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INTRODUCCIÓN 

 

La necrosis pulpar es un cuadro irreversible caracterizado por la destrucción 

tisular que se puede presentar localmente en un tejido pulpar por lo demás 

vital o en la pulpa coronal y radicular. 

 

Dentro de la práctica endodóntica clínica es común encontrar como factor 

causal de la necrosis a la caries dental.  Lin y col. demostraron que cuando 

esta lesión deja expuesta a la pulpa aparece siempre necrosis del tejido 

pulpar coronal, mientras que solo en un 60% de los casos esta lesión afecta 

a la pulpa radicular.(2) 

 

Hay que tener presente que son las toxinas bacterianas presentes en la 

lesión cariosa las que causan la destrucción pulpar, esta destrucción va a 

ser directamente proporcional a los niveles de endotoxinas, lo que muchas 

veces produce una alta reproducción celular y síntesis de colágeno (3), por 

parte de la pulpa, como mecanismo de defensa. Si los niveles de 

endotoxinas son bajos la pulpa puede producir una dentina esclerótica, 

hipermineralizada. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer las causas que lesionan la pulpa coronal, radicular y sus 

consecuencias. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar las diferentes enfermedades  pulpares de las piezas dentarias 

Diferenciar cada una de  las patologías necróticas sin lesión periapical. 

Prevenir futuros inconvenientes, valorando correctamente El diagnostico de 

la pieza a tratar. 
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CAPÍTULO 1.FUNDAMENTACION TEORICA 

1. HISTORIA DE LA ENDODONCIA 
 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se 

denominaba terapia de los conductos radiculares o patodoncia. El Dr. 

Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como 

profesor y clínico de la terapia de conductos radiculares por sus 

conferencias y demostraciones. Fue el primer profesional que limitó su 

ejercicio a la endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego 

endo, dentro y odontos, diente: proceso de trabajo dentro del diente. 

En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago, formaron la 

organización American Association of Endodontists. La American 

Dental Association reconoció a la endodoncia como especialidad en 

1963 

1.1.- ÉPOCA DEL EMPIRISMO (Siglo 1-1910) 

La endodoncia ya fue practicada desde el siglo 1, cuando Arquígenes 

describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis: extirpación de 

la pulpa para conservar el diente. 

Entre los árabes, Serapión en el siglo X colocaba opio en la cavidad de 

caries para combatir el dolor. En el siglo XI, Albucasis recomendaba 

para las afecciones dentarias el uso del cauterio que era introducido a 

la cavidad bucal a través de un tubo protector de los tejidos blandos.  

El dolor era considerado un castigo divino lo que justificaba remedios 

extraordinarios para las distintas afecciones dentarias como ratas, 

patas de insectos, purgantes etc., con el fin de fortificar al paciente y 

expulsar el demonio del mal. 



5 
 

Este estado de superstición, trajo como consecuencia lógica la 

creencia en el poder de los santos para aliviar y curar las afecciones. 

Entre los santos a los que se imploraba, destaca Santa Apolonia.  

En 1514, Vesalius evidenciaba por primera vez la presencia de una 

cavidad en el interior de un diente extraído. Eustaquio, el primero en 

diferenciar el cemento, señaló las diferencias entre los dientes 

permanentes y temporales.  

Leeuwenhoek construyo el primer microscopio y estudió la estructura 

dentaria haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos 

dentinarios, señalando también la presencia de microorganismos en 

los conductos radiculares. 

Ambroise Paré, el más célebre cirujano del siglo XVI, aconseja el uso 

del aceite de clavo y ofrece algunas indicaciones para el diagnóstico 

diferencial entre la pulpitis y la periodontitis. 

En el siglo XVIII, Fauchard "fundador de la odontología moderna" 

recolecta todos los datos que existían en aquella época y los publica 

en dos volúmenes: Le chirugien dentiste o Traité des dents (1728). 

Este autor recomendaba para las cavidades de caries profundas con 

dolor, curaciones con mechas de algodón embebidas en aceite de 

clavo o eugenol. En los casos de abscesos indicaba, la introducción de 

una sonda en el conducto radicular para el drenaje del proceso 

purulento y empleaba para la obturación de los conductos el plomo en 

lámina.  

Bourdet, en 1757, dentista de Luis XV de Francia, empleaba el oro 

laminado para rellenar la cavidad pulpar, y Edward Hudson, un 

cirujano dentista de Filadelfia, introdujo esta técnica en los Estados 

Unidos en 1809. 
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Spooner en 1836, preconizaba el arsénico para la desvitalización de la 

pulpa. Horace Wells en 1844, descubre la propiedad anestésica del 

protóxido de azoe (óxido nitroso) sometiéndose a una extracción 

dental sin dolor. Maynard, en 1838, fabrica el primer instrumento 

endodóncico, partiendo de una cuerda de reloj. 

Barnum, en 1864, emplea por primera vez el dique de hule y Delous 

Palmer en 1882, presenta un conjunto de grapas metálicas para todos 

los dientes. 

Bowman en 1867, emplea por primera vez los conos de gutapercha 

para la obturación de los conductos radiculares. En ese mismo año 

Magitot sugiere el uso de una corriente eléctrica para la prueba de la 

vitalidad de la pulpa. 

Adolfo Witzel, en 1876, inicia el método de la pulpotomía empleando el 

fenol sobre la pulpa remanente.  

En 1890, surge un nuevo concepto dado que en ese año Miller 

evidencia la presencia de bacterias en el conducto radicular y su 

importancia en la etiología de las afecciones pulpares y periapicales, 

iniciándose dentro de la primera época de la historia de la endodoncia, 

la era germicida. 

Walkhoff en 1891, propone el empleo del p-monoclorofenol y a partir 

de allí, comenzaron a usarse los más poderosos medicamentos, como 

también los más irritantes, iniciándose el período de las interminables 

sesiones de curación de larga duración. 

