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 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del tratamiento de conductos es propiciar la curación de los 

tejidos perirradiculares, manteniendo al diente como una unidad funcional 

dentro del arco dental  La realización de los distintos procedimientos y 

técnicas que involucran la realización de un tratamiento de conductos van 

a modificar las propiedades físicas y mecánicas de los tejidos dentarios, a 

su vez, la extirpación de la pulpa dental, es decir, la porción de tejido 

blando que forma al diente también va a producir modificaciones en su 

estructura lo que va a inducir cambios en el comportamiento del diente 

ante su función principal, que es la masticación. 

Se ha considerado durante muchos años que el tratamiento de conductos 

debilita el diente, incrementando su fragilidad lo que conlleva a la 

predisposición a la fractura. Numerosos investigadores se han entregado 

a la tarea a través de estos años a estudiar como son los tipos de 

cambios producidos en las propiedades físicas y mecánicas en los dientes 

sometidos a tratamiento de conductos. Por lo que se puede considerar 

que se pueden clasificar en la siguiente forma: 

Cambios inducidos sobre la estructura dentaria producidos directamente 

por la terapia endodontica, tales como desgaste de la estructura dentaria, 

cambios en la arquitectura del diente, y cambios en la anatomía de los 

conductos radiculares. 

Cambios en el contenido de humedad. 

Cambios producidos en la permeabilidad dentinaria. 

Cambios producidos en las propiedades físicas del tejido dentinario. 

El objetivo de este trabajo es describir los diferentes cambios producidos 

en la estructura y fisiología dentaria derivados de un tratamiento de 

conductos. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un alto índice de pacientes que manifiestan cambios en la 

estructura dental después de la terapia endodontica debido a un excesivo 

degaste de las estructuras de los tejidos,  ocasionado por el mal manejo 

del limado. Por ello que es necesario saber dentro de la investigación. 

¿Cuáles son los cambios que se producen en la estructura dental luego 

de un tratamiento de conducto? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto del tratamiento de conducto en los dientes? 

¿Cuál es el éxito del tratamiento de conducto? 

¿Qué cambio físico se produce en la estructura dentaria luego de un 

tratamiento de conducto? 

¿Qué cambios estéticos se producen en las estructuras dentarias luego 

del tratamiento de conducto? 

¿Cuáles son las técnicas que se pueden emplear para evitar el desgaste 

excesivo de las estructuras de los tejidos?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos y posibles consecuencias, que producen en la 

estructura dental los tratamientos de conducto. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar  otras técnicas que ayuden a conservar la estructura dental 

después una terapia endodontica. 

Definir  los efectos y  posibles consecuencias que producen en la 

estructura dental los tratamientos de conducto. 

Describir otras investigaciones similares acerca de los cambios de la 

estructura dental posterior al tratamiento de conducto. 
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Presentar los resultados de la investigación que nos permita describir los 

diferentes cambios producidos en la estructura dentaria derivados del 

tratamiento de conducto. 

 
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se sustenta en el aporte teórico, práctico y 

metodológico de pacientes que requieren atención odontológica por 

cambios en los tejidos de la estructura dentaria posterior a un tratamiento 

de conducto. Los principio científicos nacen con la educación, la  misma 

constituye  un pilar fundamental para el odontólogo en el ejercicio de su 

profesión la cual le    permite el desarrollo de juicios y la toma de 

decisiones clínicas correctas.  

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten  la 

asignatura Endodoncia, cuya finalidad es prevenir, diagnosticar y tratar las 

enfermedades y complicaciones de la pulpa dental o “nervio” es una 

especialidad que amerita de una buena preparación del profesional para 

poder tratar adecuadamente al paciente. 

 

En sentido estricto es aquella parte de la odontología  que estudia la 

morfología, fisiología y patología del complejo pulpo dentinario y de los 

tejidos perirradiculares así como la prevención, el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades pulpares y periapicales. 

El tratamiento de endodoncia juega un papel muy importante en la terapia 

odontológica en general, el resultado que se obtenga de lo realizado va a 

repercutir en todo los futuros tratamientos como las restauraciones 

estéticas y funcionales, es por esto que se debe realizar el tratamiento 

con el mayor cuidado y se debe tener pleno conocimiento de lo que se va 

a hacer. 

  

Muchas piezas en los últimos años han recibido tratamientos de 

endodoncia por lo que los resultados tanto de éxito como fracaso son de 

vital importancia, tanto los porcentajes como los factores relacionados hoy 
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en día son tema de controversias, muchos estudios que realizan 

investigaciones sobre los diversos factores relacionados con el cambio 

que sufren las estructuras dentarias posterior a un tratamiento de 

conducto.  

Se deben tener en cuenta todas las variables que existen durante el 

tratamiento endodóntico evitando el limado excesivo de los tejidos del 

diente  para llegar a los resultados deseados; se requiere de experiencia y 

habilidad para poder evaluar si un tratamiento de conductos es un éxito o 

fracaso; y en el caso que se produzca un fracaso se deben evaluar las 

causas que hizo que este resultado se diera; así como para poder realizar 

el retratamiento adecuado y no fracasar de nuevo.  

Estos cambios son producidos por: 

Desgaste de la estructura dentaria, cambios en la arquitectura del diente, 

cambios en la anatomía del conducto radicular, cambios en el contenido 

de la humedad, cambios producidos en la permeabilidad dentinaria y 

cambios producidos en las propiedades físicas del tejido dentinario.  

El ensanchamiento de la zona media  de los conductos curvos mediante 

limado circunferencial, adelgaza en exceso  la pared cóncava de los 

conductos  provocando un peligro de perforación hacia la bifurcación 

radicular. 

Los frecuentes hallazgos clínicos que muestran un aumento de la 

susceptibilidad a la fractura y una disminución de la transparencia en los 

dientes no vitales, son el resultado combinado de estos cambios. 

 
1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos para ser 

llevada a cabo, cuentan con los recursos necesarios el recurso humano 

está conformado por el estudiante, investigador y el tutor así coma los 

docente de la facultad.  

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

En los últimos años ha habido un avance considerable en el área del 

tratamiento endodóntico .Este ascenso en la actividad clínica puede ser 

atribuido a los odontólogos y especialistas con mejor entrenamiento. Para 

develar esta historia, es preciso conocer la preferencia creciente del 

público hacia el tratamiento de conducto radicular como alternativa a la 

extracción. Con el tiempo, los pacientes adquirirán más confianza en el 

tratamiento debido a la percepción de que el dolor puede ser tratado, que 

las técnicas mejoraran y el éxito a largo plazo puede ser alcanzado. 

Asimismo, con todo el potencial para el éxito de la Endodoncia, también 

debemos tomar en cuenta el fracaso de la terapia propuesta. Antes de 

incidir cualquier terapia, resulta prudente considerar todas las opciones. 

Cuando la selección fuera el tratamiento endodóntico no quirúrgico, 

entonces la meta es acceder a la cámara pulpar, remover materiales del 

conducto radicular y, cuando es necesario, verificar las deficiencias o 

reparar los defectos que de origen patológico o iatrogénico. 

Asimismo, el acceso endodóntico suministra la oportunidad de evaluar el 

diente en relación a la infiltración, fractura y conductos ocultos .Después 

de la remoción del material, estos conductos radiculares pueden ser 

reinstrumentados, con grandes opciones de estar limpios y llenados 

tridimensionalmente. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CONCEPTO DE ENDODONCIA 

La endodoncia es una especialidad de la odontología dedicada a la 

prevención, el diagnostico y el tratamiento de las enfermedades y o 

lesiones de la pulpa dental. La pulpa a los que muchos llaman ((nervio)), 

es un tejido blando existente dentro del diente que contiene los nervios y 

los vasos sanguíneos, y es la causante del desarrollo dental. 

