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INTRODUCCION 

La practica endodóntica es un procedimiento donde por diversos motivos 

protésicos, traumáticos, cariológicos, necesitamos realizar una serie de 

procedimientos como son: la extracción del tejido pulpar de la cámara y 

conductos,   conformando al lecho pulpar, para luego proceder a obliterar 

estos espacios con un material obturador que ostente biocompatibilidad 

con los tejidos circundantes de la o las piezas trabajadas, permitiendo así 

su permanencia dentro de la cavidad oral, obviamente que para llevar a 

cabo adecuadamente este proceso debemos contar con una contundente 

arma teórica de respaldo y parte de ella son los manuales. 

 

“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar”. 

Eugene Ware. 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De que manera beneficiara la Biopulpectomia realizada en un sola 

sesion a los pacientes? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Por qué no es recomendable la Biopulpectomia en una sola sesión? 

¿Para que realizamos la Biopulpectomia en una sola sesión? 

¿Cuál seria la ventaja de realizar una biopulpectomia en una sola sesion? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las ventajas y desventajas de la Biopulpectomia en una sola 

sesión. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Revisar bibliografías y otras investigaciones acerca de la Biopulpectomia 

realizada en una sola sesión. 

Revisar tipo de materiales a utilizar en una biopulpectomia en una sola 

sesión. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

La Biopulpectomia realizada en una sola sesión es recomendable para 

aquellos pacientes que poseen caries profunda en la cual se han 
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comprometido los cuernos pulpares, también tomando en cuenta la toma 

de decisión inadecuada que vayamos a seguir, según el plan de 

tratamiento en cuanto a tiempo y sesiones o según el caso clínico 

podemos identificar los factores que puedan afectar el tratamiento 

propuesto, demostrando la selección del caso. 

Otra de las justificaciones que nos lleva a abordar este tema fue 

precisamente el deseo y la necesidad de profundizar el conocimiento de 

los procedimientos diagnósticos y medidas terapéuticas. La necesidad de 

atención inmediata que se presenta durante una urgencia endodontica 

obliga llevar a cabo un proceso de diagnostico rápido y efectivo para 

poder así lograr con el tratamiento endodontico de urgencia mas 

apropiado que cumpla con su objetivo, es decir; aliviar el dolor. 

La boca constituye un importante eslabón entre el individuo y el medio 

ambiente. Con este estudio pretendemos contribuir a la mejora del estado 

de  salud bucal, con lo que se garantizara el mantenimiento del 

ecosistema bucal. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Es viable porque cuenta con los recursos económicos, humanos y 

técnicos para realizar dicha investigación. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES: 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La endodoncia fue denominada terapia de los conductos radiculares o 

patodoncia. 

 

La palabra endodoncia proviene del griego en endo dentro y odontos 

diente: proceso de trabajo dentro del diente. 

 

La American Dental Association reconocio a la endodoncia como 

especialidad en 1.963. 

 

Desde el siglo I se describe la extirpación de la pulpa para la conservación 

del diente. 

 

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

caries para combatir el dolor. 

 

En la antigua cultura china aplicaban arsénico asociado a “Hovang – Tan” 

(excrementos de murciélago) en el fondo de las cavidades con el fin de 

“matar gusanos” que según ellos, habitaban en el interior de dientes. 

En el periodo comprendido entre los años 3.700 y 1.500 antes de cristo, 

los egipcios usaron diversas sustancias para aliviar el dolor aplicadas 

dentro de las cavidades. Para ello emplearon comúnmente la pasta de 

comino, incienso, y cebolla a partes iguales. 

 

Ya en la Era Cristiana, Claudio Galeno observo como trepanando los 

dientes enfermos e introduciendo posteriormente medicamentos en su 

interior se conseguia aliviar el dolor. 
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El dolor dental era tratado con diferentes métodos como ratas, patas de 

insectos, incluso rezos a santos entre ellos Santa Apolonia. 

 

En la Grecia ClasicaHipoicrates practico la cauterización introduciendo 

finas agujas calientes en el interior del diente, asi como aceite hirviendo o 

fomentos de apio y beleño. 

