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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  determinar las 

estrategias para controlar el dolor durante el tratamiento endodontico de 

una biopulpectomia, debido a que se han observado que  existe un alto 

índice de pacientes que manifiestan sintomatología en el momento que se 

les realiza una endodoncia de los conductos radiculares acompañado de 

molestias dolorosas y es por ello que es necesario saber dentro de la 

investigación todo lo referente al tema planteado.

En  toda  especialidad  médica, en  la que esté involucrada la salud del paciente, 

el diagnóstico, basado en el conocimiento, la experiencia, datos semiológicos y 

en la percepción clínica del profesional,  constituye la base fundamental de la 

terapéutica, posibilitando un pronóstico bastante favorable. 

De esa forma, la realización de las técnicas endodónticas estará normalmente 

condicionada a la situación de la pulpa dental y del periápice, en el momento 

del tratamiento.  Antes  de  efectuar  cualquier  intervención  endodóntica,  es 

necesario contar con el diagnóstico que nos permita conocer cuál es el problema 

que vamos a enfrentar, y así poder instituir el plan de tratamiento adecuado. 

El diagnóstico endodóntico lo realizaremos llevando a cabo un examen clínico y 

radiográfico, donde tomaremos en cuenta los principales signos y síntomas. Se 

realiza la recolección de signos y síntomas, los cuales vamos a ir anotando de 

una forma metódica y ordenada en nuestra historia clínica.

En este trabajo pretendemos analizar los estudios clínicos, que hemos 

podido encontrar en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad  de  Guayaquil,  para  evaluar  la  manipulación  de  los 

compómeros y dar recomendaciones a las futuras generaciones.

La  presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos  y  metodológicos.  Los  parámetros  técnicos  son  mi  apoyo  de 

investigación. La modalidad del estudio de campo y bibliográfico de este 

trabajo está dirigido al enfoque holístico, sistémico por proceso. Holísticos 

porque es una metodología de totalidades y sistema. Totaliza y globaliza, 
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trabaja  con  eventos  simultáneos;  sistémicos  que  es  una  metodología 

integradora, que busca tender puentes entre las fronteras creadas por la 

mente  humana  en  arte,  ciencia,  religión  filosofía.  Metodología  que 

privilegian  el  aprendizaje  por  problemas-preguntas-proyectos.  Y  de 

proceso porque es una metodología de/y proceso. 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo. Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades,  características  y  los  perfiles  importantes  de  personas, 

grupos,  comunidades  o  cualquier  otro  fenómeno  que  se  someta  a 

investigación. La descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel 

de conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características  más  sobresalientes  que  se  produzcan  en  relación  al 

problema de investigación.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Identificación del problema: Presencia de sensaciones dolorosas durante 

la intervención del tratamiento de conducto.

Para  poder  identificar  el  problema  se  llego  a  las  siguientes  causas  y 

efectos:

Un determinado número de pacientes presentan dolor antes, durante del 

tratamiento  del  conducto:  Se  realiza  un  buen  diagnóstico  clínico  y 

radiográfico de la pieza afectada para poder saber si se va a realizar una 

Biopulpectomia  o  una  Necropulpectomia;  Al  no  realizar  un  buen 

diagnóstico,  en  el  momento  de  la  intervención  endodóntica  podemos 

presentar  dolor:  Se realiza una endodoncia defectuosa,  lo  que lleva al 

fracaso  endodontico;  Si  el  paciente  presenta  dolor  después  de  la 

endodoncia, se debe a varios factores: Tratamiento farmacológico.

Existe un alto índice de pacientes que manifiestan sintomatología en el 

momento de que se esta realizando la Biopulpectomia

2 Así  mismo, existe  un alto  índice de pacientes que manifiestan 

sintomatología debido a la presencia de una caries penetrante, 

acompañado  de  dolor  e  incomodidad;  es  por  ello  que  es 

necesario  saber  dentro  de  la  investigación  las  diferentes 

estrategias  para  controlar  el  dolor  durante  el  tratamiento 

endodontico de una biopulpectomia.

Formulación  del  problema:  Por  tal  motivo  formulamos  el  siguiente 

problema de investigación:  ¿Cómo inciden las estrategias para controlar 

el dolor durante el tratamiento endodontico de una biopulpectomía? 

Delimitación del problema:
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Tema:  Estrategias  para  controlar  el  dolor  durante  el  tratamiento 

endodontico de una biopulpectomía

Objeto de estudio: estrategias para controlar el dolor

Campo de acción: Tratamiento endodontico de una biopulpectomia

Lugar: Facultad Piloto de Odontología

Periodo: 2012.2013

Área: Pregrado

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué se conoce referente a esta problemática?

¿Qué  importancia  tiene  poner  en  práctica  las  estrategias  para  no 

producir  dolor en el momento de realizarse una biopulpectomía total?

¿Qué es endodoncia?

¿Cuáles son los objetivos de una endodoncia?

¿Cómo se diagnostica una endodoncia?

¿Cuáles son los materiales que se utilizan en una endodoncia?

¿Cuáles son las técnicas a utilizar e una endodoncia?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una endodoncia?

¿Qué es una biopulpectomía?

¿Cuáles son los pasos a realizar en una biopulpectomía?

¿Cómo se debe manejar el dolor en una biopulpectomía?

¿Qué medicamentos debemos recomendar al paciente que presenta 

dolor en una endodoncia?
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1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar  las estrategias para controlar el dolor durante el tratamiento 

endodóntico de una biopulpectomía

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar  las estrategias para controlar  el  dolor  durante el  tratamiento 

endodóntico de una biopulpectomía total.

Definir  en  qué  casos  clínicos  podemos  emplear  las  estrategias  para 

controlar  el  dolor  durante  el  tratamiento  endodóntico  de  una 

biopulpectomía total.

Descubrir el tratamiento endodontico de una biopulpectomía

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivada de los 

hallazgos en clínica.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La  justificación  del  presente  trabajo  de  investigación  se  apoya  en 

principios:  Teóricos,  Prácticos,  Metodológicos,  Sociales,  Psicológicos  y 

Legales:   

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

principios  sobre  las  estrategias  para  controlar  el  dolor  durante  el 

tratamiento  endodontico  de  una  biopulpectomía,  en  la  asignatura  de 

endodoncia,  cuya finalidad es evitar manifestaciones dolorosas durante el 
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tratamiento, pero aun así nos encontramos con pacientes que presentan 

dichas manifestaciones.

Principios Psicológicos, el paciente se crea una idea de que el dolor se va 

para no volver, pero esto sucede únicamente cuando el profesional realiza 

bien  su  trabajo  con  todas  las  medidas  de  bioseguridad  y  con  el 

tratamiento  adecuado  ya  sea  este  endodontico  como  farmacológico 

siempre y cuando realiza previamente un buen diagnostico no solo clínico 

sino también radiográfico.

Las  aportaciones  para  sustentar  esta  investigación  pueden  ser  la 

evidencia de casos clínicos realizados en la Clínica de endodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil.

Esta  investigación  es  importante  puesto  que  va  a  determinar  las 

estrategias para controlar el dolor durante el tratamiento endodóntico de 

una  biopulpectomía,  las  mismas  que  nos  permitirán  encontrar  los 

beneficios  de  éstas   estrategias.  Por  lo  tanto  ésta  investigación  tiene 

como  finalidad  que  el  profesional  odontológico  tendrá  que  realizar 

diferentes estrategias para controlar el dolor durante una biopulpectomía

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta.

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo  holístico,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  ,  aun  medio 

ambiente  sustentable  y  a  la  democracia;  sería  laica,  democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

Art.29.-La  educación  potenciará  las  capacidades  y  talentos  humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades  y  a  la  naturaleza,  la  cultura  de  paz,  el  conocimiento,  el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 
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vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

1.5. VIABILIDAD

Ésta información es viable ya que se llevará a cabo en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil contando 

con  todos  los  recursos  humanos,  técnicos,  científicos,  bibliográficos  y 

económicos que garantizan su ejecución en el tiempo previsto y con las 

características de calidad. 
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES

Está comprobado científicamente que  al no colocar bien el anestésico en 

un  paciente  para   realizar  un  tratamiento  de   biopulpectomia  total, 

provocaría  dolor  y  molestia.  A continuación  revisaremos  las  diferentes 

etapas que han marcado la evolución de la endodoncia: 

Una  estela  egipcia  que  data  del  año  3000  A.C,  época  en  que  se 

construyeron las pirámides de Gizeh donde se menciona al que sería el 

primer dentista bajo el  nombre de Hesi-Re inmortalizado como “el  más 

grande medico que trata los dientes”1;  sin embargo en otra inscripción 

aparece  el  nombre  de  Men-Kadure-Ankn  denominado  “el  hombre  que 

cura los dientes”2

 Varios documentos de la época relatan que los médicos que trataban los 

dientes  gozaban  de  fama  y  prestigio,  ya  que  los  Egipcios  padecían 

múltiples  enfermedades  dentales  muchas  de  ellas  evidenciadas  en 

radiografías y fotografías de cráneos de cuerpos momificacos donde se 

observan  claramente  caries,  periodontopatias,  abscesos  periapicales  y 

abrasión severa; esta ultima causada por una sustancia llamada “arenisca 

silícea” proveniente de las ruedas de los molinos de trigo, la cual se fijaba 

en la dieta de los egipcios rica en panes.  Estos médicos aconsejaban 

realizar trepanaciones Oseas para drenar abscesos y el uso de una pasta 

de  incienso,  cebolla  y  pasta  de  comino  para  aliviar  inflamaciones 

pulpares.

