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RESUMEN 

La esperanza de vida ha aumentado como resultado de los avances en los servicios 

de atención de la salud. Los pacientes geriátricos desean mantener sus dientes de 

manera prolongada; por lo tanto, realizar terapia de conducto radicular es una fase 

esencial de los tratamientos odontológicos para la preservación de piezas dentarias en 

la edad avanzada. El objetivo de la investigación fue determinar los cambios 

fisiológicos e histológicos de la pulpa en pacientes geriátricos. La investigación se 

elaboró con enfoque cualitativo de tipo exploratorio y documental basado en la revisión 

bibliográfica de libros, artículos e informes referentes a los cambios fisiológicos e 

histológicos pulpares en pacientes geriátricos. Existen cambios fisiológicos e 

histológicos pulpares a considerarse durante la terapia de conducto radicular a 

pacientes geriátricos. En los resultados obtenidos se observó que la densidad de 

células pulpares disminuye con la edad. Se concluyó que la terapia de conducto 

radicular en pacientes mayores tiene un papel significativo en el cuidado dental 

integral. 

 

Palabras clave: complejo dentino-pulpar, geriátricos, permeabilidad de los 

conductos, obturación 

 

 

 

  



xii 
 

ABSTRACT 

 

Life expectancy has increased as a result of advances in health care services. Geriatric 

patients want to keep their teeth for a long time; therefore, performing root canal 

therapy is an essential phase of dental treatments for the preservation of teeth in old 

age. The objective of the research was to determine the physiological and histological 

changes of the pulp in geriatric patients. The research was carried out with a 

qualitative, exploratory and documentary approach based on the bibliographic review 

of books, articles and reports referring to pulp physiological and histological changes in 

geriatric patients. There are pulp physiological and histological changes that were 

considered during root canal therapy in geriatric patients. The results obtained show 

that the density of pulp cells decreases with age. It was concluded that root canal 

therapy in older patients has a significant role in comprehensive dental care. 

 

 

Keywords: dentin-pulp complex, geriatrics, canal patency, obturation 
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Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2015) afirma por primera vez en la 

historia, que la mayoría de las personas pueden aspirar a vivir más allá de los 60 años. 

Por lo tanto, la actual sociedad globalizada envejece y en consecuencia, es importante 

estudiar los cambios biológicos en los dientes envejecidos para un buen abordaje 

odontológico en los pacientes. 

La endodoncia es el área de la odontología encargada del estudio morfológico 

de la cavidad pulpar, la fisiología y las patologías particularmente del tejido blando (pulpa 

dental) que, con el paso de la edad, presentan cambios histológicos y fisiológicos 

significativos por envejecimiento.  

Las dificultades en el tratamiento endodóntico ocurren debido a la constricción 

del espacio de la cámara pulpar por hiperplasia de dentina secundaria y terciaria, así 

como cálculos pulpares (es decir, partículas calcificadas ectópicas en la región coronal) 

y calcificación difusa en la pulpa radicular. 

Este trabajo de investigación permite una revisión de las alteraciones 

estructurales de los tejidos duros, así como los cambios moleculares y fisiológicos en 

las células de la pulpa dental durante el envejecimiento humano. La importancia de la 

senescencia en estas células sigue sin estar clara. Por tanto, existe la necesidad de 

definir los mecanismos reguladores del envejecimiento en las estructuras de la cavidad 

pulpar, para ayudar a preservar la salud dental. 

Los cambios que se acumulan durante el envejecimiento, como la reducción del 

volumen de la cámara pulpar, la disminución del suministro vascular y las modificaciones 

de los nichos de las células madre afectan el potencial regenerativo de la pulpa dental 

en respuesta a diversos agentes estresantes. 

Estos cambios fisiológicos relacionados con la edad en los dientes deben 

distinguirse cuidadosamente de los cambios patológicos, especialmente cuando 

inducen dolor o un impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud bucal 

de las personas mayores. 
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Este trabajo tiene como finalidad, determinar los cambios fisiológicos e 

histológicos de la pulpa en pacientes geriátricos. La investigación es de tipo cualitativo 

y exploratorio, mediante la utilización de métodos deductivo, analítico y bibliográfico. Por 

lo tanto, se revisaron diferentes estudios a nivel científico y actualizado para observar y 

caracterizar las alteraciones pulpares que se presenta con el envejecimiento de los 

pacientes.   
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Los avances de la ciencia y la tecnología en los últimos años, ha incidido en el 

aumento de la esperanza de vida de la población, razón por la cual, el número de 

pacientes geriátricos ha aumentado de manera significativa. Se hace urgente la 

necesidad de evolución en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud 

bucodental del adulto mayor. 

Causas: Los cambios resultantes del proceso natural de envejecimiento pulpar 

presentan cambios sistémicos, psicológicos y físicos a destacar. Con el 

envejecimiento, el complejo pulpa-dentina (dentina y pulpa) sufre cambios, algunos 

fisiológicos, histológicos y otros patológicos, que alteran sus características 

estructurales y funcionales, a saber, la sensibilidad pulpar, por ejemplo.  

Los aspectos histológicos y clínicos de tejidos pulpares de los ancianos, como 

otras partes del diente, muestra cambios con la edad, sin embargo, estos cambios 

hacen que sea difícil la interpretación fisiológica de defensa y cambios por irritantes 

patológico, siendo este último más sintomático. 

Las principales causas que ocasionan las enfermedades pulpares son: 

irritantes microbianos (caries dental), irritantes mecánicos, térmicos, químicos y 

eléctricos (el electrogalvanismo), lesiones traumáticas, la enfermedad periodontal, las 

odontalgias (Ferrer et al, 2017) 

En ciertas enfermedades como la diabetes o nefropatías, se pueden producir 

intoxicaciones endógenas que pueden afectar a la pulpa. Algo similar sucede en las 

intoxicaciones de carácter exógeno producidas por mercurio o plomo. (Ferrer et al, 

2017) también afirma que se producen afecciones pulpares fisiológicas por el 

envejecimiento e idiopáticas, en las cuales se desconoce la causa. 

Los cambios en la pulpa con la edad son: depósitos de grasa en células 

pulpares, odontoblastos y capilares, disminución en número de odontoblastos, atrofia 

radicular, degeneración fibrosa, quistes pulpares, constituyentes de la degeneración 

de la pulpa y calcificaciones. 
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Efecto: Para comprender las consecuencias del envejecimiento de los dientes, 

se utilizan métodos de diagnóstico auxiliares, como las pruebas de sensibilidad pulpar.  

El envejecimiento en la pulpa dental produce una disminución significativa de la 

resistencia a la fatiga y aumenta la sensibilidad durante la preparación de las 

cavidades y conducto radicular (Corona et al, 2014) 

La capacidad de defensa de la pulpa disminuye con la edad, de manera 

simultánea con otras células de defensa del cuerpo. Los dientes con sus funciones 

bucales resultan en cambios defensivos en pulpa, dentina y cemento.  

El suministro de sangre de la pulpa puede verse comprometida con el 

estrechamiento del ápice debido a deposición continua de dentina secundaria y 

cemento en pacientes ancianos. Con la edad la producción de cemento aumenta de 

forma gradual en la región apical que se conoce como hipercementosis, también el 

espesor de la Disminución del ligamento periodontal. 

Delimitación del problema 

Los cambios biológicos y fisiológicos que presenta la pulpa envejecida en los 

pacientes geriátricos (60 a 80 años) para la identificación y caracterización en el 

abordaje endodóntico. 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud 

Sublínea de investigación: Prevención 

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: Ciclo I 2021-2022 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los cambios fisiológicos e histológicos que afectan a la pulpa 

dentaria en pacientes geriátricos? 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los cambios del complejo dentino-pulpar en un paciente geriátrico 

de (60 a 80 años)? 
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¿Qué es el envejecimiento pulpar? 

¿Cuáles son sus consideraciones endodónticas en pacientes geriátricos? 

¿Cuáles son las características de la pulpa propias de la edad avanzada? 

¿Cómo se produce la calcificación del espacio pulpar? 

¿Qué es la atrofia pulpar? 

¿Qué es la fibrosis pulpar? 

¿Cuáles son los tipos de degeneración que se presentan en la pulpa 

envejecida? 

¿Qué es la degeneración fibrohialina? 

¿Qué es a la degeneración cálcica pulpar? 

¿Cuáles son las consideraciones para el abordaje clínico del paciente 

geriátrico? 

¿Qué es la Odontogediatría? 

¿Cuál es el plan de tratamiento endodóntico a pacientes geriátrico? 

¿Cuáles son las recomendaciones que se deberán tener en cuenta con el 

paciente geriátrico? 

¿Cuáles son los aspectos para tomarse en cuenta en consulta con pacientes 

geriátricos? 

Justificación 

La conveniencia, al investigar sobre los cambios fisiológicos e histológicos en 

los dientes envejecidos radica en mejorar el abordaje clínico y plan de tratamiento 

endodónticos en pacientes geriátricos como parte de una sociedad global que 

envejece. 

La relevancia, de reconocer los cambios en la histología y fisiología de la 

microestructura de la dentina con la edad que provocan una degradación de las 
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propiedades, lo que sugiere que existen variaciones espaciales en el envejecimiento, 

como la reducción gradual en el diámetro de las luces de los túbulos con la edad 

debido al gradual llenado con mineral, lo cual comienza desde la tercera década de la 

vida y continúa en forma progresiva en los pacientes geriátricos. 

La aplicación en esta investigación es de utilidad para los odontólogos 

generales, al guiar el abordaje clínico e implantación de tratamientos endodónticos, 

considerando las características fisiológicas e histológicas que se presenta en 

pacientes geriátricos, evitando injurias o extracciones dentales innecesarias. 

Considerando que el adulto mayor es un individuo con rasgos singulares que exige 

atención estomatológica integral con calidad y comprensión. En el ejercicio 

profesional, esta investigación aporta con información bibliográfica, científica y 

actualizada sobre la caracterización de la pulpa envejecida para el abordaje 

endodóntico en la consulta odontológica de pacientes geriátricos. 

La teoría de este trabajo de investigación se sustenta en la identificación de los 

factores que provocan los cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa con la edad 

presentes en los pacientes geriátricos. En virtud, que hay estudios que revelan los 

cambios en la estructura de la dentina y los componentes del conducto pulpar que se 

producen con la edad, incidiendo en la durabilidad del diente.  

La metodología de esta investigación es viable por tratarse de un trabajo que 

dispone de apoyo logístico, recursos humanos y materiales. Es parcialmente original, 

debido a que las variables de estudio ya han sido estudiadas con anterioridad en otro 

contexto investigativo. 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar los cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa en pacientes 

geriátricos. 