En 1892, Schreier indica una mezcla de sodio y potasio como auxiliar 

en el ensanchamiento y la limpieza de los conductos radiculares. Con 

el mismo propósito Callahan recomendaba el ácido sulfúrico al 30% en 

1894.  
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En 1898 adquiere gran popularidad la pasta Trío a base de 

formaldehído recomendada por Gysi. 

Onderdonk en 1901, recomienda el examen bacteriológico del 

conducto radicular antes de su obturación. 

En 1904, Buckley introduce el tricresol formol o formocresol como 

control químico de los productos gaseosos de descomposición pulpar 

y como desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes 

despulpados. 

En esta época, el resultado del tratamiento era juzgado solamente por 

la presencia o ausencia de dolor, inflamación o fístula, hasta que 

tuvimos la primera revolución en la historia de la endodoncia, con el 

descubrimiento de los rayos X por Roetgen en 1895 y empleados por 

Kells en 1899, solamente cuatro años después de su descubrimiento, 

Cirujano Dentista de Nueva Orleans, fue el primero en utilizar los rayos 

X para verificar si el conducto radicular había sido bien obturado. Sus 

radiografías eran obtenidas con un tiempo de 5 a 10 minutos de 

exposición y necesitaban de media a una hora para ser reveladas. 

Murió en 1928 de cáncer, provocado por sus precoces 

experimentaciones con rayos X. 

 

1.2.- ÉPOCA DE LA INFECCIÓN FOCAL Y LOCALIZACIÓN 
ELECTIVA (1910-1928) 

Billings en 1921, afirmaba que el diente despulpado era un foco de 

infección y responsable de afecciones sistémicas puesto que aisló 

estreptococos y estafilococos del conducto radicular, acentuando así la 

idea de que la incidencia de la "sepsis bucal" de Hunter era un mal 

universal. Su libro Focal infection se convirtió en un clásico. 



8 
 

Rosenow también en los Estados Unidos en 1922, exageraba aun más 

aquellas críticas lanzando la teoría de la localización electiva. 

Desvitalizó la pulpa en perros, provocando una infección artificial. Las 

bacterias de este foco de infección artificial ganaban el torrente 

circulatorio a través de una bacteremia, se fijaban en un órgano de 

selección y de menor resistencia y producían allí una alteración 

patológica. 

Estos autores provocaron un verdadero impacto en la época, 

inaugurando una fase negra en la endodoncia, o como dice Shad, 

"implantaron el reino del terror para el diente despulpado". Los 

médicos cuando no encontraban una causa para algunas dolencias, 

ordenaban extracciones en masa, tanto de los dientes despulpados, 

de aquellos sometidos al tratamiento endodóncico, como también de 

los dientes con vitalidad pulpar. En este período el diente despulpado 

pasó a ser denominado "diente muerto" no solo entre los legos, sino 

también entre médicos y dentistas. 

Estos hechos determinaron una escisión entre los endodoncistas 

distinguiéndose tres grupos: 

a. Los radicales. Un dentista inglés exhibió, durante la realización de 

un congreso, cuarenta niños, cuyos dientes habían sido extraídos 

como medida profiláctica de la "sepsis bucal" de Hunter 

b. Los conservadores. Seguían realizando el tratamiento endodóncico 

procurando usar los más poderosos e irritantes medicamentos que 

además de destruir a los microorganismos, destruían también a las 

células vivas 

c. Los investigadores. Coolidge en 1932 entre otros, mostró la 

necesidad de un mayor respeto por los tejidos periapicales, de 
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acuerdo con principios biológicos surgiendo la Era Biológica dentro de 

la segunda época de la historia de la endodoncia. 

Es en plena Era Biológica que Walkhoff sustituía el p-monoclorofenol 

por el p-monoclorofenol alcanforado y en 1929 Coolidge resaltaba las 

propiedades irritantes del eugenol. Herman en 1920, introducía el 

hidróxido de calcio en la endodoncia.   

 

1.3.- ÉPOCA DEL RESURGIMIENTO ENDODÓNCICO (1928-1936) 

Investigadores tales como Callahan, Grove, Coolidge, Fish y McLean, 

Okell y Elliot, Burchet y Burn, a través de pruebas radiográficas, 

bacteriológicas e histopatológicas, trataban de combatir los ideales de 

los radicales.  

Las pruebas radiográficas comprobaron: 

 

1. La mala endodoncia que se practicaba en la época. 

2. Que era imposible realizar un tratamiento endodóncico sin el empleo 

de rayos X 

3. Que las lesiones periapicales desaparecían después de un 

tratamiento endodóncico bien orientado y realizado. 

Las pruebas bacteriológicas comprobaron la presencia de bacterias y 

consiguientemente de la infección en la región periapical de los dientes 

despulpados. 

Las pruebas histológicas raramente encontraron microorganismos, aun 

en el caso de lesiones periapicales, aunque encontraron, eso sí, 

señales de inflamación. 
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1.4.- ÉPOCA DE LA CONCRECIÓN (AFIRMACIÓN) DE LA 
ENDODONCIA (1936-1940) 

En 1939, Fish produce un foco de infección artificial en maxilares de 

cobayos con estreptococos y estafilococos. Las alteraciones tisulares y 

óseas observadas, fueron encuadradas por el autor en cuatro zonas 

bien definidas: 

1. Zona de infección. Caracterizada por la presencia de leucocitos 

polimorfonucleares, circundando un área central de bacterias que 

representaban la infección. 

2. Zona de contaminación. No evidenció microorganismos sino toxinas 

que producían una destrucción celular. Había en esa zona un 

predominio de linfocitos y a veces la presencia de piocitos. 

3. Zona de irritación. Tampoco presentaba microorganismos pero sí 

sus toxinas que se encontraban más diluidas. Esta zona se caracteriza 

por una activa fagocitosis por la presencia de histiocitos y 

osteoclastos.  

4. Zona de estimulación. Caracterizada por la presencia de fibroblastos 

y osteoblastos. En esta zona las toxinas estaban tan diluidas que, en 

lugar de irritar, estimulaban a los fibroblastos, constituyendo una 

verdadera barrera de defensa orgánica. 