1

1

RAMOS  NuñezPauolo,  Bases  para  el  éxito  de  endodoncia,  indicaciones  y 
contraindicaciones, 3° edición, Slideshare, 01/diciembre/2012, 74 diapositivas (color).

2

2

GROSSMAN  Luis  I.,   1973,   Práctica  endodóntica,  Buenos  aires;  editorial 
mundiS.A.I.C.y f. pág. 109
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Fueron  también  los  Romanos3 quienes  heredaron  de  los  etruscos  y 

griegos el arte de la odontología debido a que no existía la palabra en 

latín  que  denominara  esta  práctica.  Por  ejemplo  también  utilizaron  la 

exodoncia  o  extracción  con  fórceps  o  tenáculo  como  tratamiento 

odontológico. 

Celsius  describe  que  en  las  prescripciones  de  los  practicantes  de  la 

odontología denominaron el dolor dental como “el peor de los tormentos”, 

sugiriendo el consumo de mirra, enjuagues con vino, e inhalaciones con 

belladona. También describe Celsius que la tradición sugirió localizar una 

rana a la luz de la luna preferiblemente, abrirle la boca y escupir dentro de 

ella, arrojarla y al mismo tiempo decir “rana vete y llévate mi dolor dental 

contigo”.  Otra  creencia  recomendó morder  la  cabeza de un ratón vivo 

para calmar el dolor. 

Finalmente, para los romanos la endodoncia se empezó a aplicar en el 

siglo I cuando Arquímedes utiliza como terapia la extirpación de la pulpa. 

Fue  durante  estos  primeros  siglos  donde  aparece  la  leyenda  de  una 

doncella que al convertirse en cristiana fue martirizada con la extracción 

de todos sus dientes y quemada viva. Esta mujer fue Santa Apolonia4.

Para los árabes la extracción dental era un recurso extremo, por lo que 

desarrollaron métodos para poder mantener los dientes en boca. 

En la época prehispánica de México todo acto involucraba la relación, no 

existía acto público o privado que no tuviera relación con una deidad. Por 

ejemplo XipecTotec deidad de Zapotlan que presidia la medicina al mismo 

tiempo que era la deidad de los joyeros. Otra deidad era Centotl o madre 

3

3

LEAL Filho Leonardo, 1983,  Tratamiento de los conductos radiculares. Buenos aires; 
editorial médica panamericana pág. 81-89-310-314-320 

4

4

PELAEZ De la Cruz Juan, Biopulpectomía, manejo de piezas con pulpitis irreversible 
(endodoncista), Universidad los Angeles de Chimbote, ULADECH, 6° edición, Slideboom, 
2/agosto/2006.
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de  los  Dioses  que  rendia  culto  a  médicos,  cirujanos,  sangradores  y 

parteras.

Para  los  Teotihuacanos la  práctica  de  la  medicina  y  odontología  tenía 

relación con la magia, superstición y hechicería ejercida por un medico 

que era sacerdote, mago y experto botánico. De esta época Teotihuacana 

sobresale un fragmento de una obra que adorna un mural del edificio de 

Tepantitla donde se observa un curandero tratando una afección bucal.

Excavaciones  recientes  evidencias  restauraciones  o  cavidades  que 

soportaron restauraciones que en su momento tenían que ser colocadas 

en forma plástica para después endurecer. Técnica muy parecida a las 

prácticas mayas

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1.1 QUE ES ENDODONCIA

Es  el  tratamiento  de  conductos  radiculares,  esto  corresponde  a  toda 

terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la pulpa 

dentaria y su dentina) de undiente(actualmente el término mejor aceptado 

es órgano dental).  Es también la especialidad odontológica reconocida 

desde 1963 por la  Asociación Dental Americana. La terapia endodóntica 

consiste en la extirpación parcial (pulpotomías en dientes temporales) o la 

extirpación  total  de  la  pulpa  dental  (nervio-arteria-vena).  Se  aplica  en 

piezas  dentales  fracturadas,  con  caries  profundas  o  lesionadas  en  su 

tejido pulpar (tejido conectivo laxo) en las que se da una sintomatología 

característica pulpitis  (Clasificación de las lesiones pulpares)  . Y el estudio 

de  la  Patología  Periapical Esta  es  irreversible  y  la  única  opción 

terapéutica  es  la  extirpación  total  de  la  pulpa  dental,  y  la  obturación 

tridimensional del conducto dentario. También se realizan biopulpectomías 

totales  en  piezas  dentarias  con  fines  protésicos.(prótesis  fijas) 
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Endodoncia es la terapéutica en distintas situaciones de  Traumatología 

Dental. Glosario endodóntico5

Existe  también  el  término  En  odontología  ampliamente  usado  en  el 

contexto internacional.

2.1.1.1Objetivos de la endodoncia:

Limpiar  el  sistema de conductos radiculares:  bacterias,(agujas cálcicas 

pulpares) ,  tejido necrótico, etc. con el  fin de dejar el  conducto lo más 

aséptico  posible.  Nunca  se  conseguirá  que  sea  totalmente  estéril 

solamente se trata el conducto principal de cada raíz y no los numerosos 

conductos accesorios inaccesibles a la instrumentación biomecánica pero 

accesibles a las sustancias irrigadoras del conducto radicular en forma 

medicamentosa.

La  obturación del conducto radicular tridimensional con forma y tamaño 

adecuados: se da forma cónica de la corona al ápice del dientes crea un 

tope oclusal para que se quede justo a la longitud de trabajo, esto es que 

el relleno esté ajustado a la longitud de la raíz y, por último, habrá que 

respetar la morfología original del conducto.

Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del conducto.Conseguir 

un cierre biológico a nivel histológico a largo plazo: los cementosBlastos 

van  a  producir  cemento  que  cierra  el  ápice,  consiguiendo  el  éxito 

histológico de la terapéutica del conducto radicular6

D  iagnóstico  

A  nestesia  

Apertura

5

5

KUIVANJEMI Haral, El manejo del dolor en endodoncia, Odontología moderna, 2006, 2 (24): 10 – 

11

6

6

TORRALBA Manel,  Endodoncia pre – rehabilitación.  Rev.  Odontologicaminimamente invasiva, 

SEOM, 5/febrero72011
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Aislamiento

Conductometría (Mediante métodos convencionales, como son las limas o 

electrónicos con un localizador de ápices)

instrumentación

Obturación

Control

Para  realizar  una  endodoncia es  necesario  hacer  cinco 

tomasradiográficas como mínimo7:

(Diagnóstico) :  es  imprescindible  para  asegurar  que  la  lesión  ha 

alcanzado la pulpa y ha producido una lesión irreversible en ésta, para lo 

cual es necesario efectuar la endodoncia; además nos da otros valiosos 

datos como la anatomía de las raíces, número de raíces y si hay alguna 

otra  afectación  como por  ejemplo  un  absceso  periapical.  Nunca  debe 

faltar.

Conductometría:  utilizando el  L.E.A.  (Localizador  Electrónico  de  Ápice) 

hallamos la distancia que hay hasta el  ápice y lo corroboramos con la 

radiografía de conductometría.

Retroceso: Se utilizan las limas de mayor diámetro y menor longitud para 

lograr un conducto cónico.

Conometría: nos indica hasta dónde llega el relleno en nuestro conducto.

Radiografía  final:  La  utilizaremos  para  comprobar  el  resultado  final, 

verificando  que  se  hayan  rellenado  por  completo  los  conductos 

radiculares así como una buena longitud de los mismos.

