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RESUMEN 

 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático 

más frecuentes en la dentición permanente. Son consideradas un 

problema de salud pública pues ameritan esfuerzos en el ámbito 

educacional, preventivo y requieren tratamiento restaurador en los 

pacientes, estas fracturas se clasifican en fracturas coronarias no 

complicadas y complicadas, pueden estar complicadas como la pérdida 

del cuello clínico, lo cual hacen que su pronóstico no sea el mejor, pero 

siempre debemos tratar de mantener este diente en la cavidad bucal por 

las diferentes afectaciones tanto psíquicos como funcionales que puede 

presentar el paciente si realizamos su extracción dentaria. Dentro de las 

fracturas complicadas encontramos la fractura coronaria infragingival 

siendo las piezas dentarias superiores las más afectadas. Para esto se 

presentó un caso para ilustrar una alternativa de tratamiento de fracturas 

dentarias infraginigivales de dientes traumatizados. Se recibió al paciente 

en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, con 

traumatismo en la pieza # 21 presentaba apertura coronaria compactible 

con caries, que provocó fractura complicada, total e infragingibal. Mi 

objetivo principal es determinar las técnicas y materiales adecuados para 

preservar parte de la pieza dentaria, devolviendo su funcionalidad y 

estética dentro del aparato masticatorio. Realizando el tratamiento 

endodóntico conservador, ejecutando la cirugía de aumento de corona 

clínica, manteniendo la porción corono-radicular sana, devolviendo a la 

pieza dentaria a través de la rehabilitación protésica- su funcionalidad y 

estética.  

 

PALABRAS CLAVES: fractura infracoronal, fractura subgingival, fractura 

coronal con invasión del espacio biológico, fractura complicada corona 

raíz,  
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ABSTRACT 

 

Coronary fractures are the most common traumatic injuries in permanent 

dentition origin. They are considered a public health as merit efforts in the 

educational, preventive field and require restorative treatment in patients, 

these fractures are classified into uncomplicated and complicated crown 

fractures, they can be complicated as the loss of clinical neck, which make 

his forecast is not the best, but we should always try to keep this tooth in 

the mouth by different both psychic and functional damages that may 

occur if the patient perform his tooth extraction. Within coronary 

complicated fractures fracture we find infragingival being the upper teeth 

most affected. For this, a case was presented to illustrate an alternative 

treatment of traumatized teeth tooth infraginigivales fractures. He received 

the patient in the clinic comprehensive Pilot School of Dentistry, with 

trauma to the piece # 21 had coronary compactible opening cavities, 

causing complicated, full and infragingibal fracture. My main objective is to 

determine the techniques and materials to preserve part of the tooth, 

restoring its function and aesthetics within the masticatory system. 

Performing endodontic treatment conservative, running augmentation 

surgery clinical crown, keeping crown-root portion healthy, returning to the 

tooth through the rehabilitation protésica- functionality and aesthetics. 

KEYWORDS: infracoronal root fracture, subgingival fracture, crown 

fracture with biological invasion of space, complicated crown fracture, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático 

más frecuentes en dentición permanente. Hoy en día se les considera un 

problema de salud pública, ya que además de demandar esfuerzos en el 

ámbito educacional y preventivo, requieren tratamiento restaurador en el 

paciente. La prevalencia de estos traumatismos varía entre 26 al 76% de 

las lesiones dentales y pueden ocurrir en la infancia y en la adolescencia, 

aunque no es raro observarlas en la edad adulta. La aplicación de un 

tratamiento rápido y adecuado es esencial para disminuir el daño 

ocasionado por el impacto y prevenir la aparición de complicaciones (5). 

La restauración del diente afectado por el trauma constituye una prioridad 

no sólo por su implicación estética y psicológica en el paciente sino por su 

valor biológico y funcional para el sistema estomatognático (G. A. 

Zambrano Blondell 2012) 

Las fracturas coronarias de los incisivos superiores constituyen una de las 

consecuencias más frecuentes de los traumatismos faciales y cuando se 

ubican infragingivalmente se complejiza el tratamiento. 

Entre las opciones terapéuticas de este tipo de fracturas están las más 

radicales, indicadas cuando las condiciones de la raíz no permiten su 

conservación, que van desde la realización de la exodoncia seguida de la 

colocación de prótesis parciales o fijas, hasta la colocación de implantes 

inmediatos. Por otro lado, existen opciones terapéuticas más 

conservadoras que son las de elección, siempre y cuando la raíz cuente 

con buen soporte óseo y cumpla con los requisitos de ancho y longitud 

para garantizar la resistencia de la raíz y la retención del aparato 

protésico. Los tratamientos conservadores varían entre la cirugía 

periodontal (gingivoplastia), el reimplante intencional y la tracción 

ortodóncica, todas ellas encaminadas a lograr la accesibilidad del tejido 

remanente sano para permitir la preparación biostática de la corona de 
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espiga que se confeccionará posteriormente. (D. Romero González, y 

otros 2006). 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar las 

técnicas y materiales adecuados para preservar parte de la pieza 

dentaria, devolviendo su funcionalidad y estética dentro del aparato 

masticatorio, está basado en la recopilación de datos a través de revistas 

científicas, libros de odontología, páginas web y se encuentra diseñado 

por los siguientes capítulos. 

