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1. Introducción 

 
 
    

 

ENDODONCIA: ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA DE LA 
PULPA, 

ETIOPATOGENIA, DIAGNOSTICO, PREVENCIÓN Y  
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 

Y LESIONES DE LA MISMA, Y DE LOS 
TEJIDOS PERIRRADICULARES ASOCIADOS. 



4 

1. Introducción 

LA PULPA ES UN TEJIDO CONJUNTIVO LAXO DENTRO DE 
LA CÁMARA PULPAR Y LOS CONDUCTOS RADICLARES 

 
COMPOSICION: 25% MATERIA ORGÁNICA (CELULAS, 

FIBRAS Y SUSTANCIA FUNDAMENTAL) Y 75% AGUA. 



2. Histología pulpar 

1. Zonas de la pulpa dental. 
 

2. Células de la pulpa dental. 
 

3. Sustancia fundamental de la pulpa dental. 
 

4. Fibras de la pulpa dental. 
 

5. Irrigación sanguínea y linfática de la pulpa 
dental. 
 

6. Inervación de la pulpa dental. 
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1. Zona odontoblástica ,de 
dentinoblastos : periferia pulpar. 
se disponen formando una 
empalizada , en intima relación con 
la predentina 

2. Zona acelular o de Weil.En ella se 
distingue plexo nervioso de 
Raschkow y el plexo capilar 
subdentinoblastico 

3. Zona celular: predominan las 
células. 

4. Zona central de la pulpa: 
 

2. Histología pulpar 

ESTRUCTURA PULPAR 
Zonas de la pulpa dental. Desde la dentina hacia el centro de la pulpa 

 
 



COMPOSICION 

 
1. Células de la pulpa dental. 

 
2. Sustancia fundamental de la pulpa dental. 

 
3. Fibras de la pulpa dental. 

 
 



2.2 Células de la pulpa: 
 

2.2.1.Odontoblastos o dentinoblastos  
 
 

 
• Emiten prolongaciones hacia la 

dentina y su núcleo se dirige hacia la 
parte más interna de la pulpa. 
 

• Los odontoblastos son células 
diferenciadas, procedentes de células 
mesenquimáticas indiferenciadas 
 

• No regeneran. 
 
• Responsables de la formación de 

dentina 
 

 
 

2. Histología pulpar 



2.2 Células de la pulpa: 
 

2.2.2. Fibroblastos 
 

• Células más abundantes de la pulpa. 
 
 
• Son los responsables de la síntesis del 

colágeno. 
 
 
 

 

2. Histología pulpar 



2.2 Células de la pulpa: 
 

2.2.3. Células mesenquimáticas 
indiferenciadas 

 
 

• Células a partir de las cuales se diferencian 
otras células de la pulpa. 
 

• Se sitúan en la zona celular de la pulpa 
 

• Pueden dar lugar a odontoblastos, 
fibroblastos o macrófagos 
 

• Al aumentar la edad pulpar, disminuye este 
tipo de células, lo cual implica una reducción 
del potencial regenerativo de la pulpa.  
 

•  Algunos autores discuten la existencia de 
estas células en pulpa. 
 

2. Histología pulpar 



2.2 Células de la pulpa: 
 

2.2.4. Macrófagos o histiocitos: 
 

• Capacidad de endocitiosis y  fagocitosis, e intervienen en la 
respuesta inmunológica al procesar el antígeno y presentarlo al 
linfocito 
 
 
 

 

2. Histología pulpar 

 
2.2.5. Linfocitos 
 

• Células de defensa. 
 

 
 

 



2.3. Sustancia fundamental 
 
 

• La matriz interpuesta entre las células 
pulpares esta compuesta por fibras 
colágenas y sustancia fundamental. 
 

• El componente principal de esta 
sustancia fundamental 
(glucosaminoglucanos,proteoglucanos, 
colágeno, elastina, interleucina, 
fibronectina) 
 

• Los proteoglucanos conforman una 
matriz gelatinosa, que da soporte al 
contenido celular.  
 

• Esta propiedad gelatinosa permite 
extirpar la pulpa si que se rompa 
durante los tratamientos endodónticos. 
 

• Función: permiten el transporte de 
nutrientes y metabolitos. 
 
 

2. Histología pulpar 



2.4. Fibras de la pulpa 
 

 
 

• Colágeno tipo I (60%) y III (40%) fabricado por los 
fibroblastos de la pulpa. También fibras reticulares y de 
oxitalano 
 

• El contenido de fibras de colágeno aumenta con la edad. 
 

 

2. Histología pulpar 



Irrigación sanguínea y linfática de la pulpa dental. 
 

• los vasos sanguíneos entran y salen de la pulpa por el foramen 
apical principal y conductos accesorios. 
 

• las arteriolas penetran en la pulpa por las foraminas apicales y 
en el centro de la pulpa forman un amplio plexo del que salen 
vasos de menor calibre hacia la periferia , formando el plexo 
capilar subdentinoblastico 

 
• los vasos linfáticos se inician en el centro de la pulpa y salen por 

el foramen apical 
 
 
 
 
 
 
 

2. Histología pulpar 

VASCULARIZACION 



 
 

• La pulpa esta ricamente inervada, y sus fibras entran por foramen y 
conductos accesorios 

• Tipos de fibras: 
• Fibras amielínicas (del ganglio cervical superior), que son fibras 

tipo C, responsables del control del flujo vascular. 
• Fibras mielínicas (del trigémino) que son fibras a delta, Aδ, que 

pierden la capa de mielina y constituyen el plexo de Raschkow y 
las ramificaciones en el interior de los túbulos dentinarios, y 
que son las que perciben los movimientos del fluido de la 
dentina 

• Fibras mielínicas a beta, Aβ, en el centro de la pulpa, 
responsables del bloqueo de la transmisión del dolor en 
determinadas circunstancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Histología pulpar 

INERVACIÓN 



3. Funciones de la pulpa 

 

1. Función formativa. 
 

2. Función nutritiva. 
 

3. Función sensitiva. 
 

4. Función de defensa. 
 

 
 



3.1. Función formativa 
 
Es la función principal de la pulpa, las células encargadas de eso son los 

odontoblastos y según el momento se forman los diferentes tipos de 
dentina. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3. Funciones de la pulpa 

Tipos de dentina Características  

Predentina Dentina no mineralizada localizada en la periferia de la 
dentina que limita con la pulpa 

 
 

Primaria 

Se forma desde el inicio del desarrollo dentario hasta 
que se completa la raíz. 
Se deposita de manera uniforme en la periferia pulpar. 

 
Secundaria 

Se forma tras la formación de la raíz dentaria. 
Menos mineralizada que la 1ª y se deposita en el techo 
y en el piso de la cámara pulpar. 

 
 
 

Reactiva, reparativa  

Se forma como reacción a estímulos nocivos. 
Se forma por los odontoblastos de la zona y según la 
intensidad del estímulo puede ser: 
 
-Dentina esclerótica: estímulo leve + crónico (células 
diferenciadas “odontoblastos” y patrón tubular 
regular) 
-Dentina terciaria: estímulo severo + agudo (células 
indiferenciadas de la pulpa “neodontoblastos” y patrón 
tubular irregular) 
 



3.2. Función nutritiva 
 

 
 

• Corre a cargo de los vasos sanguíneos de la pulpa 
 

• Los nutrientes se intercambian desde los capilares pulpares hacia el liquido intersticial, 
viajando hacia a dentina a través de los túbulos. 

 
 

3.3. Función sensitiva 
 
• La pulpa responde ante los diferentes estímulos y agresiones mediante los nervios 

sensitivos y la respuesta es siempre de tipo dolorosa. 
 

 

3.4. Función de defensa, de protección 
 
• Consiste en formar dentina ante las agresiones, impidiendo la penetración de 

microoganismos hacia la pulpa. 
 

 
 
 

 
 
 

3. Funciones de la pulpa 



4. Mecanismos de defensa del 
complejo dentino-pulpar 

 

1.  Dolor o sensibilidad dentinaria. 
 

2.  Mineralización de la superficie dentinaria y de la 
entrada de los túbulos (Smear-Layer o capa de 
barrido dentinario) 
 

3.  Formación de dentina esclerótica. 
 

4.  Formación de dentina terciaria . 
 

5.  Inflamación pulpar. 
 



4.1 Dolor o sensibilidad dentaria 
 

 
• La sensibilidad dentinaria es un mecanismo de defensa del diente, que nos 

alerta de la presencia de un defecto en el esmalte o cemento que deja dentina 
expuesta. 
 

• Se presenta cuando hay varios túbulos dentinarios abiertos y permeables desde 
la superficie dentinaria hasta la pulpa. 
 

• Este síntoma de alerta puede ser enmascarado con la formación de dentina 
reparadora, bloqueando dichos túbulos. 
 

• Diferenciamos claramente dos tipos de dolor de origen dentino-pulpar: 
 

 Sensibilidad dentinaria:  dolor agudo, lancinante y localizado. 
Aparece tras la aplicación de diversos estímulos capaces de activar las 
fibras tipo Aδ . 

 Proceso inflamatorio: dolor sordo, difuso y a veces espontáneo, 
resulta de la actividad de las fibras C por la elevación de la presión 
tisular y liberación de mediadores durante el proceso inflamatorio 
pulpar. 

 
 

• En cuanto a la estimulación de las fibras Aδ   
 
 Teoría hidrodinámica (1900) 

 
 

 
 

 

4. Mecanismos de defensa 



La teoría hidrodinámica de Brännström 

 

• Fibras mielínicas o tipo A-δ Mecanismos hidrodinámicos. 

(cambios en fluido dentinario) 

 

 

• Los estímulos inducen un cambio en la presión o flujo del fluido dentinario. 
  
• Éste movimiento estimula las terminaciones de las fibras Aδ . 

  

SE ACTIVAN 

TEORÍA HIDRODINÁMICA 
 
 
  

 
 
 

4. Mecanismos de defensa 



4.2 Smear-Layer o Barrillo dentinario 
 
 
 
• La mineralización de la superficie dentinaria se produce tras la 

atricción, abrasión, raspaje, preparación de cavidades y caries. 
 

• Es un mecanismo de protección del diente y no un mecanismo 
defensivo ante patógenos. 
 

• Barrillo dentinario: restos microcristalinos que cubren la 
superficie dentinaria obturando los túbulos que quedaron 
expuestos, formando una capa de varias micras de espesor. 
Estos restos se mezclan con la saliva, el agua, el fluido de los 
túbulos dentinarios y materia orgánica. 
 

• La función del barrillo dentinario es reducir la sensibilidad 
inicial. 
 

• La formación de la capa mineralizada ocurre dos semanas 
después de la exposición de dentina.  
 

• Existen circunstancias, como un cepillado muy agresivo o 
presencia de ácidos en la dieta, que impiden la formación de 
esta capa mineralizada 
 

• Interfiere en la adherencia del material  de obturación  
Eliminarlo con grabado ácido. 
 

