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INTRODUCCION
La endodoncia es la rama de la odontología que estudia las
enfermedades del órgano dentino-pulpar con o sin complicaciones
periodontales.
La pulpa dental puede inflamarse como consecuencia de diferentes
factores, y en última instancia puede llegar a necrosarse o morir. Entre los
factores que pueden producir inflamación pulpar destacan los siguientes:
Pérdida de tejido dental: la caries es la causa más frecuente de lesión
pulpar, pero la abrasión, la erosión, el desgaste de los dientes por el roce
de unos con otros y los tratamientos restauradores pueden también
provocar inflamación al dejar el diente expuesto a las bacterias y sus
productos.
Tratamientos restauradores: al cortar la dentina se pueden producir daños
al generar calor y provocar deshidratación. La magnitud del daño
dependerá del tipo de fresa que se utilice, de la velocidad de rotación, de
la vibración y del empleo de un refrigerante eficaz.
Materiales de restauración: la toxicidad de los materiales, su acidez, la
cantidad de calor que generan al fraguar y su capacidad para producir
deshidratación pueden causar lesiones e inflamación pulpares.
Una inflamación pulpar progresiva y cada vez más intensa puede dar
lugar a una lesión perirradicular (alrededor de la raíz) inicial como
consecuencia de la interacción de las bacterias y sus productos con los
mecanismos de defensa del tejido pulpar.
Si la pulpa dental pierde repentinamente su vitalidad debido a un
traumatismo impactante, aparecen signos iniciales de traumatismo agudo
e interrupción de los vasos sanguíneos apicales, y seguidamente se
produce la cicatrización, o una inflamación crónica si las bacterias infectan
el espacio pulpar.
El odontólogo explorará al paciente para buscar distintos trastornos como
parte de la valoración endodóncica.

1

OBJETIVO GENERAL
Conocer los diferentes instrumentos y materiales actuales utilizados en la
obturación de conductos radiculares para poder realizar con eficacia y
tener éxito en el tratamiento endodóntico.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Capacitar a los estudiantes para diagnosticar y tratar las enfermedades
pulpares y sus complicaciones periapicales.
Realizar, en la forma adecuada, las diferentes cavidades de acceso
(apertura) de acuerdo con el diente a tratar.
Realizar correctamente la limpieza y conformación biomecánica de los
conductos radiculares, utilizando las técnicas convencionales.
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA
CAPITULO 1
1. NECROSIS PULPAR
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.
Consiste en el cese de los procesos metabólicos de la pulpa. La pulpitis
irreversible conduce a la necrosis pulpa de forma progresiva, tanto más
lenta cuanta mayor facilidad exista para el drenaje espontáneo del
exudado, menor sea la virulencia microbiana y que el huésped tenga
buena capacidad reactiva; avanza hacia la pulpa en sentido centrípeto y
desde la corona hacia el ápice. En plurirradiculares pueden existir raíces
con la pulpa necrosada y otras con la pulpa vital e inflamada.

1.1 PATOGENIA
El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis irreversibles
asintomáticas,

de

respiración

aerobia

y

anaerobia

facultativa,

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración
anaerobia

estricta,

a

medida

que

disminuye

el

potencial

de

oxidorreducción hístico lo que, al dificultar los procesos fagocíticos, facilita
el desarrollo y multiplicación microbiana, especialmente de bacterias
anaerobias, potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos. En la
formación del microclima anaerobio influyen también bacterias asociadas
(aerobias y microaerofílicas consumiendo oxígeno). Las bacterias
gramnegativas anaerobias estrictas tienen una elevada capacidad
proteolítica y colagenolítica, por lo que contribuyen en gran medida a la
desestructuración del tejido conjuntivo pulpar.
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1.2. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO.
La necrosis pulpar es totalmente asintomática, siempre y cuando no
afecte a los tejidos periapicales. En estos casos, la existencia de
sintomatología ya no dependerá propiamente del proceso pulpar, sino del
periapical. Las pruebas térmicas y eléctricas son negativas.
En las necrosis pulpares con periodontitis incipientes, el paciente puede
notar un cierto grado de dolor espontáneo que mejora al ocluir, porque
con ello descongestiona momentáneamente el periápice. Cuando la
periodontitis progresa, el dolor se torna espontáneo, aumentando al ocluir
el diente. En general, el dolor espontáneo de una periodontitis apical es
más localizado que el de una pulpitis y el paciente acostumbra a indicar el
diente problema.

1.3. TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO.
El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos radiculares
infectados. Es conveniente instrumentar el conducto en sentido corono
apical. Si realizamos el tratamiento en una sola cita, será prudente
realizar profilaxis antibiótica para neutralizar la bacteriemia peroperatoria y
evitar complicaciones postoperatorias desfavorables para el paciente. El
pronóstico del tratamiento de la necrosis es favorable para el diente.
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CAPITULO 2
2.1 HISTORIA CLÍNICA
Consiste en un registro de los datos aportados por el paciente, obtenidos
en los exámenes efectuados, así como del diagnóstico, tratamiento y
controles efectuados al paciente. Consta de los siguientes apartados:
•

Anamnesis.

•

Exploración clínica o física.

•

Exploraciones complementarias.

•

Diagnóstico y pronóstico.

•

Plan de tratamiento.

•

Controles, seguimiento y evaluación

Además de la necesidad de efectuar una historia completa para alcanzar
un diagnóstico de la patología pulpar y periapical, su realización tiene
interés desde otros aspectos: epidemiológico, investigador, docente,
control de calidad, administrativo y económico.

2.1.1 ANAMNESIS
La anamnesis, o interrogatorio dirigido, tiene como objetivo registrar todos
los síntomas y factores relacionados que nos refiere el paciente. La mayor
parte de la patología pulpar se puede diagnosticar mediante la anamnesis
o, al menos, nos permite alcanzar un diagnóstico de presunción que los
exámenes clínicos y complementarios pueden confirmar o modificar.

2.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA
Sin olvidar el registro de los datos de filiación, de carácter administrativo y
delegable al personal auxiliar, el primer paso de la anamnesis es
preguntar el motivo principal de la consulta. Lo debe realizar el odontólogo
o estomatólogo y es el inicio de la esperada relación de confianza entre el
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paciente y el profesional. Además, permite orientar el interrogatorio y la
obtención de los síntomas del paciente desde el primer momento. En
función de la intensidad de la sintomatología presente o de la ansiedad
del paciente, continuaremos con el interrogatorio para alcanzar el
diagnóstico o efectuaremos una breve historia médica y bucal del
paciente.
2.1.3 HISTORIA MÉDICA GENERAL
Es necesario conocer el estado de salud del paciente, la existencia de
enfermedades o tratamientos que puedan condicionar o determinar
precauciones ante un tratamiento endodóncico. Los antecedentes
personales y familiares son de interés. El envejecimiento de la población y
el mayor interés para mantener la salud bucal determina un incremento de
tratamientos endodóncicos en personas de edad avanzada, en los que es
más frecuente encontrar enfermedades y tratamientos sistémicos que
pueden condicionar el tratamiento, pero no contraindicarlo: necesidad de
protección

antibiótica,

problemas

hemorrágicos,

tratamientos

con

corticoides, inmunodeficiencias. Es útil el uso de un cuestionario de salud,
del que existen muchos modelos, que puede cumplimentar el paciente por
sí mismo, pero que debe revisar el profesional.
2.1.4 HISTORIA BUCAL
Conocer los antecedentes patológicos y terapéuticos de la boca del
paciente es importante tanto para el diagnóstico como para establecer el
plan terapéutico. Podremos valorar la motivación del paciente en
mantener su salud bucal, la experiencia de tratamientos anteriores (de
ortodoncia, periodòncia, endodoncia, operatoria, prótesis), su estado
psicológico ante ellos, la existencia de enfermedad periodontal tratada o
no, episodios de dolor. Todo ello facilitará la elección de determinadas
pruebas de exploración, el diagnóstico y el plan de tratamiento.
Aunque en ocasiones el motivo de la consulta puede ser el cambio en la
coloración de un diente, la existencia de una fractura dental o la existencia
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de una caries visible, la causa más frecuente es la existencia de dolor,
aunque de intensidad muy variable. Hay que interrogar sobre los antecedentes: traumatismos dentales, tratamientos previos, episodios de
dolor.

2.2 EXPLORACIÓN CLÍNICA O FÍSICA
Terminada la anamnesis se efectúa la exploración clínica o física del
paciente, en buenas condiciones de luminosidad, ayudándonos de un
espejo bucal y de una sonda exploradora.
2.2.1 INSPECCIÓN
Se realiza una inspección extrabucal que nos suministra datos sobre la
simetría facial, tumefacciones, cicatrices por traumatismos, cambios de
color de zonas de la piel. La exploración se continúa con la palpación de
adenopatías si se sospecha su existencia.
La inspección intrabucal se inicia por los tejidos blandos buscando
posibles

anormalidades

en

la

mucosa

alveolar

(enrojecimiento,

tumefacción), la encía, el paladar, los labios, la lengua y las mejillas.
La inspección de los dientes se iniciará en el diente sospechoso, con la
ayuda de la sonda, pero sin descuidar los demás, especialmente el
contralateral. Se observará la existencia de caries, fracturas, cambios de
coloración,

restauraciones

dentales

y

sus

márgenes,

anomalías

anatómicas.

2.2.2 PALPACIÓN
Es útil valorar la movilidad del diente problema y compararlo con la del
contralateral. Se efectúa moviendo el diente con dos dedos su valoración
permitirá establecer el plan terapéutico: tratamiento de conductos
combinado con tratamiento periodontal o inviabilidad del tratamiento
endodóncico.
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2.2.3 PERCUSIÓN
Se lleva a cabo cuando se sospecha patología periapical, bien con el
mango del espejo, bien primero con el dedo cuando el paciente ya haya
indicado dolor a la masticación. Se evalúa la respuesta en el diente
contralateral antes de percutir el sospechoso. Se percute hacia incisal u
oclusal, hacia vestibular y hacia lingual. La aparición de dolor indica
periodontitis apical, con inflamación pulpar irreversible o necrosis pulpar.

2.3. PRUEBAS DE VITALIDAD PULPAR
2.3.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS
Evalúan la respuesta de las fibras a-8 principalmente ya que las fibras C
pueden no responder al estímulo. La respuesta depende de muchas
variables: edad del individuo, grado de fibrosis pulpar, grosor del esmalte
y

de

la

dentina,

existencia

de

dentina

reactiva

o

reparativa,

restauraciones.
La corriente eléctrica se aplica al diente mediante dispositivos
denominados pulpómetros, cuya habilidad para reproducir idénticos
resultados en un mismo paciente, en intervalos de tiempo distintos
(minutos o escasos días), ha sido demostrada. Como en todas las
pruebas, se evalúa primero la respuesta en el diente contralateral. Se
coloca un electrodo en el diente del paciente, pudiendo interponer una
sustancia conductora como un dentífrico, y el circuito se cierra al sujetar el
profesional el mango del dispositivo. Mediante un reóstato se va
incrementando la intensidad de la corriente aplicada hasta que el paciente
nota una sensación de hormigueo. Una respuesta negativa indica
necrosis pulpar.

2.3.2 PRUEBAS TÉRMICAS
La aplicación de frío estimula las terminaciones de las fibras A-8,
probablemente por los movimientos de la linfa en los túbulos dentinarios
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(teoría hidrodinámica de Bránnstróm). La aplicación de calor puede
inicialmente estimular las mismas fibras, ocasionando una molestia inicial;
si la aplicación continúa, aparecerá un dolor mantenido ocasionado por la
estimulación de las fibras C1Q.
La prueba del frío es más fiable en los dientes anteriores que en los
posteriores. La ausencia de respuesta al frío indica generalmente la
existencia de necrosis pulpar.
La aplicación de calor no se usa de forma rutinaria por la mayor dificultad
de evaluación y de ejecución. No obstante, es útil cuando el síntoma
predominante es el dolor al calor Una respuesta negativa generalmente
indica una necrosis pulpar, aunque no puede descartarse la existencia de
una capa gruesa de dentina reactiva. En algunos casos de necrosis
pulpar se pueden obtener falsos positivos.

2.3.3 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
La principal es la exploración radiográfica, aunque no se deben olvidar
otras, como la biopsia en el tratamiento de lesiones periapicales, y
algunas metodologías experimentales.

2.3.4 EXAMEN RADIOGRÁFICO
La radiografía no suministra datos acerca del estado de la pulpa, por lo
que no es de utilidad en el diagnóstico pulpar, excepto en los dientes con
reabsorción dentinaria interna causada por una pulpitis irreversible
asintomática Sí resulta de gran utilidad, como radiografía preoperatoria
para conocer la morfología de la cámara y los conductos radiculares, la
existencia de dentina reactiva o reparativa, las curvaturas y dimensiones
de los conductos, la existencia de reabsorciones radiculares, rizólisis y
estado periodontal. También es imprescindible en el diagnóstico de la
patología periapical y en el de las fracturas coronorradiculares
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2.3.5 PLAN DE TRATAMIENTO
La elaboración de un plan de tratamiento es un proceso riguroso que no
debe hacerse de modo precipitado. Es básico evaluar muchos parámetros
antes de tomar una decisión y considerar el diente afecto no de modo
individual,

sino

como

una

estructura

integrada

en

el

aparato

estomatognático del paciente, por lo que la conveniencia de su
tratamiento dependerá también de su importancia en él.
Hay unos aspectos importantes que deben considerarse:
•

Valor funcional del diente. Si el diente a tratar no está en función
porque no tiene antagonista y no se va a efectuar una restauración
protésica bucal, o bien no tiene utilidad como pilar de una prótesis
fija o como anclaje de una removible, es de escaso interés un
tratamiento de conductos

•

Restauración del diente. Si la restauración de la corona del diente
no es predecible por existir una gran destrucción, ser ésta
infraósea, estar afectado el suelo de la cámara o no desear el
paciente un alargamiento de corona, es mejor extraer el diente.

•

Enfermedad periodontal. En función de la gravedad de la
enfermedad periodontal, el tratamiento de conductos puede estar
contraindicado. En otros dientes se debe realizar un tratamiento
combinado, generalmente endodóncico primero y periodontal
luego.

•

Reabsorciones radiculares. Una reabsorción dentinaria interna o
externa con gran destrucción radicular imposibilita muchas veces
una correcta reconstrucción dental.

2.3.5.1 Características del paciente:
•

Historia médica (enfermedades somáticas y mentales, embarazo).

•

Problemas con la anestesia local (alergias, vasoconstrictor).

•

Factores personales y aspectos generales (apertura bucal,
náuseas, miedo, motivación).
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•

Datos clínicos objetivos:

•

Diagnóstico (datos no concluyentes o contradictorios).