En el capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA está basado en la 

contextualización de las fracturas coronarias infragingival en la cual se 

realizará el tratamiento endodóntico y se demostrará la recuperación del 

espacio biológico mediante la cirugía de aumento de corona clínica, como 

también la colocación de un poste de fibra de vidrio, corona de metal 

porcelana, recuperando de esta manera la estética y la función dental. 

En el capítulo 2 que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se 

hace referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes 

autores que fundamentan esta investigación, la definición de los 

diferentes temas que se van a tratar, como los siguientes: 

consideraciones, anatómicas, clasificación de la organización mundial de 

la salud “OMS”, clase IV fractura coronaria que se extiende 

subgingivalmente, reconstrucción del diente tratado edodónticamente, 

alargamiento coronario. También se describirá el marco conceptual, legal 

y la identificación de las variables. 

En el capítulo 3 que corresponde al MARCO METODOLOGICO, en el que 

se describe los diferentes métodos utilizados, el diseño, los tipos y fases 

de la investigación, así mismo se presenta los recursos utilizados y la 

población y muestra.  

Y por último se presenta un análisis de los resultados, conclusiones, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de este 

trabajo investigativo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático 

más frecuentes en dentición permanente, en cualquier región, ya sean 

estas coronarias, radicular o mixtas las cuales ocurren por diversas 

razones, y son situaciones comunes en la clínica. Identificarlas 

exactamente es extremamente importante para la planificación 

terapéutica y posterior tratamiento adecuado. 

En este caso trata de fractura coronaria infra gingival con compromiso 

pulpar, en la cual se realizará el tratamiento endodóntico y se demostrará 

la recuperación del espacio biológico mediante la cirugía de aumento de 

corona clínica, como también la colocación de un poste de fibra de vidrio, 

corona de metal porcelana, recuperando de esta manera la estética y la 

función dental. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las fracturas coronarias son las lesiones más frecuentes cuando ocurre 

un traumatismo dentario, estos se debe a que el diente absorbe la fuerza 

del golpe y se fractura, estando involucrada el esmalte, la dentina y la 

pulpa según la intensidad y la forma del trauma.  

Estas fracturas coronarias pueden estar complicadas como la pérdida del 

cuello clínico, lo cual hacen que su pronóstico no sea el mejor, pero 

siempre debemos tratar de mantener este diente en la cavidad bucal por 

las diferentes afectaciones tanto psíquicas como funcionales que pude 

presentar el paciente si realizamos su extracción dentaria. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las técnicas y materiales adecuados para realizar el 

tratamiento de fractura del cuello clínico infra gingival en la pieza # 21, 

con el objetivo de poder devolver su estética y funcionalidad dental?  

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las técnicas y productos a utilizar durante el tratamiento? 

¿Qué medidas de precaución debo tomar para realizar el tratamiento de 

conducto en piezas con fracturas infra gingivales? 

¿Qué técnica será la apropiada para realizar el alargamiento del cuello 

clínico de la pieza dentaria? 

¿Qué tipo de aislamiento se debe usar durante el tratamiento de conducto 

de la pieza dentaria? 

¿Qué tipo de prótesis será la adecuada, para devolver su funcionalidad 

dentaria? 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Tratamiento de conducto en la pieza # 21 con fractura de la corona 

clínica infra gingival. 

Objeto de estudio: Fractura de la corona clínica infragingival. 

Campo de acción: Tratamiento de conducto y en la pieza # 21. 

Área: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2014-2015 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las técnicas y materiales adecuados para preservar parte de 

la pieza dentaria, devolviendo su funcionalidad y estética dentro del 

aparato masticatorio. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el tratamiento endodóntico conservador. 

 Conocer las técnicas y productos a utilizar durante el tratamiento. 

 Analizar las medidas de precaución que debo tomar para realizar el 

tratamiento de conducto en piezas con fracturas infra gingivales. 

 Ejecutar la cirugía de aumento de corona clínica, manteniendo la 

porción corono-radicular sana. 

 Devolver a la pieza dentaria a través de la rehabilitación protésica- 

su funcionalidad y estética. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia.- Se realiza este trabajo investigativo por el alto índice de 

fractura corona clínica infra gingival en los incisivos centrales superiores 

Relevancia social.- Con este trabajo ampliaría los conocimientos acerca 

las fracturas complicadas para dar un buen tratamiento y mejorar la 

calidad de vida psicológica del paciente por la pérdida prematura de las 

piezas dentarias.  

Implicaciones practicas.- Ayudará al odontólogo conocer las diferentes 

alternativas de tratamiento para lograr el éxito en la rehabilitación en el 

paciente. 