Esas alteraciones periapicales, cuando son de etiología bacteriológica, 

son el resultado del desequilibrio de tres factores que se 

interrelacionan: 

Alteraciones periapicales = número de microorganismos X virulencia 

Resistencia orgánica 

Hess, señala "el papel del endodoncista es el de ayudar a la 

naturaleza y no el de ignorarla o contrariarla" 
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1.5.- ÉPOCA DE LA SIMPLIFICACIÓN ENDODÓNCICA (1940-1990 ) 

Kuttler dice que la tendencia es revisar y comparar las técnicas, con la 

finalidad de elegir las mejores y más simples, suprimiendo de la 

práctica endodóncica lo superfluo y lo innecesario, para que su 

realización sea más rápida, menos complicada y más accesible al 

profesional y al propio paciente" 

 

1.6.- ÉPOCA DE LA TECNOLOGÍA EN ENDODONCIA (1990...) 

En los últimos años ha sido notoria la influencia que la tecnología ha 

tenido en la práctica de la endodoncia. A tal grado ha sido así que 

tanto las técnicas de procedimientos tan comunes como la 

conductometría, la preparación biomecánica como la obturación de los 

conductos tienen que ser reaprendidas por los endodoncistas 

veteranos puesto que la técnica ha introducido instrumental, 

aparatología y materiales novedosos. Baste citar la conductometría 

electrónica, las aleaciones de níquel titanio, los micromotores de 

bajísima velocidad con microscopio y los aparatos para reblandecer la 

gutapercha. 
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CAPÍTULO2 

2. PATOLOGIA PULPAR 

2.1- DEFINICION.- 

Aunque la pulpa dental comparte muchas propiedades con otros tejidos 

conectivos del organismo, su peculiar localización la dota de importantes 

características especiales. 

Cuando se lesiona la pulpa coronal se produce una inflamación. Como parte 

de esta reacción, habrá un aumento de la permeabilidad vascular y una 

filtración de líquidos hacia los tejidos circundantes. A diferencia de la 

mayoría de tejidos blandos, la pulpa carece de espacio para hincharse. 

 

La pulpa dental dispone de una irrigación muy rica que, gracias al 

intercambio dinámico de líquidos entre los capilares y los tejidos, genera y 

mantiene una presión hidrostática extravascular en el interior de esta cámara 

rígida. La presión intrapulpar puede verse aumentada en una zona aislada 

de la pulpa y sobrepasar el umbral de las estructuras sensitivas periféricas 

de la zona; de esta manera se generaría el dolor. 

 

La fuente principal de irrigación sanguínea de la pulpa se encuentra a una 

distancia considerable de la masa principal de tejido coronario. Además, en 

la pulpa dental no existe una circulación colateral eficaz que permita 

contrarrestar una irritación intensa, un fenómeno que es fundamental para la 

supervivencia de cualquier órgano (no pueden ser llevadas nutrición 

adicional ni defensas a la zona).  

2.2 .- CLASIFICACIÓN SEGÚN GROSSMAN.- 

Grossman en 1965 presenta la siguiente clasificación de enfermedades 

pulpares: 
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• . Degeneraciones 

a) Cálcica 

b) Fibrosa 

c) Atrófica 

d) Grasa 

e) Reabsorción interna 

• Necrosis o gangrena pulpar 

 

a) Con necrosis parcial por coagulación

• . Necrosis pulpar total 
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CAPÍTULO 3 

 

3.- NECROSIS 

3.1 Definición: 

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que sea 

toda la pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis es una 

secuela de la inflamación, puede también ocurrir por traumatismos, donde la 

pulpa es destruida antes de que se desarrolle una reacción inflamatoria. 

Como resultado se produce un infarto isquémico y causar una pulpa 

necrótica gangrenosa seca. 

3.2.- Tipos.- 

3.2.1 Por Coagulación.- La porción soluble del tejido se precipita o se 

convierte en material sólido. La caseificación es una forma de necrosis por 

coagulación en la que el tejido se convierte en una masa de aspecto de 

queso consistente de proteínas coaguladas, grasas y agua. 

3.2.2 Por Licuefacción.- Las enzimas proteolíticas convierten el tejido en 

líquido. Ya que la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no tiene 

circulación sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se colapsan si la 

presión tisular aumenta. Así es que la pulpitis irreversible lleva a la necrosis 

por licuefacción. 

Cuando el exudado que se produce puede drenar por alguna lugar, ya sea la 

exposición en cavidad oral o por la caries, la pulpa puede permanecer 

intacta mayor tiempo, pero si la pulpa esta inflamada y cerrada se llega mas 

rápido y totalmente a la necrosis pulpar. También puede haber necrosis por 

isquemia.  

Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación 

clínica. Esto es, su tratamiento es el mismo sin importar su tipo. 
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3.3.- Causas.- 

Cualquier daño a la pulpa, tal como bacterias o sus toxinas, trauma o 

irritación química. Clínicamente no importa el tipo de necrosis. 

3.4.- Histopatología.- 

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad pulpar. 

Puede empezar la inflamación periapical. 

La descomposición de las proteínas por las bacterias anaeróbicas es 

denominada putrefacción. Algunos de los productos nocivos intermedios o 

terminales encontrados en estas proteínas descompuestas (necróticas) e 

infectadas, son: 

• Productos proteolíticos intermedios, que emiten un hedor 

desagradable 

• Productos terminales, tales como sulfato hidrogenado, amoniaco, 

agua, dióxido de carbono y ácidos grasos 

• Exotoxinas, que son secreciones bacterianas 

• Endotoxinas, que son liberadas cuando las bacterias son destruidas 

• Proteínas bacterias extrañas 

 

3.5 Microbiología. 

En alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora 

Bacteriana mixta, tanto anaerobios como aerobios. 

