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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación encontrará información sobre el Éxito Radiográfico de los 

Tratamientos de Pulpectomía Total realizados con el protocolo de manejo de la 

Clínica de Endodoncia, de la Especialización en Odontología Infantil, en 

Dientes Deciduos con Diagnóstico Radiográfico de Absceso Periapical. Este 

trabajo es de utilidad ya que en la mayoría de los casos en la práctica clínica no 

se realiza el seguimiento de los Tratamientos Realizados y se desconoce la 

evolución de la reparación ósea periapical. 

 

Es nuestro deber como Odontopediatras tomar en cuenta  los estudios que se 

han realizado en relación al manejo y reparación ósea de la patología periapical 

tanto de Dientes Temporales como de los Permanentes, ya que la pulpa dental  

de ambos está constituida por tejido conjuntivo entretejido con vasos 

sanguíneos, linfáticos, células y sustancia intercelular, por esta razón pasan por 

estados patológicos similares y aunque los efectos sensoriales son menos 

intensos en los Órganos Dentales Temporales que en los Permanentes y  

muchas veces se ven niños con enfermedad pulpar severa en dientes 

temporales sin manifestaciones dolorosas del proceso, es importante saber que 

la diseminación intraósea es más rápida en ellos que en los adultos, sobre todo 

en las zonas laterales del maxilar, debido a la menor densidad ósea de las 

áreas medulares que en casos graves pueden llegar a comprometer la vida del 

paciente. 

 

Conociendo entonces que nos enfrentamos con el desarrollo de una 

enfermedad que puede evolucionar a cuadros más severos como la angina de 

Ludwig, abscesos periamigdalinos, retroamigdalinos, lateroamigdalinos y 

osteomielitis (BORDONI, 2010). Nos encontramos con la necesidad de realizar 

un análisis radiológico de la reparación ósea perirradicular. 
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1.  ANTECEDENTES 

 

ABSCESO PERIAPICAL: Grossman lo define como la colección purulenta 

localizada en el hueso alveolar  a nivel del ápice radicular de un diente 

necrótico con expansión de la infección hacia los tejidos periapicales a través 

del forámen apical. (SOARES, GOLDBERG, 2002). Debido a que contienen 

más de una cepa de microorganismos bacterianos virulentos, el exudado suele 

contener exotoxinas potentes y enzimas líticas capaces de destruir las barreras 

tisulares, debido a que a menudo no existe una cavidad para el drenaje del 

contenido hacia la cavidad bucal se produce una presión interna en la 

membrana periodontal, provocando así la extrusión del diente de su alveolo y la 

rápida extensión del exudado por todo el hueso medular subyacente. (PHILIP 

SAPP,2005). 

  

“Clínicamente se entiende por dientes portadores de lesiones periapicales 

aquellos que al examen radiográfico exhiben un área de rarefacción periapical”. 

(FERRO BENITEZ Y COLS., 2004) 

. 

Radiográficamente el ABSCESO PERIAPICAL lo podemos observar 

presentando pérdida de definición del patrón trabecular y un aumento de 

radiolucidez  en el área que rodea el ápice de la raíz del diente, el cual refleja la 

pérdida de hueso. Dado que es un proceso lítico rápido, la imagen radiográfica 

no presentará una línea nítida de demarcación entre el proceso inflamatorio y el 

hueso normal. (PHILIP SAPP,2005).  
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En el Diagnóstico Clínico  de un absceso periapical es que existe una intensa 

sensibilidad a la percusión vertical, mientras que el diente es insensible o no 

responde al calor, frio y a ala estimulación eléctrica.(PHILIP SAPP, 2005)  

 

Se han realizado estudios sobre la  incidencia de lesiones periapicales en 

dientes temporales; como el que se realizó en la Habana en 2009, en 1,137 

alumnos entre 4 y 12 años de edad, en el que se demostró que la incidencia de 

lesiones periapicales  en dientes temporales es mayor  respecto a las pulpares. 

(BETANCOURT, FERNÁNDEZ Y VALCARCEL, 2009).  

 

En 1953 aparece el primer estudio hecho por RABINOWITCH sobre 

procedimientos de endodoncia en órganos dentarios temporales; fue un estudio 

que se realizó durante 13 años en 1.363 casos de molares temporales parcial o 

completamente no vitales, en este solo hubo 7 fracasos, los mismos pacientes 

fueron seguidos clínica y radiológicamente durante 1-2 años. Tras obtener un 

cultivo negativo en cada diente, estos se obturaron con Oxido de Zinc-Eugenol 

y nitrato de plata; los dientes con afección periapical necesitaron 7.7 visitas 

para finalizar el tratamiento; en cambio los que no presentaban  afección 

periapical necesitaron tan solo 5.5 visitas. Como contraindicaciones para las 

obturaciones del conducto radicular temporal, se concluyó la reabsorción 

interna y gran reabsorción patológica externa. (COHEN y BURNS, 2002). Otro 

aspecto que debemos tomar en cuenta es que en la literatura endodóntica 

aparecen trabajos donde los autores aportan elevadas cifras de éxitos después 

del tratamiento de dientes con necrosis pulpar en Dientes Permanentes pero 

pocos han separado los casos de dientes portadores o no de lesión periapical 

en Dientes Temporales. Hollan demuestra en un número de trabajos  
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recopilados que el éxito del tratamiento endodóntico disminuye en dientes 

permanentes con áreas radiolúcidas apicales; estableció un promedio de los 

porcentajes de éxitos apuntados en estos trabajos y se obtuvo 

aproximadamente el 86 % para dientes sin lesión periapical y el 64 % para 

dientes con lesión periapical, donde se observó una diferencia de 22 %. Estos 

investigadores admiten que “La diferencia expuesta pudiera estar relacionada 

con el hecho de utilizar el mismo tratamiento para 2 condiciones clínicas 

diferentes”. (PANZARINI, SOUZA, HOLLAND, DEZAN, 1998). 