El tratamiento del conducto radicular proporciona un método seguro y 

eficaz para salvar dientes que en otro caso se perderían. 

2.1.1.1 Técnicas de instrumentación 

Apico-coronal: Las técnicas más comunes utilizadas para lograr estos 

objetivos son la preparación Step back y/o Telescópica las cuales 

básicamente consisten en una preparación apico-coronal del canal 

radicular en donde la patencia se mantiene a través de toda la técnica. La 

instrumentación comienza en el tercio apical del conducto y una vez 

instrumentado éste a medida que aumentamos el grosor de los 

instrumentos, estos se alejan del extremo apical, buscando generar una 

forma cónica y con el foramen en su tamaño y posición original. 

 

Aunque esta técnica ha sido de gran éxito, presentan algunos problemas 

que pueden incluir: perforaciones, escalones que resultan en disminución 

de la distancia de trabajo, formación de cremalleras apicales o sobre 

ensanchamientos del área apical. Estos problemas pueden generalmente 

prevenirse cuando las técnicas son utilizadas correctamente, sin embargo 

existe una complicación inevitable presente durante este tipo de 

instrumentación que consiste en empujar el contenido del conducto y los 

detritus al foramen apical, lo que potencializa el dolor postoperatorio, la 

inflamación y el retardo en la cicatrización. 

 

Corono-apical :En 1980 se propone la técnica de Crown Down sin presión 

la cual está diseñada para preparar el sistema de canales en dirección 

corono-apical. En esta técnica el conducto se instrumenta primeramente el 
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tercio coronario del conducto radicular, luego el tercio medio y finalmente 

el tercio apical, evitando impulsar restos orgánicos y bacterias hacia los 

tejidos periapicales. 

 

Esto disminuye la extrusión de contaminantes al tejido periradicular y 

disminuye potencialmente las consecuencias postoperatorias.Durante la 

preparación de conductos radiculares, utilizando las técnica de Step-Back 

convencional y la técnica Crown Down sin presión se extruye una 

cantidad significativamente mayor de detritus periapicalmente al utilizar la 

técnica de Step-Back, lo cual indica que ninguna de las dos técnicas son 

totalmente efectivas para prevenir que el detritus sea forzado 

periapicalmente. 

 

Al comparar cuantitativamente la cantidad de detritus extruidos 

apicalmente y el bloqueo apical resultado de la compactación del mismo 

durante la preparación en dientes humanos extraídos utilizando diferentes 

técnicas de preparación (Step Back con ensanchado, Step Back con 

limado circunferencial, Step Back con limado anticurvatura, doble 

conicidad, Step Down, Crown Down sin presión, y fuerzas balanceadas). 

Se demostró que los bloqueos son más frecuentes en las técnicas de 

Step Back con limado anticurvatura y limado circunferencial, siendo menor 

con el movimiento de Fuerzas Balanceadas.  

 

La mayor cantidad de extrusión de detritus se presento en las técnicas de 

Step Back con limado circunferencial y limado de anticurvatura y menos 

extrusión con el movimiento de fuerzas balanceadas, debido al 

movimiento rotacional que permitía constantemente retirar detritus del 

conducto cada vez que la lima es retirada del conducto. Por esta razón se 

puede afirmar que movimientos lineales de limado causan mayor bloqueo 

y extrusión de dentina apical.La morfología del sistema de conductos 

genera dificultades al profesional para lograr el total debridamiento del 

contenido del conducto, ya que con la sola instrumentación manual no se 
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tiene acceso a todas las estribaciones de éste. Por tal razón, se ve 

obligado a utilizar sustancias irrigantes que le permitan llegar a estas 

zonas con el fin de obtener una mejor desinfección del conducto radicular. 

 

Para incrementar la acción que ejercen los instrumentos durante la terapia 

endodóntica se han utilizado diversas soluciones de irrigación, tales como, 

agua oxigenada, enzimas, antimicrobianos, solución salina, suero, 

anestesia, entre otros.En ciertos casos hay piezas que tienen más de un 

conducto y un conducto que no es encontrado no puede ser 

instrumentado, desinfectado y, por ende, no puede ser obturado, lo que 

puede conducir a un fracaso del tratamiento de endodoncia. Es 

importante buscar y localizar todos los conductos que puede tener un 

diente. 

 

Se debe recordar que los primeros molares superiores tendrán cuatro 

conductos en casi 100% de los casos (un conducto palatino, un conducto 

distal y dos conductos en la raíz mesiobucal); que los incisivos inferiores 

tienen dos conductos (un vestibular y un lingual) en casi la mitad de los 

casos; que los segundos premolares superiores llegan a tener dos 

conductos (uno vestibular y uno palatino) en más de 50% de los casos; 

que en los segundos molares superiores se pueden ubicar cuatro 

conductos en tres raíces (como en los primeros molares superiores), tres 

conductos en tres raíces, dos conductos en dos raíces (un vestibular y 

una palatina) o un conducto en una sola raíz; que los segundos molares 

inferiores pueden tener cuatro conductos en dos o tres raíces, tres 

conductos en dos raíces, dos conductos en dos raíces, un conducto en 

una sola raíz o un solo conducto en forma de C; y que en algunos 

premolares inferiores y/o superiores puede haber dos y hasta tres 

conductos.Existen varias técnicas de instrumentación que consideran 

preparar la porción cervical previo a la preparación apical lo que ofrece 

ventajas como: tener un acceso en línea recta a la zona apical, eliminar 

las constricciones cervicales, mayor penetración del irrigante, mayor 
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eliminación de detritus en la zona apical, reducción de la posibilidad de 

empaquetamiento y fractura, en general se reduce en gran medida el 

numero de contaminantes que puedan extruirse apicalmente. 

 Al comparar la técnica de instrumentación manual convencional con la 

técnica de ensanchado cervical, se ha observado una diferencia 

significativa en la extrusión de detritus, extruyéndose mayor cantidad de 

detritus en la primera y permitiendo mayor irrigación apical en la segunda. 

 
2.1.1.2 Éxitos del tratamiento de conducto 

La endodoncia es uno de los procedimientos odontológicos que tiene un 

pronóstico predecible si se realiza correctamente. Diversos estudios 

indican que el tratamiento del conducto radicular suele tener éxito en el 

90-95% de los casos. Los fracasos pueden seguir siendo asequibles a ala 

reendodoncia o el tratamiento quirúrgico para salvar el diente, aunque no 

se puede garantizar el éxito de ninguna terapia. Además, los pacientes 

deben comprender que el pronóstico puede variar dependiendo de las 

peculiaridades específicas de cada caso, y que sin una buena higiene oral 

y la restauración adecuada después de la endodoncia puede aumentar la 

probabilidad de fracaso. 

Se debe resaltar la necesidad de seguimiento periódico para evaluar el 

estado a largo plazo del diente y de los tejidos perirradiculares. 

 

2.1.2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DENTARIA PRODUCIDOS 

DIRECTAMENTE POR LA TERAPIA ENDODONTICA 

 
Los procesos patológicos y los procedimientos restauradores crean la 

necesidad del tratamiento endodóntico no se limitan a afectar la vitalidad 

de la pulpa. La estructura dental conservada tras el tratamiento 

endodontico queda socavada y debiliada por los anteriores episodios de 

caries, fracturas, preparación dental  y restauración. 