2.1.1.2. Diagnóstico

Orden del diagnóstico8:

7

7

GROSSMAN Luis I.,  1973,  Práctica endodóntica, Buenos aires; editorial mundiS.A.I.C.y f. pág. 
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8

PELAEZ  De  la  Cruz  Juan,  Biopulpectomía,  manejo  de  piezas  con  pulpitis  irreversible 

(endodoncista),  Universidad  los  Angeles  de  Chimbote,  ULADECH,  6°  edición,  Slideboom, 

2/agosto/2006.
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Motivo de la consulta

Historia clínica: 

Historia médica: se aconseja tener la historia médica del paciente, sobre todo 

a las  enfermedades padecidas o actuales, las  alergias y la medicación 

que  toma  actualmente.  En  pacientes  inmunodeprimidos   se  tomará  en 

cuenta la posibilidad de fracaso en la cicatriz del tercio apical, de la falta de 

formación de neo cemento en la zona del cdc y esto conllevaría a un fracaso del 

tratamiento  endodóntico.  Usualmente  visible  en  pacientes  con  cáncer,  vih, 

desórdenes hormonales sin control terapéutico.

Historia dental: hay que tener en cuenta ciertos aspectos como puede ser 

que  los  pacientes  drogadictos son  menos  sensibles  a  la  anestesia 

(especialmente en el consumo de marihuana o cocaína) o que pacientes 

fumadores sangran menos

Anamnesis: interrogatorio guiado

Inspección: se inspeccionará la corona clínica y se palpara la zona peri apical en 

caso de detectar edema o así como realizar pruebas de percusión ó térmicas 

( con el inconveniente de crear un gran dolor al paciente al realizarlas)

Análisis de los datos obtenidos: se obtendrá el  diagnóstico definitivo y el 

plan de tratamiento.

2.1.1.3. Anamnesis.

 Es la evaluación subjetiva del dolor. La pulpa sólo reacciona ante el dolor, 

no diferencia entre frío o calor, y siempre de la misma forma9. 

Dolor: es una experiencia sensorial y emocional, no placentera, con daño real o 

potencial  en los  tejidos.  En la  anamnesis se escuchará y dirigirá al  paciente 

siendo habitual usar las siguientes preguntas:

¿Desde cuándo le duele?

9

9

TORRALBA Manel,  Endodoncia pre – rehabilitación.  Rev.  Odontologicaminimamente invasiva, 

SEOM, 5/febrero72011
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Intensidad del dolor: puede ser suave, la lesión pulpar será, probablemente, una 

lesión  reversible,  o,  por  el  contrario,  un  dolor  intenso  ,  la  lesión  pulpar  será 

irreversible

¿Ha tomado analgésicos?

¿El dolor está localizado? Esta pregunta es importante ya que la pulpa no tiene 

elementos de localización del  dolor.  Solamente el  dolor es localizado cuando 

está afectado el ligamento periodontal y esto es porque la infección ha salido por 

el ápice del diente, previa hay una muerte pulpar, hasta el ligamento periodontal

¿El dolor es  espontáneo o provocado? Por lo general habrá una lesión pulpar 

reversible cuando el dolor sea provocado, dure menos de un minuto y duela al 

frío, y será una lesión pulpar irreversible, y por lo tanto indicación de endodoncia 

o  extracción,  si  duele  espontáneamente,  duele  más  de  1  minuto  al  dolor 

provocado y duele al aplicar calor

¿el dolor se calma al aplicar frío? Si la aplicación de frío sobre la pieza - por 

ejemplo mediante enjuagues con agua fría - produce alivio del dolor, hay una 

lesión irreversible de la pulpa denominada pulpitis purulenta

Si hay dolor postural, al agacharse, suele indicar una lesión pulpar  irreversible, 

aunque  cuando  se  localiza  en  los  molares  o  premolares  superiores  puede 

tratarse de una sinusitis maxilar, tomando en cuenta la localización del dolor ya 

sea irradiado o localizado, se tomara radiografía para valorar la pieza afectada.

Inspección

Se hará una inspección:

Extra  oral:  en  endodoncia se  buscarán  fístulas  extra  orales,  delatan  la 

muerte pulpar del diente que fistuliza, y se hará una  palpación bilateral 

buscando anomalías como podría ser un flemón

Intraoral:  de una manera  global, en toda la boca, y,  después, de manera 

más localizada para encontrar: 

Endodoncias anteriores que han fallado

Reabsorciones pulpares

Fístulas intraorales

Se percutirá el diente: 

En sentido vertical: si hay dolor la lesión es peri apical

En sentido horizontal: si duele delata inflamación del ligamento periodontal
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Palpación: si duele hacia fondo de vestíbulo y hay crepitación pensaremos 

que hay afectación peri apical, si el dolor es en dirección a la corona será 

afectación del ligamento periodontal.

Pruebas clínicas.

En endodoncia nos valdremos de las siguientes pruebas complementarias:

Peri  radicular:  percusión y palpación, nombradas en la sección anterior 

Inspección

Vitalidad pulpar: (hoy se acepta nombrar a estas "pruebas de sensibilidad", 

puesto que la vitalidad no se puede medir, y lo que se busca con estas, es 

la  respuesta  dolorosa  a  un  estímulo  o  la  ausencia  de  esta).  Hay  dos 

métodos para determinar la sensibilidad pulpar: 

Pruebas térmicas: se aplicará: 

Frío: si hay reacción, por parte del paciente, notando frío intenso indica 

pulpa  vital,  si  esta  sensación  tarda  en  desaparecer  indica  lesión 

irreversible pulpar

Calor: el  diente reacciona al frío porque lo nota, mientras que el calor no 

se nota, si hubiera dolor al calor aplicado tendríamos lesión irreversible de 

la pulpa

Falsos negativos: en los siguientes casos: 

Pulpa calcificada

Traumatismo reciente: esperar 2 semanas

Ápice inmaduro

Premeditación  con  analgésicos:  la  capacidad  de  sentir  dolor está 

disminuida

Pruebas  eléctricas:  usando  el  pulpómetro,  mide  la  reacción  de  las 

terminaciones  nerviosas  pulpares,  tiene  muy  bueno  resultados  para 

traumatismos 

Falsos positivos: la pulpa está necrótica y parece que reacciona: 

Por derivación de la corriente al tejido periodontal

Ansiedad: el paciente está nervioso y con miedo, la sensibilidad está muy 

aumentada
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La saliva puede actuar de conductor y derivar la corriente a la encía

Restauraciones  metálicas  que  contacten  con  los  dientes  contiguos  y 

transmitan así la electricidad

Necrosis parciales: lo último que muere en la pulpa son las fibras nerviosas 

C, pueden quedar algunas que reciban la corriente eléctrica producir el 

dolor

Falsos negativos: 

Pulpa calcificada

Traumatismo reciente

Dientes posteriores con pulpas radiculares vitales y otras no vitales

Ápice  inmaduro:  hay  menos  fibras  ,  que  son  mielíticas,  y  están  muy 

aumentadas las fibras C (mielíticas)

Dificultad para colocar electrodos

Pre medicación con analgésicos, ansiolíticos o relajantes

Exploración periodontal: se usará él: 

Sondaje periodontal

Estudio de la movilidad

Exploración  radiológica: en  endodoncia se usarán  radiografíasperi apical, 

las  pulpas  vitales  y  patológicas  no  son  visibles  en  la  radiografía.  Las 

pulpas necróticas pueden producir o no cambios radiográficos en estadios 

iníciales,  para  ser  claramente  visible  el  proceso  inflamatorio  debe 

extenderse  hasta  la  cortical  ósea.  Las  lesiones  perirradiculares se 

caracterizan por: 

Pérdida apical de la lámina dura, hay un ensanchamiento por necrosis

Presencia  de  radiolucidez  apical,  con  independencia  del  ángulo 

radiográfico, en forma de lágrima siempre junto al diente

La existencia de una radiolucidezperirradicular de un diente con pulpa vital 

indica que su origen no puede ser pulpar y será otra estructura anatómica 

o de otro tipo de patología. Una imagen radiolúcida no la puede producir 

un diente vital
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No siempre estará  indicada  la  endodoncia  en dientes  con  pulpa  necrótica  o 

lesión irreversible, en los siguientes casos se podrá optar por la extracción:

Imposibilidad de restaurar el diente

Reabsorciones dentales importantes

Fracturas

Enfermedad   periodontal  

Dientes sin valor estético o funcional, por ejemplo en muelas del juicio, o 

también  llamados  terceros  molares,  sin  antagonista  con  el  que  pueda 

ocluir para masticar

Pacientes  problemáticos  en  los  que  no  se  asegure  la  duración  de  la 

endodoncia.