Valor teórico.- Se pretende a dar a conocer o ampliar los conocimientos 

sobre las características y consecuencia de las fracturas coronarias. 
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Utilidad metodológica.- La investigación está enfocada en la búsqueda 

de las diferentes técnicas y materiales adecuados para así poder devolver 

su estética y funcionalidad a la pieza dentaria, evitando una mutilación 

dentaria. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: las fracturas coronarias, se asocian a una serie de 

factores predisponentes  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y 

adecuada, utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Se tiene un enfoque multidisciplinario con la cual se 

obtendrá buenos resultados terapéuticos con la participación de todas 

las especialidades de la odontología. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de minimizar las mutilaciones 

dentarias debido a las fracturas coronarias complicadas.  

Identifica los productos esperados: Es muy factible, ya que 

contribuye con diferentes técnicas, métodos y materiales para poder 

salvar las piezas dentarias debido a las fracturas coronarias 

infragingivales.    
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Estos autores preconizan que antes del tratamiento endodóntico 

definitivo, para evitar problemas de reabsorción radicular, se rellene el 

conducto con hidróxido cálcico, dejando dos semanas o tres meses* para 

el sellado definitivo con gutapercha. Por medio de la revisión de esta 

literatura profesores de la facultad de medicina y odontología. Universidad 

de Murcia. Estudiaron    un caso, fractura de la corona y raíz complicada, 

en la cual utilizaron el trasplante intraalveolar empleando como 

medicación intraconducto provisional la pasta Ledermix, mezclada con 

hidróxido cálcico, siguiendo su evolución durante cuatro años.  Siendo el 

pronóstico excelente. ( Ballesta, Pérez y Austro 2002) 

Al revisar la literatura encontraron que las fracturas coronarias son las 

lesiones más frecuentes cuando ocurre un traumatismo dentario, estos se 

debe a que el diente absorbe la fuerza del golpe y se fractura, estando 

involucrada el esmalte, la dentina y la pulpa según la intensidad y la forma 

del trauma. Ellos se propusieron realizar una revisión bibliográfica de los 

traumatismos dentarios y específicamente de las fracturas coronarias para 

así poder llegar a un tratamiento unificado y con esto mejorar la calidad 

de nuestro trabajo brindando una mejor atención a los pacientes que 

sufren estas lesiones. (Dr. Gallego Rodríguez y Ojeda 2004) 

Se presentó un caso para ilustrar una alternativa de tratamiento de 

fracturas dentarias infraginigivales de dientes traumatizados. Por los 

doctores especialistas en las diferentes ramas de la odontología. Dra. 

Carmen M. Romero González, Dra. Carmen R. Hidalgo García, Dra. 

Siomara Hidalgo, Dr. Agustín Hidalgo Pacheco. Ellos recibieron al 

paciente con traumatismo de media hora de evolución que provocó 

fractura complicada, total e infragingival en zona 12. La conducta 

inmediata que asumieron fue el tratamiento pulpo radicular con hidróxido 



8 
 

de calcio apical y cementación de corona de espiga provisional 

preconformada con pin prefabricado. El tratamiento consistió en la 

tracción ortodóncica del muñón para posibilitar el acceso al tejido sano y 

la colocación de la corona de espiga definitiva. Las fotografías ilustran la 

evolución satisfactoria desde el punto de vista estético y periodontal del 

paciente luego de 20 años, no hay evidencias radiográficas de 

reabsorción dentaria ni ósea. Esta alternativa de tratamiento es factible 

de realizar por el estomatólogo general integral, con o sin la colaboración 

de los especialistas para evitar la exodoncia de un diente que puede 

conservar sus funciones por largo período de tiempo. ( Romero González, 

y otros 2006) 

La endodoncia quirúrgica, valiéndose del microscopio operatorio y de los 

nuevos materiales de obturación retrógrada extremadamente precisos y 

biocompactible, redujo drásticamente su invasividad, ganando en cuanto 

al ahorro de los tejidos y mejorando sus porcentajes de éxito. Todo esto 

permitió, durante los últimos años, la recuperación de piezas dentarias 

que, que en otros tiempos, estarían destinados a la extracción. Estos 

dientes, restaurados, han permitido a muchísimos pacientes continuar a 

tener una función y una estética satisfactoria. (Giulio 2007)     

Las fracturas corona-raíz en la región anterior generalmente son 

causadas por traumas directo. La dirección de la fuerza impactante 

determina el tipo de fractura. Un impacto contra el suelo en un adulto, 

puede resultar una fractura de corona, corona raíz o raíz, ya que la 

energía del impacto tendera a producir una combinación de zonas de 

comprensión y estrés tensil. (Andreasen, Andreasen y Andersson 2010). 