 La manipulación endodontica extiirpa una cantidad aún mayor de dentina 

interradicular e inttercoronal. Por último en tratamiento endodonico 

modifica la verdadera composición de la estructura dental.   
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2.1.3  DESGASTE DE LA ESTRUCTURA DENTARIA 

La realización del tratamiento de conductos afecta directamente sobre la 

anatomía del conducto radicular así como en la estructura dentaria, todas 

aquellas técnicas y procedimientos empleados para la limpieza y 

conformación de los conductos radiculares modifican directamente sobre 

la morfología y anatomía del conducto radicular. Weine y Col.. (1975) 1 

realizaron un estudio sobre los efectos de la instrumentación sobre 

conductos curvos simulados en cubos de resina de poliéster transparente, 

a fin de observar directamente los efectos de la instrumentación sobre la 

anatomía inicial del conducto, para ello emplearon distintas técnicas de 

instrumentación así como diferentes tipos de instrumental, obteniendo 

como resultados que ninguna preparación era totalmente cónica desde la 

porción coronal hasta el ápice.  

 
En cada caso la porción más estrecha del conducto preparado no se 

encontraba en el ápice, sino más bien cerca de la porción media de la 

curva resultando con una apariencia como de "reloj de arena". Esta área 

más estrecha del conducto radicular preparado fue llamada el "codo" de la 

preparación. Todas las limas al introducirlas en el conducto, aunque 

estuvieran precurvadas, tendían a enderezase dentro del conducto, ya 

fueran durante la inserción o retiro del instrumento, lo que producía que la 

lima contactara con la porción interna de la preparación entre el orificio de 

entrada y el codo, y con la porción externa de la preparación entre el codo 

y el ápice, por lo que una gran parte de la preparación de la porción apical 

se realizaba a expensas de la porción más externa de la curvatura. 

 
 Lo que tendía a producir en el orifico apical una conformación en forma 

de "lagrima", a su vez un sobreensanchamiento del conducto en la 

porción apical, la cual fue llamada por ellos "Zip" o "cremallera" apical, 

ellos atribuyen que estas dos últimas irregularidades, contribuyen a la 

sobreinstrumentacion del conducto radicular y a la no adaptación o 

sellado de la constricción apical por parte del material de obturación. 
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Numerosos estudios se han realizado para estudiar los efectos de las 

distintas técnicas de instrumentación y de los nuevos diseños de limas en 

la modificación de la anatomía original del conducto radicular. Nagy y Col. 

(1997) 2 realizaron un estudio del efecto de distintas técnicas de 

instrumentación sobre el conducto radicular, utilizando para ello 

cuatrocientos cincuenta raíces que presentaban un conducto único y 

permeable, a fin de utilizar distintas técnicas de instrumentación, tales 

como limado convencional con limas K, limado con limas K-flex, una pieza 

de mano tipo Racer, una pieza de mano tipo Giro, y una pieza de mano 

de vibración aleatoria, concluyeron que la transposición coronal del tope 

apical. 

 
El contorno desigual de las paredes, la formación e incidencias de los" 

zips" o cremalleras se presentaban independientemente de la morfología 

de los conductos radiculares, a su vez existen relaciones entre las 

características de conformación del instrumento y la forma de los 

conductos radiculares, así como la asimetría observada en la remoción de 

dentina a diferentes niveles del conducto radicular resultante de la 

transportación del conducto en toda su extensión es causada usualmente 

por el operador y no por el instrumento en sí mismo. 

 
Lam y Col. establecen que cada tipo de lima produce un patrón de 

desviación del conducto característico, a su vez que la instrumentación en 

conductos curvos produce una transportación significativa del conducto en 

el lado convexo del ápice y en el lado cóncavo del conducto radicular, 

ocurriendo la mayor transportación a 2mm del ápice radicular. Los 

cambios en la geometría del conducto radicular ocurridos durante la 

instrumentación van a depender además de la morfología inicial del 

conducto más que de las técnicas aplicadas en si mismas, los conductos 

son transportados apicalmente hacia la periferia del conducto radicular 

además de otras direcciones. 
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2.1.4 CAMBIOS EN LA ANATOMÍA DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES 

Los cambios producidos por la instrumentación en la morfología inicial de 

los conductos radiculares buscan cumplir una serie de objetivos 

mecánicos orientados mas a permitir una adecuada limpieza y 

debridación del conducto para su posterior obturación 5, pero los 

procedimientos endodónticos no solo van a tener efectos de cambios en 

la anatomía del conducto radicular, sino también sobre las propiedades 

físicas y mecánicas de la estructura dental. 

Los procedimientos realizados para acceder a los conductos radiculares 

van a alterar algunas propiedades de los tejidos coronarios además de 

producir cambios en la arquitectura, Es de conocimiento general que las 

coronas de los dientes tratados endodónticamente tienden a tener mayor 

susceptibilidad a la fractura. 

  
Reeh y cols. Determinaron la dureza de la estructura coronaria de dientes 

con cámaras de acceso obteniendo una reducción del 5% de la dureza 

del diente con respecto a una corona integra, mientras una cavidad MOD 

producía una reducción de la dureza de la estructura dentaria en un 60 %, 

a lo cual atribuían a la violación de la integridad de las crestas marginales, 

por lo que asocian la perdida de la dureza mas a la perdida de estructura 

dentaria causada por los procedimientos restauradores que a los 

procedimientos endodónticos, debido a la perdida de la arquitectura del 

diente. La reducción de los planos inclinados internos que unen y 

soportan los ángulos agudos de las cúspides conlleva a que aumente la 

posibilidad de fractura 

. 
 
2.1.5 CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA DEL DIENTE 

El cambio de la arquitectura de la estructura dentaria va a afectar al 

comportamiento biomecánico del diente, Tidmarsh, citado por Gutmann 7, 

describió al diente intacto como una estructura laminada y hueca que se 

deforma bajo una presión. Esta estructura laminada puede acortarse, sus 
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lados pandearse, y sus cúspides acuñarse con sus cúspides opuestas, a 

pesar de que se produce una recuperación elástica completa luego de 

cargas fisiológicas, se puede producir una deformación permanente 

ocasionada por cargas excesivas o sostenidas, en este caso el diente 

responde como una estructura laminar pretensada. En este estado la 

estructura dentaria parece resistir mayores cargas debido a que puede 

flexionarse variando el grado de angulación de la carga. 

 
Este fenómeno es crucial si los planos inclinados internos de las cúspides 

son removidos durante la preparación de la cámara de acceso 

endodóntico, esto rompería con el estado de pretensión de la dentina, por 

lo cual la tensión es liberada con un leve desplazamiento de la estructura 

cuspidea, sin embargo, el diente puede ahora deformarse en una mayor 

extensión por lo que los hace más susceptible a la fractura. 

 
La preparación de una cavidad de acceso a la cámara pulpar a través de 

coronas metal porcelana produce una disminución en la retención de 

estas restauraciones a la estructura dentaria, conllevando a una 

disminución de la fuerza requerida para desalojar la restauración del 

diente, 8-9-10 además se establece una relación entre la amplitud de la 

cámara de acceso y la disminución de fuerza requerida para el desalojo 

de la restauración, debido a la disminución del tejido dentario, por lo que 

se indica evitar la sobreextensión en la preparación de la cavidad de 

acceso a la cámara pulpar a través de coronas de metal-porcelana.  

 
La pérdida de tejido dentario conducto en caso de realizarse un desgaste 

excesivo. no solo es producida durante el procedimiento de apertura de 

cámara, la instrumentación y la realización del acceso radicular también 

reduce el espesor de dentina radicular, pudiendo incluso producir 

perforaciones en las paredes del conducto en caso de realizarse un 

desgaste excesivo. 

 



14 

 

2.1.6 CAMBIOS DEL CONTENIDO DE LA HUMEDAD EN LA 

ESTRUCTURA DENTARIA POSTERIOR DEL TRATAMIENTO DE 

CONDUCTO  

La dentina es la porción de tejido duro del complejo pulpodentinario y 

forma la masa principal del diente. La dentina madura está químicamente 

compuesta de alrededor 70% de material inorgánico, 20% de material 

orgánico y 10% de agua en peso (45%, 33% y 22% respectivamente, en 

volumen).El diente posterior a la realización de un tratamiento de 

conductos va a sufrir cambios en su estructura, entre ellas el contenido de 

humedad, que van alterar sus características físicas. 