2.1.1.4. Obturación.

Con el  término  obturación en  endodoncia no  nos referimos al  término 

genérico  en  odontología de  obturar como  lo  comúnmente  llamada 

empastar sino a rellenar la raíz después de haber sacado la pulpa y dar 

forma conoide al conducto10.

Condiciones para obturar:

Ausencia de dolor: espontáneo o provocado

Conducto limpio y conformado

Conducto seco

Sin filtración coronaria

Sin fístula activa

Materiales de obturación

Requisitos  ideales  de  los  materiales:  (establecidos  por  el  padre  de  la 

endodoncia moderna Luis Grossman)

Fácil manipulación

Tiempo de fraguado adecuado

Sellado tridimensional

Buen adhesividad

10

1

NEY  Luis, 1999, Propuestas para el control del dolor durante el tratamiento endodoncico en 

pulpas vitales. Venezuela; Editorial UNIBE
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Insoluble

Estabilidad dimensional, que no tenga cambios de volumen

Radiopacidad, para poder hacer un seguimiento radiográfico

Fácil de eliminar con disolventes

No pigmentarte

Bacteriostático

• Generalidades.

El éxito de la obturación depende principalmente de:

La  limpieza  y  conformación  de  los  conductos,  con  limas  y  sistemas  de 

irrigación

La restauración posterior

Capacidad del odontólogo

Existencia de un periodonto sano

Son necesarias unas normas de calidad:

Una obturación es adecuada cuando hace un buen relleno cercano a la unión 

amelocementaria

No usar materiales con para formaldehido

Radiografía para ver un buen relleno

El conducto radicular con forma cónica y uniforme, sin eliminación de excesiva

estructura dentaria

2.1.1.5. Clasificación

Según  sus  condiciones  tendremos  dos  grandes  grupos:  sólidos  o 

semisólidos y plásticos11.

Materiales de obturación sólidos

Tendremos 3 materiales:

Gutapercha: 

11

1

GROSSMAN Luis I.,  1973,  Práctica endodóntica, Buenos aires; editorial mundiS.A.I.C.y f. pág. 
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Químicamente: tiene 2 formas: 

Β a 37 °c es: sólida, dúctil y maleable

Α a 42-44 °c es: blanda, pegajosa y amorfa

Composición: matriz, óxido de zinc, sulfatos metálicos, para la radiopacidad, y 

ceras, para la estabilidad.

Presentaciones: 

Conos estandarizados, con conicidad del 2% para  uso normal o 4-6% para 

uso en instrumentos rotatorios

Conos  no  estandarizados  o  puntas  accesorias:  mayor  conocida  y  más 

puntiagudas

Cilíndricas o cánulas: forma α cristalina

Ventajas: 

Compatibilidad y visco elasticidad

Inerte, buena tolerancia tisular

Radiopacidad

Plastificado, con disolventes y calor

Soluble con solventes: cloroformo, xilol, halotano, eucalipto

Desventajas: 

Falta de rigidez y adhesividad

Falta de control longitudinal y uniformidad

No esterilizable pero sí desinfectable con hipoclorito al 5%

Puntas de plata: en desuso, 99% es plata pura 

Ventajas: rígidas, flexibles y uniformes

Desventajas: corrosión, cuando no queda totalmente recubierta de cemento

sellador.

Vástagos recubiertos de gutapercha: se ablandan con el calor

2.1.1.7 Técnicas de obturación

Tendremos varias técnicas12:

Técnica de compactación lateral en frío

12

1

KUIVANJEMI Haral, El manejo del dolor en endodoncia, Odontología moderna, 2006, 2 (24): 10 

– 11
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Es la más empleada por:

Tener una eficacia demostrada

Relativa sencillez

Control del límite apical de la obturación

Uso de instrumental sencillo

Indicada en la mayoría de los casos

Pasos:Calibrado  de  la  zona  apical  del  conducto:  lima  apical  maestra,  es 

aquella lima que su grosor es el mínimo que vamos a usar.

Elección del espaciador: tiene que alcanzar la longitud de trabajo, esto es la 

longitud que mide desde la corona hasta el ápice, menos 1 ó 2 milímetros. 

Se  recomienda  usar  localizadores  de  ápice  digitales para  una  mayor 

fiabilidad.  El  espaciador  permite  una  mayor  libertad  de  movimientos  y 

pueden ser de acero inoxidable o de niti, es una aleación de níquel  titanio  , 

ya  que  generan  menos  fuerzas  y  por  lo  tanto  hay  menos  riesgo  de 

fractura radicular

Elección de la punta de gutapercha: tipo β, el diámetro será el mismo que el 

de la  lima apical  maestra.  Conicidad del  0'02 milímetros en la  técnica 

manual y de 0'04-0'06 milímetros con instrumentos rotatorios: 

Prueba táctil: notar una pequeña resistencia al introducirla.

Prueba métrica: con la regla milimetrada estéril.

Prueba visual: radiografía de cronometría

Ventajas13.

 Reduce a una sola el número de citas a las que el paciente tiene que 

asistir para el tratamiento endodóntico.

 Elimina  la  posibilidad de  contaminación  bacteriana  debido  a  la  micro 

filtración coronaria.

13

1

NEY  Luis, 1999, Propuestas para el control del dolor durante el tratamiento endodoncico en 

pulpas vitales. Venezuela; Editorial UNIBE
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Permite que se prepare el espacio para colocar un poste intrarradicular y 

una reconstrucción protésica estética en menos citas.

 Brinda un ambiente propicio para obturar los conductos ya que sé está 

familiarizado con la anatomía interna y posición de los conductos.

Reduce la ansiedad a la que es sometido el paciente ya que solo asiste 

una vez. Elimina la posibilidad de que el paciente no vuelva a terminarse 

el  tratamiento.Es  útil  en  casos  de  pacientes  que  presenten,  hemofilia, 

trastornos  mentales,  pacientes  sometidos  a  anestesia  general  o  en 

pacientes  que  necesiten  medicación  profiláctica  por  complicación 

sistémica.Reduce costo de tiempo y materiales al odontólogo

Desventajas14:

Debido  a  que  los  tratamientos  en  una  sesión  pueden  prolongarse  en 

ocasiones el paciente se puede cansar y en se dificulta en los casos de 

pacientes  con  problemas  en  la  articulación  y  en  niños  que  no  estén 

adaptados a terapias odontológicas.

 El  manejo  de  agudizaciones  se  dificulta  debido  a  la  presencia  del 

conducto  obturado.Se  necesita  experiencia  y  habilidad  para  realizar 

tratamientos enuna sesión.

El principal objetivo de un tratamiento de conducto es eliminar completamente 

los diferentes componentes del tejido pulpar, calcificaciones y bacterias con la 

posterior  colocación  de  un  sellado  hermético  que  prevenga  la  infección  o 

reinfección de los conductos y promover la curación de los tejidos circundantes. 

Existen  muchas  técnicas  para  lograr  la  preparación  del  conducto  radicular, 

recordemos que la forma es el resultado de la instrumentación, mientras que la 

limpieza se logra con una adecuada irrigación.

Entonces tenemos dos tipos de preparación: mecánica y química. Aunque aquí 

trataremos la preparación química veremos que hay una estrecha relación entre 

ambas,  en realidad cuanto mejor  sea la  preparación mecánica mejor  será la 

calidad  y  concentración  de  las  soluciones  irrigantes  y  por  lo  tanto  el  barro 

14

1

MIRAGLIA Juan, Toma de desiciones, extracción o conservación?  Biopulpectomía de 4.7, 

1/abril/2012
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dentinario  será  eliminado  de  mejor  manera.

Las  limas  pueden  limpiar  sólo  parte  del  sistema  de  conductos  radiculares, 

creando un espacio que reciba a las diferentes soluciones irrigantes, las cuales 

llegarán  a  limpiar  zonas  del  sistema  de  conductos  radiculares  que  los 

instrumentos no pueden alcanzar.

En endodoncia la solución irrigante más comúnmente utilizada es el hipoclorito 

de  sodio,  el  cual  presenta  muchas  cualidades  deseables:  actúa  como 

bactericida, disuelve el material orgánico, pero no lo suficiente para obtener una 

limpieza total  del sistema endodóntico ya que no tiene efectos sobre el barro 

dentinario,  debido  a  esto  y  de  acuerdo  a  las  diferentes  situaciones  clínicas 

utilizaremos otros irrigantes en combinación con el hipoclorito de sodio.

Agentes irrigantes

En  esta  presentación  no  se  tratarán  los  casos  de  retratamientos.