Objetivos específicos 

-Identificar las enfermedades sistémicas influyentes en los cambios de la pulpa 

en pacientes geriátricos. 
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-Analizar los factores que inciden en los cambios pulpares con la edad y los 

resultados de un tratamiento endodóntico en pacientes geriátricos. 

-Indicar el tratamiento endodóntico adecuado en un paciente geriátrico.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes  

En la sociedad moderna que envejece, es importante explorar métodos para 

contrarrestar la senescencia de los dientes, en particular los cambios fisiológicos e 

histológicos que se presentan en la pulpa dental. Por lo tanto, a continuación, se 

detalla la revisión de estudios relacionados con estos cambios para contribuir a la 

conservación de los dientes. 

En el estudio de  (Maeda, 2020) apoyado por la Sociedad Japonesa para la 

Promoción de la Ciencia, se analiza las alteraciones estructurales de los tejidos duros, 

así como los cambios moleculares y fisiológicos en las células de la pulpa dental. 

Como resultado se mencionó que el desarrollo y la aplicación de fármacos 

especializados permiten la inhibición de células envejecidas, se concluye que la 

importancia de la senescencia en estas células sigue sin estar clara y existe la 

necesidad de definir los mecanismos reguladores del envejecimiento y la senescencia 

en estas células para ayudar a preservar la salud dental. 

En un estudio realizado por (Carvalho, 2017) del Departamento de Odontología 

Preventiva, Restauradora y Pediátrica, Universidad de Berna, Berna, Suiza, se 

establece que los cambios en la dentina relacionados con la edad incluyen la 

formación de dentina secundaria y la reducción del diámetro de la luz tubular 

(esclerosis de la dentina), lo que conduce a una reducción del volumen de la cámara 

pulpar. Además (Carvalho, 2017) determino que la reducción del volumen de la 

cámara pulpar y los cambios en la misma incluyen calcificaciones de la pulpa. Se 

concluye en la necesidad de realizar cuidadosamente los exámenes bucales 

regulares, junto con las medidas preventivas tempranas, deben tener como objetivo 

mantener la salud bucal hasta la vejez. 

En un trabajo realizado por (Doud et al, 2016) para determinar los cambios en 

la densidad celular y la morfología de las células de la pulpa dental a lo largo del 

tiempo pueden afectar su capacidad para responder a las lesiones dentales. En 

dientes extraídos de individuos entre las edades de 60 y 80 años, se encontró que la 

densidad celular para todos los tipos de células fue mayor en la corona que en la raíz 
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(p <0.05). En general, se encontró que la densidad de células pulpares disminuye con 

la edad tanto en la región de la corona como en la raíz. La densidad de las células 

pulpares coronales se reduce y estas células sufren cambios morfológicos con el 

envejecimiento de los individuos y esto puede afectar la capacidad de la pulpa para 

resistir las lesiones dentales. 

En un estudio realizado por (Ferrer et al, 2017) de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Cienfuegos en Cuba, para caracterizar las enfermedades pulpares en 

pacientes geriátricos, se trabajó con 329 pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. El registro primario de datos se obtuvo mediante la observación 

y la recolección de la información a través de historia clínica individual, previo 

consentimiento informado. Las principales variables fueron: edad, sexo, enfermedades 

pulpares, tratamiento realizado y grupo dentario. Se observó un predominio del sexo 

masculino y del grupo de edad de 35 a 59 años. La necrosis pulpar fue la enfermedad 

más frecuente, con un 40,73 % de pacientes afectados. La exodoncia fue el 

tratamiento que se aplicó en mayor cantidad de casos. 

En un estudio realizado por (Mendiburu et al, 2015) sobre la prevalencia de 

enfermedades pulpares y periapicales en 74 pacientes geriátricos, con alguna afección 

pulpar o periapical, que aceptaron participar en el estudio. Como resultado que el 

41,67 % (n= 45) presentó patologías pulpares: 22,22 % (n= 10) pulpitis reversible, 

57,78 % (n= 26) pulpitis irreversible y 20 % (n= 9) necrosis pulpar. El 58,33 % (n= 63) 

patologías periapicales: 42,85 % (n= 27) periodontitis apical aguda, 15,87 % (n= 10) 

periodontitis apical crónica, 1,58 % (n= 1) quiste apical, 27 % (n= 17) absceso apical 

agudo y 12,70 % (n= 8) absceso apical crónico. (Mendiburu et al, 2015) no obtuvo 

diferencias significativas entre el número de dientes que presentaron enfermedades 

pulpares y el número de dientes que presentaron enfermedades periapicales en este 

grupo etario. 

Cambios del complejo dentino-pulpar en pacientes geriátricos  

Varios cambios ocurren en la dentición con la edad, que se consideran 

aspectos normales del proceso de envejecimiento y no enfermedad. Estos cambios 

incluyen: desgaste del esmalte, astillado del esmalte, aparición de líneas de fractura, 

tinción de las áreas astilladas y líneas de fractura, exposición de la dentina, que se 

desgastará más rápidamente que el esmalte, deposición de dentina secundaria y 

recesión en el tamaño de la cámara pulpar y los canales (esto a menudo se observa 
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radiográficamente). El colorante oscuro de los dientes es un aspecto del 

envejecimiento que resulta de la acumulación de la mancha y de la deposición 

secundaria  (Lanster et al, 2016).  

La microestructura dental cambia con la edad, de tal manera que el contenido 

mineral aumenta y el contenido orgánico disminuye (Huang, y otros, 2011).  

Estos cambios influyen en las propiedades mecánicas, físicas y químicas del 

esmalte y la dentina, de tal manera que se vuelven más frágiles y susceptibles a la 

fractura (Yahyazadehfar, y otros, 2014). 

El aumento de la calcificación del conducto radicular con la edad aumenta la 

dificultad técnica del tratamiento del conducto radicular. El aumento de la calcificación 

de la cámara pulpar y de los canales de raíz puede complicar pruebas de la vitalidad 

de la pulpa durante diagnostico endodóntico puede llevar a las respuestas falsas. 

Además, la limpieza y conformación de los canales calcificados es técnicamente difícil 

y requiere que el médico sea paciente y tranquilo (Shakiba, y otros, 2017). 

En pacientes mayores, la mayoría de los casos de necrosis pulpar ocurren sin 

los síntomas clásicos de pulpitis reversible e irreversible. En general, las pulpas de 

envejecimiento se pueden considerar escleróticas o calcificadas, debido a la 

deposición continua de la dentina secundaria regular. Con el aumento de la edad, el 

número de odontoblastos disminuye y la capacidad reparadora de la pulpa se reduce 

(Murray et al, 2001). 

Las condiciones orales más comunes entre los pacientes de edad avanzada 

son: caries dental, pérdida de dientes, enfermedad periodontal, boca seca y precáncer 

o cáncer oral. La dentina es un tejido duro con una estructura única que protege y 

encierra el tejido de la pulpa dental en la cámara pulpar. Está formado por 

odontoblastos que se diferencian de las células ectomesenquimales derivadas de la 

cresta neural y comprende aproximadamente 70% de minerales, 18% de materiales 

orgánicos y 12% de agua (Maeda, 2020). 

En la dentinogénesis, los túbulos dentinarios en la dentina están formados por 

los procesos celulares de los odontoblastos localizados en la periferia de la pulpa 

dental. Los odontoblastos contribuyen a la detección de algunos estímulos externos, 
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como las caries y cortes de dientes; mejoran la resistencia dentinaria contra la fuerza 

oclusal (Maeda, 2020). 

Durante el proceso de envejecimiento progresa la esclerosis dentinaria (es 

decir, la oclusión de los túbulos dentinarios por deposición de minerales. La dentina de 

los individuos mayores muestra un módulo elástico más alto y un módulo complejo 

más bajo, en comparación con la de los individuos jóvenes (Ryou, 2015). 

 Estas alteraciones estructurales en personas mayores conducen a una 

reducción de la resistencia a la fractura de la dentina radicular (Yan, 2017). 

Los odontoblastos son células críticas que forman y mantienen la dentina. 

Permanecen con vida durante toda la vida del diente, pero experimentan 

envejecimiento y sufren deposición de dentina secundaria, lo que aumenta la dureza 

de la dentina y la constricción del espacio de la cámara pulpar (Carvalho, 2017). 

Sin embargo, a medida que avanza la edad, las densidades de odontoblastos 

en los dientes humanos disminuyen. Además, la forma celular de los odontoblastos 

cambia de columna en individuos jóvenes a cuboidal en individuos mayores (Doud et 

al, 2016). 

Los odontoblastos envejecidos exhiben una mayor acumulación de lipofuscina, 

que es un producto de desecho en los lisosomas de individuos mayores que reduce el 

grosor de la capa odontoblástica e impide las actividades autofágicas y 

dentinogénicas. Por lo tanto, la regulación de la senescencia de los odontoblastos 

puede permitir el mantenimiento de la construcción de la dentina de una manera 

similar a la de la dentina joven. 

Envejecimiento pulpar y sus consideraciones endodónticas 

El envejecimiento celular, caracterizada por la detención irreversible de la 

proliferación celular, es provocada por varios factores estresantes intrínsecos y 

extrínsecos como daño al ADN, estrés oxidativo, daño de los telómeros, activación y / 

o inactivación de oncogenes y estrés del huso (Maeda, 2020). 

Actualmente, la senescencia se considera un proceso de varios pasos que 

comprende la actividad biológica y la evolución. Las funciones de las células 
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senescentes en el envejecimiento se han discutido ampliamente. Sin embargo, hay 

dos categorías de senescencia: aguda y crónica (Maeda, 2020).  

La senescencia aguda es inducida por estrés agudo y específico, se dirige a 

células específicas y es un proceso programado; este tipo de senescencia está 

involucrado en procesos biológicos normales (p. ej., reparación de tejidos, desarrollo y 

cicatrización de heridas). La senescencia crónica es promovida por aumentos 

graduales del estrés y el daño, que tienen efectos perjudiciales en las células 

cercanas; además, no se dirige a células específicas y es un proceso no programado 

(Dodig, 2019).  

Esta vía es considerablemente diferente de la senescencia aguda debido a la 

heterogeneidad de los factores del fenotipo secretor asociado a la senescencia 

(SASP) que incluyen citocinas, quimiocinas, proteasas, factores de crecimiento y 

metaloproteasas de la matriz (Byun et al, 2015). 

