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INTRODUCCION 

Seftores Profesores: 

La importancia del tema que presento a la üus
trada consideraci6n de ustedes, éS, en mi opini6n, de 
una trascendencia indiscutible para el Odont6logo y 
también para el frlédico. En la presente memoria, 
tal vez ha de ser esbozada sin la amplitud que serfa 
de esperar, dado el carácter que revisten esta clase 
de trabajos. En cambio, el tema, no obstante su apa
riencia, no ha de pecar por trivialidad; porque al 
respecto aún no se ha dicho la última palabra en és
ta Especialidad de las Ciencias Médicas, y si bien es 
cierto que en las otras tantas especialidades que com
prende, ha progresado en los últimos tiempos de una 
manera insospechada, en este Párrafo de la Dentiste
rfa Operatoria, se puede decir que su campo de ex
perzmentaci6n, tiene Jnucho de inexplorado, o por lo 
menos de poca vulgaridad y vulgarizaci6n en el ele
mento que se dedica, no obstante las muchas decep
ciones sufridas en la práctica clfnica. 

De qué sirve una magn(fica restauraci6n en un 
diente, la construcción de un aparato de Pr6tesis 
Dental, con las mejores apariencias estéticas, cuando 
el tratamiento radicular de los dientes que interesa 
esa restauraci6n o esa pr6tesis, es un fracaso y, al 
contrario, viene a constituir un foco de sepsis bucal, 
con toda la serie de complicaciones, ya locales o ge
nerales, que puede traer consigo?.. Y este hecho sue
le ser de bastante frecuencia en nuestra tarea dia
ria, si teltemos en cuenta que las ,pulpectomfas y los 
tratamientos se nos presentan con tanta frecuencia 
como las caries. 

~
'lb ,fl:.sde hace Jnuchos años, los princiPales escrito

.. ' la profesi6n dental, han tratado de impresio
a a sus lectores con aquello de que las condicio

nes de la boca tenfan una conexi6n directa con la 
salud general del individuo; pero poca inlportancia 
se le di6 al asunto, tanto de parte de los dentistas 



como de los médicos. Sin embargo el Dr. Hunter, 
médico inglés reaccionando contra esta corriente, y 
a fuerza de estudios, hace despertar a la profesión 
hacia la verdad de que alll descansaba una respon
sabilidad que hasta el dla habla sido ignorada por 
11luchos especialistas/ más recientemente, algunas e
minencias médicas se dedicaron a seguir la pista de 
ciertas enfermedades, tales como el reumatis1'no, en
docarditis, artritis y afecciones consangulneas a los 
abscesos alveolares cr6nicos y otros focos de infecci6n, 
cerca de los dientes.- De este n2odo, la significaci6n 
del trabajo de extirpaci6n pulpar cuidadosa y esteri
lizaci6n radIcular prolija, recalca hasta un grado ja
más aproximado en la Especialidad. Y no nos pare
cerá exagerada la expresi6n del Dr. johnson, cuan
do enunci6: "que el lema que en cierto tiempo se pro
palaba, de que no debla extraerse ningún diente que 
ilO se pudiera sacar con los dedos, ha cambiado con 
el lenza de que: deben extraerse todos los dtentes que 
no se puedan dejar en estado de perfecta sanidad". 

Por otra parte, es digno mencIonar el interés 
con que en la actualidad se discute y escribe sobre 
el particular, en los tratados y revistas de Odonto
logia, los diversos procedimientos que autoridades en 
la nlateria practican. Naturalmente que aquéllos po
seen fuentes amplias de experitneutaci6n y un instru
mental complejo, y es sobre lo que ellos dicen y acon
sejan, sobre lo que vaya fundamentar I1Ú opini6n,fue· 
ra de la particular atenci6n y estudio que de Jni par
te ha nlerecido esta práctica. 

Podríanlos decir que solo es de dominio recien
te la aPlicación de las radiaciones Roentgen, el Elec
tro diagJlóstico, la Electro-esteriliJ3aci6n, Método de 
Howe, los que han contribuido de manera decisiva 
al progreso de tan importante acáptfe de la Dentís
líca, y es todo cuanto expongo en el presente traba-
jo, esperando que él llene y merezca el beneplácito 
del ilustre tribunal, ante quien lo presento co~ ~ "!lás 
grande respeto, modestia debida y profundo ~ I~. 
cimiento, ya que él se halla compuesto de mi~o,.., 
maestros, que en forma proficua y d.esinte'resada, han 
traido o lni cerebro las luces de esta Hlonanitaria 
profesi6n, en la que culntino, gracias a ellos. 

El Autor 



GENERALIDADES 

DEFINICION.-Entendemos por pulpectomfa denta
ria la operación mediante lá cual se extirpa el órgano 
central del diente, con un fin profiláctico y curativo . 

. Conviene hacer la aclaración, de lo que entrafia 
otro término muy conocido en la Dentisterfa Operato
ria, y es el de desvitalizaci6n, que, en buena compren
sión, vendría a ser sinónimo del primero; pero que en 
la terminología dental se lo aplica más a un método 
mediato para provocar la muerte de la pulpa, por me
dio de medicamentos escaróticos. 

HISTORIA. - La Odontología, no obstante que re
conoce una antigüedad anterior al famoso Papirus de 

.Ebers, considerada como práctica científica es, en rea
lidad, ciencia nueva; de ahí que al referirme a este 
tema, he de partir del año 1860, en que eran pocos, 
o ninguno, los dentistas que intentaron el tratamiento 
preservativo, y aun radical, de la pulpa. En aquel 
entonces se desconocía el instrumental necesario para 
la preparación y relleno de los canales de las rafees 
de los dientes, así como sus medicamentos. 

Los dentistas, para extirpar pulpas, tenían por 
método templar punzones de relojero, afilándolos bur
damente, y con ellos extirpaban el órgano vital del 
diente, lo mejor que podian. Los instrumentos y ma
teriales que usaban para obturar canales eran de in
dustria casera, y a veces tan gruesos, que era imp0-
~.jlltegar con ello~ a la porción apical del ?i.ente. 

. era el matenal tuás frecuentemente uhhzado 
~. ",.-Jte objeto, y podía considerarse como excepción, 

y no como regla, el hallar un canal bien obturado. 
Los canales eran raramente "higienizados", y puede 
colegirse la naturaleza de olor que despedía al abrir 
un diente obturado en tales condiciones. Este estado 
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incipif'nte en la materia se continuó hasta la aparición 
del os artificial de Hongton, o el osteo dentine de Smith 
(preparaciones de oxiclorato de zinc), que fueron intro
ducidos en la práctica, y los canales fueron obturados 
con esos productos; no se hubiera hallado nada pare
cido a un canal limpio e inodoro. 

Posteriormente, los dientes fueron frecuentemente 
desvitalizados por medio del ácido arsenioso, siendo 
el primero que lo usó el Dr. Spooner, de Montreal, 
como obtundente de la sensibilidad dentinal; pues des
cubrió que encerrándolo por unos dfas en una cavidad, 
la dentina más sensible no resistía su acción. Pero, al 
notar que casi todos los dientes acababan mal, a con
secuencia de la muerte de la pulpa, se investigó que 
su acción no se limitaba a las fibrillas dentinales, sino 
que era deletérea, también para las células pulpares. 
He aquí cómo se ha mantenido como agente desvita
lizante. En dientes de una sola raíz, se intentó alguna 
vez eliminar el contenido del canal radicular; pero en 
dientes de dos o tres rafees, todo lo que se hacía era 
extraer el contenido de la cámara pul par. El diente 
era obturado, y en los casos en que, comúnmente, se 
producían dolores a consecuencia de este trabajo, una 
perforación o barreno se hacfa en la línea de la encía 
y se procuraba alivio. 

El tratamiento conservador de la pulpa, por medio 
del encapsulamiento con el plolno, oro, pluma de gan
so y otros medios, fracasaba por regla get).eral, y no 
fué sino después de que el oxiclorato de zinc fuera 
puesto a disposición de la profesión, que él fué reco
mendado para recubrir la pulpa; exposiciones recientes 
del órgano vital, o las efectuadas durante la operación 
del fresado, eran las únicas con las que se obtenían 
resultados con la encapsulación. 

Los resultados hoy logrados, nunca hubieran po
dido obtenerse sin el perfeccionamiento del in~trwnen· 
tal del caso. Los industriales han hecho Ir 0, ~~-'~/-
facilitar la obra del dentista; a ellos les debe~,:;;.~~ 
tante en nuestros adelantos; la fabricación de extrac
tores finísimos, fresas, taladros, etc., a más de . que la 
terapéutica del caso fué enriquecida con numerosas 
drogas, que el pr:\ctico tiene a su alcance. La finura, 
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temple y perfección de los primeros y la eficacia de 
los segundos están señalando el éxito. 