La más alta frecuencia de traumatismos dentales en dientes permanentes 

se da entre los 8 y 10 años de edad y se podría decir que la mayoría de 

los accidentes ocurren en el hogar, seguidos de la escuela. (Asián 2010) 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático 

más frecuentes en la dentición permanente. La causa principal de estos 
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accidentes es el estilo de vida y la tendencia de tomar grandes riesgos 

por parte de este grupo etario, ignorando así las medidas preventivas 

indicadas para evitar estos traumatismos. Los dientes más afectados del 

arco son los incisivos superiores, con una prevalencia del 96%, en donde 

en el 80% de los casos se ven involucrados los incisivos centrales y en el 

16% son los incisivos laterales Caso clínico, alargamiento de corona en 

niño de 12 años en el diente 21 por fractura subgingival. Con este trabajo 

ella demuestra que; hoy en día, en periodoncia, existen diferentes 

técnicas regenerativas que pueden dar el mejor resultado estético, sin 

embargo la cirugía resectiva sigue siendo una forma básica de 

tratamiento para brindar un excelente resultado clínico. El alargamiento de 

corona se usa para extender la corona clínica en sentido apical y 

probablemente es la técnica quirúrgica periodontal que se utiliza con 

mayor frecuencia en conjunto con el tratamiento restaurador. Extender la 

longitud de la corona mediante la resección de tejido periodontal, mejora 

el mantenimiento, la estética y el pronóstico restaurador en dientes con 

fracturas coronales subgingivales, caries subgingival o en donde hay 

invasión del complejo dentogingival. (Chan 2011) 

Las fracturas mas grandes que exponen directamente la pulpa al 

ambiente oral puede causar infección y mal funcionamiento, pero si son 

tratadas adecuadamente por medios conservados no invasivos 

(Bergenholtz, Horsted_Bindslev y Claes 2011) 

Afirman que tienen una prevalencia del 26% al 76% de las injurias 

traumáticas en cavidad bucal. Pueden ocurrir a cualquier edad, por lo 

tanto niños, adolescentes, adultos y ancianos pueden verse afectados, 

aunque la literatura refiere que hay mayor tendencia de fractura coronal 

entre los 9 y 12 años de edad,8,20 aunque, Díaz, J. 2008 aumenta el 

rango de edad entre los 7 y 14 años. Los dientes más afectados del arco 

son los incisivos superiores, con una prevalencia del 96%, en donde en el 

80% de los casos se ven involucrados los incisivos centrales y en el 16% 

son los incisivos laterales. (G. A. Zambrano Blondell 2012). 
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Cada día que, una cantidad significativamente mayor de niños, adultos 

sufren los más diversos accidentes en momentos de ocio, en caídas de 

bicicletas, patines, patinetas, en la práctica de deportes, en accidentes 

motociclísticos y automovilísticos (Soares y Goldberg 2012). 
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2.2 BASES TEORÍCAS 

2.2.1. CONSIDERACIONES ANATOMICAS  

El trauma dentoalveolar involucran muchos tejidos y estructuras. 

Reconocer la configuración del diente y de su soporte resulta de utilidad 

cuando se debe confirmar los efectos del trauma, planificar tratamientos 

correctivos y evaluar las consecuencias. El traumatismo accidental de los 

dientes es un motivo frecuente en las clínicas odontológicas. 

Aproximadamente el 30% de los niños/as con dientes permanentes sufren 

traumatismos dentarios importantes. 

Las lesiones dentales cuando se las compara con otras lesiones 

traumáticas, se las considera como menos graves. Sin embargo, al tener 

diente un bajo potencial en recuperar un estado de salud tras un trauma, 

la mayor parte de las lesiones en esta región necesitan un diagnóstico y 

tratamiento urgente. El objetivo de este trabajo, es ofrecer información 

sobre los traumatismos dentales enfatizando en el importante papel que 

juegan en la terapéutica precoz las personas que rodean al niño en el 

momento del trauma. 

Un diente está compuesto por tres tipos de tejido duro; esmalte, dentina y 

cemento. La dentina está compuesta por células pulpares y el cemento 

está formado por células del ligamento periodontal. Embriológicamente, el 

hueso el hueso alveolar está compuesto por el hueso alveolar 

propiamente dicho y el proceso alveolar. La membrana periodontal 

descansa entre hueso alveolar. La membrana periodontal descansa entre 

el hueso alveolar y el cemento, y está conectado al diente y hueso 

alveolar o tejido conjuntivo gingival mediante las fibras de SHARPEY. 

Esta conexión al tejido conjuntivo en los márgenes del hueso alveolar 

posee generalmente una profundidad de 1mm y la adherencia epitelial es 

de 1mm en la zona coronal. Esta profundidad de 2mm es denominada 

profundidad biológica.  
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Un diente con una raíz inmadura posee la vaina radicular epitelial de 

HERTWIG en la región apical. La vaina epitelial de HERTWIG era 

originalmente de epitelio reducido del esmalte separado del esmalte. Es 

en esta parte donde los epitelios se unen. Esta vaina juega un papel muy 

importante en la formación radicular. En el lado pulpar de la vaina epitelial 

de HERTWIG. Las células pulpares son reducidas para convertirse en 

odontoblastos, en el lado de la membrana periodontal (cementoblastos, 

fibroblastos, osteoblastos).  