Endodoncias en pacientes geriátricos 

(Biedma et al, 2015) refieren que es difícil encontrar en los tratados de 

endodoncia, capítulos específicos referente a pacientes de la tercera edad, más allá 

de consideraciones sobre las características de los dientes, la combinación de 

problemas endoperiodontales generalizados o la problemática de dientes poli tratados 

con escaso remanente dentario. 

Según (Biedma et al, 2015) debemos comenzar haciendo una historia clínica 

adecuada. En muchas ocasiones nos encontramos en pacientes, patologías crónicas y 

polimedicados. Otra cuestión importante es que el tiempo en el sillón puede 

sobrepasar los 90 minutos. Por ello no es infrecuente encontrarnos con problemas de 

cansancio en estos pacientes e, incluso, problemas respiratorios. Desde hace un 

tiempo venimos utilizando el pulsioxímetro para monitorizar la frecuencia cardíaca y la 

saturación de oxígeno durante el tratamiento.  

En pacientes con problemas respiratorios de base, al estar acostados durante 

mucho tiempo en el sillón dental a veces hay la necesidad de ponerle además 

oxígeno. Son medidas simples, que apreciamos muy positivas con la experiencia de 

años y que el paciente agradece, desde un punto de vista objetivo y psicológico 

(Biedma et al, 2015) 
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Consideraciones endodónticas en pacientes geriátricos 

Hay muchos desafíos técnicos que se encuentran durante el tratamiento de 

conducto radicular de los ancianos desde el diagnóstico hasta varias etapas de la 

terapia. El aumento de la mayor parte de la dentina y el aumento de la fibrosis pulpar 

pueden disminuir la respuesta a las pruebas de vitalidad tradicionales.  

Aunque no hay contraindicaciones absolutas para el tratamiento de conducto 

radicular en los ancianos, hay ciertas situaciones que presentan limitaciones, como en 

pacientes que no pueden sentarse en el sillón dental y tolerar un largo curso de 

tratamiento o en pacientes con enfermedad de Parkinson grave, temblores, etc. 

(Meyerhoefer, 2019) 

Por lo tanto, será un error asumir que la pulpa no es vital y llevar a cabo el 

tratamiento sin otras evidencias de apoyo. Ciertas condiciones sistémicas pueden 

impedir el uso de epinefrina reduciendo la duración de la anestesia que justifica las 

reinyecciones.  

El aislamiento es a menudo difícil debido a caries subgingivales o 

restauraciones defectuosas. Pueden ser necesarias técnicas especiales para 

mantener la presa en su lugar. El acceso y la negociación del canal probablemente 

presentan el mayor desafío en la endodoncia geriátrica.  

Los cambios fisiológicos reparadores y degenerativos en el espacio pulpar, 

podrían ser analizados en la radiografía preoperatoria con el fin de evitar un sobre 

corte catastrófico. Las piedras de pulpa se pueden visualizar a menudo con luz 

adicional y aumento. Las puntas de canalización ultrasónicas son especialmente útiles 

para cortar las calcificaciones que cubren los orificios del canal. Se requiere una 

planificación adecuada para los dientes sobre erupcionados, inclinados y con altura de 

corona clínica reducida (Chavéz et al, 2018) 

Durante la preparación del canal, el uso de archivos de tamaño medio puede 

ayudar a ganar el camino a seguir para las herramientas de ampliación. A diferencia 

de los pacientes jóvenes, donde la unión cemento-dentinaria se sitúa generalmente 

alrededor de 0,5 a 1 mm de la superficie externa de la raíz, en los casos geriátricos 

esta distancia se vuelve mayor debido a la formación continua de cemento en el ápice.  
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Dado que los canales son mucho más estrechos, se necesita más tiempo, 

esfuerzo y cuidado para preparar el conducto radicular y reducir el riesgo de unión y 

separación.  Cuando se trata del número de sesiones, los pacientes funcionalmente 

independientes que pueden tolerar el estrés pueden ser tratados en una sola sesión. 

Para los pacientes que no pueden tolerar la apertura prolongada de la boca, se 

requerirían citas múltiples más cortas. El uso de un bloque de mordida de goma 

colocado puede ayudar a resolver esta incomodidad hasta cierto punto (Jimenez, 

2019) 

En la instrumentación de estos dientes, someteremos a los instrumentos a alto 

estrés por torsión, motivado por la amplia superficie de contacto entre el instrumento y 

las paredes, por lo que será totalmente necesario la realización de una pre-

instrumentación rotatoria y consideramos que es una buena opción el uso del 

movimiento recíproco (Otero et al, 2015) 

La preservación de los dientes en pacientes mayores proporciona varias 

ventajas: mantenimiento de un arco dental intacto, retención creciente de dentaduras 

desprendibles, disposición de los estribos para las prótesis fijas, preservación de la 

obstrucción, y preservación del hueso alveolar. El cuidado dental para los pacientes 

mayores requiere conocimiento exacto, buena habilidad técnica, y experiencia en la 

gerencia paciente empática (MacEntee , 2010). 

El tratamiento de conducto radicular en pacientes de edad avanzada se 

considera un gran desafío debido a las dificultades técnicas de una cámara pulpar 

calcificada y limitada. La importancia estratégica del diente es crucial para determinar 

si salvar el diente por tratamiento de conducto radicular o realizar la extracción; sin 

embargo, el tratamiento de conducto radicular está contraindicado en algunas 

condiciones médicas. Algunas de estas condiciones incluyen: pacientes que requieren 

radioterapia en la región de la cabeza y el cuello, y cumplimiento deficiente (por 

ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, temblores o demencia (Biedma 

et al, 2015) 

Las recomendaciones siguientes se deben considerar para la 

gerencia del tratamiento de canal de raíz en pacientes mayores 
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1) El consentimiento informado y la comunicación con los médicos tratantes 

de los pacientes son pasos esenciales antes de cualquier procedimiento. Es 

importante que todos los pacientes mayores conozcan los riesgos y otras opciones.  

2) Evaluación estricta de la historia clínica y los medicamentos de los 

pacientes de edad avanzada, en consulta con sus médicos. Las citas de tratamiento 

deben programarse de acuerdo con la condición física y mental de los pacientes de 

edad avanzada.  

3) Deben tenerse en cuenta las necesidades emocionales de los pacientes 

de edad avanzada. Los odontólogos deben hacer todo lo posible para satisfacer a 

sus pacientes. 

4) Prescribir antibióticos profilácticos cuando esté indicado. 

5) Los resultados de las pruebas de vitalidad de la pulpa (calor, frío, y 

prueba eléctrica de la pulpa) en pacientes mayores pueden no ser exactos debido a 

la calcificación o a los canales de raíz. 

6) La reducción de la anchura del ligamento periodontal en pacientes de 

edad avanzada, hace que la anestesia intraligamentaria sea un paso difícil. La 

anestesia intraósea se puede considerar como alternativa práctica, pero un 

aumento transitorio en ritmo cardíaco podría ocurrir debido a la epinefrina. 

7) Mepivacaína 3% puede ser utilizado como una opción segura para 

pacientes de edad avanzada con condiciones médicas.  

8) Los ojos de los pacientes deben estar protegidos de la intensidad de las 

luces de los médicos.  

9) Las radiografías preoperatorias deben evaluarse cuidadosamente; la 

preparación de la cavidad del acceso y la exploración de los orificios del canal se 

deben realizar delicado (Dyussenbayev, 2017) 

En algunos casos, la estructura del diente puede ser escarificada para obtener 

un acceso adecuado a la cavidad. Las puntas endodónticas ultrasónicas tienen un 

significado particular en la negociación de orificios de canal calcificados (Newton et al, 

2009).  
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La preparación de una cavidad de acceso adecuada en caso de calcificación 

severa de la cámara pulpar es muy difícil y puede conducir a una tremenda pérdida de 

la estructura dental. un acercamiento innovador para tratar los dientes con 

calcificaciones del canal de la pulpa usando una exploración intraoral con datos de 

CBCT para producir una plantilla para una preparación dirigida de la cavidad del 

acceso y la localización del canal de raíz (Kiefier et al, 2017). 

10) La ampliación y la transiluminación para identificar los canales 

calcificados comprenden otra ayuda útil durante el tratamiento del canal de raíz en 

pacientes mayores. 

11) Las almohadas deben usarse para la comodidad de la espalda / cuello 

según sea necesario. 

12) Las mantas deben estar disponibles si la temperatura de la oficina es 

demasiado fría para los pacientes de edad avanzada. 

13) Se recomienda el uso de bloques de mordida para garantizar una 

apertura cómoda de la mandíbula durante los procedimientos largos. Sin embargo, 

los practicantes deben evitar la fatiga de la mandíbula- la sesión debe terminarse lo 

más rápido posible. 

14) El aislamiento de un solo diente es la mejor opción para el tratamiento 

del conducto radicular. Sin embargo, los dientes seriamente deteriorados pueden 

requerir el aislamiento de la presa de goma. 

15) El tratamiento de conducto radicular de una sola visita, si es posible, 

tiene varias ventajas para los pacientes de edad avanzada, especialmente para 

aquellos pacientes que dependen de otros para el transporte o que requieren 

asistencia física para visitar el consultorio dental. 

16) La deposición de cemento continúa durante toda la vida, esto llevará a 

que el espesor del cemento aumente. Este cambio morfológico aumentará la 

distancia entre el foramen apical y el ápice radiográfico. Todos estos cambios 

reducirán la fiabilidad de la determinación de la longitud de trabajo por rayos X 

(Johnstone & Parashos, 2015). 
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Los localizadores electrónicos de ápice (EPL) se consideran dispositivos 

precisos para la determinación de la longitud de trabajo. Los localizadores 

electrónicos de ápice se pueden utilizar de forma segura en pacientes con 

dispositivos electrónicos implantables cardiovasculares, cuando se siguen las 

precauciones generales (Mothama et al, 2019). 

17) La instrumentación Rotativa NiTi reduce el tiempo de tratamiento y los 

accidentes de procedimiento durante la limpieza y la conformación. Sin embargo, 

debido a que los canales son mucho más estrechos, este enfoque requiere tiempo, 

esfuerzo y cuidado adicionales para preparar el conducto radicular y reducir el 

riesgo de unión y separación. Un sistema niti de un solo archivo se considera 

apropiado para los pacientes mayores que requieren tiempos cortos para la 

preparación del canal; el uso del sistema de movimiento recíproco de un solo 

archivo no está influenciado por la experiencia del operador (Muñoz, Forner , & 

Llena, 2014).  

18) El uso de un solo cono con selladores biocerámicos es una opción 

viable para la obturación, que ha logrado una alta tasa de éxito. 

