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INTRODUCCiÓN.

El tratamiento pulpar para la dentición primaria incluyen diversas opciones de
tratamientos, cuya elección dependen de la vitalidad de la pulpa, cuando la pulpa
permanece vital, el tratamiento debe ser conservador. La pulpectomía se indica en
dientes con signos de inflamación crónica irreversible o necrosis pulpar radicular.

El objetivo de los tratamientos de pulpectomías en órganos dentarios
primarios es conservar los dientes primarios, sin embargo, hay controversias con
respecto a este tema debido a la dificultad en la preparación de los conductos
radiculares primarios, cuya morfología es compleja y variable, y la incertidumbre
en tomo a los efectos de los instrumentos, medicación y material de obturación en
los dientes sucedáneos en desarrollo, han disuadido a algunos odontólogos a
utilizar la técnica. Los problemas de control de conducta que en ocasiones
presentan los pacientes pediátricos agravan la renuencia del dentista a tratar los
órganos dentarios.

No es recomendable dejar sin tratamiento las infecciones de los dientes
temporales, puesto a que el proceso infeccioso puede drenar a los tejidos
periapicales y causar daño al germen temporal en desarrollo.

Estos dientes son fuente de infección y, por lo tanto han de tratarse
adecuadamente o bien extraerlos.

Las técnicas endodónticas en el tratamiento de los dientes temporales con
pulpas necróticas están indicadas si los conductos son accesibles y si existe
evidencia de que el hueso se sostén es esencialmente normal.

H Muchos autores defienden la extracción de los dientes temporales con
afección pulpar y colocan"mantenedores de espacio, sin embargo no hay mejor
mantenedor de espacio que el propio diente temporal. Los mantenedores de
espacio, sin un buen seguimiento puede provocar mala higiene, descalcificación y
caries a consecuencia de bandas, trastornos gingivales, estos son algunos
problemas que pueden presentarse y evitarse mediante la conservación del diente
temporal con el tratamiento de pulpectomía, siempre que se pueda hacer y
siguiendo las indicaciones para dicho procedimiento.

La importancia de este estudio radica en determinar el éxito que se obtuvo
enJos tratamientos de pulpectomías realizados enJos pacientes. que acudieron a
la clínica de la Especialización En Odontología Infantil ,con el fin de obtener
resultados y determinar si la técnica de pulpectomía es una alternativa en los
tratamientos de dientes primarios .
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La importancia clínica de este estudio radicará en que los tratamientos de
pulpectomías van a depender de varios factores, que si se llevan acabo
correctamente desde un principio (diagnostico pulpar, técnica y obturación de las
pulpectomías, seguimiento periódico de los tratamientos), pero sobre todo la
conductapediátrica y el estado de salud del paciente hará que se realice dicho
procedimiento con éxito.

Lo cual teniendo en cuenta todas las indicaciones relacionadas con el
tratamiento, así como contraindicaciones y llevándolas acabo podemos decir que
el tratamiento que se ofrece va a tener las mejores posibilidades de éxito a largo
plazo con los mínimas complicaciones posibles.
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Antecedentes generales.

La pulpa es el tejido blando de origen mesenquimatoso, con células
especializadas: los odontoblastos, dispuestos periféricamente en contacto con la
matriz de dentina. La relación de los odontoblastos y la dentina se denomina a
veces complejo dentinopulpar, es por eso que se debe considerar como una
unidad funcional.

La pulpa alberga elementos tisulares, entre los que se incluyen nervios,
tejido vascular, fibras de tejido conectivo, sustancia fundamental, fluido intersticial,
odontoblastos, fibroblastos, células inmunocompetentes y otros elementos
celulares.

La pulpa es un sistema micro circulatorio y sus mayores componentes
vasculares son arteriolas y vénulas, el sistema vascular disminuye con la edad
progresivamente. (1)

Desarrollo de la pulpa.

Estudios' embriológicos han demostrado que la pulpa deriva de la cresta
neural cefálica, las células de la cresta neural proceden del ectodermo a lo largo
de los márgenes laterales de la placa neural y migran.

Las que descienden por IdS lados a la cabeza hacia el maxilar y mandíbula
contribuyen a la formación de los gérmenes dentales. La papila dental, de la que
nace la pulpa madura, se desarrolla conforme las células ectomesenquimatosas
proliferan y se condensan junto con la lámina dental, en sitios donde se
desarrollarán los dientes.

Durante la sexta semana de vida intratlterina 'comienza la formación de
dientes, como una proliferación localizada de ectodermo, esta actividad
proliferativa conduce a la formación de dos estructuras en forma de herradura de
nombre de láminas dentarias primarias, cada una se divide en una lámina
vestibular y otra dental.

La fase inicial de la papila dental se caracteriza por una actividad
proliferativa debajo de la lámina dental, en sitios que corresponden a las
posiciones de los futuros dientes primarios deciduos. Incluso antes de que la
lámina",dental comience a formar esmalte, se desarrolla una red.,vascular ,capilar
dentro del ectomesenquima. (16)
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Fase del desarrollo.

El proceso de formación es continuo y se divide en tres fases:

1. Yema o brote, durante la cual las células epiteliales de la lámina dental
proliferan y producen una proyección con forma de brote en el
ectomesenquima adyacente.

2. La fase de caperuza o capuchón se alcanza cuando las células de la
lámina dental han proliferado para formar una concavidad que produce un
aspecto similar a caperuza. Las células externas de la caperuza son
cuboides y constituyen el epitelio externo del esmalte ,las células de la
parte interna son alargadas y representan .el epitelio interno del esmalte.,
entre ambos epitelios se encuentra el retículo estrellado. La zona donde se
unen el epitelio interno y externo del esmalte se conoce como el asa
cervical. Conforme las células que conforman el asa siguen proliferando, se
produce una mayor invaginación del órgano del esmalte en el mesen-
quima, el órgano asume una forma acampanada.

3. La fase de campana, el ectomesenquima que rodea el órganp del esmalte y
el complejo de la papila dental queda parcialmente rodeado por el epitelio .
invaginado. Durante esta fase los vasos sanguíneos quedan ubicados en la
papila dental.

El ectomesenquima condensado que rodea al órgano del esmalte y
el complejo de la papila forman un saco dental y acaba por transformarse

H en el ligamento periodental. Esta extensión se conoce como lamina lateral. .
Esta es invadida sustituida por tejido mesenquimatoso.

De esta manera queda interrumpida la conexión epitelial entre el
epitelio del esmalte y epitelio oral. El extremo libre de la lámina dental
asociado con cada uno de los dientes primarios sigue creciendo y forma la
lámina de reemplazo, el gérmen del diente de reemplazo se forma a partir
de esta estructura. (1)

Los odontoblastos.

La diferenciación de las células epiteliales y mesenquimatosas para
transfonnarse en ameloblastos y odontoblastos, ocurre durante la fase de
campana del desarrollo dental, esta diferenciación es más avanzada en el ápice
de la campana que en el asa cervical. (1)
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Los preameloblastos se diferencian con más rapidez que los odontoblastos, y los
ameloblastos maduros aparecen antes que los odontoblastos hayan madurado
totalmente.

Durante la fase _de campana hay actividad mitótica entre células"
relativamente inmaduras del epitelio interno del esmalte, conforme estas células
empiezan a madurar para transformarse en ameloblastos, la actividad mitótica
cesa y las células se alargan.

Antes de la diferenciación de los odontoblastos, la papila dental se
compone de células mesenquimatosas polimórficas y poco numerosas, al
comenzar la diferenciación, los preodontoblastos se alinean a lo largo de la
membrana basal, separando el epitelio interno del esmalte de la papila dental.
Estas células dejan de dividirse y se alargan hasta formar células cilíl'}dricas
cortas con núcleos. Desde una de estas células salen proyecciones
citoplasmáticas hacia la lámina basal.

Las prolongaciones citoplasmáticas de esas células se extienden a la
membrana basal hacia la lámina basal y cada vez aparecen más fibrillas de
colágeno dentro de la matriz extracelular. Las primeras fibras de colágeno pasan
entre los preodontoblastos y se extienden hacia la lámina basal, para formar
grandes fascículos en forma de abanico (Von Korf), con alto elevado de
proteoglucano.

Durante el desarrollo del diente, la dentinogénesis comienza en los lugares
donde se formaran las puntas de las cúspides o el borde incisal. En esa región es
donde los odontoblastos alcanzan la madurez completa y se convierten en células
cilíndricas altas.

',1 La producción de la primera matriz de dentina conlleva la formación, la
organización y maduración de las fibrillas de colágeno. y proteoglucanos;'"'. ".

Conforme se acumulan más fibrillas de colágeno subyacentes a la lámina
basal, esta lámina se convierte en discontinua y desaparece.

Esto ocurre mientras las fibras de colágeno se organizan y se extienden
en los.espacios entre las prolongaciones de los ameloblastos. Al mismo tiempo los
odontoblastos extienden varias prolongaciones a los ameloblastos, algunas de
ellas quedan interpuestas entre las prolongaciones de los ameloblastos lo que da
la formación de los husos del esmalte.

Conforme se forma la matriz de predentina, los odontoblastos comienzan a
moverse hacia la pulpa central, dentro .de esta matriz se acentúa cada
prolongación del odontoblasto y forma la prolongación odontoblástica primaria, los
túbulos dentinarios se generan alrededor de esas prolongaciones. (1)
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Desarrollo de la raiz.

El desarrollo radicular comienza después de completarse la formación del esmalte.
Las células del epitelio interno y externo empiezan a proliferar y forman una
estructura como vaina radicular epitelial de Hertwing, esta forma el tamaño de la
raíz, o las raíces del diente.

Tan pronto como se mineraliza la primera capa de matriz de dentina,
aparecen hendiduras en la vaina radicular que permite que las células
mesenquimatosas del saco dental se muevan y contacten con la dentina recién
formada, después esas células se diferencian en cementoblastos y depositan
matriz de cemento sobre la dentina radicular.

La vaina radicular epitelial no desaparece por completo al comenzar la
dentinogénesis. Algunas células persisten dentro del ligamento periodontal y se
conocen como restos epiteliales de Malassez, que van disminuyendo con la
edad.

A veces durante la formación de la vaina radicular se interrumpe su
continuidad, lo que produce una hendidura pequeña, el resultado es un pequeño
conducto accesorio entre el saco dental y la pulpa. Es posible la formación de un
conducto accesorio en cualquier lugar de la pulpa, lo que crea una vía de
comunicación periodontal-pulpar, y proporciona una puerta de entrada de
microorganismos a la pulpa. (1)

Zonas moñológicas de la pulpa.

Capa odontoblástlca.

El estrato celular mas externo de la pulpa sana es la capa de odontoblastos.
Esta capa se encuentra bajo de la predentina, las proyecciones odontoblásticas, .
pasan a través de la predentina para llegar a la dentina.

La capa odontoblástica se compone de los cuerpos celulares de los
odontoblastos. Además estos últimos se pueden encontrar capilares,fibras
nerviosas y células dendríticas.

i\ ,1; :,.Losodontoblastos asumen una forma cilíndrica "alta, la altura"es variable,
los núcleos están alineados de forma escalonada.

La capa odontoblástica de la pulpa coronal contiene mas células por
unidad de área que la pulpa radicular, mientras que los odontoblastos de la pulpa
coronal maduran suelen ser cilíndricos, los de la porción media de lél pulpa
radicular son mas cúbiCos; cerca del .Qrificio apical los odontoblastos aparecen
como capa de células planas. (10)
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Entre los odontoblastos existen una serie de uniones intercelulares especializadas
que incluyen desmosomas, uniones en hendiduras y uniones estrechas.

Las uniones en hendidura proporcionan vías de baja resistencia, a través de
la que la excitación eléctrica puede pasar de una célula a otra.

Las uniones estrechas se encuentran principalmente en la parte apical de
los odontoblastos de dientes jóvenes.

Zona pobre en células.

Bajo la capa odontoblástica en la pulpa coronal, existe con frecuencia una
zona estrecha libre de células, esta conformada por capilares sanguíneos, fibras
nerviosas amielínicasyfinas prolongaciones citoplasmáticas de los fibroblastos.

Esta zona puede no ser aparente en las pulpas jóvenes, donde se forma
dentina con rapidez y en pulpas viejas donde se forma dentina reparadora. (10)

Zona rica de células.

Es un estrato destacado por porciones elevadas de fibroblastos en
comparación con la región más central de la pulpa, es mucho más prominente en
la pulpa coronal que la radicular, además presenta macrófagos, células
dendríticas y linfocitos. (10)

Pulpa propiamente dicha.

~! Es la masa central de la pulpa contiene vasos sanguíneos y nervios
mayores. Las células de tejido conectivo de esta zona consta de fibroblastos o
células culpares. (10)

Células de la pulpa.

Odontoblasto

",. Causante de la dentinogénesis durante el desarrollo dental ~y del diente
maduro se considera la célula mas característica del complejo pulpa - dentina.

El cuerpo celular del odontoblaslo tiene un núcleo grande que puede
contener hasta cuatro nucleolos, el núcleo esta situado en el extremo basal de la
célula, presenta un aparato de Golgi, existen numerosas mitocondrias distribuidas
de forma uniforme, y ribosomas.
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El odontoblasto sintetiza colágeno tipo 1, además de proteoglucanos, los
odontoblastos segregan sialoproteina de la dentina y fosforina, segregan también
fosfatasa alcalina. (1)

Prolongaciones del odontoblasto

Alrededor de cada una de las prolongaciones mayores de los odontoblastos
se forma un túbulo dentinario. La proyección odontoblástica ocupa la mayor parte
del espacio dentro del túbulo, los citofilamentos finos son otras estructuras que se
hallan en las prolongaciones. .

Los microtúbulos y microfilamentos representan los principales
componentes ultra estructurales de las prolongaciones odontoblásticas y sus
ramas laterales. (16)

Fibroblastos de la pulpa

Son células numerosas de la pulpa sintetizan colágeno tipo 1 y 3,
proteoglucanos. Producen y mantienen las proteínas de la matriz extracelular, son
capaces de fagocitar y digerir la colágena, son encargados de renovar el colágeno
en la pulpa.

Están distribuidos por toda la pulpa pero en mayor concentración en la zona
rica de células. Se establecen múltiples contactos entre las prolongaciones que se
extienden desde cada una de estas células, adoptan forma de uniones de
hendidura, que permiten el acoplamiento electrónico de una célula con otra. (14)

,;,.¡

Macrófagos

Son monocitos que han abandonado el torrente sanguíneo, entrado en los
tejidos y han diferenciado en valÍas sub poblaciones. Muchos están próximos a los
vasos sanguíneos. Debido a su actividad y movilidad fagoc ítica, son capaces de
actuar como basureros, eliminan hematíes extravasados, células muertas y
sustancias extrañas presentes en los tejidos. El matelÍal ingerido por los
macrófagos es destruido mediante la acción de enzimas Iisosomales. Estos
macrófagos son activados por estímulos inflamatorios apropiados, los macrófagos

.son,capaces de producir una valÍedad de factores solubles, entre ellosinterlucina' .",.¡",.,.,

1, factor de necrosis timural, factor de crecimiento y citosina. (16)

Linfocitos

Los linfocitos T8 constituyen un subconjunto de los linfocitos T presentes en las
pulpas. Lo que muestra que la pulpa esta equipada para iniciar respuestas
inmunes. Los linfocitos B son escasos en lapulpa sana ..(16)
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Mastocitos

Se encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos conectivos. Se encuentran
de forma sistemática en las pulpas con inflamación crónica, los gránulos de
mastocitos tienen heparina, anticoagulante, histamina un importante mediador
inflamatorio. (16)

Sustancia fundamental

El tejido conectivo es un sistema compuesto por células y fibras, ambas
embebidas en sustancia fundamental o matriz extracelular, se considera como un
gel, presenta un alto contenido en polisacáridos poli eléctricos, la matriz
extracelular es causante de las propiedades que permiten retener agua en los
tejidos conectivos. Y casi todas las proteínas son glucoproteinas. .

Los principales proteoglucanos de la pulpa son ácido hialuronico, dermatan
sultanato, haparan sulfato, condrotin sulfato.

La consistencia de la pulpa esta determinada por el contenido de la
sustancia fundamental y los proteoglucanos.

El ácido hialurónico es componente de la sustancia fundamental y tiene
afinidad por el agua.

La sustancia fundamental actúa como filtro para no permitir el paso de
proteínas grandes y urea.

Los metabolitos celulares, nutrientes y los desechos pasan a través de la
sustancia fundamental existentes entre las células y vasos sanguíneos. (16)

Fibras del tejido conectivo

Existen dos tipos de proteínas estructurales en la pulpa, la colágena y
elastina. Las fibras de elastinas están estructuradas en las paredes de las
arteriolas y no forman parte de la matriz extracelular.

La colágena tipo I es sintetizada por los odontoblastos' y osteoblastos, los
"'" fibroblastos sintetizan los tipos 1, 11I,V Y VII. (1) ,"',.',"- "c
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Inervación

El diente esta inervado por un gran numero de fibras nerviosas mielínicas y
amielínicas. Casi todos los impulsos aferentes desde la pulpa conducen a la
sensación de dolor.
La inervación de la pulpa incluye neuronas aferentes, que conducen impulsos
sensoriales y fibras atómicas, que permiten la modulación neurogénica del micro
circulación y quizás regulen la dentinogénesis.

Además de nervios sensoriales, las fibras simpáticas proceden del ganglio
cervical superior y aparecen junto con los vasos sanguíneos, en el momento que
se establece el sistema vascular de la papila dental. Las fibras simpáticas al ser
estimuladas originan una constricción de las arteriolas y disminución del flujo
sanguíneo.

Las fibras nerviosas se clasifican según al diámetro, la velocidad de
conducción y función. En la pulpa existen dos tipos de fibras nerviosas
sensoriales: mielínicas (fibras A) y amielínicas (fibras C).