La acción de las bacterias sobre el tejido pulpar necrótico provoca la 

gangrena, por descomposición de las proteínas y su putrefacción, en la que 

intervienen productos intermedios que, como el indol, escatol, cadaverina y 

putrecina, son responsables del penetrante y desagradable olor de muchas 

gangrenas pulpares. 
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3.6 Síntomas.- 

Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El aspecto opaco 

de la corona puede deberse a falta de transparencia. 

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

el brillo normal. 

Si la necrosis es parcial puede responder ligeramente a los estímulos 

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

vecinos inflamados. 

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

 

3.7.-Diagnóstico.- 

Historia de dolor severo que cesó después. No responde a pruebas térmicas 

o eléctricas o tallado dentinario. 

La radiografía generalmente muestra una cavidad amplia o restauraciones, y 

aumento en el grosor del ligamento periodontal.  

Los dientes necróticos  son casi siempre asintomáticos, no responden al frío 

ni a las pruebas eléctricas, pero algunas veces responden al calor, pero esto 

se le atribuye  a la expansión del aire contenido en el conducto. 

      

3.8.- Tratamiento.- 

Pulpectomía no vital y obturación de los conductos radiculares.  

No se cuenta con ningún preparado que disuelva con seguridad el tejido 

necrótico, pero de todos los disponibles, los agentes oxidantes han 

demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación. El 

hipoclorito de sodio, el peroxido de hidrogeno,  urea al 30%, glioxido y urea 

en 50-50, han demostrado resultados clínicos excelentes. 

Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación 

clínica. Esto es, su tratamiento es el mismo sin importar su tipo. 
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3.9. - Pronóstico 

Favorable para el diente, si se aplica la terapia endodóntica adecuada. 
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 CAPÍTULO 4 

4.  UTILIZACION DE SOLUCIONES IRRIGADORAS  PARA 
NECROPULPECTOMIA 

4.1- FUNCIONES DE LA SOLUCION IRRIGADORA 

Según Weine una solución del 5% es efectiva como disolvente produciendo 

una ligera irritación cuando entra en contacto con los tejidos periapicales. 

El efecto tóxico de las soluciones, puede llegar a ser 10 veces mayor que su 

efecto antimicrobiano. 

El grado de destrucción de las soluciones irrigadoras cuando se pone en 

contacto con tejidos sanos depende del tiempo de duración del contacto con 

los tejidos, de la concentración y de la superficie de contacto. 

Aunque es menos irritante que otros medicamentos utilizados a nivel 

periapical, puede producir una inflamación aguda cuando entra en contacto 

con los tejidos periapicales 

Su función más destacada es la capacidad indiscutible para disolver el 

material orgánico e inorgánico. 

La existencia de hipersensibilidad a la soluciones irrigadoras, no es 

frecuente, aunque existen casos descritos en la literatura. 

Para la irrigación endodóntica se suelen utilizar jeringas de plástico 

desechables de 2,5-5 ml con agujas romas de calibre 25. 

Nunca se deben inyectar a la fuerza las sustancias  irrigadoras en los tejidos 

periapicales, sino que hay que introducirlos suavemente dentro del conducto. 

Son los instrumentos intraconducto, no la jeringa, los que deben distribuir las 

sustancias irrigadoras por los recovecos de los conductos. En conductos 

relativamente amplios, hay que introducir la punta de la jeringa hasta 

encontrar la oposición de las paredes, momento en el que hay que extraer la 

punta algunos milímetros. Seguidamente hay que inyectar la solución muy 

lentamente hasta llenar la mayor parte de la cámara y el conducto. En los 

dientes posteriores y/o los conductos pequeños, hay que depositar la 
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solución en la cámara. La limas transportarán la sustancia irrigadora al 

interior de conducto y el escaso diámetro de los conductos retendrá la mayor 

parte de la solución por efecto capilar. Para eliminar el exceso de irrigante se 

puede aspirar con una punta del calibre 16. Si no se dispone de ellos, se 

puede aplicar una gasa doblada. (5x5 cm) sobre el diente para absorber el 

exceso. 

Para secar un conducto cuando no se dispone de aspiración, se puede 

extraer el émbolo de la jeringa que hayamos usado y aspirar la mayor parte 

de la solución. Por último, se usan puntas de papel para secar los restos de 

líquido. 

 

4.2.- CLASES DE SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN 

Existen diversos tipos de irrigantes que han sido probados y utilizados en el 

tratamiento endodóntico, una lista parcial de estos debiera incluir: 

1. Solución Salina Isotónica 

2. Hipoclorito de sodio 

3. Soluciones anestésicas 

4. Peróxido de hidrógeno 

5. Peróxido de urea 

6. Agentes quelantes 

7. Cloramina 

 

4.2.2 HIPOCLORITO SÓDICO 

El hipoclorito de sodio es, con gran diferencia, el irrigante más utilizado en el 

tratamiento endodóntico. Puede realizar las primeral cuatro funciones que 

hemos comentado previamente. Productos como el Chlorox y el Purex 

Bleach son preparados habituales de hipoclorito de sodio (5,25%). Muchos 

clínicos prefieren concentraciones diluidas para reducir la irritación potencial 

de este producto. Suele recomendarse una solución al 2,5%, aunque 

también pueden utilizarse soluciones sin diluir o con una dilución al 1,25%. 
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Hay que subrayar que el hipoclorito sódico pierde parte de su poder al 

diluirlo. Se trata de una solución inorgánica que se consume en el proceso 

de disolución. El porcentaje y el grado de la disolución están en función de la 

concentración del irrigante. 

Con el uso de este producto podemos alcanzar los cuatro objetivos 

fundamentales de la irrigación en endodoncia, desafortunadamente, puede 

ser irritante para los tejidos periapicales y posee limitaciones para penetrar 

en las irregularidades del sistema del canal radicular. 

Bystrom y Sundqvist demostraron que su uso reduce significativamente la 

población bacteriana, esta propiedad se debe en parte a su efecto 

antibacteriano y a su acción efervescente. 

 

4.2.2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL HIPOCLORITO DE SODIO 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de prevención, 

en el manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación evitará que el 

líquido irrigante alcance los tejidos periapicales. 

