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Tratamiento  
de conductos  

radiculares

3 Adquirir los conocimientos básicos sobre la pulpa dental y sus patologías.
3 Conocer el material utilizado y la secuencia de su uso para el desarrollo del 

tratamiento de conductos.
3 Aprender las distintas técnicas existentes para realizar el tratamiento.
3 Descubrir cómo se ha de preparar el gabinete dental.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo

Clorhexidina. Es una sustancia antiséptica de acción bactericida y fungicida del grupo de 
las biguanidas que se utiliza ampliamente en odontología como colutorio o en geles.

Foramen apical. Es el principal orificio del conducto radicular situado en el ápice de la 
raíz dental.

Granuloma. Es una masa más o menos circular de células inmunes que se forma cuando el 
sistema inmunitario intenta aislar sustancias extrañas que no se han podido eliminar.

Imagen radiolúcida. Es una estructura poco densa que los rayos X atraviesan con facilidad. 
Se dice que una imagen oscura en una radiografía es radiolúcida, siendo lo contrario 
radiopaco.

Imagen radiopaca. Es una estructura que tiene resistencia, absorbiendo o repeliendo, a los 
rayos X. Se dice que una imagen blanca en radiografía es radiopaca.

Irrigación. Introducción de líquido en la cavidad pulpar.

Glosario
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Plexo de Raschkow. Es una red de fibras nerviosas que se sitúan debajo de los odontoblas-
tos cuando se forma la dentina.

Quelante. Tiene la propiedad de ablandar la dentina al secuestrar los iones de calcio pre-
sentes en esta, lo que facilita la instrumentación de los canales.

2.1. Introducción

La endodoncia es una parte de la odontología conservadora, cuyo objetivo principal es evitar la 
pérdida y conservar el órgano dentario. 

El tratamiento de los conductos radiculares o endodoncia consiste en la eliminación total 
de la pulpa dentaria en aquellos casos en los que la pulpa presenta una patología irreversible 
que causa molestias o dolor al paciente. En algunas ocasiones, si la patología pulpar es de 
causa infecciosa, puede afectar al periodonto y provocar otras patologías periodontales que 
se pueden observar en imágenes radiolúcidas en radiografías en la zona radicular del diente 
(figura 2.1).

Un diente sin pulpa es un diente desvitalizado (sin inervación ni vascularización), es decir, 
un diente sin sensibilidad y deshidratado, cuya estructura es mucho más frágil. Por ello, la reha-
bilitación del diente endodonciado es fundamental para poder conservarlo (figura 2.2).

El objetivo del tratamiento es el de limpiar la pulpa inflamada o infectada, obturando y 
sellando herméticamente los conductos radiculares y la cámara pulpar de forma tridimensional 
con materiales de obturación, intentando que las bacterias no vuelvan a colonizar su interior 
consiguiendo un cierre biológico apical.

Figura 2.1
Imagen radiolúcida en ápice radicular 

de premolar y molar inferior

Figura 2.2
Premolar y molar endodonciados rehabilitados 

con corona metal-cerámica
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2.2. La pulpa dental

La pulpa dental es un tejido conectivo que se encuentra 
en la cavidad pulpar, delimitada por la dentina, que es 
un tejido calcificado en continua formación que con-
diciona la progresiva disminución del volumen pulpar.

La pulpa generalmente reproduce la morfología ex-
terna del diente (figura 2.3), y está constituida en un 
25% por materia orgánica y en un 75% por agua.

La pulpa está altamente inervada y sus fibras ner-
viosas pueden penetrar por el foramen apical principal 
o por los forámenes accesorios junto con la circulación 
sanguínea de la pulpa. A medida que las fibras nerviosas 
ascienden dirección coronal, pierden la vaina de mielina 
proporcionando ramificaciones que forman el llamado 
plexo de Raschkow.

3 La cavidad pulpar es el espacio donde se aloja la pulpa y está dividida 
en dos partes:

— Coronaria: denominada cámara pulpar.
— Radicular: denominada conductos radiculares.