Las fibras amielínicas entran en la papila siguiendo el trayecto de los
vasos sanguíneos durante la fase de campana.

Las fibras mielínicas representan las últimas estructuras que aparecen
durante el desarrollo de la pulpa dental humana. El numero de fibras nerviosas
aumenta de forma gradual y produce una ramificación conforme las fibras se
acercan a la dentina; durante la fase de campana .entran en la predentina muy
pocas fibras.

Los nervios sensoriales de la pulpa proceden del trigémino y entran a la
pulpa radicular como fascículos, a través del agujero apical en asociación intima
con las arteriolas y vénulas. Cada uno de los nervios que entran esta rodeado por
las células de Schwann.

Los fascículos nerviosos cursan hacia arriba a través de la pulpa radicular,
junto con los vasos sanguíneos. Cuando llegan a la pulpa coronal se abren en
abanico bajo la zona rica de células, y se dividen para formas fascículos pequeños
y finalmente se ramifican en un plexo de axones nerviosos únicos, conocido
como plexo de Raschkow, este plexo se desarrolla hasta las fases finales de
formación de la raíz. (1)

Fisiología pulpodentlnaria.

La dentina esta cubierta en la periferia por esmalte sobre las superficies coronales
y por cemento sobre las radiculares, la pulpa dental suele permanecer sana
durante toda la vida, a menos que la irrigación sanguínea apical sea alterada por
fuerzas ortodoncicas o traumatismos. (13)
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Detenninadas sustancias penetran con facilidad en la dentina, pennitiendo
que los irritantes ténnicos, osmóticos y químicos actúen sobre los componentes de
la pulpa. (11)
Las etapas iniciales implican el estímulo o la irritación de los odontoblastos y
pueden avanzar a la inflamación y destrucción de los tejidos. (11)

Estructura de la dentina.

La dentina es un tejido conectivo calcificado en el que penetran millones de
túbulos por mm2, los túbulos miden 1 NM de diámetro a nivel de la unión de la
dentina con el esmalte, hasta 3 NM a nivel de la superficie pulpar y contienen
liquido, si este liquido se contamina por endotoxinas por caries y exotoxinas
pueden penetrar a través de la dentina hasta la pulpa para iniciar la inflamación.

Los túbulos dentinarios convergen a la cámara pulpar a partir de la unión
de la dentina con esmalte, de esta manera las sustancias penneables tienden a
llegar y concentrarse en una zona pequeña al llegar a la pulpa.

Al ser expuesta mayor cantidad de la dentina profunda por procedimientos
restauradores, atrición o enfennedad, la dentina restante se hace cada vez más
penneable y esto es más susceptible a la irritación de la pulpa química o
bacteriana.

La penneabilidad de la dentina es directamente proporcional a la superficie
total de la dentina expuesta.

La penneabilidad de la raíz -es de 10 a 20 veces menor que la de un
espesor similar de la dentina coronal.

El carácter de la superficie dentinaria también puede modificar la
permeabilidad de la dentina: los túbulos que están completamente abiertos ya sea
por dentina fracturada o al ser gravada con ácido y por el cierre anatómico de los
túbulos o con restos microcristalinos. (16)

Los restos microcristalinos crean la capa residual, que se fonna sobre la
superficie dentinaria siempre que se corta con un instrumento rotatorio, esta capa

-impide la penetración,. bacteriana," pero permite que una amplia gama de .."~~,.,
moléculas penetren con facilidad en la dentina, a menudo esta capa se disuelven
con lentitud en transcurso de meses o años 'por líquidos bucales que se infiltran.

La eliminación de la capa residual mediante grabado con ácido o quelación
aumenta la permeabilidad de la dentina.
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Diversos estudios han mostrado que ciertos materiales como el zoe,
Eugenol, dycal, amalgama y procaína deprimen el consumo de oxigeno de la
pulpa.

Las reacciones pulpares desde la ausencia de la inflamación has~a la formación de
absceso, guarda relación con sustancia nocivas en la pulpa. Estas sustancias
nocivas entran en el liquido intersticial se pueden mantener en niveles bajos,
mientras que el flujo sanguíneo pulpar sea normal, la micro circulación es eficiente
para la eliminación de dichas sustancias que se difunden a través de la, dentina
hacia la cámara pulpar. (15)

Si disminuye el flujo sanguíneo pulpar habrá un aumento en la
concentración de las sustancias que penetran a través de la dentina por el líquido
intersticial. La mayor concentración de agentes nocivos produce desgranulación
de las células cebadas, liberación de histamina o proteínas plasmáticas. Todos
estos efectos se desencadenan el principio. de la inflamación. Los mediadores de
la inflamación producen vasodilatación arteriolar, aumento de presión hidrostática
en los capilares, presión hística de la pulpa y fuga de proteínas. plasmáticas hacia
el intersticio pulpar. (15)

Estos fenómenos al producir colapso de vénulas locales, reducen el flujo
sanguíneo pulpar y que produce un círculo vicioso que ocasiona muerte pulpar.

Experimentos de Anderson y cols. sugieren que ni las prolongaciones
odontoblásticas, ni los nervios excitables dentro de la dentina son la causa de la
sensibilidad de ésta.

Brannstrom y cols. propuso la teoría hidrodinámica de la sensibilidad de la
dentina, según el cual los movimientos del liquido a través de los túbulos
dentinarios, que se desplazan a cualquier dirección, estimula los nervios
sensoriales de la dentina o la pulpa~ (15)

La tasa del flujo sanguíneo en la pulpa es moderadamente 'alta y se ubica
entre los órganos de baja perfusión, puesto que el líquido dentinario esta
comunicado con la vasculatura de la pulpa, las sustancias colocadas directamente
en esta o en la dentina difunden hacia el líquido intersticial y se absorbe con
rapidez en el torrente sanguíneo o sistema linfático. Se .ha demostrado que
diversas sustancia colocadas en la dentina o en la cámara pulpar se absorben en
la circulación general, entre ellas están la cortisona, tetraciclina, plomo,
formocresol, glutaraldehido. (16)
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Calcificación pulpar.

Existen básicamente dos tipos de calcificaciones pulpares:

1) cálculos pulpares se encuentran predominantemente en la pulpa coronal.

2) calcificaciones lineales que se encuentran en la pulpa radicular.

Las calcificaciones son frecuentes en la pulpa dental, Con tendencia a aumentar
con el envejecimiento y la irritación, se ha conjeturado que estas calcificaciones
pueden agravar o desencadenar la inflamación de la pulpa u ocasionar dolor al
ejercer presión sobre la estructura.

Los cálculos pulpares aparecen en los dientes. maduros, su frecuencia
aumenta con la edad. Los cálculos dentales surgen de manera espontánea.

ILo~,cálculos pulpares se han clasificado en dos tipos: verdaderos y falsos.

Los cálculos pulpares se forman a partir de capas claramente concéntricas o
difusas de tejido calcificado, sobre una matriz que en su mayor parte están
constituidos de colágeno.

Los cálculos se clasifican también por su ubicación en: cálculos libres, aquellos
que constituyen islas, adheridos, los cálculos libres que se fusionaron con la
dentina continuamente creciente y cálculos embebidos, que son los que estuvieron
adheridos y luego se rodearon de dentina.

Las calcificaciones difusas también llamadas lineales a causa de origen
longitudinal, aparecen en cualquier zona de la pulpa pero de preferencia en la
raíz; son de forma de pequeñas espiculas calcificadas alineadas cerca de los
vasos sanguíneos y nervios o de los haces de colágeno. También tienden a
aumentar con la edad y la irritación. (1)

Los cambios pulpares y el enveiecimiento.

El envejecimiento de la pulpa se debe no solo al paso del tiempo, sino a la función
del estímulo y a la irritación. También puede ser por los daños de caries,
restauraciones. extensas y traumatismos. (1) .....
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Cambios dimensionales

El volumen de la pulpa disminuye por efecto del tiempo, las lesiones o
ambos factores, al formarse calcificaciones.

La formación de dentina irracional también modifica la anatomía interna,
cuando la dentina ha sido violada por caries o por atrición se produce mayor
cantidad de tejido duro en la pulpa adyacente. (1)

Cambios estructurales

El número de células disminuye y los componentes fibrosos aumenta con el
envejecimiento de la pulpa, esta fibrosis se debe a las vainas de tejidos
conectivo en un espacio pulpar cada vez mas estrecho.

Estudios han mostrado que hay disminución en el número de vasos
sanguíneos y nervios e"n la pulpa envejecida, las arterias tienen cambios
arterioscleróticos, estos cambios incluyen disminución en el tamaño de la luz, con
engrosamiento y frecuentemente la calcificación de arteriolas y precapilares.
También hay disminución de fibroblastos y odontoblastos, y también células que
parecen estar inactivas. (1)

Cambios regresivos

Las pulpas de más edad son poseedoras de menor capacidad de
combate y recuperación de lesiones por lo que el término regresivo se define
como estado de disminución de la capacidad funcional de la pulpa. (1)
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Proceso de inflamación pulpar.
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Proceso de inflamación.

La inflamación es la respuesta de los.tejidos a la lesión y su mecanismo de
restauración. Durante ésta intervienen los componentes del tejido' conjuntivo,
células, fibras, y sustancia fundamental, daños por productos liberados.

La respuesta inflamatoria abarca del aumento simple y pasajero de la
permeabilidad capilar, al deterioro tisular grave y necrosis. .

La inflamación se describe como: aguda y crónica.

Inflamación aguda.

En primer lugar, la contracción de vasos sanguíneos causa palidez, poco
después enrojecimiento que se manifiesta por la dilatación vascular, ocurre
después una serie de cambios según la gravedad de la lesión. Si la inflamación es
intensa hay éxtasis, aglutinación intravascular de eritrocitos.

En el revestimiento endotelial comienza a sufrir alteraciones, se hinchan las
células endoteliales y se toma permeable.

Diversas sustancias llamadas mediadores químicos, causan permeabilidad
del endotelio vascular y otros fenómenos inflamatorios como quimiotaxis. Los que
. permiten la permeabilidad capilar derivan de células o del plasma.

Dentro de los mediadores celulares se incluyen la histamina, serotonina (5-
hidroxitriptamina, 5-HT), prostaglandinas, leucotrienos, componentes Iisosomicos,
productos linfáticos como los son las linfocinas .

.Estas sustancias son liberadas por el daño físico, agentes químicos y la
producción antígena de células sensibles a la inmunoglobulina originando su
liberación a los tejidos.

La histamina actúa directamente sobre los vasos locales, aumentando su
permeabilidad.

La 5- hidroxitriptamina se encuentra en la mucosa gástrica, cerebro y
plaquetas, al igual que la histamina, contrae el músculo liso y aumenta la
permeabilidad vascular cuando se libera en los;.tejidos por. la inflamación";,,,

Los leucocitos sintetizan dos grupos importantes de mediadores biológicos:
prostaglandinas y leucotrienos.

Las prostaglandinas son transmisoras de señales Inter e intracelulares que
regulan procesos en el cuerpo humano. (12)
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Durante la inflamación, aumentan la permeabilidad vascular, producen
quimiotaxis, causan fiebre y sensibilizan receptores pulpares a la estimulación por
mediadores químicos, como histamina y bradicina.

El tromboxano A2 se forma cuando se activan las plaquetas, fomenta la
agregación plaquetaria y produce vasoconstricción.

La prostaciclina elaborada por células endoteliales es vaso dilatación e
inhibidor de la agregación plaquetaria.

El factor activador de plaquetas deriva de los basofilos, neutrófilos,
macrófagos alveolares y monocitos, que producen agregación plaquetaria y
permeabilidad vascular, secreción de serotonina, tromboxano A2 y producción de
leucotrienos.

Los factores mediadores del plasma existen en la circulación como
precursores inactivos, uno de ellos son el factor XII Hageman una vez activado
tiene tres efectos importantes como la activación precalicreina; desencadena la
cascada de la coagulación y activa el sistema fibrinolitico.

Un fragmento del factor Hageman produce la bradicina que tiene los efectos
de contracción del músculo liso, dilatación' de vasos, permeabilidad vascular e
inducción del dolor.

La permeabilidad del endotelio permite la salida de proteínas sanguíneas
hacia los tejidos. Esto cambia la presión osmótica fuera de las paredes
vasculares, por lo tanto se atrae más líquido al área lesionado, esto se conoce
como edema o acumulación del líquido en espacio tisular. (12)

El edema destiende los tejidos y produce tumefacción. El exudado tiene proteínas
albúminas, globulinas y fibrinógeno. (12)

Se han establecido dos vías por las que se inicia la coagulación: la vía
intrínseca por contacto superficial con el factor XII y IX, Y la vía extrínseca iniciado
por la tromboplastina tisular. Ambos factores activan al factor X con el que
reaccionan ciertos precursores para formar fibrinógeno.

La coagulación cumple un propósito al taponar los linfáticos con trombos,
que tienden a limitar el proceso inflamatorio en el área inmediata.
La salida de algunas proteínas séricas se conoce como exudado, sérico.

La marginación leucocitaria se presenta cuando en el torrente sanguíneo,
los leucocitos polimorfosnucleares empiezan a cubrir las paredes vasculares y
pegarse a la cubierta endotelial proceso conocido como marginación.
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La cantidad aumentada de leucocitos polimorfonucleares se marginan o se
adhieren a la pared' endotelial antes de migrar a las paredes y por quimiotaxis son
atraídos al sitio de la lesión.

Se ha demostrado que hay quimiotaxis también al activarse el sistema
complemento por reacciones inmunitarias o segmentación del mismo por enzimas
proteolíticas liberadas.

La colagenasa forma proteínas tisulares modificadas que activan al sistema
complemento y pone en circulación substancias vasoactivo e inflamatorio, como
anafilotoxina.

Entre las enzimas lisosomicas que participan en la inflamación están
proteasas ácidas, llamadas catepsinas. Que después de la liberación, y de la
fagocitosis, puede dañar tejidos vecinos.

Los polimorfos nucleares tienen proteínas antibacterianas y enzimas
básicas que digieren al irritante.

La enzima mieloperooxidasa, peroxido de hidrogeno y iones halógenos se
desgranulan a si mismos y liberan enzimas digestivas y otras sustancias de sus
Iisosomas, qúe causan mayor daño tisular que los-microorganismos, esta actividad
aumenta conforme el proceso inflamatorio se hace intenso y extendido.

Entre las proteasas en la inflamación se encuentran las quimiotripsinas,
tripsina, pronaza y colagenasa.

Cuando circulan gran cantidad de enzimas proteolíticas se digiere tejido y
el material restante es llamado pus, que contiene desechos necróticos,
microorganismos y otros productos. (12)

Cuando se produce exudado purulento se llama inflamación purulenta o
supurativa aguda.

El monofosfato cíclico de adenosina es un mensajero secundario para
muchas hormonas, transmite información al interior _de la célula. La activación
Iinfocitaria e histolisis mediada por linfocitos también esta bajo la influencia del
AMP cíclico, además de la liberación del factor activador de plaquetas, mediador
fosfolípido, monolitos, polimorfonuclear.

El monofosfato cíclico de guanosina (GMP) su función es facilitar la
liberación de mediador, diferentes investigadores señalan que las pulpitis hay
aumento de esta.

Después de la lesión original, ocurre con rapidez inflamación aguda, que
persiste por un periodo corto de cuatro a cinco días a una semana, la que dura
mas tiempo empieza a hacerse crónica. (12)
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Inflamación crónica.

De no haber una resolución de la inflamación en un lapso corto esta se vuelve
crónica, y se elimina junto con la elaboración de productos tisulares de
degradación, se libera otros que estimulan al tejido vecino y empiezan a
restaurarse la zona lesionada . La reparación inicia y continúa al mismo tiempo
que la inflamación.

Si el irritante no se elimina aparecen otras células diferentes a la
inflamación aguda.

Las células redondas pequeñas migran al área inflamada y empiezan a
predominar (linfocitos, células plasmáticas, macrófagos), la presencia de esta es
una respuesta al cambio del PH tisular que empieza a tomarse ácido.

Los macrófagos se derivan. de células precursoras que se dividen en la
medula ósea en monocitos. Los monocitos van a la herida por el torrente
sanguíneo y se diferencian en macrófagos se adhieren a los timocitos y células T.

La función del linfocito es sintetizar, almacenar y transportar
nucleoproteínas para que otras células las usen. Las células plasmáticas
sintetizan el ácido ribonucleico y gammaglobulinas.

El sistema inmunológico es el mecanismo de supervivencia del hombre,
esta diseñado para atacar, reconocer y destruir cualquier material extraño que
pudiera entrar al cuerpo. Este sistema puede responder y reaccionar
específicamente con gran número de antígenos diferentes. Los principales de tal
funcionamiento son los linfocitos que son de dos tipos 8 y T ambos se derivan de
La medula ósea, los linfocitos T pasan por el timo donde se diferencian y maduran
en competentes. (12)

La función principal de los linfocitos T es rechazar materia extraña, con
inclusión de hongos, virus y bacilos, tejidos y órganos transplantados.

Los lifocitos T un grupo de ellos se llama supresor que inhiben la respuesta
inmunitaria de otros leucocitos y evitan la producción inadecuada de anticuerpos;
otros como las células T auxiliares estimulan a las B para que cuando un antígeno
las desafía.

,., ,~, Los linfocitos B están a cargo de la inmunidad humoral y de la síntesis,
secreción de inmunoglobulinas y los anticuerpos que prod4cen a la circulación.