También es necesaria una adecuada y cuidadosa técnica de aislamiento, 

con el fin de evitar filtraciones en la boca, pues su sabor es bastante 

desagradable. 

Así mismo es recomendable proteger la ropa, tanto del operador como del 

paciente, cuando se maneja este irrigante por el deterioro que el mismo 

puede producir. 

Se ha utilizado a concentraciones variables, desde 0.5 a 5.25%. 

Es un proteolítico potente. 
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4.3 ABLANDADORES DE DENTINA 

Los ablandadores de dentina pueden facilitar el paso de los instrumentos 

y el agrandamiento del conducto al eliminar componentes minerales de 

las paredes de dentina u obstrucciones. Se duda de si los ablandadores 

de dentina tienen ventajas clínicas. 

 

4.4 AGENTES QUELANTES 

Por definición, las sustancias quelantes eliminan iones metálicos (como 

el calcio) al unirse a ellos de manera química. Estos agentes se han 

promovido como productos comerciales, por lo regular en combinación 

con lubricantes o agentes de burbujas (liberadores de oxígeno) 

Los dos quelantes más frecuentes son el ácido etilendiaminotetraacético 

(Y el acido cítrico diluido al 10%) 

La mezcla de los dos agentes (quelante e hipoclorito de sodio) produce 

una sustancia jabonosa que permite tener bien lubricado el conducto y 

facilita la eliminación de los restos necróticos . 
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CAPÍTULO 5 

5. BIOSEGURIDAD 

5.1Introducción 
Las normas de bioseguridad surgieron para controlar y prevenir el contagio 

de enfermedades infecto-contagiosas las cuales cobraron mayor importancia 

con la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, también son todas 

aquellas normas, procedimientos y cuidados que se deben tener a la hora de 

atender pacientes y/o manipular instrumental contaminado para evitar el 

riesgo de infectarnos o enfermarnos. Etimológicamente Bioseguridad viene 

de BIO = vida y SEGURIDAD = libre o exento de riesgo. 

 

Los profesionales de la Odontología están expuestos a una gran variedad de 

microorganismos desde esporas, bacterias, hongos, virus y protozoarios que 

pueden estar en la sangre y saliva de los pacientes. Cualquiera de éstos 

microorganismos pudiera causar una enfermedad infecto-contagiosa, a 

saber: desde la simple gripe hasta neumonía, hepatitis B, tuberculosis, 

herpes y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.1 

 

El uso de normas efectivas de control y prevención, así como las medidas de 

protección universal permitirán evitar la contaminación cruzada entre 

pacientes, el personal auxiliar del consultorio y hasta de pacientes al 

profesional de la Odontología o al asistente y viceversa.1,2 

 

En un esfuerzo en conjunto instituciones gubernamentales (MSAS,OPS), 

gremio y universidades se unieron en Caracas, Venezuela en 1994 y 

elaboraron un folleto informativo que contenían las Normas para la 

Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en la Práctica 

Odontológica. 
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5.2 Principios de bioseguridad 

5.2.1 Universalidad 

 Como el respeto a las normas, la toma de precauciones de las medidas 

básicas por todas las personas que pisan las instalaciones asistenciales, por 

que se consideran susceptibles a ser contaminadas, se refiere a la 

protección fundamentalmente de piel y mucosa, dado que puede ocurrir un 

accidente donde se tenga previsto el contacto con sangre y demás fluidos 

orgánicos. 

 

5.2.2 Uso de Barreras 

 Uso de implementos que representan obstáculos en el contacto con fluidos 

contaminados o sustancias peligrosas por su potencial para causar daño, 

como ejemplo el uso de guantes, batas con manga larga, lentes o caretas o 

máscaras de protección. 

 

5.2.3 Eliminación de Materiales Tóxicos 

 Referido a deshacerse de los materiales, como producto generado en la 

asistencia sanitaria. Comprende dispositivos y mecanismos empleados para 

su eliminación, sin riesgo. Fundamentalmente, se pretende que el personal 

de salud asuma la normativa como un comportamiento ético, que garantice 

su propia salud y la del paciente, lo cual representa su responsabilidad como 

actor principal del proceso asistencial; porque los valores morales rigen en 

gran parte, las conductas y las actitudes del personal que se dedica a la 

salud. 

 

5.3 ESTERILIZACIÓN 

Es el procedimiento mediante el cual se destruye toda forma de vida 

microbiana incluyendo esporas, bacterias, hongos, protozoarios y virus. Los 

métodos de esterilización más usados son: 
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- Autoclave (Calor húmedo): consiste en vapor saturado bajo presión a altas 

temperaturas. La norma universal dice que debe usarse a 121°C 1 atm por 

20 minutos.  

 

Horno esterilizador (Calor seco): es el más usado por la mayoría de los 

odontólogos, a 180°C por 30 minutos o 160°C por 1 hora, pero haciendo la 

salvedad de que se debe calcular el tiempo que tarda el horno en alcanzar 

esas temperaturas y luego sumarle el tiempo requerido para la correcta 

esterilización. 

 

Para ambos métodos, los instrumentos deben ser muy bien lavados con 

cepillo, agua y jabón, luego secados y organizados por cajetines, o en bolsas 

o envueltos en papel especial para esterilizar y antes de meterlos al horno o 

autoclave colocarles una porción de cinta testigo que nos indicará que lo que 

esté ahí recibió la temperatura indicada para lograr la esterilización, si no 

cambia de color debidamente presumimos que existe algún problema y 

puede ser corregido a tiempo. Los paquetes quirúrgicos deben llevar doble 

envoltura para ofrecer seguridad al ser manipulados por alguien que no 

tenga guantes estériles al momento del procedimiento. 

Hoy día las turbinas y pieza de mano son fabricadas para poder ser 

esterilizadas en el autoclave pero lo primero que se debe hacer una vez 

terminada la actividad, es poner a funcionar la turbina unos 30 segundos 

sólo con salida de agua, limpiarla muy bien con un agente desinfectante, 

lubricarla con su correspondiente aceite y envolverla para esterilizarla; 

siempre que las instrucciones del fabricante lo permita, de no ser así, se 

desinfectará la parte activa con solución de glutaraldehído al 2%. 