 

Así, el tratamiento para dientes con absceso periapical agudo, fuerte dolor, 

inflamación de tejidos blandos, así como pacientes con aumento de 

temperatura corporal, ha sido muy variado entre los clínicos. (NATKIN, 1974). 

En estos casos, hay autores que consideran contraindicado realizar un 

tratamiento endodóntico en una sesión. (SOLTANOFF, 1978; WEINE, 1997). 

Sin embargo se realizó un estudio en 19 pacientes con absceso periapical 

agudo, edema y fiebre, los cuales fueron tratados en una sesión endodóntica. 

Se les realizó incisión y drenaje del tejido blando edematizado, preparación 

biomecánica, obturación de los conductos y antibioticoterapia. Ningún paciente 

tuvo episodio de agudización y en un control al año de haber realizado dicho 

procedimiento, todos estaban asintomáticos y con señales radiográficas de 

reparación periapical. (SOUTHARD Y ROONEY, 1984). En los casos de 

dientes expuestos al medio bucal, se reporta que el promedio de citas 

necesarias para poder terminar un tratamiento fue 5 (WEINE, 1997). Existe 

también un estudio sobre 5000 casos; encontrando que el 45,8% de los diente 

expuestos al medio bucal no se podían obturar en la primera cita. (BENCE Y 

COLS. 1980). Diferentes resultados se obtuvieron  de un estudio realizado en 

311 dientes expuestos al medio bucal con absceso periapical, los cuales se  
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instrumentaron y obturaron en una sesión, obtuvo un promedio de éxito de 

94,9%. (AUGUST, 1982). 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tratamiento de pulpectomia total en dientes temporales en la actualidad es 

un tema controvertido,  debido  principalmente, a las lesiones que  pudieran 

causarse en el sucedáneo permanente, a la diferencia  anatómica que existe 

entre los dientes temporales y permanentes  y el miedo por ende a la adecuada 

limpieza, remodelación, obturación de los conductos radiculares, así como a la 

reparación ósea periapical de los dientes temporales tratados.  . “Magnificando 

estos peligros, muchos autores han llegado a defender la extracción de los 

dientes temporales con afección pulpar y la colocación de mantenedores de 

espacio” (LASALA 1980). 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Realizar un adecuado manejo en relación a la terapéutica empleada, teniendo 

en cuenta los factores antes mencionados, desde el diagnóstico clínico- 

radiográfico de la patología pulpar y periapical, que para este estudio se 

realizaron en Órganos Dentarios Temporales con absceso periapical, hasta el 

seguimiento y la valoración de la reparación ósea periapical a posteriori, 

garantiza un pronóstico favorable y así evitamos la pérdida dentaria prematura 

y extracciones innecesarias en dientes deciduos con zona radiolúcida 

perirradicular y con diagnóstico clínico-radiográfico de absceso periapical,  
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disminuyendo los riesgos que conlleva ésta pérdida y que fueron mencionados 

con anterioridad. 

 

4.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante el análisis radiográfico la Eficacia de los Tratamientos de 

Pulpectomia Total, que se realizaron de enero a diciembre de 2012 en la 

Especialización en Odontología Infantil, con el protocolo de manejo de la 

Clínica de Endodoncia. Dicha eficacia es directamente proporcional a la 

disminución de la zona Radiolúcida Perirradicular en la Radiografía Control de 

los Órganos Dentales Temporales  con Diagnóstico Clínico-Radiográfico de 

Absceso Periapical. 

 

5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grupo de estudio 

 

 Identificar la prevalencia de Órganos Dentarios con Radiolucidez 

Perirradicular  y Tratamiento de Pulpectomía Total, hallados en las 

Radiografías Finales evaluadas. 

 

 Evaluar entre la Radiografía Final y la de Control la existencia o no de  

Órganos Dentarios que presentan disminución de Radiolucidez 

Perirradicular. 
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 Identificar Radiográficamente la prevalencia de Órganos Dentarios con 

disminución de la Radiolucidez Perirradicular, según la Edad. 

 

6.  HIPÓTESIS 

 

La lesión Radiolúcida Perirradicular de los Órganos Dentarios Temporales que 

corresponde a absceso periapical  es igual o mayor en la Radiografía de 

Control con respecto a  la Radiografía Final. 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

7.1   TIPO DE ESTUDIO 

 

El Tipo de Estudio al que pertenece esta investigación es de Intervención, 

Prospectivo, Longitudinal y Descriptivo. 

 

7.2  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Pacientes Pediátricos con Diagnóstico Clínico-Radiográfico de Absceso 

Periapical. 

 

 

 

 



ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA INFANTIL / ENDODONCIA EN PEDIATRIA 

- 14 - | P á g i n a  
 

 

7.2.1 UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

Pacientes atendidos en la clínica de Endodoncia de la Especialización en 

Odontología Infantil de Enero a Diciembre de 2012. 

 

7.2.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes Pediátricos con diagnóstico clínico-radiográfico de absceso  

 

 periapical en uno o varios Órganos Dentarios Temporales  registrado  en 

el expediente clínico. 

 

 Pacientes pediátricos a los cuales se realizó el Tratamiento (Tx) de 

Pulpectomía Total en uno o varios órganos dentarios temporales. 