•

Datos

radiográficos

(dificultad

para

realizar

radiografías

o

interpretarlas).
•

Espacio pulpar (calcificaciones, tamaño cámara y conductos).

•

Morfología radicular (longitud, curvatura).

•

Morfología apical (ápice abierto).

•

Malposición dental (vestibuloversión, rotación).

2.3.5.2 CONDICIONES ADICIONALES:
•

Posibilidad de restauración (grado de destrucción, alargamiento de
corona).

•

Restauración existente (coronas, pilar de puente, pernos).

•

Diente fracturado (corona, raíz).

•

Reabsorciones (interna, externa, apical).

•

Lesión

endoperiodontal

(movilidad,

afectación

de

la

furca,

pronóstico periodontal).
•

Traumatismo (avulsión, luxación).

•

Tratamiento endodóncico previo.

•

Perforaciones

2.4 RADIOLOGÍA EN ENDODONCIA
Existen 4 factores que pueden influir en la imagen radiológica: el
quilovoltaje que nos ofrece la calidad de la radiografía o poder de
penetración de los rayos; el miliamperaje o cantidad de rayos X emitidos ;
el tiempo de exposición y la distancia al foco que será la menor posible.
Las diferentes imágenes radiológicas presentarán diversas variables
como la densidad, contraste y detalle adecuados.
Las radiografías no son el método diagnóstico de la patología pulpar
irreversible,

sino

un

método

auxiliar

del

diagnóstico

o

prueba

complementaria de especial interés para el diagnóstico de la patología
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periapical. Por tanto, no se puede realizar un diagnóstico de certeza
exclusivamente con las radiografías. Éstas sí son un elemento
imprescindible en la terapéutica de los conductos radiculares. Algunos
clínicos, para llegar a un diagnóstico, confían exclusivamente en las
radiografías, lo que representa un criterio erróneo.
Tampoco se puede emitir un diagnóstico radiológico correcto sobre la
base de una radiografía mal realizada. Este procedimiento erróneo puede
estar tanto en la fase de la proyección como en la del procesado. Por
tanto, antes de realizar diagnósticos radiológicos, hay que ser exigente
con la técnica y desechar cualquier película en la que haya dudas sobre
su elaboración. Si se realiza mal la técnica, ello conduce a un diagnóstico
falso y a veces a una serie de tratamientos mal indicados.

2.4.1 INTERPRETACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS
Para interpretar adecuadamente las radiografías se debe seguir una
sistemática. En primer lugar, es adecuado observar la corona para
posteriormente ir descendiendo hacia las raíces, fijarse en los conductos y
en el hueso.
En la corona se puede observar el grado de destrucción por caries,
tamaño

de

restauraciones, protecciones

pulpares,

pulpotomías

y

anomalías. La imagen de un conducto radicular se puede interrumpir si se
bifurca o trifurca. Habrá que tener en cuenta también el número y forma
de las raíces y conductos supernumerarios. La necrosis pulpar puede
progresar a periodontitis y traducirse en el periápice mediante una imagen
de lisis ósea. También las toxinas de un conducto lateral a cualquier nivel
radicular pueden dar lugar a una imagen sospechosa. La enfermedad
periodontal visible en la radiografía a veces es la causa de una necrosis
pulpar. Los cálculos pulpares y dentículos radiculares pueden ser indicio
de envejecimiento pulpar. En el caso de traumatismos, una consecuencia
puede ser la reabsorción dentinaria interna a largo plazo, por procesos
inflamatorios pulpares, representando una lesión tardía de los mismos.
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Los dientes con ápices inmaduros deben ser diagnosticados antes del
inicio del tratamiento
Los traumatismos aportan gran variedad de imágenes. Así, las fracturas
radiculares oblicuas u horizontales se pueden identificar mediante
radiología, siendo útil variar ligeramente las angulaciones con respecto al
eje del diente lo que, en ocasiones, nos permite visualizar la línea de
fractura. En el caso de un diente fisurado puede no ser tan fácil el diagnóstico radiológico y muchas veces es imposible observar la grieta.
Cuando

han

evolucionado

los

traumatismos

podemos

observar

engrosamiento del ligamento periodontal.

2.4.2 ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS
RADIOGRAFÍAS
La interpretación radiográfica puede conducir a errores de manera que no
se puede formular un diagnóstico definitivo sin las pruebas térmicas y/o
eléctricas cuando se observa una radiolucidez apical.
Esta radiolucidez puede estar circunscrita al ápice o difusa, por tanto
tendremos que realizar el diagnóstico diferencial con zonas anatómicas
que pueden inducir a confusión. Las más frecuentes son el conducto
nasopalatino, así como también los senos maxilares.
La variación de la angulación del foco nos ayudará a diferenciar la lesión
de la zona anatómica. Ésta siempre «se mueve» al variar la proyección.
Conjuntamente con las pruebas térmicas, el diagnóstico será de certeza,
si la vitalidad es positiva y la zona radiolúcida periapical es un foramen
anatómico que se desplaza
No obstante, hay que recordar que los hallazgos radiológicos no son
patognomónicos de una enfermedad concreta, aunque a veces imágenes
radiolúcidas en forma de «gota» o similares recuerden patología
periapical. Se debe establecer el diagnóstico diferencial con otras
entidades nosológicas que ocasionan risalisis ósea.
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2.4.3 LIMITACIONES DE LA TÉCNICA RADIOGRÁFICA
Dado que la radiología sólo ofrece datos sugestivos no es una prueba
concluyente y no debe considerarse como la última y definitiva al
considerar un problema clínico
La mayor limitación de la radiografía es que sólo se observan dos
dimensiones y falta la tercera dimensión vestíbulo-lingual. Ésta no se
observa en una sola radiografía y para ello se debe recurrir a diferentes
técnicas de angulación en la proyección, tanto horizontal como vertical.

2.4.4 ANGULACIÓN HORIZONTAL
Esta técnica consiste en variar la angulación horizontal del rayo central
del haz de rayos X. Las indicaciones son separar conductos superpuestos
y/o supernumerarios e identificarlos. La regla de Clark establece que el
objeto más distante del cono «se mueve» en dirección a él, y así se
puede observar esa tercera dimensión cuando hay un conducto
superpuesto a otro y realizamos una proyección angulada desde mesial o
distal. Así pues, el objeto que se mueve en el mismo sentido que el cono,
se encuentra situado hacia lingual y al revés, el objeto que se mueve en el
sentido opuesto o se aleja del cono se encuentra situado hacia vestibular
La regla en castellano MLOV (Mismo Lingual, Opuesto Vestibular) es un
acrónimo y nos orienta con una sola película, si se conoce la dirección del
foco, aunque es recomendable realizar una directa y otra angulada.

2.4.5 ANGULACIÓN VERTICAL
Aumentando el ángulo vertical del haz central se puede corregir la
elongación de una imagen y, al revés, se logra acortar reduciendo dicho
ángulo.

2.4.6 PROYECCIÓN DIRECTA
Nos informa de la longitud aproximada de los conductos, entrada a estos,
anchura mesiodistal de cámara pulpar, curvaturas radiculares hacia
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mesial o distal, posición del foramen apical, radiolucidez apicales debidas
o no a tratamientos y/o lesión pulpar, radiolucideces laterales y lesiones
periodontales.

2.4.7 APLICACIONES DE LA RADIOLOGÍA EN ENDODONCIA
Los rayos X se utilizan en endodoncia para:
• Auxiliar en el diagnóstico de las alteraciones de los tejidos duros de los
dientes y tejidos periapicales.
• Valorar la ubicación, forma, tamaño, dirección de las raíces y
conductos radiculares.
• Calcular la longitud de trabajo antes de la instrumentación de la zona
apical del conducto (o confirmarla si se utilizan detectores electrónicos
del ápice).
• Localizar conductos difíciles o revelar la presencia de conductos no
sospechados al examinar la ubicación de un instrumento en un
conducto.
• Ayudar a localizar la pulpa que se ha calcificado coronalmente.
• Establecer la posición relativa de las estructuras en posición
vestibulolingual.
• Confirmar la posición y adaptación del cono central de obturación
(condensación lateral).
• Ayudar a valorar la obturación final del conducto radicular.
• Facilitar la localización de cuerpos extraños metálicos (lima fracturada,
fragmento de amalgama, postes intrarradiculares).
• Localizar una raíz en cirugía radicular.
• Examinar la eliminación de fragmentos de diente o exceso de material
de obturación antes de suturar en cirugía periapical.
• Valorar el éxito o fracaso a largo plazo del tratamiento endodóncico
Clásicamente las radiografías necesarias en el tratamiento endodóncico
son las de: diagnóstico, conductometría, conometría y control inmediato.
El control tardío puede variar según la patología pulpoperiapical tratada,
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por lo general a los 6-12 meses en las pulpitis y 1-3 años en las
periodontitis

2.5. PROTECCIÓN DEL COMPLEJO DENTINOPULPAR
El aislamiento del campo operatorio, mediante el dique de goma, es
fundamental e imprescindible en endodoncia. La colocación del dique
debe ir precedida de unas manipulaciones previas del diente que se va a
aislar.
2.5.1 PREPARACIÓN DEL DIENTE
Antes de proceder a la colocación del dique de goma, muchas veces es
imprescindible realizar unas manipulaciones previas
2.5.1.1 Debe realizarse una profilaxis del diente: En los casos que sea
necesario, con el fin de levantar los apósitos tartáricos, lo que nos
permitirá conseguir que se sujete mejor la grapa y una mejor asepsia del
campo operatorio.
2.5.1.2 Control de los puntos de contacto: Antes de la colocación del
dique de goma, debe asegurarse la permeabilización de los puntos de
contacto, a fin de tener un correcto acceso a través de éstos. Si existen
dificultades para pasar por ellos, en el caso de prever una reconstrucción
mediante corona protésica, puede realizarse la separación interdentaria
previa a la colocación del dique.
2.5.1.3 Delimitación correcta de los bordes dentarios: Si los bordes del
diente no permiten un ajuste correcto de la goma aparecerán filtraciones,
por lo que es importante:
2.5.1.4 Remoción de la dentina careada: Debe realizarse la extirpación de
la totalidad de la dentina desmineralizada, ya que, ante todo, favorece,
como se describe en el capítulo 14, la asepsia del campo operatorio al
extirpar los gérmenes ubicados en los tú bulos dentinarios, evita filtraciones por debajo del dique de goma y permite un mejor campo de visión.
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2.5.1.5 Tratamiento gingival de la zona: En caries proximales muchas
veces la ubicación del borde cavo superficial dentario se encuentra
situado por debajo del nivel gingival; además, puede existir un proceso
inflamatorio, que afecta la mayoría de las veces a la papila. En estos
casos debemos proceder a separar la misma, para obtener un borde
dentario limpio y sin hemorragias, aunque algunas veces tengamos que
recurrir a una gingivectomía.
2.5.1.6 Reconstrucción previa del borde gingival: En los casos expuestos
en el apartado anterior, en los que el borde dentario esté situado en un
nivel inferior al gingival, será imprescindible realizar la obturación previa,
al menos de esa zona, aunque sea con un material de obturación
provisional, a fin de evitar la filtración salival por debajo del dique de
goma.
2.5.1.7 Eliminación de aristas cortantes: En determinados casos el
esmalte, debido a su estructura prismática, deja en el borde de la cavidad
unas aristas cortantes, de manera que pueden provocar su rotura al pasar
el dique de goma que se achaca algunas veces al envejecimiento del
caucho, no siendo ésta la causa; por lo que es aconsejable pulir los
bordes de la cavidad para evitarla.
2.5.1.8 Comprobar el anclaje de la grapa en el diente: En el caso de tener
que aislar un diente que previamente ha sufrido un tallado protésico y,
consiguientemente, es expulsivo (o en el caso de que la morfología
coronaria sea asimismo expulsiva), la grapa, por la propia presión que
ejerce el dique de goma, se desprenderá con facilidad, a veces incluso en
el transcurso del tratamiento. En estos casos, para conseguir un buen
anclaje de la grapa en el diente pueden realizarse, previamente a la
inserción de la misma, unas pequeñas rieleras retentivas en la zona
gingival de las paredes libres de la corona para que la grapa pueda
ajustarse en ellas y evitar que pueda resbalar y desprenderse.
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2.5.1.9 Reconstrucción coronaria previa en el caso de grandes
destrucciones: Cuando la corona presenta un estado importante de
destrucción, con unas paredes remanentes muy debilitadas y de tamaño
reducido, es difícil ajustar la grapa sin traumatizar los tejidos gingivales
subyacentes y sin correr el riesgo de que se presenten filtraciones por
debajo del dique de goma, por lo que es aconsejable adaptar una banda
de ortodoncia o un aro de cobre al muñón dentario remanente y
cementarlo para que, de esta forma, se pueda apoyar la grapa en el
mismo.

2.6 OBJETIVOS DEL AISLAMIENTO DEL CAMPO
OPERATORIO
Para lograr el aislamiento del campo operatorio son varios los métodos
que pueden utilizarse, pero ninguno de ellos cubre tantos objetivos como
los que se obtienen con la utilización del dique de goma.