Las lesiones traumáticas de los dientes son muy comunes y pueden tener 

por causas diversas clases de accidente, como los golpes, sufridos en los 

deportes, los accidentes de automóviles y las caídas. El tipo de lesión 

dental depende de la naturaleza del objeto que causa el trauma y de 

manera de reproducirse este. (Mitsuhiro Tsukiboshi 2002)  

2.2.1.2 Patogénesis 

Cuando se produce un traumatismo dental, se suele trasmitir la energía 

del golpe tanto al diente involucrado como a sus estructuras de soporte. 

Es importante valorar factores como la fuerza que se generó (magnitud y 

dirección), el impacto de esa fuerza (velocidad con la que se produjo y 

situación en que se encuentra la cavidad bucal) y el objeto del impacto 

(forma, tamaño y densidad). Si el diente traumatizado es capaz de 

absorber toda la energía del choque, la posibilidad de fractura es muy alta 

y bajo el riesgo de lesión a los tejidos peridentarios. 

En la dentición permanente las fracturas de la corona se explican 

también, por las características estructurales del hueso alveolar el cual es 

más denso que en dentición primaria y existe menor proporción corona - 

raíz. 

En líneas generales, las fracturas de corona, se producen al golpear los 

dientes anteriores, de forma directa con objetos duros a alta velocidad. 

Aunque también un golpe indirecto por ejemplo en el mentón, puede 

forzar a las arcadas entre sí y generar una fractura en la corona de 

premolares o molares. (G. A. Zambrano Blondell 2012)  
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2.2.1.4 Epidemiologia  

La edad es un factor importante en los traumatismos, ya que estos se 

producen con mayor frecuencia en edades jóvenes, en general de forma 

accidental y entre 7 y los 15 años. Un estudio epidemiológico efectuado 

en la clínica dental universidad de ginebra sobre 480 dientes 

traumatizados en 300 pacientes (198 hombres y 102 mujeres) observo 

que el 94,6% afectaban al maxilar superior. De mayor prevalencia en la 

dentición primaria fue la luxación (81%) y las fracturas coronarias o 

coronoradiculares (38%) en dentición permanente.  

En un estudio en Brasil el mayor porcentaje de urgencia se situó entre los 

0 y los 5 años (42,1%) seguido de los jóvenes (38%) y los adultos 

(19,1%), segundo de los jóvenes (38,8%)y los adultos (19,1%).el 

diagnostico ,en orden decreciente , era luxación lateral, contusión , 

avulsión, fractura dental , intrusión , fractura del proceso alveolar extrusión 

y diagnostico mixto. La prevalencia de fracturas dentales era similar a la 

de un estudio realizado en Irlanda. En chile (Valparaíso) la muestra 

abarco 227 pacientes de 2 a 21 años, con 357 dientes afectados en 2 

años. En la dentición primaria las lesiones más frecuentes fueron la 

luxación (62%), la intrusión (20%) y la subluxación (18%).en la 

permanente, las más frecuentes fueron las fractura coronaria sin 

complicación pulpar (34%) y la complicada (21%). En otros estudios 

realizado por otros autores para evaluar para evaluar los traumatismos, 

en 2.798 pacientes de 6 a 21 se constató que un total de 178 pacientes 

presentaban 326 traumatismos de incisivos. La prevalencia de 

traumatismos era de 7,3%. Por edades, eran más frecuentemente entre 

los 6 y los 13 años, y la proporción entre niños y niñas era de 2,7:1. El 

80% de dientes afectados eran los incisivos superiores con fractura 

coronaria sin afectación pulpar. (Sahil año 2014) 
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2.2.2 CLASIFICACION de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

“OMS”. 

Es la adoptada en la clasificación internacional de enfermedades, su 

aplicación odontología y a la estomatología (OMS 1969). Se basa en 

consideraciones anatómicas y terapéuticas pueden ser utilizada tanto 

para la dentición temporal como la permanente. Esta clasificación ha sido 

adaptada por diversos autores (Andreasen, 1977; García-Godoy, 1981), 

buscando una mejor aplicación en la práctica clínica. La adaptación de 

Andreasen incluye el siguiente grupo de lesiones (no se incluyen las 

lesiones de la encía o mucosa oral). (Rao 2011) 

2.2.2.1 Lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa según 

Andreasen 

 N873.70 fractura incompleta (infracción) 

 Fractura incompleta del esmalte sin pérdida de sustancia dentaria  

 N873 .71 fractura  no complicada de la corona  

 Fractura limitada al esmalte o que afecte tanto al esmalte como la 

dentina, sin exponer la pulpa. 