 
 

 

4. Mecanismos de defensa 

Barrillo dentinario 

Túbulo dentinario 



4.3 Formación de dentina esclerótica 
 
 

 
• Supone la oclusión total del túbulo por dentina peritubular. 

 
• Primero se produce la retracción del odontoblasto y posteriormente se mineralizan los 

túbulos. 
 

• Se forma un patrón tubular regular. 
 

 
 
 

 
 
 
 

4. Mecanismos de defensa 



4.4 Formación de dentina terciaria  
 
 
 
• Es un mecanismo de defensa por una lesión severa. 
 

 
• Forma túbulos tortuosos y menos abundantes. 

 
• Aísla a la pulpa de agresiones externas. 

 
• Tarda en producirse 2-3 meses tras la agresión. 

 
 

4. Mecanismos de defensa 

4.5 Inflamación pulpar 
 
• Mecanismo defensivo 

 
• Agresión prolongada + intensa = Respuesta inflamatoria, consistente en: 

 
 Destruir agente nocivo. 
 Neutraliza temporalmente su extensión. 
 Inicia la reparación de los tejidos dañados. 
 Signos: Calor, rubor, tumor , dolor e impotencia funcional. 

 
 
 
 
 



5. Tratamiento endodóntico 

 
1. Objetivos 

 
2. Tipos de tratamiento. 

 
3. Fases del tratamiento endodóntico 
 

 
 

 



5.1 Objetivos 
 
 

 
 
 
• Eliminar el tejido pulpar infectado de la cámara y/o conductos. 

 
 

• Conseguir un sellado hermético para evitar la reinfección. 
 
 
 

5. Tratamiento endodóntico 



5.2 Tipos de tratamientos 
 
 

A. Tratamiento conservador: patologías reversibles de la 
pulpa  Obturaciones… 

 
B. Tratamiento no conservador: patologías irreversibles de 

la pulpa  endodoncia 
 
 
 
 

5. Tratamiento endodóntico 



5.1 Fases del tratamiento endodóntico 
 

•Diagnóstico y plan de tratamiento. 1ª RX. 
•Anestesia 
•Aislamiento. 
•Apertura. 
•Extirpación de la pulpa cameral. 
•Localización de conductos.  
•Conductometría. 2ª RX 
•Preparación de conductos, irrigación e 
instrumentación. 
•Obturación. 3ª y 4ª RX 
•Control. 5ª RX 

 
 
 

 
 

5. Tratamiento endodóntico 
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ETIOPATOGENIA  DE  LA   PATOLOGÍA 

PULPAR 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL I 



Las causas capaces de producir inflamación y necrosis pulpar, así como 

sus complicaciones periapicales son múltiples 



FACTORES ETIOLÓGICOS 

 
A. BACTERIAS.  
 

B.TRAUMATISMOS 
 

C. IATROGENIA:  

 

D. OTRAS CAUSAS. 



A. BACTERIAS (INFECCIOSAS) 

 
Principal causa,. pueden llegar a la pulpa por varias vías: 

 

1.Caries: otros procesos destructivos del diente  como abrasiones por 

bruxismo , erosiones… exponen los túbulos, y penetran las bacterias a la 

pulpa. 

2. Periodonto: por bolsa periodontal. 

3. Traumatismo: por fractura de la corona  

4. Filtración marginal: de obturaciones ya existentes. 

5. Anomalías del desarrollo: defectos durante el desarrollo del diente que 

deja grietas por donde entran bacterias. ejemplo dens in dente y el surco 

lingual (más frecuente en ILSUP) 

6. Circulación sanguínea: vía hematógena : desde distinta zonas del  

organismo; difícil de demostrar. 

  
 



 
 ** Traumatismo agudo. 

  *** Fisuras , fracturas. 

  *** Desplazamiento del diente dentro del alveolo. 

   - Completo (avulsión)  rotura del paquete 

   vásculo-nervioso (necrosis). 

   - Incompleto (estiramiento) 

 ** Traumatismo crónico (bruxomanía). 

  *** junto un incremento de dentina reactiva, puede     

  desencadenar procesos degenerativos pulpares 
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B. TRAUMATISMO 



C. IATROGENIA 

Generación de calor, movimientos ortodónticos…. 



D. OTRAS CAUSAS 
*** Electrogalvanismo: la presencia en el medio bucal de restauraciones con 

distintos metales puede producir descargas eléctricas con afectación pulpar.  

 

*** Variaciones bruscas de presión: en las que se produce una liberación de 

burbujas de gas nitrógeno de la sangre, dando lugar a las barodontalgias.  

 

*** Radiaciones: en pacientes bajo tratamiento de radioterapia por 

tumoraciones de cabeza y cuello.  

 

*** Intoxicaciones: en ciertas enfermedades como la diabetes, gota o 

nefropatías se puede producir intoxicaciones endógenas que pueden afectar a 

la pulpa. Algo similar sucede en las intoxicaciones de carácter exógeno 

producidas por mercurio o plomo.  

 

*** Fisiológicas: las que ocurren con el envejecimiento.  

 

*** Idiopáticas: en las cuales no se encuentra causa conocida. Estas dos 

últimas causas son las fundamentales en los procesos degenerativos pulpares.  

 



PATOGENIA  

 La pulpa responde ante cualquier agresión , siguiendo 

 dos vías diferentes. 

1. VÍA INFLAMATORIA: inflamación aguda (reversible e 

irreversible)----- inflamación crónica------ necrosis pulpar 

 

 

2. VIA DEGENERATIVA  
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1. VÍA INFLAMATORIA 

 
** La inflamación conlleva un aumento de volumen que no puede 

producirse por la inflexibilidad y rigidez de las paredes dentinarias, 

por lo que aumenta la presión en los conductos y cámara pulpar. 

 

** Este aumento va a tener su expresión a tres niveles: 

 *** Compresión vascular : compromiso vascular, si se mantiene 

 en el tiempo  necrosis (irreversible). 

 *** Compresión nerviosa: dolor. 

 *** Compresión odontoblastos: se ven impulsados hacia los  

 túbulos, moviéndose sus núcleos hacia el interior  aspiración 

 odontoblástica degeneración  muerte celular 
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2. VIA DEGENERATIVA 

 

 ** Resultado de la irritación pulpar permanente  procesos  

 irreversibles y progresivos. 

  *** Fisiológicos: envejecimiento. 

  *** Patológicos: secundario a otros procesos. 

  *** Idiopáticos. 
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   TEMA 11 

 

  PATOLOGIA DE PULPA Y  

   DEL PERIAPICE 
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PATOLOGÍA DE LA PULPA 



** CLASIFICACIÓN: 

 1. Procesos inflamatorios: 

  1.1 Pulpitis reversible: hipersensibilidad 

  1.2 Pulpitis irreversible: 

  1.3 Necrosis. 

 2. Procesos degenerativos: 
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En función de la intensidad y duración de 

los irritantes, y de la resistencia del 

huésped, la patología pulpar puede variar 

desde una inflamacion temporal o pulpitis 

reversible hasta inflamación grave y 

progresiva o pulpitis irreversible, que 

evolucionara hacia la necrosis 



1.1 PULPITIS REVERSIBLE (HIPERSENSIBILIDAD) 



*** Inflamación de la pulpa con capacidad reparativa. Es 

la primera respuesta inflamatoria pulpar, y que 

diagnosticada  

y tratada precozmente mediante técnicas conservadoras 

de la vitalidad pulpar, puede recuperarse. 

 

*** ETIOLOGÍA: tallados dentarios generalmente con 

finalidad protésica, túbulos dentinarios expuestos, 

heridas pulpares producidas por maniobras iatrogénicas, 

microfiltración por mal sellado de los materiales de 

obturación y caries poco profundas. 

*** PATOGENIA: Los cambios inflamatorios que ocurren  

son: vasodilatación, congestión, estasis, trombosis, 

aglomeración de leucocitos dentro de los vasos 

sanguíneos, edema, ruptura de los vasos y hemorragia 

local. 



** CLÍNICA: 

 * Se asocia con ninguna o muy poca sintomatología. 

 * Dolor sólo ante ciertos estímulos (frío, calor, aire, 

dulces). 

 * Aunque puede ser dolor intenso es de  corta duración 

y desaparece de inmediato al suprimir el estimulo. 

 

** DIÁNOSTICO: 

 ***  Se fundamentan en Pruebas de vitalidad : positiva, 

rápida e intensa, que cede al eliminar el estímulo 

 

** TRATAMIENTO: Eliminar el agente etiológico. 
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En las PULPITIS IRREVERSIBLES la pulpa se 

encuentra vital, inflamada, pero sin capacidad 

de recuperación. La reacción inicial de la 

pulpa es la liberación de mediadores químicos 

de la inflamación. Se forma entonces un 

edema intersticial que va a incrementar la 

presión intrapulpar, comprimiendo las fibras 

nerviosas, y dando lugar a un dolor muy 

intenso, espontáneo y provocado.  

Si el edema encuentra salida a través de los 

túbulos dentinarios, da lugar a formas 

asintomáticas, que serán sintomáticas en el 

momento en que ocurra la obstrucción de la 

cavidad, ya sea por impacto de alimentos, o 

por una restauración realizada sin un correcto 

diagnóstico.   

 



1.2 PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA (AGUDA) 



Respuesta inflamatoria aguda de la pulpa frente 

a la persistencia , crecimiento y progresión de 

las bacterias en la cavidad pulpar 

 

 

*** FORMAS CLÍNICAS. De predominio seroso, 

con o sin afectación periodontal y de predominio 

purulento. En las formas serosas prevalece el 

exudado inflamatorio, mientras que en las formas 

purulentas hay aumento de pus  
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*** CLÍNICA 

Las de carácter seroso se caracteriza por  

  * dolor intenso ,espontaneo, continuo e 

irradiado.         

  * Se incrementa en decúbito, por la noche y 

con el esfuerzo.   

  * La estimulación térmica intensifica el dolor y 

se mantiene tras suprimirla durante un tiempo prolongado. 

  *Si la pulpitis es muy intensa y afecta a la 

totalidad de la pulpa radicular, los irritantes invaden el 

espacio periodontal y provocan dolor a la percusión y 

ensanchamiento radiológico del espacio periodontal 

 

 



UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL I 

*** CLÍNICA 

 

La de carácter purulento se diferencia de la anterior en el 

carácter pulsátil del dolor y en que se calma brevemente 

con el frio. 

 

 

*** TRATAMIENTO: Tratamiento de conductos o 

pulpectomía total. 

   



 1.2 PULPITIS IRREVERSIBLE ASINTOMATICA 

    (CRONICA) 



*** Se desarrolla a partir de una pulpitis 

sintomática  en la que ha cedido la fase aguda  

*** Generalmente se presentan amplias comunicaciones 

entre la cavidad pulpar y la lesión cariosa, o también 

puede no existir comunicación directa, pero sí indirecta a 

través de los túbulos dentinarios  y otras micro 

comunicaciones , por la que existe un drenaje espontaneo 

del exudado seroso, sin posibilidad de formar edema 

intrapulpar. Si se bloquea el drenaje se reagudiza el 

proceso o bien habrá una necrosis pulpar. 