 

 Que cuenten en el expediente clínico con la Radiografía de Final del 

tratamiento de Pulpectomía Total. 

 

 En los que el padre o tutor autorice formar parte de mi grupo de estudio 

a través del Consentimiento Informado. 

 

 

7.2.1.2    CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Que presentan Fractura  Radicular  
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 Que hayan perdido el órgano dentario a  observar por causas ajenas al 

tratamiento. 

 

 Con alguna enfermedad sistémica que influya en la reparación ósea. 

 

 En los que se utilizó técnica rotatoria. 

 

 Que no tengan  datos de contacto en la historia clínica, para citarlos a la 

toma de la Rx de control. 

 

7.2.1.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

 Pacientes que no cuenten con el consentimiento informado  firmado por 

su Padre o Tutor, para la toma de la Radiografía de Control. 

 

 Niños no cooperadores para la toma de la Radiografía de Control. 

 

 Pacientes que no cuenten con la Radiografía Final en el Expediente. 

 

 Cono corto en las radiografías tanto finales como de control que afecten 

la visibilidad de la zona periapical del órgano dentario a observar. 

 

 Radiografías finales y de control dañadas. 

 

 Radiografías finales y de control mal reveladas o mal fijadas. 
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7.3    DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLÓGICA 

 

La identificación de los 24 Órganos Dentales Temporales que presentaron 

disminución de la Radiolucidez  Perirradicular, se obtuvo a través de un análisis 

comparativo entre la Rx. Final y la de Control, en las que se observó, Aposición 

ósea en la zona radiolúcida perirradicular, con la intervención de un observador 

Cirujano Dentista con grado de Especialista en Endodoncia y Certificado por el 

Consejo Mexicano en endodoncia A.C. No.164.  

 

 7.4  DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

De un total de 18 pacientes, recopilamos 40 Rx´s (20 Radiografías Finales y 20 

Radiografías de Control) de las cuales observamos en la radiografía de control 

si existió disminución de la zona radiolúcida perirradicular respecto a la 

Radiografía Final  en los 25 Órganos Dentales Temporales evaluados. 

 

7.5   PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN 

 

Con la intervención de un Cirujano Dentista Especialista en Endodoncia 

Certificado por el Consejo Mexicano en Endodoncia A.C. No.164  se realizo 

una búsqueda de casos, se recopilaron de un total de 286 expedientes 

existentes en el archivo de la clínica de la EOI realizados de enero a diciembre 

de 2012, durante la séptima Generación; 18 expedientes de los que obtuve 20 

Radiografías Finales que se tomaron al finalizar cada tratamiento de 

Pulpectomía total. Posteriormente obtuvimos 20 radiografías de control al citar 

a los pacientes en el mes de mayo de 2013 en la clínica de la EOI, dicha  
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radiografía fue tomada por 1 Cirujano dentista con Título y Cédula profesional y 

un auxiliar estudiante del noveno semestre de la Facultad de odontología; tanto 

en las radiografías finales como en las de control identificamos 25 Órganos 

Dentales Temporales con Radiolucidez perirradicular y Tratamiento de 

Pulpectomia Total. Es importante mencionar que los expedientes 

seleccionados, las radiografías finales y de control obtenidas, así como los 

pacientes citados fueron elegidos según los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación. 

 

7.6   FACTORES DE CONFUSION 

 

Para este criterio seleccionamos  pacientes a los cuales se realizó el 

tratamiento de Pulpectomía total  siguiendo el Protocolo de manejo para 

absceso periapical de la clínica de Endodoncia de la Especialización en 

Odontología Infantil.  

 

7.4   DEFINICIÓN OPERACIONAL Y ESCALAS DE MEDICIÓN DE LAS 

VARIABLES. 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
CATEGO

RÍAS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
GÉNERO 

Es la condición 
orgánica que 
distingue al 

hombre de la 
mujer 

Se determinaron 
como género 
masculino o 
femenino. 

 
F – M 

 
CUALITATIVA: 

Nominal-
Dicotómica 
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EDAD 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
nacimiento de 
un individuo. 

Se anotaron los años 
cumplidos al 

momento de realizar 
el tratamiento de 
pulpectomia total. 

2 - 8 CUANTITATIVA: 
Discreta 

DISMINU- 
CION DE LA 

ZONA 
RADIOLÚ-

CIDA 
PERIRRADI- 

CULAR. 

Diferencia  
entre la 

radiografía 
final y la de 
control del 

tamaño  de la 
zona 

radiolúcida 
perirradicular. 

Con disminución; 
cuando  la radiografía 
de Control presenta 
aposición ósea en la 

zona radiolúcida 
perirradicular   del 
Órgano Dentario 

Temporal. Sin 
disminución  si el 
órgano dentario 

temporal no presenta 
aposición ósea y la 

zona radiolúcida 
perirradicular se 

encuentra igual que 
en la radiografía Final 
o existe aumento de 

esta zona. 

SI - NO 
CUALITATIVA 

Nominal - 
Dicotómica 

 
 

EFICACIA 

 
 

Capacidad de 
lograr el efecto 
que se desea 
o se espera. 

 

 
Es efectivo siempre 

que exista diminución 
radiográfica de la 
zona radiolúcida 
perirradicular del 
Órgano Dentario 

Temporal . 
NO es efectivo si la 

zona radiolúcida 
perirradicular del 
Órgano dentario 

Temporal se 
encuentra igual o 

aumento su tamaño. 