Hay identificadas cinco clases principales de inmunoglobulinas: IGG, IGM,
IGA, IGD, IGE, el sistema de células 8 esta diseñado para reaccionar con una
variedad de microorganismos infecciosos.
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Cuando una sustancia o célula extraña entra al cuerpo, los linfocitos empiezan a
trabajar para determinar si la macromolécula pertenece o no al organismo, se
activa una alarma inmunológica cuando la reconocen como extraña.
Cuando suena la alarma, hace que las células By T entren en acción, el primer
paso en la respuesta inmunitaria es el contacto con el antígeno con los
anticuerpos receptores. (12)

Otro tipo de linfocito citotóxico es el qué se ha llamado célula "asesina"
natural. Esta célula son grandes linfocitos que no tienen origen tímico. Matan
células infectadas por virus, células de medula ósea transplantadas, y células
tumorales malignas que están en interacción con otros linfocitos o antígenos de
reconocimiento. Parecen ser células de defensas corporales contra el cáncer lo
mismo que con las infecciones, producen interferón y este las activa. (8)

El roce entre el antígeno y receptor cambia la expresión de los genes del
linfocito y pone la diferenciación Iinfocitaria, los Unfocitos descendientes se
convierten en células plasmáticas y de memoria. Hay células de memoria de
reserva que responden a la aparición del antígeno. (12)

Los integrantes del sistema complemento son un grupo intrincado de
enzimas que al actuar junto con los anticuerpos desempeñan una función
importante en reacciones inmunológicas. y alérgicas. Las reacciones en que
participa son humorales, ocurren en el suero sanguíneo o en otros líquidos
corporales. El complemento ataca a las células que invaden el cuerpo.
Los anticuerpos identifican como extraños a los invasores y activan al ataque del
complemento. (12)

Las células extrañas se hinchan hasta romperse cuando las ataca el
complemento, y se derrama su contenido celular. (12)

En la inflamación los derivados del sistema complemento tienen efectos
importantes como aumentar la permeabilidad vascular, liberar histamina de
leucocitos, mastocitos y plaquetas, los fragmentos C3 inducen la leucocitosis y
ayudan a promover la fagocitosis, el CS es quimiotáctico y libera enzimas
lisosómicas de neutrófilos.

La reparación se caracteriza por proliferación de fibroblastos nuevos a
partir de células de tejido conjuntivo vecino.

Los capilares emiten ramificaciones, como ansas, que se unen para formar
el riego sanguíneo abundante, este tejido se llama de granulación que consta de
fibroblastos, vasos sanguíneos nuevos, fibras de colágena y células de la
inflamación crónica.

Los irritantes pueden clasificarse en vitales y no vitales. Los vitales son
dañinos entre ellos bacterias, hongos, protozoarios, los no vitales son químicos,
térmicos, mecánicos, eléctricos y radiantes.
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Los vitales elaboran enzimas o agentes nocivos que pueden atacar células, fibras
ó sustancia fundamental. I,.asenzimas destruyen, inactivan o catalizan substancias
altamente activas al cuerpo.

La estreptodomasa es una enzima que ataca y descompone al DNA dentro
del núcleo celular, esta es elaborada por algunos estreptococos y disuelve a la
fibrina.

Las enzimas que atacan la sustancia fundamental actúan sobre sus
componentes (glucosaminoglucanos), como el ácido hialuronico y ácido condriotin
sulfúrico. Cuando se despolimeriza es ácido hialuronico, los microorganismos
pueden penetrar más a los tejidos.

Entre los estreptococos que intervienen en la pulpitis y que elaboran
hialuronidasa es el estreptococo mitis. (1)

Vías del dolor.

El dolor lo consideran como un evento complejo, por su naturaleza
intrínseca, comprende muchos elementos superpuestos. "una experiencia
sensorial" y emocional desagradable, asociada al daño tisular real o potencial, que
incluye componentes fisiológicos y psicológicos.

Debido a la modulación y la interrelación de las vías nerviosas centrales, es
difícil que los pacientes sean objetivos cuando describen su dolor. La modulación
puede intensificarlo o suprimirlo y le proporcionan un carácter multidimencional. El
proceso doloroso comienza en la periferia, donde las fibras nerviosas
especializadas reciben el estimulo causante del dolor. Esas fibras transmiten su
información a la medula espinal y en últimas instancias al encéfalo, donde la
información se interpreta y se reconoce como dolor. (16) .

Detección del dolor.

La transmisión del dolor odontogénico esta inmediata primariamente por
neuronas sensoriales periféricas del nervio trigémino. Los terminales periféricos de
este nervio inervan la pulpa dental y otros tejidos orales, mientras que los
terminales centrales liberan neurotransmisores, como la sustancia P, participantes
en el ,nicio del dolor. Las neuronas aferentes sensoriales del trigémino, junto con
las ramas simpáticas del ganglio cervical superior y vasos sanguíneos, entran al
diente a través del agujero apical. En conjunto, estos nervios y vasos forman el
paquete neurovascular.

Dentro de los fascículos nerviosos existen fibras mielínicas y amielínicas.

Las mielínicas, llamadas fibras A, se agrupan según el diámetro y la
velocidad de conducción. Las fibras A inervan predominantemente la dentina.
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Las fibras amielínicas, conocidas como fibras e, inervan el cuerpo de la pulpa y
sus vasos sanguíneos. La diferencia entre los dos tipos de fibras sensoriales
permite al paciente discriminar y caracterizar la calidad, la intensidad y duración de
la respuesta dolorosa.

Las fibras A y e de la pulpa dental son nociceptores, perciben estímulos
nocivos. Algunas fibras A- delta y e actúan como mecano receptores nociceptivos,
que avisan el daño tisular, mientras que otras son polimodales, con un rango
dinámico amplio. Los receptores polimodales responden a estímulos mecánicos,
ténnicos, químicos e interaccionan con el sistema nervioso autónomo. (16)

Fibras nerviosas a- delta.

La mayoría de las fibras mielínicas de la pulpa son de tipo A- delta. Se
conocen como fibras nocioceptivas, debido a que la amenaza de daño tisular
representa el estímulo más eficaz.

Estas fibras son relativamente grandes, con una velocidad de conducción
rápida. Entran al conducto radicular y se dividen en ramas menores, que cursan
en sentido coronal a través de la pulpa. Una vez debajo de la capa odontoblástica,
las fibras A-delta pierden la vaina de mielina y se anastomosan en una red de
nervios conocida como plexo de Raschkow. Esta capa de nervios peripulpares
envía terminaciones nerviosas libres hacia la capa de células odontoblásticas,
que se extienden en los túbulos dentinarios . y que también se contactan con las
prolongaciones de las células odontoblásticas. La íntima asociación de las fibras
A- delta con la capa de células odontoblásticas y la dentina se denomina complejo
pulpodentinario. (14)

',J Las anomalías del complejo pulpodentinario en un diente con vitalidad
afectan inicialmente alas fibras A-delta, que tienen un umbral bajo. La perforación,
sondaje, secado con aire, aplicación de soluciones hiperosmoticas a la' dentina
expuesta, causan dolor. El movimiento de fluido en los túbulos dentinarios
estimula las fibras A-delta, según la teoría hidrodinámica de la sensibilidad de la
dentina. La pulpa que conservan su vitalidad responden inmediatamente
produciendo dolor dentinario. La aplicación de ciertas sustancias hiperosmóticas a
la dentina solo causa dolor cuando el producto se coloca en una preparación de
cavidad profunda. (16)

Los irritantes como la caries incipiente yJa enfermedad. periodontal leve
rara vez son dolorosos, sin embargo pueden inducir una irritación sufICiente para
estimular la formación defensiva de dentina esclerótica o reparadora. El hecho de
que la pulpa pueda experimentar necrosis sin que exista ningún dolor indica la
presencia de mecanismos periféricos y centrales .capaces de controlar la
sensibilización nociceptora y la activación.
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El dolor de las fibras A- delta tiene que ser provocado. Las señales nocioceptivas,
transmitidas a través de vías mielínicas con conducción rápida, se perciben como
el dolor agudo momentáneo. La sensación se disipa con rapidez al eliminar el
estimulo causal. Los síntomas clínicos de dolor de las fibras A-delta significan que
el complejo pulpodentinario esta intacto y es capaz de responder a una
perturbación externa. (16)

Fibras nerviosas A- beta.

Son conductores más rápidos entre todos los nervios intradentarios.

Funcionan como mecano receptores que desencadenan reflejos de retirada
para evitar fuerzas potencialmente dañinas. El enfriamiento intenso, la serotonina
y los cambios hidrodinámicos también pueden estimular las fibras A-beta, se han
sugerido que son capaces de detectar el pre dolor y el dolor. (16)

Fibras nerviosas C.

Son pequeños nervios no mielínizados que inervan la pulpa. Se trata de
fibras con umbral alto, situadas al centro del estroma pulpar, que cursan junto a
las fibras A-delta. A diferencias de éstas, las fibras C no participan directamente
en el complejo pulpodentinario y se activan con menos facilidad. El dolor
relacionado con las fibras.C es sordo y mal localizado, aparece relativamente
tarde, como un dolor secundario. Las fibras C tienen un umbral alto y pueden
activarse por calentamiento o enfriamiento intensos de la corona del diente y por
estimulaCión mecánica de la pulpa. Una vez activadas, el dolor debido a las fibras
C se puede irradiar a cualquier lugar de la cara y los maxilares superiores e
inferiores.

El dolor de las fibras C guarda relación con la lesión tisular, y es modulado
por los mediadores inflamatorios, Jos cambios del volumen y flujo sanguíneo y
aumento de la presión tisular. Las fibras C estimuladas pueden liberar
neuropéptidos moduladores de la inflamación.

Estos neuropeptidos potencian las respuestas inflamatorias mediante la
estimulación de la liberación de histamina y los metabolitos del ácido araquidonico.

Cuando la.inflamación conduce a la necrosis de la pulpa, se puede.producir
una lesión perirradicular por extensión de la patología pulpar. A pesar de la
existencia de unallesión radiográfica claramente visible, algunas fibras nerviosas
pueden responder a las pruebas de vitalidad. Se han encontrado nervios
mielínizados y no mielínizados en dientes con pulpas necróticas y una lesión
periapical. Por esta razón la instrumentación de Josdientes con pulpas nacróticas
pueden causar dolor.
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Puesto que las fibras C son más resistentes que la A-delta a la afectación del flujo
sanguíneo y a la hipoxia, el dolor asociado con una pulpa necrótica suele tener su
orígen en la estimulación de las fibras C. (16)

Procesamiento.

El dolor se percibe y se reconoce en la corteza cerebral, a través de la
recepción de información nociceptiva (estimulo nocivo). En la mayoría de los
casos, la información procedente de la pulpa y los tejidos perirradiculares se
transmiten a través de la rama maxilar o mandibular del nervio trigémino, hacia el
sistema nervioso central, donde se procesa. La neurona aferente primaria entra en
el tronco encefálico en la protuberancia.

Los cuerpos celulares del nervio trigémino están localizados en el ganglio
de Gasser. La neurona primaria establece una comunicación sináptica con una
neurona de segundo orden en el subnúcleo caudal, una región. del núcleo del
tracto del trigémino-espinal. Este también recibe información de los pares
craneales IX y X, así como de los nervios cervicales superiores. Cuando la
neurona de segundo orden recibe la información, la transmite hasta el tálamo. La
neurona de segundo orden cruza el tronco encefálico hacia el lado opuesto del
encéfalo y asciende hasta los centros superiores. (1)

Las fibras A- delta procedentes de la pulpa forman sinapsis en el área de la
lamina I del subnúcleo caudal, mientras que las fibras C las forman en las laminas
11 y 111. Las neuronas A-delta pasan al tálamo directamente y se dice que transmite
el dolor rápido. La neurona del segundo orden de las fibras C transmiten
impulsos a través del tracto paleospinotálamico. Este tracto pasa por la formación
reticular, donde los impulsos son influidos por numerosos íntemeuronas
moduladoras antes de alcanzar el tálamo. Puesto que los impulsos tardan más
tiempo en llegar al tálamo, este tipo de dolor se conoce como lento. El dolor rápido
tiende a ser agudo y fácil de localizar, mientras que el dolor lento es sordo y más
difuso.

El sistema trigémino no es el único causante de la transmisión de las
sensaciones dolorosas desde la pulpa y los tejidos periapicales. Los pares
craneales VII, IX, X Y los nervios espinales primero, segundo y tercero, también
inervan la región oral. (16)

Percepción;

El proceso final participante en la experiencia subjetiva de dolor es la
percepción. Cuando la información nociceptiva alcanza la corteza, se produce la
percepción. El termino sufrimiento se refiere al modo en el que el paciente
responde al dolor. Las diferencias entre las formas en que los individuos
responden al dolor representan una observación clínica común y dramática. Los
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pacientes pueden tener poca evidencia objetiva en la enfermedad y sin embargo,
sufrir un dolor intolerable e incapacitan te. Otras personas con un dolor grave
pueden continuar funcionando a un nivel normal y no sentirse enfermas o en
situaciones de riesgo.

Ciertos factores como la atención prestada al dolor, experiencia
odontológica pasada y expectación del tratamiento, determinan la intensidad del
sufrimiento del paciente. Los factores emocionales como la ansiedad, puede
disminuir el umbral del dolor e intensificar la reacción del paciente frente al dolor.

El concepto del individuo sobre su dolor conlleva un proceso cognitivo. La
cognición participa en casi todos los aspectc;>sde la experiencia del dolor. La
compresión del dolor por parte' del paciente es importante para modular su
reacción y facilita el tratamiento del dolor. (15)

La experiencia previa sobre el éxito o fracaso del tratamiento influye en la
conducta del paciente. Si éste sabe que el odontólogo puede eliminar el dolor
agudo, disminuirá su ansiedad. La personalidad y los factores culturales implican
otras conductas aprendidas, que pueden modificar la respuesta del individuo al
dolor.

El dolor orofacial puede generar una ansiedad en el paciente, el hecho de
hablarle de forma calmada y experta, con palabras comprensibles, aumenta de
forma significativa su confianza y contribuye a tranquilizarlo. (15)

Fisiología del dolor pul par.

Hiperalgesia y alodinia.

La hiperalgesia se define por tres características: (1) dolor espontáneo, (2)
disminución del umbral de dolor (alodinia) y (3) respuesta aumentada a los
estímulos dolorosos.

Es frecuente encontrar síntomas de hiperalgesia en los pacientes
odontológicos. El dolor espontáneo suele indicar la presencia de pulpitis
irreversibles o necrosis pulpar. La pulpa y los tejidos perirradiculares quizá se
hayan sensibilizado durante el proceso inflamatorio, lo que conduce un estado de
alodinia, en el que los estímulos inocuos se perciben como dolorosos;.

Debido a la alodlnia, el dolor espontáneo puede proceder de un umbral
térmico reducido, hasta el punto de que los nociceptores de la pulpa se activan por
la temperatura corporal. los pacientes describen sensibilidad al calor y alivio con
el frió. Algunos se quejan de dolor pulsátil, palpitante, que probablemente se debe
a la disminución del umbral del mecano receptor, con lo que la sensibilidad
aumenta hasta n punto en que la onda de tensión arterial del latido cardiaco
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estimula los nociceptores peri vascular de la pulpa. Al igual que los nociceptores
de la pulpa, los mecanos receptores periodontales adquieren umbrales bajos y
frecuentes de activación aumentadas. Por lo tanto las pruebas de percusión y
palpación pueden provocar respuestas dolorosas, debido a la sensibilización
previa de nociceptores pulpares. (13)

Estos signos y síntomas indican que la pulpa y los tejidos perirradiculares
se encuentran en estado de hiperalgesia, esta se debe por combinación de
mecanismos neuroinflamatorios, algunos ocurren en el sitio de inflamación y en el
SNC. (Sistema nervioso central)

En general los cambios son reversibles, la sensibilización crónica puede
conducir a cambios permanentes del neuro procesamiento. Las alteraciones
pennanentes pueden conducir a dolor neuropático. Cuando ocurre la
sensibilización central. Incluso la estimulación normal puede percibirse como
dolor. La infonnación transportada por fibras A-beta, que en la mayoría de los
casos no media sensaciones dolorosas, puede cambiar y convertirse en una
transmisión no susceptiva. Cundo esto sucede, los estímulos en si mismos
inocuos, por ejemplo, el contacto ligero con los tejidos alrededor de un diente
enfenno, pueden percibirse como dolorosos. (13)

Dolor odontogénico

El dolor odontogénico se origina en la pulpa y en los tejidos perirradiculares.
Esas estructuras son funcional y embriológicamente distintas, y el dolor originado
en cada una de ellas se percibe de fonna diferente.(16)

Dolor pul par.

Existen 2 tipos de diagnósticos relacionados con la pulpa:

1.- los basados en hallazgos clínicos.
2.- los basados en hallazgos histológicos.

El objetivo del diagnostico clínico consiste en usar los datos relevantes para
identificar el diente que causa los síntomas y tomar una decisión informada sobre
la condición histológica probable de la pulpa dental correspondiente en muchos
casos, los signos clínicos, los síntomas y las pruebas diagnosticas ,no guardan
relación con el verdadero estado histológico de la pulpa. Una razón para esta
discrepancia radica en que la inflamación de la pulpa y los tejidos periapicales es
frecuentemente asintomática. Cuando existen síntomas, el clínico solo puede
especular sobre la condición histopatológica de la pulpa. Desde el punto de vista
clínico la pulpa puede ser diagnosticada, dañada pero capaz de repararse ella
misma si desaparece el irritante (pulpitis reversible) o dañada sin posibilidad de
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reparación (pulpitis irreversible o necrosis). Desde el punto de vista cronológico, la
pulpitis se describe como aguda, crónica o hiperplásica. (16)

Pulpa sana

La pulpa sana conserva su vitalidad y no esta inflamada. Se estimula con el calor y
el frió y responde como dolor leve que no persiste mas de unos segundos tras
eliminar el estímulo. La sensibilidad de la pulpa esta controlada principalmente por
nervios aferentes mielínízados (fibras A-delta) y no mielínizadas (fibra C) ambos
tipos de fibras nerviosas sensoriales llevan la información nociceptiva hasta el
encéfalo. Las diferencias entre las dos fibras sensoriales permiten al paciente
discriminar y caracterizar la calidad, intensidad y la duración de la respuesta
dolorosa.