 N873.72 fractura complicada de la corona  

 Fractura que  afecta al esmalte, dentina y expone la pulpa 

 N873.73 fractura de la raíz  

 Fractura que afecta la dentina, al cemento y a la pulpa  

 N873.74 fractura complicada corona raíz 

 Fractura que afecta  al esmalte, a la dentina, al cemento, pero no a 

la pulpa  

 N87374 fractura complicada de la corona y la raíz 

 Fractura que afecta al esmalte, a la dentina, al cemento y expone 

la pulpa. 

 Diagnóstico. Para el diagnóstico de la lesión dentaria se tiene que 

evaluar la historia clínica (síntoma principal), examen o inspección 

bucal o facial, así como la movilidad dentaria, desplazamientos, 

lesiones periapicales y lesiones pulpar. 
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 Historia clínica .es importante conocer la circunstancia del 

tratamiento y el síntoma principal (queja del paciente) motivo de la 

consulta. Para ello las preguntas claves son: ¿Qué le ha pasado?, 

¿Cómo le ha pasado?, ¿Cuánto tiempo? la historia de los 

antecedentes personales patológicos, así como las alergias la 

inmunización contra el tétano, puede ser fundamental para el 

tratamiento. 

 Inspección bucal. Será tanto intra como extraoral. Será importante 

la observación de los cuerpos extraños laceraciones o heridas de 

los tejidos blandos bucales y faciales, labios mejilla y mentón, por 

si es necesario suturar. La palpación de estas áreas así como del 

esqueleto facial, nos proporcionara información sobre las posibles 

fracturas asociadas a las dentales. 

 Examen dental. La inspección, palpación y la percusión de los 

dientes afectados será necesario para valorar la movilidad, 

desplazamiento y lesiones perirradiculares con afectación del 

ligamento periodontal. (Rao 2011) 

2.2.2.2 Clasificación según Ellis (Ellis 1970) 

Es el método más ampliamente utilizado en clínica, basada en un sistema 

numérico que describe la extensión anatómica de la lesión. 

 Clase I 

 Fracturas coronarias simple con poca o ninguna afección dentaria  

 Clase II 

 Fractura coronaria extensa con afección considerable de la 

dentina, pero sin afectación pulpar. 

 Clase III 

 Fractura coronaria extensa con afectación considerable de la 

dentina y exposición pulpar. 

 Clase IV 

 Dientes traumatizados desvitalizados con pérdida de estructura 

coronaria o sin ella. 
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 Clase V 

 Dientes perdidos como resultado del traumatismo  

 Clase VI 

 Fractura con pérdida del tejido coronario o sin ella. 

 Clase VII 

 Desplazamiento dentario sin fractura coronaria ni radicular  

 Clase VIII 

 Fractura coronaria en masa  

 Clase IX (Rao 2011). 

2.2.3 CLASE IV FRACTURA CORONARIA QUE SE EXTIENDE 

SUBGINGIVALMENTE  

Las lesiones traumáticas de clase IV son similares a las de las clases III 

en lo que se refiere a exposición pulpar. La clase IV esta complicada por 

la extensión de la fractura debajo del margen gingival. La visión de estos 

casos frecuentemente hace que el dentista se entregue a la 

desesperación, en muchos casos, sin embargo, la desesperación no 

justifica. 

La mayor parte de las fracturas subgingivales no llegan su superficie 

radicular y se extiende únicamente hasta la unión del cemento y l dentina. 

En pacientes de corta edad, la unión del cemento y de la dentina puede 

estar bien debajo del margen gingival de los dientes en erupción. Si hay 

fractura subgingivales del esmalte lingual, generalmente basta con la 

gingivectomía simple para exponer el margen fracturado. Si esta afecta la 

superficie radicular lingual, también puede ser necesario una osteotomía 

para dejar al descubierto el extremo de la fractura. 

Las diferencias resultantes a la altura de la encía son pocos importantes, 

ya que las consideraciones estéticas no cuentan en la restauración del 

sector lingual. Si, por otra parte, la fractura afecta la superficie vestibular 

de esmalte hay que considerar la estética. En ese caso que pueda ser 

necesario la gingivectomía o la osteotomía al diente a cada lado del 
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diente lesionado con la finalidad de lograr una altura gingival en armonía 

con la del diente fracturado. 

Ocasionalmente un diente se fractura porque está debilitado por 

restauración, caries o una combinación de ambas. En consecuencia, la 

corona puede desprenderse totalmente dejando intacto el muñón radicular 

enteradamente subgingival. La utilización del tratamiento periodontal 

puede ser la salvación de tales dientes aparentemente insalvables. La 

combinación de gingivectomía con la osteotomía extendida a los dientes 

adyacentes si fuera necesario, lograr lo siguiente: 

 El margen fracturado y el resto de la estructura radicular se 

expone para facilitar la restauración. 

 Se expone la suficiente estructura radicular como para 

colocar el dique de goma y poder realizar asépticamente el 

tratamiento de conductos. 

 Se crea una arquitectura ósea y gingival adecuada. 