 
 

SI - NO 

 
 

CUALITATIVA 
Nominal - 

Dicotómica 
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INDICADOR: La prevalencia: que es el número de casos de un evento en una 

población y en un momento dado. Se anotaron el número de casos existentes 

que presentan disminución de la zona radiolúcida perirradicular en relación al 

total de pacientes evaluados. 

 

7.5   PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES Y 

DE LA APLICACIÓN DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE 

ESTUDIO. 

 

Nos dedicamos a observar y comparar en las radiografías  de control respeco a 

la radiografía final el ensanchamiento o disminución del ligamento periodontal, 

el aumento o disminución de la Radiolucidez de la lesión perirradicular, 

aposición ósea, la integridad y trabeculado del hueso alveolar que rodea la 

lesión, para determinar si existe o no disminución de la zona Radiolúcida 

Perirradicular y así determinamos la Eficacia del Tratamientos de Pulpectomía 

Total. 

 

7.6   TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

De acuerdo a los  criterios de inclusión, exclusión y de eliminación obtuve en 18 

pacientes 40 Radiografías; 20 Radiografías Finales y 20 Radiografías Control 

con 25 dientes deciduos con Tratamientos de Pulpectomía Total y radiolúcidez 

perirradicular. 
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8. ÉTICA 

 

De acuerdo a La ley general de Salud en Materia de Investigación, publicada  

en 1984, menciona en su CAPITULO I, TÍTULO SEGUNDO “De los aspectos 

Éticos de la Investigación en Seres Humanos”; en el ARTICULO 17 apartado 

III: Investigación con riesgo mayor que mínimo: Son aquellas en las que las  

Probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se 

consideran: estudios radiológicos. Ante esta implicación ética la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-157-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. 

PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA EN EL DIAGNOSTICO 

MEDICO CON RAYOS X; señala los niveles orientativos de seguridad para 

diagnóstico médico con Rayos “X”, El cual para las Radiografías Dentales 

Periapicales es de 7 (mGy). Por lo que en base a evidencia científica 

(MARTÍNEZ., ISIDORI R., MARTÍNEZ B., 2005) las radiografías Periapicales  

tienen un rango de entre 2.0 y 4.7 (mGy) por lo que para este estudio se 

utilizaron Radiografías Periapicales del número 0 y número 2 las cuales no 

tiene consecuencias para los sujetos de estudio. Así como también se obtuvo 

el consentimiento informado firmado por cada sujeto. 

 

 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

Se describieron las características del grupo de estudio como género y edad a 

través de gráficas de pastel y de barras elaboradas con el  programa Excel 

2007 como ayuda visual para apoyar la comparación.  
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10.   RESULTADOS 

 

Obtuvimos una muestra radiográfica de 25 Órganos Dentarios con 

Radiolucidez Perirradicular y Tratamiento de Pulpectomía Total según los 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

 

La Tabla 1 y Gráfica 1, que se muestran en la siguiente página  describe la 

prevalencia de Tratamientos de pulpectomía Total realizados en cada Órgano 

Dentario Temporal.  Así podemos observar  que el mayor porcentaje con un 

64% (16 dientes) corresponde a los dientes Posteriores y el 36% (9 dientes) a 

los anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOS
DENTALES

POSTERIORES

ORGANOS
DENTALES

ANTERIORES

64% 
36% 

GRÁFICA 1. Prevalencia de Órganos Dentales  
Temporales con Absceso Periapical y 

Tratamiento de Pulpectomía Total  
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TABLA 1. ORGANOS DENTALES TEMPORALES CON ABSCESO 

PERIAPICAL Y TRATAMIENTO DE PULPECTOMIA TOTAL. 

DIENTE DECIDUO 

EVALUADO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

64 1 4% 

55 1 4% 

63 1 4% 

52 2 8% 

62 2 8% 

51 2 8% 

61 2 8% 

84 2 8% 

54 3 12% 

85 3 12% 

74 3 12% 

75 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

 

De acuerdo al análisis detallado de  los pacientes que fueron evaluados y con 

la finalidad de hallar la distribución por Género, se encontraron 18 pacientes; 

14 Masculinos (78%)  y 4 Femeninos (22%), como se muestra en la siguiente 

Tabla y Gráfica 2. 
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MASCULINO 
78% 

FEMENINO 
22% 

 
 
 

GRÁFICA 2. Distribución de los Pacientes con 
Órganos Dentales Temporales con Radiolucidez 

Perirradicular, según el Género 

TABLA 2. Distribución de los pacientes con Órganos 
Dentales Temporales con Radiolucidez Perirradicular y 

Tratamiento de Pulpectomía Total, según el Género. 

 
Frecuencia Porcentaje  

Femenino 4 22% 

Masculino 14 78% 

TOTAL 18 100% 
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La distribución  de los 18 pacientes según la Edad se muestra en la siguiente 

tabla y Gráfica 3, donde se observa  que la  edad más frecuente en los que 

encontramos Órganos Dentales Temporales con Radiolucidez Perirradicular y 

Tratamiento de Pulpectomía Total es de 5 años (33%) y la de menor frecuencia 

es de 8 años (6%).   