2.6.1 LAS VENTAJAS
Delimitación clara del diente que se va a tratar. Una vez colocado el dique
de goma, la visión única del diente en tratamiento en el campo operatorio
favorece la concentración del operador y la acomodación visual evitando
el consiguiente cansancio ocular.
Mejora el campo operatorio. Ya que el dique de goma desplaza los tejidos
blandos, lengua, labios y carrillos; eliminando las posibles interferencias
que éstos pueden ocasionar en la visión directa del operador.
Protege los tejidos blandos. El dique de goma determina una barrera
entre la instrumentación quirúrgica y las partes blandas, que favorece su
protección frente al instrumental rotatorio, punzante y cortante que
pueden lesionarlas.
Secado total del diente que se va a tratar. Ya que por una parte impide la
inundación del campo por la saliva, y por otra la compresión gingival
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puede provocar una isquemia de la encía, que evita la hemorragia de la
misma.
Asepsia total del campo de trabajo. Se evita una invasión salival o
hemorrágica, lo que podría producir una invasión bacteriana. Además
pueden aplicarse antisépticos locales después de colocar el dique y las
propias sustancias irrigadoras de endodoncia mantendrán la asepsia
requerida en estos casos.
Evita el contagio entre el paciente y el equipo sanitario y viceversa. La
transmisión de enfermedades por el medio bucal es frecuente; el dique de
goma provoca un aislamiento importante entre el personal sanitario
(odontólogos y estomatólogos-instrumentistas) y el paciente, que puede
evitar la transmisión de enfermedades en ambos sentidos debido a su
proximidad durante el tratamiento.
Protección del paciente contra la aspiración y deglución de instrumentos.
El instrumental utilizado en odontología y más en endodoncia es de un
tamaño muy reducido, capaz de ser aspirado o deglutido por el paciente
en cualquier maniobra accidental; al ser instrumental punzante y cortante,
es fácil que provoque lesiones o perforaciones y que deba ser extraído
mediante cirugía. La utilización del dique de goma evita este riesgo,
éticamente importante, pero además evita la consideración jurídica de
negligencia por no utilización del mismo.
Protección contra las sustancias irrigadoras. Las sustancias irrigadoras
utilizadas en endodoncia son tóxicas, irritativas y con mal sabor, si se
ponen en contacto con los tejidos blandos de la cavidad oral. La
utilización del aislamiento total impide que el hipoclorito sódico, los ácidos
o quelantes entren en contacto con esos tejidos y provoquen irritaciones y
un sabor desagradable al paciente durante el tratamiento.
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2.6.1.1 Inconvenientes en la utilización del dique de goma:
2.6.1.1.1 Reacciones alérgicas. Pueden provocar dermatitis por contacto,
de reacción inmediata o tardía, frente al látex o alergia a diversos
componentes que se utilizan en la elaboración de este material. En estos
casos, si se conoce previamente, pueden utilizarse toallitas específicas
que aíslan la goma del contacto cutáneo (también empleadas para evitar
la transpiración), o diques sin látex elaborados con otros materiales (p. ej.,
silicona).
2.6.1.1.2 Problemas psicológicos del paciente: Su posición puede
provocarle limitaciones respiratorias, estados de angustia, náuseas no
controlables, etc. En estos casos es mucho más difícil la solución, ya que
depende en gran manera de la valoración dental que tiene el propio
paciente. Es importante considerar que un tratamiento realizado sin las
mínimas condiciones de asepsia y aislamiento presenta un riesgo mayor
de fracaso, por lo que hay que valorar la posibilidad quirúrgica, es decir, la
extracción.
2.6.1.1.3 Lesiones de tejidos contiguos: Si se realizan correctamente las
maniobras previas expuestas, es difícil que aparezcan lesiones en la
encía peridentaria o fracturas de las paredes coronarias por la presión de
la grapa en los mismos, sin embargo, tanto uno como otro son de menor
importancia y de fácil restauración.

2.6.2 INSTRUMENTAL PARA EL AISLAMIENTO
Describiremos a continuación el material e instrumental necesario para el
aislamiento absoluto del campo operatorio.

2.6.2.1 Dique de goma
El dique de goma se presenta recortado en forma de cuadrados, de 6
pulgadas de ancho (15 cm) o 5 pulgadas (13 cm), o en rollos de 18 o 21
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pies de longitud (5,48 m y 6,40 m, respectivamente). La forma cuadrada
de 5x5 o 6x6 pulgadas es la más frecuentemente utilizada.
El grosor de la goma también es variable, existiendo 5 tipos distintos:
delgado (0,13-0,18 mm), medio (0,18-0,23 mm), fuerte (0,23-0,29 mm),
extrafuerte (0,29-0,34 mm) y especial fuerte (0,34-0,39 mm). Según la
utilización puede emplearse uno u otro grosor dependiendo de la facilidad
de aplicación, la resistencia al desgarro y la retracción que provoca en los
tejidos adyacentes. Para los tratamientos endodóncicos los grosores
medio y fuerte son los más utilizados.
Existe además en diferentes colores, como beige, gris, verde, azul, rosa,
púrpura, etc., quedando la elección del mismo a las preferencias del
profesional.
Lo más importante es la caducidad, que está limitada por su composición,
siendo como máximo de 6 meses desde la fecha de fabricación que figura
en los envoltorios; no obstante, es importante guardarla en el refrigerador,
ya que el calor envejece la goma y la hace quebradiza. Para conocer el
estado del dique de goma puede realizarse una perforación y ésta debe
poderse agrandar 2,5 veces. En los casos de alergias al látex pueden
utilizarse diques de PVC o de silicona.
2.6.2.2 Perforador de dique
El perforador de dique es semejante a un alicate y de el existe
básicamente 3 modelos diferentes: el de Ainsworth, el de Ivory y el de
Ash. Este último es el menos utilizado, ya que únicamente permite un diámetro de perforación; por el contrario, los dos primeros poseen una placa
perforada rotatoria ajustable que permite realizar agujeros de distinto
tamaño según el diente que se desea aislar, para obtener un correcto
ajuste.
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2.6.2.3 Grapa
La grapa es el elemento de retención del dique. Las grapas están
fabricadas en acero inoxidable templado, acero cromado o acero con alto
contenido en carbono, siendo este último modelo el más recomendado.
Existen también de plástico pero están mal acabadas y la aprehensión
que realizan sobre el diente es de escasa consistencia; no obstante,
tienen la ventaja de ser radiolúcidas y útiles en aquellos casos en que la
morfología de la cámara puede presentar dificultades durante su apertura,
permitiendo realizar radiografía (si fuesen necesarias en esta etapa) sin
levantar el dique y sin observar su imagen en la placa radiográfica, como
ocurre cuando empleamos las metálicas.
Básicamente, en una grapa diferenciamos los brazos, dos simétricos,
unidos por un arco resorte o abrazadera que le confiere la elasticidad
suficiente para su aplicación. Los brazos presentan la misma forma, pero
invertida, y en ellos distinguimos, en su parte central, un orificio que
permite la introducción del extremo del portagrapas para su aplicación; en
el borde externo pueden tener aletas siendo este detalle importante, ya
que de ellas depende su posible utilización en una u otra técnica; el borde
interno está constituido por una concavidad de diámetro diferente según
el diente a que está destinada (incisivos, bicúspide, molares). En un plano
sagital la grapa puede ser plana o con ligera incurvación de su parte interna, lo que le permite, en coronas muy destruidas, tener un mejor anclaje
en el diente.
2.6.2.4 Portagrapas
El portagrapas se utiliza para distender los brazos de las grapas y facilitar
la maniobra de colocación y extracción de las mismas en el diente. Es un
instrumento de acero inoxidable con una bisagra en forma de tijera.
Distinguimos en él: empuñaduras, resorte, anillo (para mantenerlo abierto)
y extremo o punta que realiza la sujeción de la grapa Existen varios
modelos en el mercado, Ivory, Martin, Krauskopf, Esculapio, etc. La parte
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más importante es el extremo o punta que debe tener la forma ideal para
no contactar con el arco de la grapa y facilitar la unión y separación de la
grapa. El resto de componentes del portagrapas presenta diferentes
formas de diseño según el fabricante, pero tienen una importancia
secundaria, a nuestro juicio.
2.6.2.5 Arco
El arco es el elemento utilizado para delimitar el campo operatorio, ya
que, al tensar el dique de goma, colabora en la retracción de labios y
lengua. Los materiales utilizados para su fabricación son el plástico y el
acero inoxidable; el primero tiene la ventaja en endodoncia de que
permite realizar radiografías peroperatorias sin levantarlo, ya que es
radiotransparente.
Las formas que se presentan también pueden ser dispares; no obstante,
distinguiremos básicamente el cerrado (ovalado) y el abierto (en forma de
U)

2.7 INSTRUMENTAL Y MATERIAL ADICIONAL
Servilleta de papel para evitar el contacto del caucho con la piel, pero ello
produce sudoración e incomodidad al paciente.

2.7.1 LUBRICANTES:
Permiten mejorar el deslizamiento de la goma a través de la corona
dentaria. En endodoncia pueden utilizarse como tales la vaselina, el jabón
de afeitar, etcétera. Se aplican alrededor de la perforación por la parte
que entra en contacto con el diente que se desea aislar.

2.7.2 HILO DE SEDA O GOMA
En ocasiones es difícil pasar el dique de goma a través del punto de
contacto interproximal; en estos casos la utilización previa del hilo de seda
facilita esta maniobra, ya que presiona el dique de goma al mismo tiempo
que provoca la separación mecánica de los dientes contiguos. Si se utiliza
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el hilo de goma, éste puede dejarse entre los dientes contiguos y utilizarse
como adaptador del dique de goma en los casos con troneras amplias e
indicios de posibles filtraciones de saliva.
2.7.3 EYECTORES DE SALIVA CONVENCIONALES:
Permiten el control de la saliva, ya que la colocación del dique dificulta la
visión directa e impide el goteo de la-saliva, muy molesto para el paciente,
fuera de la cavidad bucal.
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CAPITULO 3
3.1 TÉCNICAS DE APLICACIÓN
3.1.1 TÉCNICA EN UN TIEMPO
 Aplicación simultánea de grapa, dique y arco
 Seleccionar el dique de goma: tamaño, grosor, color.
 Determinar ubicación y tamaño de la perforación mediante una
plantilla

estándar, según el diente que se quiere aislar.

 Perforar el dique de goma con el perforador.
 Sujetar el dique con el arco.
 Seleccionar la grapa según el diente a aislar (con aletas).
 Probar la grapa en el diente que se desea aislar.
 Fijar la grapa en el dique por sus aletas.
 Sujetar la grapa con el portagrapas.
 Colocar vaselina en el dique (si procede).
 Aplicar el complejo (portagrapas, grapa, dique de goma y arco) en
el diente.
 Soltar el portagrapas.
 Soltar el dique de las aletas de la grapa.
 Ajustar el dique a través de las paredes proximales mediante el
hilo de seda
 Colocar el eyector de saliva por debajo del dique.
 Control global del aislamiento:
 Filtraciones.
 Adaptación de la grapa en el diente.
 Ubicación del arco respecto a la cara del paciente (ojos y nariz).
Ventajas e inconvenientes: a) fácil aplicación; b) puede realizarse sin
ayudante, y c) dificultad en la visión del diente al colocar la grapa.
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3.1.2 TÉCNICA EN DOS TIEMPOS
Aplicación de la grapa y del dique seguida del arco
 Seleccionar la goma.
 Determinar el tamaño de la perforación y con la plantilla la ubicación.
 Perforar el dique.
 Seleccionar la grapa con aletas según el diente que se desea aislar.
 Prueba de la grapa en el diente.
 Fijación de la grapa al dique.
 Colocación del lubricante (si procede).
 Fijación del portagrapas a la grapa.
 Aplicación del complejo (portagrapas, grapa y dique) en el diente (la
auxiliar debe levantar la goma por las dos puntas superiores para tener
una correcta visión).
 Soltar el portagrapas de la grapa.
 Colocar el arco.
 Soltar el dique de goma de las aletas.
 Ajustar la goma en el espacio interproximal mediante el hilo de seda.
 Colocación del eyector de saliva.
 Control global del aislamiento.
Ventajas e inconvenientes: a) difícil visión del campo operatorio; b) se
necesitan dos personas, y c) la goma no debe tensarse en gran medida.

3.2 PREPARACION DE LA CAVIDAD DE ACCESO
CORONAL
La adaptación de la morfología interna dentaria a las necesidades de la
terapéutica endodóntica puede dividirse en dos fases: coronal y radicular.
La fase coronal, además de permitir el acceso a la cámara, debe facilitar
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la libre penetración del instrumento en el interior del conducto, evitando
las interferencias que pueda ocasionar la morfología de las paredes de la
cámara.
Debe conocerse previamente la anatomía del diente. Es fundamental que
el profesional tenga un claro concepto tridimensional de la morfología
interna dentaria, descrita en los diferentes tratados de anatomía, así como
en el capítulo 3 de esta misma obra. De capital importancia es recordar la
forma cúbica de la cámara en los dientes del grupo premolar y molar, con
techo, suelo y paredes axiales; la triangular de los dientes del grupo
anterior, en la que el techo se transforma en un borde que se corresponde
con el borde incisal, y la variante del suelo cameral, desaparecido, ya que
se corresponde con la entrada del conducto sin solución de continuidad.
Conocerse también la forma convexa hacia el centro de la cámara de
todas las paredes que la conforman, así como la particularidad del suelo
cameral que presenta ligeros surcos que unen las diferentes entradas de
los conductos.
La capacidad de formación de dentina reactiva y neodentina frente a
agentes externos de la pulpa, provoca alteraciones importantes y
considerables que modifican esta forma inicial de la cámara. Nos
referimos al desgaste oclusal fisiológico senil o patológico por bruxismo
que provoca aposiciones dentinarias en el techo cameral variando
considerablemente la distancia entre techo y suelo cameral. Los
traumatismos dentarios o el microtrauma oclusal provoca, algunas veces,
degeneraciones cálcicas pulpares, con la consiguiente desaparición de la
«caída al vacío» cuando se perfora el techo cameral. Los diferentes
cambios que provocan la afectación por caries, especialmente las
ubicadas

en

las

caras

proximales

de

los

dientes,

deforman

significativamente la forma de las paredes proximales de la cámara,
provocando en un número importante de ocasiones la dificultad de
localización y acceso de determinadas entradas de los conductos.
Tampoco podemos olvidar alteraciones importantes coronarias o corono
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radiculares durante la etapa de formación del diente, debido a compresiones anómalas, ya sea por falta de espacio o malposiciones dentarias,
que condicionan tamaños diferentes en las dimensiones de la cámara o
del eje dentario entre la zona coronal y la radicular. Las restauraciones
coronarias metálicas, pueden impedir la visión radiológica, como
consecuencia

del

propio

tallado

del

diente,

pueden

ocasionar

degeneraciones cálcicas pulpares y cambios significativos en la relación
coronorradicular del eje dentario.
Debe realizarse el estudio radiográfico previo del diente que se va a tratar.
La radiografía diagnóstica puede considerarse tan importante para
conocer las dificultades inherentes a la técnica endodóntica como el
propio diagnóstico pulpar. De su observación podemos obtener los datos
necesarios para que, una vez contrastados con los conocimientos
morfológicos citados, el profesional pueda tener una imagen más exacta y
tridimensional del diente que desea tratar.

3.2.1 INSTRUMENTAL Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
Para obtener un buen acceso cameral podemos delimitar tres etapas
durante la fase de apertura: perforación, delimitación de contornos,
rectificación y alisado.