 

En el siglo XVIII, Fauchard “Fundador de la Odontologia Moderna” 

recomendaba para llas cavidades de caries profunda con dolor, 

curaciones con mechas de algodón embebidas en aceite de clavo o 

eugenol. 

 

También en los casos de absesos indicaba la introducción de una sonda 

en el conducto radicular para el drenaje del proceso purulento y empleaba 

para la obturación de los conductos el plomo en lamina. 

 

Horace Wells en 1.844, descubre la propiedad anestésica del protóxido de 

azoe (oxido nitroso) sometiéndose a una extracción dental sin dolor. 

 

Maynard en 1.838, fabrica el primer instrumento endodontico, partiendo 

de una cuerda de reloj. 

 

Barnum en 1.864, emplea por primera vez el dique de hule y Delous 

Palmer en 1.882, presenta un conjunto de graphas metálicas para todos 

los dientes. 

 

Bowman en 1.867, emplea por primera vez los conos de gutapercha para 

la obturación de los conductos radiculares. 

 

Witzel en el año de 1876, impregnaba la pulpa residual con fenol como 

sustancia antiséptica. 
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Hill A.en 1847, introducio la gutapercha como material restaurador en 

odontología, mezclándolo con carbonato de calcio. 

 

Catorce años mas tarde, miller evidencio la presencia de microorganismos 

en el interior de los conductos y los relaciono con la patología pulpar. 

 

Rosenow 1922, propuso la teoría de la “Localizacion Electiva”. Desvitalizo 

dientes de perro y provoco una infección artificial y observo que las 

bacterias de este foco llegaban a sangre, y por una bacteriemia se fijaban 

a un órgano a elección y de menor resistencia para producirle alteraciones 

patológicas. 

 

De esta teoría existieron 3 grupos de investigación que se dividían 

principalmente en: 

 

2.1.1 LOS RADICALES: por temor a la infección focal indicaban la 

extracción de todos los dientes endodonciados incluso aquellos en los 

que el tratamiento estaba bien realizado. 

 

2.1.2 LOS CONSERVADORES: Continuaban realizando la 

endodoncia, pero intentando mejorar la técnica y darle mas base 

científica. 

 

2.1.3 LOS INVESTIGADORES: Mostraron la necesidad de un mayor 

respeto a los tejidos periapicales, iniciándose una moderación en el uso 

de métodos y medios antibacterianos enérgicos, basándose en principios 

mas biológicos, con lo que surge la era biológica. 

 

La especialidad de endodoncia se afirmó con bases científicas después 

de la aparición de los rayosX descubiertos por Roentgen y empleados ya 

en endodoncia en 1899 por el Dr. Edmund Kells.El Dr. Yuri Kutler (1975) 

afirma: 
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“la Endodoncia es el cimiento sobre el cual descansa el edificio 

odontológico”. 

 

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 quenos 

permita conocer cuál es el problema que vamos a enfrentar, y así poder 

instituir el plan detratamiento 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.A esta reseña histórica también se le afirma el porque del fracaso 

de una endodoncia en la antigüedad ya que no se contaba con la 

instrumentación adecuada y se la realizaba en 5 o mas sesiones y en la 

actualidad gracias a la tecnología la podemos relizar en una sola sesión 

ya que contamos con nuevos equipos e instrumentación. 

 

2.1.4 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.5 ¿EN QUÉ CONSISTE LA ENDODONCIA?  

La endodoncia consiste en la eliminación del tejido pulpar enfermo del 

interior de los conductos y cámara pulpar, y en la limpieza, lavado, 

preparación y relleno de éstos con un material especial. 
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2.1.6¿CUANDO SE PRECISA UNA ENDODONCIA? 

La mayor parte de las veces, la endodoncia va a ser precisa por la 

afectación de la pulpa por una caries, que primero afecta al esmalte, 

después a la dentina y, finalmente, a la pulpa.  

Otras causas pueden ser:  

- Traumatismos dentarios, que afecten a la pulpa.  

- Tallados severos para colocar coronas.  

- Lesiones periodontales graves. 

2.1.7¿CUÁNTAS SESIONES PRECISA UNA ENDODONCIA Y 

CUÁNTO DURA CADA SESIÓN?  