 

TABLA 3. Distribución de los pacientes con Órganos 
Dentales Temporales con Radiolucidez Perirradicular  

y Tratamiento de Pulpectomía Total, según la Edad 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 años 2 11% 

3 años 4 2% 

4 años 2 11% 

5 años 6 33% 

6 años 3 17% 

8 años 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

2
años

3
años

4
años

5
años

6
años

8
años

11% 
2% 

11% 

33% 

17% 
6% 

GRÁFICA 3. Distribución de los pacientes 
con Órganos Dentales Temporales con 

Radiolucidez Perirradicular y Tratamiento 
de Pulpectomía Total, según la Edad  
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A continuación en la tabla 4 podemos observar el/los diente(s) deciduo(s) que 

fueron evaluados en cada uno de los 18 pacientes que conformaron nuestra 

unidad de estudio, que de los 25 dientes evaluados, 24  (96%) presentaron 

disminución de la radiolucidez perirradicular y en letra negrita se encuentra el 

único diente que no la presentó, representando el 4% restante. 

 

TABLA 4. ORGANOS DENTALES TEMPORALES EVALUADOS 

CON DISMINUCION DE LA RADIOLUCIDEZ PERIRRADICULAR 

PACIENTE 

NUMERO DEL 

ORGANO 

DENTAL 

TEMPORAL 

EVALUADO 

TOTAL DE 

ORGANOS 

DENTALES 

EVALUADOS POR 

PACIENTE 

TOTAL DE 

ORGANOS 

DENTALES CON 

DISMINUCIÓN DE 

LA RADIOLUCIDEZ 

PERIRRADICULAR 

POR PACIENTE 

1 54 1 1 

2 55 1 0 

3 74 1 1 

4 84 1 1 

5 54, 64, 52, 62 4 4 

6 54 1 1 

7 74, 75 2 2 

8 63 1 1 

9 61 1 1 

10 84 1 1 

11 85 1 1 

12 51 1 1 

13 74, 75 2 2 

14 51, 52,62 3 3 
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15 75 1 1 

16 61 1 1 

17 85 1 1 

18 85 1 1 

TOTAL  25 24 

 

 

 

La distribución según el Género de los pacientes que presentan algún Órgano 

Dentario Temporal con disminución de la Radiolucidez  Perirradicular se 

encuentra descrita en la Tabla  y Gráfica 5, en la cual se puede observar que el 

mayor porcentaje (100%) se encuentra en los del género Masculino, que de 14 

pacientes en los que se evaluaron  21 Dientes Temporales los 21 presentaron  

 

 

 

4% 

96% 

1 ODT SIN
DISMINUCIÓN
DE RLP

24 ODT CON
DISMINUCIÓN
DE RLP

GRÁFICA 4. COMPARACIÓN DE ORGANOS DENTALES 
TEMPORALES EVALUADOS CON Y SIN DISMINUCIÓN DE LA 

RADIOLUCIDEZ PERIRRADICULAR 
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disminución de la radiolucidez perirradicular pacientes y 75% en el Género 

Femenino que de las 4 pacientes en la que se evaluaron 4 dientes temporales  

con radiolucidez perirradicular solo 3 pacientes presentaron disminución de 

dicha radiolucidez. 

 

TABLA 5. Distribución de los pacientes que presentaron 
Órganos Dentales Temporales con disminución de la 

Radiolucidez Perirradicular, según el Género. 

SEXO 

PACIENTES CON 
DIENTES 

DECIDUOS CON 
RADIOLUCIDEZ 

PERIRRADICULAR 

PACIENTES CON 
DIENTES 

DECIDUOS CON 
DISMINUCIÓN DE 
RADIOLUCIDEZ 

PERIRRADICULAR 

PORCENTAJE 

MASCULINO 14 14 100% 

FEMENINO 4 3 75% 

 

 

 

 

 

14 14 

100% 
4 

3 75% 

MASCULINO FEMENINO

GRÁFICA 5. Comparación según el género de los pacientes 
que presentaron algúno (s) Órgano (s) Dental (es) Temporal 
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En relación a la edad de los pacientes que fueron evaluados y  que presentaron 

algún Órgano Dental Temporal con disminución de la Radiolucidez  

Perirradicular, podemos observar que solo un paciente de 5 años no la 

presentó, como se muestra en la Tabla y Gráfica 6. Ya que de 6 casos 

evaluados solo 5 Órganos Dentarios Temporales presentaron disminución 

 

TABLA 6. Distribución por edad de los pacientes que 

presentaron algún Órgano Dental Temporal con disminución de 

la Radiolucidez Perirradicular. 

EDAD DEL 

PACIENTE 

CANTIDAD TOTAL 

DE ORGANO(S) 

DENTARIO(S) 

TEMPORAL(ES) 

CON 

RADIOLUCIDEZ 

PERIRRADICULAR 

CANTIDAD TOTAL 

DE ORGANO(S) 

DENTARIO(S) 

TEMPORAL(ES) 

CON 

DISMINUCIÓN DE 

LA 

RADIOLUCIDEZ 

PERIRRADICULAR 

PORCENTAJE 

2 7 7 100% 

3 4 4 100% 

4 3 3 100% 

5 6 5 83% 

6 4 4 100% 

8 1 1 100% 
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11.   CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la unidad de estudio obtuvimos 18 pacientes, entre 2 y 8 años de 

edad, en los cuales pudimos observar y analizar Radiográficamente 25 

Órganos Dentarios temporales con Radiolucidez Periapical y que correspondió 

a absceso periapical a los cuales se realizó tratamiento de Pulpectomía Total 

siguiendo el Protocolo de la Clínica de Endodoncia de la Especialización en 

Odontología Infantil. Los pacientes se distribuyeron en 21 casos (84%) para el 

género masculino y 4 casos (16%) para el género femenino. 