3.2.2 ETAPA DE PERFORACIÓN
Durante esta etapa de perforación se crea una comunicación entre la
cámara pulpar y la cavidad bucal a partir de la cara oclusal o la palatina.
En el primer caso (grupo bicuspidemolar) la dirección de perforación será
prácticamente paralela a la del eje dentario; en el segundo caso, en
cambio, en los dientes del grupo anterior, la perforación tendrá una
angulación aproximada de 45° respecto al eje del diente. Esta primera
etapa finalizará cuando, en condiciones normales, se note la «caída al
vacío» que comporta el cambio de resistencia al fresado entre el tejido
dentina- rio y el conjuntivo laxo que conforma la pulpa. Sin embargo,
deben considerarse muy especialmente aquellos casos que por la
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patología pulpar previa, exista una disminución considerable de la
distancia entre el techo y el suelo de la cámara o que exista una
degeneración cálcica pulpar, con lo que no se apreciarán cambios
notables en la resistencia al fresado, por lo que es fundamental el estudio
de la radiología diagnóstica previa. El instrumental empleado para esta
etapa dependerá del material que se vaya a perforar, ya sea tejido
dentario, restauraciones de amalgama o composite, coronas de porcelana
o metal. En cualquier caso, utilizaremos fresas a alta velocidad, ya sean
diamantadas para el esmalte o dentina, o de carburo de tungsteno para la
perforación del metal. La forma de la fresa será redondeada o cónica,
pudiendo utilizar formas mixtas diseñadas expresamente para tal fin. En
esta fase de penetración todas las fresas serán de corte activo en la
punta.

3.2.3 DELIMITACIÓN DE CONTORNOS
Una vez obtenida la comunicación con la cámara pulpar debemos, a
continuación, realizar la extensión de la misma en sentido horizontal hasta
conseguir llevar el contorno de la apertura a la periferia del techo cameral,
para tener la seguridad de haberlo eliminado en su totalidad, así como los
cuernos pulpares.
En esta fase se deben utilizar fresas de punta no activa; de esta forma,
dejando resbalar la fresa por el suelo cameral, se remodelarán las
paredes laterales dándoles una forma recta, es decir, eliminando la
convexidad que normalmente presentan, y con una ligera divergencia
hacia oclusal con el fin de poder observar en su totalidad el suelo cameral
y la entrada de los conductos, ya sea mediante visión directa o refleja.
Las fresas más utilizadas para esta manipulación son las de turbina de
carburo de tungsteno (Zekria Endo, Maille-fer, o similares) o fresas de
contraángulo de acero, todas ellas de forma cónica y no activas en la
punta
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3. 3 ETAPA DE RECTIFICACIÓN Y ALISADO
Una vez llegados a esta fase de la apertura cameral se iniciará la
localización de los conductos radiculares, que resultará fácil si es visible el
orificio de entrada de los mismos, y su cateterización. Al intentar introducir
el instrumento, es posible que roce con algunas de las paredes laterales
de la cámara o que encuentre algún escalón que provoque el
enclavamiento de la punta del instrumento, lo que dificultará su entrada.
Por estos motivos se debe rectificar y alisar las paredes de la cámara, una
vez hayamos comprobado las interferencias o roces que provocan y que
dificultan el paso del instrumento a través del conducto radicular. Las
interferencias dependen de la morfología del diente, de la forma de la
cámara pulpar y del grado de curvatura de las raíces.
Mediante irrigación profusa con hipoclorito sódico y extirpación del tejido
pulpar con excavadores, obtendremos una cámara suficientemente limpia
y modelada para poder acceder fácilmente a los conductos y realizar
correctamente las fases sucesivas del tratamiento de conductos radiculares.

3.3.1 ERRORES EN LA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD
Varios son los posibles problemas que pueden presentarse durante la
preparación de la cavidad de acceso. Básicamente, se deben al
desconocimiento morfopatológico de las estructuras dentarias y a la
utilización indebida del instrumental rotatorio.

3.3.2. APERTURAS INSUFICIENTES
Éstas nos pueden crear tres tipos de problemas. El primero de ellos es la
no ubicación del contorno de la apertura en la zona correcta, lo que
conlleva no poder remodelar las paredes laterales de la cámara y obliga al
instrumento endodóncico a entrar forzado en el conducto radicular, lo que
acarrea durante la instrumentación la imposibilidad de limpiar la totalidad
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de las paredes del conducto y crear en ella zonas de desgaste
innecesarias
El segundo problema es la falta de visualización del suelo cameral y su
incorrecta exploración con sonda, lo que puede impedir la localización de
algún conducto radicular. Es relativamente frecuente la no localización del
segundo conducto en los segundos bicúspides superiores, especialmente
en los casos que son monorradiculares y en los incisivos inferiores, el
conducto mesiolingual en la raíz mesiovestibular de los molares
superiores, sobre todo en el primero, y el segundo conducto de la raíz
distal de los molares inferiores
El tercer problema consiste en los cuernos pulpares que la mayoría de las
veces quedan por el hecho de no levantar totalmente el techo cameral. En
estos recovecos quedan restos de tejido pulpar y virutas de dentina durante la preparación biomecánica, así como restos de cementos
selladores, siendo difíciles de limpiar. Ello conlleva una disminución de la
asepsia y tinciones dentarias que, si bien en el grupo bicuspidemolar tiene
una importancia relativa, es considerable cuando tratamos dientes del
grupo anterior, ya que el espacio que queda por debajo del borde incisal,
junto a la pared vestibular, por transparencia provoca cambios de
coloración de la corona dental .

3.3.3 APERTURAS DEMASIADO GRANDES
Tanto al realizar la delimitación de contornos, como la remodelación de
las paredes laterales, podemos caer en el error de desplazar demasiado
los límites de la cavidad. Cuando tenemos problemas en la localización de
los conductos radiculares es fácil pensar en disposiciones anómalas de la
ubicación de los orificios de entrada de los conductos, lo que puede dar
lugar a un ensanchamiento de la cámara totalmente innecesario, que
hubiésemos podido obviar. Debe uno limpiar correctamente la cavidad,
utilizando fresas no activas en la punta para remodelar las paredes
laterales, irrigando la cavidad con quelantes y utilizando una sonda de
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exploración o excavadores después de esperar algún tiempo, para
despegar aposiciones calcificadas cuando su existencia se hace evidente.

3.3.4 APERTURAS INADECUADAS
Aprovechar destrucciones de la corona por la patología existente (caries,
abrasiones cervicales, etc.) como vía de acceso a los conductos es un
error que conduce a graves interferencias coronarias, amén de posibles
filtraciones por falta de ajuste del dique, que conduce a contaminación durante el tratamiento.
En estos casos, como ya se ha comentado en el capítulo 13 y preparación
del diente, debe limpiarse perfectamente la cavidad careosa y realizar su
obturación, ya sea temporal con ionómeros de vidrio, o definitiva.
Siempre que sea posible, deberá eliminarse todo el material empleado en
restauraciones antiguas (amalgamas, composites, etc.) para evitar una
posible

filtración

marginal

antes

de

la

definitiva

restauración

postendodoncia. Si es factible, es mejor levantar las coronas protésicas
de recubrimiento total, ya que la radioopacidad del material imposibilita el
estudio radiográfico de la zona cameral del diente que deseamos tratar.
En el caso de prótesis antiguas en las que se sospeche filtración marginal
es preferible eliminarlas antes de iniciar el tratamiento de conductos.

3.3.5 ESCALONES
Si al realizar la perforación no actuamos con el debido cuidado puede
ocurrir que no nos demos cuenta de la denominada «calda al vacio» y
continuemos la perforación pensando que no hemos accedido todavía a la
cámara pulpar, creando un escalón o pozo en el suelo cameral; así, en los
incisivos y caninos es frecuente, debido a la angulación de la perforación,
realizar un escalón en la pared vestibular de la cámara, lo que la debilita y
provoca que sea de difícil visualización, incluso radiográficamente. Puede
ocurrir que este escalón se forme en las proximidades de los conductos
radiculares, ya que la dirección de penetración no sigue el eje de los
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mismos, con lo que se crea una zona de enclavamiento para todos los
instrumentos durante la fase de preparación biomecánica.
Esta desviación puede apreciarse tanto en los dientes anteriores, sin
suelo cameral, como en los bicúspides y molares; pero en éstos existe
además la posibilidad de lesionar el suelo cameral

3.3.6 PERFORACIONES
La perforación es una consecuencia del problema anterior. Si, una vez
iniciado el escalón, no nos damos cuenta de ello y creemos no haber
alcanzado todavía la cámara pulpar, podemos llegar a la perforación, que
puede ser vestibular, mesial o distal, según los casos. En los molares, las
que se presentan con mayor frecuencia son las perforaciones del suelo
cameral con ubicación en furca, especialmente en aquellos casos en que
la distancia entre el techo y el suelo es muy reducida por aposiciones de
dentina o por cálculos pulpares inadvertidos radiográficamente antes de
iniciar la apertura de la cámara pulpar
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CAPITULO 4
4.1 PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD DE ACCESO
CORONAL EN LOS DISTINTOS GRUPOS DENTARIOS

4.1.1 INSTRUMENTOS ACCIONADOS DE MODO MANUAL
Los

instrumentos

del

grupo

I

incluyen

tres

tipos

básicos:

los

ensanchadores, las limas K y H, y sus derivaciones, además de otros
instrumentos más antiguos como las escofinas y los tiranervios y diversos
instrumentos para la permeabilización de los conductos.

4.1.2 ESCOFINAS Y TIRANERVIOS
Son instrumentos antiguos y poco usados actualmente. Se fabrican de
acuerdo a la especificación n.° 63 de la ANSI/ADA y la referencia n.°
3.630 de la ISO/FDI. Se elaboran a partir de un vástago metálico cilíndrico
de acero blando y fino en el que se practican unas muescas a lo largo del
mismo; luego se levanta el borde de cada incisión para crear un saliente
cortante. Las escofinas o limas de cola de ratón se caracterizan por tener
muescas poco profundas, perpendiculares al eje del vástago y los
salientes con la misma disposición. Los tiranervios o limas barbadas
presentan muescas más profundas, oblicuas al eje del vástago y los
salientes dispuestos de forma oblicua y dirigidos hacia el mango del
instrumento. Las escofinas han caído en desuso y la aplicación de los
tiranervios para eliminar el tejido pulpar ha quedado relegado a dientes
con conductos muy amplios.
4.1.3 ENSANCHADORES Y LIMAS K
Son los instrumentos manuales más utilizados. Los ensanchadores y
limas K se fabrican a partir de un vástago metálico al que se le da una
sección cuadrangular o triangular por torneado y luego se torsiona en
sentido antihorario para conseguir bordes cortantes helicoidales. Los
ensanchadores tienen una sección de perfil triangular y las limas K de
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sección cuadrangular hasta el diámetro 25 o 30 y triangular a partir de él,
aunque la tendencia es que en todos los calibres la sección sea triangular
para mejorar la flexibilidad y dejar más espacio para eliminar los residuos.
Un instrumento de sección triangular precisa una rotación de un tercio
para producir un corte completo de la pared del conducto, mientras que
uno cuadrangular necesita de un cuarto de vuelta. Un instrumento con la
sección triangular ocasiona un corte más profundo que uno cuadrangular,
porque el ángulo de corte del primero con la pared del conducto es menor
que el del segundo.

4.2 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL TRABAJO
Consiste en determinar la longitud en la que terminar la preparación del
conducto y su obturación.

4.2.1 LONGITUD DE TRABAJO
La longitud de trabajo es la distancia entre un punto de referencia y la
constricción apical. Su cálculo es un proceso difícil. Por ello, alguna
escuela toma como punto de referencia apical el límite del ápice
radiográfico. Aunque con esta elección se pueden obtener buenos
resultados clínicos, se instrumenta en exceso, alcanzando con las limas y
el material de obturación el periodonto

4.2.2 TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN
Hay que tomar un punto de referencia, por lo general una cúspide o un
borde incisal, que se mantenga estable durante todo el tratamiento. La
técnica ideal para determinar la situación de la constricción y del orificio
apical tendría que ser precisa, rápida, sencilla, reproducible, con escasa o
nula radiación para el paciente y el profesional y de coste razonable.
Ninguna técnica reúne todos los requisitos.
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4.2.3 TÉCNICA RADIOGRÁFICA
Es la más utilizada y, de momento, imprescindible ya que, además de
mostrarnos la situación del instrumento respecto al ápice radiográfico, nos
da información acerca de las curvaturas del conducto.
La secuencia recomendada es la siguiente:
Efectuar una estimación aproximada de la longitud de trabajo sobre la
radiografía preoperatoria.
Preparar la cavidad de acceso radicular en cada conducto.
Ajustar los topes de las limas según la longitud estimada. Es mejor restar
unos 2 mm para compensar el efecto de magnificación de las radiografías
y como margen de seguridad
Se avanza con la lima hasta hallar la constricción apical. Si no se alcanza,
se elige una lima de calibre inferior y se prueba de nuevo. En la mayoría
de conductos es aconsejable precurvar las limas para alcanzar la
constricción. No se aconseja usar limas inferiores al calibre 15, para poder
visualizarlas mejor en las radiografías. Si se sobrepasa en exceso la
longitud estimada, es mejor detenerse que sobreinstrumentar.
Se efectúa una radiografía con la lima en posición. En los dientes
plurirradiculares hay que colocar un instrumento en cada conducto. Para
evitar sobreposiciones es conveniente efectuar una proyección en
ortorradial y otra como mínimo en disto o mesiorradial, desplazando el
cono en uno u otro sentido unos 20-30°. El conducto que en la placa
radiográfica se desplaza hacia el lugar desde donde se ha efectuado la
proyección, es el más alejado del cono, es decir, el lingual o palatino.
La valoración de la situación de la constricción apical se evalúa de forma
cuidadosa, con la ayuda de una lupa de aumento. Por lo general, se
considera apropiada una distancia del extremo de la lima hasta la
superficie del ápice de 0,5 a 1 mm, incluso 2 mm para algunos autores.
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4.2.4 CONSIDERACIONES DE LA TÉCNICA RADIOGRÁFICA
La distancia de la longitud de trabajo respecto al ápice radiográfico puede
variar. No hay que sorprenderse de que la lima se curve hacia la
superficie a 3-4 mm del ápice y menos en personas de edad avanzada.
Si en la radiografía la situación de la punta de la lima se halla a una
distancia menor de 3 mm de la que consideramos ideal, se puede ajustar
sin necesidad de repetir la radiografía. Si la distancia es mayor, es
preferible elegir una lima de menor calibre si no se ha alcanzado o una de
calibre superior si se ha sobrepasado y efectuar una nueva radiografía.
Cuando existen reabsorciones óseas periapicales es frecuente que
existan también reabsorciones apicales.
Si existe reabsorción ósea y apical, elige una ubicación más corta, a 1,5-2
mm del ápice radiográfico.