Los agentes irrigantes que se utilizarán en forma consecutiva y de acuerdo a las 

situaciones clínicas son15:

EDTA (17%)

Clorhexidina (0,2%)

Hipoclorito de sodio (5,25%)

Ácido cítrico (50%)

Agua destiladaEn general, una vez que se logra el acceso a la cavidad, lo que 

se realiza más frecuentemente es la  introducción de una lima en el conducto lo 

cual debe ser evitado por muchas razones: 

La diseminación de las toxinas bacterianas en todo el sistema endodóntico y en 

el área periapical.

La ruptura y acumulación de tejido pulpar con su colágeno pueden crear desde 

el comienzo un tapón orgánico dentro del conducto radicular.

15

1

LEAL Filho Leonardo, 1983,  Tratamiento de los conductos radiculares. Buenos aires; editorial 

médica panamericana pág. 81-89-310-314-320 
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Diente vital

En  este  caso  debemos  tratar  los  diferentes  componentes  de  la  pulpa  y 

eventualmente  la  presencia  de  bacterias.Aplicación  de  hipoclorito  de  sodio.

Objetivos de esta mezcla: Efecto antia regante del colágeno debido a la acción 

proteolítica y afinidad lipidia del peróxido de urea.

Destruir la mayor cantidad de tejido pulpar en el acceso a la cavidad y así lograr 

una mejor visualización de los orificios de entrada a los conductos radiculares 

controlando el sangrado y  evitando la formación de tapones de colágeno. En 

este  momento  el  efecto  del  EDTA  es  importante  sólo  por  sus  efectos 

antibacterianos en combinación con otros agentes para el mismo fin.

Irrigación con 2 ml. de hipoclorito de sodio al 5,25% (60º), el hipoclorito a esta 

temperatura  es  más  eficiente  para  destruir  el  colágeno  y  reducirá  el  tiempo 

necesario  para  la  eliminación de la  parte  orgánica.  Esta  irrigación creará  un 

efecto efervescente entre el hipoclorito de sodio y el peróxido de urea lo cual 

ayudará a eliminar restos orgánicos, desorganizará el tejido pulpar coronario y 

ayudará a detectar los orificios de los conductos.

Segunda aplicación usando una lima k (8-10) que desorganizará el tejido pulpar 

en los tercios cervical y medio del conducto. Este paso debe ser precedido de 

una irrigación con agua destilada16.

Una vez que la preparación del conducto ha comenzado se debe utilizar EDTA, 

el  cual  se  encarga  de  eliminar  la  parte  mineral  del  tejido  pulpar.

Se aconseja alternar el uso de EDTA desde el comienzo de la preparación para 

eliminar a la capa mineral antes de que esta se condense dentro del sistema de 

conductos lo cual taparía las entradas de los conductos laterales y accesorios y 

los túbulos dentinarios.

Cuando se trabaja con instrumental rotatorio (limas) dentro del conducto siempre 

debe  estar  presente  una  solución  irrigante.
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PELAEZ  De  la  Cruz  Juan,  Biopulpectomía,  manejo  de  piezas  con  pulpitis  irreversible 

(endodoncista),  Universidad  los  Angeles  de  Chimbote,  ULADECH,  6°  edición,  Slideboom, 

2/agosto/2006.
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Para una preparación química más eficiente es aconsejable la activación con 

ultrasonido de la solución irrigante utilizando una lima de diámetro pequeño.

El uso temprano de EDTA facilita el uso de los irrigantes dentro de los 

conductos  laterales  y  reduce  la  reacción  inflamatoria,  inhibiendo  la 

afinidad de los macrófagos al péptido vaso activos del tejido pulpar. La 

presencia del EDTA dentro del conducto no debe exceder los 5 minutos

2.1.2. CONSIDERACIONES INICIALES DE UNA BIOPULPECTOMÍA

La  realización  de  las  técnicas  endodoncicas  esta  normalmente 

condicionada a las situaciones en que se encuentra la pulpa dental.

Por lo tanto las nociones básicas de semiología y de patología pulpar, 

observadas llevan al profesional a asimilar conocimientos detectar signos 

y  síntomas,  comprender  y  diagnosticar  estos  estados,  permitiéndole 

seleccionar la técnica indicada para cada caso.

2.1.2.1 Que es biopulpectomía

La inflamación es una reacción orgánica que tiende a localizar y destruir a 

los agentes patógenos.la pulpa dental se inflama es una respuesta frente 

al  agente  agresor  que  puede  o  no  estar  localizado  en  su  superficie, 

pudiendo o no estar

Representado   por  microorganismos  patógenos.  Muchas  de  estas 

alteraciones no tienen que ver con el problema de bacterias dados que 

son muchos los agentes físicos y químicos que pueden determinar.

La infección en un diente con vitalidad pulpar está siempre en la superficie 

de la pulpa, encontrándose  localizada en los tejidos, donde los elementos 

de defensa biológica impiden el avance de las bacterias en profundidad.

En el caso de la pulpa, la propia vitalidad sugiere la ausencia de infección 

en su interior estas situaciones se observan clínicamente cuando abrimos 

la  cámara  pulpar  y  vemos el  aspecto  macroscópico  vital  del  tejido  de 
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consistencia  normal  congestionado  y  que  presenta  un  sangrado 

abundante y rutilante.

Cuando la pulpa queda expuesta en virtud de un proceso de caries, su 

superficie  generalmente  ya  está  infectada   aun  en  caso  de  tener 

pequeños  abscesos  localizados,  las  bacterias  ya  están  comúnmente 

confinadas, a los tejidos infectados y a la parte de pulpa localizada en los 

conductos radiculares.

Basado en las informaciones anteriores es lógico que una vez combatida 

la  infección  superficial  de  la  pulpa  y  obtenida  en  consecuencia  una 

penetración aséptica del conducto radicular  no se justificaría el empleo d 

sustancias bactericidas y por lo tanto citotoxicas durante el  tratamiento 

endodoncico  de  los  dientes  con  vitalidad  pulpar  ni  como  soluciones 

irrigadoras ni mucho menos como apósitos.

De este modo estarían indicadas las siguientes soluciones irrigadoras17:

Detergente anionico (tergentol)

Agua de cal

Suero fisiológico

 La obturación del conducto radicular, biológica y preferentemente debería 

realizarse en la misma sección del tratamiento.

2.1.2.2 Pasos para realizar una biopulpectomía18

Atomización de la cavidad bucal con soluciones antisépticas.

17
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MIRAGLIA Juan, Toma de desiciones, extracción o conservación?  Biopulpectomía de 4.7, 

1/abril/2012
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LEAL Filho Leonardo, 1983,  Tratamiento de los conductos radiculares. Buenos aires; editorial 

médica panamericana pág. 81-89-310-314-320 
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Radiografía inicial para el diagnostico.

Prueba de la vitalidad pulpar de preferencia por medios, mecánicos como 

la preparación dé la cavidad.

Anestesia infiltrativa o troncular.

Remoción  del  tejido  cariado  corte  de  posibles  hiperplasias  gingivales 

restauración o reconstrucción de caras perdidas de diente

Selección del clamp y aislamiento con dique de goma.

Antisepsia del campo operatorio con alcohol yodado al 0.3%.

Apertura coronaria con fresas estériles.

Observación del aspecto macroscópico de la pulpa “siempre que esta se 

presente vital”

Irrigación abundante de la cámara pulpar con soda clorada, hipoclorito de 

sodio  al  4-6% y  agua  oxigenada  a  10v,  al  fin  de  remover  los  restos 

pulpares, sangre, los microorganismos, etc.., que allí permanecerían. Esta 

irrigación, po0r lo tanto se hace con doble finalidad.

Exploración  del  conducto  radicular  con  escariador  o  lima  tipo  kerr  de 

calibre compatible con el del conducto hasta cerca de 2mm menos de la 

longitud del diente, basándome en la radiografía.

Remoción de la pulpa radicular.

Limpieza de la cámara pulpar, con mechas de papel absorbente esteriles, 

con la finalidad de limpiar  las sangre y los residuos orgánicos que allí se 

allí  depositado.

Irrigación y aspiración del conducto radicular con el detergente anionico 

entibiado agua de hidróxido de calcio o un suero fisiológico.

Preparación biomecánica de los conductos radiculares (instrumentación).

Secado del conducto radicular, con papel absorbente.

Obturación del conducto radicular en la misma sección 

2.1.2.3 Obturación del conducto radicular en la misma sección.

Obturación del conducto radicular.

Selección del cono de gutapercha.

Desinfección del cono de gutapercha.

