de este grupo como el diclofenoco son muy activos cuando se los 

usa como analgésico, sobre todo en la forma inyectable, y están indicados 

como nuestra primera opción para el control del dolor de origen 

endodóntico, tales como las periodontitis y los abscesos dentoalveolares 

agudos y como medicamento postquirúrgico. 

En la actualidad también esta indicados como medicamento 

antiinflamatoria de elección en endodoncia.  

 

6.5.7 PIROXICAM 
Es un agente antiinflamatorio no esteroide que posee propiedades 

analgésicas y antipiréticas.  

El piroxican demostró ser  efectivo como analgésico en los dolores de 

varias etiologías y el inicio de la analgesia es inmediato. 

Este fármaco es absorbido en forma uniforme luego de la administración 

oral o rectal. 

Es un fármaco muy utilizado en la clínica médica para el tratamiento de 

problemas reumáticos y articulares. No se incluye entre los medicamento 

de elección de origen endodóntico. 
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6.5.8 NIMESULIDA 
Es un derivado sulfonanilídico, datado de una actividad analgésica, 

antiinflamatoria y antipirética, inhibe la síntesis de las prostaglandinas. 

  

6.5.9 ANTIHISTAMINICO 
 La capacidad característica de bloquear las acciones de la histamina. El 

uso de antihistamínicos como medicación antiinflamatoria en tratamiento 

endodóntico de indicarse en pacientes que manifiesten tendencias a las 

enfermedades de alergias como asma, dermatitis por contacto, etc. Para 

prevenir una liberación exagerada de histamina, con mucho dolor 

posoperatorio. 
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CAPITULO 7. PROCEDIMIENTO DEL CASO CLINICO 
TRATADO  

NECROPULPECTOMIA II 
7.1 FICHA CLINICA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE INTERNADO  
FICHA CLINICA DE ENDODONCIA 

NOMBRE: Jean Carlos Aguilar Chamba EDAD: 18 AÑOS  

FECHA: 16 de enero 2011 

ANTECEDENTES 

Esta bajo tratamiento médico                  SI                          NO  x  

 Alergia a medicamentos                         SI                          NO  x                                          

Complicaciones con la anestesia            SI                          NO  x 

Hemorragia                                           SI                          NO  x 

Otros……………………………………………….. 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente acude a la consulta por presencia de fistula “postemilla” en 

paladar 

 

MOLESTIA PRINCIPAL 
Incomodidad al hablar. 

DIENTE A TRATARSE      Pieza # 21 

EXPLORACIÓN CLÍNICA 
INSPECCIÓN: lengua carrillo y paladar normal  

PALPACIÓN: Negativo. 
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MOVILIDAD: negativo  

Percusión: negativo 

TRANSILUMINACIÓN: normo cromico. 

INTERPRETACIÓN RADIOGRAFICA:  
Película periapical                  pieza # 21  

a) Corona: fracturada mesiodistoclusal reabsorción osea cámara 

comprometida conducto amplio ápice con presencia de obseso.   

b) Conducto radicular: Amplio único cónico y recto. 

C) Espacio del ligamento periodontal: Ligeramente ensanchado en su 

tercio medio apical. 

D) Ápice: Normal.  

e) Periápice: Anormal presenta una sombra radiolúcida apical difusa, 

compatible con una absceso alveolar crónico.  

f) Trabeculado óseo: Normal. 

g) Cortical alveolar: presenta reabsorción ósea tipo leve por mesial en 

sentido vertical y horizontal en sentido distal. 

SEMIOLOGIA DEL DOLOR 
TIPO: Asintomático.                       INTENSIDAD: Asintomático. 

CRONOLOGIA: Asintomático.       UBICACIÓN:   Asintomático. 

ESTIMULO: Asintomático. 

VITALOMETRIA 
PRUEBRA TERMICA:   Negativo.     PRUEBA DE CAVIDAD: Negativo. 

DIAGNOSTICO: Pulpa no vital en estado crónico “Absceso Alveolar 

Crónico” 

TRATAMIENTO: Necropulpectomïa. 

LONGITUD APARENTE: 22mm.         LONGITUD DE TRABAJO: 20mm. 