4.2.5 TÉCNICAS MANUALES DE INSTRUMENTACIÓN
Aunque con la instrumentación e irrigación de los conductos radiculares
pretendamos conseguir una limpieza completa del sistema, hemos de ser
conscientes de las limitaciones que nos imponen sus irregularidades.
Conseguiremos una reducción del contenido de los conductos, generalmente suficiente para conseguir la reparación. Otras limitaciones se
derivan del propio instrumental que, por más que progrese, será incapaz
de acceder por los múltiples conductos laterales y secundarios, más
frecuentes cuanto más cerca estemos del ápice.
La eliminación de la pulpa, aunque se utilicen tira nervios, no se termina
hasta el final de la preparación de los conductos, cuando el
ensanchamiento ha permitido actuar a la solución irrigadora durante
tiempo suficiente.
Se preconiza ampliar los conductos, manteniendo en lo posible la
anatomía original, lo suficiente para conseguir la eliminación de los restos
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pulpares, tejidos necróticos y bacterias de su interior. Con los
instrumentos disponibles, tanto manuales como mecanizados, es
imposible eliminar la dentina de una forma uniforme. En las observaciones
al microscopio de conductos instrumentados, siempre se observan
paredes sin instrumentar. La limpieza y desinfección de los conductos se
confía, en último término, a la acción de las soluciones irrigadoras.

4.3 CONSIDERACIONES GENERALES
Existen muchas técnicas propuestas para la instrumentación manual de
los conductos radiculares, recurriendo algunas al ensanchamiento de la
zona media y coronal mediante instrumental rotatorio. El concepto de
instrumentación manual se centra en la zona apical del conducto. Se pueden clasificar las distintas técnicas en dos grandes grupos:
Técnicas apicocoronales, en las que se inicia la preparación del conducto
en la zona apical, tras determinar la longitud de trabajo, y luego se va
progresando hacia coronal.
Técnicas coronoapicales, en las que se prepara al principio las zonas
media y coronal del conducto, posponiendo la determinación de la
longitud de trabajo, para ir progresando la instrumentación hasta alcanzar
la constricción apical.
El objetivo de las técnicas coronoapicales es disminuir la extrusión de
bacterias y restos hísticos al periápice y permitir que las limas alcancen la
zona apical del conducto sin interferencias, ya que se demostró que esta
zona no era siempre tan estrecha como se pensaba. Lo que sucedía es
que el instrumento inicial de permeabilización iba chocando con las
paredes del conducto y, con suerte, sólo instrumentos de calibre 08 o 10
lograban alcanzar la zona apical. Por otra parte, con las técnicas
coronoapicales se consigue poder irrigar de modo precoz la zona apical
del conducto, se facilita la determinación de la longitud de trabajo y la
posterior obturación de los conductos.
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Actualmente, la mayoría de técnicas apicocoronales son combinadas, es
decir, van precedidas de un ensanchamiento previo de las zonas
coronales del conducto, una vez permeabilizado este aunque no lo sean
en su totalidad.

4.3.1 IRRIGACIÓN
La instrumentación de los conductos radiculares, sea cual sea la técnica
empleada, sólo elimina parte de su contenido. Los instrumentos no
pueden alcanzar las múltiples irregularidades de la anatomía interna
radicular, que han permitido acuñar el término sistema de conductos
radiculares para evidenciar su complejidad. La instrumentación rotatoria
continua tampoco aumenta la limpieza de las paredes, que depende más
de las soluciones de irrigación empleadas. La limpieza y desinfección de
las paredes de los conductos y de todos los conductos laterales y
accesorios, especialmente frecuentes en la zona apical, es una tarea reservada a la irrigación

4.3.2 OBJETIVOS
La irrigación tiene cuatro objetivos básicos:
1. Disolución de los restos pulpares vitales o necróticos.
2. Limpieza de las paredes de los conductos para eliminar los
residuos que las cubren y que taponan la entrada de los túbulos
dentinarios y de los conductos accesorios.
3. Destrucción de las bacterias y neutralización de sus productos y
componentes antigénicos.
4. Lubricar los instrumentos para facilitar su paso y su capacidad de
corte.
Un objetivo complementario es prevenir el oscurecimiento de la corona
dental por la sangre y diversos productos que puedan haber penetrado
por los túbulos dentinarios de la cámara pulpar.
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4.3.3 CAPA RESIDUAL
La capa residual, también llamada capa de barro dentinario. Tapiza las
paredes de los conductos que han sido instrumentadas, ocluyendo la
entrada de los túbulos de la dentina y de los conductos accesorios. Las
paredes que no han sufrido la acción de corte de las limas pueden
presentar restos pulpares, pero no capa residual. Está formada por una
mezcla de restos de la dentina cortada y residuos de tejido pulpar, con
presencia de bacterias en los casos de dientes infectados. Su espesor es
de 1-5 pm, pudiendo penetrar en el interior de los túbulos hasta 40 pm de
profundidad. Los túbulos de la dentina se inician en la pared de la misma,
extendiéndose hasta la proximidad del cemento, con numerosas
anastomosis entre sí que atraviesan la dentina intertubular, pudiendo
actuar como reservorio de las bacterias
Actualmente hay un amplio consenso a favor de su eliminación mediante
soluciones quelantes, con lo que disminuye la permeabilidad de la dentina
por precipitar las sales minerales, tras la desmineralización ácida, en el
interior de los túbulos, disminuye el número de bacterias adheridas a las
paredes del conducto, aumenta el número de conductos laterales y
accesorios obturados y mejora el sellado apical al posibilitar una mejor
adhesión del cemento sellador a las paredes de la dentina.

4.3.4 PROPIEDADES DE UNA SOLUCIÓN IRRIGADORA
Las propiedades deseables en una solución irrigadora se pueden resumir
en las siguientes:
•

Capacidad para disolver los tejidos pulpares vitales y necróticos,
tanto en la luz de los conductos principales como en todos los
recovecos del sistema de conductos y, de forma especial, en los
conductos accesorios que se abren al periodonto.

•

Baja tensión superficial para facilitar el flujo de la solución y la
humectación de las paredes de la dentina
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•

Escasa toxicidad para los tejidos vitales del periodonto, lo que
entra en contradicción con su capacidad disolvente de los restos
pulpares y con su acción antibacteriana. Si alcanza el periápice,
puede interferir en los mecanismos inflamatorios implicados en la
reparación posterior al tratamiento.

•

Capacidad para desinfectar la luz y las paredes de los conductos,
destruyendo las bacterias, sus componentes y cualquier sustancia
de naturaleza antigénica.

•

Lubrificación para facilitar el deslizamiento de los instrumentos y
mejorar su capacidad de corte

•

Capacidad para eliminar la capa residual de las paredes del
conducto instrumentadas.

•

No existe una solución irrigadora ideal, por lo que se deberán
combinar dos o más para conseguir los objetivos mencionados.

•

4.4 SOLUCIONES IRRIGADORAS
4.4.1 HIPOCLORITO SÓDICO
Una de las soluciones para la irrigación más empleada es la de hipoclorito
sódico. Se trata de un compuesto halogenado. Sus funciones primordiales
son disolver los restos de tejido pulpar, siendo efectivo tanto sobre el
tejido vital como sobre el tejido necrosado o fijado por el uso de productos
químicos, y destruir las bacterias, neutralizando sus componentes y
productos antigénicos. Se ha utilizado a concentraciones variables, desde
0,5 a 5,25 %. Como es lógico, a mayor concentración, mejores son sus
propiedades solventes y antibacterianas, pero también se incrementa su
efecto tóxico si alcanza el periápice
La eficacia antibacteriana también aumenta con concentraciones
elevadas. Sin embargo No obstante, las soluciones de hipoclorito sódico
por sí solas no son capaces de eliminar todas las bacterias del interior del
conducto, por lo que deben complementarse con preparados capaces de
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eliminar la capa residual e incrementar, al mismo tiempo, su eficacia
contra las bacterias. Las soluciones de hipoclorito sódico deben renovarse
con frecuencia ya que pierden efectividad con el tiempo. Al instrumentar,
se debe irrigar tras el paso de cada lima para que no disminuya el efecto
de la solución.
Como norma general, cuando se trate de dientes infectados, con necrosis
pulpar, la concentración debe ser al menos del 2,5 %; por otra parte,
concentraciones más elevadas no han demostrado ser más eficaces.

4.4.2 TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN
La técnica de irrigación es sencilla. Se deben llevar las soluciones a la
zona más apical del conducto y, al mismo tiempo, aspirar con una cánula
de diámetro moderado para ejercer el efecto de succión cerca de la
entrada de los conductos.
Las soluciones se introducen en jeringas de plástico. Las agujas se
conectan a las jeringas mediante un mecanismo de rosca para evitar que
se puedan desprender al presionar el émbolo. Se eligen agujas de calibre
moderado, 27 y 30, siendo las últimas las de elección en conductos
curvos y estrechos. Las agujas se doblan para facilitar su introducción en
los conductos. En éstos deben mantenerse de modo pasivo, sin que su
extremo quede aprisionado en las paredes del conducto para permitir el
reflujo de la solución irrigadora y que ésta no sea forzada a presión hacia
el periápice, lo que podría causar complicaciones postoperatorias como
reagudización de una infección o enfisema facial.
Cuando éstos son muy estrechos, son las limas las que facilitan su paso
hasta la constricción. Las limas de permeabilización apical permiten que
actúe la solución de irrigación hasta el orificio apical, lo que es de interés
en dientes con necrosis pulpar. Si la entrada de los conductos accesorios
está abierta por acción de los quelantes, las soluciones de hipoclorito
sódico podrán penetrar en ellos por capilaridad.
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4.5 CONCEPTOS Y NORMAS BÁSICAS EN LA
PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES
Hay una serie de conceptos y normas básicas que creemos conveniente
seguir en la preparación de los conductos radiculares, con independencia
de la técnica elegida. Enumeraremos una serie de ellos, conscientes de
que la lista puede ampliarse.
Antes de iniciar la preparación de los conductos, se debe establecer una
estrategia quirúrgica en función de la anatomía interna del diente a tratar,
evaluada en la radiografía preoperatoria, y de otras variables (patología
pulpar y periapical, tratamiento previo, apertura bucal, restauración
posterior).
• Tras permeabilizar los milímetros iniciales del conducto, preparar una
cavidad de acceso radicular como paso inicial de la preparación de
los conductos
• Se elige una técnica coronoapicales de modo preferente.
• La zona apical del conducto no se prepara hasta finalizar la cavidad
de acceso radicular y conocer la longitud de trabajo.
• La longitud de trabajo se determina una vez finalizada la cavidad de
acceso radicular, al iniciar la preparación de la zona apical.
• La instrumentación de los conductos se llevará a cabo con los
conductos inundados por una solución irrigadora.
• Tras el paso de cada instrumento se irrigará y se aspirará con agujas
finas, empleando varios centilitros en cada conducto.
• En conductos estrechos y curvos, al empezar la instrumentación
apical, se impregnarán los instrumentos con un gel quelante
hidrosoluble.
• Al empezar la instrumentación de la zona apical se utilizarán limas
precurvadas de acero inoxidable ya que, como norma, la mayoría de
conductos presentan alguna curvatura.

44

• Usar limas de permeabilización apical, de calibre 08 o 10, para
mantener abierta la luz de la constricción apical, sin ensancharla, y
para prevenir la aparición de taponamientos o bloqueos apicales.
• No hay que ensanchar la constricción ni destruirla, ya que se pierde la
morfología donde deberá ajustar el material de obturación.
• En conductos curvos se debe ensanchar lo imprescindible para
conseguir unas paredes limpias y un calibre suficiente para poder
obturarlos. Querer ensanchar mucho, con la intención de asegurar la
limpieza de las paredes y facilitar la obturación, favorece el transporte
apical, de consecuencias peores que lo que se pretendía
• La zona apical del conducto debe tener una conicidad suficiente para
que un espaciador flexible llegue a una distancia de un milímetro de la
constricción apical.
• La zona media de los conductos curvos no se debe ensanchar en
exceso por el peligro de producir perforaciones en su zona cóncava.
• Hay que seguir la secuencia instrumental de cada técnica, sin omitir
todos los instrumentos de los diversos calibres.
• No hay que forzar los instrumentos dentro del conducto, ni olvidar que
la fatiga y el deterioro de éstos aconsejan limitar el número de veces
que se usan.
• Se debe recapitular en conductos estrechos, es decir, repetir la
secuencia de instrumentos, lo que permitirá ir progresando hacia
apical.
• Una vez alcanzado el calibre apical conveniente, si se desea
ensanchar más las zonas coronales para incrementar la conicidad, se
debe recapitular con la lima maestra apical, sin olvidar las limas de
permeabilización apical.
• Hay que limpiar los residuos que quedan entre los bordes cortantes
de los instrumentos mediante una gasa humedecida y esterilizarlos en
dispositivos de bolas de vidrio antes de introducirlos de nuevo en los
conductos.
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• En la irrigación se combinarán soluciones de hipo- clorito sódico, para
disolver los restos hísticos, con soluciones quelantes, para eliminar la
capa residual y abrir el orificio de entrada de los conductos
accesorios. La última irrigación se realizará con hipoclorito sódico.
• Las zonas inaccesibles de los conductos principales, los conductos
laterales y accesorios sólo se podrán limpiar mediante las soluciones
irrigadoras, por lo que se deben dejar en su interior un tiempo
suficiente para que puedan ejercer su acción.

4.5.1 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO
La base principal para conseguir un tratamiento de conductos radiculares
exitoso parecía radicar en el medicamento utilizado..
El medio básico para conseguir la eliminación del tejido pulpar, de las
bacterias y sus componentes del interior de los conductos radiculares es
la instrumentación e irrigación de éstos. Con técnicas de instrumentación
manuales e irrigando con solución salina se consigue una reducción
bacteriana de alrededor del 50 %. El uso alternativo de soluciones
irrigadoras como las de hipoclorito sódico y ácido etilendiaminotetracético
(EDTA) puede incrementar aún más estos porcentajes.
Ventajas de la medicación temporal en el tratamiento de dientes con los
conductos infectados:
•

Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos
tras su preparación.

•

Neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes.

•

Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales.

•

Disminución de los exudados persistentes en la zona apical.

•

Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de
la obturación temporal, teniendo en cuenta su escasa
estanqueidad.
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Aunque algunas de estas indicaciones son cuestionables y su papel es,
en todo caso, secundario a la instrumentación e irrigación de los
conductos radiculares, la medicación intraconducto con materiales poco
irritantes puede estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por
algunos motivos:
•

La anatomía de los conductos radiculares es bastante más compleja
de lo que aparentan las radiografías de dientes tratados. La
diafanización de las raíces muestra la complejidad del sistema de
conductos, con múltiples zonas inaccesibles a la instrumentación y,
posiblemente, a la irrigación

•

En las periodontitis se producen reabsorciones del ápice, formándose
cráteres en los que anidan bacterias que pueden permanecer
inaccesibles al la presencia de una placa bacteriana recubriendo el
ápice en dientes con periodontitis apical.