Normalmente una endodoncia se suele realizar en una sola sesión, pero a 

veces puede ser precisa más de una. La duración de la misma, al tratarse 

de un tratamiento muy minucioso y complejo, puede ser larga; ocupando 

en general, según el número de conductos a tratar, entre 2 y 3 horas, 

además, hay que tener en cuenta que en este tiempo, generalmente, 

habrá que aislar y reconstruir la pieza dentaria a endodonciar.  

 

2.1.8 FUNDAMENTOS DE LA BIOPULPECTOMIA 

 

“La endodoncia es la ciencia y el arte que se encarga de la prevención y 

tratamiento de la pulpa dentaria, asimismo de la región periapical”.( Yuri 

Kutler). 

 

2.1.9 BIOPULPECTOMÍA: 

La Biopulpectomia es el tratamiento de conductos radiculares de dientes 

con vitalidad pulpar. Es la técnica corrientemente empleada y en la cual 

se realiza la eliminación de la  pulpa con anestesia local (solo de manera 

excepcional con anestesia general).  

 

La filosofía del tratamiento de conductos radiculares indica una selección 

consciente de los materiales, sustancias y métodos utilizados, 
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adecuándolos a las condiciones anatómicas biológicas de cada paciente, 

estudiando el momento óptimo de su empleo e indudablemente haciendo 

prevalecer, más que nunca, el juicio clínico que debe poseer el 

odontologo. 

 

 Éstos son algunos de los factores que llevan a la realización de una 

endodoncia sin complicaciones postoperatorias, sin las dolorosas 

periodontitis periapicales agudas iatrogénicas, que por supuesto influyen 

negativamente hacia los profesionales. 

 

El tomar en cuenta los conceptos biológicos para la terapia de conductos 

radiculares, sin duda mejorará la relación médico-paciente, ya que el tener 

presente esta filosofía pondrá de manifiesto la experiencia, juicio clínico y 

esto redundará en las mejores referencias hacia el endodoncista,situación 

que no debe pasar inadvertida de esta importante ciencia que es la 

endodoncia.Frente al desarrollo científico actual de la endodoncia, los 

tratamientos de canales radiculares perfectamente orientados, ejecutados, 

bien seleccionados y conservando los principios biológicos de tratamiento, 

alcanzan un éxito cercano al 95%. Este punto de vista es apoyado por 

autores como Grossman, Ingle, Rothier, Maisto, De Deus, Wakai, 

Leonardo, entre otros. 

 

2.1.1.1 Filosofía De La Biopulpectomia 

 

La pulpa dental se inflama en respuesta a un agente agresor, que puede 

tener como origen los microorganismos patogénicos o no; es decir pueden 

provenir de agentes físicos y químicos. Sin embargo, en su gran mayoría, 

las alteraciones pulpares son de etiología bacteriana por presencia de 

caries. Inicialmente, después de estar expuesta a la caries, la pulpa se 

inflama aunque sin infectarse en su centro, o sea, en su interior. Cuando 

el tejido pulpar es vital, indica ausencia de infección. Esa vitalidad se 

comprueba clínicamente, cuando abrimos la cámara pulpar y el tejido 
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presente es macroscópicamente vital, o sea, con consistencia normal, 

resistente al corte y con sangrado leve de color rojo rutilante.Kronfeld 

(1949), afirmó que: 

 

“Cuando una pulpa queda expuesta en virtud de un proceso de caries, 

generalmente tiene infectada su superficie. En determinados casos, 

aunque pequeños abscesos localizados estén presentes, las bacterias en 

general, permanecen confinadas a los tejidos infectados, mientras que la 

pulpa radicular y los tejidos del periápice aún se mantienen estériles, 

aunque con inflamación reaccional”. 

 

Actualmente, esto ha sido corroborado por:Baume, Stanley, Schroeder, 

Shovelton y Massler, diferenciaba la pulpa infectada de la pulpa afectada.  

 

Si ésta, está afectada por los productos bacterianos en su superficie, sin 

estar invadido por gran número de elementos patogénicos, la terapéutica 

se orientará hacia la remoción de esa colonia superficial, fuente de 

toxinas, y no del tejido subyacente que es susceptible de reparación. 