Sin embargo, para decir la última palabra, veamos 
las diversas estadísticas, efectuadas recientemente, des
pués de pacientes investigaciones bacterioLógicas y 
radiográficas. La del Dr. Rosembaun, que afirma que 
de los dientes con absceso que ha visto, el 87 % son 
en dientes desvitalizados. El Dr. Best, Minn., EE. UU., 
especialista, dice: 4.En un examen reciente, de 169 ca
sos que se sometieron a un examen radiográfico, como 
operaciones de los conductos radicu1ares, 9 aparente
mente estaban bien rellenados, vistos desde el punto 
de vista mecánico; 160 rellenados imperfectamente, de 
los que 128 presentaron absorción del hueso apical, 
como resultado de la presencia de focos sépticos, y 32 
sin él:t. Buckley y Ulrich hacen apreciaciones de ín
dole semejante, o mayor tal vez. Todo lo cual mani
fiesta que el éxito rotundo del asunto no está tan cer
cano como parece. 

ANATOMíA RÁDICO PULPAR.-Antes de abordar el 
estudio de la desvitalización dentaria, conviene hacer 
un ligero estudio de las formas normales de la pulpa 
dentaria, cámara pul par, raíces y conductos radicula
res; ya que ello importa tanto en la buena técnica de 
esta operación, que su desconocimiento podría signifi
car fracaso. 

El incisivo central superior posee una raíz de for
ma cónica, con ligero aplanamiento mesio-distal, y 
termina en una punta roma, que es el ápice. La ca
vidad de la pulpa es grande y fácilmente accesible; el 
canal radicular es único y ancho y, al corte transversal 
es de contorno casi circular, amplio en los individuos 
jóvenes y constreñido por depósitos calcáreos en los 
viejos. C~si nunca presenta anomalías. 

:El incisivo lateral superior, raíz generalmente có-
con frecuencia algo más larga que la del central, 

ra}l~Qa como el anterior, el ápice ligeramente encor
vado en sentido distal. La cámara pulpar ocupa el 
centro de la corona, canal radicular único y fácilmente 
accesible, raras veces estrecho en la porción media. 

El central inferior, con una raíz, que es la más 
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delicada de la boca, de forma cónica, muy aplanada 
en sentido mesio-distal, especialmente en el cuello del 
diente; generalmente posee un surco longitudinal; la 
cavidad de la pulpa sigue la forma general del diente; 
el conducto radicular es aplanado y estrecho. Ocasio
nalmente suele dividirse en dos conductos, que gene
ralmente se unen cerca del ápice, terminando en un 
foramen único. En la mayoría de los casos, sin em
bargo, existe un conducto único, pequeño y ligera
mente aplanado. El lateral inferior es en caSI todo 
similar al anterior; la cámara pulpar es mayor, por ser 
así también el tamaño del diente. 

El canino superior tiene una raíz casi doble, con 
relación a la longitud de la corona, de forma franca
mente cónica; en el ápice presenta generalmente cur
vatura distal, que a veces interesa ligeramente toda la 
longitud radicular. La cámara pulpar adquiere la for
ma de la corona y se continúa en el conducto radicu
lar, disminuyendo paulatinamente de diámetro, hasta 
el ápice. En suma, el canal es ancho, fácilmente ac
cesible y muy rara vez anormal. 

El canino inferior tiene pocas diferencias del su
perior, en su raíz, siendo más pequefia; el conducto 
pulpar aplanado en sentido mesio-distal, en el cuello, 
pero se convierte en circular en su porción apical. 

El primer premolar superior generalmente tiene 
dos raíces o dos ramas de una raíz: una vestibular y 
otra palatina; suele darse el caso de poseer una sola 
raíz, con la existencia constante de dos' canales con 
dos orificios apicales. En el primer caso las raíces 
son finas y se aguzan gradualmente,siendo general
mente curvas en varias direcciones; la bifurcación se 
encuentra generalmente a un tercio de la distancia 
cervical. La cámara pul par con la misma forma que 
la de la corona. Los orificios de entrada de los cana
les son infundibuliforrnes; por lo demás los c~otos 
son cilíndricos y siguen la dirección de las r. • -'':1_ 
cuyo centro ocupan. Cuando el diente tiene - . ~ 
única, suele tener un conducto plano y acintado, con' 
tendencia a redondearse a medida que se acerca al 
ápice. Como puede apreciarse, este diente suele ser 
muy variable en su anatomía rádico-pulpar. 
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El segundo premolar superior posee raíz única y 
aplanada, con un canal aplanado y fácilmente accesible; 
También puede ser birradicular, pero a título de ano
malía. Según estudios de Fischer, la pulpa de éstos y 
los siguientes dientes presenta lTIuchas irregularidades 
en el trayecto de la raíz, dividiéndose en ramitas tor
tuosas, que se anastomosan entre sí o siguen aisladas, 
saliendo por varios agujeros apicales; disposición par
ticularmente desfavorable para su completa extirpación. 

El primer y segundo premolares inferiores son 
dientes unirraJiculares, que presentan mucha analogía 
entre sí; poseen raíz cónica, con ligera curvatura dis
tal en el extremo; el canal del nervio es más o menos 
amplio. 

El primer molar superior posee tres raíces y se 
denominan, por su situación en: mesio-vestibular, dis
to-vestibular y palatina. La primera, llamada también 
anterior, es aplanada en sentido mesio distal y sigue 
a la palatina en cuanto a tamaño y longitud. La se
gunda es la menor de todas e igualmente aplanada en 
sentido mesio-distal; en su porción apical es general
mente inclinada en sentido mesial. La palatina es la 
mayor, 31go aplanada en sentido vestíbulo-lingual, 
recta o ligeramente inclinada en sentido vestibular, 
divergente de un modo acentuado de las otras dos. 
La cámara pulpar adquiere más o menos ]a forma de 
la corona del diente. En los dientes de los adultos 
jóvenes la entrada de los conductos es infundibulifor
me; con la edad el tamaño de la cámara pulpar de
crece, las entradas de los canales se convierten en 
simples orificios pequeños y los mismos conductos se 
estrechan bastante. La entrada del conducto palatino 
se encuentra colocada directamente en sentido radicu
lar, respecto del centro da una línea imaginaria tra
zada de la cima de un tubérculo palatino a otro. La 
•.. del conducto mesio-ve:tjbula~ se encuentra 
.... "erea de este ángulo del dIente, lIgeramente cen-
;;,p<. \.PI conducto disto-vestibular es pequeño y fili-
fo e;·" su entrada se encuentra a cubierto del respec
tivo tubérculo, corto y de difícil acceso. 

La anatomía radículo-pulpar del segundo molar 
superior difiere muy poco del anterior, pudiendo de-
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cirse que casi en todo es de menor tamaflo y que es 
propenso a la fusión radicular. 

El tercer molar superior suele ser el diente más 
atfpico y en el que un tratamiento radicular racional 
e~ muy dudoso. Se recurre por ello a la momificación 
pul par; poco apreciado, a no ser como soporte de 
puente. El número de sus rafees variable: desde la 
forma muy común que afecta de diente unirradicular, 
por la fusión de ellas, hasta nasar de cuatro y más, 
delgadas y filiformes. 

En el primer molar inferior hay dos rafees: mesial 
y distal; alnbas son anchas y muy aplanadas en sen
tido mesio-distal. En la raíz mesial se puede apreciar 
un surco longitudinal medio, no así la distal, que ter
mina en un ápice rnás agudo que la anterior y no es 
tan larga. La cámara pul par corresponde a la forma 
de la corona y los canales radiculares son tres: uno 
distal, de corte transversal ovoide y de fácil acceso, y 
dos mesiales, mucho más pequeños, casi siempre re
dondos; pueden estos ú1timos principiar por un solo 
orificio inicial, bifurcado luego. terminar en dos forá
menes apicales y confluir al llegar al ápice. 

En los segundos molares inferiores son dos rafees 
más redondeadas y más divergentes que las del primer 
molar, siendo muy comunes sus fusiones, ya comple
tamente o s6lo por sus puntas. La cámara pulpur sin 
variación respecto de la anterior. 

Finalmente tenemos al tercer mollar inferior, cuyas 
dos raíces redondeadas, poseen generalmente una curvatu
ra distal, tan pronunciada, que ¡hacen problemática la avul
ción. Puedien estar fusionadas o separadas. Sus canales 
son también irregu;lares; en unos· casos -el ,canal es único, 
bastante grande; en ()tros uno grande y otro pequeño, fre
cuentemente dirigidos, no de larriba abajo, sino de adelan
te para atrás, siguiendo UIa cunnatura de ¡la raíz. 
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EXTIRPACION PULPAR 

Existe una teona emitida por algunos embriólogos, 
los que pretenden afirmar, que cuando> las raíces de los dien
tes, han completado su des'a>rroUo, lar pulpa' ha t>erminado en 
su misión y no le queda ,otra que cumplir, que no se'a una 
pequeña ayuda a'l periodonto en su función ,die sostener al 
diente fijo en su alvéolo. Teoría fundamentada, según muo 
chos, en bases racionales, sugiere de inmediato que sobre 
ella descansa cienitíficarmente, el por qué de la eliminación 
del órgano vital, cuando la práctica clínica así nos 10 lex1ge. 