LONGITUD DE INSTRUMENTO: 22mm. ENSANCHADO HASTA: 50mm. 

CONO PRINCIPAL: 50mm.  

OBSERVACIONES: 
Obturado con cemento obturador sealapex. 
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7.2 PRIMERA CITA  
 

7.2.1 AISLAMIENTO ABSOLUTO 
El cual  nos permite  obtener un campo operatorio limpio, libre de 

gérmenes  

 

7.2.2 APERTURA Y LOCALIZACION DE CONDUCTO 
Corresponde a la remoción del hombro palatino.la cual se realiza con 

fresa redonda fina  diamante de tallo largo y a manera de triangulo de 

base incisal y vértice cervical se realiza la remoción hasta llegar a la 

cámara pulpar y con un explorador endodontíco logramos localizar la luz 

del conducto radicular 

 

7.2.3 REMOCION  Y  NEUTRALIZACION    DEL 
PRODUCTO SÈPTICO Y TÓXICO 

 Se neutralizo el contenido séptico / toxico en el  espacio del conducto 

radicular antes de realizar la preparación biomecánica, mediante la 

solución de hipoclorito de sodio, mediante el cual utilice una lima tipo k de 

níquel titanio primera  serie de 15mm e irrigación con hipoclorito de sodio 

2.5% . Ingresando la lima por tercio realizando de forma secuencial la 

remoción y la irrigación hasta llegar al ápice. Esto, permitirá evitar 

accidentes infecciosos postoperatorios en los procesos crónicos. 

 

7.2.4 ODONTOMETRIA 
Utilice una lima tipo k 20 mm para medir la longitud de trabajo verificando 

mediante una radiografía periapical.  

 

7.2.5 INSTRUMENTACIÓN QUÍMICA MECÁNICA. 
Esta acción la realice mediante la utilización de limas tipo K de níquel 

titano  de la primera serie (15 – 40) y de la segunda serie (45  hasta la 60)  
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Cada lima al introducirse va medida a una longitud de 22mm para no 

equivocarme lleva un tope de silicona.  Penetración 1/8 de vuelta en 

sentido horario-1/8 de vuelta en sentido anti-horario movimientos de 

vaivén. 

a) Buena limada ( serie de 15 – 40, se realiza  irrigación y se usa 

quemante, para que reblandezca la dentina del conducto y habrá los 

túbulos dentinarios que pueden contener producto séptico /toxico,  serie  

mayor de 40 solo se realiza irrigación) 

b) Irrigación con hipoclorito de sodio  

c) Desinfección( 15 – 40 irrigación y quelante, más de cuarenta 

irrigación) 

7.2.6 SECADO 
Conos  de papel  

 

7.2.7 MEDICACIÓN TÓPICA ENTRE SESIONES. 
Utilice el hidróxido de calcio químicamente puro asociado a clorhexidina, 

hasta forma una pasta la cual mediante la  lima  - 2, ósea la de diámetro 

50 mm  introduje el medicamento en el conducto radicular  y accionando 

en sentido anti horario quedando aplicado en su interior. 

Puede que la preparación de la biomecánica no alcance las bacterias 

localizadas en el profundidad de la masa dentaria o infecciones 

extrarradiculares y esto me va ha permitir combatir las bacteria gram  

negativa aunque pueden estar muertas persiste su acción nociva. 

Una vez que aplique el medicamento intraconducto cerré la entrada del 

conducto de la pieza dentaria tratada con un  cemento provisional, hasta 

la siguiente cita. 
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7.3 SEGUNDA CITA 
7.3.1 SACAR EL MATERIAL INTRACONDUCTO 

(HIDRÓXIDO DE CALCIO) 
Se retira el cemento provisional e inmediatamente con una lima tipo K 

en sentido horario ayudado con suficiente irrigación y aspiración se 

retira el medicamento intraconducto. 

 

7.3.2 DESINFECCIÓN 
Siempre acompañado de una irrigación de hipoclorito de sodio 

accionado mediante una jeringa de 5 cm para si limpiar el conducto de 

residuos dentinario y evitar los escalones que pueden repercutir en el 

tratamiento.  