La dentina es sensible a los irritantes. Los síntomas clínicos de dolor de las
fibras A-delta indican que el complejo pulpodentinario esta intacto y capaz de
responder a una agresión externa. Esta respuesta normal de la pulpa con
vitalidad. (1)

Hipersensibilidad de la.dentina.

Se usa este término para describir una condición específica, definida como
dolor originado en la dentina expuesta. En los casos típicos, este dolor aparece en
respuesta a estímulos térmicos,quíniicos, táctiles u osmóticos, y no esta causado
por ningún otro defecto o enfermedad del diente. El dolor es consistente con una
respuesta exagerada del complejo pUlpodentinario, con carácter intenso y agudo
cuando el estímulo se aplica en la dentina expuesta. Sin embargo, no existe
molestia persistente cuando se elimina el estimulo. (1)

La hipersensibilidad de la dentina es un síntoma complejo,- se-debe a la
transmisión del estimulo a través de la dentina expuesta. Aunque no se conocen
los mecanismos exactos de la sensibilidad de la dentina, el "mecanismo
hidrodinámico, postulado por Brannstróm.

Estudios hechos con el microscopio de barrido demuestran que la dentina
hipersensible tiene un número de túbulos superficiales más de siete veces
superior al existente en la dentina insensible. Mientras que los túbulos dentinarios
de los dientes insensibles están ocluidos, los orificios de los túbulos dentinarios

..deJa dentinahipersensible están. abiertos o ensanchados. ... ;

Cuando los síntomas aparecen con la exposición dentinaria, el diagnostico
es de hipersensibilidad de la dentina. Sin embargo, cuando existe un factor
etiológico específico que causa la sensibilidad, como caries, fracturas,
restauraciones con filtraciones o tratamiento restaurador, resienten los dientes con
pulpas vitales y pueden tener síntomas idénticos a la hipersensibilidad dentinaria.
Si los síntomas aparecen en estas situaciones, es apropiado un diagnostico de

/
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pulpitis reversible. Así es ne~esario una historia detallada, junto con examen
clínico, y radiográfico, para establecer el diagnostico definitivo. (1)

Pulpitis reversible.

Un irritante externo de magnitud o duración significativas puede lesionar la pulpa.
Aunque una lesión localizada inicia la inflamación tisular, la naturaleza y la
extensión de la lesión pulpar, la dinámica de la respuesta inflamatoria,
determinarán que el proceso pueda ser confinado y los tejidos reparados, para
restaurar la homeostásis de la pulpa. La pulpitis reversibles implica que por los
síntomas clínicos, síntomas y pruebas diagnosticas, la pulpa conserva su vitalidad
y esta inflamada, pero posee capacidad para repararse suficientemente para
recuperar su salud si se elimina el irritante. (10)

La caries dental, la microfiltración desde las restauraciones y la erosión de
la estructura dental cervical, enfeniledades y los procedimientos periodontales,
pueden causar hipersensibilidad de la dentina. Sin embargo, la intensidad del
dolor percibido por el paciente en el momento de la estimulación, la historia
odontológica y un examen dental concienzudo, permiten al clínico diferenciar entre
pulpa normal, hipersensibilidad de la dentina e inflamación reversible de la pulpa.

El dolor pulpar es común después del tratamiento restaurador. Los
procedimientos odontológicos, como las preparaciones de cavidades y coronas,
pueden hacer que el paciente sienta los dientes especialmente sensibles. El daño
de la pulpa está causado por la generación de calor, presión, desecación de la
dentina, componentes tóxicos de los materiales restauradores y por filtración
marginal con colonias bacterianas de la interfase dentina-restauración. (10)

Tras la inserción de restauraciones de amalgama, los dientes pueden ser
sensibles a los estímulos térmicos durante varias semanas. Después de la
inserción se produce una contracción inicial de la amalgama, que da lugar a un
espacio entre restauración y dentina. El fluido acumulado en la hendidura puede
favorecer el crecimiento de bacterias y a la pulpitis inducida puede originar
hipersensibilidad de la dentina y dolor. (10)

Es posible que la aplicación de frío provoque dolor, debido a la contracción
del fluido dentinario en la hendidura. Este movimiento rápido de fluido en los
túbulos dentinarios estimula las fibras nerviosas de la pulpa. La sensibilidad al frió
suele desaparecer al cabo de pocas semanas, cuando los productos de la
corrosión de la amalgama llenan eL.espacio y las"proteínas plasmáticas y, los.
restos celulares de la pulpa ocluyen los túbulos dentinarios. La formación de la
dentina reparadora ocurre al mismo tiempo que la respuesta inflamatoria de la
pulpa y tiende a sellar el extremo pulpar de los túbulos dentinarios. (10)
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Pulpitis irreversible.

La pulpa se encuentra encerrada en un entorno rígido, mineralizado y tiene pocas
posibilidades de aumentar su volumen durante los episodios de inflamación. Con
tan poca distensibilidad, una respuesta intensa inflamatoria puede conducir a un
aumento pe~udicial de la presión tisular, que sobrepasa la capacidad de los
mecanismos compensadores de la pulpa. El proceso inflamatorio se extiende de
forma circunferencial y progresiva a través de la pulpa, perpetuando el ciclo
destructor.

Durantes las pruebas de provocación, la pulpa lesionada con inflamación
local establecida puede provocar síntomas de dolor de las fibras, A-delta. En
presencia de la inflamación, la respuesta es exagerada y desproporcionada para
el estimulo, con frecuencia de tipo térmico. Este tipo de hiperalgesia esta inducido
por mediadores inflamátorios y uno de los síntomas clásicos de pulpitis
irreversibles es el dolor persistente después de estímulos térmicos.

Cuando el dolor cede, de las fibras A-delta, puede persistir una molestia
sorda de carácter pulsátil. Este segundo dolor indica la afección inflamatoria de las
fibras nerviosas C.

Al aumentar la inflamación de los tejidos pulpares, el dolor de las fibras C se
convierte en la única manifestación dolorosa.

El dolor espontáneo y no provocado es otro dato característico de la
pulpitis irreversible. Si el dolor de la pulpa es prolongado e intenso, los efectos
excitadores centrales pueden producir dolor referido en un sitio distante en otros
dientes. Cuando el dolor de las fibras C predomina. sobre las fibras A-Delta, el
dolor es más difuso y disminuye la posibilidad de identificar el diente causal
mediante pruebas de provocación. Una pulpitis irreversible ocasionada por una

','"r-~patología perirradieular es más difícil de diagnosticar. Si las fibras nociceptivas'
perirradiculares no están inflamadas, el diente no será doloroso a la percusión y la
localización de los síntomas puede resultar difícil.

En ocasiones la pulpa responde al frió, que induce vasoconstricción de los
vasos dilatados y reduce la presión tisular y proporcionan alivio del dolor intenso,
este alivio con frió indica que la pulpa con inflamación irreversible, pero todavía
vital, incrementa su grado de necrosis. En ausencia de un tratamiento endodontico
es probable que el deterioro rápido de la situación progrese hacia la formación de
absceso pelirradicular agudo;

La pulpitis irreversible es un término clínico que implica la falta de
capacidad reparadora de la pulpa inflamada, todavía con vitalidad, para recuperar
la salud. (11)
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Necrosis de la pulpa.

No existen verdaderos síntomas de necrosis pulpar, puesto que al llegar a esta
fase, las fibras sensoriales de la pulpa están destruidas. Se puede originar dolor
en los tejidos perirradiculares inflamados a causa de la degeneración pulpar. La
necrosis puede ser parcial o completa, y en la parcial puede haber síntomas. La
situación se puede confundir por la persistencia de restos de los tejidos con
vitalidad, en una porción del conducto radicular. Esta condición es más común en
dientes multirradiculares. La mayoría de las veces" no existe respuesta a las
pruebas térmicas o eléctricas de sensibilidad de la pulpa. Las radiografías pueden
evidenciar la ausencia de anomalías, ensanchamiento del ligamento periodontal o
radio transparencia perirraaicular. (1)

Dolor perirradicular.

La extensión de la enfermedad de la pulpa en los tejidos perirradiculares
adyacentes representa la causa mas frecuente de dolor perirradicular.
Propioceptores del ligamento periodontal son capaces de localiza con precisión los
estímulos de presión.

El dolor de origen perirradicular suele plantear pocas dudas de diagnostico,
debido que el diente causal se localiza con facilidad. El dolor perirradicular de
,origen endodóntico se puede asociar con periodontitis apical aguda ó absceso
perirradicular agudo. (16)

Periodontitis apical aguda.

'r? Aparece como secuela de la pulpitis irreversible o después de un
tratamiento endodóntico. El proceso inflamatorio", que conduce a una pulpitis
irreversible se puede extender a los tejidos perirradiculares, originando una
inflamación localizada del ligamento periodontal. Cuando la transición desde la
inflamación pulpar a la' inflamación perirradicular es rápida, el dolor resultante es
intenso debido la existencia simultánea de pulpitis irreversible y periodontitis apical
aguda.

El diente presenta síntomas de pulpitis irreversible pero muy sensible al
tacto, con dolor sordo, constante y pulsátil.

Radiográficamente el diente puede presentar caries extensas no tratadas,
restauraciones ext$nsas o recubrimiento pulpar previo. Sin embargo puede no
haber anomalías radiográficamente en el ápice de la raíz o solo ensanchamiento
del ligamento periodontal.

En la mayoría de los casos el dolor postoperatorio después de un tratamiento
endodóntico esta causado por una periodontitis apical aguda. (16)
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La instrumentación del conducto radicular más allá del ápice y la extrusión de
restos del conducto radicular en los tejidos periapicales puede producir una
reacción inflamatoria aguda.

También se puede deber a una oclusión traumática, sobrecarga de
oclusión, bruxismo, tratamiento ortodóntico o sinusitis. Entre las demás causas
posibles incluyen la extensión de la reacción inflamatoria provocada por un
traumatismo próximo.

La periodontitis apical crónica es asintomática, la manifestación radiográfica
consiste en una radio transparencia perirradicular y la pulpa esta necrosada. El
paciente puede comunicar una historia de síntomas consistentes con pulpitis
irreversibles o abscesos perirradicular agudo previo. De vez en cuando el diente
es sensible a la presión, el tratamiento del conducto radicular suele conducir a la
resolución de la periodontitis apical crónica. Sin embargo el p'roceso crónico se
puede reagudizar con la formación d~ un absceso perirradicular agudo después
de iniciar el tratamiento del conducto radicular (absceso fénix). (16)

Absceso perirradicular agudo.

La extensión de la enfermedad pulpar en los tejidos periapicales
adyacentes puede conducir a una infección periapical. El absceso perirradicular
agudo es una reacción inflamatoria frente a la infección y la necrosis de la pulpa,
caracterizada por comienzo rápido, dolor espontáneo, hipersensibilidad del diente
a la presión, formación de pus y tumefacción eventual de los tejidos adyacentes.

El absceso se puede formar de la pulpa que ha experimentado una
degeneración pulpar rápida desde pulpitis hasta necrosis, con infección hasta los
tejidos perirradiculares.

Aunque la pulpa esta necrosada y no es sensible a estímulos térmicos, el
dolor inicial del absceso perirradicular agudo puede ser intenso. Conforme se
produce reabsorción ósea, el drenaje purulento entra en los espacios tisulares
vacíos y provoca una tumefacciÓn. Sin embargo como la presión intra ósea es
menor, puede remitir el dolor.

La localización de la tumefacción depende de la orientación del ápice
radicular y de la relación del sitio de la perforación de la lámina cortical y las
inserciones musculares en el maxilar.:..superioro ;inferior. La ,mayoría .del.drenaje
ocurre en el aspecto bucal del diente; hacia la cavidad oral, y el drenaje desde los
incisivos laterales y molares superiores se produce a la superficie palatina. Una
posible complicación es la diseminación del proceso infeccioso desde los molares
superiores e inferiores a través del plexo venoso pterigoideo, que puede causar
tromboflebitis del seno cavernoso y afectación del drenaje vascular cerebral. (1)
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La extensión mas pe~udicial de la infección es procedente de los premolares o
molares en que se produce en dirección lingual, debajo del músculo milohioideo y
espacio retrofaringeo.

La angina de Ludwig es una extensión retrofaringea bilateral de la infección,
desde los dientes inferiores posteriores, que origina obstrucción de la vía aéreas la
tumefacción asociada con un absceso perirradicular agudo comienza a drenar a
través de un trayecto fistuloso intra oral o extra oral, los síntomas dolorosos
disminuye al drenar el pus. Así el absceso perirradicular agudo puede ceder y
transformarse en una periodontitis apical crónica supurada. (1)

Absceso periodontal.

El absceso periodontal agudo es una reacción inflamatoria originada en el
periodoncio. Suele caracterizarse por un comienzo rápido, dolor espontáneo,
hipersensibilidad del diente a la presión, formación de pus y tumefacción. Causado
frecuentemente por un atropamiento de un cuerpo extraño, y guarda relación con
un diente que conserva una pulpa vital. El absceso se desarrolla a partir de la
infección de una bolsa periodontal existente o como una extensión apical de una
infección de una bolsa gingival. El dolor es similar al de un absceso perirradicular
agudo, no es tan intenso. Suele existir una bolsa periodontal profunda asociada.
con el diente y puede haber una tumefacción localizada.

La diferencia de un absceso perirradicular agudo y un absceso periodontal
se establece mediante la confirmación del estado pulpar. La pulpa siempre esta
necrosada en el absceso perirradicular agudo, mientras que se observa vitalidad
en el absceso periodontal. (1)

Fislopatologia del perláplce.

Perlodontltis aplcal.

La inflamación del periodonto causada por irritantes de origen endodóncico
se puede denominar periodontitis apical.

Hoy en día se acepta el papel fundamental de los microorganismos en el
desarrollo de la periodontitis apical, los investigadores han descrito los cambios
radiográficos e histopatológicos que tienen lugar en el periápice, en forma de
destrucción ósea y acumulación de células inflamatorias.

Durante la última década se han publicado varias investigaciones sobre los
orígenes periapicales que intentan aclarar el proceso patológico en el ápice
dental.. En la actualidad la periodontitis apical se considera una respuesta
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defensiva del cuerpo frente a la destrucción de la pulpa dental y la ocupación
extraña del conducto radicular.

Las fuerzas microbianas y las defensas del huésped luchan entre si y
destruyen gran parte del periápice, lo que conlleva la formación de varias clases
de lesiones de periodontitis apical.

La periodontitis apical es una inflamación del periodonto causada por
infección del sistema pulpar radicular. La organización mundial de la salud
clasificó la periodontitis apical en varias categorías, dentro de las enfermedades
de los tejidos periapicales en función de los signos clínicos.

Clasificación propuesta por la OMS

1. Periodontitis apical aguda.
2. Periodontitis apical crónica. (granuloma apical)
3. Absceso periapical con fístula.
4. Absceso periapical con fístula hasta el antro maxilar.
5. Absceso periapical con fístula hasta la cavidad nasal.
6. Absceso periapical con físbJla hasta la cavidad oral.
7. Absceso periapical con fístula hasta la piel.
8. Absceso periapical sin fístula.
9. Quiste radicular.
10.Quiste apical y lateral.
11. Quiste residual.
12.Quiste parodontal inflamatorio.

La periodontitis apical aguda es la inflamación aguda del periodonto, de origen
endodóncico, caracterizado por la presencia de focos bien definidos de neutrófilos
en',la lesión. Se considera primaria cuando la inflamación es de corta duración y
se inicia en un periodonto sano en respuesta a diversos irritantes.

Se denomina secundaria cuando la.respuesta aguda ocurre en una lesión de
periodontitis apical crónica preexistente, esta se le conoce también como
reactivación periapical o absceso fénix.

La periodontitis apical crónica es una. inflamación persistente en el periodonto
de origen endodóncico caracterizado por la presencia de tejido granulomatoso,
infiltrado predominantemente por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos.

El quiste verdadero periapicales un quiste inflamatorio apical con una cavidad
patológica bien definida, que se encuentra encerrado en la mucosa epitelial, de
modo que no existe comunicación con el conducto radicular.
El quiste en bolsa periapical es un quiste inflamatorio apical con una cavidad
similar a la de un saco, recubierta por epitelio, pero abierta y comunicada con el
conducto radicular. (16)
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Vías de infección periapical.

Existen varias rutas por las cuales los microorganismos pueden alcanzar la pulpa
dental. Las aberturas en la pared de tejido duro dental por caries, procedimientos
clínicos o fracturas y fisuras producidas por traumas, son las puertas de entrada
mas frecuente de la infección pulpar.

Se han aislado microbios en dientes con pulpas necróticas y coronas
aparentemente intactas. En tales dientes la infección endodóntica esta precedida
por necrosis de la pulpa. Se han sugerido que las bacterias de los surcos gin-
gívales o las bolsas periodontales pueden alcanzar los conductos de esos dientes
a través de vasos sanguíneos seccionados del periodonto.

La infección de la pulpa puede ocurrir a través de los túbulos dentinarios
expuestos a la superficie radicular cervical, a causa de desgarros en la cubierta
de cemento.

Se han sugerido que las bacterias que pennanecen en los túbulos
dentinarios infectados pueden constituir una reserva para la reinfección
endodóncica. También que la posibilidad de que la infección alcance la pulpa
necrótica a través de la circulación sanguínea general mediante anacoresis.

La aplicación de técnicas de anaerobias avanzadas han ayudado a
demostrar que la flora del conducto radicular de los dientes con coronas
clínicamente intactas y pulpas necróticas y periapices enfennos estaba
dominada por anaerobios obligados, en general a los del tipo fusobacterium,
pophyromonas, prebotella, eubacterium y peptostreptococus.

La composición microbiana incluso en el tercio apical del conducto radicular
de,dientes con afectación periapical y conductos pulpares expuestos a la cavidad
oral por caries esta menos dominada por anaerobios estrictos, edemas se han
hallado espiroquetas en conductos nacróticos .

Las espiroquetas son patógenos móviles, invasivos, relacionados con
ciertas periodontitis marginales y probables genes causales de la gingivitis ulcero
necrozante aguda.