19) Las restauraciones completas de la cobertura en muelas en pacientes 

mayores exhiben un alto índice de éxito. Si un poste se utiliza en la restauración de 

dientes endodónticamente tratados, el cono del poste debe ser particularmente 

cuidadoso, pues el cono excesivo puede causar fractura vertical de la raíz. Un poste 

no es necesario al realizar el tratamiento de conducto radicular a través de la 

corona completa; se puede tomar la decisión de seguir usando esta corona (Makary 

, y otros, 2010). 

20) El retratamiento no quirúrgico del canal de raíz es una manera eficiente, 

sin importar la edad de un paciente. En general, las consideraciones e indicaciones 

para la cirugía endodóntica no se ven afectadas por la edad, las consideraciones 

médicas pueden requerir consulta, pero no contraindican el tratamiento quirúrgico 

cuando la extracción es la alternativa. Los pacientes frágiles mayores experimentan 

perceptiblemente más complicaciones postoperatorias después de procedimientos 

quirúrgicos (Makary , y otros, 2010). 

Si los canales se identifican calcificados radiográfico, el clínico debe localizar 

los canales con la ampliación apropiada; prepare los canales con archivos rígidos y 
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pre-curvados de acero inoxidable K- tamaño 6, 8 y 10, seguidos de archivos de 

trayectoria de deslizamiento rotatorio de titanio de níquel con lubricante y riego 

copioso. Después de preparar la ruta de planeo adecuada, la instrumentación del 

canal se completó con un sistema NiTi de un solo archivo (Muñoz, Forner , & Llena, 

2014).  

Características de la pulpa propias de la edad avanzada 

(Maeda, 2020) sostiene que el estudio de los cambios biológicos en dientes del 

envejecimiento es importante abordar esta edición. Un diente incluye tres tejidos duros 

(esmalte, dentina y cemento) y un tejido blando (pulpa dental). Con el avance de la 

edad, estos tejidos se vuelven senescentes; cada tejido exhibe un patrón senescente 

único.  

Este comentario discute las alteraciones estructurales de tejidos duros, así 

como los cambios moleculares y fisiológicos en células de pulpa dental y células 

madre de la pulpa dental durante el envejecimiento humano. La significación de la 

senescencia en estas células sigue siendo confusa. Así, hay una necesidad de definir 

los mecanismos reguladores del envejecimiento y de la senescencia en estas células 

para ayudar en la preservación de la salud dental. 

En condiciones fisiológicas, el órgano dentino-pulpar no se encuentra asociado 

a procesos de remodelación y resorción. Los hallazgos histológicos muestran que la 

pulpa presenta características especiales como tejido conectivo que le confieren su 

capacidad de adaptación (Hernández, 2019). 

(Lara et al, 2018) afirma que la edad, incide en las dificultades durante el 

tratamiento endodóntico y que ocurren debido a la constricción del espacio de la 

cámara pulpar por hiperplasia de la dentina secundaria y terciaria, así como piedras 

pulpares (es decir, partículas calcificadas ectópicas en la región coronal) y calcificación 

difusa en la pulpa radicular. 

Un estudio reciente informó de la eficiencia de la tomografía computarizada de 

haz cónico en el diagnóstico endodóntico y la planificación del tratamiento, 

demostrando su utilidad en el tratamiento actual. Además, se ha descrito el acceso 

endodóntico guiado mediante tomografía computarizada de haz cónico en pacientes 

con endodoncia calcificada (Lara et al, 2018). 
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Calcificación del espacio pulpar 

Atrofia pulpar 

(Otero et al, 2015) señala que según los estudios de pulpa dental de Seltzer y 

Bender que la pulpa atrófica se caracteriza porque se hace más pequeña con ciertos 

trastornos fisiológicos y patológicos y que en situaciones normales, la atrofia pulpar 

ocurre con el envejecimiento. En consecuencia, es la pérdida progresiva de vasos y 

células pulpares, mientras se incrementa el número de haces fibrosos. Se considera 

propio de la edad avanzada y puede ser parcial o difusa. 

 Degeneración hidrópica o vacuolar 

(Byun et al, 2015)  menciona que se considera una alteración del metabolismo 

hídrico de la pulpa, más frecuente en la capa odontoblástica, pero puede afectar a 

toda la pulpa. Histopatológicamente se observan los cuerpos de los odontoblastos 

agrandados con vacuolas en su interior que desplazan el núcleo, así como edema 

intercelular. 

Degeneración grasa 

(Finbarr et al, 2004) refiere que es más rara que las anteriores y la 

caracterización esta dado por la aparición en forma de vacuolas de grasa dispersas en 

el tejido pulpar, especialmente en las paredes vasculares. 

Fibrosis pulpar 

(Córtez et al, 2016) afirma que en el complejo pulpo-dentinario en forma 

particular se origina la fibrosis pulpar, depósitos de dentina secundaria y peritubular, 

hay disminución de irrigación e inervación y calcificaciones. 

Las pulpas envejecidas, el examen histológico muestra un relativo aumento en 

el número de fibras reticulares argirófilas y en la cantidad y grosor de las fibras 

colágenas, en comparación con las jóvenes; este incremento se debe a la reducción 

del volumen pulpar que ocurre por el depósito continuo de dentina secundaria. Así 

mismo también hay un incremento en el número de fibrillas colágenas (Córtez et al, 

2016). 
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(Hernández, 2019) se refiere a un incremento en el número y grosor de las 

fibras colágenas, las cuales se presentas según Seltzer y Bender, con mayor 

frecuencia en la pulpa coronal de los dientes anteriores que en los posteriores. La 

fibrosis se presenta en el tejido conjuntivo de cualquier parte del cuerpo. En la pulpa 

dental atrofiada, la fibrosis puede ser tan intensa que las células parecen partículas 

sólidas contraídas en un océano de fibras densas. 

Cálculos pulpares 

(Jimenez, 2019) señala que también son llamados pulpolitos por Lasala o 

dentículos por Seltzer y Bender y por Weine, el cual se puede definir como una 

calcificación pulpar desordenada, de causa desconocida y evolución impredecible, la 

cual consiste en concreciones de tejido muy calcificado y estructura laminada que se 

encuentran más frecuentemente en la cámara pulpar que en los conductos 

radiculares.  

(Hargreaves et al, 2019) menciona que Seltzer y Bender lo definen como 

cuerpos mineralizados de tamaño considerable, que, en ocasiones, resultan de la 

fusión de varios pequeños, los cuales a veces pueden hacerse excesivamente 

grandes; y obliterar casi la cámara pulpar o el conducto radicular. Dicho autor clasifica 

a los dentículos según su estructura, según su tamaño y según su ubicación. Desde el 

punto de vista de su estructura, existen dentículos verdaderos y dentículos falsos, y la 

diferencia entre ambos es morfológica, no química.  

Los dentículos verdaderos están formados por dentina y revestido por 

odontoblastos y los dentículos falsos se forman de células pulpares en proceso de 

degeneración y que tienden a mineralizarse; después, se juntan (Hernández, 2019). 

Degeneración fibrohialina 

(Nasser et al, 2020) señala que los fibroblastos y odontoblastos se someten 

degeneración. Se ve más número de vacuolas y también hay una disminución en el 

número de células regenerables. A medida que aumenta la edad hay aumento de la 

cantidad de fibras de colágeno en la pulpa debido a la disminución en el número de 

células. Así que esta prominencia de los haces de fibras en la pulpa, además de la 

disminución de la proporción de sustancia molida a colágeno, causa atrofia de la 

pulpa.  
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Degeneración cálcica 

(Juan de Dios, 2020) afirma que la forma de degeneración pulpar que es poco 

frecuente observarla aislada, sino más bien como un proceso avanzado de 

degeneración fibrosa o hialina que se calcifica.  

Aparece tejido calcificado en el interior de la pulpa en forma de agujas cálcicas 

alargadas en el conducto radicular y en forma de calcificaciones difusas en toda la 

pulpa, especialmente en torno a los vasos. Puede ser difícil de diferenciar de los 

cálculos pulpares puesto que éstos también son calcificaciones sin estructura 

dentinaria (Otero et al, 2015) 

Consideraciones para el abordaje clínico de paciente geriátrico 

(Dodig, 2019) asegura que el complejo proceso de envejecimiento biológico es 

una característica intrínseca de los seres vivos, es el resultado de factores genéticos y, 

en mayor medida, ambientales y de tiempo.  

Para muchos de los cambios que tienen lugar en el cuerpo durante el 

envejecimiento, tres factores son importantes: inflamación, envejecimiento 

inmunológico y senescencia como son el envejecimiento celular, envejecimiento 

biológico (Dodig, 2019). 

Las personas mayores presentan una gran variedad de problemas bucales 

tales como caries, pulpitis., enfermedad periodontal, pérdida dentaria, prótesis 

dentales no funcionales, lesiones en la mucosa oral y xerostomía, entre otros. Estos 

problemas, a su vez, pueden impactar fuertemente la calidad de vida de los pacientes 

geriátricos. A modo de ejemplo, la pérdida de dientes o la presencia de lesiones de 

caries extensas y dolorosas pueden afectar el estado nutricional de una persona 

mayor, toda vez que el trastorno bucal llevará a que seleccione alimentos blandos, 

usualmente de bajo valor nutritivo. Aspectos de la esfera sicosocial también pueden 

ser afectados por problemas bucales, dado que limitan la capacidad de hablar, sonreír 

y sociabilizar (Leòn & Giacaman, 2016) 

En otro ámbito, se ha descrito una asociación entre la salud bucal y varias 

enfermedades sistémicas debido a factores de riesgo comunes, las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, todas patologías de alta prevalencia en la población 

mayor. Además, las enfermedades crónicas limitan la tolerancia de las personas 
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mayores a los procedimientos dentales o disminuyen su capacidad neuromuscular 

para adaptarse a los tratamientos rehabilitadores protésicos. Actualmente, la mayoría 

de las personas mayores en los países industrializados conservan más dientes 

naturales (Leòn & Giacaman, 2016) 

La población mayor actual, a diferencia de sus predecesores, tiene mayor 

conocimiento y expectativas más altas. En ese sentido, uno de los aspectos más 

destacados es que las personas mayores que permanecen funcionalmente 

independientes buscan atención dental al igual que las personas más jóvenes 

dentadas Si bien es cierto que los problemas bucales en este grupo etario son más 

complejos, la solución radical, basada en la extracción dentaria y una prótesis 

completa, ya no satisface las necesidades para estas personas que demandan la 

conservación de su remanente biológico (León & Giacaman, 2016) 

La salud bucal está estrechamente relacionada con la salud general y tiene una 

gran influencia en la calidad de vida. Aunque el nivel de salud bucal está mejorando a 

nivel mundial, la carga social sigue siendo alta para las enfermedades bucales, como 

la caries dental, la enfermedad periodontal y la pérdida de dientes. Los problemas de 

salud bucal y las desigualdades están influenciados por factores demográficos y 

socioeconómicos, como la educación, la ocupación, los ingresos y el uso de los 

servicios de salud (Kim et al, 2019). 