*** TRATAMIENTO 

 *** Tratamiento de conductos  



Pólipo pulpar: pulpitis irreversible asintomatica 

crónica hiperplásica. 

 

** Anatomía patológica: 

 ***El tejido hiperplásico es tejido de granulación formado 

por fibras de  tejido conectivo entremezcladas con numerosos 

capilares.  

 *** Apenas terminaciones nerviosas : sensibilidad  inferior 

al tejido pulpar normal. 

 

** Clínica: 

 *** Masa de color rosado protruyendo de la cámara pulpar. 

 *** Indoloro y fibroso 

 *** Sangra fácilmente. 

 *** Más frecuente en dientes jóvenes con amplia  cámara 

 pulpar  y ápices abiertos  vascularización ). 

 

** Tratamiento : Tratamiento de conductos 



  CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR 

 

PATOLOGÍA REVERSIBLE  PATOLOGÍA IRREVERSIBLE 

 

Dolor corta duración.   Dolor continuo. 

Provocado por estímulos.   Espontáneo. 

Cede rápidamente tras retirar el estímulo. Persiste tras retirar el estímulo. 

No dolor referido.    Frecuentemente dolor referido. 

No aumenta decúbito.   Aumenta con el decúbito. 
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1.3 NECROSIS PULPAR O MUERTE CELULAR 



*** Es la descomposición séptica o no (aséptica), del 

tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción 

del sistema microvascular y linfático de las células y, 

en última instancia, de las fibras nerviosas . Se origina 

un aumento de la presión de los tejidos y  una 

destrucción progresiva hasta que toda la pulpa se 

necrosa.  

*** Puede ser total o parcial. (dientes multirradiculares) 

 

*** ETIOLOGÍA: 

  *** Via Inflamación  

  *** Bruscamente por traumatismos (bloqueo  

  inmediato de aporte sanguíneo). 



*** ANATOMÍA PATOLÓGICA: 

  ** Necrosis aséptica o necrosis por 

coagulación :  aporte sanguíneo  isquemia. 

  ** Necrosis séptica o necrosis por licuefacción 

o gangrena: se asocia con invasión bacteriana ,  

   

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL I 

*** CLINICA: Sin dolor, si existe es por afectación 

periodontal. 



 

  

 *** DIAGNÓSTICO: 

  - Pruebas de vitalidad negativas (multirradiculares 

  puede ser positiva). 

  - Palpación y percusión positivas (por afectación 

  periodontal). 

  - Cambios de coloración en el diente (por hemólisis 

  , descomposición tejido pulpar). 

     

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL I 

*** COMPLICACIONES: 

 *** Abscesos. 

 *** Quistes. 

 *** Granulomas. 

 *** Fístulas. 

 *** Celulitis. 

 

*** TRATAMIENTO: tratamiento de conductos radiculares. 

 



2. PROCESOS DEGENERATIVOS/DISTROFIAS 

PULPARES/DEGENERACIÓN ATROFICA 
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UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL I 

*** ETIOLOGÍA: La atrofia pulpar, se produce lentamente 

con el avance de los años, considerándose fisiológica en 

la edad senil , aunque también pueden ser secundaria a 

traumatismos, alteraciones oclusales, caries e 

inflamaciones pulpares y periodontales, incluso de 

forma idiopatica  

 

*** PATOGENIA: Hay un incremento en la cantidad de 

fibras colágenas pulpares y una disminución en el 

número de células. 



FORMAS CLÍNICAS 

A. CALCIFICACIÓN PULPAR  O DEGENERACIÓN CÁLCICA 

** Se produce por el depósito de sales cálcicas, acumuladas con mayor 

frecuencia en el tercio apical, aumentando su incidencia con la edad.  

** Hay que distinguir entre la calcificación fisiológica que progresivamente va 

disminuyendo el volumen pulpar con la edad dental, de la calcificación 

patológica como respuesta reactiva pulpar ante un traumatismo o ante una 

caries o la abrasión.  

** Hay una degeneración cálcica difusa, si existen múltiples focos de 

calcificación, y una degeneración laminar o pulpolitos  perfectamente 

delimitados que se desarrollan con mayor frecuencia en la cámara pulpar 

 ** Clínica: 

  *** No dolor. 

  *** Cambio color de la corona (amarillento). 

 ** Diagnostico: 

  *** RX: obliteración parcial o total de cámara y conductos. 

  *** Pruebas de vitalidad: disminuida o ausente ( según grado de 

calcificación). 

 ** Tratamiento: 

  *** Fisiológica: nada (ancianos). 

  *** Patológica : tratamiento de conductos (jóvenes). 

 

 



FORMAS CLÍNICAS 

B. REABSORCIÓN DENTINARIA INTERNA  

 ** Es producida por la acción de los odontoclastos 

 ** Puede aparecer a cualquier nivel de la cámara pulpar o de la pulpa 

radicular.  

 ** Causas pueden ser idiopáticas, infecciosas y traumáticas  

 ** Clínica: 

  *** Se extiende centrífugamente , puede llegar a cemento  

perforación   dolor. 

  *** Si afecta a corona y hay gran reabsorción  se trasluce tejido de 

granulación a través del esmalte : diente rosa. 

  *** Más frecuente en I superiores. 

 ** Diagnóstico: 

  *** RX: imagen radiolúcida con agrandamiento irregular del 

conducto.  

  *** Pruebas de vitalidad:  normales. 

 ** Tratamiento: 

  *** Tratamiento de conductos  

 



FORMAS CLINICAS 

C. OTRAS DEGENERACIONES 

 ** En las degeneraciones grasa, hialina y fibrosa hay depósitos de 

tejido adiposo, amiloideo y fibroso en la pulpa debido a alteraciones 

del metabolismo y la permeabilidad del tejido pulpar.  

 ** Son degeneraciones poco frecuentes y con poca repercusión 

clínica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIA PERIODONTAL DE 

ORIGEN PULPAR 

 

 

 



Una vez que se ha llegado a la fase de necrosis pulpar, 

las bacterias y sus productos de degradación pueden 

llegar a través del ápice a los tejidos periapicales , en 

donde mientras no haya absceso o periodontitis serosa, 

el proceso puede permanecer asintomático durante 

largos periodos de tiempo  



PERIDONTITIS APICAL IRREVERSIBLE 

SINTOMÁTICA (AGUDA) 



FORMAS CLINICAS 

A. PERIODONTISTIS APICAL IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA 

SEROSA 

 ** CAUSA mayor agresividad de los productos bacterianos 

procedentes del tejido pulpar afectado, del trauma dental, de 

contactos prematuros oclusales, de sobre instrumentación o sobre 

obturación 

        ** PATOGENIA : vasodilatación capilar intensa, mayor trasudación 

plasmática y formación de edema, estimulación osteoclastos 

(reabsorción ósea y ensanchamiento del ligamento periodontal) 

 ** CLINICA  

  *** la presión oclusal aumenta el dolor  

  *** Sensación de diente crecido.       

  *** RX; Normal o ligero aumento del lig. Periodontal. 

 ** TRATAMIENTO tratamiento etiológico facilita reparación periapical 

y  remisión de síntomas  

 



FORMAS CLINICAS 

B. PERIORDONTITIS APICAL IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA 

PURULENTA: ABSCESO APICAL AGUDO 

 ** CAUSA: las toxinas bacterianas llegan al periapice procedente de una 

necrosis pulpar. Existen dos tipos: 

B.1 primaria: debido a una necrosis pulpar sin osteolisis periapical 

previa 

B.2 secundaria: reagudización de un proceso previo, se caracteriza por 

lesión radiológica y se llama también absceso fénix 

 ** CLINICA:  

  *** El pus tiende a buscar una salida a través del hueso, alcanzado el 

periostio. Con el tiempo lo destruye y forma un absceso submucoso o 

subcutáneo, que puede extenderse por los planos anatómicos causando una 

celulitis o llegar a fistulizarse.  

  *** Dolor espontaneo, intenso y pulsátil.  

  *** Se incrementa con la palpación 

  *** La percusión despierta un dolor  muy intenso  

  *** Puede existir movilidad, edema y tumefacción de la mucosa.  

  *** Rx: la primaria apenas muestra alteraciones, la secundaria con 

 osteolisis apical.  

  *** Pruebas de vitalidad son negativas. 

 ** TRATAMIENTO: endodoncia +  antibiótico + antiiflamatorio 

 

 



PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE 

ASINTOMÁTICA (CRÓNICA)  

 



FORMAS CLINICAS 

A. OSTEOCLEROSIS APICAL U OSTEITIS 

CONDESANTE 

 

** CAUSA: estímulos leves y mantenidos en el tiempo , 

procedentes de una pulpitis irreversible asintomática 

estimulan la condensación ósea alrededor  de los 

ápices. 

**CLÍNICA :  

  ***normalmente en jóvenes y molares.   

  *** Generalmente asintomática.  

  *** Rx radioopacidad periapical 

** TRATAMIENTO: endodoncia 



FORMAS CLINICAS 

B. PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE 

ASINTOMÁTICA SUPURADA O ABSCESO 

APICAL CRÓNICO 

 

** PATOGENIA: formación de un exudado periapical 

purulento con drenaje espontáneo hacia el exterior 

a través de un trayecto fistuloso 

** CLINICA: asintomática, confirmación del diente 

problema introducir  gutapercha del 25-30 en 

orificio  y hacer RX.  

** TRATAMIENTO: endodoncia + Antibiótico +  

Antiinfalamatorio 

 



FORMAS CLINICAS 

C. PERIODONTITIS APICAL IRREVERSIBLE 

ASINTOMÁTICA  GRANULOMATOSA 

 

** PATOGENIA: consecuencia de la llegada de toxinas 

bacterianas del tejido pulpar necrótico al periapice. A 

diferencia de la supurada, esta afectación tiene mayor 

componente osteolítico y menor actividad  microbiana , 

que se traduce en ausencia de fistula.  

** CLINICA:  

  *** es asintomática, y si existieran síntomas sería por 

reagudización .  

  *** Rx: imagen radiolucida periapical de tamaño 

variable 

  *** pruebas de vitalidad negativas 

** TRATAMIENTO : endodoncia , si no responde  al 

tratamiento se hará cirugía periapical. 



FORMAS CLINICAS 

D. QUISTE APICAL O RADICULAR:  

** quiste inflamatorio del hueso maxilar en ápices  de dientes  con 

necrosis pulpar.  

** PATOGENIA: el quiste apical emerge de una lesión periapical 

granulomatosa , aunque sólo menos del 10% de estas lesiones 

evolucionan a quistes. 

** CLINICA:  

  *** asintomático a excepción de los signos asociados 

cuando alcanza un gran tamaño (movilidad dentaria, separación 

radicular, deformación ósea. 