 

En lo que se refiere a  ODT que presentaron disminución de la RLP en la RX 

de Control; se observa claramente un 96%; 24 Órganos Dentarios Temporales 

con disminución de la Radiolucidez Periapical por aposición ósea y ausencia de 

sintomatología y solo un 4%;1 Órgano Dentario Temporal, sin aumento ni 

disminución de la zona radiolúcida periapical, esto demuestra que tenemos un  

 

 

 

 

100% 100% 100% 
83% 

100% 100% 

2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 8 AÑOS

TABLA 6. Distribución por edad de los 
pacientes que presentaron algún Órgano 
Dental Temporal con disminución de la 

Radiolucidez Perirradicular. 
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porcentaje elevado de la Eficacia de los Tratamientos realizados de Enero a 

Diciembre de 2012, en la Clínica de Endodoncia de la Especialización en 

odontología Infantil. 

 

En relación a la distribución porcentual de los pacientes que presentaron, los 

24 Órganos Dentales Temporales evaluados con disminución de la 

Radiolucidez Perirradicular, según el género y la edad, este estudio muestra 

una efectividad de 100% para el género Masculino ya que de los 21 Órganos 

Dentales Temporales evaluados; 21 presentaron disminución de la 

Radiolucidez Perirradicular  y un 75% para el género Femenino; con 3 Órganos 

dentales Temporales con disminución de la Radiolucidez perirradicular  de los 4 

evaluados. La edad que presentó menor  porcentaje de Órganos Dentales 

Temporales con disminución de la Radiolucidez Perirradicular, fueron los 

pacientes de 5 años; ya que fue la única edad en la que de los 6 Órganos 

dentales Temporales evaluados solo 1  no la presentó.   

 

Como conclusión en base a los resultados obtenidos en esta investigación, 

podemos decir que los Tratamientos de Pulpectomía Total realizados en la 

clínica de endodoncia de la EOI de enero a diciembre de 2012, fueron eficaces, 

ya que se observó en la radiografía de control en el 96% de los casos aposición 

ósea en la zona radiolúcida periapical. 

 

Para finalizar es importante tener en cuenta que mucho del éxito de los 

tratamientos de pulpectomia total depende de un adecuado diagnóstico; Así 

Carrotte recomienda que si el diente está necrótico, se debe realizar el 

procedimiento en dos citas; pero si el diagnóstico es de una pulpitis irreversible 

una técnica de una sola cita puede llevarse a cabo; el mismo menciona que  
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para la técnica de dos sesiones se debe realizar en la primera sesión irrigación 

para eliminar algún residuo de tejido necrótico, colocar algodón con creosota 

de madera o formocresol y sellarlo con óxido de zinc con eugenol. 

(CARROTTE 2005).  

 

12.   DISCUSIÓN 

 

Estudiar los Tratamientos de Pulpectomía Total en la Dentición Temporal, tiene 

relevancia debido a que existe poca difusión del control radiográfico de dichos 

Tratamientos y por ende en muchos de los casos se opta por la extracción 

innecesaria. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron favorables ya que revelaron no 

solo que  los tratamientos de pulpectomía total que se realizaron fueron 

eficaces, sino también pudimos observar que existe un mayor índice de 

Órganos Dentales Temporales Posteriores con Absceso Periapical que en los 

Anteriores, esto se debe principalmente a una inadecuada técnica de cepillado 

dental, aunado a  la Anatomía de dichos órganos dentarios que presentan más 

áreas retentivas que los Dientes Temporales Anteriores, otra causa es la 

posición  más posterior en la cavidad oral a diferencia de los anteriores lo que 

dificulta al niño llegar a esas zonas, así como también se disminuye la 

visibilidad y maniobrabilidad tanto de los padres que ayudan a los niños al 

cuidado de la salud oral como a los operadores especialistas en la atención de 

las patologías orales en niños, esto es importante mencionarlo porque al tener 

el conocimiento sobre las posibles causas de la presencia de estas lesiones en 

los dientes deciduos se pueden prevenir. 
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También nos mostró que en relación a la edad y el género, la presencia de 

estas lesiones es mayor en los niños que en las niñas de edades entre 5 y 6 

años. 

 

En relación a la disminución de la zona Radiolúcida periapical por aposición 

ósea,  observamos que el único órgano dental temporal que no presentó 

disminución fue un diente deciduo posterior de una niña de 5 años. 

 

Por otro lado aunque hay poca evidencia del éxito radiográfico de los 

tratamientos de pulpectomía total en dientes deciduos respecto a los dientes 

permanentes, existen criterios ya establecidos para el manejo de estas 

lesiones. Así en 2006  se publica en  La Guía Clínica de Odontología Pediátrica 

del Reino Unido, dicho manejo, el cual se tituló: “Pulp therapy for primary 

molars”; menciona como abordar y tratar estas lesiones y que en efecto los 

dientes temporales con tratamientos pulpares presentan un índice elevado de 

éxito clínico, no así con los signos radiográficos en el que la proporción es 

mucho menor. También  refiere que una secuela de los tratamientos que se 

realizan en  los dientes deciduos podría ser el desarrollo de un quiste radicular, 

por lo que es muy recomendable revisar tanto clínica como radiográficamente 

después de cualquier terapia pulpar. (ROOD; WATERHOUSE. 2006). 