El funcionamiento del tratamiento de canal de raíz en pacientes mayores como 

alternativa a la extracción puede exceder la capacidad del odontólogo general; en tales 

casos, la remisión a un endodoncista puede ser necesaria. El médico generalista debe 

ser capaz de determinar el grado de dificultad y los riesgos asociados, y determinar su 

propia habilidad para realizar el tratamiento necesario. El médico también debe 

determinar cuándo el paciente debe ser referido al especialista apropiado (Chavéz et 

al, 2018). 

No existen criterios definitivos para la remisión. Sin embargo, cuando un 

paciente de edad avanzada no puede tolerar los procedimientos de tratamiento 

realizados por un médico general, el paciente debe ser referido a un endodoncista. Los 

pacientes mayores con condiciones médicas tales como diabetes pueden ser mejor 

servidos por endodoncistas. Los casos con factores que pueden complicar el 

tratamiento del conducto radicular, como los problemas periodontales y la 
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descomposición grave que requieren procedimientos especiales para el aislamiento, 

deben ser referidos a un endodoncista (Chavéz et al, 2018). 

La Odontogeriatría  

Se define como aquella parte del plan de estudios odontológicos de pregrado 

que se ocupa del conocimiento específico, las actitudes y las competencias técnicas 

requeridas en la prestación de atención en salud bucal para las personas mayores. 

Por lo tanto, el objetivo de la Odontogeriatría debería ser preparar a los dentistas 

generales para satisfacer las complejas necesidades de esta nueva población mayor 

(Juan de Dios, 2020) 

El rápido envejecimiento poblacional a nivel mundial ha estimulado la 

progresiva inclusión de la odontogeriatría en el plan de estudios de muchas escuelas 

dentales. Se ha demostrado, principalmente en personas mayores, que la salud bucal 

es un predictor de la calidad de vida. La autopercepción que tiene el paciente sobre su 

salud bucal, y el impacto que ella genera en su calidad de vida, está ampliamente 

reconocido como un componente importante de la salud (Lara et al, 2018) 

Las enfermedades bucodentales afectan de forma desproporcionada a los 

miembros pobres y socialmente desfavorecidos de la sociedad. Existe una relación 

muy fuerte y persistente entre la situación socioeconómica (ingresos, ocupación y nivel 

de educación) y la prevalencia y gravedad de las enfermedades bucodentales. Esta 

asociación existe desde la infancia hasta la vejez, y en todas las poblaciones de los 

países de ingresos bajos, medianos y altos (OMS, 2020). 

Cuando los adultos mayores se vuelven dependientes de los cuidados, su 

salud bucal suele empeorar y recibe menos atención. La salud bucal se descuida en 

parte porque los ancianos dependientes necesitan cuidados en muchos niveles, y esto 

interfiere con sus actividades de la vida diaria, como la ingesta de alimentos, la ingesta 

de medicamentos, vestirse, bañarse, cuidados generales de salud y fisioterapia. Como 

resultado, se reserva poco tiempo para actividades que los ancianos suelen considerar 

menos importantes, incluido el cuidado bucal (Hoeksema, 2017). 

La falta de atención al cuidado bucal es un peligro oculto para la salud, ya que 

se cree que la conciencia dental y la salud bucal son esenciales para la salud general 

y la calidad de vida 
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Las mejoras generales en la salud bucal de la población no han cambiado la 

asociación entre las condiciones socioeconómicas y las desigualdades en la salud 

bucal (Carvalho, 2017) 

Estos resultados indican que existen considerables desigualdades en el estado 

de salud bucal y que las poblaciones desfavorecidas a menudo enfrentan obstáculos 

para acceder a los servicios de atención dental. Por lo tanto, se necesitan políticas de 

salud pública con la expansión de la cobertura del seguro dental para reducir tales 

desigualdades en atención dental insatisfechas y aumentar la accesibilidad de los 

servicios odontológicos a los grupos vulnerables que experimentan necesidades 

debido a factores socioeconómicos, a pesar de tener normativas y Necesidades 

percibidas de tratamiento odontológico (Kim et al, 2019). 

Plan de tratamiento endodóntico a pacientes geriátricos. 

La mala salud bucal repercute en el bienestar y la calidad de vida en general. 

El acceso adecuado a los servicios de salud bucal se vuelve esencial, ya que brinda 

oportunidades para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y el 

diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades y afecciones bucales. En 

consecuencia, lograr y mantener la salud bucal de los adultos mayores es un gran 

desafío para el sistema de salud chileno y la sociedad en general (Mariño & 

Giacaman, 2017). 

Los objetivos universales para llevar a cabo una buena endodoncia, y a los que 

debemos aspirar también en nuestros pacientes mayores son: 

• Permeabilidad del conducto y preinstrumentación. 

• Longitud de trabajo (LT). 

• Determinación del diámetro menor de la constricción apical. 

Permeabilidad del conducto y preinstrumentación 

La permeabilidad del conducto se hace necesaria como primer objetivo en 

todos los casos, una vez lo tengamos localizado. Debemos de utilizar una lima K del 

#08 o del #10 con ligeros movimientos horarios/ antihorarios sin excesiva presión 
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hasta una longitud de trabajo (LT) provisional, determinada a través de la radiografía 

preoperatoria y corroborada por el localizador de ápices (Otero et al, 2015) 

Si este acceso no se produce de manera satisfactoria, cosa que es mucho más 

frecuente en los pacientes mayores por el diámetro del conducto, calcificaciones o 

estrecheces del conducto, debemos insistir en la retirada de las interferencias 

coronales y volver a permeabilizar con ayuda del gel de EDTA que lubrificará nuestros 

instrumentos (Castelo et al, 2015) 

Una vez permeabilizado el conducto, debemos realizar su preinstrumentación 

para conseguir un correcto glidepath, bien de forma manual o rotatoria. El diámetro en 

punta de estos instrumentos previos debe de ser parecida al diámetro en punta del 

primer instrumento que utilizamos en la instrumentación propiamente dicha, ya que el 

objetivo principal será proteger la punta, que es la zona que más se fractura. 

Generalmente si la hacemos manual, usaremos limas del #10, #15 y #20 y si es 

rotatorio sistemas específicos como los Pathfiles (Dentsply, Mailllefer, Suiza). En los 

pacientes mayores, se hace necesario, permeabilizar el conducto con instrumentos de 

diámetro (Castelo et al, 2015). 

Longitud de trabajo (LT) 

La longitud de trabajo (LT) es la longitud entre un punto de referencia coronal y 

la constricción apical. Las formas de establecerla son, inicialmente una radiografía 

siempre realizada con paralelizador. donde tenemos como referencia el ápice 

radiográfico (estando en un porcentaje muy amplio a 0,5-1 mm de distancia de la 

constricción apical), y posteriormente la medición electrónica de la constricción apical 

con un localizador de ápices.  

La concordancia de ambos, nos aseguran una buena calibración de la LT. La 

medición radiográfica debe de realizarse cuando hallamos eliminado las interferencias 

coronales y la medición electrónica, la realizamos en múltiples ocasiones, entre cada 

instrumento, como medida que nos asegura una buena conformación de los conductos 

(Rodríguez & Oporto , 2014). 

Determinación del diámetro menor de la constricción apical 

El diámetro de la constricción apical sirve para decidir el diámetro de la punta 

que debe de tener el último instrumento rotatorio que utilicemos en ese conducto, 
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siempre será superior a esa medida. Es el concepto de gauging, que puede ser visual 

(cuando el instrumento rotatorio trae residuos limpios de dentina en los mm últimos 

apicales y no en el resto de la longitud del instrumento) o manual (instrumentos 

flexibles que se encajan en los últimos mm y recuperan su posición cuando le damos 

un cuarto de vuelta). Esta medición debe de realizarse sin ninguna interferencia del 

instrumento a nivel del tercio coronal o medio (Biedma et al, 2015). 

En los pacientes mayores, podemos encontrarnos distintas situaciones, y esta 

medición nos marca distintas estrategias de tratamiento. Nos podemos encontrar 

desde la imposibilidad o dificultad de llegar a la LT, y por tanto a la constricción apical, 

o todo lo contrario; en estos pacientes, debido a los múltiples tratamientos hechos, 

microtraumatismos en el tiempo por alteraciones oclusales, podemos encontrarnos 

una reabsorción apical, con una destrucción de la constricción. Si el diámetro menor 

de esa constricción supera los 0,60 mm de diámetro somos partidarios de la 

realización de un taponamiento apical con MTA y no con gutapercha termoplástica 

(Johnstone & Parashos, 2015). 

En cuanto a los sistemas de instrumentación, los dentistas pedimos a la 

industria, sistemas fáciles de usar y aprender, con bajo riesgo de complicaciones, 

como las rectificaciones en el conducto con transporte apical y sobre todo la fractura. 

La conformación del conducto debe de ser de alta calidad, buscando una conicidad 

progresiva en toda su longitud sin excesivo debilitamiento de las paredes y preparando 

el conducto para una buena obturación, ya que facilita de este modo las fuerzas de 

condensación (Lara et al, 2018). 

En 1991, aparece el primer instrumento rotatorio de NiTi, que ha revolucionado 

el mundo de la instrumentación en los últimos 20 años. La evolución de estos 

instrumentos ha sido continúa. Los de primera generación eran de conicidad continúa 

y simétricos en toda la longitud de su parte activa (Castelo et al, 2015) 

En una segunda generación, con una tendencia a conicidades mayores en los 

mm más cercanos a la punta que iban disminuyendo hacia coronal, con asimetría de 

las espiras para dar mayor flexibilidad y evacuar más cantidad de residuos (Castelo et 

al, 2015) 

La tercera generación de instrumentos puede significarse por innovaciones 

metalúrgicas como en el caso de las GTX® (2009) y TF® (2009). Estamos en una 4ta 



27 
 

generación donde aparecen de nuevo movimientos distintos a la rotación continúa 

como el Reciproc® (2011) y el Waveone Gold® (2015) con rotación alternante y 

mejoras metalúrgicas evidentes (Lara et al, 2018). 

Las ventajas de la instrumentación rotatoria son: 

• Simplifica la instrumentación, al tener una alta conicidad. 