La taxonomía de la flora de conductos de los dientes con conductos
radiculares tratados depende de la calidad del tratamiento y la obturación de los
conductos. (16)

Los dientes someti~os a instrumentación, desbridamiento, medicación radicular
y obturación inadecuados, albergan una flora similar hallada en 'los conductos no
tratados. Se ha encontrado un número restringido de flora en conductos
radiculares y en periapices de dientes sometidos a tratamiento endodóncico
convencional correcto, pero que durante el seguimiento evidencian la presencia de
radiotransparencias periapicales asintomáticas. Las bacterias halladas
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predominantemente en estos conductos son cocos gran positivos, bacilos,
filamentos, entero cocos y propionibacterium. De estos agentes el e. faecalis es el
posible causal del fracaso de los tratamientos endodóncicos.

Cualquier microbio que infecte el conducto radicular puede desencadenar una
inflamación periapical. La virulencia y la patogenicidad varían de forma
considerable y pueden verse afectadas por la presencia de otros
microorganismos. (16)

La combinación de microorganismos produce patogenicidad por una
combinación de factores entre tales se incluyen:

• interacciones con otros microorganismos presentes en el conducto
radicular, que pueden conducir a sinergismo.

• liberación de endotoxinas.
• síntesis de enzimas que dañan los tejidos del huésped.
• capaCidad para inteñerir y anular las defensas del huésped. (16)

Defensa del huésped.

La periodontitis apical se considera una respuesta del huésped frente a la
amenaza de invasión microbiana desde el conducto radicular; El tejido del
huésped genera una gama de defensas, en la que participan células, mediadores
intercelulares, metabolitos, moléculas efectoras y anticuerpos humorales. (1)

Células.

(.) Varias clases de células participan en la defensa periapical, la mayoría se
reclutan de los sistemas defensivos corporales, entre ellos neutrófilos, linfocitos,
células plasmáticas y macrófagos, además como células estructurales entre ellas
fibroblastos, osteoblastos y restos de Malassez. (1)

Leucocitos poli moños nucleares.

Son la primera línea de defensa que luchan contra los microbios y marcadores de
la inflamación aguda, su función es localizar y destruir los microbios que invaden
el cuerpo. Son fagocitos inespecíficos, como respuesta a la agresión tisular estos
se extravasan en gran número hacia el. sitio de la lesión donde buscan sus
objetivos por quimiotaxis.

Cuando los microbios son encontrados por los leucocitos PMN ya están
opsonizados. Las opsoninas son anticuerpos que cubren la superncie de los
gérmenes, con el fin de activar y potencializar la fagocitosis. Los microorganismos

36



J

se ingieren y se aíslan en fagosomas unidos a la membrana. Dependiendo de la
disponibilidad de oxigeno los leucocitos PMN están equipados con dos vías para
provocar la destrucción intracelular del enemigo.

El objetivo principal es destruir los microorganismos pero también dañan a
los tejidos del huésped, sus gránulos citoplasmáticos contienen enzimas que una
vez liberadas pueden degradar los elementos estructurales de las células
tisulares y matrices extracelulares. Una vez lanzada estas enzimas conocidas
como métalo proteinazas de la matriz no distinguen al enemigo y los tejidos del
huésped. Los PMN son células de vida corta (3 días) que mueren dentro de la
zona de inflamación aguda. (1)

Linfocitos.

Pertenecen a las fuerzas de sistema defensivo y desempeñan una función
destacada en la inflamación y lél inmunidad. Desarrolla varias funciones en la
periodontitis apical. Existen tres clases de linfocitos, linfocitos T, B Y células
asesinas naturales. Estas ultimas tienen función en vigilar y destruir las células
neoplásicas e infectadas por virus.

Los linfocitos T

Son derivadas del timo, donde experimentan diferenciación especialización
inmunológica y selección estricta.

Constituyen el 60% -70% de todos los linfocitos presentes en la circulación.
También se encuentran en las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos y
otros órganos Iinfoides. (1)

linfocitos B

Son causantes de la producción de anticuerpos, entran a la circulación sanguínea
donde constituyen el 10%- 20% de la población linfocitíca. También se acumulan
en los centros germinales de los tejidos linfoides extratímicos. Al recibir señales
de los antígenos extraños y de las células T, algunas células B se transforman en
grandes células plasmáticas, los cuales son capaces de fabricar y segregar
anticuerpos. (1)

37



Composición celular.

La presencia de neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y células
epiteliales se han reconocido en las periodontitis apical humana y la presencia
también de neutrofilos y macrófagos durante la fase aguda y la acumulación de
linfocitos, macrófagos y células plasmáticas en la fase crónica del proceso
patológico. (1)

Macrófago.

Desempeñan varias funciones entre las que se incluyen:
• Muerte fagocítica de los microorganismos.
• Eliminación de células y componentes tisulares muertos.
• Eliminación de pequeñas partículas extrañas.
• Vigilancia inmunológica por captura de antígenos.
• Procesamiento y presentación de antígenos a las células inmuno

competentes.
• Secreción y regulación de moléculas biológicamente activas.

Los macrófagos se mueven por quimiotaxis y son activados por
microorganismos, sus productos, los mediadores químicos, partículas extrañas.
Los macrófagos tienen mayor afinidad a la fagocitosis y la muerte intracelular de
los microorganismos.\

Osteoclastos.

Una de las principales consecuencias patológicas de la periodontitis apical
consiste en la destrucción de hueso y tejidos duros dentales. Los Osteoclastos
son células efectoras de este proceso.
La destrucción ósea tiene lugar en el espacio extracelular (interfase osteoclasto-
hueso) y conlleva: (1)

I

• Desmineralización del hueso mediante solubilizacion de la fase mineral en
el compartimiento de reabsorción, como resultado del descenso del PH en
el microambiente local.

• Disolución enzimático de la matriz orgánica, participan enzimas
cistinoproteinasas. el cemento y la dentina radicular experimenta'
reabsorción en la periodontitis apical, provocado por macrófagos de fusión
conocidas como odontoclastos.(1)
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Células epiteliales.

Se cree que durante la inflamación periapical, los restos de Malassez son
estímulos por citosina y factores de crecimiento, para experimentar división y
proliferación, proceso comúnmente conocido comohiperplasia inflamatoria.
En las lesiones periapicales se encuentran células epiteliales ciliadas, sobre todos
en las que afectan a los molares superiores. (1)

Mediadores moleculares.

Citosina

Participantes en la regulación de la defensa inmunológica, respuesta
inflamatoria, el crecimiento, diferenciación de las células y la remodelación y
reparación de los tejidos. (1)

Patógenia.

Los componentes estructurales de las lesiones dependen del equilibrio
entre los factores microbianos y defensas del huésped. Conforme el equilibrio
dinámico en el periápice se inclina hacia las defensas del huésped o hacia los
microbios, el cuadro histológico de la lesión puede variar.
Inicialmente, la pulpa dental se infecta y se necrosa por la microflora oral
autógena .

..' Si' las defensas del huésped no pueden exterminar a los""'~'invasores,'.Ia
periodontitis apical no cicatriza por si misma. (16)
La respuesta inflamatoria en el periápice impide la invasión microbiana de los
tejidos perirradiculares, lo que explica que los microorganismos infecciosos se
encuentren rara vez en las lesiones periapicales. (16).
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Tratamiento endodóncico en la dentición temporal.

Uno de los objetivos principales de la odontología pediátrica es la
preservación del espacio en la arcada. Una pérdida prematura de los dientes
temporales puede provocar alteraciones de su longitud, con la aparición de una
migración mesial de los dientes permanentes y el consiguiente mal recubrimiento
de los dientes permanentes. Siempre que sea posible, los dientes con afectación
pulpar deben conservarse en la arcada dental (convenientemente tratados) para
que puedan recuperar su función. (2)

Otros objetivos de la conservación de los dientes temporales son: fomentar
la estética y la masticación, prevenir los hábitos linguales aberrantes, facilitar el
lenguaje oral y prevenir los efectos psicológicos asociados a la pérdida de dientes.

Se ha demostrado que una pérdida prematura de los incisivos superiores
(antes de los 3 años de edad) provoca un trastorno del lenguaje que puede
persistir durante años. (2)

El tratamiento pulpar con éxito de la dentición temporal exige conocer la
morfología de la pulpa dental temporal, el proceso de formación de la raíz y los
problemas especiales debidos ala reabsorción de la raíces de los ,dientes
temporales.

Según Finn y Ash, entre los dientes temporales y los permanentes existen
12 diferencias básicas.

1.- Los dientes temporalés son mas pequeños (en todas la dimensiones) que los
con:espondientes dientes permanentes.

2.- Las coronas de los dientes temporales son mas anchas (mesiodistalmante) que
las coronas de los dientes permanentes.

3.- En comparación con la longitud y anchura de la corona de los dientes
permanentes, los dientes temporales tienen raíces mas largas y mas estrechas.

,4.- Las caras bucal y lingual del tercio cervical de las coronas de los dientes
anteriores temporales son mucho más prominentes que los tercios de los dientes
permanentes.

5.- Con la unión dentina-esmalte, los dientes temporales tienen una constricción
significativa mayor que los dientes permanentes.

6••.Las superficies vestibular de los molares temporales convergen en la dirección
oclusal, con lo que la superficie oclusal es mucho mas estrecha vestíbulo
Iingualmente que la anchura cervical.
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7.- Las raíces de los molares son comparativamente más delgadas y más largas
que las raíces de los molares permanentes.

8.- Las raíces de los molares temporales emergen más cerca del cuello y hacia el
ápice que las de los molares permanentes.

9.- El esmalte de los dientes temporales es más delgado (aproximadamente 1
mm) y tiene una mayor profundidad que el de los dientes permanentes.

10.- En los dientes temporales, el grosor de la dentina existente entre las cámaras
pulpares y el esmalte es menor que el de los dientes permanentes.

11.- Las cámaras pulpares de los dientes temporales son comparativamente
mayores que las de'los dientes permanentes.

12.- Los cuernos pulpares (especialmente los mesiales) son mas altos en los
molares temporales que en los permanentes. (6)

Formación de la raíz

Según Orban, el desarrollo de las raíces comienza después de que la
formación de la dentina y el esmalte han alcanzado lo que será la futura unión
cemento adamantina. El órgano dental epitelial forma la denominada vaina
epitelial radicular de Hertwig, que es la que inicia y modela la forma de las raíces.
La vaina de Hertwig toma la forma de uno o mas tubos epiteliales (según el
numero de raíces del diente, un tubo por cada raíz). Durante la formación de la
raíz, el orificio apical de cada una de ellas tiene una abertura amplia limitada por
un diafragma epitelial. Las paredes dentinarias divergen en dirección apical y la
fonna del conducto pulpar se asemeja a un tubo ancho y ,abierto. En esa fase,

"~cada"raíz contiene un conducto y el numero de conductos es el mismo que el de
raíces, aunque la vaina desaparece al establecerse la longitud de la raíz, en el
interior de las raíces sigue depositándose dentina. (16)

La diferenciación de una raíz en conductos separados (como en la raíz
mesial de los molares de la mandíbula) ocurre gracias a un depósito continuado
de dentina. Este depósito ocasiona un estrechamiento del istmo existente entre las
paredes de los conductos y persiste hasta que se han formado islotes de dentina
en el interior del conducto radicular y, al final, la raíz se divide en conductos
separados. Durante ,este proceso existen :comunieaciones entre Jos conductos
primero en forma de istmo y después de aletas o prolongaciones. (16)

La raíz no tiene una longitud completa hasta transcurridos 1 a 4 años
después de la, erupción del diente en la cavidad oral. Dado que la raíz de los
dientes temporales es mas corta, entre ellos la longitud del diente se completa en
un tiempo mas breve que en los dientes permanentes. (16)
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La distancia raíz-corona de los dientes temporales es mayor que la de los
permanentes. En los dientes temporales, las raíces son mas estrechas que en los
permanentes. Así mismo, las raíces de los molares temporales son más
desiguales que las de los molares permanentes; este rasgo permite disponer 'de
más espacio para el desarrollo de la corona del premolar posterior.

Anatomia del conducto radicular temporal

.Para tratar con éxito las pulpas dentales de los dientes temporales, el
odontólogo debe conocer bien la anatomía del sistema radicular temporal así
como sus variaciones normales. Así mismo, para entender algunas de las
variaciones anatómicas del conducto radicular temporal es preciso conocer bien el
proceso de formación de la raíz..

Dientes anteriores temporales

La forma y configuración radicular de los dientes anteriores temporales son
parecidas a la forma y configuración de las raíces de los dientes permanentes.

El germen dental permanente esta situado en' posición lingual y apical
respecto al diente anterior temporal. A causa de la posición de este germen dental
permanente, la reabsorción de los incisivos y caninos temporales se inicia en la
superficie lingual del tercio apical de las raíces.

Incisivos superiores

Los conductos radiculares de los incisivos 'temporales lateral y central del
maxilar superior tienen casi siempre una forma redondeada, aunque en ocasiones
pueden aparecer comprimidos. Normalmente, estos dientes tienen un conducto sin
bifurcaciones. Aunque es raro, hay casos en que pueden verse ramificaciones
apicales o bien conductos accesorios y conductos laterales. Radiográficamente su
longitud corona - raíz puede variar de 10 a 12 mm. Aproximadamente. (16)

"

Incisivos inferiores

Los conductos radiculares de los incisivos temporales lateral y central de la
mandíbula están aplanados en las superficies mesial y distal; así mismo, en
ocasiones evidencian unos surcos que señalan una eventual división en dos
conductos. La presencia de dos conductos se observa en menos del 10% de los
casos. También pueden verse conductos laterales o accesorios.
Radiográficamente su longitud corona - raíz puede variar de 10 a 12 mm
aproximadamente.
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Caninos superiores e inferiores
J

. Los conductos radiculares de los caninos superiores e inferiores se corresponden
con la forma externa de la raíz, una configuración redondeada y triangular con la
base orientada hacia la superficie facial.

En ocasiones, la luz del conducto radicular esta comprimida en dirección
mesiodistal. Los caninos son dientes que tienen los conductos de mayor sencillez;
asimismo, ofrecen pocos problemas al someterse a un tratamiento de endodoncia.
Normalmente, los conductos de los caninos no tienen bifurcaciones. Asimismo,
son raros los conductos laterales o accesorios. Radiográficamente su longitud
corona - raíz puede variar de 12 a 15 mm. Aproximadamente

Molares temporales
•

Normalmente, los molares temporales tienen el mismo número y posición
de raíces que los correspondientes molares permanentes. Los molares del maxilar
superior tienen tres raíces: dos vestibulares y una palatina; en cambio, los molares
de la mandíbula tienen dos raíces: una mesial y otra distal. En comparación con la
longitud y la anchura de la corona, las raíces de los molares temporales son largas
y delgadas; 'asimismo, divergen para permitir la formación del germen dental
permanentemente .

. Cuando las raíces de los molares temporales se han formado en toda su
longitud, en. cada una de ellas existe un solo conducto radicular. El depósito
interno y continuado de dentina puede hacer que la raíz se divida en dos o más
conductos. Durante este proceso, entre los conductos existen unas
comunicaciones'-que, en el diente temporal ya completamente formado, pueden
persistir como istmos o aletas conectando los conductos.

Se ha publicado un trabajo sobre la formación de un deposito de dentina
secundaria en los dientes temporales, después de la formación de la raíz, la
morfología básica. de los conductos radiculares pueden cambiar: así, el deposito
de dentina secundaria puede provocar a veces la aparición de variaciones y
alteraciones tanto en el numero como en el tamaño de los conductos radiculares.

,,' Este depósito..comienza aproximadamente en el momento en que se inicia
la reabsorción radicular. Las variaciones de forma son más acusadas en los
dientes con signos de reabsorción radicular. (16)

La variación más significativa de la morfología de los conductos radiculares
se encuentra en las raíces mesiales de los molares temporales del maxilar
superior y la mandíbula. Esta variación se origina en la región apical. en forma de
un adelgazamiento del estrecho istmo existente entre las eXtremidades facial y
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lingual de los conductos pulpares apicales. El depósito posterior de dentina
secundaria puede ocasionar una separación completa del conducto radicular en
dos o más conductos individuales. Entre las caras facial y lingual de los conductos
radiculares, numerosas fibrillas laterales o delgadas ramificaciones de
interconexión ocasionan la formación de una red de conexión:

Aunque en menor grado, las variaciones observadas en las raíces mesiales
de los molares temporales se encuentran también en sus raíces distal y lingual.

Asimismo, en los molares temporales son frecuentes los conductos
accesorios, los conductos laterales y las ramificaciones apicales.

" En los molares temporales, por regla general la reabsorción se inicia en las
superficies internas situadas junto al tabique interradicular.

Primer molar temporal superior

El primer molar superior tiene de dos a cuatro conductos que se
corresponden aproximadamente (aunque con muchas variaciones) con la forma
de la raíz. La raíz palatina tiene a menudo una forma redondeada; asimismo, a
menudo es más larga que las dos raíces vestibulares. En un 75% de los primero
molares temporales superiores se observa que la raíz mesiovestibular se bifurca
en,dos conductos. Radiográficamente la longitud corona - raíz de estas tres raíces
varían, éstas pueden medir de 8 a 12 mm. Aproximadamente.

La fusión de las raíces palatina y distovestibular del primer molar temporal
superior ocurre en una tercera parte de los casos. En la mayor parte de estos
dientes existen dos conductos separados así como un istmo muy estrecho que los
conecta. Asimismo, entre los conductos puede haber islotes de dentina y
numerosas fibrillas y ramificaciones de conexión.

Segundo molar temporal superior

El segundo molar temporal superior tiene de dos a cinco conductos que se
corresponden con la forma externa de la raíz. Habitualmente, la raíz
mesiovestibular se bifurca o bien contiene dos conductos distintos. Esto ocurre en
el 85-95% de los segundos molares temporales superiores, en estos dientes

. :también puede ocurrir una fusión de las raíces palatina y.distovestibular.".~.