 

El éxito clínico y radiográfico en la terapia pulpar de los dientes deciduos dista 

mucho de ser proporcional entre ellas, ya que clínicamente podríamos 

encontrarnos con dientes asíntomáticos pero con falta de regeneración tisular 

periapical, ya que esta es multifactorial y no se puede detectar a simple vista; 

dentro de los factores que promueven dicha regeneración después de los 

tratamientos de pulpectomía total de conductos necróticos  es principalmente la  
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biocompatibilidad de los materiales de obturación. En 2004 Mortazavi y 

Mezbahi compararon la biocompatibilidad del ZOE y el Vitapex como 

materiales de obturación de 52 dientes deciduos necróticos y sobreobturados, 

luego de los 3 meses el grupo ZOE era evidente radiográficamente incluso de 

los 10 y 16 meses, mientras que en el grupo Vitapex no hubo evidencia 

radiográfica; la diferencia fue estadísticamente significativa, el porcentaje de 

éxito clínico y radiográfico fue de 100% para el Vitapex y el 78.5% para el ZOE. 

El mayor éxito del vitapex en comparación con ZOE se debe a que el Vitapex 

puede ser reabsorbido de los tejidos periapicales lo que permite la 

regeneración tisular, minimizando de esta manera la probabilidad de desviación 

de la vía de erupción del sucesor permanente (MORTAZAVI; MESBAHI 2004).  

 

Otro factor son los medicamentos intraconductos que se utilicen en la 

terapeútica empleada como el tan discutido uso o no del Formocresol. En un 

estudio realizado para la valoración de la apariencia radiográfica de dientes no 

vitales antes y después del tratamiento de pulpectomia total con la Técnica del 

uso del Formocresol se valoraron 62 molares temporales con tratamiento de 

pulpectomía;   el que se observó 82.3%(51) casos con éxito, 3.2%(2) de los 

molares primarios con pulpectomía necesitaron retratamiento y el 45% (19) de  

los casos no obtuvieron éxito. Siendo exitoso el uso de Formocresol, pero 

teniendo muy en cuenta que solo está indicado el tratamiento de pulpectomía 

cuando la inflamación se extiende hacia los conductos radiculares y con 

probable implicación del área periapical y/o bifurcación. Esto es el parte aguas 

según este estudio del éxito del tratamiento con Formocresol, así como 

también proporciona una alternativa a la extracción y mantenimiento del 

espacio cuando el odontopediatra se encuentra con un molar no vital (BARR, 

1991). Ante esto Huang demostró mediante un estudio comparativo de los  
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efectos de 6 tipos diferentes de materiales de obturación de los conductos 

radiculares, en los que se incluía el formocresol, ZOE, Vitapex y su 

combinación entre ellos que el uso de Hidróxido de Calcio con Yodoformo 

como material de relleno en el ápice de las raíces es la mejor opción que otros 

medicamentos (HUANG, 2007). 

 

Así mismo Moskovitz comparó la tasa de éxito en piezas deciduas con 

tratamiento de Pulpectomía Total con pasta FS y el mayor éxito fue encontrado 

en las piezas que fueron reconstruidas con coronas de acero preformadas y 

mayor fracaso se presentó en las piezas reconstruidas con un cemento 

temporal. Reportando así que la restauración final luego de un tratamiento de 

conducto es el principal factor que afecta la tasa de éxito de la terapia pulpar 

(MOSKOVITZ 2005). 

 

En este estudio se sigue e incluye un protocolo para la realización del 

Tratamiento de Pulpectomía Total, pero como ya se mencionó establecer un 

adecuado diagnóstico y la colocación de una restauración definitiva de los 

dientes temporales tratados puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso 

de dichos tratamientos. 

 

Y como ya se mencionó anteriormente el estudio tuvo evidencia favorable, pero 

podría sugerir que en estudios posteriores se aumente la muestra de estudio, 

ya que por regla general  existe mayor probabilidad de sesgos en muestras 

pequeñas y entre más grande sea la muestra de estudio existe mayor 

confiabilidad de los resultados. 
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ANEXO 1 

 

1) HERZON NOEL RAMOS GARCIA OD.64 

         

 

HERZON NOEL RAMOS GARCIA OD.54 

         

 

HERZON NOEL RAMOS GARCIA OD.52 Y 62 
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2) DANNA MICHEL SOLIS VILLA OD.55 

         

 

 

3) EDUARDO DORANTES CRUZ OD.85 

         

 

 

4) GUILLERMO CASTILLO SAN GABRIEL OD.61 
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5) ANTONI ALEXANDER AGATON ORTIZ OD.52,51 Y 62 

         

 

 

6) CAROL VANESA CORTÉS PADILLA OD.84 

         

 

 

7) ÁNGEL LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ OD.74 Y 75 
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8) JOHANA SÁNCHEZ MÉNDEZ OD.85 

         

 

 

9) JONATAN RAFAEL GARCIA LÓPEZ OD.75 

         

 

 

10) LUIS ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ OD.54 
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11) LUIS EDUARDO ESCOBAR VALENZUELA OD.84 

         

 

12) LUIS FRANCISCO DIAZ MARTÍNEZ OD.63 

                                                                              

 

13) MARIA ABIGAIL AGUILAR AVENDAÑO OD.85 
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14) MARTIN EMILIO VILLEGAS ALARCÓN OD.51 

         

 

15) MAURICIO LOZANO HERNANDEZ OD.61 

         

 

16) MAURICIO TORRES RONZÓN OD.74 Y 75 
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17) YAHIR ULISES LANDA MARTÍNEZ OD.54 

         

 

 

18) MAURICIO GARCIA LARA OD. 74 
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ANEXO 2 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA INFANTIL / ENDODONCIA EN PEDIATRIA 

- 46 - | P á g i n a  
 

 

ANEXO 2 

                                                                       

 

Estimado Padre de Familia 

 

PRESENTE: 

 

Por medio del presente, me permito solicitar a usted autorización para realizar 
la toma de ___ radiografía(s) periapical(es), siendo su hijo (a) 
__________________________________, parte de la población de estudio 
para la valoración de los tratamientos de pulpectomia que se realizaron durante 
la séptima generación de la Especialización en Odontología Infantil de la 
Universidad Veracruzana.  
 