Si la pulpa tiene vitalidad y está indicado el tratamiento endodóntica 

conservador, todo el procedimiento endodóntico puede ser efectuado en 

el momento de la intervención quirúrgica periodontal. El tiempo 

transcurrido durante el tratamiento y periodontal combinado puede ser no 

más que una hora y ahorrar al paciente la extracción del diente y la 

confección de un puente o una prótesis parcial. En algunos casos para 

evitar la operación o su resultado antiséptico, se hace el movimiento 

ortodóntico del diente. (Rao 2011) 

Tratamiento. 

El tratamiento dependerá del pronóstico y este será; bueno, reservado o 

malo, dependiendo del nivel de la fractura y su relación con la cresta 

ósea. También dependerás de las posibilidades de; primero, extruir el 

diente forzadamente hasta un máximo de 2 milímetros hasta dejar 

suficiente tejido dentario fuera de la encía como para confeccionar un 

muñón y su corona y, segundo, la posibilidad de realizar un osteotomía 
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hasta lograr el mismo objetivo (2mm de diente fuera de la encía) pero sin 

desmejorar la estética de la futura corona. 

El tratamiento de emergencia para el primer caso consiste en; eliminar la 

corona fracturada, si aún se encuentra adherida a la encía, aislamiento 

con dique de goma a los dientes vecinos, pulpectomia, obturación con 

gutapercha (tratamiento endodóntico “provisional”) y extrusión forzada del 

diente con técnicas de ortodoncia. Una vez obtenidos los resultados 

esperados de la extrusión se evalúa el tratamiento endodóntico y si fuera 

necesario se repite la obturación con gutapercha.          

En el segundo caso de realiza; eliminación de la corona fracturada, 

osteotomía y obturación del conducto radicular, preferiblemente en una 

sola sesión. (Filipe Represión 2002) 

2.2.4 PROCEDIMIENTOS DE PULPECTOMIA  

2.2.4.1 Exposición pulpar por fracturas traumáticas 

Las fracturas que producen una exposición pulpar se circunscriben 

fundamentalmente a los dientes anteriores. Aunque los posteriores sufran 

a veces fracturas traumáticas con exposición pulpar, en la mayoría de los 

casos están indicado el tratamiento de conductos radiculares si es posible 

salvar el diente. Las fracturas traumáticas en piezas posteriores con los 

ápices abiertos son muy infrecuentes y en, caso de exposición pulpar 

traumática, solo está indicado el tratamiento vital cuando no se ha 

completado el desarrollo radicular del diente, y las raíces tienen el ápice 

abierto y unas paredes muy finas. En los dientes con las raíces totalmente 

desarrolladas y los ápices cerrados, el tratamiento de los conductos 

radiculares constituye una solución sencilla, predecible y a menudo 

necesaria para la posterior restauración de las piezas. 

Existen dos diferencias importantes entre las exposiciones cariosas y las 

traumáticas. Normalmente, las pulpas de los dientes con fracturas 

traumáticas no han quedado expuestas a las bacterias y los pacientes no 

suelen manifestar síntomas antes del traumatismo. Las posibilidades de 
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supervivencia de la pulpa son muy altas, incluso después de varios días, 

la capa superficial de la pulpa solo está ligeramente inflamada en la zona 

expuesta. Sin embargo, cuanto más dura la exposición, menores son las 

probabilidades de curación debido a la gran cantidad de bacterias que 

invaden la pulpa y al incremento de las reacciones inflamatorias 

irreversibles. 

La segunda diferencia consiste en que las exposiciones cariosas 

generalmente se producen en la parte más profunda de una excavación 

cariosa. La preparación cavitaria se localiza en una zona muy adecuada 

para poder proteger y sellar la pulpa con el material de recubrimiento. Por 

otra parte, las fracturas traumáticas dejan la pulpa al descubierto en la 

superficie del diente. Los materiales de recubrimiento no se adhieren a la 

pieza y plantean problemas tanto de retención del material como de 

prevención de las filtraciones. Como en el caso del tratamiento de 

conductos radiculares, la entrada de bacterias en la corona puede hacer 

fracasar el recubrimiento y favorecer la necrosis pulpar. 

Además del tiempo de exposición, u otros factores que conviene 

considerar en caso de una fractura traumática son la salud de la pulpa 

antes del traumatismo, diámetro de la exposición pulpar, la edad del 

diente, la luxación concomitante y el grado de desarrollo radicular. Para 

intentar resolver muchos de estos problemas se ideo una técnica de 

pulpectomía parcial (de Cvek) por la que se prepara una cavidad en la 

dentina que rodea la zona expuesta. La cavidad tiene una profundidad de 

unos 2mm. Originalmente se utilizaba hidróxido calcio para cubrir la pulpa, 

pero actualmente el MTA es el material de elección. La preparación 

cavitaria permite aplicar aproximadamente 1mm de material de 

recubrimiento y dejar un espacio adicional de 1mm para sellar la cavidad 

con un material de restauración adhesivo con precaución de no 

compactar denominado el MTA en el espacio radicular preparado. Aunque 

este material es bien tolerado, la presión puede dañar la pulpa. Después 
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de llevar a cabo esta intervención, suele observarse la formación de un 

puente de dentina pulpar, junto al material de reparación.       