EsquEma 2.1 
Composición de la materia orgánica

— Células

l Dentinoblastos: son responsables de la formación de la dentina.
l Fibroblastos: son las más numerosas. Su función es mantener y formar 

la matriz orgánica que está constituida de colágeno, Dan sostén a las 
células y actúan como medio de transporte de nutrientes y catabolitos.

l Macrófagos, histocitos y células dendríticas: que tienen actividad fa-
gocitaria e intervienen en la respuesta inmunológica pulpar.

l Células mesenquimatosas indeferenciadas: son células con alta capa-
cidad de diferenciación; por ejemplo, en una reacción inflamatoria 
pueden formar macrófagos.

— Fibras: principal de colágeno
— Sustancia fundamental

RecueRda

Figura 2.3 
Morfología pulpar según  
la anatomía radicular
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Las principales funciones del tejido pulpar son las siguientes:

— Formativa: durante toda la vida forma dentina secundaria fisiológica y, en situaciones 
anómalas, dentina secundaria terciaria.

— Nutritiva: la pulpa dental debe mantener la vitalidad de la dentina procurando oxí-
geno y nutrientes y esto es posible a través de la rica red de vasos sanguíneos que 
contiene.

— Sensitiva: estimula de las fibras pulpares.
— Protección: puede formar dentina secundaria reparativa o terciaria frente a un agente, 

infeccioso o no.

Actividad resuelta 2.1

Una pieza endodonciada es más susceptible a fisurarse o fracturarse que 
una pieza sana. ¿Cuál crees que es el motivo?

Solución:

Esto ocurre por la deshidratación y la anquilosis que sufre la pie-
za endodonciada en algunos casos por la desaparición del ligamento 
periodontal que actúa como amortiguador de las fuerzas oclusales o 
masticatorias.

2.2.1. Clasificación de la patología pulpar

La pulpa dental puede sufrir agresiones de origen muy variado que causan patologías pulpares.
Las principales causas de daño pulpar son:

— Caries: por su proximidad a la pulpa (figura 2.4).
— Fisuras o fracturas: si la fisura o fractura se encuentra próxima o en la cavidad pulpar (fi-

gura 2.5).
— Bolsas periodontales: colonización bacteriana de la pulpa a través de conductos laterales, 

accesorios o foramen apical (figura 2.6).
— Traumatismos: por fractura a nivel de la cavidad pulpar o necrosis pulpar.
— Bruxismo:  debido a la atrición continua (figura 2.7).
— Térmicas: por cambios bruscos o constantes de temperatura.
— Radiaciones: los pacientes sometidos a radioterapia de cabeza y cuello por tumores 

pueden sufrir lesiones pulpares por necrosis de los odontoblastos y de otras células 
pulpares.

— Variaciones de presión: estas variaciones pueden producir odontalgias. Se ha observado, 
que en un vuelo, durante el ascenso, se producen hiperemias y pulpitis en dientes con 
pulpa expuesta o con obturaciones recientes, mientras que durante el descenso, duelen 
los dientes necróticos en algunas ocasiones.
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Figura 2.4 
Caries en primer premolar inferior 
derecho en vestibular

Figura 2.5 
Fractura coronal de incisivo central  
por traumatismo

Figura 2.6 
Bolsas periodontales

Figura 2.7 
Arcada superior de paciente bruxista

En función de la intensidad, la duración y la resistencia del huésped a la posible causa, la 
patología pulpar se puede clasificar en dos vías diferentes: vía inflamatoria y vía degenerativa.

A) Vía inflamatoria

El tejido pulpar reacciona frente a agentes externos produciendo un proceso inflamatorio y 
causando dolor dental. Las patologías pulpares inflamatorias se clasifican en:

l Pulpitis reversible. Muchos autores la denominan hipersensibilidad dental, esto es, procesos 
hiperémicos o hiperreactivos de la pulpa. Es la inflamación pulpar con posibilidad repa-
rativa. Si se diagnostica y se trata precozmente, se puede recuperar la normalidad de los 
tejidos pulpares sin necesidad de terapia endodóntica.