Según esto muchas serían las pulpectomías que de
beríamos hacer. Mas, no obstamte, implica tanta importancia 
efectuarlas el menor número de veces que sea posible, como 
que la operación efectuada en condiciones deficientes ·de 
asepsia y técnica, significan numerosísimas complicaciones 
de oro1en local y general, más o menos graves y como que 
también la Odontologíta Conservadora, tiene numerosos y 
autorizadísirmos adeptos. Por tanto interesa saber. hasta qué 
punto debemos conservar el diente vivo y cuándo, por otra 
parte, esta conservación implicaría un fracaso. 

Son varios los factores que hay que tener en cuenta 
y de su estudio depende >el éxito.-Aunque la pulpa esté 
viva, que es el caso a,l que me refiero prindpalmen te, se cree 
y está comprobado, que atlnestando Ita pulpa protegida por 
una débil capa de dentina y sin comunioación con d exte
rior, puede estar infectada, pues pasan a ,través de los ca
nalículos dentinarios de dicha capa los gérmenes, según opi
niones de muchos investigadones, entre ellos C~oocks y 
Price. 

También innuye en gran escacra, la condición en que 
se encuentra la pulpa y la boca en general. En caso de hi-

liia o de cualquier síntoma 'ele transtorno estructural 
~~ pul~a, así como al tratarse de la boca de un paciente, 
ido de una enfenmedad general, que !deprima ija cir~u' 

lación y por ende la resistencia vital ,del individuo, en 
tal caso,- la pulpa mal irrig~da, no recibe los elementos ne
cesarios, para la restauración de su actividad funcional' se-
ría insensato, intentar su reoubrimiento. ' 
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P,or otro lado, en caso de exposición accidental, al 
preparar una cavida¡di, si la herida no es de consideración, 
las probabi\lid'ades en favor del éxito ,del 'encapsulamiento, 
son mayores. Bol estado general de la boca y los cuidados 
que el paciente le dedique~ es un factor esencial que hay 
que tener en cuenta al proced'er al recubrimiento pulpar. 

Hay una clase de 'exposición pulpar que se presenta 
frecuencia y en la que debemos intentar conservar y res· 
taurar, la función normal del órgano, a pesar ,elle sernos des" 
favorables las condiciones; ésta es la exposición pulpar 
por caries ,en pacientes jóvenes y ,en las que ,las raíces de 
los dientes, no han alcanzado aún su desarrollo total. En 
estos casos, tendremos gran 'empeño en reoubrir ~a pulpa, 
con el fin de conservarla, aunque no sea más que por un 
año o dos; ya que la experiencia clínica ha dem.\ostrado, 
que la extirpación pulpar y la obliteración de los conductos 
radiculares es muy difícill y de éxito dudoso. 

De todo 10 arriba ,expuesto, puede deducirse, que 
no se puede sentar una regla fija, sobre el particular y que 
cada caso ¡dlebe m,erecer estudio consciente y buen sentidO' 
de parte del práctico. 

RECUBRIMIENTO DE LA PULPA DENTARIA 

Sin apartarme del plan principal del presente tra" 
bajo,enunciaré la técnica usual de ésta operación ya que 
en dIo radica lú principal de la Profi.l'ax;s de la pulpecto· 
mía dentaria. 

Hay variados métodos de recubrimiento pulpar, que 
difieren en detalles de menor cuantía. En este -senti/do te
nemos a nuestra disposición, distinta dlase de cementos, 
gutapercha, discos metálicos cóncavos, los mismos que po· 
demos construirlos fácilmente, gracias a técn'ica sencilla, 
mUiy conoc~da.--En este capítulo, trataré de ~as precaucio· 
nes qu~ ~ay que turnar, al s'eguir los diferentes métod~4t{ 
recu bnmlen too I 

Las precauciones que ha'brá que observar al's~ 
cua]quier método, son: 

l.-Si -la pulpa está ligeramente infla,mada debe CU~ 
,rarse antes de recubrirla. ' 
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n.-La dentina que recubre ,la pulpa, debe ser com
pletamente esterilizada t teniendo presente que la aplHcación 
en una cavidad, de una solución germinicida, durante unos 
segun'dos, no es suficiente para llevar a cabo una asepsia 
satisfactoria. Esta falta de asepsia ha sido sin ,duda la cau· 
sa de muchos fracasos. 

III.-Evitar toda presión al aplicar el material de re
cubrimiento, o el cemento, que forma ~a segunda capa de 
recu brimien too 

Técnica. -
Una v,ez extirpados los bo~d'es salientes deil esmalte 

y la parte de dentina reblandecida, evitan1do en 'lo posible 
el dolor, así como la 'lesión de la pulpa, se inundará la ca
vúdlad con una solución antiséptica débil no irritante, ea
,lentada a la temperatura del cuerpo humano (37Qc). E<3ta 
puede ser agua de menta con adición de fenol al 95 por 
ciento; o también si podemos a'provechar, cras propieldades 
del timol a titulación débil. Puede así mismo usarse solu
ción sa.Jina fisiológica. Se absorbe por medio lde un algodón 
el exceso de Hqui1do de la cavidad y se aisla el diente con 
goma dique. 

La dentina puede esterilizarse,encerrando en la ca' 
vidad, durante una o dos semanas, la fórmula s'iguiente, 
que no solo ·es germinicida, sino también ana'lgésica: 

Mentol. . .. .... .... .... .. 1.30 Gr 
TimOlI .... .... .... .... .... 2.70 " 
Fenol .... .... .... .... " 12 c. c. 

Esta fórmula se la conoce en el comercio, con el 
nombre de "Composición fenolada de Buckley". 

Es preferible obturar la cavidad, con cemento 'de rá· 
pida cristalización, llenado previamente gran parte de ella 
con algodón; esto obedece al doble objeto: Ide evitar toda i!t.y facilitar e~ ~evanta~iento de la ~r~. De este modo 

entma se esterIlIza y SI la pulpa esta mfl1amada cusa 
, .&al>Ie, vuelve a su estado normal. 

En la próxima sesión, si el paci'ente no refier,e sínto
mas desfavorables, se ajusta el dique de goma, se levanta 
cuidadosamente la cura; entonces tanto la pulpa expuesta, 
como la dentina inmediata, puede recubrirse cuidadosamen-
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te con una pasta muy fluí,da de fosfa,to cállcico precipitado 
puro, con la composición fenolada o con eugenol. Q~,rq~ 
autores recomiendan el óxido de zinc y 'eugenol, que ta~r 
bién tiene propiedades tal vez mejores 'Para el ob1e,t9 
siemp~e que el óxido, sea químicamente pur.o y que no nQ~ 
ofrezca el peligro Ide contener pequeñísimas partículas de 
arsénico, ya que por principios de Química es sabido, que 
en la naturaleza se encuentra as-ociado a muchos metales 
y óxidos metálicos; el Zinc, uno de e/llos y cuya separación y 
purificación. p~esenta muchas dificultades; de ahí que ese 
prdducto se encuentre ordinariamente en el comercio' 

La introducción de la pasta, ha de hacers,e ¡dle mane
ra que colocándola a un lado de la cavidad, se empuja po'co 
a poco a la cavidad, cuidando no entren burbujas de aire. 
Hemos de tener 'especial cuidado en ,cubrir toda la dentina 
inmediata a, la pulpa, como también el orificio de entrada, 
con 'la pasta del tapado, para evitar que el ácido fosfórico 
del cemento, con el que cubrimos la pasta' y obturamos 
provisionalmente ¡la cavidald, irrite el órgano vital 

Es preferible esperar el mayor tiempo posible antes 
de hacer la obturación definitiva. 

TECNICAS DE EXTIRPACION PULPAR 

Cuando el Id'.eHcado y susceptible tejk"tó p'itÍ"par na 
sufrido 'irritación por un espacio Ide tiempo considerable, 
pone al Odontólogo en ,la necesidad ineludible de exti"rpar 
lo porque su conservaci6n es inlÍtil. Esta irritación pul par, 
puede obedecer a causas como Ilas siguientes: 

J.-Caries dentaria o invasión de bacterias patóge
nas y absorción de toxinas, que es la causa más frecuente' 

I1.-Irritación mecánica, debida a causas como ]a 
abra'ción, cambios térmicos., proximidad de obturaciones 
metá'licas, imprudente regulación Ortod6ncica, excesivo ta
J1a'¿o, etc. 