• Disminuye el número de instrumentos. 

• Disminuye el tiempo de trabajo. 

• Son instrumentos más flexibles que los de acero, aún con 

diámetros mayores. 

• Son sistemas que eliminan de manera temprana las 

interferencias coronales. 

Pero todas estas ventajas tienen un riesgo evidente que es la fractura 

incontrolada riesgo que está muy presente en los pacientes geriátricos, en los que 

encontramos conductos de diámetro pequeño, con unas interferencias muy severas en 

la entrada de los conductos. En estas circunstancias, las principales causas de 

fractura del instrumento son: 

Estrés torsional, que viene marcado por la superficie de contacto entre el 

instrumento y las paredes del conducto. Generalmente, al tener diámetros de 

conductos pequeños, será un estrés para tener muy en cuenta en estos pacientes. 

Para minimizar este estrés, haremos la preinstrumentación, usaremos instrumentos 

cortantes y movimiento alternante. Estos factores debemos de tenerlos muy en cuenta 

en los pacientes geriátricos, y los desarrollaremos más adelante (Biedma et al, 2015). 

Fatiga cíclica, determinada por el ángulo y radio de curvatura de los conductos. 

Lo que debemos realizar es eliminar de manera temprana las interferencias corales 

para disminuir el ángulo total del conducto y aumentar el radio. En casos donde 

observemos que van a desarrollar este tipo de estrés podemos disminuir la velocidad 

de rotación, usar instrumentos flexibles. 
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Corrosión de los instrumentos, debido al tiempo de contacto del instrumento 

con el hipoclorito de sodio o por esterilizaciones repetidas. La tendencia de hoy en día 

es a usar instrumentos mono-uso, con lo que se minimiza este problema. 

Para la instrumentación rotatoria en un paciente mayor recomendamos: 

Realizar la preinstrumentación de manera rotatoria, como podría ser con las 

Pathfiles, que son instrumentos de NiTi de conicidad del 2% y sección cuadrangular. 

Son 3 instrumentos que tenemos que llevar a LT. 

Movimiento alternante: Existen desde los años 60 diseños distintos de la 

rotación alterna para la instrumentación endodóncica. Pero sólo en los 10 últimos 

años, ha tenido un desarrollo a nivel de la industria para hacer una competencia real a 

la rotación continúa (Yan, 2017). 

En el año 2002, Malentacca y Lalli concluyeron que los instrumentos ProTaper, 

usados en movimiento recíproco, mostraban una resistencia a la fractura 

significativamente mayor por fatiga cíclica, en comparación con su rotación continua. 

Concluimos lo mismo en estudios realizados en la facultad de Odontología de 

Santiago, encaminados a disminuir el estrés por torsión, que es una característica 

habitual en el tratamiento del paciente geriátrico (Castelo et al, 2015). 

La tendencia actual de los instrumentos es que sean mono-uso, los sistemas 

poseen un número muy limitado de instrumentos, pero abarcan un porcentaje muy 

significativo de conductos, con filos cortantes, con conicidades variables, distancia 

variable entre espiras y tratamiento de la aleación de NiTi que le confiere propiedades 

de elasticidad y resistencia a la fractura. 

En definitiva, con los medios actuales se puede abarcar la mayoría de los 

dientes que necesitan ser endodonciados en los pacientes mayores, con una 

tecnología básica, pero es necesario partir de una formación previa (Lara et al, 2018). 

Irrigación 

En la actualidad, no hay duda de que los microorganismos, bien aquellos que 

permanecen en el sistema de conductos después del tratamiento endodóncico o bien 

aquellos que recolonizan un sistema de conductos obturado, son la principal causa de 

fracaso de la terapéutica endodóncica (Biedma et al, 2015). 
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Por tanto, el protocolo de irrigación juega un papel decisivo en la desinfección 

del espacio del conducto radicular. Han sido muchos los irrigantes estudiados a lo 

largo de la literatura, sin embargo, el hipoclorito de sodio sigue siendo el desinfectante 

que más objetivos cumple en el espacio pulpar. Se sabe que este tiene capacidad de 

disolver tejido pulpar vital y necrótico, así como tiene la capacidad de inactivar las 

endotoxinas (Yan, 2017). 

Es importante realizar un continuo recambio de hipoclorito ya que la clorina 

presente en el medio se inactiva en contacto con la dentina. Se ha encontrado que la 

capacidad solvente del hipoclorito de sodio depende de su concentración, tiempo, 

volumen, pH, temperatura, agitación y tipo, cantidad y área de superficie del tejido. 

Otro irrigante interesante y comúnmente empleado para el espacio pulpar es la 

clorhexidina. La clorhexidina es una biguanida catiónica con una amplia actividad 

antibacteriana, aunque la gran desventaja de la misma es la incapacidad de disolver 

tejido orgánico e inorgánico. Sin embargo, una de las ventajas de la clorhexidina es la 

sustantividad, lo que hace es asegurar la actividad antimicrobiana residual (Castelo et 

al, 2015). 

Un estudio de Souza y colaboradores ha demostrado que la clorhexidina (en 

solución o en gel) es retenida en la dentina del conducto radicular durante al menos 90 

días. Cabe destacar que la clorhexidina en contacto con el hipoclorito de sodio, EDTA, 

suero salino y etanol forma un precipitado.  

En particular, la asociación de NaOCL con clorhexidina conduce a la formación 

de un precipitado naranja-marrón, resultando en un barrillo dentinario químico que 

cubre los túbulos dentinarios y puede interferir en el sellado de la obturación radicular. 

Además, este precipitado cambia el color del diente y es citotóxico. Otros irrigantes 

como la iodina y la alexidina también han sido estudiados para la desinfección del 

sistema de conductos, aunque su uso es poco común ya que no presentan las 

ventajas del hipoclorito de sodio. 

Por otro lado, la instrumentación manual y rotatoria produce una capa irregular 

granular y amorfa denominada barrillo dentinario que cubre la superficie del conducto 

radicular. Es interesante eliminar esta capa para poder acceder a ramificaciones del 

conducto, así como a los túbulos dentinarios y poder conseguir una mayor 

desinfección. A lo largo de la literatura se han descrito gran variedad de químicos con 

un rango amplio de concentraciones y regímenes de irrigación para eliminarlos. El 
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EDTA, el ácido maleico y el ácido cítrico están aceptados en la literatura como 

sustancias capaces de remover esta capa. Su tiempo de empleo es de 1 a 3 minutos 

para que realicen su función con eficacia, aunque sigue sin existir un consenso en 

cuanto al volumen (Biedma et al, 2015). 

El problema de estas sustancias es que inactivan la clorina disponible en el 

sistema de conductos por lo que detienen la actividad del hipoclorito de sodio. Por otro 

lado, también ha sido descrito el empleo de ácido fosfórico y ácido peracético con este 

fin, aunque su uso no aporta ventajas sobre los anteriores que tienen un mayor apoyo 

por parte de la literatura (Otero et al, 2015) 

Recientemente ha sido publicado un estudio donde combinan el hipoclorito de 

sodio y el ácido etidrónico (sustancia quelante) y estudiaron su actividad 

antimicrobiana contra biofilms de E. Faecalis. El estudio concluye con que el ácido no 

interfiere en la capacidad del hipoclorito de sodio para erradicar los biofilms maduros 

de E. Faecalis, por lo que con esta sustancia se puede eliminar al mismo tiempo el 

barrillo, disolver el tejido vital y necrótico, así como eliminar el biofilm (Córtez et al, 

2016) 

Esta sustancia podría resultarnos de ayuda para nuestros pacientes geriátricos 

ya que tendríamos una acción de limpieza más efectiva y probablemente más rápida 

en personas mayores que se cansan con facilidad  

Otro punto a tener en cuenta es la activación de las sustancias desinfectantes. 

La irrigación manual con aguja con apertura lateral usando una presión positiva a 2-3 

mm de la longitud de trabajo sigue siendo el sistema de irrigación endodóncico más 

empleado. La desventaja de esta técnica es que no es capaz de llevar el irrigante más 

allá de 1 mm de la longitud de trabajo y su acción de limpieza es relativamente débil. 

Una técnica que puede ser útil en algunos casos es la denominada irrigación dinámica 

manual, esta consiste en realizar movimientos ápico-coronales en el conducto de 2-3 

mm en el conducto con el fin de que haya un mayor efecto dinámico de los irrigantes. 

Por otro lado, han sido desarrollado diversos dispositivos con el fin de mejorar la 

acción de los irrigantes. Tal vez los más destacados sean la irrigación sónica, la 

ultrasónica, la ultrasónica continua y la aspiración apical negativa (Johnstone & 

Parashos, 2015). 
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La irrigación sónica opera a una frecuencia de 1-6 kHz y se trata de un 

movimiento puramente longitudinal. El sistema más empleado es el Endoactivator; 

este se utiliza después de colocar el irrigante en el sistema de conductos, tras ello, se 

ajustan pasivamente las puntas del sistema y son activadas con a 10.000 ciclos por 

minuto durante 30-60 segundos.  

El Endoactivator ha demostrado hacer llegar el irrigante a un mayor número de 

conductos laterales en un estudio frente a la irrigación tradicional. 

En cuando a la irrigación ultrasónica, los dispositivos oscilan a frecuentas más 

elevadas de 25-30 kHz y operan con una vibración transversal. Han sido descritos 

varios tipos de irrigación ultrasónica. Tal vez los más empleados sean la irrigación 

pasiva ultrasónica y la irrigación ultrasónica continua.  

La irrigación ultrasónica pasiva consiste en llevar el hipoclorito al conducto y 

después activarlo con una punta oscilante. La gran ventaja de la irrigación ultrasónica 

es la generación de una microcorriente acústica (disrupción del biofilm) y la cavitación 

(debilitamiento de la membrana celular).  

La irrigación ultrasónica continua se trata de una técnica donde el hipoclorito 

sódico es llevado al conducto ultrasónicamente activado. Existe una activación y 

renovación continua del hipoclorito, por lo que hay una mayor disolución de tejido 

además de observarse una gran penetración en los conductos laterales. 