 

2.1.1.2 Guia para el Plan de estudios de Endodoncia 

 

El plan de estudios de endodoncia debe consistir en una instrucción 

didáctica y preclínica sobre los principios y técnicas fundamentales. 

Ademas, debe incluir la instrucción en las experiencias clínicas y el 

tratamiento de pacientes, bajo la supervicion cercana de un personal de 

enseñanza experimentado durante el ejercicio en los procedimientos 

endodonticos. 

 

2.1.1.3 Objetivos específicos de Conducta del Operador 

 

Obtener una historia de registro medico y dental. 

Identificar la queja principal del paciente 
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Conducir un examen sistematico visual y táctil, extrabucal e intrabucal. 

Determinar la relación entre el estado general y bucal del paciente. 

Practicar las pruebas clínicas adecuadas como percusión, palpación, 

evaluación de movilidad, análisis oclusal, pruebas térmicas y pruebas 

eléctricas pulpares. 

Integrar e interpretar la importancia de los signos y síntomas del paciente, 

los hallazgos clínicos y radiográficos, y los resultados de pruebas clínicas 

para identificar los trastornos de la pulpa y los tejidos perirradiculares. 

 

2.1.1.4 Pruebas Diagnosticas 

 

Exploracion de la fistula 

Pruebas para fracturas dentales 

Pruebas de cavidad 

Pruebas anestésicas 

Diferenciacion entre el dolor pulpar o perirradicular de origen pulpar, no 

pulpar y marcas anatómicas. 

 

2.1.1.5 Plan de Tratamiento 

 

Evaluar la salud general del paciente; el estado periodontal y la manera 

de restaurar los dientes; las dificultades de tratamiento como dilaceración 

radicular, calcificación pulpar, resorción interna o externa y tratamiento 

previo de conductos radiculares, y el valor estratégico del diente en el 

plan de tratamiento total. 

Evaluar la capacidad personal para llevar a cabo el tratamiento indicado. 

Evaluar los deseos del paciente, su motivación y su estado financiero. 

Presentar planes de tratamiento alternativos. 

Obtener un informe de consentimiento. 
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2.1.1.6 Preoperatorio: 

 

Es de dos tipos: el llamado terapéutico de urgencia, destinado a los 

dientes con fuertes odontalgias, y el preoperatorio normal que a su vez 

será descrito como preparatorio local y preparatorio general, aplicables a 

los dientes que no presentan síntomas agudos de dolor y de infección. 

 

2.1.1.7 Terapeutica de urgencia. 

 

Se conceptua como urgencia la necesidad imperiosa de resolver con 

extrema rapidez, un problema, bien sea de una situación patológica o por 

un motivo privado. 

 

Cuando el problema es patológico (por causa traumatica, inflamatoria, 

dolorosa, hemorrágica, etc) se dara la siguiente prioridad en la asistencia: 

 

Cuando exista riesgo de muerte O de perdida de una función o de un 

órgano importante. 

 

Atencion inmediata con terapéutica paliativa o preventiva de posibles 

complicaciones de los síntomas mas violentos como son una pulpalgia 

intensa, un edema difuso o las diversas lesiones traumáticas del diente o 

de los tejidos de soporte. 

 

Practicada o resuelta la terapéutica de urgencia, se instituirá el 

tratamiento habitual correspondiente. 

 

2.1.1.8 Preoperatorio Local 

El diente que hay que intervenir será preparado convenientemente para 

facilitar el tratamiento y evitar las complicaciones o errores que podrán 

presentarse de no hacerlo. Las normas preoperatorias son: 
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En los dientes con caries profunda se eliminara el esmalte socavado los 

restos alimenticios y la dentina reblandecida obturando inmediatamente 

con cemento de oxifosfato de zinc. Optativamente, y si la pulpectomia no 

se hace en la misma sesión y se teme una odontalgia se sellara una cura 

de eugenol, creosota, clorofenol alcanforado o se insertara una base de 

eugenato de zinc. 

 

Todas las caries proximales –II, III, IV- tanto del diente afecto como la de 

los dientes proximales , serán eliminadas y obturadas con cemento de 

oxifosfato de zinc. 