- A gas (Ampollas de oxido de etileno): es un gas que viene siendo usado 

desde 1949, muy utilizado en quirófanos de Hospitales y Clínicas donde 

existen unas cámaras especiales de succión del gas para evitar su 

aspiración por el personal auxiliar ya que es un poco tóxico. Los paquetes 

deben ser envueltos en plástico con una cinta testigo especial para el gas. 
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Todo lo que aquí se esterilize debe airearse mínimo por 24 horas. El gas 

actúa entre 3 a 8 horas para lograr la adecuada esterilización. 

 

5.4 DESINFECCIÓN 

Es la disminución o reducción de microorganismos patógenos en un área. 

Se realiza con agentes químicos que deben ser aprobados por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

CDC y la ADA. Ellos recomiendan el uso de Glutaraldehído al 2% para 

desinfectar el área de trabajo.  

Existe en el mercado una sustancia química a base de Amonio Cuaternario 

que no elimina el Mycobacterium tuberculosis, ni hepatitis B ni algunos 

estreptococos, por lo cual no es segura usarla como agente desinfectante en 

el consultorio odontológico. 

 

El glutaraldehído al 2% debe usarse con guantes y sí se utiliza con algún 

instrumento, éste debe ser enjuagado con agua estéril antes de usarlo en 

boca, ya que es muy cáustico. 

Los desinfectantes son clasificados como de: alto nivel, nivel intermedio y 

bajo nivel. Siempre debemos usar uno de alto nivel como lo es el 

glutaraldehído al 2 %. El cloro es de bajo nivel y sólo elimina completamente 

al virus de Inmunodeficiencia Humana, ya que éste tiene la ventaja de ser 

muy lábil, por lo cual no es el más recomendado por las instituciones 

internacionales antes mencionados. 

 

5.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Lo primero es el uso de guantes, lentes o máscara protectora. Los guantes 

deben ser eliminados una vez terminado el procedimiento, así como la bata 

debe ser removida antes de salir del consultorio. 
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Se debe recordar que nuestras manos son vía de entrada para los 

microorganismos, por eso debemos usar guantes por muy insignificante que 

sea la actividad clínica y para las cirugías debe usarse el par de guantes 

estériles. 

 

Nunca debe retaparse la aguja con las manos porque hay más riesgo de 

pincharse. Se debe retomar la tapa con la misma aguja, se desenrosca y se 

lleva directamente al envase especial de plástico para los desechos 

cortantes. 
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CAPÍTULO 6 
 

6. NECROPULPECTOMIA I EN EL INCISIVO CENTRAL 
SUPERIOR 

6.1 Antecedentes Generales 

6.1.2.-Examen clínico general del paciente 

a) Antecedentes personales y familiares. 

Esta bajo tratamiento médico     no  

Es alérgico a algún medicamento    no 

Es propenso a hemorragias     no 

Ha tenido complicaciones con la anestesia   no 

 

6.1.3.-Motivo de la consulta 

Mejorar su estética, molestias al ingerir alimentos fríos y calientes 

acompañados por palpitaciones momentáneas. 

 

6.1.4.-Molestia Principal 

Ninguna 

 

6.1.5.-Exploración Clínica 

• Inspección: Corona clínica con caries profunda pulpa cameral                      

expuesta 
• Palpación: Normal 

• Percusión: Negativo 
• Movilidad: Negativo 
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6.2 ANATOMÍA DENTARIA DEL INCISIVO CENTRAL 

 

El incisivo central superior es elemento par, existe uno a cada lado de la 

línea media, está inmediatamente después de ella, derecho e izquierdo; 

hace contacto con la cara mesial de su corona con la misma del homónimo 

del otro lado. Se encuentra en la arcada maxilar o superior. 

 

Corona 
Puede ser estudiada como un poliedro semejante a una cuña, con cuatro 

caras o planos axiales, un borde incisal y el plano cervical imaginario que 

une la corona con la raíz. Las caras axiales, en cierta forma paralelas al eje 

longitudinal, son cuatro: anterior o labial, posterior o lingual y dos   

proximales, una mesial y otra distal. 

Cara labial 

De forma cuadrangular o trapezoidal con base mayor en incisal y superficie 

ligeramente convexa tanto longitudinal como transversalmente, 

acentuándose ésta en el tercio cervical. 

Cara lingual 

Más pequeña que la cara labial; se diferencia de ésta por tener una 

extensión superficial de forma francamente trapezoidal o triangular y en cuyo 

centro se encuentra una cavidad irregularmente cóncava, conocida como 

josa central o josa lingual; la cual está situada en los tercios medio e incisal y 

su fondo corresponde a la porción lingual del lóbulo central. 

La fosa está limitada en la región cervical por el talón del diente o ángulo, 

formado por el cuarto lóbulo de crecimiento. 

Cara mesial 

De forma triangular con base cervical y vértice en incisal. Convexa de labial 

a lingual y ligeramente plana de incisal a cervical. De mayor superficie   

labiolingual en el tercio cervical. Tiene una escotadura a expensas del lado 

cervical donde termina el esmalte; baja hacia incisal en forma casi triangular. 
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La curva que forma esta escotadura mide más de dos milímetros. De la 

mitad del tercio medio al borde incisal, la superficie se angosta, 

convirtiéndose casi en un borde. En algunos casos, en la región del tercio 

medio, hace una giba que provoca   una convexividad o eminencia, la que 

puede ser el área de contacto. 

 

6.3 DIAGNOSTICO 

Pulpa no vital crónica (Necrosis pulpar) 

 

6.4 ANESTESIA 

Por tratarse de una pulpa necrótica no fue necesario el uso de anestésico 

para removerla, utilizamos un gel tópico a nivel gingival para reducir las 

molestias de la colocación del clams. 