Asimismo,. estas raíces fusionadas pueden tener un conducto común, dos
conductos distintos o bien dos conductos junto con un estrecho istmo de conexión
formado por islotes de dentina así como numerosas fibrillas y ramificaciones de
conexión. Radiográficamente la longitud corona - raíz de las raíces varían, éstas
pueden medir de 8 a 12 mm. Aproximadamente. (16)
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Primer molar temporal inferior

Por regla general, el primer molar temporal inferior tiene tres conductos que se
corresponden con la anatomía externa de la raíz; sin embargo, a veces este diente
tiene dos a cuatro conductos. Se ha publicado que mientras un 75% de las raíces
mesiales contienen dos conductos, solo el 25% de las raíces dístales contienen
mas de uno. Radiograficamente la longitud corona - raíz de las raíces, pueden
variar de 10 a 12 mm. Aproximadamente.

Segundo molar temporal inferior

Aunque el segundo molar temporal inferior puede tener dos a cinco
conductos, habitualmente tiene tres. Mientras que la raíz mesial tiene dos
conductos en el 85% de los casos, la raíz distal contiene más de uno tan solo en el
25% de los casos. Radiograficamente la longitud corona - raíz de las raíces,
pueden variar de 11 a13 mm. Aproximadamente.

,r
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Diagnostico clínico

Antes de iniciar los procedimientos de restauración en un diente, debe realizarse
una meticulosa exploración clínica y radiológica. Asimismo, hay que analizar con
detenimiento los antecedentes del paciente y la historia farmacológica.

Para hacer el diagnostico es esencial realizar radiografías periapicales y
con aleta de mordida. Asimismo, el examen de los tejidos blandos y duros (para
descartar cualquier posible anomalía) también deberá formar parte habitual de la
exploración.

Si el paciente requiere una terapia pulpar, el diagnostico preoperatorio tiene
una importancia fundamental y es el que ha de indicar el tipo de tratamiento que
debe llevarse a cabo. Si no se determina el estado de la pulpa dental antes de
iniciar los procedimientos terapéuticos y durante el tratamiento surge la necesidad
de hacer una terapia pulpar, puede ser imposible efectuár un diagnostico
adecuado. (2)

No existen una pruebas diagnosticas clínicas fiables para evaluar con
precisión en el estado de una pulpa dental inflamada. Si un examen histológico
tampoco puede hacerse una determinación precisa del grado de inflamación
existente en el interior de la cámara pulpar. En la pulpa dental expuesta de los
niños es difícil hacer un diagnostico de su estado, por lo que en estos pacientes
existe una mala correlación entre los síntomas clínicos" y los signos
histopatológicos. (16)

Aunque las pruebas diagnosticas son poco valiosas para evaluar el grado
de inflamación existente en la pulpa dental de los dientes temporales y los dientes
permanentes jóvenes, deben realizarse siempre en un intento de conseguir la

"'-'''~'máximainformación diagnostica antes de iniciar un tratamiento. (16)

Radiografías

Las radiografías son esenciales para descartar las lesiones por caries
dental y la periapicales. En los niños, la interpretación de las radiografías se
complica por la existencia de la reabsorción radicular fisiológica de los dientes
temporales y por la formación aún incompleta de las raíces de los dientes
permanentes. Si eLodontólogono esta familiarizadcLcor:tel diagnostico radiológico
en pediatría o no dispone de unas radiografías de buena calidad, estas
circunstancias (por otro lado normales) pueden hacer que confunda una anatomía
normal con la presencia de lesiones.

Una radiografía no siempre demuestra una enfermedad periapical ni
tampoco puede precisar en todos los casos la proximidad de la caries a la pulpa
dental. (2)
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La presencia de masas calificadas en el interior de la pulpa es importante para
hacer un diagnostico de su estado así, una irritación crónica leve de la pulpa
estimula la formación de dentina secundaria. Cuando la irritación es aguda y de
inicio rápido, los mecanismos de defensa pueden no tener tiempo para depositar
dentina secundaria. Si la enfermedad llega a .Ia pulpa, esta puede formar unas
masas calificadas y localizadas lejos del punto de exposición. Estas masas
calificadas se asocian siempre a un estado de degeneración avanzada en la
cámara pulpar, así como a la inflamación del tejido pulpar de los conductos. (16)

Según Zander estas masas son evidentes en la región del cuerno de la
pulpa ó induso en la entrada del conducto pulpar. El examen histológico de estos
dientes muestran la presencia de masas amorfas e irregulares de material
calcificado, las cuales no se parecen a calculos pulpares, ni a dentina. Se asocian
a avanzadas lesiones degenerativas de la pulpa coronal y presencia de
inflamación del tejido pulpar radicular. (3)

En lugar de los ápices (como ocurre en los dientes permanentes) las
lesiones de los tejidos periapicales que rodean los molares temporales se aprecian
principalmente en las zonas de bi o de trifurcación. La observación de signos de
afectación del hueso y reabsorción radicular es indicativa de un estado de
degeneración pulpar avanzada de que se ha propagado hacia los tejidos
principales. Sin embargo, el tejido pulpar puede permanecer vital aun en presencia
de lesiones degenerativas tan avanzadas.

Después de la afectación de la pulpa dental, en los dientes temporales es
frecuente la aparición de una reabsorción interna. Esta siempre se asocia a la
presencia de una inflamación y, además habitualmente aparece en los conductos
radiculares de los molares localizados junto a las zonas de bi o de trifurcación. A
causa de la delgadez de la raíces del molar temporal, cuando el proceso de
reabsorción interna ha avanzado lo suficiente como para que pueda apreciarse en
las radiografías ha causado ya una perforación dec'laraíz; tras la aparición de una
perforación de la raíz de un diente temporal a causa de una reabsorción interna,
esta contraindicado cualquier tipo de tratamiento pulpar. En estos casos, el
tratamiento debe ser la extracción del diente. (16)

Pruebas pulpares

Las pruebas pulpares eléctricas tienen escaso valor en la dentición
temporaLo en los,.dientes permanentes de los pacientes,jóvenes con cUr:los..ápices '-
aun no desarrollados. Aunque las pruebas pueden indicar la existencia de vitalidad
pulpar, no proporcionan datos fiables acerca del grado de inflamación existente en
el interior de la pulpa. Muchos niños con dientes normales no responden a las
pruebas pulpares eléctricas ni siquiera a umbrales muy altos. Además, añádanse
a estos factores la poca fiabilidad de la respuesta observada en los niños (a causa
de aprensión, miedo o de problemas de manejo).
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Asimismo, las pruebas térmicas también son habitualmente poco fiables en la
dentición temporal para determinar el estado de la pulpa dental. (3)

Percusión y movilidad

Por regla general, los dientes con intensa inflamación pulpar conlleva la presencia
de dolor a la percusión; sin embargo, a causa de la existencia de aspectos
psicológicos, esta prueba no siempre es fiable en los dientes temporales de los
niños pequeños.

Tampoco la movilidad dental es una prueba fiable para descartar la
presencia de una enfermedad pulpar en los dientes temporales. Durante las fases
de reabsorción radicular activa, los dientes temporales con pulpas normales
pueden evidenciar grados variables de movilidad. Asimismo, los dientes con
grados variables de inflamación pulpar pueden tener poca movilidad. (16)

Exposición pulpar y hemorragia

Se ha publicado que el tamaño de la exposición, el aspecto de la pulpa y la
cantidad de hemorragia son factores importantes en el diagnostico del grado de
inflamación de una pulpa expuesta por caries dental. Una verdadera exposición
por caries se acompaña siempre de una inflamación pulpar. Una exposición
puntiforme por caries puede tener un grado variable de inflamación pulpar, desde
una pulpitis mínima hasta una necrosis completa. Sin embargo, una exposición

. masiva siempre se asocia a una inflamación extensa o a una necrosis; en estos
casos, no debe realizarse ningún tratamiento de la pulpa vital (a excepción de los
pacientes jóvenes con dientes permanentes y desarrollo incompleto de la raíz). La
hemorragia excesiva ~enun foco de exposición (o durante una amputación de la
pulpa) constituye un signo de inflamación extensa. Este tipo de dientes son
candidatos a una pulpectomia o a una extracción. (16)

Historia del dolor

Habitualmente, una historia clínica de odontalgias espontáneas se asocia a
la presencia de lesiones degenerativas extensas en la pulpa de un diente

. temporal; sin embargo, la ausencia de dolor no puede utilizarse para juzgar el
estado de la pulpa, puesto que pueden existir grados variables de degeneración
pulpar (o incluso de necrosis completa). (1)

En los dientes temporales con antecedentes de odontalgias espontáneas y
no provocadas se debe considerar la realización de cualquier forma de terapia
pulpar que no sea la pulpectomia ni la extracción. (1)
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Tratamiento de la pulpa no vital en los dientes temporales.

En las raíces recién formadas de los dientes temporales, los orificios apicales se
localizan cerca de sus ápices anatómicos. Después del depositó de cemento y
dentina secundaria, existen múltiples ramificaciones apicales en la pulpa a medida
que penetra en la raíz (al igual que los dientes permanentes maduros).

Debido a la posición del germen dental permanente, la reabsorción
fisiológica de las raíces de los incisivos y caninos se inician en las superficies
linguales y tercio apical. En los molares temporarios, por regla la reabsorción se
inicia en las superficies internas de las raíces, cerca del tabique interradicular.

A medida que la reabsorción progresa, el orificio apical puede que no
corresponda con el ápice anatómico de la raíz, si no esta colocado coronalmente
respecto al mismo. La reabsorción puede extenderse a través de las raíces y
hacia el interior de los conductos radiculares, creando unas comunicaciones
adicionales con los tejidos periapicales, este fenómeno ocurre en todos los niveles
de la raíz.

Gennen dental permanente.

Los efectos del tratamiento endodóntico temporal sobre el diente
permanente en desarrollo deben tener una importancia fundamental para el
odontólogo. En estos casos esta contraindicada la manipulación a través del ápice
del diente temporal, puesto que el germen permanente esta situado al lado del
mismo. Debe evitarse una sobre instrumentación del conducto radicular y de los
materiales dentales de obturación. Si los signos de reabsorción son visibles
radiológicamente, es aconsejable establecer la distancia de trabajo de los
instrumentos de endodoncia a 2-3 mm menos del ápice radiológico. Para tener
una precisión máxima al medir las longitudes del conducto se recomienda utilizar
la técnica radiológica de paralelaje mediante cono largo. (16)

Aunque por regla general para la extirPación de la pulpa y el
ensanchamiento de los conductos se precisa la anestesia, en raras ocasiones
debe utilizarse cuando los dientes temporales se obturan en una visita posterior.
La respuesta del paciente puede guiar el acceso del ápice y comprobar la longitud
del conducto previamente establecida por radiografía. La aparición de una
hemorragia después de la extirpación de la pulpa indica lasobreextensión de los
tejidos periapicales.
El material de obturación a utilizar en la obturación de los dientes temporales en
los conductos radiculares debe ser reabsorbible, para que pueda reabsorberse a
medida que lo hace el diente y sin ofrecer resistencia ni desviar la erupción del
diente permanente. En los conductos radiculares de los dientes temporales esta
contraindicado el oso de materiales como gutapercha o puntas de plata. (16)
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Pulpectomía.

Los procedimientos de pulpedomía y obturación en los dientes temporales han
sido objeto de controversias, por miedo a la lesión de los gérmenes dentales
permanentes en desarrollo y a los problemas de obturación, remodelación por
conductos tortuosos de los dientes temporales que han ocasionado un sacrificio
innecesario de muchos dientes temporales con afección pulpar. (5)

Debido a que se han publicado muchos artículos acerca las lesiones que
las obturaciones del conducto radicular pueden producir en el germen dental
permanente en formación, muchos autores defienden la extracción de los dientes
temporales con afección pulpar y colocación de mantenedores de espacio, sin
embargo no hay mejor mantenedor de espacio que el mismo diente temporal. Los
mantenedores que no llevan un seguimiento adecuado puede provocar
descalcificación y caries rampante a consecuencias de bandas de ortodoncia, una
mala higiene oral y trastornos gingivales, también se encuentran desviaciones de
dientes permanentes erupcionados secundaria a una prolongación de retención
del mantenedor de espacio. En conjunto, estos son algunos problemas que
pueden presentarse y evitarse mediante la conservación del diente temporal con
lesión pulpar siempre que se pueda hacer. (3)

Se ha publicado que aún cuando no se produce hipoplasia causada o un
trastorno el desarrollo de raíz, tras realizar un tratamiento del condudo radicular
de dientes temporales sí que aumenta la posibilidad de aparición de pequeñas
hipoplasias en los dientes permanentes de reemplazo. Estudios han comprobado
que los defados del esmalte aumentaban a medida que lo hacia la reabsorción
radicular en los dientes temporales antes de la intervención, si no que los
defedos no tienen su origen en las pulpedomias, lo tienen por la presencia de
infección existente previamente. (3)

En los dientes temporales, el éxito del tratamiento endodóncico debe
juzgarse con los mismos criterios para los dientes permanentes .EI diente temporal
debe permanecer firmemente unido, y funcionar bien con ausencia de dolor e
infección.

Los signos radiológicos de infección periapical. y la bifurcación deben
tratarse para conseguir un anclaje periodontal normal. El diente temporal debe
reabsorberse y no interferir con la formación y erupción del diente permanente.
(16)
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Indicaciones relacionadas con el tratamiento.

Consideraciones generales.

1. El paciente debe estar sano dentro de límites normales y cooperar. Si hay
un trastorno general, deberá consultarse al medico o médicos tratantes.

2. Deberá explicarse el procedimiento a los padres y obtenerse autorización
informada. (16) .

Indicaciones dentales.

1. Se requieren coronas clínicas que puedan sellarse y restaurarse
apropiadamente.

2. Debe valorarse la edad cronológica y dental para establecer si los dientes
se sacrificaran o se salvarán.

3. Son importantes los factores Rsicológicos o estéticos (dientes primarios
anteriores), a menudo más para el padre que para el hijo.

4. El número de dientes por tratar, y su ubicación, pueden influir en el plan de
tratamiento.

5. Los molares primarios son difíciles de instrumental hasta el ápice. las
paredes de los conductos curvos y aplanados fácilmente se perforan. El
piso de la cámara pulpar es delgado y a menudo penetrado por conductos
accesorios naturales o por instrumentos. (7)

Indicaciones para un procedimiento de pulpectomia.

1. Dientes primarios con inflamación pulpar que. se extiende mas allá de la
pulpa coronal, pero con raíces y. hueso alveolar libre. de resorción
patológica.

2. Dientes primarios con pulpas nacróticas y un mínimo de resorción radicular
o de alguna obstrucción ósea en la bifurcación.

3. Si hay dolor este puede ser espontáneo y persistente. (4)

4. Cuando la hemorragia del sitio de amputación es rojo oscuro, escasa y fácil
de controlar o ausente.(4)

5. Dientes primarios despulpados con estomas.
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6. Dientes primarios despulpados, sin sucedáneos permanentes.

7. Segundos molares primarios despulpados antes de la erupción del primer
molar permanente.

8. Dientes primarios despulpados en hemofílicos.

9. Dientes anteriores primarios despulpados cuando el habla, las arcadas
sobre pobladas o el aspecto estético constituye un factor importante.

10. Dientes primarios despulpados cerca de la línea de una fisura palatina.

11. Molares primarios despulpados que sostienen impl~mentos ortodóncicos.

12. Molares primarios despulpados cuando es deficiente la longitud de la
arcada. (17)(9)

Contraindicaciones.

1. Una corona no restaurable.

2. Afección perirradicular que se extiende hasta el folículo dentario
permanente.

3. Resorción patológica de por lo menos un tercio de la raíz, con un trayecto
fistuloso.

4. Resorción interna excesiva.

5. Piso pulpar extenso que se abre hacia la bifurcación:-

6. Pacientes jóvenes con enfermedades generales como cardiopatías
congénitas, reumáticas, leucemia, o niños sujetos a tratamientos con
corticosteroide a largo plazo.

7. Dientes primarios con quistes dentigeros o foliculares subyacentes. (17)
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Tratamiento de conductos necróticos.

El niño que desarrolla necrosis pulpar constituye un reto importante y diferente.

En algunas veces es posible que el diente tenga un absceso agudo o
crónico, doloroso, y con tejidos periodontales inflamados. En esta cita es
prioritario el alivio del dolor y del edema.

El tratamiento que se procede es bajo anestesia previa abrir
cuidadosamente la cámara pulpar con una fresa de alta velocidad, limpiar
cuidadosamente la cámara pulpar, la cual se irriga con hipoclorito de sodio. La
cámara de un caso agudo o absceso crónico se puede obtura con una torunda de
formocresol o monoclorofenol alcanforado. Luego se sellan las cavidades con
cemento de ZOE de fraguado rápido y se saca el diente de oclusión.

El tratamiento que se procede es bajo anestesia local previa, se habrá
cuidadosamente la cámara pulpar con una fresa de alta velocidad para aliviar
cualquier presión, se puede utilizar una cuchatilla para limpiar la cámara, la cual
se irriga posteriormente con hipoclorito de sodio.

La cámara de un caso agudo o con absceso crónico se puede obturar con
una torunda de algodón humedecida con formocresol. Luego se sellan las
cavidades con ZOE de fraguado rápido y se saca al diente de oclusión.

Si hay un estoma (pólipo pulpar) en la cámara pulpar, deberá "puncionarse"
para mejorar el drenaje, lo cual es un procedimiento indoloro. En cualquier caso se
deberá efectuar la instrumentación en esta cita.