La aspiración apical negativa consiste en la aplicación del irrigante a nivel 

cameral y del tercio coronal del conducto y su aspiración en la región apical, 

generando un flujo negativo como su nombre indica. La gran ventaja de esta técnica 

es que se lleva el irrigante a toda la longitud del conducto y se evita una posible 

extrusión del mismo, además se produce una renovación continua del hipoclorito. La 

desventaja de este sistema es que no presenta cavitación ni microcorriente acústica 

por lo que no presenta las ventajas de la irrigación ultrasónica (Yan, 2017) 

Existen otros dispositivos, como los de alternancia de presión, sistemas 

multisónicos, láser, terapia fotodinámica, etc.; pero que requieren una mayor 

investigación y no aportan mejoras a la técnica. Quizás en la actualidad, una 

combinación de la aspiración apical negativa combinada con una irrigación ultrasónica 

sea el mejor protocolo para lograr una mayor desinfección del sistema de conductos. 
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En nuestros pacientes mayores, un buen protocolo de activación del irrigante 

con estos dispositivos nos asegurará una mayor desinfección del sistema de 

conductos y mejorará nuestras tasas de éxito. El protocolo y los irrigantes, pensamos 

que deben ser los mismos que para pacientes jóvenes, porque, a día de hoy, no 

disponemos de alternativas. Pero debemos pensar, de manera general, que, por las 

características de los conductos descritas anteriormente, vamos a generar gran 

cantidad de barrillo dentinario. Por lo que un protocolo correcto de irrigación y 

activación, lo consideramos fundamental en los pacientes mayores (Castelo et al, 

2015). 

Obturación termoplástica 

La obturación tridimensional de los conductos con gutapercha termoplástica es 

el objetivo que nos marcamos después de una preparación correcta de los conductos 

y de su desinfección con una irrigación preobturación correcta. 

Existen, básicamente, dos sistemas de obturación termoplástica: 

• Por medio de vástagos, plásticos o metálicos, rodeados de 

gutapercha, que se plastifica en un horno, y en ese estado se introduce en el 

conducto. 

• Puntas de gutapercha que se plastifican en el interior del 

conducto con calor. 

El uso de cemento sigue siendo totalmente necesario en ambos sistemas, ya 

que lubrifica las paredes, ayuda en el relleno de todo el sistema de conductos, 

principal y laterales, y compensa la contracción por el enfriamiento de la gutapercha. 

En los sistemas universales de endodoncia tenemos el obturador con vástago o la 

punta de gutapercha correspondiente al último instrumento utilizado. Pero no debemos 

hacer una traslación directa, sino que debemos individualizar nuestro obturador, 

adaptándolo lo máximo posible al conducto (Castelo et al, 2015). 

Si utilizamos un obturador con vástago de plástico, utilizaremos los vástagos 

limpios de gutapercha para obtener una referencia radiográfica. Lo que hagamos con 

el vástago, lo debemos reproducir en el obturador. El obturador correcto será aquel 

que corresponda al vástago de plástico se adapte a 1 mm de la LT, para evitar la 

extrusión de gutapercha cuando ésta esté plastificada (Chavéz et al, 2018) 
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Las desventajas de los vástagos de plásticos como parte de los obturadores 

pueden venir dadas por el riesgo de filtración entre el soporte y la gutapercha, 

obturación de anatomías complejas, y complican el retratamiento en raíces curvas y 

estrechas. Una reciente evolución de estos obturadores, es que el vástago que sirve 

de transporte sea también de gutapercha, con distintas propiedades que la gutapercha 

superficial, ya que no se plastificará en el horno. La unión de la gutapercha superficial 

con el núcleo es fuerte y en este caso para su individualización en el conducto y 

registro radiográfico, disponemos de verificadores metálicos (Johnstone & Parashos, 

2015). 

Cuando nos decidimos por el otro gran sistema de obturación, 

individualizaremos una punta de gutapercha para adaptarla al conducto entre 0,5 y 1 

mm de la LT. Disponemos de pluggerso puntas con distintas conicidades y diámetros 

para una mejor adaptación al conducto, que deben realizar su stop a ¾ mm de la LT. 

Su misión es la obturación tridimensional del tercio apical. Para el resto del conducto lo 

haremos de manera retrógrada con dispositivos que nos suministran gutapercha en 

forma plástica (Otero et al, 2015) 

Debemos conocer y utilizar ambos sistemas. En un porcentaje alto de 

conductos, podemos usar cualquiera de ellos pero, en los pacientes mayores, nos 

decantaremos de forma general por los sistemas con vástago, por la rapidez del 

procedimiento y ser conductos de menor diámetro, facilitándonos este sistema la 

obturación tridimensional. Podrá ser una ventaja usar sistemas de vástago en 

conductos largos y/o curvos; y usaremos preferiblemente sistemas de 

termoplastificado en el interior del conducto donde vayamos a colocar un poste (Lara 

et al, 2018). 

En nuestros pacientes geriátricos, podremos encontrar un pequeño porcentaje 

de conductos con reabsorción apical por necrosis o tratamientos anteriores, donde no 

exista la constricción apical fisiológica, En estos casos, el diámetro menor de la 

constricción apical es superior a los 0,60 mm. En estas situaciones somos partidarios 

de la realización de un taponamiento apical con MTA (Lara et al, 2018). 

Reconstrucción endodóncica 

En los pacientes mayores, nos encontramos muchas veces, dientes 

politratados, perdida de la anatomía original, disminución de la dimensión vertical y 
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alteraciones periodontales, que debemos de tener muy en cuenta para su restauración 

(Hoeksema, 2017). 

Se ha aceptado a lo largo de muchos años que los dientes tratados 

endodónticamente son más frágiles, esto se debe a la pérdida de estructura dentaria 

bien por procesos cariosos o bien durante la preparación del diente. Sin embargo, no 

se  debe a en contenido de humedad en tejidos duros o a diferencias en las 

propiedades biomecánicas como se ha defendido durante años (Castelo et al, 2015) 

Por tanto, preservar la máximas estructura dentaria posible será un factor clave 

a la hora de mantener nuestro diente fuerte. Además, esta estructura dentaria 

remanente junto con los hábitos parafuncionales del paciente, nos marcarán el tipo de 

rehabilitación que debemos realizar (Otero et al, 2015) 

La preservación de crestas marginales, así como el tejido cervical para crear 

un efecto ferrule, es decir, un refuerzo de la corona protésica sobre la estructura 

dentaria es muy importantes para mantener a largo plazo nuestras restauraciones en 

dientes endodonciados. Como decíamos esta estructura dentaria remanente marcará 

el tipo de rehabilitación a realizar y actualmente con las mejoras en los materiales 

adhesivos son más cada vez los casos donde podemos rehabilitar nuestros dientes 

con restauraciones directas o indirectas adhesivas. Los postes y otros elementos de 

retención ya no son recomendables ni necesarios en muchos casos. Por ello se habla 

hoy en día de máxima preservación de tejidos y de realización de preparaciones 

mínimamente invasivas (Lanster et al, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de Investigación  

El presente trabajo se basa en un enfoque cualitativo porque se realiza la 

observación de los cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa en pacientes 

geriátricos. Sin embargo, los datos obtenidos de esta investigación son analizados, 

haciendo que la explicación acerca del fenómeno estudiado contribuya a la literatura 

científica. 

Exploratorio: Esta investigación se centra en analizar e investigar los cambios 

fisiológicos e histológicos pulpares en pacientes geriátricos y la posibilidad de 

tratamientos preventivos y restaurativos.   

Documental: ya que se revisaron fuentes primarias y secundarias respecto a 

conductas 

inapropiadas en la consulta odontológica, mismas publicadas entre 5 y 10 

años. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Método:  

Descriptivo: Debido a que se busca describir la fisiología e histología pulpar en 

pacientes geriátricos. 

Analítico: Debido a que se analizará las alteraciones o cambios fisiológicos e 

histológicos pulpares en pacientes geriátricos. 

Inductivo – deductivo: Se realiza la interpretación de la información científica 

relacionando los cambios fisiológicos e histológicos pulpares con los pacientes 

geriátricos en la consulta odontológica.  

Técnica:  

Técnica de revisión bibliográfica de libros, artículos e informes referentes a los 

cambios fisiológicos e histológicos pulpares en pacientes geriátricos. 
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 Procedimiento de la investigación 

El trabajo de investigación se realizó en diferentes fases: 

Fase I: Se revisó fuentes bibliográficas, de 5 libros, 12 revistas, 30 artículos 

científicos. Se estableció todo el proceso metodológico, para el levante de información 

relevante en bases de datos como Pub Med, Lilacs; Scielo, Science Direct, Cochrane 

Library, Web Of Science, Utilizando las siguientes palabras claves: complejo dentino-

pulpar, geriátricos, permeabilidad de los conductos, obturación. 

Fase II: Se aplicaron los criterios para la selección de los artículos a revisarse 

que fueron: Artículos científicos publicados en bases científicas indexadas y de los 

últimos 5 años, con información relacionada a la atención odontológica en pacientes 

adultos mayores con los cambios fisiológicos e histológicos pulpares. 

Fase III: Se revisaron diferentes estudios realizados a nivel internacional desde 

el año 2015 al 2020, para analizar objetivos, la metodología aplicada y los resultados 

que forman parte de los antecedentes a esta investigación, para poder definir y 

caracterizar las alteraciones o cambios fisiológicos e histológicos pulpares en 

pacientes geriátricos. En este sentido, se describe un plan de tratamiento endodóntico 

a pacientes geriátricos considerando los cambios fisiológicos e histológicos pulpares. 

Fase IV: Se realizó el análisis de la información y se efectúa la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

Instrumentos: la recolección de los datos Fichas nemotécnicas con los 

siguientes 

datos: Autor, Título de la obra, Año, Numero de páginas, Citas, Página de la 

cita.  

Análisis y discusión de Resultados 

Cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa en pacientes geriátricos 

Autor (es) – año  
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(Maeda, 2020) La aplicación de fármacos especializados permite 

la inhibición de células envejecidas. La 

senescencia en estas células sigue sin estar clara. 

 

(Carvalho, 2017) Con la edad se evidencia la formación de dentina 

secundaria y la reducción del diámetro de la luz 

tubular (esclerosis de la dentina), lo que conduce a 

una reducción del volumen de la cámara pulpar. 

 

(Doud et al, 2016) La densidad de células pulpares disminuye con la 

edad tanto en la región de la corona como en la 

raíz. La densidad de las células pulpares coronales 

se reduce y estas células sufren cambios 

morfológicos con el envejecimiento de los 

individuos y esto puede afectar la capacidad de la 

pulpa para resistir las lesiones dentales. 

 

(Ferrer et al, 2017) Las enfermedades pulpares en pacientes 

geriátricos, es predominante en el sexo masculino. 

La necrosis pulpar fue la enfermedad más 

frecuente, con un 40,73 % de pacientes geriátricos 

afectados. 