 

6.5.- APERTURA DE CAMARA PULPAR 

Realice con una fresa redonda de diamante, posteriormente se realizo la 

eliminación de la caries con una fresa de acero de tungsteno,  y  luego 

nuevamente con la fresa redonda de diamante se elimino los bordes débiles 

del esmalte y los socavados, luego dándole la forma de conveniencia que en 

este caso fue ovalada en la cara oclusal, profundizamos con la fresa hasta 

romper el techo de la cámara pulpar realizando de esta forma la 

pulpectomia. 

 

6.6 AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

El aislamiento debe de ser absoluto para así obtener una buena asepsia, 

primero colocamos el clamps para anteriores con la ayuda del porta clamps, 

seguido de esto colocamos el dique de goma con su respectivo arco de y un 

buscando tensar al dique, pero no demasiado, para así obtener un mejor 
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campo de visión operatorio, podemos potencializar el aislamiento si 

colocamos un cemento a nivel clamps- dique para mayor seguridad, una vez 

realizado esto colocamos un succionador en la boca del paciente. 

 

6.7 CONDUCTOMETRIA 

Mediante la conductometria podremos medir la longitud aparente que  se 

trata de medir el conducto en la radiografía de diagnostico que va desde el 

borde incisal al vértice, luego la longitud del instrumento que es donde 

ingresamos el instrumento con 2 mm menos de la longitud aparente, 

verificando radiográficamente si se ha llegado al límite deseado que es el 

cdc ,en caso contrario que la radiografía me indique  que no hemos llegado 

al límite deseado se procede a realizar el mismo procedimiento hasta lograr 

llegar al límite que ese será mi longitud de trabajo. 

 

6.8 TECNICAS RADIOGRÁFICAS EMPLEADAS ORTO RADIAL  

La técnica radiográfica fue la ortorradial, ya que por medio de esta podemos 

observar las características anatómicas del diente: longuitud, forma y 

tamaño de la cámara pulpar, posición de conductos radiculares. 

 

6.9.-  BIOMECANICA DE CONDUCTO RADICULAR   

Luego de determinar la longitud de trabajo que en este caso fue de 22mm, 

con la lima #25 empecé a instrumentar el conducto. 

La instrumentación del conducto se la realiza con movimientos de intrucción, 

cuarto de vuelta y tracción pegado a todas las paredes procurando dejar la 

conocidad del conducto y conservando su anatomía ,irrigando el conducto 

con hipoclorito de sodio al 0.05% logrando la limpieza, la desinfección y 

lubricación del conducto  e instrumentos, luego pase a la lima  #30, siempre 

irrigando abundantemente  con hipoclorito de sodio después de cada 
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instrumentación y así sucesivamente hasta llegar a la lima #65 de la primera 

serie obteniendo así el stop apical. 

 

6.9.1. TÉCNICA DE INSTRUMENTACION APLICADA (TECNICA 
ESCALONADA) 

La técnica que utilice fue la técnica escalonada ya que esta es el 

procedimiento de elección para la conformación de los conductos curvos y al 

igual de ser utilizada también en conductos rectos. Esta es una técnica 

típicamente apicoronaria y su ejecución se basa en la reducción gradual y 

progresiva de la longitud de trabajo para la conformación a medida que los 

instrumentos aumenten de calibre. 

 

6.9.2 IRRIGACION  

La irrigación debemos realizarla en tres momentos: Antes para localizar y 

permeabilizar los conductos, durante la instrumentación y después al 

terminar la preparación biomecánica. Con cada cambio de lima irrigo con 

hipoclorito de sodio. La frecuencia de irrigación debe aumentar a medida que 

la preparación se acerca a la constricción apical. 

 

6.9.2.1 HIPOCLORITO DE SODIO PROPIEDADES 

Las propiedades desinfectantes del cloro fueron primero reconocidas a 

comienzos del siglo 19. El hipoclorito de sodio (NaOCl) fue primero 

recomendado como una solución antiséptica por Henry Dakin para la 

irrigación de heridas para los soldados en la primera guerra mundial. 

Posteriormente, en 1920, se describió la solución de Dakin, 0.5% NaOCl, en 

la terapia endodóntica.El NaOCl es aún el irrigante más utilizado en la 

endodoncia moderna por sus propiedades antibacterianas, lubricativas, y 

disolvente de tejido.  
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El hipoclorito de sodio es una sal formada de la unión de dos compuestos 

químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, que presenta como 

características principales sus propiedades oxidantes. La fórmula química de 

este compuesto es la siguiente: 

NaOH+ HOCl = NaOCl 

El hipoclorito de sodio es hipertónico (2800mOsmol/Kg) y muy alcalino (pH= 

11.5 a 11.7). La actividad solvente, y las propiedades antimicrobianas son 

debidas primariamente a: a) la habilidad del hipoclorito de sodio de oxidar e 

hidrolizar las proteínas celulares, b)la liberación de cloro, para formar ácido 

hipocloroso, y c) a largo plazo, su habilidad osmóticamente de extraer 

líquidos fuera de las células. 

 

6.10 MEDICACIÓN INTRACONDUCTO   

Prepare agua destilada con hidróxido de calcio químicamente puro lo 

coloque mediante un lentulo dentro del conducto  ya que el hidróxido de 

calcio  por ser bacteriostático bactericida regenerativo y reparativo y además 

elimina el ph elevado del mismo  dejándolo neutro  y listo para la obturación. 

 

6.10.1 PROPIEDADES DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 

• Estimula la calcificación, de una manera muy clara, activa los procesos 

reparativos por activación osteoblástica; al aumentar en pH en los tejidos 

dentales (Tronsland. 1981); cree que dicho cambio de pH es beneficioso 

porque además inhibe la actividad osteoclástica. 

• Antibacteriano. Kodukula en 1988, relata que las condiciones del elevado 

pH baja la concentración de iones de H+; y la actividad enzimática de la 

bacteria es inhibida. Puede esterilizar hasta un 88% de los conductos 

radiculares (Cuek.1976) 

• Disminuye el Edema. 