 

7.3.3 LAVAR CON UN SUERO FISIOLÓGICO 
Al lavar con el suero fisiológico, va ha permitir que los tejidos 

periapicales no se irriten debido que el exceso de hipoclorito de sodio 

puede provocar una irritación en los y complicar la reparación de los 

mismo a posteriori. 

 

7.3.4 SECAR 
Con conos de papel  

 

7.3.5 CONOMETRÍA 
Utilizando un  cono de 50 mm de espesor verifique mediante la 

radiografía periapical  que estaba cerca del limite CDC a distancia de 

0,5mm dentro de las medidas de nivel de obturación para una 

necropulpectomía. 

 

7.3.6 LAVADO 
Con suero fisiológico para evitar posible contaminación en la 

conometrìa durante la toma de la radiografía periapical. 
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7.3.7 SECADO 
Seque el conducto utilizando conos de papel de la segunda serie 

hasta obtener un cono limpio libre de humedad lo cual me da entender 

que la biomecánica fue óptima.  

 

7.3.8 OBTURACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL SISTEMA DE 
CONDUCTO RADICULAR. 

Este paso lo realice tomando cono principal el de 55mm y los 

accesorios 30, 25, 20,15mm, para obturar utilice el cemento obturador 

sealapex que viene en dos pasta la cual la aplique sobre una loseta de 

vidrio en cantidades indicada por el fabricante e hice un mezcla 

homogénea y envadone el cono principal, con esta mezcla y con una 

pinza de algodón  lleve el cono principal  al conducto e 

inmediatamente con un condensador  

 

7.3.9 CORTE DEL PENACHO 
Este se debe realizar en la entrada del conducto radicular con una 

cucharilla calentada. 

 

7.3.10 LAVAR LA CÁMARA PULPAR 
Con suero fisiológico, eliminando residuos permitiendo quedar estéril.  

 

7.3.11 IONÓMERO DE VIDRIO 
Se aplica ionómero de vidrio  resinoso en la cámara pulpar lo cual nos 

permitirá cerrar herméticamente la entrada del conducto radicular, 

quedando aislado de cualquier filtración que afecte la obturación y 

pueda percutir en el tratamiento. 

 

7.3.12 CONTROL DE OCLUSIÓN 
Una ves aplicado el ionómero  de vidrio, se restaura la pieza dentaria 

con resina dándole su morfología, y función teniendo siempre en 
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cuenta que esta restauración no debe quedar sobre obturada es decir 

no debe tener contacto con su antagonista que pueda con el tiempo 

afectar el  tejido periodontal.  
 

7.3.13 CONTROL CLÍNICO RADIOGRÁFICO POS 
TRATAMIENTO 

Se debe realizar un control radiográfico cada seis meses hasta los dos 

años para ver como ha evolucionado la lesión. Caso contrario se debe 

realizar un retratamiento.endodontíco o una apicectomía 
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RECOMENDACIONES 

 

No coma nada hasta que se pase el efecto de la anestesia. 

 

EL dolor varía en intensidad con respecto al diente tratado y con cada 

paciente. Habitualmente es un dolor moderado, que se incrementa con la 

masticación y se controla con la medicación sugerida en nuestra consulta. 

Esto no es porque duela el "nervio" del diente, que ya no existe, sino por 

que los tejidos que rodean y sostienen al diente quedan inflamados 

después del tratamiento. 

 

Ciertas molestias a la masticación pueden permanecer durante 3 meses. 

 

Hay situaciones en que se presentan síntomas de dolor intenso y 

supuración. A pesar de todo ello, el pronóstico del tratamiento de 

endodoncia es bueno. Siga el protocolo de medicación postoperatoria 

propuesto por nuestros profesionales 

 

 Evite en lo posible masticar con el diente tratado endodónticamente hasta 

que se haya realizado la restauración definitiva. 