(Mendiburu et al, 2015) La prevalencia de enfermedades pulpares en 

pacientes geriátricos, con alguna afección pulpar o 

periapical, se determina que el 41,67% (n= 45) 

presentó patologías pulpares: 22,22% (n= 10) 

pulpitis reversible, 57,78 % (n= 26) pulpitis 

irreversible y 20 % (n= 9) necrosis pulpar y no 

obtuvo diferencias significativas entre el número de 

dientes que presentaron enfermedades pulpares. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De la revisión y análisis de los cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa 

en pacientes geriátricos, se concluye lo siguiente: 

La edad del paciente no debe considerarse como un factor pronóstico.  

Las enfermedades sistémicas pueden tener un papel más substancial que 

podría incidir en el pronóstico y aplicación de la terapia de conducto.  

El tratamiento de conducto radicular en pacientes mayores tiene un papel 

significativo en el cuidado dental integral debido a la presencia creciente de una 

sociedad que envejece. 

Se puede lograr una endodoncia exitosa para los pacientes geriátricos, si se 

presta la debida atención al diagnóstico, radiografías de buena calidad y técnicas de 

adaptación que superen los desafíos planteados por la calcificación del sistema de 

conducto radicular. Siempre que el diente tenga un papel estratégicamente importante 

que desempeñar, la terapia endodóntica está indicada y justificada en cualquier 

paciente. 

Por lo tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes geriátricos exigirá 

retención dental y, en consecuencia, la necesidad de cuidados restaurativos y de 

mantener los dientes libres de enfermedades y de factores de riesgo asociados con el 

envejecimiento de los pacientes.  
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Recomendaciones 

Se recomienda fortalecer los protocolos de atención de los tratamientos de 

conductos radiculares para el abordaje adecuado a los pacientes de edad avanzada 

con condiciones complejas y problemas con dependencia funcional. 

Incluir un programa de educación dirigido a familiares de pacientes geriátricos 

que generalmente requieren cuidados especiales. 

Fortalecer el plan de estudios en la Facultad Piloto de Odontología incluyendo 

plan de tratamientos y procedimientos específicos de cuidado dental a pacientes 

geriátricos en las diferentes ramas de la odontología, con especial atención en la 

Endodoncia para evitar la derivación quirúrgica y la pérdida de piezas dentarias que 

afecta a los pacientes geriátricos. 

A los estudiantes se recomienda centrarse en la investigación que abarca 

todos los aspectos relacionados con los pacientes, los problemas médicos y dentales 

relacionados con la edad avanzada y el manejo clínico adecuado en una sociedad que 

envejece. 

Se recomienda a las autoridades universitarias hacer esfuerzo para 

proporcionar la infraestructura necesaria, comprender su comportamiento psicológico, 

ofrecerles atención empática para garantizar la satisfacción, aumentar la dignidad 

elegante e inculcar una sensación de bienestar a medida que avanza la edad. 

El plan de estudios de los programas de pregrado y posgrado debe exponer a 

los odontólogos sobre las necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales y médicas 

especiales de los pacientes geriátricos. 
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ANEXO 3. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Autor Sitio Titulo Síntesis Año Mes Url Cita 

Hidefumi 

Maeda 

Publime

d  

Envejecimiento y 

senescencia de la pulpa 

dental y tejidos duros del 

diente 

 

La aplicación de fármacos 

especializados permite la 

inhibición de células 

envejecidas. 

La senescencia en estas 

células sigue sin estar clara. 

 

2020 11 https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33330507/ 

 (Maeda, 

2020) 

T S Carvalho  Publime

d 

Cambios morfológicos, 

histológicos y funcionales 

relacionados con la edad en 

los dientes 

Con la edad se evidencia la 

formación de dentina 

secundaria y la reducción 

del diámetro de la luz tubular 

(esclerosis de la dentina), lo 

que conduce a una 

reducción del volumen de la 

cámara pulpar. 

 

2017 01 https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/28032898/ 

(Carvalho, 

2017) 

Sulinda Daud,  Publime

d 

Cambios en la densidad 

celular y la morfología de 

células seleccionadas de la 

La densidad de células 

pulpares disminuye con la 

edad tanto en la región de la 

2016 09 https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/25266855/ 

(Doud et al, 

2016) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Daud+S&cauthor_id=25266855


 
 

Prabhakaran 

Nambiar, M 

Zakir Hossain, 

 Mas Rizal Ab 

Rahman, Mari

na M Bakri 

pulpa dental humana 

envejecida 

corona como en la raíz. La 

densidad de las células 

pulpares coronales se 

reduce y estas células 

sufren cambios 

morfológicos con el 

envejecimiento de los 

individuos y esto puede 

afectar la capacidad de la 

pulpa para resistir las 

lesiones dentales. 

 

Diosky Ferrer 

Vilches 

 Ana Belkys 

Hernández 

Millán 

 Olga Lidia 

García Álvarez 

Yenly 

Rodríguez 

Alonso 

Scielo Caracterización de las 

enfermedades pulpares en 

pacientes pertenecientes al 

Área II del municipio 

Cienfuegos 

Las enfermedades pulpares 

en pacientes geriátricos, es 

predominante en el sexo 

masculino. La necrosis 

pulpar fue la enfermedad 

más frecuente, con un 40,73 

% de pacientes geriátricos 

afectados. 

2017 09 http://medisur.sld.cu/ind

ex.php/medisur/article/vi

ew/3580/2343 

(Ferrer et al, 

2017) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hossain+MZ&cauthor_id=25266855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hossain+MZ&cauthor_id=25266855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rahman+MR&cauthor_id=25266855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rahman+MR&cauthor_id=25266855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bakri+MM&cauthor_id=25266855
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bakri+MM&cauthor_id=25266855


 
 

Miguel 

Damián Pérez 

Morales 

Mendiburu 

Zavala, Celia 

Elena del 

Perpetuo 

Socorro, 

Medina-

Peralta, 

Salvador, & 

Peraza 

Dorantes, 

Hernán 

Humberto. 

Scielo Prevalencia de 

enfermedades pulpares y 

periapicales en pacientes 

geriátricos 

La prevalencia de 

enfermedades pulpares en 

pacientes geriátricos, con 

alguna afección pulpar o 

periapical, se determina que 

el 41,67% (n= 45) presentó 

patologías pulpares: 22,22% 

(n= 10) pulpitis reversible, 

57,78 % (n= 26) pulpitis 

irreversible y 20 % (n= 9) 

necrosis pulpar y no obtuvo 

diferencias significativas 

entre el número de dientes 

que presentaron 

enfermedades pulpares. 

2015 09 http://scielo.sld.cu/scielo.

php?script=sci_arttext&p

id=S0034-

75072015000300005 

(Mendiburu et 

al, 2015) 
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DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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De mis consideraciones: 
 

 
Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación CAMBIOS 

FISIOLOGICOS E HISTOLOGICOS DE LA PULPA EN PACIENTES GERIATRICOS del o de los estudiante (s) RIVAS 

ZAMBRANO NARCISA PAMELA 

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 10 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así 

como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los 

requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA TERESA 
NOBLECILLA 
SORIA 

DR(A). NOBLECILLA SORIA MARIA TERESA 

No.C.I 0914440359 

FECHA: 18/9/2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ Para poder generar de forma automática el ANEXOVIII primero debe llenar todas las celdas e 

▪ Si alguna celda es dejada en blanco el ANEXOVIII NO se generará. 

▪ Después de generado el ANEXOVIII deberá guardarlo como PDF para posteriormente insertar 
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Año del Oficio (AAAA): 2021 

No. de palabras del Título: 10 

Años de Soportes Teóricos 5 
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Autor(es): RIVAS ZAMBRANO NARCISA PAMELA 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALIFICAC 

IÓN 
COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3.00  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.60  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.60  

Redacción y ortografía. 0.6 0.60  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.60  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.60  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6.00  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.50  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 
0.6 0.60 

 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.70  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.70  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación. 
0.7 0.70 

 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.70  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.40  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.40  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.40  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.40  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.50  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1.00  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.40  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 
0.3 0.30 

 

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.30  

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  10.00  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación). 
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“Cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa en paciente geriátricos ” 

Autor: Narcisa Pamela Rivas Zambrano  

Tutor: : Dra. María Jacqueline Cedeño Delgado, M.Sc 

 

Resumen 

La esperanza de vida ha aumentado como resultado de los avances en los 

servicios de atención de la salud. Los pacientes geriátricos desean mantener sus 

dientes de manera prolongada; por lo tanto, realizar terapia de conducto radicular es 

una fase esencial de los tratamientos odontológicos para la preservación de piezas 

dentarias en la edad avanzada. El objetivo de la investigación fue determinar los 

cambios fisiológicos e histológicos de la pulpa en pacientes geriátricos. La 

investigación se elaboró con enfoque cualitativo de tipo exploratorio y documental 

basado en la revisión bibliográfica de libros, artículos e informes referentes a los 

cambios fisiológicos e histológicos pulpares en pacientes geriátricos. Existen cambios 

fisiológicos e histológicos pulpares a considerarse durante la terapia de conducto 

radicular a pacientes geriátricos. En los resultados obtenidos se observó que la 

densidad de células pulpares disminuye con la edad. Se concluyó que la terapia de 

conducto radicular en pacientes mayores tiene un papel significativo en el cuidado 

dental integral. 

      Palabras clave: complejo dentino-pulpar, geriátricos, permeabilidad de los 

conductos, obturación 



 
 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
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“Physiological and histological changes of the pulp in geriatric patients” 

 

 

Author:  Narcisa Pamela Rivas Zambrano  

Advisor: Dra. María Jacqueline Cedeño Delgado, MSc. 

ABSTRACT 

Life expectancy has increased as a result of advances in health care services. 

Geriatric patients want to keep their teeth for a long time; therefore, performing root 

canal therapy is an essential phase of dental treatments for the preservation of teeth in 

old age. The objective of the research was to determine the physiological and 

histological changes of the pulp in geriatric patients. The research was carried out with 

a qualitative, exploratory and documentary approach based on the bibliographic review 

of books, articles and reports referring to pulp physiological and histological changes in 

geriatric patients. There are pulp physiological and histological changes that were 

considered during root canal therapy in geriatric patients. The results obtained show 

that the density of pulp cells decreases with age. It was concluded that root canal 

therapy in older patients has a significant role in comprehensive dental care. 

 

Keywords: dentin-pulp complex, geriatrics, canal patency, obturation 

 

Revised and approved By MSc. Eva Mascaró 
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TRABAJO DE TITULACIÓ 
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Título del Trabajo:    
Autor(s):    

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 
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Titulación. 
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EVALUACIÓN DE LA 
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Calificación de la sustentación del Trabajo de 
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Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 
 

 
 
C.I. No.   
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