 
El agua se encuentra en dos compartimentos mayores en los tejidos 

calcificados tales como hueso, dentina, y cemento, está el agua que se 

encuentra fuera de la matriz calcificada y el agua dentro de la matriz 

calcificada. En esta ultima forma va a existir agua lo suficientemente libre 

para hidratar los iones inorgánicos y además participar en sus 

movimientos, esta agua puede ser removida de la estructura dentinaria a 

una temperatura de 100° a 110°C. Y el agua que se encuentra unida 

firmemente a los cristales de hidroxiapatita. 

 
 La cual no interviene en el movimiento de los iones, observándose que a 

temperaturas de 600° C no se disminuye significativamente la cantidad de 

esta, debido a su firme unión a los cristales de hidroxiapatita ,Helfer y Col, 

realizan un estudio para determinar el cambio del contenido de humedad 

de dientes tratados endodónticamente con respecto a dientes vitales, 

Para ello realizaron pulpectomías en todos los dientes de la hemiarcada 

derecha de un perro, utilizando los dientes del lado izquierdo como 

control, realizaron recolección de muestras consistentes de segmentos 

cervicales de los dientes vitales y desvitalizados en un periodo de 24 

semanas determinando su contenido de agua libre mediante un método 

gravimétrico. 

Para ello, inicialmente pesaban los segmentos, procedían a calentar los 

segmentos a una temperatura de 110°C. para posteriormente, pesarlos 
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nuevamente, la diferencia entre el peso inicial y final determinaba el 

contenido de "agua libre". Para determinar el contenido de agua unida a 

los cristales de hidroxiapatita, realizaron un análisis diferencial térmico, 

obteniendo los siguientes resultados: La diferencia entre el contenido de 

agua libre entre los segmentos de dientes despulpados es de 1.367% 

menos con respecto al peso de los segmentos de los dientes vitales. 

 
 La mayor perdida de humedad ocurrió entre la cuarta y catorceava 

semana, se observó mayor perdida de humedad en los dientes anteriores, 

que en los posteriores. Y no se observó diferencia entre el contenido de 

agua unida entre los segmentos de dientes vitales y dientes despulpados. 

Y despulpados, por lo cual concluyeron que los tejidos calcificados de los 

dientes despulpados contienen un 9% menos de contenido de humedad 

total con respecto a los tejidos calcificados de los dientes vitales.Papa y 

Col.,realizaron un estudio para comparar la pérdida de humedad en 

dientes humanos tratados endodónticamente, con respecto a dientes 

vitales, utilizando muestras de tejido dentinario de dientes tratados 

endodónticamente, recientemente extraídos. 

 
 Así como de los dientes contralaterales vitales, utilizando el método 

gravimétrico, obteniendo como resultado que las muestras de dientes 

vitales poseían un contenido de humedad de 12.35%. 

 

Mientras que los dientes tratados endodónticamente mostraron un 

contenido humedad de 12.10% presentando una disminución del 

contenido de humedad total del 2.05% lo cual no es estadísticamente 

significativo, por lo que no confirma el estudio de Helfer y Col. 13 y por lo 

que sugieren que el cambio en las propiedades físicas del diente no se 

debe a la disminución del contenido de humedad. 

Para determinar que efectos produce la disminución del contenido de 

humedad de un diente tratado endodónticamente, Huang y Col. 15 

realizaron distintas pruebas en 54 dientes humanos vitales frescos y 24 

dientes tratados endodónticamente, de los cuales obtuvieron muestras, 
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que después de ser procesadas fueron sometidas a distintas pruebas 

mecánicas tales como compresión, Tensión indirecta e impacto, de cuyos 

resultados emitieron las siguientes conclusiones: 

La deshidratación de la dentina humana tiende a incrementar los valores 

del modulo de elasticidad, su limite proporcional, y especialmente su 

dureza máxima ante las pruebas de tensión y compresión, en otras 

palabras, la deshidratación incrementa la dureza y disminuye la 

flexibilidad de la dentina. Esto se aplica tanto a las muestras de dentina 

tomadas de dientes vitales, como aquellas tomadas de dientes tratados 

endodónticamente. 

 
La perdida substancial de agua de la dentina humana, produce cambios 

en el patrón de fractura bajo compresión estática y cargas tensoriales 

indirectas, lo cual no disminuye significativamente su energía de liberación 

de impacto. 

Las muestras húmedas de los dientes tratados endodónticamente 

generalmente mostraron un menor modulo de elasticidad, y un limite 

proporcional a la compresión, que aquellos mostrados por las muestras de 

dientes vitales.Las curvas de tensión-torsión de las pruebas compresivas 

demostraron que alrededor del 50% de los especimenes dentinarios de 

los dientes tratados endodónticamente mostraron una mayor deformación 

plástica que aquellas muestras tomadas de dientes vitales. 

 
Los valores promedio de dureza máxima, ante tensión y compresión para 

las muestras de dentina húmeda obtenidos en este estudio, no mostraron 

diferencias significativas entre los dientes tratados endodónticamente y 

los dientes vitales.Los resultados de este estudio indican que la 

deshidratación de la dentina no parece debilitar la estructura dentinaria en 

términos de fortaleza y dureza.Lewistein y Grajower 16 en un estudio 

sobre la dureza de la dentina de dientes tratados endodónticamente, 

relacionan la pérdida de humedad como resultado del tratamiento de 

conductos, como causante de contracción del tejido dentinario lo cual 
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podría producir tensiones, que pudieran generar la formación de fisuras 

en la estructura dentinaria. 

 
Dentina:La dentina madura se compone de aproximadamente un 70% de 

material inorgánico y un 10% de agua según el peso o el volumen.  El 

principal componente inorgánico consiste en Ca10 (PO4)6(OH)2  (es 

decir, hidroxiapatita). La matriz orgánica representa el 20% de la dentina, 

del cual el 91% es colágeno. La mayor parte del colágeno pertenece al 

tipo I, pero existe un componente de tipo V. entre los componentes de la 

matriz distintos del colágeno se incluyen fosfoproteínas, proteoglucanos, 

proteínas que contienen g-carboxiglutamato (es decir, gla-proteínas), 

glucoproteínas ácidas, factores de crecimiento y lípidos. La elasticidad de 

la dentina proporciona flexibilidad al esmalte supradyacente, de por sí 

frágil. 

 
La dentina y el esmalte están interrelacionados en la unión  dentina-

esmalte (DEJ, la dentina se une al cemento en la unión cemento 

dentinaria). La microscopia electrónica revela que los cristales de 

hidroxiapatita de la dentina y el esmalte están entremezclados en el área 

ocupada previamente por la lámina basal del epitelio interno del esmalte, 

y esta organización une estas dos estructuras. Puesto que la lámina basal 

se disuelve antes de comenzar la dentinogénesis, ninguna membrana 

orgánica separa los cristales de esmalte de los de la dentina. 

 
Tipos: La dentina de desarrollo o dentina primaria es la que se forma 

durante el desarrollo del diente. La dentina formada fisiológicamente tras 

completarse el desarrollo de la raíz se conoce como dentina secundaria. 

La dentina de desarrollo se clasifica como ortodentina, o forma tubular de 

dentina. La dentina del manto es la primera que se forma, y está situada 

debajo del esmalte o el cemento. Se caracteriza por su contenido de 

fibras colágenas gruesas, en forma de abanico, depositadas debajo de la 

lámina basal durante las fases iniciales de la dentinogénesis. El curso de 

esas fibras es aproximadamente perpendicular a la DEJ. Los espacios 
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entre las fibras están ocupados por fibrillas colágenas menores, más o 

menos paralelas a la DJE  o la CMJ. El manto de dentina tiene solamente 

150um de espesor y está ligeramente menos mineralizada (un 4% menos 

de mineral) que la dentina subyacente y, por consiguiente, es más blanda. 