 

En los dientes que por caries amplias o fracturas penetrantes han perdido 

mucha estructura coronaria y ofrecen poca seguridad en la retención de 

sellado medicamentoso de las curas oclusivas, como sucede 

frecuentemente en premolares, algunos molares e incisivos fracturados, 

se colocara una banda metalica. Esta banda o aro se puede adaptar 

fácilmente utilizando las de acero inoxidable empleadas en ortodoncia, las 

de aluminio, y en caso de necesidad, hasta las de cobre. 

 

Se hara una tartectromia del diente por tratar y vecinos y se evaluara el 

estado periodontal y gingival de la región, para en caso necesario 

practicar las intervenciones pertinentes. 

 

2.1.1.9 Preoperatorio General. 

 

Cuando se desee prevenir complicaciones infecciosas periapicales al 

intervenir pulpas muy infectadas o gangrenosas. 

 

En pacientes con cierta labilidad organica, cardiacos, etc, para prevenir la 

endocartitis bacteriana subaguda y otras enfermedades de posible origen 

focal cuando se intervienen pulpas con procesos patológicos muy 

infectados. Durante varias horas antes y después de una biopulpectomia 
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objetivo que se puede lograr con dos dosis administradas con 6 horas de 

intervalo (la segunda  de varios minutos a una hora antes de la 

intervención) de los siguientes antibióticos: 

 
a) Penicilina, feneticilina potásica o de ampicilina, a la dosis de 250 

mg. Cada 6 horas. 

 

b) Tetraciclina o eritromicina a la dosis de 250 mg. Cada 6 horas. 

 

2.1.3 PREPARACION DEL CAMPO OPERATORIO. 

 

El tiempo dedicado a la pulpectomia total y a sus curas sucesivas en las 

sesiones siguientes debe ser lo mas reducido posible por dos factores: 

 

Evitar que la duración de la  anestesia local sea menor que el tiempo 

empleado en nuestro trabajo. 

 

Evitar el cansancio y la angustia del paciente durante largas sesiones, en 

la que su esfuerzo y su voluntad pueden quedar agotados. 

 

La biopulpectomia total asi como la parcial, y la mayor parte de la cirugía 

periapical, se hacen generalmente con anestesia local.  

 

Un anestésico local en endodoncia necesita los mismos requisitos que en 

odontología operatoria y en coronas y puentes; son los siguientes: 

 

Periodo de inducción corto para poder intervenir sin perdida de tiempo. 

 

Duracion prolongada. Como la bipulpectomia es intervención que necesita 

de 30 minutos a dos horas, la duración de la anestesia debe abarcar este 

lapso, cosa que no sucede en una exodonsia simple. 
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Ser profunda e intensa, permitiendo hacer la labor endodontica que sea 

con completa insensibilización. 

 

Lograr campo isquémico, para poder trabajar mejor, con mas rapidez, 

evitar las hemorragias y la decoloración del diente. 

 

No ser toxico ni sensibilizar al paciente. Las dosis emplkeadas deben se 

bien toleradas y no producir reacciones desagradables. 

 

 No ser irritante, para facilitar una buena reparación post-operatoria y 

evitar los dolores que pueden presentarse después de la intervención. 

Periodo de inducción corto para poder intervenir sin perdida de tiempo. 

 

Duracion prolongada. Como la bipulpectomia es intervención que necesita 

de 30 minutos a dos horas, la duración de la anestesia debe abarcar este 

lapso, cosa que no sucede en una exodonsia simple. 

 

Ser profunda e intensa, permitiendo hacer la labor endodontica que sea 

con completa insensibilización. 

 

Lograr campo isquémico, para poder trabajar mejor, con mas rapidez, 

evitar las hemorragias y la decoloración del diente 

 

Periodo de inducción corto para poder intervenir sin perdida de tiempo. 

 

Duracion prolongada. Como la bipulpectomia es intervención que necesita 

de 30 minutos a dos horas, la duración de la anestesia debe abarcar este 

lapso, cosa que no sucede en una exodonsia simple. 

 

Ser profunda e intensa, permitiendo hacer la labor endodontica que sea 

con completa insensibilización. 
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Lograr campo isquémico, para poder trabajar mejor, con mas rapidez, 

evitar las hemorragias y la decoloración del diente. 

 

No ser toxico ni sensibilizar al paciente. Las dosis emplkeadas deben se 

bien toleradas y no producir reacciones desagradables. 