•

Las

bacterias

más

prevalentes,

presentes

en

los

conductos

radiculares, no son siempre las mismas. En los dientes infectados sin
tratar, las bacterias más frecuentes son las anaerobias estrictas. Ello
hace pensar en que cada situación clínica puede precisar una
medicación distinta.
•

La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de
éxitos en los dientes con conductos infectados.

Aunque durante mucho tiempo se utilizaron antisépticos demasiado
irritantes en el interior de los conductos, los preparados de hidróxido de
calcio han mostrado buena tolerancia por los tejidos vitales y una acción
antibacteriana eficaz contra la mayoría de especies.

4.5.2 HIDRÓXIDO DE CALCIO
A partir de la combustión de carbonato cálcico se obtiene oxido de calcio
y anhídrido carbónico .Cuando la primera sustancia se combina con agua
se consigue hidróxido cálcico. Éste es un compuesto inestable,
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susceptible de combinarse con el anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo en carbonato cálcico.
El hidróxido cálcico se presenta como un polvo de color blanco, con un pH
alrededor de 12,5 insoluble en alcohol y escasamente soluble en agua.
Esta propiedad representa una ventaja clínica ya que, cuando se pone en
contacto con los tejidos del organismo, se solubiliza en ellos de forma
lenta.

4.5.3 PASTAS DE HIDRÓXIDO DE CALCIO
El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con diversos vehículos. Se
denominó a estas combinaciones pastas alcalinas por su elevado pH,
utilizándose principalmente en el tratamiento de conductos radiculares
como medicación temporal. Las principales características de estas
pastas, son:
• Están compuestas principalmente por hidróxido de calcio, pero
asociadas a otras sustancias para mejorar sus propiedades físicas o
químicas.
•

No endurecen.

•

Se solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales, a mayor o menor
velocidad según el vehículo con el que están preparadas.

•

Puede prepararlas uno mismo, simplemente adicionando al polvo
agua, o bien utilizarse preparados comerciales

•

En el interior de los conductos radiculares se emplean como
medicación temporal.

•

El añadido de sustancias al hidróxido de calcio tiene diversas
finalidades: facilitar su uso clínico, mantener sus propiedades
biológicas (pH elevado, disociación iónica), mejorar su fluidez,
incrementar la radioopacidad. el vehículo ideal debe:

•

Permitir una disociación lenta y gradual de los iones calcio e
hidroxilo.
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•

Permitir una liberación lenta en los tejidos, con una solubilidad baja
en sus fluidos.

•

No tener un efecto adverso en su acción de favorecer la aposición
de tejidos calcificados.

El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con:

4.5.3.1 ACUOSOS: El más usado es el agua, aunque también se ha
empleado solución salina, solución de metilcelulosa, anestésicos y otras
soluciones acuosas. Esta forma de preparación permite una liberación
rápida de iones, solubilizándose con relativa rapidez en los tejidos y
siendo reabsorbido por los macrófagos.
En los casos clínicos en los que se utiliza el hidróxido de calcio durante un
período breve (unas semanas) con intención antibacteriana, las pastas
acuosas cumplirán su cometido por la mayor facilidad para la liberación
de iones que las que usan un vehículo viscoso. Se facilitará también la
eliminación de las mismas para poder efectuar la obturación de los
conductos. Son las que utilizamos en el tratamiento de dientes con
periodontitis apical.

4.5.4 MECANISMO DE ACCIÓN
El mecanismo de acción de las pastas de hidróxido de calcio no es
totalmente conocido. Con todo, se basa principalmente en su disociación
en iones de calcio e iones hidroxilo que aumentan el pH ambiental en los
tejidos vitales, con un efecto de inhibición del crecimiento bacteriano y
una acción que favorece los procesos de reparación hística.

4.5.5 INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO BACTERIANO
El efecto antibacteriano del hidróxido de calcio se debe principalmente al
incremento de pH producido al liberarse iones hidroxilo, que impide el
crecimiento bacteriano. Que, además del motivo mencionado, el efecto
puede deberse a la absorción del dióxido de carbono, necesario para el
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desarrollo de muchas especies bacterianas, por parte del hidróxido de
calcio.
El

hidróxido

de

calcio

también

altera

las

propiedades

de

los

lipopolisacáridos (LPS), presentes en la pared celular de muchas
bacterias anaerobias, que actúan como mediadores de la inflamación. El
hidróxido de calcio hidroliza la fracción lipídica de los LPS, favoreciendo la
destrucción bacteriana.
Los iones hidroxilo, y también los de calcio, pueden difundir a través de la
dentina, ejerciendo su acción de inhibición microbiana a distancia y
pudiendo disminuir la actividad osteoclástica en la superficie radicular. La
difusión a través de la dentina es directamente proporcional a la superficie
total de los túbulos dentinarios abiertos e indirectamente proporcional al
grosor de la dentina. La presencia de una capa residual sobre los túbulos
dentinarios, reduce la difusión de los iones alrededor de un 30 %.
Para conseguir la máxima adaptación de la pasta de hidróxido de calcio a
las paredes del conducto, una vez introducida en él mediante lentulos,
compactadores o agujas, es conveniente colocar una punta de
gutapercha del calibre del último instrumento utilizado, de modo que no
puedan quedar espacios vacíos entre la medicación y la dentina.

4.5.6 DISOLUCIÓN DEL TEJIDO PULPAR
La medicación intraconducto con una pasta de hidróxido de calcio
favorece la disolución de los restos de tejido pulpar en condiciones de
anaerobiosis. Si se efectúa el tratamiento en dos sesiones, al finalizar la
primera se aplica una medicación con hidróxido de calcio. En la segunda,
al volver a irrigar con una solución de hipoclorito sódico, la capacidad de
limpieza sobre los restos pulpares se incrementa, siendo mayor que
cuando se efectúa en una única sesión. La limpieza del conducto obtenida
mediante una medicación de hidróxido de calcio seguida de una irrigación
con hipoclorito sódico al 0,5 % es tan efectiva como cuando se utiliza una
concentración superior, al 5,25 %. Es importante eliminar la pasta de
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hidróxido de calcio por completo antes de obturar el conducto ya que, si
quedaran restos de la misma, se podría comprometer el sellado del
conducto, así como dificultar la quelación entre el eugenol y el óxido de
cinc si se utiliza un sellador con esta composición. La irrigación con una
solución de hipoclorito sódico, alternada con una de EDTA es el mejor
procedimiento, probablemente por la quelación de los iones de calcio
depositados sobre las paredes del conducto.

4.5.7 REPARACIÓN HÍSTICA
La medicación temporal con una pasta de hidróxido cálcico se ha utilizado
en el interior de los conductos radiculares con la intención de favorecer la
aposición de tejidos calcificados que obliteren el orificio apical.

4.5.8 OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES
La finalidad básica de la obturación de los conductos radiculares consiste
en aislarlos por completo del resto del organismo, para mantener los
resultados de su preparación.
4.5.8.1 Objetivo Técnico
Consiste en rellenar, de la manera más hermética posible, la totalidad del
sistema de conductos radiculares, con un material que sea estable y que
se mantenga de forma permanente en él, sin sobrepasar sus límites, es
decir, sin alcanzar el periodonto. Se establece un concepto, el de sellado
coronoapical, en el que ponemos el énfasis en la importancia de que la
estanqueidad de la obturación tenga la misma calidad a lo largo de toda la
extensión del conducto, ya que la posibilidad de penetración de fluidos y
bacterias hacia el interior del conducto es tanto más elevada desde la
cavidad bucal que desde el periodonto.
4.5.8.2 Objetivo Biológico
Al no llegar productos tóxicos al periápice, se dan las condiciones
apropiadas para la reparación periapical. Los propios medios de defensa
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del organismo podrán, por lo general, eliminar las bacterias, componentes
antigénicos y restos hísticos necróticos que hayan quedado junto al ápice
y completar la reparación hística.
Muchas veces se considera suficiente que el material de obturación que
queda en contacto con el tejido periapical sea inerte. El material ideal
debería, además de sellar el conducto, favorecer la reparación del tejido
periapical y la aposición de cemento en las zonas reabsorbidas del ápice.
Aunque la aposición de cemento es un fenómeno comprobado en la reparación apical, raras veces se oblitera totalmente el orificio apical8.
Varios materiales se han propuesto con esta finalidad; sin embargo, los
resultados son aún poco consistentes.
4.5.8.3 Nivel De La 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 o
retarde la reparación hística.
Dos términos se han prestado a confusión: la sobreextension y la
sobreobturación. El primero es un término longitudinal, referente al nivel
alcanzado por el material de obturación con respecto al nivel elegido
como límite de la preparación y de la obturación. El segundo se refiere
más bien a la calidad de la condensación que se consigue con el material
de obturación. Una subextensión se refiere a una obturación que no
alcanza el límite apical elegido, mientras que una subobturación indica
una falta adecuada de condensación del material de obturación entre las
paredes del conducto, quedando espacios vacíos susceptibles de ser
colonizados

por

fluidos

y

bacterias.

Muchos

partidarios

de

la

condensación vertical de gutapercha caliente eligen como límite apical de
la preparación y de la obturación la superficie del ápice radiográfico. Ello
supone una falta de respeto hacia la constricción apical y, en la práctica,
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una sobreextension. La presencia de material de obturación en la
superficie del ápice o en algún conducto lateral, lo identifican como
sinónimo de calidad de obturación.

4.6 CONDICIONES PARA PODER OBTURAR LOS
CONDUCTOS RADICULARES
•

Una vez finalizada la preparación de los conductos radiculares y
finalizados

el

tiempo

necesario

para

que

la

medicación

intraconducto, si era necesaria, haya alcanzado su objetivo, se
puede proceder a obturarlos. Son necesarios los siguientes
requisitos:
•

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.

•

Inexistencia de signos de patología periapical. Es conveniente
demorar la obturación hasta verificar la desaparición de una fístula
y de cualquier signo de inflamación periapical.

•

Estado del conducto correcto. Además de una preparación
adecuada de los conductos, que permita una buena obturación de
los mismos, éstos deben estar secos, sin presencia de exudados ni
mal olor.

•

Integridad de la restauración temporal. En aquellos dientes en los
que se efectuó una medicación intraconducto ya que, en caso
contrario, es probable la existencia de una contaminación del
conducto.
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4.7 INSTRUMENTAL
4.7.1 INSTRUMENTAL MANUAL
Se clasifica en:

ESPACIADORES: Son instrumentos de escaso calibre, cónicos, con la
punta aguda, destinados a condensar lateralmente la gutapercha en frío.

CONDENSADORES: Son, también, instrumentos de pequeño calibre y
cónicos, pero con la punta plana, para condensar hacia apical materiales
en estado plástico, como la gutapercha reblandecida con calor.
Ambos tipos de instrumentos pueden poseer un mango corto o largo,
denominándose digitales y digitopalmares respectivamente.

4.8 MATERIALES QUE CONSTITUYEN EL NÚCLEO DE LA
OBTURACIÓN
4.8.1 GUTAPERCHA
La gutapercha es el principal material usado para la obturación de los
conductos radiculares Se trata de un polímero orgánico natural. Las
diferentes formas estereoquímicas de la gutapercha le confieren
propiedades distintas, aunque su composición química sea la misma. De
las distintas formas existentes, en endodoncia se utilizan la p y la a.
si a la gutapercha a (estado natural de la misma) se la somete a la
temperatura de fusión, 65 °C, se transforma en una gutapercha amorfa
que, al ser enfriada a temperatura ambiente y de modo espontáneo,
adopta la forma cristalina . Por el contrario, si el enfriamiento se produce
de forma lenta, se produce una recristalización en la forma.
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4.8.2 PUNTAS DE GUTAPERCHA
La presentación más común de la gutapercha es en forma de puntas, con
la forma cristalina P, aunque actualmente también se han presentado con
la forma a Siguen la norma ISO/FDI n.° 6877. Existen puntas estandarizadas, con las mismas dimensiones que los instrumentos manuales,
desde el calibre 15 al 140, y puntas accesorias, de mayor conicidad, para
ser usadas como complemento en la técnica de la condensación lateral;
sus dimensiones no siguen la estandarización de los instrumentos,
aunque presentan unas dimensiones normalizadas Aunque la mayoría de
puntas estandarizadas presentan una conicidad del 2 %, existen también
en las conicidades del 4 y del 6 %, para adaptarse a las nuevas conicidades de los instrumentos rotatorios.
4.8.2.1 VENTAJAS:
•

Deformables mediante presión, así puede ser compactada contra
las irregularidades del conducto radicular.

•

Posibilidad de reblandecerlas y plastificarlas mediante calor y
solventes.

•

Bien tolerados por los tejidos, comportándose de modo inerte, sin
capacidad inmunógena.

•

Son estables desde el punto de vista dimensional. Ni se contraen,
ni se expanden.

•

Son radioopacas.

•

No tiñen los tejidos del diente.

•

Se pueden retirar de los conductos con cierta facilidad.

4.8.2.2 DESVENTAJAS:
•

Escasa rigidez que, en forma de puntas de calibre pequeño, tienen
dificultades para alcanzar el límite de la preparación.
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•

No presentan adhesividad, y precisan un cemento para sellar la
interfase con las paredes del conducto

•

Por su viscoelasticidad, pueden sufrir sobreextensiones más allá
de la constricción al recibir fuerzas en la condensación lateral o
vertical.

4.8.3 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, a diferencia de las pastas que se comercializan como
tales, en general.
El objetivo de los cementos es sellar la interfase existente entre el
material núcleo de la obturación y las paredes dentinarias del conducto
radicular, con la finalidad de conseguir una obturación del mismo en las
tres 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.
4.8.3.1 Requisitos De Un Sellador
Los requisitos que debe reunir un buen sellador de conductos, Podemos
citar los siguientes
•

Debe ser pegajoso, una vez mezclado, para adherirse tanto al
material de núcleo como a las paredes de la dentina.

•

Ha de proporcionar un sellado hermético a los conductos
obturados.

•

Conviene

que

sea

suficientemente

radiopaco

para

poder

visualizarse en las radiografías.
•

Las partículas del cemento deben ser muy finas para poder
mezclarse bien con el líquido.

•

No debe contraerse al endurecer o fraguar.

•

Es conveniente que no tiña los tejidos dentales.
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•

Debe ser bacteriostático.

•

Debe fraguar con suficiente lentitud, para poder realizar la técnica
de obturación con los ajustes necesarios.

•

Ha de ser insoluble en los fluidos hísticos.

•

Debe ser biocompatible, es decir, bien tolerado por los tejidos
vitales.