La inclusión de las fibras de colágeno en la estructura cristalina mineral es 

mas análoga  a la inclusión de las barras de acero en el cemento de 

hormigón; los dos materiales proporcionan una estructura compuesta 

reforzada con resistencia superior de las fracturas. 

 
La dentina peripulpar se forma después de haberse depositado la dentina 

de manto, y constituye la mayor parte de la dentina primaria. La matriz 

orgánica se compone principalmente de fibrillas colágenas, con 500 nm 

de diámetro, orientadas en ángulo recto con el eje largo de los túbulos 

dentinarios. Estas fibrillas se encuentran unidas y forman una red. 

 

Predentina: La predentina es la matriz orgánica no mineralizada de la 

dentina, situada entre la capa de odontoblastos y la dentina mineralizada. 

Sus constituyentes macromoleculares incluyen colágeno trimérico de los 

tipos I y II. Los elementos distintos del colágeno constan de varios 

proteoglucanos (dermatán sulfato, heparán sulfato, hialuronato, sulfato de 

queratina, condroitín 4-sulfato, condroitín 6- sulfato), glucoproteínas y 

fosfoforina (fosfoproteína de la dentina). La fosfoforina es una molécula 

tisular específica altamente fosforilada, exclusiva de la línea celular 

odontoblástica. 

 

 Es producida por los odontoblastos y transportada hasta el frente de 

mineralización. Se cree que se une al calcio y desempeña una función en 

la mineralización. Además, en la dentina se han identificado factores de 

crecimiento como el TGF-B, los factores de crecimiento similares a la 

insulina y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. La presencia 

de factores de crecimiento en la dentina tiene un significado clínico 

significativo porque la reabsorción de la dentina presumiblemente libera 
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estos factores de crecimiento en la pulpa, donde alteran las funciones 

biológicas de este tejido.  

De esta forma, la reabsorción de dentina puede estimular la formación de 

dentina terciaria. 

 
Mineralización: La mineralización de la matriz de dentina comienza con un 

incremento de la dentina del manto. Los cristales de fosfato cálcico 

comienza a acumularse en las vesículas de la matriz, dentro de la 

predentina. Es probable que esas vesículas se desprendan mediante la 

gemación de las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. 

Aunque las vesículas de la matriz se encuentran distribuidas por toda la 

predentina, son más numerosas dentro de la lámina basal. Los cristales 

de hidroxiapatita crecen con rapidez dentro de las vesículas adyacentes 

para formar frentes de avance que se funden para constituir  glóbulos 

pequeños. Cuando estos glóbulos se expanden, acaban por fundirse con 

los glóbulos adyacentes, hasta que la matriz queda mineralizada por 

completo. 

 
Al parecer, las vesículas de la matriz solo participan en la mineralización 

de la capa inicial de dentina. Conforme progresa el proceso de 

mineralización, el frente de avance se proyecta a lo largo de las fibrillas de 

colágeno de la matriz de la predentina. Aparecen cristales de 

hidroxiapatita sobre la superficie y dentro de las fibrillas, y continúan 

creciendo al progresar la mineralización, con lo que aumenta el contenido 

mineral de la dentina. 

 
Túbulos dentinarios: Una característica de la dentina humana es la 

presencia de túbulos que ocupan del 1 % de la dentina superficial al 30% 

de la dentina profunda del volumen de dentina intacta. Los túbulos alojan 

las prolongaciones principales de los odontoblastos. Se forman túbulos de 

2 a 3 um de diámetro alrededor de las prolongaciones odontoblásticas y, 

por tanto, atraviesan el ancho de la dentina, desde la DJE o la CMJ hasta 

la pulpa. Son ligeramente cónicos, con la porción m-as ancha situada 
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hacia la pulpa. Esta conicidad es el resultado de la formación progresiva 

de dentina peritubular de hasta 1 um, que conlleva una disminución 

continua del diámetro de luz de los túbulos hasta un diámetro final 

aproximado de 1 um.  

 
En la dentina coronal, los túbulos adoptan una forma de S suave, 

conforme se extienden  desde la DEJ hasta la pulpa. La curvatura en S es 

resultado, presumiblemente, del apiñamiento de los odontoblastos cuando 

emigran hacia el centro de  la pulpa. A medida que se aproximan a la 

pulpa, los túbulos convergen debido a que la superficie de la cámara de la 

pulpa tiene un área mucho menor que la superficie de la dentina a lo largo 

de la DJE, Esto conduce a un aumento progresivo de la permeabilidad de 

la dentina. 

Se han determinado el numero y el diámetro de los túbulos a varias 

distancias desde la pulpa. Algunos investigadores encontraron que el 

número y el diámetro de los túbulos dentinarios eran similares en las 

ratas, los gatos, los perros, los monos y los humanos, lo que demuestra 

una consistencia notable en la ortodentina de los mamíferos. 

 
Otros investigadores han mostrado túbulos laterales que contienen ramas 

de las prolongaciones odontoblásticas principales, lo que sugiere que 

constituyen vías para el movimiento de sustancias entre las 

prolongaciones principales y la matriz más distante. También es posible 

que la dirección de las ramas influya sobre la orientación de las fibrillas 

colágenas en la dentina intertubular. Cerca de la DJE, los túbulos 

dentinarios se dividen en una o más ramas terminales. Esto se debe a 

que durante la fase inicial de dentinogénesis los odontoblastos  en 

diferenciación proyectan varias prolongaciones citoplásticas hacia ala 

DEJ, pero, conforme los odontoblastos se retraen, sus prolongaciones 

convergen en una prolongación mayor. 

 
 Dentina peritubular: La dentina que recubre los túbulos se denomina 

dentina  peritubular, mientras que la situada entre los túbulos se conoce 
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como dentina intertubular. Es probable que los precursores de la matriz de 

dentina, depositados alrededor de cada prolongación odontoblástica, sean 

sintetizados por los odontoblastos, transportados dentro de vesículas 

secretoras hacia afuera de la prolongación, y liberados mediante un 

proceso de pinocitosis inversa. Con la formación de dentina peritubular se 

produce la correspondiente reducción en el diámetro de los procesos. 

La dentina peritubular representa una forma especializada de ortodentina 

no compartida por todos los mamíferos. 

 
La matriz de la dentina peritubular es distinta de la intertubular, ya que 

contiene menos fibrillas colágenas y una proporción más elevada de 

proteoglucanos sulfatados. Debido a su menor contenido en colágeno, la 

dentina peritubular se disuelve con más rapidez en un medio ácido que la 

intertubular. Mediante la eliminación preferente de le dentina peritubular, 

las sustancias ácidas empleadas durante los procedimientos de 

restauración dental y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) empleado en 

los tratamientos endodóncicos agrandan las aberturas de los túbulos 

dentinarios, con lo que la dentina se permeabiliza más.  

La dentina peritubular está más mineralizada y, por tanto, es más dura 

que la intertubular. La dureza de la dentina peritubular no parece 

proporcionar un soporte estructural añadido a la dentina intertubular. La 

ausencia de mineral intrafibrilar en pacientes con dentinogénesis 

imperfecta tipo II puede ser responsable de su dentina más blanda. 