 

 No ser irritante, para facilitar una buena reparación post-operatoria y 

evitar los dolores que pueden presentarse después de la intervención. 

 

2.1.3.1 Tecnica anestésica. 

 

a) Dientes Superiores: Infiltrativa y periodontica; en caso de 

necesidad; nasopalatina en el agujero palatino anterior o en la 

tuberosidad. 

 

b) Dientes inferiores: incisivos, caninos y premolares: Infiltrativa, 

periodontica, y en caso de necesidad mentoniana. 

 

Las injecciones se realizaran con cierta lentitud, medio cartucho por 

minuto, controlando su penetración y la reacción del paciente. Las dosis 

oscilan entre 1 o 2 cartuchos de 1,8ml. 

 

La anastesia periodontica tiene ventajas considerables en endodoncia 

especialmente cuando la anestesia por conducción del nervio dentario 

inferior no es completa y el paciente sufre dolor en el acceso pulpar de 

molares y premolares inferiores. 

 

2.1.3.2 Indicaciones: 

 

En todas las enfermedades pulpares que se consideren irreversibles o no 

tratables son: 



17 

 

Lesiones traumáticas que involucran la pulpa del diente adulto. 

Pulpitis crónica parcial con necrosis parcial. 

Pulpitis crónica total. 

Pulpitis crónica agudizada. 

Resorciondentinaria interna. 

Ocasionalmente en dientes anteriores con pulpa sana o reversible, pero 

que necesitan de manera imperiosa para su restauración la retención 

radicular. 

 

2.1.3.3 Pasos para realizar una Biopulpectomia: 

 

Atomizacion de la cavidad bucal consoluciones antisépticas. 

 

Radiografia de diagnostico. 

 

Prueba de vitalidad pulpar. 

 

Anestesia. 

 

Remocion de todo el tejido cariado. 

 

Selleccion del clamp y aislamiento absoluto. 

 

Asepsia del campo operatorio. 

 

Apertura coronaria con fresas esteriles. 

 

Observacion del aspecto macroscópico de la pulpa. Siempre que esta 

presente vitalidad estará confirmada la realización de la biopulpectomia. 

 

Despues de la apertura y remoción de la pulpa coronaria, Irrigacion 

abundante de la camara pulpar con hipoclorito de sodio al 4-6%. 
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Exploracion del conducto radicular. 

 

Odontometria realizada por el método propuesto por Ingle o el de 

Bregman. 

 

Remocion de la pulkpa radicular, que varia según se trate de conductos 

amplios o atresicos. 

 

Limpieza de la cámara pulpar con mechas absorventes y esteriles. 

 

Irrigacion y aspiración del conducto radicular después del empleo de cada 

instrumento. 

 

Secado del conducto radicular conpuntas de papel absorvente. 

 

2.1.3.4 Eleccion de irrigadores  en una biopulpectomía 

 

Una vez combatida la infección superficial de la pulpa y si se efectúa una 

penetración aséptica alconducto radicular, no se justifica el empleo de 

sustancias bactericidas, y por lo tanto citotóxicas,durante el tratamiento 

endodóntico de los dientes con vitalidad pulpar; no sólo como solución 

deirrigación, sino también como medicación tópica entre sesiones. 

 

Podríamos afirmar que la manutención de la cadena aséptica, la limpieza 

y el modelado de unaforma cónica al conducto radicular, la utilización de 

soluciones de irrigación biológicamente compatibles, como también y 

consecuentemente, la preservación de la vitalidad del muñón pulpar y de 

los demás remanentes vivos del sistema de conducto radicular durante la 

realización de una biopulpectomía, constituyen los principios 

fundamentales que rigen este tipo de tratamiento,y que están 

directamente relacionados con la conducta clínica del profesional. Las 

soluciones de irrigación y los medicamentos tópicos entre sesiones, 
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cuando se indiquen para utilizar en estos casos, deben preservar la 

vitalidad de los tejidos que van a constituir la matriz deuna posible y futura 

mineralización. 