  *** Rx imagen radiolucida periapical.  

** DIAGNOSTICO: hay dos variedades el QUISTE VERDADERO se 

halla totalmente independiente  y encerrado en un cordón 

epitelial, y  el QUISTE EN BAHÍA O EN BOLSA  donde el tejido 

epitelizado se abre al orificio apical. Dx de certeza con biopsia 

** TRATAMIENTO : endodoncia y posible  exeresis quirúrgica del 

quiste verdadero   

 



REPARACIÓN DE LAS LESIONES 

PERIAPICALES 

 El tiempo de reparación de las lesiones periapicales es 

muy variable (de días a años) y se realiza desde el 

exterior al interior de la lesión. 

 El último tejido que recupera la normalidad es el lig. 

Periodontal. 

 

Tipos de reparación: 

 

– Restitutio ad integrum: tejido osteoide  

                            

– Hipercementosis: reparada 

                                 con cemento secundario. 

– Cicatriz apical: reparación con tejido 

                             fibroso denso.  

– Anquilosis: Se origina un exceso de tejido óseo. 

  



 
TEMA 12 

 
ANATOMÍA DE 
CÁMARAS Y 

CONDUCTOS. 

APERTURA CAMERAL.  



Generalidades 

 El estudio de la Anatomía se realiza 
mediante las siguientes técnicas: 
 Radiografía: 

 Proyección ortogonal o con técnica de bisectriz. 

 Nos informa de la situación mesio-distal de los 
conductos,  pero no de su posición V-L/P. 

 Es imprescindible para cualquier tratamiento de 
endodoncia. 

 Segueteado: 

 Diafanización: 



Cavidad Pulpar 

 Cavidad pulpar: Es el espacio donde 
está contenido el tejido pulpar. VSe 
divide en: 

 CÁMARA PULPAR 

 CONDUCTOS RADICULARES 

 APICE RADICULAR (comprende los 2-3 
mm finales de la raíz dental, y su punto 
extremo es el vértice radicular) 



CAMARA PULPAR 

Cámara pulpar: Única para todos los dientes y diferente en 
cada uno de ellos. Consta de: 

 Techo  Lado más cercano a la cara inciso-oclusal. 
Presenta elongaciones hacia oclusal llamadas “cuernos 
pulpares”, éstos se encuentran bien desarrollados en los 
diente jóvenes y van atrofiándose con la edad. 

 Suelo  se presenta en los dientes con mas de un 
conducto , cerca de la furca. Suele se plano o convexo a 
oclusal en los dientes multirradiculares. 

El tamaño de la cámara se reduce debido a la edad y a las 
agresiones  aposición de dentina secundaria o reaccional. 

Esta dentina se deposita desde el techo cameral hacia apical, 
disminuyendo así su dimensión vertical y acercando el techo al 
suelo. 

 



CONDUCTOS RADICULARES 

 Conducto radicular: 

 Tiene forma cónica. Se extiende desde la cámara 
hasta el ápice radicular, estrechándose. 

 El lugar más estrecho del conducto se encuentra 
entre 0.5 y 1.0 mm del foramen apical, 
coincidiendo con un espacio histológico llamado 
CDC ( Cemento Dentina Conducto). A partir de él, 
el conducto está recubierto de cemento y no de 
dentina.  



APICE RADICULAR 
 Foramen apical: 

 Orificio de salida del conducto (es la 
circunferencia o el borde redondeado que separa 
la terminación del conducto de la superficie 
externa de la raíz) 

 Rara vez coincide con el extremo de la raíz 
(Ápex) 

 Normalmente se sitúa un poco antes del ápex y 
hacia distal (0.5mm del ápex).  

 El foramen presenta un diámetro superior al 
doble del diámetro del CDC en los jóvenes y 
superior al triple en la edad avanzada 



Características de los conductos 
radiculares únicos 

 Por la dirección de sus paredes: 
1. Divergentes a apical. ( 

Jóvenes). 
2. Paralelos. 
3. Convergentes. (Adultos). 

 Por la dirección del conducto: 
1. Recta. 
2. Acodada. 
3. En bayoneta. 

 Por la coincidencia con el eje 
radicular. 

1. Coincidente. 
2. Divergencia total. 
3. Divergencia apical. 

 Por la forma de la sección: 
1. Circular. 
2. Ovalada. 
3. Arriñonada. 
4. En forma de 8. 
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Accidentes de disposición de los 
conductos. 

 Si se origina un sólo 
conducto: 

1. Conducto bifurcado. 

2. Bifurcado y luego 
fusionado. 

3. Bifurcado, fusionado y 
con nueva bifurcación. 

 

 

 

 

 Cuando se originan dos: 

1. Paralelos. 

2. Fusionados. 
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Accidentes colaterales 

 Conductos colaterales: 

1. Transverso.  

2. Oblicuo. 

3. Acodado. 

 

 

 Interconducto: 

1. Aislados. 

2. En plexo. 

3. Recurrentes. 

 

 

 Deltas apicales 
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Detalles anatómicos 

 Longitudes promedio de los 
dientes:  

 
SUPERIORES INFERIORES 

IC 22.5 20.5 

IL 22 21 

C 26.5 25 

1PM 21.4 21.6 

2 PM 21.8 22 

1M 21.5 21 

2M 21 20 
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FASES DE LA ENDODONCIA 

 Diagnóstico y plan de tratamiento. 1ª RX. 

 Anestesia. 

 Aislamiento. 

 Apertura. 

 Extirpación de la pulpa cameral. 

 Localización de conductos.  

 Conductometría. 2ª Rx. 

 Preparación de conductos, irrigación e instrumentación. 

 Obturación. 3ª y 4ª Rx. 

 Control. 5ª Rx. 



ANESTESIA 

• Maxilar  Periapical. 

• Mandibular: 

Troncular (sectores posteriores) . 

Mentoniano (sector anterior). 

• Intrapulpar  Anestesia a presión en el 
interior del conducto. 

• Cuando hay necrosis  Anestesia de 
tejidos blandos por la grapa . 

 
                                          8 



AISLAMIENTO 
 

• Imprescindible 
para evitar 
contaminación y 
accidentes. 

 

 El juego de aislamiento consta 
de: 

 

 Dique de goma. 

 Arco de Young. 

 Perforador. 

 Porta grapas. 

 Grapas.   
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APERTURA 
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Objetivos de la Apertura Cameral 

1. Eliminar la pulpa cameral. 

2. Facilitar la localización de los 
conductos. 

3. Permitir acceso a conductos 
radiculares. 



Antes de realizar la apertura cameral se 
debe eliminar la dentina careada y todo 
lo que nos pueda interferir en la apertura.   

16 
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  Factores que influyen en la apertura: 

 

Forma de la cámara pulpar: triangular, 
ovalada, cuadrada… 

Tamaño de la cámara, mayor en dientes 
jóvenes y disminuye con la edad, 
abrasiones, caries o grandes 
restauraciones. 

Disposición y nº de conductos 
radiculares. 
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Técnica de apertura 

1.- Remover techo 
de la cámara 
pulpar: 

 Alta velocidad  y 
refrigeración. 

 Fresas redondas de 
diamante o de carburo 
de  tungsteno . 

 Movimientos de vaivén 
hacia dentro. 
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 2.- Eliminar techo sin 
tocar suelo:  

 Fresas con extremo 
inactivo que evitan la 
perforación de la furca: 
 Fresas Batt. 
 Fresas de diamante 

troncocónica. 
 Fresas Endo Z.  

 
 Con ellas también se 

regularizan las paredes 
de la cavidad, eliminando 
aposiciones dentinarias. 

Batt, diamante y Endo Z 



EXTIRPACIÓN DE LA PULPA 
CAMERAL 

 Durante la apertura con el instrumental 
rotatorio. 

 Mediante la utilización de cucharillas. 



Localización de la entrada de los conductos radiculares. 

LOCALIZACIÓN DE CONDUCTOS 
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  Introducir una lima 
del nº 8 ó 10: 

       Para comprobar que 
la apertura nos 
permite el acceso al 
ápice. 



Permeabilización de los conductos radiculares. 

Limas de permeabilización apical (LPA) ó patency files 



 

 

 

ANATOMÍA DE CÁMARAS Y 

CONDUCTOS DE LOS DIFERENTES 

GRUPOS DENTARIOS Y APERTURA 

CORRESPONDIENTE 



 INCISIVO CENTRAL 
SUPERIOR:  

  Una raíz y una 
cámara pulpar única 
con forma triangular 
de base incisal y 
vértice cervical. Se 
estrecha hacia incisal 
en visión lateral y se 
ensancha en visión 
frontal. 

     3 cuernos pulpares 

 

 



Inc. Sup: apertura 

• Acceso por cara palatina 
entre el cíngulo y el 
borde incisal. 

• Apertura de forma 
triangular con  la base 
hacia incisal. 

 



 INCISIVO LATERAL 
SUPERIOR:  

 Tiende a la desaparición 
(Un 8% de las personas 
presentan agenesia). 

 Anatomía semejante al 
central  mas fino. 

 En el 84% de los casos 
presenta una inclinación 
del 1/3 apical hacia 
distal. 

 Tiene 2 cuernos 
pulpares. 



• Inc. L: apertura 

      Apertura de forma 
ovoidea en sentido 
inciso-gingival.  
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 CANINO SUPERIOR: 

 Es el diente más largo 
de la cavidad oral. 

 La cavidad pulpar es 
muy ancha en sentido 
V-L y estrecha en 
sentido M-D. 

  1 cuerno pulpar.  

 



C. S apertura: 

 

• Forma de la apertura 
ovoidea en sentido 
inciso-gingival. 

• Acceso por cara 
palatina. 
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 1º PREMOLAR SUP.: 

 Presenta 2 raíces 

(“Único” Pm. en la arcada). 

 Cámara ancha en sentido 
V-L y estrecha en sentido 
M-D. 

 Los orificios de entrada de 
los conductos tienen forma 
de embudo y se sitúan 
debajo de las cúspides. 
Piso de la cámara  
convexo a oclusal. 

 2 cuernos pulpares.  

 2 conductos :V-P 
 Si tiene 3: 2V-1P 
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 2º PM SUPERIOR: 

 Una sola raíz. 
Ocasionalmente presenta 2 
raíces (15%). 

 Presenta 2 cuernos 
pulpares. 

 1 conducto radicular  
Centrado. 
 2 conductos en el 40% de los 

casos  V y P.  
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 Pm. Sup. apertura: 

 
• Localización en el centro de 

la cara oclusal. 

• Forma ovalada en sentido 
V-P. 

• El 1er PM superior tiene 
suelo cameral 2 raíces. 

• Si poseen dos conductos, 
estos se localizan bajo las 
cúspides V y P. 
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1º MOLAR SUPERIOR 

 Es el diente de mayor volumen y de anatomía endodóntica más 
compleja. 

 Presenta 4 cuernos pulpares, proyectados uno hacia cada 
cúspide  El mayor es el MV, al igual que la cúspide.  

 Tiene 3 raíces: 2 Vestibulares (M y D) y 1 Palatina. 

 La raíz Palatina es la mas larga y de mayor diámetro y se 
encuentra curvada en su tercio apical hacia vestibular. (No 
se visualiza radiográficamente). 