El niño con síntomas agudos deberá recibir antibiótico terapia y
analgésicos, para el alivio del dolor. Al termino de una semana, si se han resuelto
todos los síntomas agudos,' incluso un estoma, y el diente no molesta se concluye
la preparación final del conducto con hipoclotito de sodio, para efectuar el
desbridamiento y agrandamiento cuidadoso del conducto con limas Hedstrom.
Se estimara cuidadosamente la longitud del diente y debe considerarse también el
empleo de limas finas en piezas de mano endodónticas ultrasónicas o sonicas,
utilizando irtigación abundante en cada conducto. (16)

Técnica de pulpectomia en dientes primarios.

1. Anestesia del diente.

2. Aislamiento con dique de goma. (7)
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3. Apertura cameral: usar una fresa de carburo de alta velocidad para trazar el
contorno del acceso a la cavidad en la superficie palatina del diente, hacer
la cavidad grande para el acceso adecuado a la cámara pulpar y ampliarla
sobre los cuernos pulpares, profundizar el acceso y quitar todo el techo
cameral. (4)

4. Eliminar la constricción cervical del conducto radicular con una fresa de
fisura cónica de baja velocidad. (7)

5. Estimar la longitud del conducto radicular: se escogen limas endodónticas
(aproximadamente del numero 20 en dientes anteriores y numero 15 en
posteriores) se ajustan para que estén a 2mm del ápice radiográfica. Si en
caso de molares primarios se encuentra el gérmen del diente permanente
no erupcionado en la furca, la instrumentación de los canales se limita a un
nivel por encima del plano oclusal del diente permanente. (4)

6. Extirpar la pulpa necrótica: usar tiranervios o ensanchadores marcados en
su extremo que queden a 1-2 mm menos del largo estimado del diente,
evitando lesionar los tejidos periapicales.(4)

7. Limar las paredes del conducto radicular: la instrumentación se lleva a cabo
con limas, en dientes posteriores se puede llegar a la lima 25-30, en los
dientes anteriores se pueden llegar a la lima 60. la razón principal de la
instrumentación es completar la remoción de los restos orgánicos.(4)

8. Lavar el conducto: usar jeringa con solución salina o agua estéril, la
aplicación simultánea de la jeringa y el aspirador eliminan el tejido necrótico
del conducto, es necesario lavar varias veces durante el limado.

',9. Secar el conducto: usar puntas de papel absorbente para secano.

10. Obturación del conducto: usar un instrumento rotatorio de obturación en
una pieza de baja velocidad o limas, marcarlas antes para que su extremo
llegue 2 mm antes del vértice radicular. Preparar una pasta de oxido de zinc
sin endurecedor de forma espesa y llevar al conducto con léntulos o limas,
alguna alternativa es utilizar el material comercial de nombre vitapex cuyo
contenido es a base de hidróxido de calcio. (7)

11. Obturación restaurativa: colocar una corona de acero cromo.

12. Evaluación post- operatoria:*" Ausencia de dolor.
+ Ausencia de fístula.
,.¡.. Ausencia de absceso.'* Ausencia de movilidad.
~ Ausencia de patología perirradicular o periapical.
J,.. Ausencia de reabsorción externa o interna. (4)
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Aperturas de acceso para la pulpectomía en dientes temporales.

Las aberturas de los dientes primarios o permanentes en los dientes anteriores
tradicionalmente se hace por la cara lingual del diente, asimismo para mejorar los
resultados estéticos se ha. recomendado la utilización del abordaje. por la cara
vestibular seguido por una restauración de un composite.

Muchos incisivos temporales superiores que requieren una pulpectomía
evidencian una decoloración causada por el paso de pigmentos de hemosiderina
hacia el interior de los túbulos dentinarios después de una lesión traumática
previa. Después de un tratamiento de pulpectomia y obturación del conducto
radicular, la mayor parte de los incisivos temporales están decolorados. (1)

La anatomía de los incisivos temporales superiores permite acceder a ellos
a través de la superficie vestibular. En comparación con el acceso lingual normal,
la única variación de la abertura es una mayor extensión hacia el borde incisal
para conseguir una vía de abordaje lo mas recta posible hacia el interior del
conducto radicular.

Las aperturas de acceso a los conductos radiculares de los dientes
temporales posteriores, son las mismas que para los molares permanentes.

La diferencia de los molares temporales y los molares permanentes son: la
longitud y la forma bulbosa de las coronas así como las paredes dentinarias
delgadas del duelo y del techo de las cámaras pulpares. La profundidad necesaria
para penetrar al interior de la cámara pulpar de los dientes temporales es también
mucho menor que los dientes permanentes. Asimismo en los dientes temporales
las distancias existentes desde la superficie oclusal al suelo de la cámara pulpar
es mucho menor que la de los dientes permanentes. En los molares temporales
hay!que tener cuidado de no tocar el suelo puesto que se podría perforar.

Cuando se perfora el techo y se localiza éste debe eliminarse todo el techo,
puesto que las coronas dé los dientes temporales son bulbosas, para revelar la
abertura de los conductos radiculares es necesario hacer una ampliación hacia la
zona externa. (16)

Desbridacion y limpieza del conducto.

Al igual de los tratamientos endodónticos de ..los dientes permanentes, la
limpieza y remodelado del conducto radicular es también la fase de mayor
. importancia en el tratamiento de dientes temporales. El principal objetivo es la
preparación química y mecánica del diente temporal es el desbridamiento de los
conductos radiculares, no es necesario dar una forma exacta a los conductos,
puesto que el material se realiza con una pasta reabsorvible y no con gutapercha.
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Al igual que otro procedimiento endodóncico es imprescindible el uso del dique de
goma.

La pulpectomía incompleta dejará en el conducto fragmentos de tejidos que
pueden permanecer vivos si se conserva un aporte sanguíneo a través de
agujeros accesorios o fisuras profundas en las paredes de los conductos. Estos
restos pulpares pueden ser una fuente de dolor intenso para el paciente.

Cualquier tejido remanente interfiere en la obturación adecuada durante los
procedimientos de obturación inmediata.

La hemorragia persistente tras la extirpación pulpar puede ser signo de que
permanecen residuos de tejido pulpar. Si el sangrado no se controla mediante el
raspado de las paredes, la hemorragia puede ser de tipo periapical. (16)

Instrumentación del conducto.

Mediante la medición de una radiografía tomada con una técnica paralela
es posible determinar la longitud de trabajo inicial. Esta longitud se determina
partir de la radiografía con una lima de endodoncia colocada en el conducto.
Para prevenir una sobre instrumentación del orificio apical, es aconsejable acortar
la longitud de trabajo unos 2-3 mm con respecto ala longitud de la radiografía, en
especial a los dientes con reabsorción radicular apical. (11)

Tras establecer la longitud dé trabajo, se limpia y se remodela el conducto
radicular, causa de la delgadez de las paredes de la raíz, para la preparación de
los conductos de los dientes temporales no deben emplearse aparatos de
limpieza de tipo sónico debido al peligro de perforación o de desgasté excesivo
. de las raíces.

',./

Debido a su flexibilidad, se recomienda más los instrumentos de níquel-
titanio que los de acero inoxidable, así mismo son ideales las .técnicas rot~torias o
manuales. Si se emplean limas de acero inoxidable, los instrumentos deben
curvarse con suavidad para trabajar mejor los conductos.

Durante la limpieza y el remodelado de los conductos hay que tener
cuidado de no perforar raíces tan delgadas. Los conductos se agrandan varias
veces el tamaño de la lima que ajuste cómodamente en el interior del conducto
(calibre mínimo de 30-35). Se deberá hacer abundante limpieza e irrigación puesto
que no es posible llegar a las ramificaciones pulpares. (14)
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Obturación de los conductos temporales

El material de obturación de los conductos radiculares temporales debe ser
reabsorvible de modo que desaparezca a medida que se reabsorben las raíces y
que no interfiera con la erupción de los permanentes. La utilización de oxido de
zinc- eugenol sin catalizador es el material de elección.

La obturación del diente temporal se realiza sin anestesia local, la mezcla
debe ser de consistencia espesa y se traslada a la cámara pulpar mediante un
instrumento de plástico o lentulo, el material puede colocarse en el interior de los
conductos con condensadores o léntulos. Para forzar la entrada del oxido de cinc-
eugenol en el interior de los conductos radiculares es útil utilizar un bolita de
algodón y hacerla actuar mediante presión en el interior de la cámara. También la
jeringa a presión endodóncica es efectiva para colocar el material de obturación.

Independientemente del método utiliiado para llenar los conductos
radiculares, debe tenerse cuidado para prevenir la extrusión del material hacia los
tejidos periapicales, el exceso de material de oxido de zinc-eugenol aumenta el
porcentaje de fracasos en los tratamientos que cuando se utiliza poco. (16)

En el caso de forzar inadvertidamente el material de obturación no se debe
hacer nada ya que el material de obturación es reabsorvible.

Cuando la obturación de los conductos es satisfactoria, como el sellado de
la obturación radicular se coloca en la cavidad pulpar cemento temporal de
fraguado rápido y se procede a la restauración permanente del diente. Para
prevenir la fractura de los molares temporales es aconsejable colocar como
restauración final una corona de acero cromo.

" Si falta el diente permanente de reemplazo y el diente temporal retenido
tiene una afección pulpar, después de la pulpectomia se obturan los conductos
radiculares con gutapercha, puesto que no importa si ocurre la erupción del diente
permanente. (16)

Seguimiento tras lapulpectomia en los dientes temporales.

El porcentaje de éxitos de las pulpectomías de los dientes temporales es
alto sin embargo estas piezas se deben revisarse de forma periódica para
comprobar el éxito del tratamiento y también interceptar la aparición de cualquier
posible problema asociado al fracaso. (3)
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Aunque la reabsorción se hace sin interferencia con la erupción del diente
permanente asintomático y encajar en su alveolo óseo sin desarrollar patología. Si
se detectan signos de enfermedad lo más recomendable es extraer el diente y
hacer un tratamiento convencional del espacio post-extracciól). (16)

Los dientes temporales sometidos a un tratamiento pulpar pueden ser que
tengan problemas de retención excesiva, cuando la reabsorción fisiológica normal
de las raíces llega a la cámara pulpar, la gran cantidad de oxido de zinc -eugenol
puede alterar la reabsorción y ocasionar una retención prolongada de la corona .
En estos casos el tratamiento consiste en extraer la corona y permitir que el diente
permanente erupcione por completo. (16)

58



Antecedentes específicos

Estudios realizados por Rebecca Yacobi, David J. Kenny evaluaron tratamientos
de pulpectomias obturadas con oxido de zinc y eugenol en dientes primarios, el
estudio incluía a 106 pacientes, con rango de edades de 3.3 años a 6.3 años .se
evaluaron clínica y radiograficamente en periodos de 6 a 12 meses posterior al
tratamiento. Los tratamientos fueron clasificados como fracaso si se presentaban
los siguientes signos clínicos: tumefacción, absceso o fístula, si radiograficamente
mostraban signos de resorción o radiolucidez periapical.

Se examinaron 48 niños alos 6 meses donde se encontraron 76
pulpectomias en dientes anteriores y 36 pulpectomias en dientes posteriores. En
las evaluaciones realizadas alos 12 meses se encontraron 91 pulpectomias en
dientes anteriores y 49 pulpectomias en dientes posteriores.

Los resultados muestran que el éxito de los tratamientos en dientes
an.teriores fue de un 89% alos seis meses y de un 76% alos doce meses, en los
dientes posteriores un éxito de 92% alos seis meses y un 84% alos doce meses.

James A. ColI, Stuart Josell, Jerome S. Casper evaluaron la técnica de
pulpectomia en molares de dientes primarios, cuyo propósito era evaluar la
resorción de la raíz en los dientes con tratamiento de 41 pulpectomias, en el
estudio se incluyeron pacientes con rangos de edades de 2 años a 8 años y
evaluaciones en periodos de 6 a 36 meses posterior al tratamiento, obtuviendoce
resultados de éxito en los tratamientos de un 80.5% (33/41) basándose en criterios
clínicos y radiográficos ,los dientes con tratamientos de pulpectomias con éxito
tenían resorción similar alos dientes antimeros . una segunda evaluación posterior
de las pulpectomlas (29/41), se encontró un éxito de 86.1% (25/29), se encontró
una baja de incidencia de hipoplasia en cuyo dientes sucedáneos presentaban
una sobreobturación (2/17).

Elizabeth S. Barr, Catherine M. Flaitz, realizaron un estudio donde
evaluaron tratamientos de pulpectomlas en dientes primarios, cuyo propósito era
evaluar el aspecto radiográfico de los tratamientos antes y después de la técnica
de pulpectomia,el promedio de tiempo de evaluación era de 40 meses para 62
pulpectomias. Basado en criterios radiográficos, el procedimiento de pulpectomla
fue exitoso en un 82.3% (51) de los casos, un 3.2 % (2) se les realizaría el
tratamiento de pulpectomia de nuevo, y un 14.5% (9) fracasaron a causa de malos
procedimientos.
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JUSTIFICACiÓN.

Debido a los diversos estudios relacionados de los tratamientos de pulpectomía en
dientes primarios y de las controversias que se tienen muchas a favor y otras en
contra por diversos autores en los que señalan que los tratamientos de
pulpectomía fracasan a largo plazo, la necesidad que justifica la investigación y la
elaboración de este estudio es obtener resultados sobre esta técnica, y
comprobar si es una alternativa favorable en los tratamientos de dientes
primarios. Además de tomar en cuenta los resultados que se obtendrán para
tomar decisiones en la practica clínica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Los tratamientos de pulpectomías con ZOE en dientes primarios presentan
signos y síntomas clínicos y radiográficos en corto, mediano y largo plazo?
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OBJETIVOS.

Objetivo general.

Cuantificar en numero el total de pulpectomías realizadas en E.G.I en el periodo
del 2002-2003.

Objetivos específicos.

". Cuantificar las pulpectomías sin presencia de sintomas clínicos (dolor,
movilidad, absceso, fístula).

••. Cuantificar las pulpectomías sin presencias de signos radiográficos
(patología perirradicular, reabsorción externa , reabsorción interna,
obturación incompleta, sobreobturación)

•• Cuantificar las complicaciones mas frecuentes que se encontraron a
consecuencia de los tratamientos de PlJlpectomía.

•• Cuantificar el total de órganos dentarios mas frecuentes con tratamientos
de pulpectomías con ausencia de complicación.

•• Cuantificar la frecuencia de sexo en los pacientes con tratamientos de
pulpectomías.

••. Cuantificar la frecuencia de edad de los pacientes con tratamientos de
H pulpectomías .

•• Cuantificar en número las complicaciones que se presentaron en los
tratamientos de pulpectomía.
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METODOS.

Diseño del estudio: Descriptivo-clínico-retrospectivo-prospectivo.

Ubicación: Se llevara en la clínica de la E.O:I, ubicado en la facultad de
odontología, UV., Xalapa.

Criterios de selección:

Criterios de inclusión: población infantil masculina y femenina con tratamiento de
pulpectomías en órganos dentarios temporales exclusivamente que se realizaron
en la Ea.\., que acepten participar en dicho estudio.

Criterios de exclusión: pulpectomías en dientes permanentes, pulpectomías que
hayan quedado inconclusas, todos los tratamientos que no tengan radiografías
final y de control, o todas aquellas que no se hayan realizado en la E.O.\.

Muestra: No probabilística, hemodinámica y unicéntrica. Pacientes de la clínica de
la Ea.\. con tratamiento de pulpectomia obturados con ZOE

Tamaño de muestra: 43 órganos dentales

Variables:
.. ,~. ,
••. Variable independiente: pulpectomía.

,;¡.. Variables dependiente:

A. Tiempo: se cuantificará en meses.

B. Sexo: se cuantificará la frecuencia en el sexo, masculino y femenino.

C. Edad: se cuantificará las edades donde sea más frecuente los tratamientos
de pulpectomía con éxito.

D. Pulpectomía sin complicación: se define ala pulpectomía, al procedimiento
endodóntico en dientes primarios en el cual no se presentan signos y
. síntomas, tanto clínicos como radiográficos.
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E. Complicación: se cuantificará en número de pulpectomías donde exista
complicación y tipo de complicación:

1.-presencia de dolor:
• dolor espontáneo: dolor intenso, prolongado sin causa aparente.
• Dolor provocado: dolor que cese al eliminar el estimulo que lo

provoca (percusión, masticación, frió, calor).

2.-presencia de fístula: trayecto patológico que comunica un proceso
supurativo con el exterior, provocado por enfermedad dental.

3.-Presencia de absceso periapical: extensión de la enfermedad pulpar en
los tejidos periapicales adyacentes que conducen a una infección periapical

4.-Presencia de movilidad patológica: movilidad dentaria en dientes
primarios cuyo proceso de exfoliación no coincide con la edad del paciente.

5.-Germen permanente erupcionado con hipoplasia: hipoplasia de Turner
causada por procesos infecciosos periapicales, sobreinstrumentacion de
conductos o sobreobturación.

6.-Presencia de patología perirradicular: zonas radiólucidas
radiográficamente en ápice dental primario causado por irritantes de origen
endodóntico, en los cuales hay cambios radiográficos e histológicos,
destrucción ósea.

H 7.-Presencia de reabsorción externa: La inflamación apical y reabsorción
puede resultar de necrosis e infección pulpar. La reabsorción se da por
sustancias liberadas de células inflamatorias en los tejidos circundantes,
tales como el factor activador del osteoclasto, factor quimiotáctico del
macrófago y prostaglandinas. Este tipo de reabsorción externa
'probablemente afecta todos los dientes que sobrellevan periodontitis apical
perirradicular.

B.-Presencia de reabsorción interna: La reabsorción interna es precedida
por una inflamación pulpar crónica, una desaparición de los odontoblastos y
la predentina, y una invasión pulpar de células de reabsorción parecidas a
los macrófagos. La reabsorción interna aparece radiográficamente como un
agrandamiento uniforme, redondo a ovoide, radiolúcido, del conducto .Es
sintomática y se observa en la región cervical pero puede ocurrir en todas
Las áreas del sistema del conducto radicular. Si es coronal, el diente puede
demostrar un tono rosado por la proliferación de capilares en el tejidopulpar
inflamatorio (granulomatoso) reabsorbiendo la dentina y esmalte coronal.
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8.-0bturación incompleta: conductos radiculares cuyo material de
obturación (ZOE) en los tratamientos de pulpectomías no es satisfactorio.