 

Una vez seleccionada biológicamente la solución (se recomienda 

hipoclorito de sodio diluido al 1%), ésta debe usarse en abundancia, pues 

para la acción mecánica de limpieza delconducto radicular, es más 

importante el volumen de la solución usada que la naturaleza químicadel 

soluto irrigador. 

 

2.1.3.5 Irrigacion del Conducto radicular 

 

a) Odontometria 

 

• Para una buena instrumentación hasta las proximidades del limite 

debemos obtener con exactitud la longitud del diente. 

 

• Debemos tener un total respeto a los tejidos apicales y peri 

apicales, para lo cual debemos establecer la longitud real del diente 

y la longitud real de trabajo. 

 

• La instrumentación se hará de acuerdo al caso si es una 

biopulpectomia o una necropulpectomia con lesión peri apical (tipo 

I) o sin lesión peri apical (tipo II.) 

 

• Se debe colocar un medida basada en la radiografía para 

diagnóstico. 

 

• Esta medida debe ser reducida de dos a tres milímetros como 

medida de seguridad para no traumatizar los tejidos apicales y peri 

apicales. 
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• Trasmitir la medida al instrumento, que debe ser delimitado por un 

pequeño cursor de goma. 

 

• Colocar el instrumento dentro del conducto con el cursor de goma 

en contacto con el borde incisal o la cúspide del diente. 

 

• Efectuar la toma radiográfica. 

 

• Medir en la radiografía la diferencia entre el extremo del 

instrumento, y el ápice. 

 

• Y obtendremos la longitud real del diente. 

 

• Para establecer la longitud real de trabajo debemos considerar, el 

caso que se presente. 

 

• En las biopulpectomias se puede hacer la extirpación de la pulpa 

con tira nervios, pero puede sufrir fracturas. 

 

• La extirpación pulpar con limas Hedstroen de tipo roma son menos 

perjudiciales. 

 

• Se elige una lima Hedstroen de un diámetro ligeramente menor que 

el del conducto, se le coloca el cursor de goma con la longitud 

deseada. 

 

• Se introduce la lima al conducto con el espacio abierto por los 

ensanchadores (cateterismo). 

 

• Una vez alcanzada la longitud deseada con discretos movimientos 

de rotación seccionamos la pulpa y con movimientos de tracción y 

presión lateral extirpamos la pulpa. 
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• La extirpación se completará conforme se vayan aumentando el 

calibre de los instrumentos y con la irrigación y aspiración. 

 

2.1.3.6 Biopulpectomia en una sola sesión  

 

Se denomina biopulpectomia en una sola sesión o inmediata la practicada 

con todas sus etapas, incluyendo la correspondiente obturación de 

conductos, en una sola sesión operatoria. 

Metrick, considera la biopulpectomia inmediata como un procedimiento 

auxiliar de urgencia de gran valor y llega incluso a colocar la obturación 

permanente en la misma sesión operatoria. 

 

Maisto, admite que la biopulpectomia inmediata es un tratamiento racional 

con el que se puede lograr el éxito . 

 

Oliveira, La encuentra perfectamente practicable, con resultados 

satisfactorios. 

 

Como resumen este tratamiento podría resolver dentro del plan de 

asistencia publica odontológica de cada país el problema de la pulpa 

enferma, e irreversible dentro de la salud publica odontológica de los 

países iberoamericanos, con las restricciones propias de cada caso. 

 

2.1.3.7 Obturacion del Conducto Radicular en la misma sesión. 

Obturacion del conducto radicular: 

 

Selección del cono de gutapercha principal. Se debe seleccionar un cono 

del numero correspondiente al ultimo o penúltimo instrumento utilizado en 

la preparación biomecánica. 

 

Desinfeccion del cono de gutapercha. 
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Eleccion y adaptación clínica del cono de gutapercha principal. 

 

Comprobacion radiográfica de la adaptación clínica del cono de 

gutapercha principal. 

 

Colocacion del hidróxido de calcio a nivel del muñon pulpar utilizando una 

jeringa adecuada  

 

Remocion del exceso del hidróxido de calcio con el ultimo instrumento 

utilicado en el conducto radicular. 

 

Confirmacion de la adaptación clínica del cono de gutapercha principal. 

 

Preparacion del cemento obturador 

 

Envolver todo el cono de gutapercha principal con el referido cemento. 