I1L-Depósitos calcareos o nódulos pulpa res, .~n]. 
interior de éste 6rgano. Estos cuerpos calcár~ds, sÓ\\·~ 
tado de la irritación ligera, pero continuada del órgano Vitar. 

IV.-Piorrea alveolar, cuando 'las bolsas profundas 
han infec~ado el área apical. 

Por todo lo expuesto y IdleCidida ¡la purlpectomia. me 
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cabe hacer el estudio de las diversas técnicas de la operación 
que' liasta la fecha conocemos, que por cierto son varia· 
d'ísimas. 

Así tenemos quien para operar no usa más que a
nestesia por inyección otros son muy partidarios de ,la pre
sión por cocaína; quienes preconizan la cataforesis; quienes 
'emplean a menudo, la acción mediata, desvitalizante de 
escaróticos, como el arsénico y cobalto y otros que apre
vechan la acción anestésica por contacto que provoca 'la 
eritrofle'ina. 

Hay quien desde el principio hasta el fin de esta 
operación cuida de que ella, sea 10 más 'asépticamente posi' 
ble, mientras que otros usan procedimientos que nada tienen 
de asépticos, quirúrgicos ni antisépticos. 

Quien extirpa tIa pulpa radicular hasta pasar el ápi
ce, en todos los casos. Tenemos quien propone no tocar la 
zona apical para facilitar la cicatrización o encapsulamiento 
después de la pulpectomía y otros que no solo limpian 
esta zona, sino que hasta rellena el orificio apical. 

Natural es, que cuanto más científico sea el proce
dimiento, más garantías de éxito se tendrá.-V'eamos 10 
que a ta[ respecto afirman, los investigadores Ide estama
teria, en !las que encontraremos a veces opiniones o.puestas. 

Rhein, especialista, usa anestesia por inyección, y 
afirma, que es 'preciso. extirpar tOlda la porción de tejido 
pulpar, aunque la pulpa esté atacada de un proceso Idege" 
rativ.o cualquiera o esté ca,lcificada, hasta pasar por como 
pleto el áp'ice. Deben los instrumentos de canales, pasar a 
través del ápice, aunque para ello se tenga que hacer repe
tidas radiografías, una antes de ,comenzar eH tratamiento, 
poniendo en ,dI canal un alambre hasta el ápice para ver la 
longitu¡d' y dirección del mismo; otro después de rellenados 
Jos conductos, para ver el resulltado del tratamiento. Ase
gura que si los instrumentos están esterilizados, no hay 

:lo. . icaciones en tal proceder. Usa ácido y peróxido de 
. ~ para ensanchar canales, sin cu~darse de que pasen 

',é . ~e; no cesa hasta tener un canal1impio por comple" 
to y perfectamente ensanchado y affrma que no puede 
quedar un diente en el maxilar, si ha quedado una partí
cula de pulpa en el canal-Rellena el canal, forámenes y 
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la zona apical del mismo, con cloropercha y conos de gu
tapercha, de modo que quede la punta de la raíz, protegida 
por una capa de substancia ¡die relleno; ,esto es, se hace la en
capsulación del ápice, requisito que juzga necesario para 
que no se presenten infec·ciones en dicho ápice por vía 
sanguínea, pues según su técnica, que es rigur,osamente a
séptica, excluo/e la infección llevando al interior de!l diente 
por descuidos de asepsia. 

Su principio, como el de Callahan, es encapsular la 
punta de -la raíz, único medio que juzga bueno, para evi
tar nuevas infecciones en el diente; en ,los casos" que son 
pocos, en que no consigue encapsular la raíz, afirma que 
practica ila apicectornía o extrae el diente. 

Aún en casos de un buen trata,miento, deja trans
currir mucho tiempo. Es decir 10 sacrifica todo ante sus 
principios y emplea en tratar un diente a veces muchas 
horas. 

Sin embargo Erausquín, como resultado de sus in
vestigaciones sobre el ápice radicular, corrobora -las aser
ciones de Fischer, es decir, ¡la presencia de frecuentes rami
ficaciones y múltiples foraminas, luego la presencia de ca
nales anchos, tortuosos, etc. Hace un 65 por ciento de ca
sos de ilusoria extirpación total de la pulpa y no la cree 
segura por completo en ciertos dientes por obstáculos 
estructu ra-Ies. 

Como los fracasos en pulpectomías están Ilejos de'} 
50 por ciento, afirm'a que no es indispensable para tener 
éxito, que la 'pulpectomía sea tota'l y como esta no es posible 
practicar por medios mecánicos, aboga por 'la destrucción 
de ellos o su fijación, por procedimientos químicos. siem
pre bajo asepsia.-EI Método Howe, para tratarcanaleg~, se 
ajusta a 110 que Erausquín deseaba. 

Black, no cree en la 'encapsulación de la ¡denudana 
punta de una raíz y menos· si a través del ápice de esta, 
pasa la gutapercha; de modo que tampoco participa ~ ~.ilS 
teorías de Rehin. 

Contrario al procedimiento de Rehin, es el preéGh' 
zado por Mófitt; su principio, refiriéndose a pulpas no in
fe~tadas, es no pasar .el ápice con ningún instrumento, ni 
dejar llegar a él líquidos irritantes nicáusticos.-As·f como 
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Rehin procura encaps'1ilar el ápice con la substancia de re" 
lleno, Mófitt, dice que hay que inducir al ápice, se ocluya 
o cubra, merced a la restauración funcional del pericemen" 
to, haciendo que el tratamiento radicurlar. no interrumpa 
este proceso de encapsulación natural. Es así, por ejemplo, 
que esta encapsulación naturaa, explica lla duración de 
ciertos tratamientos de raíces llenas con algodón, con creo
sota o yodoformo, cuando ya la acción del 'medicamento 
ha desaparecido. Luego la tolerancia de la naturaleza en 
canales con pulpas putrescentes, mientras los gases tengan 
salida fácil; la existencia sin complicaciones, de dientes 
con pulpa muenta por traumatismo y, en fin la permanen
cia con éxito de un tratamiento rigurosamente quirúr
gico en los canales radicUllares. Cree también, muy conve
niente la ra'diografía, pues para no pasar e'l ápice con la 
sonda y con la substancia de re'Heno, se medirá con el a
lambre de ,diagnóstico arriba mencionado. Pues podemos 
haber dejado restos pu~pares y al pasar ila son'da notar 
tejido blando, Cf'eemos ha:ber 'pasado el ápice y no ser 
cierto en raíces lanzas; mientras que en cortas y de ancbo 
orificio apicat es fácil pasarlo si no hay sensibilida,d. 

Dificultan la encapsulación: la opera,ción aséptica, 
la necrosis apical provocaida por la presión de gases. sin 
otra salida que el ápice, las escaras por ,medicamentos cáus
ticos e irritan tes, como los ácidos minerales, creosota, pe' 
róxido de sodio. tricresol. formo1. áci.do fénico, ,etc., que di
ficultan la cicatrizadón de toda herida y no están indica' 
dos estando la pulpa sana. El relleno incompleto que de ia 
el suero sanguíneo, un espacio don.de coleccionarse y des' 
componerse dentro el canal (excelente medio ,de cult;vo 
bacterio!lógico), yeI relleno excesivn e instrumentos rotos 
que sobresalen del ápice e irritan el teji'do apicat 

Mófitt dice que al extirp3f :a pulpa, queda la raíz 
sana, si los vas{)s y nervios que a ella afluían, se unen al 
ápic~ reUenaldo por natural actividad orgánica, los oficios 

. ~t ~::\es, de igual modo que una substancia extraña al or' 
~~:D, es a veces encapsulada. 

Respecto aU relleno radicular, cree que siendo muy 
complacida la zona apical, se necesitaría para rellenar las 
ramificaciones apicales, una presión tan fuerte que contri
buiría a ser un factor de necrosis por presión y un punto 
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adecuado para infectarse, por ser tejido mortificado. Consi
dera en casos favorables, aceptable el relleno inmediato; 
aunque dejándolo para la próxima sesión en que ya ha 
empeza'do ila encapsu1laci6n, lo cree mejor. Usa para re
llenar óxido de Zinc, yodoformo, aristol, como polvo y creo· 
sota como líquido, .después como .de gutapercha que no pase 
el ápice, ni la pasta ni ~a sonda al hacer el re!leno, que se 
hará sin presión. En todo recomienda ,cuj'dardosa esterili· 
zaci6n. 