 Puede tener 3, 4 ó 5 conductos: 

 3 → Cada  raíz tiene un conducto  MV, DV y Palatino. 

 4 → La raíz V presenta 2 conductos (entre 65% y 75%). 
Este 4 conducto se denomina mesiopalatino(MP) o 
mesiolingual(ML). 

 5 → La raíz V presenta un 5 conducto con una frecuencia 
de un 5%, éste se situaría por lingual de los dos primeros, a 
3-4 mm del orificio MV y se llamaría conducto 
mesiocentral (MC).   
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 El orificio de entrada del conducto MV se encuentra más a 
vestibular que el DV ( más centrado). 

 La cámara pulpar tiene forma cuadrangular, mas ancha en 
sentido V-P que M-D, con el  suelo convexo a oclusal. 
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 2º MOLAR SUPERIOR: 
Suele ser más romboidal y aplanado en 

sentido mesiodistal. 

Tiene 3 raíces con 3 ó 4 conductos.  
 El conducto DV se encuentra más centrado. 

 Las raíces son más convergentes y pueden 
encontrarse fusionadas. 

 El porcentaje de la existencia del 4° conducto 
varía enormemente según los diferentes 
autores. 

 3ER MOLAR SUPERIOR: 
Con morfología muy variante. 



    Molares superiores: 
apertura 
• Localización ½ mesial de 

la cara oclusal, respetando 
el borde oblicuo. 

• Forma de apertura 
cuadrangular.  

• Conductos: 
• 3 conductos: MV, DV, P. 
• 4°: MP . 5°: MC. 

 
• El 2º molar 3 conductos 

con mayor frecuencia. 
Podría tener  2 ó 4 
conductos.  
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 INCISIVO CENTRAL 
INFERIOR: 

 
 Es el diente más corto 

de la boca. 

 Presenta 3 cuernos 
pulpares.  

 Raíz única con la 
cámara triangular de 
base INCISAL y vértice 
CERVICAL. 
 Suele tener un único 

conducto, aunque 
presenta 2 en el 25% de 
los casos. 

 El 2° conducto se 
localiza por debajo del 
cíngulo. 
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 INCISIVO LATERAL 
INFERIOR: 

 De mayor tamaño que 
el central. 

 Tiene 2 cuernos 
pulpares. 

 Cámara con forma 
triangular. 
 Presenta 1 ó 2 

conductos (En un 
porcentaje mayor que 
el central). 

 Cuando tiene 2 
conductos se bifurcan 
en el tercio medio de la 
raíz. 

 



40 

 CANINO INFERIOR: 

 1 raíz, aunque se 
pueden encontrar 2 
raíces 
ocasionalmente). 

 Un 11,2% presentan 
2 conductos, ya sean 
uni o birradiculares.  

 1 cuerno pulpar. 

 Cámara ovalada, más 
estrecha en sentido 
M-D que en sentido 
V-L. 

 



 

 

Incisivos y Caninos 
Inferiores:apertura 

 

• Apertura en forma ovoidea en 
sentido inciso-gingival. 

• Acceso por la cara lingual. 

• Buscar la existencia de un 2º 
conducto por debajo del 
cíngulo. 

41 
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PREMOLARES INFERIORES 

 Los premolares inferiores tienen una característica 
a tener en cuenta en la apertura y el acceso 
endodóntico: Corona muy lingualizada con respecto a 
la raíz. 

 Esto puede ocasionar perforaciones coronarias. Hay 
que seguir siempre el eje de la corona y no el de la 
raíz. 
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 1ER Y 2º PREMOLAR 
INFERIOR: 

 1 raíz. 

 2 cuernos pulpares, más 

desarrollado el V que el L. 

 Cámara amplia en sentido V-L y 

estrecha en sentido M-D. 

 1 Sólo conducto del que puede 

surgir otro colateral (más 

frecuente en el 1ºPM.) 

 

 



Premolares inferiores: 
apertura 

 

• Acceso por la cara 
oclusal. 

• Apertura en forma 
ovoidea en sentido 
vestíbulo-lingual. 
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 1ER MOLAR INFERIOR: 
 

 Único diente con 5 cuernos 
pulpares. Uno por cúspide. 

 Presenta 2 raíces, una mesial y 
otra distal. El ápice de la raíz 
mesial se encuentra curvado 
hacia distal. 

 Pueden tener 3 ó 4 conductos: 
 3 2 Mesiales (MV y ML) y 1 

Distal (D) con forma arriñonada. 

 4 2 Mesiales (MV y ML) y 2 
distales (DV y DL) en un 33%. 

 2º molar inferior: 

 Semejante a 1er molar con 4 
cuernos pulpares. 

 Más del 80% presentan 3 
conductos. El resto se repartiría 
entre molares con 2 y con 4 
conductos. 
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 Molares inferiores: 
apertura 

• Localización 2/3 
mesiales de la cara 
oclusal. 

• Apertura trapezoidal 
MÁS ANCHA EN 
MESIAL. 

•  3 ó 4 conductos. 

 MV, ML y D. 

 MV, ML ,DV ,DL. 
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PRECAUCIONES PULPA 
NECRÓTICA  

 
 Si la pulpa se ha necrosado por completo puede ser 

difícil notar la entrada en la cámara, ya que su 
tamaño se ha reducido, por lo que habrá que ser 
muy cauto para evitar perforaciones. 

 
 Si al abrir, aparece exudado purulento, se debe 

irrigar con hipoclorito y aspirar varias veces para 
limpiar la cámara antes de introducir limas en los 
conductos. 

 
 Como la pulpa no sangra, se detecta con menor 

facilidad.  



 
 

TEMA 13 
 

BIOPULPECTOMÍA  
Conductometría e instrumentación. 



BIOPULPECTOMÍA 
OBJETIVOS 

La PREPARACIÓN DE 
CONDUCTOS tiene como 
finalidad la limpieza y 
conformación del sistema 
de conductos radiculares, 
dejándolos libres de 
contenido orgánico y 
dándoles una forma cónica 
o troncocónica uniforme y 
regular para que puedan 
ser sellados 
herméticamente.  



 La técnica manual estandarizada introducida por 

Ingle y Le Vine en 1958 ha sido ampliamente 
mejorada. 

 
La preparación mecánica rotatoria será tema de 

estudio en Patología y Terapéutica Dental II. 

BIOPULPECTOMÍA 
TÉCNICAS 



FASES DE LA ENDODONCIA 
 

•Diagnóstico y plan de tratamiento. 1ª RX. 

•Anestesia. 

•Aislamiento. 

•Apertura. 

•Extirpación de la pulpa cameral. 

•Localización de conductos.  

•CONDUCTOMERÍA 2ª RX 

•Preparación de conductos, irrigación e 

instrumentación. 

•Obturación. 3ª y 4ª RX 

•Control. 5ª RX 
 



Conductometría 

1. Objetivo 

 

 
Establecer  la longitud adecuada 
de trabajo para la 
instrumentación y obturación de 
los conductos radiculares. 



1.2 Longitud de trabajo 

Conductometría 

 La longitud de trabajo es: 
 

La distancia entre un punto de referencia 
coronal y apical (constricción apical). 

 
 

Al determinar la LT , tb debe tenerse en cuenta 
el estado pulpar, en caso de pulpa vital se da 

mayor importancia a mantener lo más 
pequeña posible, la herida apical, en caso de  
conducto radicular necrótico lo principal es 

eliminar bacterias (llegamos a foramen apical 
en estos casos) 

 



PARA DETERMINAR LA LT: LO HACEMOS POR 

 

 1. RADIOGRAFÍA 

 

 2. LOCALIZADOR DE ÁPICES 

 

 3. DETERMINACIÓN TÁCTIL DE LA LT 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Determinación de la longitud de trabajo mediante la técnica radiográfica se 

considera correcta cuando la distancia del extremo de la lima hasta el ápice 

radiográfico es de 0,5- 1 mm,  

0,5- 1 mm 



 
1. Limas. 

 

2. Topes de silicona. 

 

3. Regla milimetrada. 

 

4. Acodador de limas (“flexobend”). 

 

5. Placas de Rx. 

 

6. Solución irrigadora. 

 

7. Localizador de ápices. 
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2. Material empleado 

Conductometría 



 
Mango 

 
Codificados por colores y números que 

indican el diámetro del extremo de 
la punta de la lima: 

 
• Ej: Lima nº 15 = 0,15mm 

• Rosa, gris, morado, blanco, 
amarillo, rojo, azul, verde y 
negro 
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2.1. Limas 

Conductometría 

 Parte inactiva 
 
 Se clasifican según la longitud de su  
 parte inactiva: 21, 25, 28, 31mm 
 

 Parte activa: 
 Mide 16 mm 
 Tienen forma cónica 

Limas manuales 



Limas 

– 06: rosa 

– 08: gris 

– 10: morada 

– 15: blanco 

– 20: amarillo 

– 25: rojo 

– 30: azul 

– 35: verde 

– 40: negro 

Limas intermedias 

– 12: morada 

– 17: blanco 

– 22: amarillo 

– 27: rojo 

– 32: azul 

– 37: verde 
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2.1. Limas 

Conductometría 



L1 

L 2 

L1  Longitud de la parte activa  
=  16 mm. 

L2  Longitud del vástago metálico 

21 mm. 

25 mm. 

28 mm. 

31 mm. 

 

Limas K, Ensanchadores y limas H. 

2.1.1 Limpieza y conformación de los conductos 
radiculares 

Conductometría 



 D0 

 D0  =   Diámetro apical  (centésimas de mm). 

2.1.1 Limpieza y conformación de los conductos 
radiculares 

Conductometría 



16 

16 mm 

 D16 = Diámetro a 16 mm (centésimas de mm). 

2.1.1 Limpieza y conformación de los conductos 
radiculares 

Conductometría 



A. Incremento de diámetro en D0 CALIBRES 

5  Centésimas de mm. 10 60 

10 centésimas de mm. 60 

B. Incremento de conicidad desde D0 a D16 

2%  2 centésimas / mm. 

Lima 
nº 10 

D0 = 0,10 mm 
2%  

D16 = 0,42 mm 

Conductometría 

2.1.1 Limpieza y conformación de los conductos 
radiculares 



• Las limas tienen diferentes secciones y 
están fabricadas de acero inoxidable o de 
níquel-titanio. 

 
 Limas K- Sección cuadrada. 

 Hedström- Sección circular. 

 K-Flex- Sección romboidal. 

 Ensanchadores-sección triangular  

 

• Golden-Medium 

 Limas intermedias.  

 Son limas k-flex con punta Batt, evitan 
saltos bruscos entre los instrumentos más 
finos. 

 

  

 

 

 

                (a)         (b)        (c) 

 
A. Ensanchador   

B. Lima k   

C. Lima Hedström   

 

2.1.1 Limpieza y conformación de los conductos 
radiculares 

Conductometría 



40º 20º 70º 

Ángulo de las aristas de corte. 