 

Dentina intertubular: La dentina intertubular está localizada entre los 

anillos de dentina peritubular y constituye la mayor parte de dentina. Su 

matriz orgánica está compuesta sobre todo por fibrillas colágenas con 

diámetros entre 50 y 100nm. La orientación de esas fibrillas es 

aproximadamente perpendicular a los túbulos dentinarios. Están bien 

mineralizadas y proporcionan resistencia tensional a la dentina)  

 
Esclerosis dentinaria: Los túbulos dentinarios pueden experimentar una 

obstrucción parcial o completa como resultado de envejecimiento o en 
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respuesta a determinados estímulos, por ejemplo la atrición de la 

superficie del diente o la caries dental. Cuando los túbulos se llenan de 

depósitos minerales, la dentina se convierte en esclerótica. La esclerosis 

dentinarias se reconoce con facilidad en los cortes histológicos debido a 

su aspecto traslúcido (como consecuencia de la homogeneidad de la 

dentina). Tal aspecto traslúcido está causado por la mineralización tanto 

de la matriz como de los túbulos. 

 
 Los estudios con colorantes, solventes e iones radiactivos han 

demostrado que la esclerosis comparta una disminución de la 

permeabilidad de la dentina. Así pues, la esclerosis dentinaria, al limitar la 

disfunción de sustancias nocivas a través de la dentina, contribuye a la 

protección de la pulpa frente a la irritación. 

Se cree que una determinad forma de esclerosis dentinaria representa la 

aceleración de la formación de dentina peritubular. Esta forma parece 

constituir una respuesta fisiológica, y en el tercio apical de la raíz aumenta 

en proporción directa con la edad. Los túbulos dentinarios también 

pueden ser bloqueados por la precipitación de cristales de hidroxiapatita y 

otros minerales dentro de los túbulos. Este tipo de obstrucción, que tiene 

lugar en las zonas traslúcidas con /entina careada o desgastada, se 

denomina esclerosis patológica.  

 
Dentina interglobular: El termino dentina interglobular se refiere a la matriz 

orgánica que permanece sin mineralizar por falta de coalescencia de los 

glóbulos mineralizantes. Esto sucede con más frecuencia en la dentina 

peripulpar,  debajo de la dentina del manto, donde la mineralización se 

produce por un mecanismo globular y no tanto por  aposición. En ciertas 

enfermedades dentales (raquitismo resistente a la vitamina D, 

hipofosfatasina), las áreas grandes de dentina interglobular constituyen un 

dato característico. 
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2.1.7 CAMBIOS EN LA PERMEABILIDAD DENTINARIA 

 
En un estudio se descubrió que la permeabilidad de la dentina radicular 

era más baja que la de la dentina coronal.de la dentina coronaria. 

Este hecho se atribuyó a una disminución de la densidad de túbulos 

dentinarios, desde aproximadamente 42.000/mm en la dentina cervical 

hasta alrededor de 8.00/mm en la radicular. Estos investigadores hallaron 

que el movimiento de  fluido a través de la dentina radicular externa era 

solo el 2% dentina coronaria. La baja permeabilidad de la dentina 

radicular externa debe impermeabilizarla a las sustancias toxicas, y la 

lámina limitante que recubre los túbulos, como los productos bacterianos 

que se generan en la placa. 

 
Los factores modificadores de la permeabilidad de la dentina incluyen la 

presencia de prolongaciones odontoblásticas en los túbulos. En algunos 

túbulos también se ha observado fibras colágenas. Así pues, el diámetro 

funcional o fisiológico de los túbulos equivale a alrededor del 5-10% del 

diámetro anatómico. 

 

2.1.7.1 Fluido dentinario 

Alrededor del 1% de la dentina superficial pero cerca del 22% del volumen 

total de dentina está ocupado por fluido libre. Este es un ultrafiltrado de la 

sangre presente en los capilares pulpares, y su composición recuerda a la 

del plasma en muchos aspectos. Empleando electrodos específicos de 

iones calcio, la concentración de calcio ionizado del fluido dentinario en la 

predentina era de 2 a 3 veces más alto que en el plasma. Aunque 

contiene proteínas plasmáticas, su concentración solo es cercana al 10% 

de la de plasma. El fluido se dirige hacia afuera entre los odontoblastos, 

en los túbulos dentinarios, y queda bloqueado periféricamente por el 

esmalte en la corona y el cemento en la raíz.  

 
Se ha demostrado que la presión tisular de la pulpa es aproximadamente         

14 cmh2O (10.3mmHg). Por lo tanto, existe un gradiente de presión entre 



24 

 

la pulpa y la cavidad oral debido al lento flujo de fluido cuando alguna 

parte de dentina queda expuesta. La exposición de los túbulos por 

fractura del diente, o durante la preparación de la cavidad, conduce con 

frecuencia a un movimiento hacia afuera del fluido, hasta la superficie de 

dentina expuesta, en forma de gotitas diminutas. La deshidratación de la 

superficie de la dentina con aire comprimido, calor seco o aplicación de 

papel absorbente puede acelerar este movimiento hacia afuera. Se ce3re 

que el flujo rápido de fluido a través de los túbulos es una de las causas 

de que la dentina tenga sensibilidad. El lento movimiento externo del 

fluido dentinario no es suficiente para activar los mecanorreceptores 

nerviosos responsables de la hipersensibilidad dentinaria. Este lento flujo 

de alrededor de 0.02 ul/s/mm puede aumentar hasta 1 a1.5ul/s/mm antes 

de que estos nervios empiecen a descargar. 

 
Los productos bacterianos, u otros contaminantes, pueden introducirse en 

el fluido dentinario como resultado de una caries dental, procedimientos 

restauradores o crecimiento de bacterias bajo restauraciones. Así pues, el 

fluido dentinario puede actuar como un sumidero, a través del cual las 

sustancias perjudiciales pueden entrar en la pulpa y generar una 

respuesta inflamatoria. Inversamente, el fluido dentinario puede servir 

como vehículo para la salida de bacterias desde una pulpa necrótica 

hasta los tejidos perirradiculares. Esto es especialmente significativo en la 

porción apical del sistema de conductos radiculares para el desarrollo y 

mantenimiento  de la periodontitis apical, ya que las bacterias son el factor 

etiológico clave.  

 
Afortunadamente, la densidad de los túbulos dentinarios es mucho menor 

en la porción apical de la raíz que en la porción cervical, y esta 

característica anatómica puede contribuir al éxito de los tratamientos no 

quirúrgicos de los conductos. Además, las técnicas quirúrgicas 

endodoncicas se han modificado reduciendo el ángulo de resección 

radicular con el fin de disminuir la exposición de los túbulos dentinarios 

durante la resección de ápice radicular, y cuando este ángulo se aproxima 
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a 90º con el eje longitudinal de la raíz se observa el descenso 

correspondiente de los túbulos expuestos en los tejidos periapicales. 

 

2.1.4.2 Permeabilidad de la dentina 

 
La permeabilidad de la dentina ha sido bien caracterizada. Los túbulos 

dentinarios son los conductos principales para la difusión del fluido a 

través de la dentina. Puesto que la permeabilidad a los fluidos es 

proporcional al diámetro y al número de túbulos, aumenta conforme los 

túbulos convergen en la pulpa. La superficie tubular total cerca de la CEJ 

es aproximadamente el 1% del área superficial total de la dentina, 

mientras que cerca de la cámara de la pulpa el porcentaje puede llegar a 

casi el 45%. Así pues, desde un punto de vista clínico, se debe tener en 

cuenta que la dentina situada debajo de una preparación de cavidad 

profunda superficial, donde la formación de dentina esclerótica o 

reparadora es insignificante. 

 
En caso de caries dental, la pulpa desarrolla una reacción  inflamatoria 

antes de ser infectada, lo que indica que los productos bacterianos llegan 

a la pulpa antes que las bacterias. De esta suerte la respuesta 

inflamatoria inicial se desencadena por la acumulación de antígenos 

bacterianos o subproductos en el interior de la pulpa y no por bacterias en 

sí misma. La esclerosis dentinaria (es decir, la formación de dentina 

reparadora) bajo de una caries reduce la permeabilidad por obstrucción 

de los túbulos y, por consiguiente, la cantidad de irritantes que penetran 

en la pulpa. 