Elección y adaptación clínica del cono0 de gutapercha.
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Comprobación radiográfica, de la adaptación clínica del cono principal.

Colocación de hidróxido de calcio.

Confirmación  de  la  adaptación  clínica  del  cono  de  gutapercha 

principal en la posición originalmente escogida.

Preparación del cemento obturador.

Envolver todo el  cono de gutapercha principal  con el  referido cemento 

cubriendo con excepción de su extremo apical.

Condensación lateral con los espaciadores creando espacios para

Colocación de conos de gutapercha  segundarios envueltos en cemento.

Prueba radiográfica.

Remoción de exceso de materiales obturadores.

Limpieza cuidadosa de la  cámara  pulpar  con una torunda de algodón 

embebida de alcohol.

Sellado de la cámara pulpar con cemento de fosfato de zinc. Remoción de 

dique de goma.

Radiografía final de la obturación. 

2.1.3  MANEJO CLINICO DEL DOLOR DURANTE EL TRATAMIENTO 

ENDODONTICO EN PULPAS VITALES.

Para  controlar  el  dolor  es  necesario  reconocer  e  interrelacionar  los 

aspectos  psicológicos,  fisiológicos  y  la  etiología  del  dolor  para  poder 

instaurar un correcto plan de tratamiento. El control del dolor puede ser 

uno  de  los  retos  más  grandes  que  tiene  el  endodoncista  ya  que 

usualmente  se  juzga  la  destreza  del  operador  por  su  capacidad  para 

controlarlo19.

2.1.3.1 Etiología del dolor

La percepción del dolor es explicada básicamente como una señal que ocurre 

por  un  daño  tisular  o  daño  potencial.  El  daño  tisular  es  detectado  por  las 
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LEAL Filho Leonardo, 1983,  Tratamiento de los conductos radiculares. Buenos aires; editorial 
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terminaciones de las fibras nerviosas.Estas fibras están distribuidas a través 

de toda la mucosa bucal y la pulpa dental y corresponden a dos grandes 

grupos en general.  Las primeras son las fibras Adelta,  mielínicas y de 

rápida conducción, ellas responden primariamente a estímulos mecánicos 

y térmicos. Ellas han sido propuestas como mediadoras de la sensación 

inicial de dolor, el cual es lancinante.

El segundo grupo de fibras son las fibras C, estas fibras son de lenta 

conducción, amielínicas y responden a estímulos mecánicos, térmicos y 

químicos. Las fibras C median el segundo dolor el cual es descrito como 

quemante, sordo y ardiente.Cuando hablamos de una inflamación pulpar 

irreversible la pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin capacidad de 

recuperación, aún cuando se hayan eliminado los estímulos externos que 

provocan el estado inflamatorio. En este caso el dolor es caracterizado 

por una respuesta marcada a la estimulación térmica de larga duración. 

Debido a la incapacidad de recuperación del tejido pulpar éste debe ser 

extirpado  a  través  del  tratamiento  de  conductos,  el  cual  incluye  la 

remoción completa de la pulpa dental a través de la instrumentación y la 

irrigación.Durante la terapia endodóncica de las pulpitis irreversibles, la 

incidencia de dolor postoperatorio es mayor que en aquellos casos de 

pulpitis  crónicas  o  pulpas  necróticas.Las  causas  de  dolor  entre  citas 

durante  el  tratamiento endodóncico son numerosas y  a  menudo están 

asociadas  a  múltiples  factores  entre  los  cuales  se  enumeran: 

desbridamiento inadecuado, expulsión del detritus, sobre instrumentación, 

agentes  microbiológicos  e  inmunológicos,  número  de  citas  y  factores 

propios del huésped.

Si  luego de haber  realizado la  extirpación  de  la  pulpa  vital  del  diente 

afectado20,  el  clínico  se  encuentra  en  presencia  de  dolor  durante  las 

siguientes fases del  tratamiento de conductos se deben considerar  los 

siguientes aspectos: tejido pulpar remanente en el sistema de conductos 

20
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FUSET  Clinica  Dental,  Toma  de  decisiones,  endodoncia,  12/diciembre/2011, 

<http://www.clinicadentalfuset.com/informacion/consejos-tras-una-endodoncia/>, [23/marzo/2013].
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radiculares,  sobre  instrumentación,  conductos  sin  tratar,  algún  tipo  de 

perforación  del  sistema  de  conductos  radiculares,  algún  contacto 

prematuro, presión interproximal del material de restauración provisional o 

inflamación  producida  por  la  medicación  intraconducto  que fue  llevada 

hasta el tercio apical21.

El  dolor persistente o el  episodio de dolor agudo indican a menudo la 

presencia de tejido residual de la pulpa en conductos inadecuadamente 

instrumentados  o  todavía  sin  detectar.  En  estos  casos  los  síntomas 

normalmente son consecuentes con la pulpitis irreversible.

Un desbridamiento minucioso del conducto debería eliminar el dolor. A su 

vez,  el  desbridamiento inadecuado de la pulpa que está degenerando, 

permitirá a las bacterias y a sus toxinas permanecer en el  conducto y 

actuar como irritante continuo)

Durante la preparación del sistema de conductos radiculares fragmentos 

del tejido pulpar, los tejidos necróticos, los microorganismos y sus toxinas, 

los restos de dentina y soluciones irrigantes del conducto son expulsados 

al  otro  lado  del  foramen  apical),  esto  puede  provocar  inflamación 

periapical  y  dolor  durante  el  tratamiento  o  posterior  al  tratamiento 

endodóncico.

La irrigación forzada y violenta de algunos irrigantes como el hipoclorito 

de sodio a través del foramen apical puede causar reacciones severas en 

los tejidos y un dolor insoportable. En el caso de dientes vitales el irrigante 

expulsado  se  confina  en  el  espacio  creado  por  la  instrumentación, 

mientras que en los casos de pulpas necróticas puede ir más allá de la 

misma.  Debido  a  que  ciertos  estudios  de  laboratorio  muestran  que 

algunas  soluciones  irrigantes  y  medicamentos  utilizados  dentro  del 

conducto  radicular  tienen  un  gran  potencial  tóxico,  Harrison  y 

Baumgartneranalizaron el dolor entre citas asociado con el uso combinado 

de  irrigantes  y  medicamentos  endodóncicos.  Ellos  concluyen  que  no 
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KUIVANJEMI Haral, El manejo del dolor en endodoncia, Odontología moderna, 2006, 2 (24): 10 
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existe una relación estadísticamente significativa entre la incidencia o el 

grado de dolor durante el tratamiento de conductos y la combinación de 

agentes químicos usados durante el mismo. De 245 casos tratados, un 

76,7% no presentaron síntomas entre citas, un 17,6% presentó muy poco 

dolor y un 5,7% presentó dolor que requirió tratamiento paliativo22.

Georpolou et al. Estudiaron la severidad del dolor y la incidencia del paso 

de dolor  moderado a  dolor  severo.  Este cambio de dolor  moderado a 

severo es significativamente mayor si la instrumentación se realiza más 

allá del foramen apical. La sobre instrumentación en los casos de pulpas 

vitales debe ser evitada ya que se comprime el tejido y produce dolor e 

inflamación.

Otro de los factores que puede influir en la presencia de dolor durante el 

tratamiento endodóncico es el número de sesiones en las que se realice 

dicho  tratamiento.  Autores  como  Weine  y  Schilder,  concluyen  que  la 

posibilidad  de dolor  postoperatorio  disminuye  cuando se  remueve  una 

gran cantidad de tejido pulpar durante la primera sesión.

Por su parte Genet concluyen que la incidencia de dolor postoperatorio en 

casos de pulpas vitales es relativamente mayor cuando es precedido de 

dolor preoperatorio el día del tratamiento y cuando se refiere a dientes 

con mayor número de raíces.

La incidencia de dolor postoperatorio fue evaluado por Fox J et al. después 

de haber completado el tratamiento endodóncico en una sola sesión en 

247 dientes. Un 90% de los pacientes mostraron muy poco o ningún tipo 

de  dolor  al  cabo  de  24  horas,  sin  embargo  los  dientes  sobre 

instrumentados  1  mm  o  más  a  través  del  ápice  o  sobreobturados 

mostraron  mayor  severidad  dolorosa  posoperatoria  que  aquellos  en 

donde no se produjo la sobre instrumentación y la sobreobturación.