2.1.1 Limpieza y conformación de los conductos 
radiculares 

Conductometría 



ROSA 06 

GRIS 08 GM 

MORADO 10 12 

BLANCO 15 17 45 90 

AMARILLO 20 22 50 100 

ROJO 25 27 55 110 

AZUL 30 32 60 120 

VERDE 35 37 70 130 

NEGRO 40 80 140 

2.1.2 Codificación por colores ISO 



 
 

• Topes de goma de silicona. 

• Ideados para mantener la longitud de trabajo de los conductos 
radiculares en los instrumentos endodónticos. 
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2.2. Topes de silicona 

Conductometría 



 

 
• Instrumento que sirve para medir la longitud de los conductos radiculares sobre 

las limas endodónticas. 

•  (Ej: “Endoblock”). 
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2.3. Regla milimetrada 

Conductometría 

 



 

 
• Instrumento que sirve para doblar la punta de las limas y facilitar su entrada en 

aquellos conductos curvos. 

 

• El más conocido y de fácil manejo es el “flexobend” 
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2.4. Acodador de limas 

Conductometría 



 

 
• Observamos si nuestras limas llegan a la longitud de trabajo 
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2.5. Placa de Rayos X 

Conductometría 



 

 
• Observamos si nuestras limas llegan a la longitud de trabajo 

• En dientes unirradiculares la curvatura radicular suele ser hacia distal. 

• En los multirradiculares, la radiografía en posición orto respecto al flash, es decir, 
perpendicular, hace que los conductos se superpongan. 

 Es necesario mesializar o distalizar el foco, de forma que el conducto más alejado 
del haz de rayos siempre sigue al foco. 

 Ej: en los molares inferiores con 4 conductos, el MV tapa al ML, y el DV al DL, por 
lo que hay que mesializar, quedando de derecha a izquierda, ML, MV, DL, DV. 
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2.5. Placa de Rayos X 

Conductometría 



 

 
• Permite la visualización clara de la longitud del canal radicular. 

• Operativos en cualquier estado del canal: seco, húmedo,… 

• Ofrecen señales acústicas. 
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2.6. Localizador de ápices 

Conductometría 



Secuencia de realización de conductometría 
mediante radiografía 

25 



 
A. Observamos la radiografía periapical de diagnóstico y acodamos la limas 

si la curvatura del conducto lo precisa. 
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Conductometría 

Rx de diagnóstico 



 
B. Posicionamos una lima sobre la Rx de diagnóstico colocando el tope de goma sobre 

una referencia del diente radiografiado y la punta de la lima a 0.5 – 1 mm del 
ápice radiográfico (en ausencia del localizador de ápices).  
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Conductometría 

Rx de diagnóstico 

0,5 – 1 mm 
del ápice 
radiográfico 

 



 
C.  Transferimos la lima con el tope de goma debidamente posicionado hasta una 

regla y medimos la distancia existente entre el tope de goma y la punta de la lima. 

 Obtenemos la Longitud de trabajo tentativa. 
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Conductometría 

Rx de diagnóstico Longitud tentativa de trabajo 

 



 
D. Introducimos una lima fina ( nº 10) con el tope de goma a la longitud de trabajo 

tentativa en el conducto, llegando con el tope hasta una referencia real del diente 

 

 

 

 

 Una vez que la lima está colocada en el interior del conducto, tenemos la longitud 
de trabajo tentativa sobre el diente. 
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Conductometría 

Longitud  de trabajo tentativa 
sobre el diente. 

 Borde incisal en dientes anteriores. 
  Vértice del borde incisal en caninos. 
  Cúspide  vestibular en PM. 
  Cúspide MV en molares. 



Conductometría 

 
E. Realizamos la permeabilización inicial del conducto introduciendo limas de 

diámetro consecutivamente superior ( 15, 17, 20), hasta la correspondiente 
longitud de trabajo tentativa. 

 

 Se realizan ligeros movimientos de tracción – pulsión. 

 

 Irrigación abundante entre cada lima. 
 

 

 

 

  

30 



 
F. Con la lima Nº 20 como grosor máximo, o del Nº 15 como mínimo, en 

el interior del conducto, a la longitud de trabajo tentativa, realizamos 
una Rx periapical  (colocada en posición vertical en el sector anterior  y 
horizontal en el posterior) y observamos : 

 
 

• El final de la lima coincide con 0.5 - 1 mm del ápice radiográfico 
Conductometría correcta.  
 

• El final de la lima sobrepasa el ápice Rx  Recapitular a una 
longitud menor con limas más gruesas para crear un stop apical. 
 

• El final de la lima no llega al ápice Rx  Permeabilizar de nuevo 
empezando con limas de un calibre inferior. 
 

• Si la discrepancia es mayor de 1mm tendremos que volver a hacer 
otra Rx de conductometría para asegurarnos de que la nueva 
longitud es la correcta. 
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Conductometría 



Secuencia de realización de conductometría 
mediante localizador de ápices 

32 



 
• Introducimos una lima fina en el conducto hasta que el aparato nos avise 

acústicamente de que la punta de la lima llega al ápice. 

 

• Colocamos el tope de goma en una referencia del diente. 

 

• Extraemos la lima y la medimos con la regla. 

 

• Realizamos una Rx periapical para comprobar que nuestra lima llega a 0.5- 1  mm 
del ápice radiográfico.   
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Técnica con localizador de ápices 

Conductometría 



 
• Llegaremos con la lima hasta el foramen apical si la lesión está 

estable.  

• El tacto pierde valor en este tipo de lesiones, por lo que serán 
necesarias más radiografías para asegurarse estar a la distancia 
adecuada. 

• Es imprescindible, antes de introducir la primera lima, rellenar la 
cámara con hipoclorito, de esta forma evitaremos impulsar los 
gérmenes al periápice 
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Precauciones pulpa necrótica durante 
la conductometría 

Conductometría 



Tema 27: Biopulpectomía. Conductometría 35 

FASES DE LA ENDODONCIA 
 

• Diagnóstico y plan de tratamiento. 1ª RX. 

• Anestesia 

• Aislamiento. 

• Apertura. 

• Extirpación de la pulpa cameral. 

• Localización de conductos.  

• Conductometría.2ª RX 

• PREPARACIÓN DE CONDUCTOS, IRRIGACIÓN E 

INSTRUMENTACIÓN 

• Preparación de conductos, irrigación e instrumentación. 

• Obturación. 3ª y 4ª RX 

• Control. 5ª RX 
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IRRIGACIÓN 



Irrigación 

 
• Arrastrar mecánicamente el contenido del conducto. 

 

• Evita impulsar restos al ápice. 

 

• Evita taponamientos del conducto. 

 

• Digerir y eliminar la materia orgánica o inorgánica (barrillo dentinario). 

 

• Limpiar, desinfectar, neutralizar los antígenos.  

 

• Lubricar el conducto. 

 

• Prevenir el oscurecimiento de la corona. 
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1.Funciones de las sustancias irrigadoras 



2. Tipos de sustancias irrigadoras 

Irrigación 

La irrigación debe ser pulsátil. 
 
Utilizamos: 
 
•Hipoclorito (0,5 – 5%). 
 
•EDTA (ácido etilén diamino tetraacético). 
 
Quelante del calcio (intercambio iones de Ca por 
Na). 
Amplía los conductos. 
Abre los conductos accesorios. 

 
• Antisépticos (clorhexidina).  
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3. ¿Cómo se usa? 

Irrigación 

• Empleamos una jeringa de plástico, 
con agujas de enroscar y salida 
lateral. 
 
• Llenamos la cavidad de solución y 
son los instrumentos los que llevan el 
líquido al interior de los conductos.    

Presencia de barrillo dentinario (izquierda) 
Ausencia de barrillo dentinario (derecha) 

 



INSTRUMENTACIÓN 
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1. Objetivos 

Instrumentación 

• Limpiar el contenido  del conducto. 
 
• Dar forma y tamaño adecuado al 
conducto para facilitar su obturación. 
 
• Crear un stop apical. 
 



 
 

 

 

  

2. Técnica manual 

Instrumentación 

Técnica convencional completa 
 
Consiste en el uso de tres técnicas conjuntas, con la finalidad de crear un correcto 
stop apical: 
 

 - Técnica estandarizada. 
 - Técnica mecánica con fresas gates glidden 
 - Técnica ápico-coronal o “step - Back” 
 
 

 
Stop apical: una barrera que contiene el material de obturación. Habitualmente se 
consigue con limas a partir del nº 25 
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Secuencia  de la instrumentación 
manual de la técnica convencional 

completa:  
 



 
 

 

 1º Precurvar las limas cuando sea necesario, pare evitar limar en exceso 
determinadas zonas y prevenir la conformación de ápices en lágrima, cremallera o 
zips. 
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2. Técnica manual 

Instrumentación 

 

 
 



 
 

 

 2º Preparación de las limas: colocar las limas que vamos a utilizar, con los topes de 
coma a la longitud de trabajo en un esponjero. 

  

 Se economizará tiempo y cansando en el paciente. 
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2. Técnica manual 

Instrumentación 

 
 
 



 
 

 

 3º Eliminación del tejido pulpar con las limas y el hipoclorito. 
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2. Técnica manual 

Instrumentación 

 
 
 



 
 

 
4º Después de realizar la conductometría , introducimos la limas Nº 22 y 25 a la 

longitud de trabajo. 

  

 Se realiza mediante movimientos de giro hacia la derecha e izquierda(¼ de vuelta a 
la derecha y a la izquierda) 

 

 La lima debe entrar holgadamente para poder pasar a la siguiente, irrigando 
abundantemente entre limas. 

 

 

 

  

47 

2. Técnica manual 

Instrumentación 
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2. Técnica manual 

Instrumentación 

 
5. Técnica mecánica con fresas Gates-Glidden 
 
- Se realiza una vez que hayamos instrumentando con la lima del 25. 
 
- Implica el ensanchamiento de lo 2/3 coronales del conducto, facilitando la 
penetración de los instrumentos y la visibilidad. 
 
- Se introducen las fresas Gates de la siguiente forma: 
 

 Fresas Gates II, a 2/3 de la longitud de trabajo. 
 Fresas Gates III, a 2/3 de la longitud de trabajo menos 1mm. 
 Fresas Gates IV, a 2/3 de la longitud de trabajo menos 2mm. 

 
- Introducimos siempre entre las fresas Gates, la lima 25 a la longitud de trabajo 
con la debida irrigación. 
 
 

 
 



 
 

 6ª Continuamos con la instrumentación, introduciendo limas consecutivas de 
mayor grosor hasta llegar a la Lima Apical Maestra(LAM) que es la  lima de 
mayor grosor que llega, sin esfuerzo, a la longitud de trabajo y que determina el 
stop apical. 

 

 El grosor mínimo de la LAM será el nº 25 

 

 Siempre se irrigará copiosamente entre limas.  
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2. Técnica manual 

Instrumentación 

 
 
 



 
 
 

 7º Una vez determinada la LAM, se crea un stop apical, una barrera que 
contenga el material de obturación, mediante la Técnica ápico-coronal o “step-
back” 

 
 Tiene como finalidad dar forma cónica a los últimos mm apicales de los conducto 
  
 Escalonamos con tres limas consecutivas de mayor  diámetro  cada una, 

respectivamente, que el diámetro de la LAM a las siguientes longitudes: 
 

 1ª lima consecutiva a la LAM a 1 mm menos de la longitud de trabajo. 
 2ª lima consecutiva a la LAM a 2 mm menos de la longitud de trabajo. 
 3ª lima consecutiva a la LAM a 3 mm menos de la longitud de trabajo. 