9.-Sobreobturación: extrusión del material de obturación (ZOE) hacia los
tejidos periapicales del conducto radicular.
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PROCEDIMIENTOS .

..•••De los pacientes de la clínica de E.O.!. que acudieron en el periodo de
agosto del 2002- octubre 2003 y que se les realizaron tratamientos de
pulpectomía se tomarán sus datos de los expedientes (nombre, edad, sexo,
OD con tratamiento, RX final del tratamiento y fecha).

.•. Se le localizarán y fueron invitados para la evaluación de los tratamientos y
el propósito del estudio.

•. Cuando aceptaron la evaluación, firmaron el consentimiento informado .

..•. Fueron citados en grupo de 3 a 5 pacientes diariamente para la evaluación.

,.. La evaluación se llevará a cabo por medio de radiografías intraorales de
control y un examen clínico que constará de una exploración con espejo y
pinza. Se anotará los resultados de cada paciente en un formato. (anexo 1)

,.. Evaluar clínica y radiografícamente al órgano dental con tratamiento de
pulpectomía: como estructuras periapicales, reabsorción radicular,
sintomatología, desarrollo del germen dental, tejidos blandos, etc.

•• Cuantificar las pulpectomías realizadas en número, en las que no hubo
complicación, y cuantificar las pulpectomías que presentaron complicación
y tipos de complicación que presentaron.

ANALlSIS DE DATOS.

La información obtenida en la cedula clínica fue captada en base de datos, en el
paquete de STATISTICA versión 2000.
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RESUL TACOS.

En un total de 24 niños que aceptaron la investigación en la Ciudad de Xalapa;
Ver. México; qu~ fueron pacientes de la clínica de Especialización en Odontología
Infantil, asistieron durante los meses de Enero y Febrero del 2004 para su
evaluación. Se obtuvieron un total de 43 pulpectomías, en donde los pacientes del
sexo masculino fueron 12, (50%) Y en el sexo femenino un número de 12 (50%).
(Grafica 1).

PORCENTUAL DE SEXO DISTRIBUCION

NIÑAS

NINOS

Con respecto a la edad se encontraron:

• De 3 a 3.12 años - 6 pacientes (26.08%).
• De4 a 4.12 años - 5 pacientes (21.73%).
• De 5 a 5.12 años -7 pacientes (29.16%).
• De 6 a 6.12 años -3 pacientes (12.05%).
• De 7 a 7.12 años -1 pac!entes,(4.16%).
'. De 8 a 8.12 años-1 paciente (4.16%)
• De 9 a 9.12 años -1 paciente (4.16%)

Los rangos de edad con mas tratamientos de pulpectomía fueron de 5 años a
5.12 años. (GRAFICA 2)
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FRECUENCIA DE EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS

8

7

6

5

4

3

2

1

O

GRAFICA2

Con respecto al tiempo transcurrido se evaluaron:

• De 3 a 6 meses posteriores al tratamiento -18 órganos dentarios (41.86%).

• De 7 a 10 meses posteriores al tratamiento - 7 órganos dentarios (16.27%).

• De 13 a 18 meses posteriores al tratamiento -. 15 órganos dentarios
(34.88%).

• De 19 a 24 meses posteriores al tratamiento -O órganos dentarios (0%).

• De 25 a 27 meses posteriores al tratamiento - 3 órganos dentarios (6.97%).

El tiempo transcurrido de 3 a 6 meses fue donde más tratamientos de
pulpectomías se valoraron. (Grafica 3)
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DISTRIBUCION DE PULPECTOMIAS RESPECTO AL TIEMPO DE
/ EVALUACION

3 - 6 Meses

7 - 10 Meses

25 - 27 Meses

i
13 - 16 Meses

GRAFICA3
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Con respecto a los tratamientos de pulpectomías sin complicaciones en las
evaluaciones se encontraron:

• De 3 a 6 meses posterior al tratamiento con un total de 18 órganos
dentarios; se encontraron 14 órganos dentarios sin complicaciones
(77.77%) y 4 órganos dentarios con complicaciones (22.22%).
(Grafica 4)

• De 7 a 10 meses posterior al tratamiento con un total de 7 órganos
dentarios, se encontraron 3 órganos dentarios sin complicaciones
(42.85%) y 4 órganos dentarios con complicaciones (57.14%).
(Grafica 4).
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• De 13 a 16 meses posterior al tratamiento, con un total de 15 órganos
dentarios, se encontraron 10 órganos dentarios sin complicaciones
(66.66%) y complicaciones en 5 órganos dentarios (33.33%).(Grafica 4)

• De 25 a 27 meses posterior al tratamiento, con un total de 3 órganos
dentarios, se encontró 1 órgano dentario sin complicación (33.33%) y 2
órganos con complicaciones (66.60%). (Grafica 4)

FRECUENCIA DE TRATAMIENTOS SIN COMPLICACiÓN Y CON
COMPLICACiÓN RESPECTO AL PERIODO DE EVALUACION
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~ SIN COMPLICACiÓN ~ COMPLICACiÓN
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En los resultados de esta investigación, los órganos dentarios con tratamiento de
pulpectomía sin presencia de complicaciones, de un total de 28 órganos dentarios
se encontraron:

• 00.52: 8 órganos dentarios (28.57%).
• 00.61: 7 órganos dentarios (25%).
• 00.51: 5 órganos dentarios (17.85%).
• 00.62: 3 órganos dentarios (10.71%).
• OO. 53: 2 órganos dentarios ((7.14%).
• 00.85:1 órgano dentario (3.57%).
• 00.63: 1 órgano dentario (3.57%).
• 00.83:1 órgano dentario (3.57%).

FRECUENCIA DE ORGANOS DENTARIOS SIN COMPLICACIONES
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GRAFICA5
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Dentro de los 43 órganos dentarios evaluados con tratamientos de pulpectomía,
se encontraron 15 órganos dentarios con complicaciones, los cuales los más
frecuentes fueron (Grafica 6):

FRECUENCIA DE ORGANOS DENTARIOS CON COMPLICACIONES
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GRAFICA6

En la evaluación de los tratamientos de pulpectomías en 43 órganos dentarios, se
encontraron complicaciones en 15 órganos dentarios los cuales presentaron las
siguientes complicaciones clínicas y radiográficas:

• Obturación incompleta: 4 órganos dentarios.
• Patología perirradicular y Sobreobturación: 3 órganos dentarios.
• Reabsorción externa: 3 órganos dentarios.
• Patología perirradicular: 2 órganos dentarios.
• Dolor provocado y Sobreobturación: 1 órgano dentario.
• Dolor provocado, fístula y patología perirradicular: 1 órgano dentario
• Dolor espontáneo, absceso periapical y patología perirradicúlar: 1 órgano

dentario. (Grafica 7 y 8).
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DISTRIBUCION DE LAS COMPLICACIONES CLINICAS

SIN
COMPLICACiÓN COMPLICACIÓN

34,9%
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GRAFICA 7

DISTRIBUCION DE LAS COMPLICACIONES RADIOGRAFICAS

Sin Complicación

65,1%

-----
Complicacion
- 34,9%

GRAFICA8

c:J Patología Perirradicular
c:J Reabsorción externa
c:J Obturación incompleta
r::::::J Sobreobturación
c:J Patología perirradicular y

sobreobturación
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DISCUSION

La importancia de éste estudio radica en determinar el numero de pulpectomías en
las que no se hallan presentado complicaciones y que fueron realizados en los
pacientes que acudieron a la clínica de la E.O.I., en este estudio se observaron
que los órganos dentarios con tratamiento de pulpectomía sin complicaciones
fueron el 52, 61,51, en un porcentaje de 28.57%, 25%, 17.85% respectivamente y
el órgano en el que se presento mayor frecuencia de complicación fue el 75.

Con respecto a los tratamientos sin complicaciones, en este estudio con un
total de 43 pulpectomías, se encontraron 28 órganos dentarios sin complicaciones
(65.11%) y encontrándose complicaciones en 15 órganos dentarios (34.88%).
Grafica 1

En los tratamientos de pulpectomía sin complicación de 28 órganos
dentario, se obtuvo un porcentaje de dientes anteriores sin complicación de
96.42% y un porcentaje de dientes posteriores sin complicación de un 3.6%. Lo
que muestra similitud en el estudio realizado por R.Jacobi y O.J. Kenny, solamente
donde muestra un éxito de 89% en dientes anteriores.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PULPECTOMIAS SIN
COMPLICACiÓN

COMPLlCACION
34,9%

GRAFICA 1

-------

SIN COMPLICACiÓN
65,1%

--- ---

POSTERIORES
3,6%

ANTERIORES
96,4%
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En este estudio se obtuvo resultados favorables en los tratamientos de
pulpectomía a corto, mediano y largo plazo, con un porcentaje de 65 .1% de
pulpectomías sin complicación y se muestra similitud en los estudios evaluados
por Rebecca Yacobi, David Kenny, James A.ColI y por Elizabeth S. Barr. , donde
muestran que los tratamientos de pulpectomía resultaron exitosos.

CONCLUSIONES.

En éste estudio se revisaron 43 órganos dentarios con tratamientos de
pulpectomías, sin embargo podemos concluir que:

1. El tratamiento de pulpectomía se considera como un tratamiento
para mantener funcional al diente primario por un límite de tiempo.

2. Los dientes con mayor número de tratamientos y sin complicaciones
fueron los anteriores (52, 61,51.)

3. El órgano dental con mayor frecuencia de complicación que se
encontró es el 75.

4. La incidencia de tratamientos con pulpectomía fue igual en niños y
en las niñas.

5. Se obtuvo un total de tratamientos sin complicaciones de
pulpectomías de un 65.11 %

6. Se obtuvo un total de tratamientos con complicaciones de
pulpectomías de un 34.88%

7. En este estudio se obtuvieron tratamientos sin complicaciones en
corto, mediano y largo plazo, concluyendo así que los tratamientos
de pulpectomías resultaron ser un buen tratamiento en los dientes
primarios.

8. Las complicaciones que se presentaron en los tratamientos de
pulpectomía fueron en mayor porcentaje por una inadecuada técnica
y la presencia de patología perirradicular (obturación incompleta
26.7%, sobreobturación y patología perirradicular 26.7%, presencia
de patología perirradicular 20% y sobreobturación con un porcentaje
de 20%).
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9. concluimos que para lograr tratamientos de pulpectomías sin
complicaciones en dientes primarios se debe de tomar en cuenta las
indicaciones para dicho procedimiento, así como sus
contraindicaciones, lograr una buena técnica para obtener la
ausencia de síntomas clínicos y signos radiográficos de estos
tratamientos, además de que se deberán evaluar periódicamente
para comprobar su éxito e interceptar cualquier cambio relacionado
con el fracaso.
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Logística.

Recursos humanos:

.• Odontopediátra.

..•..Pacientes.

Recursos materiales:

.• Radiografías.

.•. Espejos.

.• Exploradores .

.• Campos .

.• Guantes.
•• Cubre bocas .
.• Unidad dental.
.•. Gabinete de RX.
••. Cuarto de revelado .
•• Negatoscopio.

Recursos financieros: ninguno.
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Cronograma:

PRIMERA SEMANA DE EVALUACION.

Del 12 al 16 de enero:
Localización de expedientes y recopilación de los datos.

SEGUNDA SEMANA DE EVALUACION

Del 26 al 30 de enero:
Citar por grupos de 4 a 5 pacientes para la toma de radiografías y pruebas de
diagnostico clínico.

TERCERA SEMANA DE EVALUACiÓN

Del 2 al 6 de febrero:
Citar por grupos de 4 a 5 pacientes para la toma de radiografías y pruebas de
diagnostico clínico.
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Bioética.

Este estudio no maneja técnicas invasivas que pongan en riesgo la salud e

integridad física y mental del paciente pediátrico por lo que se considera que no

tenga complicaciones negativas. Sin embargo se pedirá a cada familiar que

acompañe al paciente y su autorización por medio del consentimiento informado

para su participación en el estudio.
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Anexo 1.

Consentimiento informado.

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar de el trabajo de investigación no trae

ninguna implicación dañina, se me ha informado los procedimientos que se

realizaran ha mi hijo y doy el consentimiento para que la doctora CD. Rosalía
" Ibáñez Juárez haga las evaluaciones correspondientes.

Firma de padre o tutor CD. Rosalía 1. Ibáñez Juárez
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ANEXO 2

HOJA DE DIAGNOSTICO. FECHA _

NOMBRE _

EDAD

SEXO

00. _

FECHA FINAL DE TRATAMIENTO _

TIEMPO TRANSCURRIDO PARA EVALUACION. _

DIAGNOSTICO CLlNICO DENTAL

PRESENCIA DOLOR

PRESENCIA DE FISTULA

PRESENCIA DE ABSCESO

PRESENCIA MOVILIDAD

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO.

NO

TIPO

GRADO __

GERMEN DENTAL ERUPCIONADO: (OBSERVACIONES)

DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO.

PRESENCIA DE PATOLOGIA PERIRRADICULAR

PRESENCIA DE REABSORCION EXTERNA

PRESENCIA DE REABSORCION INTERNA

PROCESO DE REABSORCION FISIOLOGICO:

OBSERVACIONES:

SI

SI

SI

1/3

NO

NO

NO

2/3

CUAL

+2/3
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BASEDEDATOS

.:....• ;..~. " •••. ,.' .'~;:;_.,•.•., ,l. ..",-"•••••• ",.,', _,..... "'-.~,~:.,,:.~.~ . .... ....•
. "~l •

FOU(l EDADSEXO OD .IIU'I'"G el ORP LOREISTUtaseE~ VlUD GRAi'T PE~ EX

1 3 1 61 3 o 2 2 2 2 2 1 1 2

2 5 1 83 3 o 2 2 2 2 2 o 2 2

3 3 1 52 3 o 2 2 2 2 2 o 2 2

4 51 3 o 2 2 2 2 2 o 2 2

5 61 3 o 2 2 2 2 2 o 2 2

6 62 3 o 2 2 2 2 2 o 2 2

7 3 2 75 3 o 2 2 2 2 2 4 2 2

8 63 3 o 2 2 2 2 2 o 2 2

9 3 2 61 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

10 3 1 52 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

11 5 1 52 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

12 51 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

13 62 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

14 85 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

15 5 1 75 4 o 2 2 2 2 2 1 5 1 2

16 5 1 52 4 o 2 2 2 2 2 o 2 2

17 4 2 52 6 o 2 2 2 2 2 1 5 1 2

18 5 1 53 6 o 2 2 2 2 2 o 2 2

19 7 2 75 7 o 2 2 2 2 2 4 2 2

20 3 2 52 7 o 2 2 2 2 2 o 2 2

21 51 7 o 2 2 2 2 2 o 2 2

22 61 7. o 2 2 2 2 2 o 2 2

23 62 7 1 3 1 2 1 2 2 5 2 2

24 6 1 84 9 o 2 2 2 2 2 1 5 1 2

25 4 2 54 10 o 2 2 2 2 2 2 2 1

26 5 2 52 13 o 2 2 2 2 2 o 2 2

27 61 13 o 2 2 2 2 2 o 2 2

28 53 13 o 2 2 2 2 2 o 2 2

',29 6 2 51 14 o 2 2 2 2 2 o 2 2

30 61 14 o 2 2 2 2 2 o 2 2

31 6 2 74 14 o 2 2 2 2 2 2 2 1

32 4 2 52 15 o 2 2 2 2 2 o 2 2

33 51 15 24 2 1 2 1 2 1 1 2

34 62 15 o 2 2 2 2 2 4 2 2

35 61 15 o 2 2 2 2 2 o 2 2

36 5 2 51 15 o 2 2 2 2 2 o 2 2

37 52 15 o 2 2 2 2 2 o 2 2

38 62 15 o 2 2 2 2 2 o 2 2

39 64 16 o 2 2 2 2 2 2 2 1

40 4 1 75 16 o 2 2 2 2 2 1 1 2

41 9 1 63 25 1 1 2 2 2 2 1 1 2

42 8 1 85 25 o 2 2 2 2 2 4 2 2

43 4 2 61 27 o 2 2 2 2 2 o 2 2
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2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 1 2 2
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 1 2
2 2 2 1
2 2 1 2
2 2 2 1
2 1 2 2
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 1 2
2 2 1 2
2 2 .2 2
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 ;2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 2
2 2 2 1
2 2 2 2
2 1 2 2
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 1 2 2
2 2 2 1



Xalapa- Enríquez, Veracruz 23 de Abril del 2004
FACULTAD DE
ODONTOLOGIA
XALAPA,VER

EVALUAClON DE PROYECTO DE TESIS

NOMBRE DEL PASANTE: ROSALlA ISOLDA IBAÑEZ JUAREZ.
TITULO DE TESiS: ".¿QUE GRADO DE ÉXITO TIENEN LAS TECNICAS DE

PULPECTOMIAS CON ZOE REALIADAS EN LA E.O.l.? "

ASESOR DE TESIS: CD. IRENE MARTINEZ SOBERANIS ..

AUTORIZACION DE JURADO 1\'UM: - (03)-
]._ PRESIDENTE: CD. GUADALUPE REYES GONZALEZ.
2.-SECRETARIO: CD. LUZ BELINDA LOPEZ R..A.MIREZ.
3.- VOCAL:. DR. CARLOS ABRA VO MATUS.

(FECHA) VOTO

NOTA:
SI ALGUN MIEMBRO DEL JURADO INDICA ALGUNA CORRECCJON AL PROYECTO
DE TESIS, TENDRA QUE VERIFICAR SI SE EFECTUA.ESTA ANTES DE QUE EL TRABAJO SE
MANDE A IMPRIMIR.
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