•

Tiene que poder solubilizarse en los solventes habituales, para
poder eliminarlo de los conductos radiculares si fuera necesario.

•

No ha de generar una reacción inmunitaria al ponerse en contacto
con el tejido periapical.

•

No debe ser mutagénico, ni carcinogénico.

Es razonable pensar que ninguno de los cementos existentes en la
actualidad cumple todos estos requisitos en su totalidad. No obstante, con
el tiempo han ido apareciendo nuevas formulaciones que se ciñen más a
ellos.
4.8.3.2 Cementos Basados en Hidróxido de Calcio
Se crearon con la intención de incorporar las buenas propiedades
biológicas del hidróxido de calcio a los selladores evitando, al mismo
tiempo, la rápida reabsorción de esta sustancia, tanto en el periápice
como en el interior del conducto radicular.
SELAPEX (SYBRON KERR)
Componentes principales. Hidróxido de calcio, sulfato de bario, óxido de
cinc, dióxido de titanio, estearato de cinc, poliresinas y salicilatos.
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 escasa, su fluidez adecuada, con aceptable adherencia
a la dentina y solubilidad elevada. Es muy bien tolerado por los tejidos, favoreciendo la aposición de tejidos calcificados en el orificio apical.
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4.9 TÉCNICA DE CONDENSACIÓN LATERAL
La técnica de la condensación lateral de puntas de gutapercha en frío es
la más empleada por todos los endodoncistas.
Su eficacia comprobada, su relativa sencillez, el control del límite apical
de la obturación y el uso de un instrumental simple han determinado la
preferencia en su elección. Se considera una técnica patrón, cuya eficacia
se compara con otras técnicas más novedosas.
Su eficacia en obliterar el espacio del conducto supera las técnicas de
punta o cono único, utilizadas hasta finales de la década de los años
sesenta.
Muchos conductos presentan una sección oval, imposible de rellenar con
una sola punta. Incluso en 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 sí
misma a las paredes del conducto.
4.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
En las técnicas manuales, la lima apical maestra nos indica el calibre de
la zona más apical del conducto.
Al finalizar la preparación del conducto, se selecciona el espaciador que
nos parezca más adecuado. Ha de alcanzar una longitud 1-2 mm menos
que la longitud de trabajo para poder ser eficaz en la zona apical. Si no
alcanza esta longitud, se elegirá uno menor hasta alcanzar la distancia
mencionada La estandarización de los espaciadores y las puntas
accesorias facilitan su elección. Por lo general, preferimos los
espaciadores digitales de níquel-titanio, ya que generan menos fuerza
sobre las paredes del conducto, pudiendo controlarla mejor y minimizar el
riesgo de fracturas Es conveniente colocar un tope de silicona en el
espaciador a 1 mm menos que la longitud de trabajo.
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4.9.2 ELECCIÓN DEL CONO PRINCIPAL
Se selecciona uno del mismo calibre que la lima apical maestra. Mediante
una pinza se sujeta a la longitud de trabajo y se introduce en el conducto
húmedo. No es necesario que alcance toda la longitud de trabajo. Puede
quedar a una distancia de 0,5-1 mm como máximo de la misma, 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. Si
la punta queda a una distancia más corta, hay que probar una de calibre
inmediatamente inferior. Si esta punta 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.
La punta sólo ajusta en la zona final del conducto. Por ello se percibe una
ligera sensación de fricción, pero no una sensación a la tracción
innecesaria para conseguir un buen sellado apical.
Cuando se cree que la punta alcanza una situación correcta respecto a su
límite apical, se debe comprobar mediante una radiografía (conometría).
Las posibles discrepancias de situación se solucionarán como se ha
mencionado antes.

4.9.3 SECADO DEL CONDUCTO
Se efectúa con puntas de papel estandarizadas hasta conseguir
extraerlas completamente secas. Si su extremo apical aparece manchado
de sangre, es un indicador de que no se ha preparado de modo adecuado
el conducto, por haberse destruido la constricción 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.
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En el secado, pueden comprimirse hacia la constricción apical residuos
que hayan podido quedar en el conducto. Es aconsejable introducir la lima
apical maestra hasta la longitud de trabajo, girarla en sentido horario y
retirarla para comprobar la existencia de residuos.

4.9.4 INTRODUCCIÓN 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 se puede introducir el sellador recubriendo la punta de
gutapercha con él. No es recomendable introducirlo mediante lentulos ya
que aumenta el peligro de sobrepasar el orificio apical con el sellador. Se
han usado limas ultrasónicas para intentar mejorar la distribución del
sellador por la anatomía interna de los conductos; por lo general, no se ha
conseguido mejor difusión del mismo con esta técnica.

4.9.5 INTRODUCCIÓN DEL CONO PRINCIPAL
Se impregna el cono principal ligeramente 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 existente en el
interior del conducto.

4.9.6 CONDENSACIÓN 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 unos 10
segundos para asegurar la deformación producida en la gutapercha. Para
retirarlo, se ejerce un movimiento de rotación horaria y antihorario inferior
a 180°, de modo que el espaciador queda libre y se puede extraer. A
continuación,

se

introduce

la

punta
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accesoria

seleccionada,

preferentemente la de menor calibre posible, y se repite la secuencia
hasta que el espaciador no pueda penetrar más de 1-2 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, 1 mm en el interior del conducto, y se condensan
verticalmente con un condensador.
Se efectúa una radiografía para comprobar el límite apical y la calidad de
la obturación. Si existe algún defecto, se retiran parcial o totalmente las
puntas y se repite la obturación.

4.9.7 CUIDADOS FINALES
Conviene limpiar la cámara pulpar con un solvente, como el cloroformo o
el xilol, para eliminar cualquier resto del material de obturación que haya
quedado en ella y que podría ocasionar una tinción de la corona.
Ante el peligro de contaminación de la cámara pulpar por filtración
marginal, con posibilidad de que las bacterias puedan desplazarse a
través del material de obturación o penetrar por las comunicaciones de la
cámara con la zona de la bifurcación radicular, creemos adecuado sellar
la cámara con un adhesivo dental, preferentemente con carga, antes de
restaurar la corona, sea de forma temporal o definitiva.

4.9.8 EVALUACIÓN DE LA OBTURACIÓN
Es bastante difícil, existiendo pocos medios para realizarla. La existencia
de una sintomatología ligera tras efectuar la obturación, no se puede
relacionar con un defecto de la misma. En general, se debe a otros
factores, muchos de ellos inevitables, como una inflamación hística
modera da a consecuencia de la preparación de los conductos radiculares
o por el efecto, más o menos irritante, de los materiales de obturación.
La causa más frecuente de problemas en la obturación se debe a una
incorrecta preparación de los conductos radiculares.
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4.9.9 ASPECTOS RADIOGRÁFICOS
Las radiografías son el único medio, en la práctica clínica, para poder
evaluar la calidad de la obturación, aunque es imposible con ellas poder
calibrar la existencia de un sellado hermético del sistema de conductos
radiculares. Tan sólo podremos identificar defectos relevantes. A pesar de
ello, podemos valorar algunos aspectos.

4.10 NIVEL DE LA OBTURACIÓN
El material debe alcanzar el límite establecido para la longitud de trabajo,
sin sobrepasarlo.

4.10.1 MORFOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS OBTURADOS
Los conductos obturados reflejan la morfología creada en la preparación
de los mismos. La conicidad debe ser constante, desde su inicio en la
cámara hasta la constricción apical, debiendo tener en este nivel una
dimensión mínima, excepto cuando el conducto fuera amplio antes de
prepararlo.

4.10.2 DENSIDAD
El material de obturación ha de mostrar una densidad uniforme, aunque
en la zona coronal es más intensa por o existir mayor cantidad del mismo.
El contorno de la obturación ha de ser nítido, lo que indica una buena
adaptación a las paredes del conducto. Es importante destacar que, la
mayor o menor densidad de una obturación, depende de la radioopacidad
del material de obturación. Los selladores muy radiopacos, con frecuencia
enmascaran defectos de la condensación de la gutapercha.

4.10.2 ESPACIOS VACÍOS
La existencia de radiolucideces en el interior del material, o entre éste y
las paredes del conducto, indica defectos en la condensación.
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CAPITULO 5
5. CASO CLINICO
5.1 FASE PREOPERATORIA
Consiste en realizar una completa y correcta: Anamnesis, exploración
clínica, estudios radiológicos y complementarios para un correcto
diagnostico hasta la preparación del paciente dependiendo de las
circunstancias que motivan la intervención quirúrgica.

5.1.1 HISTORIA CLINICA (ver anexo # 1)
Es un instrumento médico legal de gran utilidad para el área de salud,
además de ser una herramienta útil para llevar el tratamiento del paciente.
Este documento es privado, obligatorio y reservado en el que se registran
cronológicamente las condiciones de salud.

5.2 FASE OPERATORIA (PRIMERA CITA)
Los pasos a efectuar siempre serán los mismos para la realización de una
endodóncia considerando que el instrumental debe estar correctamente
esterilizado.
Los pasos a seguir son los siguientes:
•

Anestesia infiltrativa

•

Aislamiento del campo operatorio

•

Acceso (apertura)

•

Extracción del contenido pulpar

•

Radiografía pre-operatoria

•

Conductometría

•

Preparación del conducto

63

•

Instrumentación e irrigación

•

Secado del conducto

•

Medicación del conducto

•

Colocación de la cura oclusiva

5.2.1. ANESTESIA
Con el fin evitar las molestias del CLAMP, procedimos a anestesiar el
diente a endodonciarse que es la pieza # 25.
Se colocó anestesia tópica para que el al momento de introducir el
anestésico con vasoconstrictor e infiltrativa, con una ajuga corta no haya
dolor a inyectar es decir a nivel de la pieza, para bloquear la anastomosis
que se produce entre el nervio dentario anterior y el dentario posterior por
vestibular y el esfemopalatino por palatino.
Una vez alcanzado el efecto de la anestesia dimos inicio a la operación
propiamente dicha.

5.2.2 AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO
Una vez alcanzado el efecto de la anestesia se realizó el aislamiento, en
este caso absoluto, para así mantener condiciones de asepsia, mejorar la
visibilidad y evitar la aspiración e instrumentos y productos químicos
utilizados durante el tratamiento. Sé utilizó la técnica preparación del
conjunto (Arco, Goma – Dique, Clamp), para luego proceder a colocar
dicho conjunto con una pinza porta clamp a la boca para el aislamiento
total de la cavidad.

5.2.3 APERTURA Y ACCESO
Se realizó la apertura para acceder a la cámara pulpar con fresa redonda
pequeña de diamante, se realiza por la cara oclusal siguiendo el eje
longitudinal del diente haciendo la apertura en forma ovoide para así
eliminar cuernos pulpares y caries presente, de esa manera también se
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eliminó los bordes débiles del esmalte y los socavados, profundizamos
hasta eliminar techo de la cámara pulpar sin lesionar su piso, utilizamos
fresas cilíndricas para alisar paredes de cámara pulpar y facilitar el acceso
al conducto y que las limas penetren con facilidad. Utilizamos un
explorador endodóntico DG-16 para localizar el conducto.

5.2.4 EXTRACCIÓN DEL CONTENIDO PULPAR
Fue realizada por segmentos de manera progresiva (Apico – Coronal),
desde la corona hasta el ápice.
Se procedió a retirar el nervio (Pulpa) del conducto con un tiranervio. Fue
realizada por segmentos de manera progresiva (Apico – Coronal), desde
la corona hasta el ápice.
Se procede entonces a la inundación de la cámara, siendo la presión de
la irrigación controlada por la fuerza digital, este acto operatorio se realizo
de una manera ligera el flujo salival fue controlado con succionador.
Luego procedimos al lavado del tercio, el primero el cervical, luego el
medio y el ultimo el apical, el cual fue neutralizado con mas duración con
el fin de no arrastrar el contenido séptico-toxico al periapice en el
momento de realizar la Conductometría.

5.2.5 RADIOGRAFÍA PRE – OPERATORIA
Con la radiografía de diagnóstico medí con una regla milimetrada la pieza
desde la cara oclusal hasta el ápice de la raíz dando una longitud
aparente de 20mm.

5.2.6 CONDUCTOMETRÍA
La conductometría consiste en la determinación correcta de la longitud
real del diente que tiene por objetivo asegurar que los procedimientos
endodónticos se realicen dentro de los límites del conducto radicular.
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Con la cámara pulpar limpia y seca se procede a localizar el conducto,
utilizando para ello una lima de calibre compatible con el mismo.
En este caso yo coloque al interior del conducto una lima #15 de la
primera serie a una medida de 20mm, con lo cual procedí a tomar una
radiografía en la que me pude dar cuenta que está en el, CDC.
La obtención de la longitud real del diente se lo obtiene midiendo en la
radiografía la longitud del diente y dándonos cuenta si nos falta al llegar al
ápice, en mi caso la longitud aparente de 20mm para el conducto tuve
que disminuirle 1mm quedando una medida de real de 19mm.

5.2.7 PREPARACION BIOMECANICA DEL CONDUCTO
La preparación del sistema del conducto constituido por un conjunto de
procedimientos mecánicos y con el auxilio de productos químicos tiene
por finalidad limpiar, conformar y desinfectar el conducto radicular y así
crear condiciones para que se pueda obturar.
Con la primera lima #15 que dejo ajustado con suavidad a las paredes
del conducto en su porción apical y calibrado con la longitud de trabajo
iniciamos el limado realizando movimientos giratorios en sentido horario
entre un cuarto y media vuelta de una manera lenta y moderada
desplazando la lima por todas las paredes; de esta manera avanzamos
hasta la lima #40.

5.2.8 INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN
Seleccioné las limas (Tipo K) de la primera serie, comencé con una lima
#15 con una longitud de trabajo de 19mm la cual la medí con una regla
milimetrada.
El objetivo de la irrigación es la limpieza del conducto, la desinfección y la
lubricación de los instrumentos.
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Una vez limado bien el conducto con esta primera lima pasé a la lima #20
y de esa misma forma continué limando e irrigando con hipoclorito de
sodio el conducto hasta llegar a la lima #40.
Consiguiendo la eliminación de sustancias que puedan afectar a nuestro
tratamiento en el interior del conducto, por medio de la limpieza y
lubricación del conducto.

5.2.9 SECADO DEL CONDUCTO
Iniciando por la propia aspiración y complementando con puntas de papel
absorbente con calibre equivalente a uno o dos números menos al último
instrumento utilizado en la preparación mecánica, determinándose la
longitud de acuerdo con la longitud real de trabajo.
Los conos de papel los introduje en el conducto hasta cuando ya no se
observe que el cono sale humedecido, indicándonos que el conducto ya
está seco.