 
Entre estas limas se introduce la LAM a la longitud de trabajo (Recapitular),  
irrigando, siempre, entre limas.    
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2. Técnica manual 

Instrumentación 

 
 
 



 

 

 

• Eliminar el tejido enfermo con minuciosidad ya 
que es un foco necrótico. 

  

• Si la necrosis es de larga evolución, las paredes 
de los conductos estarán reblandecidas y será 
necesario Instrumentar hasta nº grandes 

 

• Fabricar un stop apical. Este objetivo puede ser 
más difícil que en pulpas vitales si se ha 
producido reabsorción a este nivel. 

 

• Neutralizar el foco bacteriano mediante la 
irrigación con hipoclorito. Cuando tenemos la 
seguridad de haber desinfectado el conducto, 
podemos pasar a la siguiente fase. 

 

 

  

 

51 

3. Precauciones de la pulpa necrótica durante la 
instrumentación 

Instrumentación 
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TEMA 14 

OBTURACIÓN EN 

ENDODONCIA 



Tema 27: Biopulpectomía. 

Conductometría 

2 

FASES DE LA ENDODONCIA 
 

• Diagnóstico y plan de tratamiento. 1ª RX. 
• Anestesia 
• Aislamiento. 
• Apertura. 
• Extirpación de la pulpa cameral. 
• Localización de conductos.  
• Conductometría.2ª RX 
• Preparación de conductos, irrigación e instrumentación 
• OBTURACIÓN. 3ª Y 4ª RX 
• Control. 5ª RX 
 



OBJETIVO 

CREAR UN SELLADO HERMÉTICO EN TODO EL 
CONDUCTO RADICULAR, DESDE LA APERTURA 
CORONARIA HASTA LA TERMINACIÓN APICAL 

OBTURACIÓN  
TRIDIMENSIONAL 



CORRECTA PREPARACIÓN 
 DE LOS CONDUCTOS  

No instrumentar 
en exceso               

(no debilitar 
innecesariamente 

el diente) 

Escasa 
preparación:  
no permite 

sellado 
hermético 

Washington y cols.: 58% de fracasos en endodoncia por falta de sellado 

Respetar la forma 
original de la raíz 
(difícil si raíces 

curvas)  

OBJETIVO 

CORRECTA PREPARACIÓN: BASE PARA CORRECTA OBTURACIÓN 



El material de obturación debe  
quedar en el interior del diente  

evitando cualquiera  
de las situaciones anteriores 



MATERIALES DE OBTURACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN 
IDEAL (Grossman) 

1º. Fácil de introducir en los conductos. 

2º. Sellar el conducto apical y lateralmente. 

3º. No debe contraerse después de la colocación. 

4º. Impermeable a los fluidos. 

5º. Bacteriostático o que no sea un medio de cultivo 

bacteriano. 



MATERIALES DE OBTURACIÓN 

6º. Radioopaco.  

7º. No teñir la estructura dentaria. 

8º. No irritar el tejido periapical. 

9º. Debe ser estéril o fácilmente esterilizable. 

10º. Fácil de extraer si es necesario. 

 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 

G.A. BOWMAN, en 1867, fue el primero en 
rellenar un molar con gutapercha. Proviene 
del exudado de un árbol, y está compuesto 
por: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

COMPOSICIÓN 

66% óxido de zinc 

20% gutapercha 

11% metales pesados 
(opacificadores) 

3% ceras o resinas y colorantes 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 

FORMAS  

GUTAPERCHA  

BETA la comercial 

GUTAPERCHA ALFA 

Ambas formas son 
intercambiables 

dependiendo de la 
temperatura del 

material  



MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 

- Es la gutapercha comercial. 

- Se convierte en alfa al calentarla a 46º C y regresa 

a fase beta al enfriarse rápidamente, con gran 

contracción, que debemos compensar con condensación 

vertical. 

- Por encima de los 59º C, se convierte en un material 

amorfo. 

GUTAPERCHA BETA 



- Proviene directamente del árbol. 

- Actualmente se utiliza en algunos sistemas de 

obturación termoplástica. 

GUTAPERCHA ALFA 

MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

GUTAPERCHA COMO MATERIAL DE 
OBTURACIÓN 

-Plasticidad. 

-Facilidad de uso. 

-Fácil de retirar. 
(cloroformo) 

-Baja toxicidad, 
prácticamente inerte. 

- Rx opaco. 

 

 

-Falta de rigidez. 

-No es adhesiva. 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 

FORMAS COMERCIALES DE LA GUTAPERCHA 

-Conos de conicidad .02 siguiendo la estandarización 

ISO de las limas 15, 20, 25… 

-Conos de conicidad de .04, .06 para instrumentación 

rotatoria. 

-Conos no estandarizados (PUNTAS ACCESORIAS O 

PIRATAS): XF, FF, MF, F, M,…. 



Los conos de gutapercha 

clásicamente se presentan 

teñidos de rosa (intentando 

asemejarse al color de la 

pulpa), pero es sólo una 

tinción, ya que el color natural 

de la gutapercha es blanco. 

Actualmente se fabrican en 

diferentes colores codificados 

de acuerdo con los diferentes 

colores ISO o simplemente con 

el extremo coloreado. 

Gutapercha 
del 30 

Gutapercha 
del 35 

Gutapercha 
del 40 

MATERIALES DE OBTURACIÓN. GUTAPERCHA 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. SELLADORES 

FUNCIÓN 
SELLADORES 

Servir de interfase entre el material de 

obturación y las paredes de los conductos, 

así como lubrificarlas para facilitar la 

obturación, ya que, la gutapercha por sí 

misma no tiene capacidad de adherencia a 

las paredes del conducto. 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. SELLADORES 

TIPOS DE SELLADORES 

1.- Resinas epóxicas 

2.- Hidróxido de calcio 

3.- Ionómero de vidrio 

4.- Cementos a base de siliconas: ej gutaflow 

 
Han caído en desuso los que llevan algún producto 

antiséptico o antiinflamatorio, ya que tienen efecto 
transitorio y pueden producir reacciones adversas, 

especialmente el Paraformaldehido, desaconsejado por la 
AAE. 

LOS DE OXIDO DE ZN EUGENOL TB EN DESUSUO 

 



2.- Resinas epóxicas  

- LOS MÁS USADOS 

- AH Plus , Topseal ... 

   - Pasta-pasta 

   - corto tiempo de fraguado:        

   - Soluble con los solventes más    

 comunes (fácil retratamiento) 

MATERIALES DE OBTURACIÓN. SELLADORES 



MATERIALES DE OBTURACIÓN. SELLADORES 

3.- Hidróxido de calcio 

   - Sealapex 

   - A pesar de su 

 biocompatibilidad 

 han caído en desuso 

 al demostrarse                         

 su reabsorción con 

 el paso del tiempo. 

 

 

 



4.- Ionómero de vidrio 

   A pesar de su buena adaptación, tiene el 

grave inconveniente de que es imposible de 

disolver en caso de retratamiento. 

 

MATERIALES DE OBTURACIÓN. SELLADORES 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

-CONDENSACIÓN LATERAL 

-CONDENSACIÓN VERTICAL 

-TÉCNICAS CON SOLVENTES 

-TÉCNICAS TERMOPLÁSTICAS 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

-Técnica más usada 

 

 

-Consiste en la colocación de 
puntas laterales  junto al cono 
principal adaptado previamente a 
la longitud de trabajo 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 

-SECADO DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

- Con puntas de papel , del mismo diámetro de la LAM, 

y  medidas a la LT. 

 

 



- Si no conseguimos que el 

conducto se seque, colocaremos 

hidróxido de calcio puro en su 

interior con una lima del grosor 

de la LAM (estéril) y 

obturaremos en la siguiente 

sesión. 

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 



- Si el conducto se ha secado, pasaremos una lima 

del mismo grosor de la LAM ESTÉRIL, a la longitud 

de trabajo para eliminar los posibles restos de 

papel. 

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

TÉCNICA 

1º) Selección del cono principal:  

Se utilizan puntas estandarizadas de conicidad .02, 

usando como referencia la Lima Apical Maestra 

(última lima usada en la instrumentación). 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

2º) Se introduce el cono maestro a la longitud de 

trabajo, se comprueba si la adaptación es buena  

Se marca el cono con una 

pinza para que nos sirva de 

referencia de la longitud.  



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

-VISUAL, EL CONO LLEGA A LA LONGITUD 
DE TRABAJO 

-TÁCTIL 

-RX DE CONOMETRÍA (3ª RX) 

 Se debe verificar su adaptación con tres pruebas:  



– Gutapercha corta: 

• Conducto con irregularidades o no bien preparado. 

– Se vuelve a reinstrumentar. 

• Tapón o limalla al instrumentar por falta de irrigación: 

– Se reinstrumenta. 

• Fallo en la estandarización: 

– Probar con punta del mismo nº. 

 

 

– Gutapercha larga: 

• No se ha creado un buen stop apical. reinstrumentar 

• Fallo de estandarización.  gutapercha del mismo nº o 
superior. 



3º) Se prepara el sellador, que debe tener 

consistencia fluida y se introduce en el 

conducto, con el mismo cono maestro 

impregnado del sellador.  

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

4º) Se introduce el espaciador en el interior del 

conducto (DEBE LLEGAR A UNA DISTANCIA DE 1-2 

MM MENOS DE LA LONGITUD DE TRABAJO), con 

una presión apical, y a continuación se retira con un 

movimiento de rotación en los dos sentidos (horario y 

antihorario) 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

TIPOS DE ESPACIADORES 

MATERIAL  

Níquel-titanio 

(siguen con menor 
presión la 
morfología de los 
conductos)  

Manual  

Digital 

(mayor 
fuerza, 
+ 
usados) 

  

-Diferentes 
tipos y 
longitudes 

 

-Punta roma 
o puntiaguda 

 

-Utilizar 
tamaño 
similar a las 
puntas 
laterales 
usadas 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

Se aconseja usar 

espaciadores de punta roma 

para evitar pinchar el cono 

principal inadvertidamente y 

extraer toda la gutapercha.  



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

PUNTAS 
LATERALES 

Conos estandarizados del 
20-25 

Conos no estandarizados 
XF o FF (puntas pirata) 

En relación 
con el 
diámetro del 
espaciador 



Las puntas de gutapercha accesoria deben tener la 
misma conicidad y el mismo tamaño ISO que los 

espaciadores utilizados.  
 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

5º) Se recubre cada punta con sellador y se van 

introduciendo, alternando con el uso del espaciador, 

hasta obturar completamente el conducto.  



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

Es imprescindible que el 

conducto quede totalmente 

sellado, que no existan 

huecos. 