El Dr. Percy Howe el año de 1917, dió ~. conocer a 
la profesión dental el p'erfeccionamiento de la a!plicación 
del nitralto de plata, como agente terapéutico y profiláctico. 
El no es, como se cree a m,enudo, el origen de tal procedi
miento en l'a dentistería, pues el cáustico citado, reconoce 
para los dentistas, una historia clínica desde 1847 con Bou· 
chacourt y posteriormente Stebbins, qUe sería d verda
,clero -origen; sobre cUlyo particula,r, han habido no menos 
de 70 autores; ,detractores los unos, preconizadores!os 
otros, hasta el advenimiento del Dr. Chanelas, con su ma
gistral estudio 9.parecido al actual año, que habla bastante 
en favor de la aplicadón ·del: nitrato ,de plata amoniacall, 
reducido por el aldehido fór,mico y que al hablar de la 
es·terilización radicular. no se puede hacer omisión de él; 
pues es un procedimiento efica,z, fácil, cómodo y científico, 
para los casos en que no se ha de temer la id'ecoloración 
coronaria denta,l (raíces de dientes anteriores que l1evarán 
corona artificial; dientes posteriores multirradiculares. etc.) 
y aún es más, en la 'actualidad se estudian co.mposiciones 
desmanchadoras, cuando se usa éste fármaco, que se~ún 
afirman' los preconizadores, dan tan huenos resultado~ 
que no vacilan aplicar el método a los :dientes anteriores. 

Cuando se va a utilizar el método de Howe, para 
la esterilización de !los tú bulos dentinales y canalículos a
picales, pocas veces s,e acostulmbra ensanchar mos canales 
radiculares. Pues en -los diversos ,cortes histológicos d~ dien
tes a los que se les hal aplicado y precipitado plata ;~~. 
niacal se ha observado bacteriológicamente, qu-e est~ 
completamente la zona en cuyo contacto se pone, la fl'¡r, 
momifica, y si existe a,tguna parte enferma, dentina ,rea 

blandecida, penetra en su ¡estructura, idleteniéndose nftia 
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damente en el límite con 10s tejidos sanos.-PIor otra parte 
si creemos que la pulpectomía ha sido incompleta; si el 
caso lo permite, el método Howe, permite fijar, esterilizar, 
lo que mecánicamente no ha siido posible extirpar. 

Müy conocidas son las soluciones A y B ¡de aquel 
autor y su aplicación por demás sencilla, ya que su intro" 
ducción hasta el ápice, es favorecida por la natural hume" 
dad que existe en los dientes y el principio físico de capila
ridad que nos asiste. 

De las investigaciones hechas en pulpectomías y deol 
estudio de cuanto se ha dicho sobre este asunto. creo que 
el procedimiento que indico a continuación, es el más adap" 
table, dado ell alcance actual de (la Odontología y no llegar 
a ·extremos que hagan a esta operación, tan fuera de la 
práctica corriente, q,ue no pueda hacerse por la cantidad 
de tiempo empleado, q,ue a un práctico podría significarle 
,mucho en sus intereses. Al propio tiempo procuraré no des· 
cender a conceptos elementales de todos conoci'Cibs. 

Técnica. -

Efectuado el diagnóstico, que nos indica d estado 
de la pulpa dentaria, oon respecto a la infección; de dispo" 
ner de un aparato de Rayos X, el ideal del caso sería tomar 
una radiografía, que da al operador facilidades orientándole 
en la disposición radicular del diente a tratar. 

TreS' finalidades serán nuestra divisa, ad empezar 
la operación. 

l.-Asepsia escrupulosa. 
2.--Conservar el color del diente. 
3.-0bliterar completamente cra raíz. 
Respecto a procurar la insensibi-lidad de Ja pulpa 

como operación previa, casi siempre hemos usado la anes· 
tesia por presión con muy buenos resultados, especialmente 
en dientes uní y birradiculares. Pero es necesario tener ore-