   Las características del dolor en la pulpitis reversible son:

— Dolor de corta duración.
— El dolor lo provocan estímulos térmicos, químicos, eléctricos u osmóticos.
— Tras retirar el estímulo desaparece el dolor.
— No hay dolor referido.
— No aumenta en decúbito.
— En radiografía no se observa lesión del hueso alveolar.
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PaRa sabeR más

Actualmente se dispone de una gran cantidad de dentífricos, enjuagues o geles dentales para 
la hipersensibilidad dental. Su mecanismo de acción es reducir la sensibilidad nerviosa o 
cerrar los túbulos dentinarios expuestos. Según el mecanismo de acción, se pueden encontrar 
diferentes agentes desesibilizantes:

— Para reducir la sensibilidad nerviosa: sales de potasio.
— Para el cierre de los túbulos dentinarios expuestos: fluoruro sódico, fluoruro de estaño, 

cloruro de estroncio, oxalato potásico, fosfato cálcico, carbonato cálcico y arginina 
entre otros.

l Pulpitis irreversible. Es la inflamación pulpar sin posibilidad de reparación pudiendo evolu-
cionar a necrosis pulpar. Puede ser aguda o crónica y se requiere tratamiento de conductos.

Las características del dolor que se presenta en la pulpitis irreversible son:

— Dolor continuo.
— Dolor espontáneo.
— El dolor continúa tras retirar el estímulo.
— Dolor referido.
— Aumenta en decúbito.
—  En fases avanzadas, puede aparecer ensanchamiento del ligamento periodontal 

que se observaría en radiografía (figura 2.8).

Figura 2.8 
Molar con ensanchamiento del ligamento periodontal  

finalizando en necrosis pulpar con afectación ósea

l Necrosis pulpar. La necrosis o muerte celular es la consecuencia final de una inflamación 
aguda o crónica que cursa con la destrucción de todo el tejido pulpar. Habitualmente, 
se observa cambio de coloración de la pieza dental y la vitalidad pulpar es negativa.

Fundamental 

Si el dolor dental cede al retirar el estímulo externo se trata  
de pulpitis reversible. En cambio, si el dolor continúa después 

de retirar el estímulo externo, se trataría de pulpitis irreversible.
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B) Vía degenerativa

Es un grupo de alteraciones no infecciosas que son el resultado de la irritación pulpar per-
manente. Suelen ser asintomáticas, aunque pueden terminar en cuadros de pulpitis, necrosis o 
periodontitis apicales. Son procesos irreversibles y progresivos que requieren de tratamiento de 
conductos. Entre estas alteraciones cabe resaltar las siguientes:

l Atrofia pulpar. Existe una disminución en el tamaño y número de todos los elementos 
celulares nerviosos y vasculares, con aumento de fibras de colágeno y calcificación, por 
lo que el tamaño de la cámara pulpar y del conducto radicular disminuye considerable-
mente. Radiográficamente se encuentra una cámara de menor tamaño, con retracción 
de cuernos pulpares y estrechez de los conductos radiculares. Es un proceso fisiológico 
asociado a la edad pero que puede ocurrir a cualquier edad (figuras 2.9 y 2.10):

— Calcificación pulpar: consiste en la formación de un depósito de sales cálcicas frecuen-
temente en el tercio apical. Relacionado internamente con la atrofia pulpar. Para 
algunos autores, el 90% aparece en los mayores de 50 años.

— Reabsorción dentinaria interna: es la reabsorción interna de la cavidad pulpar, que se 
observa radiográficamente como un agrandamiento del espacio pulpar dentro del 
conducto radicular (figura 2.11).

Figura 2.9 
Cavidad pulpar de premolar 
y molares inferiores  
en paciente adolescente

Figura 2.10 
Atrofia pulpar de primer  
molar inferior

Figura 2.11 
Reabsorción interna  
en incisivo lateral

Todas las alteraciones que afectan a la pulpa pueden ocasionar secundariamente inflamación 
periodontal, pues el tejido conjuntivo pulpar continúa con el tejido periodontal, originándose 
patologías periapicales. Hay dos tipos de periodontitis apicales de origen pulpar:

l Periodontitis apical aguda. Es una inflamación periodontal que puede ser consecuencia 
de una necrosis pulpar o producirse con pulpa vital generalmente inflamada. Las causas 
pueden ser varias. En un diente vital, podría deberse a un trauma oclusal, por un trau-
matismo o por un cuerpo extraño entre dos dientes. En dientes necróticos, puede ser 
la secuela de la patología pulpar, o bien puede ser causa iatrogénica, como por ejemplo 
sobreinstrumentación del conducto, perforación radicular, etc. Clínicamente, el paciente 
tiene sensación de diente extruido, dolor a la percusión vertical y ausencia o poca mo-
vilidad dentaria.
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l Periodontitis apical crónica. Es el crecimiento de tejido gra-
nulomatoso en la raíz a consecuencia de una necrosis pul-
par. Radiográficamente, aparece una zona radiolúcida (figu-
ra 2.12).

