
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

TRABAJO DE GRADUACION 

 

Previo a la obtención del título de 

ODONTOLOGA 

 

TEMA: 

Terapia en pulpa necrótica con lesión apical  

AUTOR: 

María José Bonilla Lavayen 

TUTOR: 

Dra. Nelly Vásquez 

 

Guayaquil, Abril 2011 



 



 

 

 

AUTORIA 

Las opiniones, criterios conceptos y análisis vertidos en el presente 

trabajo de graduación son de exclusiva responsabilidad de la autora  

 

María José Bonilla Lavayen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

L e doy gracias a Dios por cada día de vida y por darme el don de la 

sabiduría 

El agradecimiento a mi mama que siempre me brindo su apoyo en lo que 

pudo, muchas veces me transmitió su fortaleza en los momentos de 

desesperación  y cansancio. 

A mi hermana que a si mismo me apoyo en todo lo que pudo 

A mi abuelita que me brindo su apoyo económico. A mis tías, primos, 

primitos que siempre creyeron en mi. 

A la Dra. Gladys Espinoza que supo guiarme en uno de los  momentos 

más duros de mi vida, logro cambiar mi vida y la manera en la que la veía. 

Dentro de este contexto, no puedo obviar mi  agradecimiento a todos y 

cada uno de los doctores quienes me transmitieron sus conocimientos, 

unos más que otros pero algunos recordare con cariño, otros con una 

sonrisa y uno q otro con alguna anécdota chistosa.  

¿Y por qué no? Un agradecimiento a mis compañeros-a, amigos y 

amigas, con los cuales compartimos momentos de alegrías y angustias 

que llevare siempre en mi mente y corazón. 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo a Dios por transformar esos momentos de 

oscuridad y confusión en la luz que guio mi  camino hasta este día. 

Con mucho cariño a mi mama por soportarme en todo momento, porque 

aun que lo dudo siguió dándome fuerzas para seguir y siempre estuvo ahí 

empujándome 

A mi hermana que aun que no estuvo a mi lado físicamente lo hizo 

siempre en mi corazón.  

A mi abuelita que me apoyo cuando quiso y pudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE GENERAL 

Contenido                                                                                             pág. 

Caratula 

Certificación de tutores 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicación 

Introducción……………………………………………………………… 1 

Objetivos generales……………………………………………………... 2 

Objetivos específicos……………………………………………………. 3 

Capítulo 1. Necrosis Pulpar   

1.1. Definición……………………………………………………. 4 

1.2. Patología……………………………………………………. 4 

1.3. Clasificación:………………………………………..……… 5 

1.3.1  Necropulpectomía sin lesión apical………………………. 6 

1.3.2  Necropulpectomía con lesión apical……………………. 6 

1.4. Microbiota bacteriana en pulpas necróticas 
asintomáticas……………………………………………….. 

7 

1.4.1   Endotoxina……………………………………………………….. 9 

1.4.2   Exoenzimas………………………………………………………. 10 

1.4.3    Metabolitos………………………………………………………. 10 

1.4.4   Exotoxinas……………………………………………………… 10 



 

1.4.5   Anaerobios……………………………………………………….. 11 

1.4.6   Aerobios………………………………………………………….. 12 

  

Capítulo 2. Clasificación de las Necropulpectomía  
con lesión apical 

 
 

2.1       Absceso dentoalveolares crónico……………………………... 14 

2.1.1   Microbiología…………………………………………………….. 15 

2.2  Granulomas………………………………………………………. 15 

2.2.1 Histológicamente………………………………………………… 17 

2.3      Quistes Apicales………………………………………………… 17 

2.4       Abscesos Fenix (”flare up”), evolucionados a la cronicidad... 18 

  

Capitulo 3.  Necropulpectomía  secuencia de la técnica   

Primera Sesión    

3.1       Biomecánica…………………………………………………….. 19 

3.2       Apertura y localización del material séptico toxico………….. 20 

3.3       Remoción y neutralización del contenido necrótico…………. 21 

3.4       Odontometria……………………………………………………. 21 

3.5       Instrumentación químico, mecánica………………………….. 22 

3.6       Desinfección, medicamentos utilizados……………………… 23 

3.6.1  Hipoclorito de sodio…………………………………………….. 23 

3.7      Usos de los quelantes…………………………………………. 24 



 

3.8      Medicación intraconducto: importancia, mezclas, usos…… 25 

3.8.1   Hidróxido de calcio……………………………………………… 25 

3.9      Sellado cameral provisional……………………………………. 26 

  

Capítulo 4. Segunda sesión   

4.1  Retiro del material obturador provisional……………………… 28 

4.2      Conometría………………………………………………………. 28 

4.3  Obturación de conducto, técnica, materiales…………………. 28 

4.3.1   Técnica de condensación lateral………………………………. 29 

4.3.2 Sealapex…………………………………………………………. 29 

4.3.3   Conos de gutapercha………………………………………….. 30 

4.4  Corte de penacho………………………………………………. 30 

4.5      Obturación de la cavidad……………………………………….. 30 

  

Conclusiones……………………………………………………………. 31 

Recomendación……………………………………………………..….. 32 

Bibliografía………………………………………………………………. 33 

Anexo……………………………………………………………………...        34 
 

 