j . 

~~~, que hay que procurar no efectuarla 2 la ill;::10r ¡:rc· 
po la de infe~ción pulpar, pues exi~te el peligro -de llevar 
~a ,los germen es a la zona aplcal, es decir pnocura· 
ríamos una sepsis, aBlí donde no existía, con los transtor 
nos consiguientes. 
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La anestesia pur inyecciÓn,' ~es 'muy' usuaí enr~át'prá'é 
tica corriente, en sus divetsa's ~OIitTH1S,siendOla:intr~lveó· 
lar, insubstituible para múchós autores, pues no' -tiene el 
inconv.eniente de la anestesia conductiva y apical, de la 
molestia que producen en los labios y carrillos del paciente 
y edema post-operatorio frecuente .. La- anestesia' regio
nal' es excelente, cuando tenemos 'que tratar, varios dientes 
inervados por una ¡misma rama nerviosa. 

Es empleado, igualmente en nuestra práctica; la des' 
vitalización por medios escaróticos y cáusticos, siendo el 
agente mas conocido d trióxido ·de ·arsénico- (AS2 03) lla' 
mado impropiamente ~cido arsenioso. De usar este. pro:;e
dimiento, ¡debe guardarse el máximo de cuidados, pues si 
bien es un desvitaHzante seguro y enérgico, ~l1í mismo ra
dica su desverttaja y peligro, fuera de la coloración 'obs· 
cura que comunica a la ¡d'entina ·en cuyo contacto se pon
ga. B1 arsénico está reputaldo oomocausante ,de muchas 
complicaciones y debería ser retirado de la práctica co· 
rriente. 

Asepsia rigurosa hemos indicado como primera di
visa; por tanto, antes de operar, tendr.emos esterilizado todo 
el instrumental y material de cura, por medio ¡de la ebulli
ción, como ser instrumentos de mano, sondas, ti ranervi os, 
ensanchador,es, fresas de trépano, etc. Las puntas de guta
percha las esterilizamos igualmente, teniéndolas en una cáp· 
sula pequeña (vaso deppens) llena de una solución anti
séptica .0 bien con alcohol. En cuanto al algodón, -la casa 
J ohnson y J ohnson, expide al comercio algodón especial 
mente cortado para éstos usos y perfectamente esteriliza
do; sin embargo, al no disponer ¡die él, las bolitas de algodón 
y puntas de papel absorvente, aconseja Font-Llorens, 
guardarlas en un frasquito con alcohol de 90 grados, per
fectamente tapado; de esta forma se tiene el algodón es
téril y seco, pues al m,omento de usarlo, se pasa la torunda 
por la llama, para que se qU1eme ell 'exc,eso del alcohoJ1., . 

El aire que insumamos para ídespejar el ca;;;]' 
ratorio, 'convien~ esté estéril para lo cual, basta tl~\ e 
caliente. 

Respecto a los tiranervios y sondas ya hervidas, las 
tendremos preparadas en tubos oonteniendo la siguiente 
so,lución antiséptica: 
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Cianuro de mercurio .... .... ... 5 gr. 
Borato sódico. . .. .... .... .... 10 gr. 
Agua hervida . . .. .... .... .. 1000 gr 

Esta solución eficaz, no ataca el instrumenta~l y lo 
conserva límpio. 

El diente a ser tratado, deberá ser aiSi1ado en todos 
los casos -con goma-dique y después de ajustado éste, se 
pinta con tintura -de yodo el diente a tra,tar, 10 mismo que 
la zona de dique que podemos toca'r en nuestras manipula
ciones y luego lavamos -el diente con alcohol. La mesHla y 
otros utensHlos, igua/llmente lavados 'o quemados con al" 
cohol, 10 mismo que las manos. 

Se comienza a resacar toda la parte mortificada del 
diente de una manera completa, pues a veces. quitamos co' 
ronas y vemos obturacioneS' recientes, con caries debajo de 
ellas, signo manifiesto de 'la poca escrupulosidad del opera
dor, hecho ésto se ·lava la cavidad y nueva a,plicación de 
yodo. 

Hay que advertir que para extirpar bien la pulpa 
ra,dicular, necesita,mos un amplio acceso a los canales, por 
tant,o extirparemos todo tejido dentario que lo tdificul,te. Si 
comprobamos que las raíces, son muy divergentes, no duo 
daremos en cortar más corona de diente, para poder seguir 
la inc'Hnación del canal, que nos indica una sonda lisa en 
él introducida; nuevo lavado antiséptico, con geringa de 
irrigaciones, cargada de agua herviidla alcoholizada. 

Practicaremos la extirpación del filete nervioso~ con 
los tiranervios más finos y perfectamente nuevos, que ma
nejados hábilmente, no se rompen y son los que mejor ex· 
tirpan el filete ra;dicular, al engancharlo en su parte más 
alta. Se introduce éste, siguiendo ,la dirección del eje de' 
diente o de la raíz, con un movimiento rotatorio unilateral; 
a veces el paciente -manifiesta un ligero dolor, momento en 

~.
~ cua se detiene la operación y se espera un corto 

- ~ para que el nervio que puede haberse re" 
h ' recobre nuevamente su longitud: seguida-

n se extrae el instrumento de un golpe rápido. 
M retirar el instrumento del conducto radicular, 
conviene quita-r -lo extirpado del instrumento, y observar; 
pues a veces creemos haber extraído totdb el filete y solo ha 
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~alido la porción más cercana a la cámara pulpar. Si así 
ocurre, lo notamos, porque dicho trozo ¡de pulpa no termina 
en punta o puntas finas, en cuyo caso hay que introducir 
el tiranervio varias ve'ces y 'profundamente, pues en 
muchas ocasiones sale al cabo de 'muchas tentativas 
y a pequeños fragmentos,. - Es de a'dvertir que esto 
tiene mucha importancia, porque es creencia y bien 
fundamentada, de que ·muchas complicaciones poste" 
riores a las pullpectomías, son debiidas a la presencia de 
restos pulpar,es dejados en la raíz, por apatía del práctico. 

Sobre todo en molares, hay que procurar sea la pul" 
pectomía ,más perfecta, pues si fracasa, no queda el recurso 
de la apicectomía qae salva a los dientes anteriores; 

Como qui,era que la ruptura de un tiranervio e"n el 
interior del coniducto radicular, es cuestión por demás se" 
ria, he de permitirm'e hacer un aparte, e indicar que, cuan
do estos pequeños instrum'entos nos ofrezcan dudas res
pecto de su tenacidad, es de buena práctica templarIos CO" 

locando gran número de ,eMos entre dos tapas -de arcilla co
cida, que oontengan arena de río. Con el soplete de mecá" 
nica se calienta, hasta una temperatura elevada y durante 
un buen rato, dejando enfriar lentamente. Lo que en labor 
puede importar esta operación, reporta' ,en seguridad y 
precaución. 

Si se diera el caso de un ápice radicular anormal. es 
decir, con ramificaciones secundarias, a pesar de que esto 
es muy difícil saber, Bucldey en una obra de especia1idad 
del asunto aconseja: "Una vez cohibida la hemorragia de 
l'Üsconductos mayores y después de ,lavada la cavidad de 
modo que no quede sangre, conviene tapar las aberturas de 
los conductos ya tratados con a:lgodóno gutapercha, y des" 
vitalizar la pulpa :de 10s conductos por medio de álcalis o 
ácidos, en soluciones concentradas. Para ello se emplea una 
pasta ,de dióxido de sodio y alcohol absoluto, coloca;da SO" 

bre Iosconduct~s. que se desea tratar, forzándola ~· .. t~? 
lde ellos por medIO de una sonda. El a1cohol se ,evaQow/~ 
dualmente y entonces se descompone el ,dióxido de ~O~O, 
colocando en la cavidad un tapón hum,edecüeUo en agua des' 
tilada; se produce oxígeno naciente y sosa cáustica, luego 
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se neutra·liza el á~calli, co.n una so.lución de ácido. sul'fúrico 
al ipo.r ciento." 

Extirpada la pulpa sobreviene fo.rzosamente una he
mo.rragia, salvo. el caso. de la desvitalización previa. Hemo.
rragia que es preciso co.hibirla, po.rque puede ser causa de 
infección segura, si se deja para la sesión siguiente y luego 
limp'iar co.mpletamente la cavidad y co.nducto.'s, a fin !de co.n
servar el colo.r del diente, .pues es bien sabido. que la hemo.
globina de la sangre es un podero.so. collo.rante ;dentinal. 
La tan arraigada oo.stumbre, ,dle Hmpiar IIo.S co.nducto.s co.n 
la so.lución de agua o.xigenada, al tratar Ide apro.vechar 
las cualidades hemo.státicas de ésta, debe ser pro.scrita, por 
que el1a desco.mpo.ne la sangre, o.xidando. el hierro de la 
hemo.glo.bina, los gases que se despr,enden de ésta ¡dlescom
po.sición fuerzan la materia co.Io.rante en lo.S canalículo.s den
tinario.s, de do.nde será difícil eliminarla, dando. lugar más 
tarde al ennegrecimiento. del1diente.-Usaremos, pues, pa
ra limpiar lo.S' canales, alco.ho.l o. agua herviida alco.ho.lizada 
o también so.lución fisio.lógica normal. 

Después, se reco.mienda un tratamiento. ano.dino., el 
eugeno.l es el tipo y una obturación pertecta, a ser posible 
oo.n cem'ento temporario, que ofrece mayo.res seguridades 
contra una pro.bable infección por co.ntacto. co.n el medio. 
bucal 

Es preferible hacer el ensanchamiento. y o.bturación 
a la sesión siguiente, salVlD que se tratara de caso.s espe
ciales. 

El ensanchamiento. radicular co.rrecto., no es práctica 
sencilla como. a primera vista parece; -la entrada !dIe los ca' 
nales debe estar perfectamente ensanchada, para facilitar las 
sucesivas 'Üperacio.nes que se hagan. Usar lo.S en' 
sanchado.res y limas para canales de K'err, que so.n 

•

-' es cono.cidos, empezando po.r lo.S más delgado.s y 
,endo sucesivamente, sin sahar ninguno.. Tan

G. c; -existen ensanchado.s mo.ntables al torno; pero. 
ofrecen muchos inco.nvenientes. Así,co.n ellos se tiene 
po.ca sensación tactil, co.sa que no. o.curre co.n lo.S ensancha' 
do.res de mano. y luego. es muy fácil co.n ello.s," hacer una 
perfo.ración de la pared de la raíz, más si se tiene en cuenta 
que existen canales anonnales, curvo.s, etc. 