Figura 2.12 
Periodontitis apical crónica en incisivo central izquierdo  

de diente endodonciado

OK Caso clínico resuelto 2.1

Un paciente acude a clínica por cambio en la coloración de la corona del incisivo inferior. Al 
realizar una radiografía periapical, se observa calcificación pulpar y reabsorción laretal radicular 
en incisivo. En los antecedentes odontológicos cabe destacar tratamiento ortodóncico con brac-
kets y trauma oclusal por el apiñamiento que presentaba antes del tratamiento de ortodoncia ya 
finalizado.

Solución:

 Para evitar el proceso de reabsorción radicular y atrofia pulpar se ha de realizar tratamiento 
endodóntico, que debido al la calcificación del conducto radicular resulta de complejidad 
media-alta.

➜

 
Radiografía de diagnóstico

 
Radiografía final

3 Todo el instrumental tiene que estar siempre en perfectas condiciones de 
limpieza y esterilización antes de su uso.

RecueRda
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2.2.2. Tipos de tratamientos pulpares

Los tratamientos pulpares que se aplican sobre dentición permanente difieren de los que se 
realizan sobre dentición temporal.

A) Dentición permanente

En la dentición permanente se aplican los siguientes trata-
mientos pulpares:

l Endodoncia: también se conoce como tratamiento de con-
ductos o popularmente como “matar el nervio”. Consiste 
en la eliminación del tejido pulpar y posterior obturación 
de los conductos, para así prolongar la vida del diente que 
de otra forma se hubiera perdido (figura 2.13).

l Reendodoncia: también conocido como retratamiento de 
conductos radiculares. Se realiza cuando el tratamiento 
de endodoncia no ha funcionado como se esperaba. Se 
accede a la cámara pulpar y se remueve todo el material 
de obturación del conducto; mejorando las diferencias 
o reparando los defectos de origen patológico o iatro-
génico y, posteriormente, obturara los conductos.

l Apicectomía o cirugía periapical: es un procedimiento qui-
rúrgico cuyo objetivo es eliminar una infección que 
afecta a la raíz de una pieza dental y a los tejidos adya-
centes a nivel apical. Se realiza únicamente si otros tra-
tamientos como la endodoncia o la reendodoncia han 
fracasado. Consiste en abrir la mucosa en la zona próxima 
a la pieza dental afectada por la infección con el fin de 
extraer el ápice y el tejido adyacente y a continuación se-
llar el conducto con MTA (material trióxido agregado).

l Apicoformación: se realiza cuando la pulpa de un diente 
inmaduro se necrosa para inducir al cierre apical de la 
raíz y posteriormente realizar el tratamiento de con-
ductos (figura 2.14). Si existiera patología pulpar, el tra-
tamiento de elección será la apicoformación.

B) Dentición temporal

En la dentición temporal se aplican los siguientes tratamientos pulpares:

l Pulpectomía: eliminación total de la pulpa cameral y radicular en dientes temporales.
l Pulpotomía: eliminación total de la pulpa cameral, seguida de la colocación de un mate-

rial de obturación en la cámara para favorecer la cicatrización y conservar la vitalidad de 
la pulpa radicular.

Figura 2.14 
Molar con ápice abierto

Figura 2.13 
Radiografía  
de premolares superiores 
endodonciados
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PaRa sabeR más

El MTA es un derivado del cemento Portland y fue desarrollado por primera vez por Lee, 
Torabinejad y colaboradores en 1993. Se usa principalmente en obturaciones retrógradas en 
apicectomías y como una barrera aislante que permite la rehabilitación de un diente cuando 
se ha hecho una comunicación con el periodonto.