5.2.10 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO
Procedí a llevar hidróxido de calcio químicamente puro mezclado con
suero fisiológico, con una lima #15 lleve el material al conducto, coloque
una torundita en el piso de la cámara pulpar para que no se mezcle con el
material provisional.

5.2.11 COLOCACIÓN DE LA CURA OCLUSIVA
Para finalizar se colocó una bolita de algodón a la entrada del conducto y
sellamos con cavit el interior de la cámara pulpar como material
provisional para evitar que se contamine el conducto.
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5.3 FASE OPERATORIA (SEGUNDA CITA)
Los pasos a seguir son los siguientes:
 Anestesia infiltrativa
 Aislamiento del campo operatorio
 Remoción del material provisional
 Limpieza de los conductos
 Conometría
 Obturación del conducto (técnica).
 Colocación de la cura oclusiva
 Control radiográfico

5.3.1 ANESTESIA:
Con el fin evitar las molestias del CLAMP, procedimos a anestesiar el
diente a endodonciarse.

5.3.2 AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO:
Una vez alcanzado el efecto de la anestesia se realizó el aislamiento, en
este caso absoluto, para así mantener condiciones de asepsia, mejorar la
visibilidad y evitar la aspiración e instrumentos y productos químicos
utilizados durante el tratamiento.
Sé utilizó la técnica preparación del conjunto (Arco, Goma – Dique,
Clamp), para luego proceder a colocar dicho conjunto con una pinza porta
clamp a la boca para el aislamiento total de la cavidad.
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5.3.3 REMOCIÓN DEL MATERIAL PROVISIONAL:
Retiramos el material provisional, la torunda de algodón y con una lima
realizamos movimientos de rotación buscando eliminar por completo la
medición intraconducto, luego lavé el conducto con hipoclorito de sodio
con el objeto de eliminar todos los restos de la mediación intraconducto y
con conos de papel completamente estériles de la misma longitud de la
lima de trabajo secamos el conducto para lograr tener un conducto limpio,
seco y aséptico.

5.3.4 LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS:
Se retiro el hidróxido de calcio químicamente puro del conducto con una
lima #40 de la primera serie e irrigando con una jeringa que contiene
hipoclorito de sodio.

5.3.5 CONOMETRIA:
Se procedió a la colocación en el interior del conducto el cono de
gutapercha principal o maestro con el mismo diámetro de la última lima
usada, y con la longitud de trabajo, después se procedió a tomar la
respectiva radiografía con el cono principal dentro del conducto para
comprobar si es que nos hemos quedado corto de longitud.

5.3.6 OBTURACIÓN DEL CONDUCTO (TÉCNICA).
Después de la cronometría realizamos la obturación del conducto
utilizando la técnica de condensación lateral así:
Elegimos nuestro cono principal, proseguimos a la elección del cemento
obturador, en este caso Sealapex, se prepara el cemento y se coloca en
la parte apical del cono principal y se lleva al interior del conducto.
Se llevo el material adosado al cono principal #40 al conductor, a
continuación por medio del espaciador, los cuales se introducen con
firmeza en el interior del conducto, con el fin de crear el mayor espacio
posible para colocar conos secundarios # 35, 20 y 15 de la primera serie
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para realizar una buena condensación lateral, los cono secundarios
utilizados fueron depositados en forma descendente.
Una vez que el conducto este bien condensado se cortan los conos a
nivel de la entrada del conducto con la ayuda de un mechero y un
gutaperchero, también podemos utilizar un atacador pequeño el cual
calentamos y hacemos una consideración vertical y así eliminar resto de
gutapercha porque si quedan en cámara residuos posteriormente hay
cambio de color de la pieza dentaria.

5.3.7 COLOCACION DE LA CURA OCLUSIVA.
Una vez terminada la obturación de los conductos coloque cavit que es
material provisional, luego de unos siete días aproximadamente efectuar
la respectiva restauración de la pieza dentaria.

5.3.8 CONTROL RADIOGRAFICO
Finalmente se retiró el aislamiento absoluto y se tomo una radiografía
para ver como que nuestro tratamiento en odóntico y ver si hay un buen
sellado apical y tridimensional del conducto.

5.4 LISTADO DE INSTRUMENTAL UTILIZADO:
Fresa redonda mediana de diamante
Limas de la 1era. Serie
Gutaperchero
Regla milimetrada
Espátula de cemento
Porta clamp
Pinza Algodonera
Perforador de Dique
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Espejo Bucal
Explorador endodóntico DG – 16
Arco de Young
Carpulle
Fresa de diamante troncocónica
Clamp
Gutaperchero

5.5 LISTADO DE COMPONENTES Y MATERIALES
UTILIZADOS
Algodón
Guantes
Jeringa de 3cm para irrigar
Dique de Goma
Anestésico dental con vasoconstrictor
Aguja corta
Hipoclorito de Sodio
Conos de Gutapercha de la primera serie
Conos de papel de la primera serie
Cemento Sealapex
Cavit
Vaso Dappen
Mechero
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5.5.1 MATERIALES
HIDRÓXIDO DE CALCIO:
Es una base alcalina terrosa, de un peso molecular de 74.08 es un polvo
fino e inodoro, blanco, soluble en agua, e insoluble en alcohol tiene un PH
de

PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS DEL HIDRÓXIDO DE
CALCIO
La elevada del PH se debe a la alta liberación de iones de hidroxilos
dándole la propiedad de inactivar enzimas bacterianas, por otra parte
estimula el sistema enzimático de los tejidos orgánicos proporcionándoles
su efecto en la estimulación de los tejidos duros.
Los iones de hidroxilos actúan sobre las membranas celulares
bacterianas e inactivan los ácidos grasos de endotoxinas.
Las

infecciones

del

conducto

radicular

bien

establecidas

están

caracterizadas por bacteria anaerobias estrictas o facultativas las cuales
desarrollan su actividad en ausencia del oxigeno utilizando CO2, el
hidróxido de calcio reacciona con el CO2, formando carbonato de calcio,
privando a éstas bacterias del sustrato esencial para su supervivencia.

PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO.
Cuando el hidróxido de calcio entra en contacto con el tejido conectivo
pulpar o periapical provoca una zona de necrosis superficial el CO2
presente en la zona, reacciona con el Hidróxido y forma granulaciones de
carbonato de calcio en forma de calcita.
Este estimula el tejido conectivo subyacente a depositar granulaciones
finas de sales de calcio a los cuatro o cinco días, ésta capa depositada
estimula los fibroblastos, presentes en la zona a sufrir cito diferenciación
esta célula desarrollan una intensa actividad metabólica de producción de
colágeno y fibronéctina, secretándolas de matriz hacia la barrera inicial,
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esta matriz comienza, a atraer cristales de fosfato de calcio en forma de
Hidróxiapatita, iniciando su mineralización.
Para que el hidróxido de calcio ejerza su actividad biológica debe ser
colocado en contacto directo con el tejido conectivo sano y no un
coágulos sanguíneo o fragmento de dentina de lo contrario no se
desencadenara el proceso de estimulación.
SEALAPEX (SYBRAN/KERR) (PASTA – PASTA)

Composición.
Hidróxido de calcio 25.0%, sulfato de Vario 18.6%, Oxido Zinc 6.5%,
Dióxido de Titanio 5.1%, Estearato de Zinc 1.0%.
Es una mezcla de Etil – tolueno – sulfonamida, mutilen – Metil – Salicilato,
Isobutil – Sodilicilato y Pigmento.
CARACTERÍSTICAS.
Para prepararlo se usan porciones iguales de base y catalizador. Es un
sellador con tiempo de trabajo y endurecimiento muy prolongado que se
endurece con el conducto radicular en presencia de humedad.
Su plasticidad y conocimiento son adecuados, mientras que su
radiopacidad es escasa tiene alta solubilidad, por lo tanto poco
estabilidad, esa solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de
calcio en el medio en que se encuentra.
CAVIT.

Componentes:
Oxido de zinc
Sulfato de calcio
Glicol acetato
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Polivinil acetato y trietanolamia
HIPOCLORITO DE SODIO.
El hipoclorito de sodio es altamente germinicida. El compuesto así
formado entra en el grupo de las cloraminas, que presentan una elevada
propiedad bactericida.
En presencia de materia orgánica, el hipoclorito de sodio se transforma en
anhídrido hipocloroso. Esta sustancia al instante se descompone,
liberando cloro, que es un elemento químico altamente bactericida.
El hipoclorito de sodio presenta varias propiedades ventajosas para su
utilización en las necropulpotomías, entre las cuales están las siguientes.
PH Alcalino. Entre 9 y 11, lo cual le permite neutralizar la acidez del tejido
necrótico descompuesto o infectado o ambas cosas; esto transforma el
medio impropio para el desarrollo bacteriano desde la primera sesión.
Esta propiedad permite una mayor y mejor limpieza de las áreas
inaccesibles a los instrumentos endodónticos presentes en el conducto
radicular, como istmos o irregularidades anatómicas, en las cuales el
hipoclorito de sodio podrá disolver el material orgánico que se encuentran
en ellas. Asimismo, deshidrata y solubiliza las sustancias proteicas como
bacterias, toxinas, restos alimenticios, etc., transformándolas en material
fácilmente eliminable del conducto.
En la lista de propiedades que convierten al hipoclorito de sodio en la
acción más adecuada para la irrigación del

conducto radicular se

destacan: Buena capacidad de limpieza, Poder antibacteriano efectivo,
Neutralizante de productos tóxicos, Disolventes de tejidos orgánicos,
Acción rápido, Desodorizante y Blanqueante.
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CONO DE GUTAPERCHA:
Oxido de zinc, radio opacificador y resinas o ceras, por sus adecuadas
propiedades físicas, químicas y biológicas es el material más utilizado a lo
largo de los años.

5.6 TERAPÉUTICA.
Receta:
Naproxeno

Comprimidos

500mg #9

Amoxicilina

Cápsulas

500mg #9

Prescripción:
Naproxeno

500mg

Amoxicilina 500mg

1 c/12horas x 4 días
1 c/8horas x 3 días

5.7 RECOMENDACIONES
No ingerir alimentos que contengan colorantes
No exceder en la masticación
Control radiográfico cada 6 meses por 2 años
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RECOMENDACIONES
Se recomienda fundamentalmente 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 de mejorar el pronóstico de la
pieza dentaria.
El paciente debe contar con una información básica de su tratamiento ya
sea apoyado por lectura informativa o gráfica, 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.
El endodoncista requiere amplios y profundos conocimientos, tanto
teóricos como prácticos de anatomía dentaria, morfología de los
conductos radiculares, radiología, histología y fisiología de la pulpa,
bacteriología, anatomopatología, farmacología, terapéutica, cirugía bucal
y anestesiología, además de habilidad personal, destreza.
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.
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CONCLUSIONES
El éxito al realizar un tratamiento de conducto depende de un diagnostico
correcto, de una excelente técnica de instrumentación en conjunto con
una buena irrigación, y la aplicación adecuada del medicamento
intraconducto, tomemos en cuenta para que la endodoncia

no se

contamine debemos realizar la restauración de la pieza tratada lo más
breve posible, seguido de un control post operatorio tanto radiográfico
como clínico durante 2 años cada 6 meses, para así poder saber si la
endodoncia que realizamos alcanzó el éxito deseado.
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CASO DE ENDODONCIA
NECROSIS PULPAR REHABILITACION DEL SEGUNDO
PREMOLAR IZQUERDO

ANEXO 1
HISTORIA CLÍNICA

Anexo #2

Anexo #2. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Torres R. 2011

Anexo #3

Anexo #3. Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Anexo #4

Anexo #4 Apertura con aislamiento. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Anexo #5

Anexo #5. Radiografía: Diagnostico, conductometría, conometría y
obturado Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Torres R 2011

Anexo #6

Anexo #6. Pieza en tratamiento con aislamiento y conos. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Anexo #7

Anexo #7. Pieza con la obturación definitiva. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

OTROS CASOS REALIZADOS DURANTE LA FORMACION
ACADEMICA

CASO DE PREVENCION “SELLANTES”

Foto#1

Foto#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de
Odontología, Torres R. 2011

Foto#2

Foto#2. Arcada superior del paciente. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#3

Foto#3. Arcada inferior del paciente. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#4

Foto#4.Molares preparados (ameloplastia) Arcada superior del paciente.
Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#5

Foto#5.Molares preparados (ameloplastia) Arcada inferior del paciente.
Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#6

Foto#6 Pieza gravadas con aislamiento relativo Arcada superior. Fuente:
Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#7

Foto#7 Pieza gravadas con aislamiento relativo Arcada inferior. Fuente:
Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#8

Foto#8 Pieza sellados arcada superior. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#9

Foto#9 Piezas selladas arcada superior. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#10

Foto#10 Arcada superior e inferior con cubetas aplicando con flour
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Torres R
2011

CASO DE OPERATORIA
CUARTA CLASE

Foto#1

Foto#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de
Odontología, Torres R. 2011

Foto#2

Foto#2. Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#3

Foto#3. Presentación del caso. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de
Odontología, Torres R. 2011

Foto#4

Foto#4.Pieza en tratamiento con cavidad conformada aislamiento
absoluto. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres
R. 2011

Foto#5

Foto#5.pieza en tratamiento cavidad conformada banda celuloide Fuente:
Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#6

Foto#6. Caso terminado tallado, pulido y abrillantado. Fuente: Clínica
Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

CASO DE CIRUGÍA

Foto #1

Foto #1. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Torres R. 2011

Foto #2

Foto #2. Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto #3

Foto #3. Pieza para extraer. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Torres R 2011

Foto #4

Foto #4. Maniobra con elevador. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto #6

Foto #6. Pieza Extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Torres R 2011

Foto #5

Foto #5. Con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Torres R. 2011

CASO DE PERIODONCIA

Foto#1

Foto#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de
Odontología, Torres R. 2011

Foto#2

Foto#2. Radiografías de diagnóstico. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#3

Foto#3. Arcada superior del paciente. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#4

Foto#4. Arcada inferior del paciente. Fuente: Clínica Integral Facultad
Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#5

Foto#5. Toma superior después destártraje. Fuente: Clínica Integral
Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#6

Foto#6. Toma inferior después destártraje. Fuente: Clínica Integral
Facultad Piloto de Odontología, Torres R 2011

Foto#7

Foto#.7 Fluorización superior e inferior con cubeta. Fuente: Clínica
Integral Facultad Piloto de Odontología, Torres R. 2011

Foto#8

Foto#.8 Postoperatorio superior. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto
de Odontología, Torres R. 2011

Foto#9

Foto#.9 Postoperatorio inferior. Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de
Odontología, Torres R. 2011