 
El corte de la dentina durante la preparación de la cavidad produce 

residuos por trituración de los microcristales, y esos residuos recubre la 

dentina y taponan los orificios de los túbulos dentinarios. La capa de 

residuos se conoce como smear layer o barrillo dentinario. Debido al 

tamaño de las partículas, el barrillo dentinario es capaz de impedir que las 

bacterias penetren en la dentina. La eliminación de los residuos de 
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trituración con sustancias ácidas o EDTA aumenta significativamente la 

permeabilidad de la dentina, al disminuir la resistencia de la superficie y 

ensanchar los orificios de los túbulos. En consecuencia, la inflamación 

pulpar puede aumentar de forma significativa si las cavidades se tratan 

con un limpiador ácido, a menos que se utilice un producto de unión a la 

dentina, una base o un recubrimiento de la cavidad. La protección 

continuada de la pulpa dependerá de la constitución de esta unión. 

 
Cuando la superficie dentinaria, tanto vital como no vital, se expone al 

medio ambiente oral durante 150 días, la invasión bacteriana de los 

túbulos dentinarios se acelera en los dientes no vitales. Es probable que 

este hecho se deba a la resistencia frente a la invasión, proporcionada por 

el movimiento hacia afuera del líquido dentinario y la presencia de 

prolongaciones odontoblásticas en los túbulos de los dientes vitales. 

También es posible la presencia de anticuerpos u otras sustancias 

antimicrobianas dentro del fluido dentinario dentro de los dientes con  

pulpas vitales. 

 
2.1.8  PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA DENTINA RADICULAR 

Los tratamientos endodónticos han sido muy criticados por debilitar los 

dientes, especialmente las raíces, dejándolos más proclives a las 

fracturas. Algunos autores creen que la dentina radicular tratada 

endodónticamente queda más quebradiza que la de los dientes vitales 

normales, pero las pruebas de perforación y cizallamiento de dientes 

endodonciados muestran una reducción del 14% en la dureza de la 

dentina comparada con la dentina vital. La controversia comenzó cuando 

se comprobó que la humedad de dientes de perro sin pulpa era un 9% 

menor que la de los controles vitales.  

 
Sin embargo, se ha comprobado que el tratamiento endodoncico no 

cambia la dureza Vickers de la dentina radicular humana. Gran parte del 

aumento de la incidencia de fracturas coronales en dientes 

endodonciados se puede atribuir a la pérdida de estructura dental al 
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preparar adecuadamente las aberturas de acceso. De manera semejante, 

las fracturas radiculares de los dientes endodonciados se deben, en parte, 

al debilitamiento físico de las raíces por los espacios creados para loa 

postes. Sin embargo, recientes estudios  sobre fatiga vital más corta que 

la dentina de dientes jóvenes. por este motivo, el aumento de la incidencia 

de fracturas radiculares en dientes endodonciados  podría reflejar, en 

realidad, una reducción lenta y espontánea de la resistencia  a la fractura 

de la dentina vieja, independientemente del tratamiento F CX de los 

conductos 

 
2.1.9 CAMBIOSEN LA DUREZA DE LA ESTRUCTURA DENTARIA. 

La dentina como tejido orgánico va a tener una serie de características 

físicas que van a regir su comportamiento ante la aplicación de fuerzas 

durante la masticación. Las tres propiedades físicas más significativas de 

la dentina son el modulo de elasticidad, que no es más que la vertiente de 

la curva tensión-torsión, dentro del límite elástico, el limite proporcional o 

dureza tensorial, definida como la tensión que sobrepasa el límite 

proporcional de la torsión, o el límite en el cual la deformación es no linear 

y no elástica, y la dureza compresiva, que es la mayor tensión que el 

material es capaz de resistir antes de fracturarse. El modulo elástico de la 

dentina es de 1.90 x 106 psi. el limite proporcional es de 7.0 x 103psi. 

Mientras que la dureza compresiva o tensión fractura es de 43.0 x 103psi 

7. 

 
La dureza es medida como la energía total requerida para fracturar un 

material. Lewistein y Grajower 16 utilizando las pruebas para la 

determinación de la dureza Vickers de la dentina no observaron cambios 

significativos en la dureza de la dentina de dientes tratados 

endodónticamente, incluso con 5 a 10 años de realizado el tratamiento, 

con respecto a la dentina de dientes vitales, aunque recomiendan la 

precaución de no concluir que las características físicas de la dentina no 

se alteran con la realización del tratamiento de conductos, debido a que 
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su estudio no consideró el cálculo de la energía total para fracturar el 

material, es decir, la dureza dentinaria. 

 
La dureza de la estructura dentaria de los dientes tratados 

endodónticamente es relacionada a la técnica de restauración por medio 

de un estudio realizado por Reeh y Col. 6-22 obteniendo como resultado 

que la reducción equivalente de la estructura dentaria a una cavidad MOD 

independientemente a la técnica de restauración produce una reducción 

de un 67% a 69% de la dureza de la estructura dentaria, La cual es 

producida en su mayoría por los procedimientos restauradores ya que 

solo los procedimientos endodónticos producen una leve disminución de 

la dureza dentaria (5%). Mientras que la elaboración de una cavidad MOD 

por si sola reduce la dureza de la estructura dentaria en un 63%. 

 
La restauración con amalgama, sin protección cuspidea, produce una 

restauración insignificante de la dureza de la estructura dentaria (2%), 

mientras que la recuperación de la dureza dentaria con la colocación de 

un onlay de oro es de 178%, es decir un aumento en la dureza de 2.1 

veces la dureza de un diente inalterado. La resina compuesta con agente 

adhesivo produce unos valores intermedios de dureza relativa, 

comparables a la dureza de un diente inalterado. Sobre la base de los 

resultados obtenidos los autores concluyen que la reducción de estructura 

dentaria produce una substancial pérdida de la dureza dentaria. El tipo de 

preparación cavitaria (onlay, amalgama o resina) no resultan en diferencia 

en la pérdida de la dureza dentaria, indicando que la pérdida de las 

crestas marginales es la principal responsable en el cambio de dureza.  

 
Las restauraciones de amalgama pueden fallar debido a la continua 

flexión de la estructura dentaria, producida por la falta de unión entre la 

amalgama con el diente lo cual pudiera producir fatiga en la estructura 

requiriendo menos fuerza para producir una fractura. El uso de adhesivo 

dentinario une a las cúspides, disminuyendo la flexión cuspidea, por lo 

tanto disminuye la fatiga dentro de la estructura dentaria. 
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Sedgley y Messer 23 realizan un estudio comparando la dureza de dientes 

humanos extraídos tratados endodónticamente, con la dureza de sus 

dientes contralaterales vitales para el momento de la extracción, luego de 

realizarle a las muestras diversos test para determinar su dureza obtienen 

como resultado que los diente vitales tienen una microdureza 3.5% mayor 

que los dientes tratados endodónticamente, la cual es significativa 

estadísticamente, mas no tiene una mayor significación clínica por lo cual 

concluyen que el diente tratado endodónticamente no es mas frágil que el 

diente vital, y sugieren que la pérdida de estructura producida por caries, 

trauma y procedimientos endodónticos y restauradores pueden conllevar 

a la susceptibilidad a la fractura. 

 
La eliminación del tejido pulpar produce cambios en las propiedades 

físicas de la dentina, según un estudio de Fusayama y Maeda 24 donde se 

comparo las propiedades físicas de dientes de perro despulpados con 

dientes vitales obteniendo como resultado que tanto el espesor como la 

dureza dentinaria de los dientes despulpados es menor a la de los dientes 

control. Los dientes más jóvenes presentaron mayor diferencia con 

respecto al espesor y la dureza dentinaria. Esto parece indicar que la 

pulpectomía detiene el crecimiento y la maduración de la dentina, por lo 

que el diente presenta unas propiedades físicas disminuidas. 