Se continua la condensación lateral hasta que el 
espaciador no pueda introducirse mas de 3-4 mm en 
el conducto radicular,  
 
 
SE HACE LA 4 ª RX (RX DE CONDENSACIÓN), 
PARA COMPROBAR QUE ESTÁ TODO EL CONDUCTO 
BIEN OBTURADO  



6º) Se retira el sobrante de gutapercha con un 

instrumento caliente debajo del límite amelo 

dentinario), y se ejerce una presión vertical con el 

mismo instrumento frío (la condensación vertical de 

la porción coronaria de la gutapercha es importante 

para evitar filtraciones posteriores por la corona)   

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

Obturación de 
dientes 

multiradiculares 

Colocar todos los conos 
simultáneamente e introducir 

puntas laterales sucesivamente.  

Obturar cada conducto 
individualmente, quitando el 

sobrante al terminar. 



TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. CONDENSACIÓN LATERAL 

Limpiamos la cámara pulpar con una bolita de 

algodón empapado en alcohol, para quitar restos de 

sellador y fragmentos de gutapercha para evitar 

filtraciones posteriores.  
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FASES DE LA ENDODONCIA 

• Diagnóstico y plan de tratamiento. 1ª RX. 

• Anestesia. 

• Aislamiento. 

• Apertura. 

• Extirpación de la pulpa cameral. 

• Localización de conductos.  

• Conductometría. 2ª Rx. 

• Preparación de conductos, irrigación e 
instrumentación. 

• Obturación. 3ª y 4ª Rx. 

• CONTROL. 5ª Rx. 



PRECAUCIONES PULPA NECRÓTICA 

– Si se consigue limpiar los conductos 
adecuadamente y secarlos, puede realizarse la 
obturación en la misma sesión. 

 

– En ocasiones puede persistir exudado tras la 
instrumentación, por lo que no es posible secar el 
conducto y por tanto, no puede obturarse en la 
misma cita. En estos casos, debe rellenarse el 
conducto con hidróxido de calcio durante una 
semana.  



¡¡¡CUIDADO CON 
SOBREXTENSIÓN-
SUBEXTENSIÓN-
SUBOBTURACIÓN!!! 

ACCIDENTES EN LA OBTURACIÓN 



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EN ENDODONCIA 



El diagnóstico en endodoncia es fundamental, 
aunque no siempre resulta sencillo. Por lo que 
realizaremos : 

 1. Anamnesis 

 2. Exploración clínica 

 3. Exploración complementaria 

  

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL I 



ANAMNESIS 



 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

 ** historia médica general 

 ** historia bucal (antecedentes de 
traumas dentales, tratamientos previos y 
episodios de dolor) 



 

 ** El síntoma principal que nos va a referir 
el paciente es el DOLOR 

 ** Característica del dolor 

 -inicio y duración (cuándo aparecieron las 
primeras molestias, qué lo provoca, cuánto 
duran los episodios, qué periocidad tienen, en 
qué momento del día aparecen) 

  - intensidad (de gran intensidad, moderado 
o sordo) 

  - localización 
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** Localización del dolor 

 *** localizado 

 *** irradiado (patología irreversible)  

 - dolor de Inc no irradia a dtes posteriores ni viceversa 

 - dolor irradia a la arcada opuesta sólo dtes posteriores 

 - dolor referido nunca sobrepasa línea media 

 - irradiación a dtes adyacentes en sector posterior 

 - I y C inferiores --- región mentoniana 

 - PM inferiores --- M sup. , M inf., región mentoniana 

 y rama ascendente 

 - M inferiores --- ángulo mandibular, región submandibular 

 y oído 

 - I superiores --- región frontal 

 - C y PM superiores --- región infraorbitaria nasolabial 

 - M superiores --- región temporal 
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Diagnostico diferencial con: enfermedad 
periodontal, cefalea en racimos, sinusitis 
maxilar, neuralgia del trigémino.  



EXPLORACIÓN CLÍNICA 



 Inspección 

 Palpación 

 Percusión 

 Pruebas de vitalidad pulpar 

 otras técnicas (cuando no tenemos dx certero) 

  Examen periodontal 

  Prueba de la anestesia 

  Prueba de la cavidad 

  Prueba de la mordida 
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INSPECCION 



 INSPECCIÓN EXTRABUCAL 

  ** examinar en la cara 
fístulas, tumefacciones, asimetrías, 
adenopatías. 
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INSPECCIÓN INTRABUCAL 

 - Cambios de color  

 - Caries , fístulas en mucosa, 
restauraciones grandes,fracturas 
coronarias, prótesis mal ajustadas... 
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- Variaciones anatómicas de la corona  
aumentos de tamaño  sospechar mayor nº 
de conductos, así: 

  . Grupo anterior : cíngulo prominente 
(sobre todo en inferiores  dos conductos 

  . PM sup: aumento del diámetro mesio-distal 
  del nº de conductos 

  . PM inferiores: cúspide lingual prominente 
o alt.de la anatomía   nº  de conductos 

  . M inferiores : corona grande , mayor 
diámetro vestíbulo lingual (sospecha de 4 conductos) 

  . M superiores : mayor diámetro vestíbulo 
palatino,  cúspide mesio vestb.  prominente, tubérculo 
de Carabelli  4º conducto. 
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PALPACION 



 - La palpación intraoral se hará con 
dedo índice , comparando zonas vecinas y 
contra laterales. Habilidad táctil adquirida 
a través de la práctica y de la repetición.  

  . Tumefacciones 

  . Zonas de crepitación 

  . Fluctuaciones 

  . Zonas dolorosas 

   

   

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL I 



Movilidad 
• Directamente proporcional a la integridad 
lig. Periodontal. 



PERCUSION 



• No revela la salud o integridad pulpar. 

• Descubre inflamación en la región periapical.  

• Percusión digital. 

• Percusión con el mango del espejo. 

• Respuesta positiva significa inflamación en el ligamento. 



PRUEBAS DE VITALIDAD 



 * Estado pulpar:  

  - pulpa vital  respuesta positiva 

  - pulpa no vital  respuesta negativa 
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** Tipos respuesta  

 -- negativa : necrosis pulpar 

 -- positiva 

  . Moderada y transitoria : 
diente normal 

  . Intensa y no persistente 
: diente con patología reversible 

  . Intensa y persistente : 
diente con patología irreversible 
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Pasos a seguir: (válidos en pruebas frías o con calor)  

• Explicar al paciente el método. 

• Hacer demostración lado contralateral. 

• Acordar señal. 

• Aislar y secar los dientes. 



  

A. PRUEBAS TÉRMICAS 

 ** APLICACIÓN DE FRÍO, la más usada 

  -- barritas de hielo con dióxido de carbono (-77 ºC)  

  (daño pulpar) 

  -- spray refrigerante de cloruro de etilo, en algodón  

  (el más eficaz) 
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• Pulverizar con generosidad sobre una bolita de algodón. 

• Aplicar sobre tercio medio coronal, durante 5 segundos. 



** APLICACIÓN DE CALOR (la temperatura máxima de 65 

grados) 

 -- barra de gutapercha caliente 

 -- baño de agua muy caliente. (se aísla el diente con 

dique de goma, y se deja fluir agua caliente sobre él). 
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-- En ocasiones : falsos positivos y falsos negativos 

 .FALSOS POSITIVOS 

  .. Diente mojado (saliva) 

  .. Necrosis por licuefacción , el pus actúa como 

  transmisor 

  .. Dientes multirradiculares (alguna raíz vital) 
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 FALSOS NEGATIVOS 

  .. Traumatismos 

  .. Calcificación pulpar 

  .. Ápices abiertos 

  .. Premedicación 

  .. Restauraciones grandes 

  .. Coronas protésicas 

  .. Conductos estrechos 
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B. PRUEBA ELÉCTRICA 

 * Pulpómetros o vitalómetros 

  - Se utiliza un dispositivo eléctrico para provocar la  

  estimulación eléctrica de la pulpa.  

  -La respuesta no indica salud pulpar, sino presencia  

  de fibras sensitivas.   

  - Necesaria cuando las otra pruebas clínicas no son 

  concluyentes. 

  - Contraindicado en pacientes con marcapasos 
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OTRAS TÉCNICAS 



EXAMEN PERIODONTAL:  

 

Si existe fístula se explora el trayecto mediante punta de gutapercha  

del 25-30 y se hace RX.  

Una bolsa única periodontal, estrecha en un punto de la periferia del  

diente, por lo general profunda hace pensar  

en diente fisurado. 



PRUEBA DE LA ANESTESIA SELECTIVA 

 

 * cuando el dolor es difuso o irradiado 

 * dolor pulpar generalmente es unilateral, aún cuando 

 sea referido 

 * dolor en un lado de la cara: anestesia dentario inferior,  

 si el dolor persiste buscar la causa en maxilar superior 

 * anestesia selectiva de un diente, comenzando por el más 

 mesial, el último anestesiado que haga desaparecer el 

 dolor será el responsable. 
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PRUEBA DE LA CAVIDAD 

 

 * En dientes que no respondan a otras pruebas 

 * Pequeña cavidad sin anestesia en el diente y sin spray de  

 agua.  

 * Acción del calor de la fresa 
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• Para Dx  de dientes fisurados. Al morder un rollo de 

algodón, o incluso una cuña de madera , la fisura tiende a 

abrirse y el paciente siente dolor 

PRUEBA DE MORDIDA 



EXPLORACIÓN  

COMPLEMENTARIA 



RADIOGRAFÍA 

  - Es una ayuda esencial 

  - Radiografía periapical  

   -- cámara , conductos y región periapical 

  - Radiografía panorámica 

   -- grandes lesiones radiolúcidas 
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-  Limitaciones de la radiografía convencional 

-- imagen bidimensional de lo que es tridimensional 

-- existen superposiciones 

-- requieren cierto tiempo de procesado, varía con la tempt. 

de los líquidos 

-- contamina con radiación 

-- produce manchas difíciles de quitar 

- No diagnóstico diferencial entre pulpitis y necrosis  sospecha : 

radiolucidez apical, calcificaciones , fracturas. 
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- La radiografía habitual nos hace sospechar patología solamente 

 -- lesión radiolúcida : necrosis 

 -- calcificación : diente vital 

 -- reabsorción interna : necrosis 

- No diagnóstico diferencial entre pulpitis y necrosis  sospecha : 

radiolucidez apical, calcificaciones , fracturas. 
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 radiovisiografía  

 * Básicamente consta de : 

  - un generador de radiaciones (aparato de RX ) 

  - sensor o captador de radiaciones intraoral 

  - sistema informático 

 * Ventajas frente a los RX convencional 

  - menor dosis de radiación 

  - menor tiempo de procesado 

  - disminuye la contaminación ambiental 

  - calidad constante, el paso del tiempo no lo altera 

  - archivar miles de imágenes 

  - permite que el paciente vea y comprenda mejor su 

  patología 

  - marketing. 
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CBCT. TOMOGRAFIA 

VOLUMETRICA DIGITAL 
 