 

De antemano agradezco su colaboración. 

 

 

 

                     ATTE 

 

 

____________________________                   __________________________ 

CD. Mariana Martínez Del Ángel                       Nombre y firma del padre o tutor 
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ANEXO 3 

. PROTOCOLO DE MANEJO PARA 

PULPECTOMÍA TOTAL DE LA CLINICA DE 

ENDODONCIA DE LA EOI, UV, XALAPA 
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ANEXO 3 

 

PROTOCOLO DE PULPECTOMIA TOTAL EN DIENTES TEMPORALES  EN 

LA CLINICA DE ENDODONCIA DE LA ESPECIALIZACION DE 

ODONTOLOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA. 

 

1. Infiltración supraperióstica y/o regional: Utilizar aguja calibre 30 corta 

para el maxilar superior, esta no es recomendable para bloqueo regional 

mandibular. Para el bloqueo regional mandibular utilizar aguja calibre 27 

corta. Debemos tener en cuenta la cantidad y tiempo de saturación, 

considerando que la cantidad aproximada del espacio pterigoideo es de 

5ml.y la dosis máxima es de lidocaína con epinefrina de 5mg/kg y sin 

epinefrina de 7mg/kg. Para hacer la conversión de porcentaje a 

miligramos se multiplica por 10. 1.8ml x 2%x10=36mg de Lidocaína.Sin 

vasoconstrictor: 1.8ml x 3% x 10 =54mg de Lidocaína. Con epinefrina, 

por ejemplo en un niño de peso aproximado 25kg, administrar 3.4 

cartuchos de 1.8ml c/u. Sin epinefrina, 3.2 cartuchos de 1.8ml c/u. 

 

2. Consideraciones anatómicas importantes en mandíbula infantil. 

 

3. Aislamiento absoluto: dique de hule de 5” x 5”. Grapas número 1,1A, 4A, 

2A, W2A, 0, 00, W00, W8, 22, 25.  

 

4. Pulpectomía Total: El principal objetivo es la eliminación total del tejido 

pulpar.  
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 PROTOCOLO DE INSTRUMENTACIÓN EN LA ESPECIALIDAD EN 

ODONTOLOGÍA INFANTIL: 

 

1) VIA DE ACCESO: Eliminando caries en su totalidad. 

2) LOCALIZACIÓN: Por medio del explorador DG16 se localiza la 

entrada a los conductos radiculares. 

3) Introducir lima No.10 conducto por conducto, para ubicar el eje de 

inclinación del conducto. 

4) Localización de Foramen. 

5) Apertura de conductos con taladro PEESO No.1 de 21mm, previo a 

la instrumentación. 

6) Se procede al inicio de la instrumentación 

7) Lavado frecuente con Hipoclorito de Sodio, recomendado al 3%, 

teniendo cuidado de que no se filtre hacia la boca. Utilizar agujas 

para irrigación, evitando que se quede en una posición al introducir la 

sustancia irrigadora y sin que quede justa. 

8) SECUENCIA SUGERIDA:  

I. Lima 10 (para ubicar el eje de inclinación del conducto) 

II. PEESO #1, 21mm. 

III. Lima 15 de 21 mm, manual 

IV. Lima 20 de 21mm, manual 

V. Lima 25 de 21mm, manual 

VI. Lima 30 de 21mm, manual 

VII. Lima 35 - 40 de 21mm, manual en conductos mesiales de los 

órganos dentarios temporales inferiores y vestibulares de los 

órganos dentarios temporales superiores. 

VIII. Limas 40 -45 de 21 mm, manual en conductos distales de 

molares inferiores y palatino de molares superiores 
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9) Una vez realizada una adecuada remoción de tejido, proceder a 

realizar retracción con Lima Power R40, .02  

10)  Lavar con Hipoclorito de Sodio. 

11)  Secar con puntas de papel estéril, siempre midiéndolas antes de 

introducirlas así se evitará irritar aún mas el forámen y por 

consiguiente una hemorragia. 

12)  Se prepara la mezcla de Hidróxido de Calcio con Clorexidina (CHX) 

y se coloca como medicación intraconducto con un léntulo (en caso 

de ser conducto necrótico). Y se cita en 7 dias y se obtura con 

Hidróxido de calcio y Iodoformo. En caso de tener poca destreza 

13)  En caso de tener buena destreza se puede obturar en la primer cita 

con Hidróxido de Calcio y Iodoformo (ultrapex, Vitapex, Diapex, etc.) 

14)  Una vez obturado el o los conductos se recomienda tomar una Rx 

de control, en caso de quedar corto se debe empujar con punta de 

papel. 

15)  Colocar mayor cantidad de material y empacar con una torunda de 

algodón chica. 

16)  Se procede a sellar la entrada de los conductos con IRM 
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ANEXO 4 

. HOJA DE CAPTACIÓN DE DATOS 
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ANEXO 4 

 

OBTENCIÓN DE  DATOS  DE LOS PACIENTES ELEGIDOS 

NOMBRE DEL 

PACIENTE 
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L
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O
N

O
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D
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D
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X
O
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x
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 Y

 R
L

P
 

NOMBRE DEL PADRE 

 O TUTOR 
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E
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E
 L

A
 

C
IT
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