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Muchos en su práctica emplean para ensanohar ca
nales, productos químicos, tales como ácido~. Este proced~
miento 10 usamos 10 menos posible, porque éstos como 
son líquidos, pasan fácHmente a través del ápice, destru
yendo los tejidos blandos all¡ extenderse, y no limitand!o su 
acción al ensanch'arniento del ,conducto radicular. Al des
truir los tejidos blandos éstos se ,encuentran en buenas con
diciones de receptibilidad para una "infección s,ecundaria. 
Es preferible re,emplazar en 10 que cabe por el sodio pota
sio, que tiene ¡la ventaja de tene'r acción limitada, por sus 
propiedades y su conld~ción sólida o pastosa al usarse. 

No existe la necesidad de, usar desinfectantes, enér
gicos, allí :donde no hay infección, pues causan periodonti
tis molestas e inútiles all paciente. Igualmente evitaremos 
el paso de los instrumentos de canales, a través del ápice 
aunque exista la seguridad de su perfecta ,esteriilización., 

La 'Obturación definitiva, es preferible hacerla en 
sesiones posteriores, porque la avulción de 'la pulpa P"O
duce siempre inflamación y al esperar un ttj,empo más, es 
ayudar a la Naturaleza en su trabajo ¡de restitulio ad inte
grum.-EI reHeno de los conductos en la misma sesión, 
no s'ervirá más que para irritar el área ya inflamadca; ppr 
otra parte, algunas veces por cuidado que se tenga" al prac
ticar la extirpación de 'la pulpa, s:obrevienen hemorragias 
secundarias y se forma en ,el área apical un cóagu'lo, que 
produce peridontitis, ,en cuyo caso es más práctico el tra
tamiento por el conducto, que el uso ide contrairritantes 
'( derivativos) . 

Obtenida ~a asepsia del diente, debemos obturar los 
canales de un modo p,erfecto, para evitar que por cU~ilqu~er 
causa, aquel espacio se llene de líquidos procedentes de la 
boca o de los tejidos alveolares y entren en fermentaciones 
o putrefacción y además, que por los mat,eria:les obturantes, 
se obtenga una acción ·desinfectante más o menos~~~/ 
Estos materia!les, son variadísÍ'mos y el comercio, se" 
lleno de ellos y su manipulación materia por demás '
citda. Sin embargo los conos de gutaperch~ son de nuestra 
preferencia,. usándolos .junto con substancias y pastas antr 
sépticos, tales como las _compuestas por óxido.de zinc, ,sub" 
nitrato de bismuto, timol o yodoformo y creosota; también 
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óxido de zinc y aristol y eugenol. Bl objeto del subnitrato 
de bismuto es que sea opaco el relleno a la radiografía, cua-
lidad que su,ministra,- d~cha s~l. _ 

Respecto al ,e11lJ?1eo de, la gutapercha y fin de que 
la oclusión de los conductos, sea perfec.ta,~se emplea a me
nudo, antes de cod~car el cono res'pectivo, solución ,de ella 
en cloroformo (cloropercha) o en eucaliptol (euca'percha) 
esto con el fin ;óe que el material inerte, sea introducido en 
las mas pequeñas ramificaciones secundarias que existieran 
y que después por Ila volatilización del disolvente, se ob
tenga su endurecimiento en el lugar deseado. 

Materiail de este grupo es la parafina, que gracias 
. a su baja fusión produce también muy buena obturación 
d~ los conductos y por otra parte la facilidad de poder in
corporar a su masa antisépticos como el timol. Ac
tualmente en el comercio existen conos de este producto y 
que una vez colocado en el canal, s'e le licúa con aire ca
liente en el interior ,de él, con lo que se obtiene obturación 
perfecta, una vez que la parafina ha quedado fría. 

En fin, los cementos de oxiclorato de zinc, alambres 
de plata, oro, platino, etc. son ~dle menor empleo y podemos 
decir que están en desuso. 

Hasta aquí ha sido expuesto todo lo referente a Ja 
extirpación pulpar, efectuada bajo las condiciones ldle la ma
yor asepsia posiblle, sin pr>eocuparse para na.da de todo lo 
que se refiere a :los casos ;de infección accidental o lo que 
vendría a ser lo mismo, un cuarto grado séptico, ni su me" 
dicación que naturalmente varía bastante, por ser tema que 
se desvía del plan principal del present,e trabajo. 

,COMPLICACIONES 

Al 'pasar al capítulo de las complicaciones nos con" 
Vie~. saber como un diente ya tratado, puede infectarse l . ~ lugar a la secuela de complicaciones, algunas ya men

,,1; n s. Para tal fin recolidaremos los estudios del Dr. 
oernen, al estudiar los canalículos dentinarios, llegó a con

tar 14,000 por milím,etro cuadrado, en el sitio de unión entre 
el esmalte y la dentina y 37,000 en el ápice de ,la raíz-HI 
diámetro de los cana1f.culos Jdentinarios, puede ser estimado 
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de 113 a 415 de micrón y como las especies microbianas son 
en su mayor parte inferiores a éste diámetro, se explica que' 
puedan invadir hasta las últimas ramificaciones con facili
,dad. A esto debemos agregar la falCiHdad .de proliferación; 
Muller dice que un solo germen, puede producir 10 mi' 
nones en 24 horas. 

Por 10s ídlatos que anteceden, puede coJegirse la fa' 
cilidad ,de la reinfección en un medio propicio, con las com
plicaciones que pueda acarrear. 

Pueide infectarse un diente ya tratado por varias 
vías: 

l.-En casos donde existe en el ápice ¡ere la raíz 
algún tejido necrosado, producido por el uso de cáusticos 
enérgicos q,ue han pasado a través del ápice, puede ést~ 
tejiido infectarse por vía sanguínea. La formalina, aplicada 
a titulación defectuosa, puede tdestruir tejidos blandos al 
ponerse en contacto con ellos; no hay para que hablar de 
la acción continuada del arsénico, dejado en una cavidad 
más del tiempo racional y sin tener en cuenta la edad del 
individuo y otros ácidos empleados en el ,ensanchamiento, 
los que se emplearán 10 menos posible. 

11.'-· Pue:dlen entrar en la cámara pulpar, gérmenes 
que habitualmente se encuentran en la boca, en obturacio' 
nes defectuosas en las que el cemento no haya hecho una 
buena oclusión de la cámara pUllpar y no hay que decir, 
cuando un tratamiento mediato, se obturó la cavidad con 
gutapercha mal colocada. 

III.-Una periodontitis marginal, puede propagarse 
al ápice y reinfectar el canal. 

IV.-La mayor parte de estas reinfecciones son de' 
bidas a microorgan ¡smos que han escapado al proceso de su' 
puesta esterilización~ del diente; pues por los estudios de 
MuUer, sabemos que un solo germen puede producir vi!'u' 
lenta infección, mas si existen restos pulpares que haff~ 
deja¡dos por pulpectomías incompletas o no han sido ~/··~· 
damente fijados y momificados. 

Esta reinfección naturalmente ocurre a1rededor def 
ápice, por imperfección del procedimiento de estiriHzación 
utilizado. La zona apical en sus ramificaciones frecuente' 
mente varias diel canall primitivo, así como el punto de en
trada del filete radicu!lar que presenta una depresión en 
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forma de cráter, es sitio muy apropiado para el desarrollo 
microbiano, que casi s'iempre tendrá restos pulpares que le 
proporcionará medios de vida. Este medio es el más fre
cuente que necesariamente ocurre si all rellenar los cana
les dejamos microbios, bien porque hayan sido aportados, 
si no los, había al hacer ,la put:pectomía poco cuidadosa, bien 
porque al hacer él tratamiento radicular, no se esterilizó 
por completo la zona in fecta/da.-Hemos visto que esto no 
es fácil obtener; está visto que para hacer una operación 
sin aportar microbios, se necesitan muchas precauciones 
que pocos la observan. 

En cuanto al tiempo en que se presentan estas como 
plicaciones, es mUly v'ariable; se dan casos de dientes des· 
vitalizados que han prestado sus servicios muchos años, 
sin molestia para el paciente y que rápidamente sufren un 
proceso agudo, que obliga al paciente a buscar remedio 
a su dolencia. 

Se afirma a menudo, que los gérmenes que existen 
en la zona apical de dientes infectos, pueden pasar por vía 
sanguínea o linfática, si la barrera defensiva que la Natu' 
raleza le opone, es forzada con motivo de una aminoración 
de defensas orgánicas y éstos gérmenes pueden dar lugar 
a transtornos metastásicos en órganos .muy distintos. Los 
defensores de esta teoría, entre los que s'e ,encuentran 10s 
Drs. Hunter, Mayo, Rehin, Best, Madean, J ahnson; han 
presentado casos mostrando ,enferm:os de artrítis, arterio es" 
clerosis endocarditis, reumatismo y otras lesiones pravo" 
cadas, según ellos, por focos infecciosos existentes, en 'ápi
ces de dientes en'fermos, muchos de ,ellos pulpectomizaid'os, 
que por una técnica desgraciada, favoreció 'las complica' 
ciones metastásícas aludidas. 

Las infecciones dentarias, según ,esto, son sucepti
~ repercutir a distancia. La 'infección se trasmite por 

'~\sanguínea, pudiendo después por acción electiva, fi
~~ cualquier parte del organismo ry en :las que inter

viene secundariamente la intoxic'ación específica. 
Si nos referimos a los transtornos pro:dUcidos en 

los órganos vecinos a los dientes, veremos que muchas ve
ces, reconocen en su etiología, la presencia de focos sépti" 
cos en los ápices dentarios, muchos de el'los imperfe~ta-
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m,ente desvitaHzados y tratados. Así, por ej1emplo, las si· 
nusitismaxilares; sabido es que :los' empiemas, del ~ntro 
y posteriorm,ente ,ta inflamación de, l~nwm.1?rana, .qe~~~~tLf, 
reconocen un 60 por ciento de casos, de origen dentªr-io 