2.3. Material y secuencia del tratamiento de conductos

El personal auxiliar deberá preparar el material necesario de forma ordenada para así reducir 
la fatiga y mejorar la rapidez y la eficacia del tratamiento. Para economizar el trabajo en endo-
doncia se ha de conocer el material necesario y las fases del tratamiento, que son las siguientes:

— Apertura cameral: para la localización de los conductos radiculares.
— Instrumentación: limpieza y conformación de los canales radiculares para conseguir mejor 

acceso al ápice y sellado tridimensional.
— Obturación de conductos: sellado tridimensional de los conductos con el material de relleno 

elegido.

2.3.1. Preparación del gabinete

Una vez realizadas todas las pruebas necesarias al diente problema y llegar al diagnóstico, la 
anestesia del diente es la primera fase para así evitar el dolor y facilitar la actuación del operador. 
Además del material para anestesiar es necesario tener preparados otros materiales e instrumen-
tos en el campo operatorio, que se detallan a continuación.

A) Kit de exploración

Este kit se compone de espejo, sonda y pinza, como se muestra en la figura 2.15.

Figura 2.15 
Kit de exploración
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Figura 2.16 
Arco de Young, portaclamps y clamp

Figura 2.17 
Perforador de diques y dique de goma

Figura 2.18 
Perforación del dique de goma

Figura 2.19 
Caja de endodoncia

B) Material para realizar el aislamiento absoluto

Para mejorar la visibilidad del campo operatorio y evitar accidentes de deglución o aspira-
ción de instrumentos o sustancias irrigadoras (figuras 2.16-2.18). Véase en el apartado 2.4.

C) Caja de endodoncia

En esta caja se almacena la mayor parte del instrumental necesario para endodoncia como 
limas, léntulos, tiranervios, puntas de papel, gutapercha, etc. (figura 2.19).

D) Aparato de rayos X

Para obtener un buen resultado del tratamiento, es imprescindible la realización de radio-
grafías durante todo el proceso.

Se suelen considerar cinco tipos de radiografías en el tratamiento endodóntico:

l Radiografía de diagnóstico. Es útil para conocer la anatomía interna del diente, posibles 
complicaciones que puedan surgir durante el proceso, etc. (figura 2.20).

l Radiografía de conductometría. Para controlar la longitud de trabajo (figura 2.21).
l Radiografía de conometría. Para comprobar la adaptación del cono apical maestro, que es 

el cono de gutapercha que se corresponde con la última lima que llegó a la longitud de 
trabajo en la instrumentación (figura 2.22).
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Figura 2.20
Radiografía de diagnóstico. Caries extensa en primer molar 

inferior donde se realizará tratamiento de conducto

Figura 2.21
Radiografía para comprobar 

la longitud de trabajo

Figura 2.22
Radiografía con los conos 

de gutapercha 
apicales maestros

Figura 2.23
Comprobación 

del sellado 
tridimensional

Figura 2.24
Tratamiento 

de conductos 
finalizados

l Radiografía de condensación. Para comprobar que el conducto está siendo sellado tridi-
mensionalmente con el material de obturación (figura 2.23).

l Radiografía final. Para comprobar que el tratamiento se ha realizado con éxito (figura 2.24).

En la actualidad las radiografías analógicas se están sustituyendo por las digitales ya que ofre-
cen un mayor número de ventajas, entre las que cabe destacar las siguientes:

1. La imagen se obtiene en fracciones de segundo a diferencia de lo que ocurre con las 
analógicas, en las que hay que revelar la placa radiográfica.

2. La imagen se puede ampliar y aumentar o disminuir el contraste y la luminosidad.
3. Menor dosis de radiación para el paciente y el operador.
4. Menor cantidad de contaminantes (plomo y productos químicos como el fijador y el 

revelador).
5. Ahorro en la compra de películas radiográficas, líquidos químicos y máquinas de revelado.

Sin embargo, la gran desventaja es que las radiografías digitales se pueden modificar con 
facilitad, lo que despierta la suspicacia de que estas puedan ser alteradas para actos ilícitos.

sabÍas Que...