 

Descanse y evite actividades intensas durante el resto del día. 
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CONCLUSIONES 

 

El motivo más frecuente de consulta es el dolor agudo en una pieza 

dentaria o aumento de volumen por una caries muy profunda o 

penetrante. En varias ocasiones se produce la irradiación del dolor a otras 

piezas, el oído u otros tejidos faciales, por lo que es necesario hacer un 

diagnóstico diferencial. Existen dos tipos de dolores: los provocados por 

frío, calor, dulce, ácido, salado, aire y los dolores espontáneos que son 

generalmente pulsátiles y permanentes. Este último tipo de dolor 

irremediablemente conduce a un tratamiento de conducto. En cambio, los 

primeros, pueden ser aliviados con curaciones para intentar recuperar el 

estado inflamatorio de la pulpa y, en este caso, evitar un tratamiento de 

conducto.  

Es fundamental manejar el temor del paciente y aplicar un método de 

relajación para que el tratamiento se pueda llevar a cabo sin problemas y 

en un ambiente cordial y seguro, utilizando todo el arte, la ciencia y la 

técnica aplicada al objetivo final: mejorar el pronóstico de la pieza 

dentaria. El paciente debe contar con una información básica de su 

tratamiento ya sea apoyado por lectura informativa, gráfica, audiovisual y/ 

o mediante la explicación directa del dentista tratante. Una buena 

comunicación entre el profesional y el paciente ayuda mucho y permite 

contar con su comprensión y colaboración que es indispensable.  

Toda endodoncia necesita, por lo menos, tres radiografías para garantizar 

la seguridad del tratamiento. La radiografía inicial permite estudiar la 

anatomía, forma, tamaño y dificultades del conducto. La segunda 

radiografía, medir la longitud real del diente y la tercera, verificar y 

controlar el éxito del tratamiento.  

El tratamiento de conducto es sólo una parte del tratamiento integral de la 

pieza dentaria. Una vez finalizada esta etapa hay que evaluar qué tipo de 

obturación o rehabilitación se necesita para devolver en la mejor forma 

posible la estética y la función perdida. 
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CASO DE ENDODONCIA 

NECROSIS PULPAR REHABILITACION DE INCISIVO 
CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO 
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ANEXO 1 

HISTORIA CLÍNICA 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Paciente operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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ANEXO 3 

 
Radiografía de diagnostico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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ANEXO 4 

 

 

 

Presentación del caso con aislamiento absoluto. Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa 
Vanessa, 2011 
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ANEXO 5 

 

 

 

Radiografía de diagnostico, conductometría, conometría, y obturado. 
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento 
Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

Pieza con restauración provisional. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN SU 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
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CASO DE  PREVENCIÓN 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 2 

 

 

Presentación del caso arcada superior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 3 

 

 

Presentación del caso arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 4 

 

 

Molares Preparados arcada superior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 5 

 

 

Molares Preparados arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 6 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo arcada superior. Fuente: Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa 
Vanessa, 2011 
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FOTO 7 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo arcada inferior. Fuente: Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa 
Vanessa, 2011 
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FOTO 8 

 

 

Piezas selladas arcada superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 9 

 

 

Piezas selladas arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 10 

 

 

Fluorización. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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CASO DE PERIODONCIA  
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FOTO 1 

 

 

Paciente operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

Radiografías de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 3 

 

 

Preoperatorio  arcada superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 4 

 

 

Preoperatorio  arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

Toma superior después del detartraje. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

Toma inferior después del detartraje . Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

Fluorización con cubetas arcada superior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 8 

 

 

Fluorización con cubetas arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 9 

 

 

Postoperatorio arcada superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 10 

 

 

Postoperatorio arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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CASO DE OPERATORIA DENTAL 
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FOTO 1 

 

 

Paciente operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 2 

 

 

Presentación del caso. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 3 

 

 

Radiografía de diagnostico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa 2011 
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FOTO 4 

 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada con poste. Fuente: Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa 
Vanessa, 2011 
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FOTO 5 

 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada con grabado acido. Fuente: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar 
Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 6  

 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada – banda matriz. Fuente: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar 
Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 7 

 

 

Caso terminado tallado, pulido y abrillantado. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE CIRUGIA  
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FOTO 1 

 

 

Paciente operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 2 

 

 

Radiografía de diagnostico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 3 

 

 

Presentación del caso. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 4 

 

 
 

Durante la Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 5 

 
 

Postoperatorio con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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FOTO 6 

 

 

Pieza extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Sarmiento Aguilar Narcisa Vanessa, 2011 
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