Según estudios, de Bergé, Tr~, A. Terson, .L~p'lay 
ze, Berger, ,muchas afecciones óculo palpebrale~.-L~ oti
tis y 'las neuralgias, por Gilbert, Dominici, Hanoty.-.fel~z" 
m'ente que el porcentaje, práctic~merite consild!eradlo, no 
alcanza a lo enunciado teóricamente, debido a 'Iascondi" 
dones de ¡defensa orgánica, que son sufici.ent~s para ,PO" 
ner a salvo de :las co,mplicaciones, citadas'; en ¡cambio es de 
tem1erse en los individuos ,desnutridos y debilitados por en
fermedades general,es y condiciones de individualidad'. 
Por todo lo cual, creo que resalta la importancia de este tc:r 
ma tanto para el estudiante, para el Odontólogo y para el 
Médico. 
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CONCLUCIONES 

Rol profiláctico. - Dado el estado actual e incer
tidumbre, si se quiere, que existe en el tratami,ento radi
cular, creo que cuanto se haga por evitar esta operación, 

. siempre será muy prov'echosa para el paciente y para el ope
rador y ,esto se obtiene ,curando a tiempo las caries de pri
mer y segundo grado. Acostumbrando a los pacirentes al 
reconocimiento periódico d,e la boca, más o menos frecuen
te y creo que explicando al público la importancia de Jla 
Higiene Buco-dentaria, las '\TJentajas de un tratamiento 
precoz, enseñando a los padres a que sometan frecuente
mente a sus niños a nuestro examen (mi'entras se pueda 
exigir a nuestra Instrucción Pública, ;los servicios de un 
clínico de 'la especialidad, quien sería el que tendría a su 
cargo tan importante tarea) creo que pocos serían los que 
no aceptasen y que por otra parte cumplimos con un deber 
~, que estamos obligados. 

En los pacientes jóvenes y en los niños, la ;conserva
ción pulpar ha de mer,ecer nuestra prolija atención, porque 
sabemos que su .extirpación es Ide resultados francamente 
inseguros, cuando .los ápices radiculares, no han terminado 
su evolución for,mativa y de consecuencias dudosas para la 
sanidad futura del paciente, aún en casos -de que ,ella se 
hubiera cumplido. - Pero es de a.dvertir que en tratándose 
de Ilos niños, ,es un gran escollo para el profesionaJ, el ;;a
rácter y temperamento hipersensible, que no tolera a veces 1:l10rta intervención odontológica, que cr,e resulta insufri-

~t~ las cari'es de segundo grado profundo; en tales ca
,. . 'es exigible la resección prolija de la dentina reblan de
decida y careada, si se ha de aplicar el Método Howe. que 
por otra parte, en ,estos casos es un medio eficaz, que a más 
de constituir un sedativo de las sensaciones ,dolorosas~ pro
Cura la formación de dentina secundaria; constituyendo 
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un tratamiento ,de espera idea'l de 2 a 3 años, que habrá 
transformado a.l niño lo suficiente, para permitirnos efec· 
tuar, su curación definitiva. 

La precipitación del nitrato de plata amoniacal! por 
la formalina, a titulación ,especia~; nos ofrece, pues, ,las 
ventajas de un tratamiento profHáctico eficaz, no solo en 
dientes temporales, sino también en dientes definitivos, CU· 

ya única obJeción 'es la coloración obscura que comunica al 
diente, sin embargo de que este punto está mereciendo de 
parte Ide los investigadores, especiall estudio; así es como 
se van indicando como soluciones desmanchadoras, las de 
yoduro de potasio tibias o la tintura de yodo, seguida de 
un lavaje de agua amoniacal; o también la composición de 
Frank Skinner, compuesta de yoduro de potasio, yodo, gli
cerina yagua destilada.-En fin, el prurito de la decolora
ción no ha de ser motivo, para condenar ,dientes, cuya falta 
es grande en el rQll digestivo a que están destinaldos. 

Al hablar del recubrimiento· pulpar, he indicado que 
en ello radicaba, 10 principa:l de la profilaxis del tema y no 
ha sido posible dejar de m·encionar su técnica, por ser a" 
sunto que importa bastante a este capítulo y al que por 
otra parte está obligado el práctico en los casos mendo" 
nados. 

Otras causas que provocan muchas pulpectomías, 
son las de buscar bu,enos soportes para puentes, debiendo 
mucha~ veces desvitalizar dientes ·c:ompl'etattnente 'sQnos, 
ya sea por que se desee aprovechar un anclaje o por que 
el paralelismo que buscamos nos lo exige. Sobre este par" 
ticular que en muchos casos, noha¡y más rem,edio que se
guir esta operación; yo creo que Ila única manera ·de evitar" 
la ha de ser el inventar algún nuevo sistema de puentes, 
ya que la habilidad mecánica hasta 'ahora ha dado excelentes 
frutos y de ·la que podemos esperar bastante. 



APROEACION 

Sellor Decano de la Facultad de Medicina y Ra
mas A.nexas. 

Pide la aprobación de 
la Tesis que indica: 

Samuel de la Barra S. G., ex-alumno de ésta Fa
cultad, en la sección de Odontología, de ésta Univer
sidad, presentándome ante sus elevados respetos, con 
la mayor atención expongo: 

Que habiendo obtenido aprobación pl,ena en mis 
examenes profesionales, (teórico y práctico) tengo a 
bien presentar ante su ilustrada consideración, la te
sis adjunta, titulada: If La Pulpectomfa Dentaria. - Sus 
complicaciones, Etiologfa y Profilaxia", para que pre-

, vio estudio de ella, se sirva ordenar la aprobación 
respectiva, si así 10 dispusiera la comisión de estudio. 

Será justicia, etc. etc, 

DEOANATO 
DID L4 

fACULTAD DE MEDICINA 
LA PAZ - BOLIYIA 

La Paz, 5 de Octubre de 1929. 
(Fdo.) S. de la Barra 

7 de Octubre de 1929. 

Pase al señor Director de la Escuela de Odonto
l?gía, para que se sirva designar la comisión respec
tIva que debe dictaminar sobre la Tesis presentada 
por el ex-alumno señor Samuel de la Barra intitula-, 
da .tI La Pulpectomfa Dentaria. - Sus complicaciones, 
Etzologfa y, Profilaxia". 

(Fdo.) L. Martfnez Lal'a 

La Paz, 9 de Octubre de 1929. 

Pase a los señores profesores Napoleón Bilbao R. 

1;]~~é . M. Merino, para que informen sobre la presen-
11 1~tS1S presentada por el ex-alumno de la Escuela 

,; 1, señor Samuel de la Barra S. G. 

(Fdo.) S. Cabrera Bello 
Director. 



El que suscribe Profesor de Prótesis y Ortodoncia 
-de la Escuela Dental; informa: r. 

Que la Tesis titulada tiLa Pulpectom(a. Dentar.i4, 
Sus complicaciones, Etiologfa y Profilaxia", presen
tada por el señor Samuel de la Barra S. G. es bas-
tante aceptable. . 

La Paz, 9 de Octub,re d~ . 192C). 
(Fdo.) N. Bilbao Rioja 

El suscrito Profesor de la Escuela de Odontbló~ 
gía, nombrado para informar sobre la Tesis que pre
senta el seflor Samüel de la Barra S. G., titulada: "Lb 
Pulpectom(a Dentaria. - Sus compUcaciones, Etiología 
y Profilaxia", para optar 'el grado de Cirujano Den
tista. Es de parecer sea aceptada y por consiguiente 
se ordene su publicación 

La Paz, 11 de Octubre de 1929. 

~Fdo.) losé M. Merino 

La Paz, 11 de Octubre de 1929. 
Con el informe de los sef'1ores profesores, vuelva 

ante el señor Decano de la Facultad de Medicina pa
ra los fines de ley. 

(Fdo.) S. Cabrera Bello 
Director 

DEOANATO 
DIIIL.o\. 

fACULTAD DE MEDICINA 
LA PAZ - BOLIVIA 

14 de Octubre de 1929. 

Vistos y leídos los informes de los señores pro
fesores de -la Comisión encargada de dictaDllÍlj}~Ja 
Tesis del grado de Dentista, denOluinada: (( LaJ~1' 
lamia Dentaria. - Sus complicaciones, Etiologfa Y-
filaxia". APRUEBASE la indicada Tesis y devuélvase 
para su impresión. 

(Fdo.) L. Martines Lara 



Profesorado de la Facultad 
de Ciencias Médicas y Ramas Anexas 

Dr. Luis lJ-Jartínez Lara, Decano y Profesor de Medicina 
Legal y Toxicología. 

,. Natalio Aramayo, ProL de Obstetricia y Ginecología. 
,. EUas Sagárnaga, Profesor de Patología Interna (la. y 

2a• parte). 
,. ~Tosé D. Tapia, Prof. de Terapéutica y Materia Médica. 
,. Félix Veintemillas, Profesor de Bacteriología y Oto

rino-laringologfa. 
,. Néstor Orihuela, Profesor de Pediatria y Clínica Pro-

pedéutica. 
,. Ernesto Navarre, Profesor de Anatomía Patológica. 
,. P~dro Valdivia, Profesor de Clínica Médica. 
,. Abe/ardo lbáñez Benavente, Profesor de Clínica Qui

rúrgica. 
~ Adán Fernándes, Profesor de Anatomía Descriptiva 

(1 a. y 2a• parte). 
Adolfo Valle, Prof. de Físlca Médica y Parasitología. 
Allíbal Pefía, Profesor de Ví~lS Urinarias y Dermato-

sifilografía. 
Félix Sánchez PeRa, ProL dr: ()ftalmología e Histología 
David Capriles, Prof. de Neuropatologfa y Psiquiatría. 
Carlos Valenzuela, Profesor de Higiene y Patología 

General. 
. Valenlin Gómez, Profesor de Patología Externa la. 

y 2a. parte). 
,. Jenaro Mariaca, Profesor de Medicina Operatoria y 

Anatomía Topográfica. 
• Alberto Chdvez, Profesor de Fisiologfa. 



Escuela de Odontologfa 

Dr. Sergio Cabrera Bello, Director y Profesor de Dentis
teda Operatoria, Clínica Dental y Diodontologfa. 

• [salas Delgado, Profesor de Patología General, Bac
teriología e Histología. 

• José M. Merino, Profesor de Terapéutica, Máteria 
Médica y Química Médica. 

.. Napoleón Bilbao Rioja, Prol. de Pr6tesis y Ortodoncia. 
• V{ctor M. Losa, Profesor de Patología Bucal, Higie

ne y Física. 
• José del Castillo Ve.ga, Profesor de Anatomía des

criptiva y Fisiología. 

Escuola de Farmacia 

Sr. Etelberto Coello, Director y Profesor de Farmacología 
y Botánica. 

• Eduardo Sagdrnaga, Profesor de Química Inorgáni
ca y Analítica. 

Dr. Hiclor Carvajal, Profesor de Química Biológica y 
Toxicología. 

Sr. Miguel Trujillo de la Barra, Profesor de Química 
Orgánica. 
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