Roane J., Dryden J. y Grimes E realizaron un estudio donde evaluaron la 

incidencia de dolor postoperatorio luego de una o múltiples sesiones para 
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la  realización  del  tratamiento  endodóncico;  ellos  concluyen  que  la 

incidencia de dolor en el grupo de una sola sesión fue menor (un 15,2%) 

que  en  el  grupo  de  sesiones  múltiples  (un  31,2%)23.  Estos  autores 

concluyen  también  que  no  existen  diferencias  significativas  en  las 

experiencias de dolor postoperatorio de dientes agrupados en diferentes 

anatomías;  así  como  el  diagnóstico  pulpar  a  la  hora  de  comenzar  el 

tratamiento  tampoco  fue  relacionado  a  la  aparición  de  dolor 

postoperatorio.  

Propuestas alternativas para el  control  del  dolor  durante el  tratamiento 

endodoncico en pulpas vitales

Dentro  de  los  términos  terapias  alternativas  se  encuentran  agrupadas 

todas aquellas prácticas que no son aceptadas: la acupuntura, la aroma 

terapia, las hierbas, la hipnosis, la homeopatía, la reflexología, etc.

A pesar del escepticismo de la medicina, cada vez es más común que se 

le proponga al  paciente un método complementario cuando se padece 

una enfermedad crónica y recidivante, cuando la estrategia convencional 

requiere  tratamientos  de  mantenimiento,  si  se  presumen  reacciones 

adversas de alguna droga, cuando el paciente no está satisfecho con el 

progreso  de  su  tratamiento  y  cuando  inexplicablemente  hay  una 

resistencia a aceptar el tratamiento. Cada vez son más las terapias que 

prometen  mejorar  una  determinada  patología  con  procedimientos  que 

hasta el momento han estado al margen de la medicina avalada por la 

ciencia. La medicina complementaria engloba algunas terapias, que hasta 

el  momento,  han  recibido  el  nombre  de  alternativas,  ya  que  son 

procedimientos poco convencionales.

2.1.3.2. Tratamiento local

Aunque  algunos  clínicos  basan  el  manejo  del  dolor  mediante  drogas 

farmacéuticas, éste es solo un aspecto del armamentario clínico para su 

control.  Numerosos estudios  indican que varios  tratamientos clínicos  o 
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locales  brindan  un  beneficio  substancial  en  el  manejo  del  dolor  u 

ontogénico.Entre estas opciones se incluyen, para el caso de dientes con 

pulpas vitales,  el  uso de  medicamentos locales  o dentro  del  conducto 

radicular entre citas y el ajuste oclusal.

2.1.3.3. Medicamentos locales

Una  adecuada  anestesia  es  la  consideración  más  importante  para  el 

manejo  del  dolor  cuando  se  trata  de  pulpas  vitales.  Diversos  autores 

consideran que la utilización de soluciones anestésicas de larga duración 

unido a la  limpieza del  sistema de conductos radiculares disminuye la 

aparición de dolor entre citas.

La  anestesia  relaja  al  paciente  que  acude  con  ansiedad  y  a  la  vez 

proporciona analgesia durante el procedimiento endodóncico.

La acción farmacológica de las soluciones anestésicas es estabilizar la 

membrana de la neurona, interfiriendo de esa manera con la iniciación y 

transmisión  del  impulso  nervioso.  Varios  estudios  han  evaluado  las 

causas de la disminución del efecto de la anestesia local cuando el tejido 

involucrado está inflamado. Se atribuye la etiología de este fenómeno al 

bajo pH que presenta el tejido inflamado, lo cual inhibe la penetración de 

la  anestesia  hacia  la  membrana  de  la  célula  nerviosa  e  impide  su 

estabilización. La anestesia pulpar profunda es un requisito indispensable 

para la remoción indolora del tejido pulpar vital.

Las  técnicas24 anestésicas  convencionales  generalmente  brindan  la 

obtención  de  una  anestesia  profunda  para  realizar  los  procedimientos 

endodóncicos.  Sin  embargo,  si  luego  de  seguir  los  procedimientos 

adecuados  con  estas  técnicas  no  se  logra  una  anestesia  profunda, 

Autores como Gluskin, Cohen y Brown concluyen que la inyección aislada 

de anestesia intraligamentaria en dientes con pulpas vitales con síntomas 

de pulpitis irreversible no es conveniente ya que no se logra una buena 
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anestesia preoperatoria; la misma debe obtenerse a través del bloqueo 

regional.

Definitivamente  el  tratamiento  de  conductos  de  pulpas  vitales  requiere 

mayor  cantidad  de  anestesia  que  un  tratamiento  de  rutina  en  las 

estructuras  dentarias  regionales,  de  ahí  que  para  satisfacer  las 

necesidades psicológicas del  paciente y bloquear el  mecanismo neural 

regional una anestesia profunda es determinante.

 El  dolor  endodóncico  a  menudo  es  un  apéndice  de  un  proceso 

inflamatorio  que  resulta  de  la  estimulación  de  nociceptores  así  como 

también de un mecanismo central. La inflamación altera la respuesta de 

los nociceptores a través de los mediadores químicos de la inflamación. 

Entre estos mediadores, las prostaglandinas han sido asociadas con los 

primeros  estadios de  inflamación y  con aspectos propios de la  misma 

tales  como  vasodilatación,  incremento  de  la  permeabilidad  vascular, 

resorción ósea,  quimiotaxis  y  sensibilización de ciertas fibras primarias 

aferentes.

Desde hace más de diez años, se ha demostrado que las prostaglandinas 

están  implicadas  en  la  patogénesis  de  las  enfermedades  pulpares  y 

periapicales, por tal  motivo, se justifica el  bloqueo de la producción de 

estos mediadores para inhibir la sensación dolorosa.

El ketorolac(MR) es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo (AINEs) 

que inhibe potencialmente la síntesis de prostaglandinas, fue el  primer 

AINEs  disponible  por  vía  intramuscular  y  su  efecto  a  través  de  una 

inyección  intrabucal  a  nivel  periapical  fue  estudiado  por  Penniston  y 

Hargreaves.  Los  resultados  obtenidos  indicaron  que  la  infiltración 

intrabucal del ketorolac produjo un efecto analgésico de extensa magnitud 

y duración tanto en el maxilar superior como en el inferior, sin embargo se 

obtuvo mejores resultados cuando se inyectó en el arco inferior.

Los  glucocorticoides  o  cortico  esteroides  son  otro  tipo  de  drogas  que 

producen efecto antiinflamatorio interrumpiendo la síntesis de mediadores 

químicos de la inflamación. El uso de estos medicamentos en la práctica 

endodóncica tiene una larga historia basada en experimentos clínicos y 
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en investigaciones en las que se ha mostrando efectividad en la reducción 

del dolor postoperatorio.

Los primeros en evaluar el efecto de la difusión de cortico esteroides a 

través  de  la  vía  intraligamentaria  para  controlar  el  dolor  endodóncico 

fueron Kaufman et al. Cuarenta y cinco pacientes fueron aleatoriamente 

asignados  para  diferentes  grupos  experimentales.  El  tratamiento 

endodóncico se completó en una sola sesión, uno de los grupos recibió 

de 4 a 8 mg de depomedrol (metilprednisolona) a través de una inyección 

por  vía  intraligamentaria.  Los  resultados  mostraron  significativa 

disminución de dolor postoperatorio en el grupo que recibió la medicación 

con cortico esteroides.

Gallatin  et.  fueron  los  primeros  en  evaluar  la  reducción  del  dolor  en 

dientes  con  pulpitis  irreversible  usando  una  inyección  intraósea  de 

depomedrol  (metilprednisolona).  En  su  estudio  concluyen  que  los 

pacientes que recibieron la inyección intraósea de depomedrol reportaron 

menor  dolor  a  la  percusión,  lo  que fue estadísticamente significativo y 

sugieren utilizar este tipo de medicación temporalmente para aliviar los 

síntomas de la pulpitis irreversible hasta que el tratamiento de conductos 

se haya completado.

Medicamentos  colocados  dentro  del  conducto  radicular.  La  reducción  y 

prevención del dolor ha sido una importante consideración en el campo de 

la endodoncia. Se ha realizado un continuo esfuerzo para coordinar los 

aspectos  mecánicos  de  la  terapia  endodóncica  con  el  uso  de 

medicamentos  intraconducto  para  manejar  o  controlar  las  secuelas 

incómodas de los procedimientos endodónticos.

2.1.3.4. Herramientas para el manejo del paciente con dolor25.

Conocer las técnicas psicológicas adecuadas para lidiar  con un paciente que 

presenta  dolor,  ya  que  el  dolor  produce  alteraciones  psicológicas,  angustia, 

25

2

RAMOS NuñezPauolo, Bases para el éxito de endodoncia, indicaciones y contraindicaciones, 3° 

edición, Slideshare, 01/diciembre/2012, 74 diapositivas (color).
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reactividad, ansiedad y disminución del umbral del dolor. Debo disminuir esos 

niveles de ansiedad para poder aumentar el umbral del dolor del mismo.