• Destruye el Exudado 
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• Genera una barrera mecánica de cicatrización apical. 

• Sella el sistema de conductos  

• Equilibrada Toxicidad al ser mesclado con solución fisiológica o anestesia 

• Disminución de la Sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 

 

6.11 NECROPULPECTOMIA  SEGUNDA CITA 

6.11.1.- ELIMINACION DEL MEDICAMENTO INTRACONDUCTO.- 

Procedo a retirar la pasta provisional que es el cavit luego irrigo con suero 

fisiológico para eliminar la sustancia medicamentosa dentro del conducto, 

después procedo a secar el conducto con conos de pael seleccionando el 

calibre del conducto preparado. 

 

6.11.2.- CONOMETRIA 

Se procedió a la colocación del cono principal o maestro en el interior del 

conducto con el diámetro de la última lima utilizada #40 con la longitud de 

19mm, después se procedió a tomar la respectiva radiografía. 

 

6.11.3.- OBTURACION DEL CONDUCTO RADICULAR  

Antes de proceder a la obturación de los conductos se desinfecta los conos 

de gutapercha a utilizar por 10 minutos en hipoclorito de sodio, previo lavado 

y secado del conducto preparamos el cemento de obturación llamado 

sealapex el cual debe tener una textura uniforme sin grumos y consistencia 

pastosa, homogénea. Con la ayuda del cono maestro o una lima cogemos 

un poco del cemento y lo introducimos en el conducto tratando de adherir el 

cemento en todas las paredes del conducto e introducimos el cono maestro. 
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6.11.3.1.- CEMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO 

SEALAPEX 

Oxido de calcio 25.0%, sulfato de bario 18.6%, óxido de zinc 6.5%, dióxido 

de titanio 5.1%, estearato de zinc 1.0%. 

Es una mezcla de etil, tolueno, sulfonamida, mutilen- metil-salicilato, isobutil, 

solidicilato y pigmento.  

La presente invención se refiere a un cemento dental mejorado a base de 

hidróxido de calcio constituído por una pasta base y una pasta catalizadora, 

caracterizado porque la pasta base comprende: 5 a 25 por ciento en peso de 

tungstato de calcio; 3-18 por ciento en peso de óxido de zinc; 5 a 20 en peso 

de óxido de titanio; 15 a 35 por ciento en peso de fosfato de calcio; 20 a 45 

por ciento en peso de salicilatos; 1 a 5 por ciento en peso de nonil fenol y 0.5 

a 2 por ciento en peso de agua y la pasta catalizadora comprende: 20 a 60 

por ciento en peso de hidróxido de calcio; 4 a 12 por ciento en peso de óxido 

de zinc; 0.1 a 0.6 por ciento en peso de estearato de zinc; 20 a 58 por ciento 

en peso de sulfonamidas; 1 a 4 por ciento en peso de nonil fenol y 0.3 a 1.2 

por ciento en peso de agua. 

CARACTERISTICAS: 

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 rad opacidad 

es escasa, tiene alta solubilidad, por lo tanto poca estabilidad, esa 

solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el medio en 

que se encuentra. 

 

6.11.3.2.- TECNICA DE CONDENSACION LATERAL 

Repetimos este procedimiento con los conos de menor calibre hasta cuando 

no podamos introducir más conos al conducto, en este momento utilizamos 
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los espaciadores de preferencia los digitales, introducimos un espaciador de 

#25 realizamos pequeños movimientos de vaivén y en el momento que 

sacamos el espaciador introducimos el cono de gutapercha con Un calibre 

menor a la del espaciador es decir de # 20, esta técnica la repetimos hasta 

cuando ya no podamos introducir más conos. 

Se toma otra radiografía con el objeto de comprobar si el conducto quedo 

completamente obturado, de comprobarse esto se cortan los conos de 

gutapercha en la entrada del conducto con una cucharilla bien caliente, 

luego limpiamos la cavidad con una torunda de algodón impregnada de 

alcohol antiséptico, es muy importante que estemos seguros de que no 

existe residuos de gutapercha ya que esto podría pigmentar la corona del 

diente en el futuro. 

 

6.12.- MATERIALES 

• Hipoclorito de sodio 

• Hidróxido de calcio 

• Sealapex 

• Conos de gutapercha 

 

6.13 RECONSTRUCCION DEL DIENTE 

Luego de haber realizado el tratamiento de conducto, procedo a la 

reconstrucción del diente, el cual utilice resinfor para la conformación de la 

corona. 

6.14 REPARACION POST TRATAMIENTO 

La reparación post tratamiento se observa mediante radiografías periódicas 

y se da a los 3-6 meses o al año, luego del tratamiento de conducto. 
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6.15 CONCLUSIONES 

El éxito en endodoncia se inicia con el entendimiento de la progresión de la 

patología pulpar. En el caso de la necrosis pulpar debemos tener claro que 

las bacterias y sus bioproductos son los causantes de la enfermedad, pero 

que muchas veces este crecimiento bacteriano se puede potenciar con el 

uso inadecuado de biomateriales odontológicos. Es de suma importancia 

que el odontólogo restaurador conozca las limitaciones de estos materiales y 

así ayudar en el mantenimiento de la integridad biológica del diente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mi recomendación es que se debe utilizar materiales como el hipoclorito 

de sodio ya que tienen un alto poder como disolvente de tejido orgánico 

en el sistema de conductos radiculares, su actividad antimicrobiana y su 

bajo costo. Además hay que realizar secuencias radiográficas 

periódicamente cada 3, 6 y un año ya que la reparación tarda este tiempo 
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de resultados se concluye que:                                                             

En el Transcurso del  tratamiento endodóntico, se  tomo todas las 

precauciones  debidas  de bioseguiridad y medidas de protección, utilizando 

las técnicas adecuadas  y necesarias  para mi caso en el cual su diagnostico 

fue de una necrosis pulpar; con la finalidad de preservar la anatomía y el 

correcto funcionamiento de la cavidad bucal.  
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