Algunos de los materiales que son utilizados rutinariamente van a producir 

alteraciones en las propiedades físicas de la dentina radicular, 

especialmente en la dureza dentinaria. Distintos estudios han demostrado 

que materiales como el eugenol25, el EDTA 26, el cloroformo y el xyleno 27 

tienen efectos sobre la dureza dentinaria. 

 
En un estudio sobre los efectos del eugenol sobre la dureza de la dentina 

radicular, se obtuvo como resultado que se producía un incremento 

significativo de la microdureza dentinaria en muestras de tejido después 

de someterse 2 semanas en contacto con eugenol, una de las hipótesis 

es la acción del ácido eugénico sobre la hidroxiapatita y el material 
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orgánico, este produce un aumento en el Ph produciendo una 

precipitación de sales de calcio, de manera que la liberación de 

carbonatos produce el reemplazo del ácido carbónico de la dentina por 

ácido eugénico. La segunda hipótesis se basa en que el oxido de zinc-

eugenol incrementa la mineralización del tejido, principalmente en los 

sitios donde la hidroxiapatita se encuentra menos cristalizada.  

 
Otra hipótesis que podría justificar el incremento de la microdureza 

dentinaria es el efecto coagulante del eugenol sobre el colágeno. Debido 

a este efecto los íones de calcio libres se unen a la proteína dentro de los 

túbulos dentinarios manteniendo el equilibrio entre el agua y las moléculas 

de calcio. 

El EDTA produce una disminución de la microdureza dentinaria a una 

concentración de un 15%, de acuerdo a los resultados obtenidos en un 

estudio de Cruz-Filho y Cols 26. Los cuales sometieron muestras 

dentinarias a la acción de distintos agentes quelantes (EDTAC, CDTA y 

EGTA) obteniendo como resultado una reducción en la microdureza 

dentinaria con diferencias no significativas entre los distintos tipos de 

agentes quelantes. 

En un estudio realizado por Rotstein y Cols. Para conocer los efectos del 

cloroformo, xyleno y halotano sobre la microdureza de la dentina y el 

esmalte dentario obtuvieron que dichas substancias reducen 

significativamente la microdureza de dichos tejidos, transcurridos cinco 

minutos de la aplicación de estos. 

 
2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se disminuye el número de limas empleadas en la 

preparación del conducto radicular, se evitaría debilitar menos 

las estructuras dentarias. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Disminución del número de limas en la 

preparación de los conductos radiculares.  

Variable dependiente: Menos debilidad de las estructuras dentarias. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Disminución del 

número de limas 

en la preparación 

de los conductos 

radiculares. 

 

Preparación de los 

conductos 

radiculares: La 

Preparación 

biomecánica es un 

acto operatorio que 

consiste en 

procurar tener 

acceso directo y 

franco a las 

proximidades de la 

unión cemento 

dentina-conducto 

 

Preparación de 
los conductos 
radiculares: 
Esta consiste 
en  Limitar la 
instrumentació
n al interior del 
conducto y . 
Crear una 
amplitud 
suficiente en la 
mitad 
coronaria del 
conducto para 
permitir una 

irrigación 

copiosa 

El abuso de las 

limas en la 

biomecánica del 

tratamiento de 

conducto puede 

llevar  la pieza a 

la fractura ya 

que el diente 

queda debilitado 

Bueno 

Conservador 

Rápido 

Efectivo 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

 

 

Menos 

debilidad de 

las estructuras 

dentarias. 

 

La debilidad de las 

estructuras 

dentarias: La 

rigidez dentaria se 

debe 

principalmente a la 

perdida de la 

estructura denaria 

coronal, y es el 

resultado de la 

instrumentación  

La debilidad de 

las estructuras 

dentarias: 

consiste en 

remover la 

mayor parte de 

tejido 

dentinario del 

techo cameral. 

El excesivo 

limado en la 

terapia 

endodontica 

conlleva a 

debilitar las 

estructuras 

denarias 

 

Eficiente 

Seguro 

Limpio 

Positivo 

Libre 

Purificado 
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CAPÍTULO III 

                                              METODOLOGÍA 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Se la realizo en  la Universidad De Guayaquil-Facultad Piloto De 

Odontología. 

 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2012 -2013  

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Estudiante de odontológica Luisa María Batalla 

Tutor: Dr. Roberto Romero Chevez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de endodoncia, Motores de búsqueda 

- Google Académico 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población y no se realiza experimento algún, sino que 

se describe los cambios que se producen en las estructuras dentarias 

luego del tratamiento de conducto. 

 
3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo bibliográfico, Cualitativo por los beneficios que se van a 

emplear para  establecer las propiedades disolutorias del xilol y el 

eucalipto para la remoción del material de obturación endodontico 

del conducto radicular en un retratamiento endodóntico. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de carácter no experimental y de tipo descriptivo 

bibliográfico. 

 
3.7 ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

El descenso de volumen de la estructura dentaria debido a los efectos 

combinados de la enfermedad previa, los tratamientos dentales y la 

terapia endodontica debilitan significativamente los dientes no vitales. El 

acceso endodóntico a la cámara pulpar destruye significativamente los 

dientes no vitales. El acceso endodóntico  a la cámara pulpar  destruye la 

integridad estructural proporcionada por la dentina cornal del techo 

cameral, lo que permite una mayor flexión del diente durante si función. 

Además, la abertura cameral a través del suelo cameral crea un conducto 

abierto entre la cavidad oral y el hueso cameral. 

La reducción en la rigidez dentaria se debe principalmente  a al pérdida 

de la estructura dentaria coronal y, en menor grado es el resultado de la 

instrumentación endodontica en el interior de la raíz. El tratamiento de 

conducto radicular solo reduce la rigidez del diente en el 5%, mientras que 

la reducción de la estructura  dentaria en una preparación mesio-ocluso-

distal reduce la rigidez dentaria en un 60%. En los casos que existe una 

estructura dentaria residual significativamente reducida, las fuerzas 

funcionales normales pueden fracturar las cúspides socavadas. 

La estructura dentaria residual posterior ala tratamiento de conducto 

también muestra propiedades físicas alteradas de forma irreversible. Los 

cambios en las uniones de colágeno y la deshidratación de la dentina 

determinan un 14% en la reducción de la rigidez 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

El tratamiento de conductos produce cambios en la estructura dentaria y 

en las propiedades físicas de los distintos tejidos que lo conforman. 

Los procedimientos endodónticos y restauradores conllevan a una 

modificación en la arquitectura del diente lo que conlleva a que tenga un 

comportamiento biomecánico distinto que lo predispone a una fractura. 

La disminución del contenido de humedad del diente tratado 

endodónticamente no altera significativamente sus propiedades 

mecánicas. 

El diente tratado endodónticamente aumenta su dureza y disminuye su 

elasticidad con respecto al diente vital 

La susceptibilidad a la fractura del diente tratado endodónticamente se 

debe principalmente a la pérdida de estructura dentaria debido a los 

procedimientos endodónticos y restauradores que a la alteración de sus 

propiedades mecánicas. 

Los procedimientos restauradores efectuados en dientes tratados 

endodónticamente deben estar orientados a la restitución de la 

arquitectura y de las las propiedades físicas del diente. 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

La excesiva biomecánica,  hace que las estructuras de los tejidos 

dentarios lleguen a sufrir grandes cambios y consecuencias desfavorables 

como la debilidad del diente y posteriormente su fractura. 

Hay que tratar de no excederse en la biomecánica, tratando de conservar 

gran remanente de tejido el cual servirá como soporte para la estabilidad 

del diente. 
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