Escuchar  atentamente al  paciente  cuando refiere  el  dolor  y  al  intensidad del 

mismo aunque no presente una sintomatología observable a simple vista.

Tranquilizar  al  paciente y  hablarle  en un lenguaje sencillo,  evitar  tecnicismos 

durante la explicación del procedimiento y posibles diagnósticos.

Mantener una actitud positiva en todo momento, lo cual le imparte confianza en 

el odontólogo al paciente.

Si el paciente no está de acuerdo con el procedimiento más adecuado para la 

lesión indicado por el odontólogo, no se debe ceder a los deseos impulsivos del 

mismo; por ejemplo si el paciente decide hacerse una exodoncia y el diente aún 

está en condiciones de permanecer en boca, no se debe ceder a los deseos del 

paciente  por  complacerlo,  lo  mejor  en  esos  casos  es  no  realizar  ningún 

procedimiento y sugerirle que busque solución en otro consultorio en donde si 

accedan a su petición.

Anestesia  local

La biopulpectomía se efectúa corrientemente con anestesia  local;  para 

preparar  el  diente   cuya  pulpa  debería  ser  extirpada  sin  dolor.  En  la 

mayoría  de  los  casos  en  dientes  superiores  es  innecesario  dar  una 

inyección  por  palatino,  aunque  a  veces  se  requiere  esta  anestesia 

complementaria  debido  a  la  participación  de  fibras  nerviosas 

periodontales en la inervación pulpar.

Anestesia por infiltración.

Las  más  importantes  son:  supraperióstica,  intraligamentaria  o 

intraperiodontal, intraosea (no se usa actualmente), papilar y intrapulpar. 

En esta técnica se aplica la solución muy cerca de la superficie externa 

del diente, esto es cerca del ápice para que el anestésico se distribuya 

por todo el diente. Es una técnica exclusiva del maxilar superior.

La velocidad de la inyección debe ser de un máximo de 1.8 ml/min. Si se inyecta 

demasiado  rápido  los  tejidos  serán  traumatizados  lo  que  ocasionara  dolor 

posterior.
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La  cantidad  de  anestésico  que  se  requiera  varía  entre  0.5-2  ml  y  varía 

dependiendo de las estructura del paciente, su sensibilidad y de procedimiento a 

efectuarse.  Se  anestesiara  tejido  duro  y  blando  incluyendo  pulpa.  Con  esta 

técnica se bloquearan o anestesiaran nervio dental posterior, medio y anterior.

Esta técnica se usa para operatoria, exodoncia, prótesis, endodoncia y cirugía.

Intrapulpar

Esta  técnica  nos  sirve  para  anestesiar  directamente  el  tejido  y  se  usa  casi 

exclusivamente en la técnica de endodoncia.

Intraósea

Inyección en la parte interna o esponjosa del hueso por lo cual se difunde con 

rapidez  a  los  ápices;  se  hace  un  camino  para  la  aguja  por  medio  de  una 

perforación a través del hueso cortical.

Pasos:

Al  sitio  donde  se  introducirá  la  fresa  se  le  aplica  un  antiséptico.

Se  aplica  anestesia  en  el  tejido  blando  por  donde  pasara  la  fresa

Se debe avisar al paciente que su frecuencia cardiaca aumenta debido a que el 

vasoconstrictor pasa con rapidez del hueso esponjoso a la circulación.

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS

Si  aplicamos  estrategias  para  controlar  el  dolor  durante  el  tratamiento 

endodóntico  de  una  biopulpectomía,  logramos  la  satisfacción  total  del 

paciente.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
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2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias para controlar el dolor

2.3.2.  VARIABLE  DEPENDIENTE:  Tratamiento  endodontico  de  una 

biopulpectomía 

2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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Variables Definición 
conceptual

Definición 
operacional

Indicad
ores

Ítems

Variable 
Independiente:
Estrategias para 
controlar  el 
dolor

La  transmisión 
del  dolor  es 
llevada a cabo 
por  el  sistema 
nervioso.  Su 
unidad 
estructural  y 
funcional  es la 
neurona

Se  debe 
diagnosticas si  la 
endodoncia  a 
realizar  es 
biopulpectomía  o 
necropulpectomia 
y las causas que 
originan el dolor

Buen 
diagnost
ico
Buenas 
tenicas

Técnica
s
Dolor
Estrateg
ias
Tiempo

Variable 
Dependiente:
Tratamiento 
endodontico  de 
una 
biopulpectomía

Es aquello que 
se  realiza  en 
las  piezas 
dentales  para 
eliminar  la 
pulpa dental

La 
biopulpectomía 
es  una  técnica 
que se las realiza 
en dientes vitales 
con  caries 
profunda

Extirpaci
on  del 
nervio
Una 
sola cita

Tiempo
Opción
Endodo
ncia
vital
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

1

23.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Universidad  de  Guayaquil  en  la  biblioteca  de  la  Facultad  Piloto  de 

Odontología y en el Internet

3 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se desarrolla en el periodo lectivo 2012 - 2013

4 3.3 RECURSOS EMPLEADOS

5

1 3.3.1 Talento Humano

Investigador

Tutor

2 3.3.2 Recursos materiales

Libros de biblioteca

Pagina web

Copias de libros

3.4.UNIVERSO Y MUESTRA

Detallar estructuralmente como se conforma el universo y la muestra de la 

investigación  tomando  en  cuenta  los  caracteres  estadísticos  aplicados 

para la selección y estructura de lainvestigacion. 

3.5.TIPO DE INVESTIGACIÓN

El universo de esta investigación son las referencias bibliográficas que se 

encuentran en la biblioteca de la respectiva institución.

La muestra esta constituida en la totalidad del universo.
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este diseño se lo ha realizado de tipo cualitativo por que se ha trabajado 

con citas bibliográficas, de lo cual se ha realizado hechos investigativos 

con la ayuda de libros, paginas de web certificadas y documentos que se 

han aportado significativamente en el trabajo de investigación.

3.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

No se realizaron ningún tipo  de análisis ni resultados, motivo por el cual 

solamente es investigativo por  diferentes fuentes bibliográficas.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Es base a los objetivos se llegó a las siguientes conclusiones:

Al concluir esta investigación  llegamos a conocer que la mayor parte de 

pacientes  que  acuden  a  la  consulta  odontológica  a  realizarse  una 

endodoncia son aquellos que presentan dolor.

El paciente que acude a realizarse una endodoncia presenta caries dental 

profunda.

El dolor solo se presenta cuando el nervio es vital, es decir, que el nervio 

emite sensaciones dolorosas provocadas por varios factores.

Las estrategias para controlar el dolor son muy eficaces cuando se realiza 

una biopulpectomía 

Para  realizar  una  biopulpectomía  tenemos  que  realizar  un  buen 

diagnóstico tanto clínico como radiográfico 
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4.2 RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones se llegó a las siguientes recomendaciones:

Cuando  se  realiza  una  endodoncia  tenemos  que  realizar  un  buen 

diagnóstico  tanto  clínico  como  radiográfico  para  poder  terminar  si  es 

biopulpectomía o Necropulpectomia.

Si el paciente acude a la consulta con dolor y diagnosticamos que se le 

debe realizar biopulpectomía es recomendable que se la realice en dos 

citas y no en una

Debemos de aplicar  una buena anestesia  con las  técnicas adecuadas 

para poder eliminar el dolor cuando realizamos una biopulpectomía

Debemos de conocer las mejores estrategias de controlar el dolor cuando 

realizamos una biopulpectomía cuando existe dolor.
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ANEXOS
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Anexo 1: Caso representativo de una biopulpectomía, presentación del 
caso, con apertura

Fuente: Caso original del autor del presente trabajo, clínica de 
endodoncia, 2012 - 2013

Anexo 2: Caso representativo de una biopulpectomía, radiografía de 
diagnostico

Fuente: Caso original del autor del presente trabajo, clínica de 
endodoncia, 2012 - 2013
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Anexo 3: Caso representativo de una biopulpectomía, radiografía de 
odontometría

Fuente: Caso original del autor del presente trabajo, clínica de 
endodoncia, 2012 - 2013

Anexo 4: Caso representativo de una biopulpectomía, radiografía final del 
caso

Fuente: Caso original del autor del presente trabajo, clínica de 
endodoncia, 2012 - 2013
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