Esto de acuerdo a la técnica que vayamos ha realizar que puede ser 

condensación lateralo condensación vertical. 

 

Prueba radiográfica para la verificación de la técnica que ser escogió. 

 

Remocion del exceso de los materiales obturadores. 

 

Remocion del dique de goma  

 

Radiografia final de obturación. 

 

 

 



23 

 

2.1.3.8 Se Contraindica Una Biopulpectomia: 

 

Cuando el piso cameral no existe o esta perforado. 

 

Cuando el grado de reabsorción radicular incompatible con la ejecución 

de una endodoncia. 

 

Cuando el grado de evolución del germen permanece no justifique el 

mantener la pieza primaria en boca. 

 

2.1.3.9 Ventajas y Desventajas de la Biopulpectomia 

 

a) Ventajas:  

• Reduce a una sola el numero de citas a las que el paciente tiene 

que asistir para el tratamiento endodóntico. 

• Elimina la posibilidad de contaminación bacteriana debido a la 

microfiltración coronaria. 

• 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 

esta 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 sistemica. 

• Reduce costo de tiempo y materiales al odontólogo. 
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b) Desventajas:  

• Dolor post operatorio, agudizaciones en piezas con lesiones 

peiapicales pre existentes. 

 

• 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 en 

una sesión. 

 

2.1.4 PIEZAS EN QUE SE REALIZA LA BIOPULPECTOMIA 

 

Las piezas en las que se realiza la bipulpectomia son: piezas dentarias 

con pulpitis aguda serosa, supurada, ulcerosa y pulpitis crónica 

hiperplástica.  

 

2.1.4.1 Indicaciones para la toma radiográfica en piezas anteriores. 

Para dientes anteriores es en agulo de 45°. 

 

2.1.4.2 Indicaciones para la toma radiográfica en piezas posteriores. 

Para dientes posteriores es en angulo de 5°. 

 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

Si se realiza la Biopulpectomia en una sola sesión, cuales serian  las 

ventajas y desventajas de la misma. 

 



25 

 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

Independiente:Realizacion de la biopulpectomia en una sola sesión. 

 

Dependiente:Ventajas y desventajas de la endodoncia en una sola cita 

 

2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

 

Realizacion de 

la 

biopulpectomia 

en una sola 

sesion 

 

Efectividad 

 

Medio 

 

Cuasi 

experimental 

Cualitativa 

 

 

Radiografico 

Bibliografico 

 Tiempo de 

tratamiento 

Medio 

Determinacion 

de las Ventajas 

y desventajas 

en la 

Biopulpectomia 

-Costo    

Problema 

Periodontal 

 

Minimo 

 -Cuidado del 

tratamiento 

-Efectividad y 

duración del 

tratamiento 

-Cuidados 

Medio 

 

Largo 

 

 

Minimo 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clinica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION: 

Periodo: 2011 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

- Pacientes 

- Doctores 

- Alumnos 

- Tutor de tesis 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

- Instrumental odontológico 

- Radiografias 

- Fichas clínicas 

- Limas 

- Pieza de Mano 

- Guantes 

- Lámpara de fotocurado 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación no cuenta con una muestra y un 

universo porque esta basado en un caso de memoria. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

- Bibliografico: Porque sacamos información de libros. 

 

- Cuasi experimental: Porque no tiene un grupo de control esta 

basado en un caso de memoria. 

 

- Analitica: Porque se trata de analizar dependiendo el tema que se 

esta realizando. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de esta investigación es cuasi experimental ya que por medio 

de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de 

una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el 

control y manipulación absolutos de las variables. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIÓNES. 

Se determinó que el tratamiento en una sola cita se lo puede realizar: 

• En piezas dentarias con apices cerrados. 

• En piezas dentarias con conductos rectos y amplios. 

• En pacientes que no posean un sistema inmunológico deficiente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda la biopulpectomia en una sola sesión en piezas con: 

• Inflamacion pulpar , para esto debemos tener un diagnostico clínico 

y radiográfico favorable en conjunto con una buena y completa 

instrumentación seguido de su aislamiento y de la obturación de la 

cavidad. 

• Piezas con conductos  anatomicos rectos y accesibles. 

• Pacientes con buena salud general.  
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