Como explicado anteriormente, se comercializó un preparado de MTA 

blanco para evitar el problema de la pigmentación de los dientes 

anteriores. La experiencia clínica con el preparado blanco no ha sido 

siempre satisfactoria. Aunque todavía no disponemos de datos 

estadísticos, en algunos casos tratados con el material blanco sigue 

produciéndose pigmentación debido a un aparente oscurecimiento del 

material en la parte coronal de la pieza. Se han propuesto numerosas 

hipótesis para explicar este fenómeno como la presencia inadvertida de 

productos hemáticos residuales o con sustancias proteicas de los túbulos 

dentinarios. Afortunadamente, la estructura dental no se mancha en el 

proceso. El remedio habitual consiste en eliminar el MTA en su totalidad, 

dado que normalmente se ha formado ya el puente de dentina. A 

continuación, se restauraba la preparación cavitaria con un composite 

adherido adecuado. (Gutman y Lovdahl 2O12) 

2.2.4.2 Aislamiento del campo 

La asepsia es un requisito estricto del tratamiento endodóntico no 

quirúrgico. Se evita la contaminación bacteriana del campo operatorio 

usando aislamiento con una protección de hule y técnicas de 

desinfección, instrumentos estériles y materiales descontaminados. 

Los odontólogos experimentados confirman el punto de vista que el uso 

de un dique de hule facilita más que complicar el tratamiento endodóntico. 

Los pacientes bien informados aceptan el uso de un dique de hule y 

aprecian el esfuerzo para conseguir calidad y comodidad.    

(BERGENHOLTZ, HORSTED y CLAES 2011)  

2.2.4.3 Acceso al conducto radicular  

El acceso al conducto radicular es un conjunto de procedimientos que van 

a posibilitar la llegada interior de la cavidad pulpar: comprende 
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 Apertura coronaria  

 Limpieza de la cámara pulpar  

 Localización y preparación de la entrada de conductos. 

 Preparación del tercio cervical. 

Un acceso bien realizado favorece la mejor iluminación y visualidad de la 

cámara pulpar y de la entrada de los conductos, facilitará el uso de los 

instrumentos que deberían hacer su preparación y creara condiciones 

adecuadas para la obturación. La ejecución de los accesos de manera 

descuidada o sin observar los postulados básicos determina, casi 

siempre, el fracaso de la terapéutica endodóntica. Es difícil arribar a un 

buen fin con un mal comienzo.   

La realización correcta de esos procedimientos permitirá la llegada del 

instrumental endodóntico hasta la construcción apical con interferencias 

mínimas o nulas. 

Las dificultades inherentes al tratamiento endodóntico, en especial as 

relacionadas con la forma, las dimensiones y la posibilidad de visualizas 

la cavidad pulpar impone el planteamiento y la ejecución cuidadosa de 

esta etapa. (Goldberg 2012) 

2.2.4.4 Acceso al grupo de los incisivos - Apertura coronaria 
 

 Punto de elección. El punto de elección identifica el lugar donde debe 

iniciarse la apertura. En los incisivos, está localizado en la cara palatina o 

lingual, aproximadamente a 2 mm del cingulum, en dirección al borde 

incisal. 

Para describir los procedimientos de esta etapa de tratamiento en 

cualquier grupo dental, se usaran algunos localizado en la cara palatina, 

aproximadamente a 2mm del cingulum, en dirección al borde incisal.   

 Penetración inicial  
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 La penetración inicial consiste en la perforación de las estructuras 

duras de la corona hasta alcanzar la cámara pulpar y seguirá, en 

todos los dientes, la dirección de apertura. 

 Una piedra diamantada redonda Nº 1012 o una fresa redonda Nº 

(carbide) o de tamaño compatible con las dimensiones de la 

cámara pulpar, se coloca en el punto inicial de modo que forme un 

ángulo de alrededor de 45º con el eje mayor del diente. En esa 

posición, siguiendo la dirección de apertura, se debe perforar el 

esmalte y la dentina hasta que la ausencia repentina de resistencia 

al avance de término específicos; entre ellos, es importante 

destacar: 

 Punto de elección o punto inicial: lugar donde se inicia la apertura y 

que se encuentra casi siempre en la cara palatina de los incisivos 

superiores, en la lingual de los incisivos inferiores o en la oclusal de 

los dientes posteriores.   

 Dirección de apertura: una línea imaginaria que, saliendo desde el 

punto inicial, alcanzara la parte más voluminosa de la cámara 

pulpar.  

 Forma de conveniencia o de contorno: forma de la cavidad de 

acceso a la cámara pulpar. Con configuración y dimensiones 

peculiares para cada grupo dental, con el objetivo de posibilitar la 

utilización de los instrumentos endodónticos con un mínimo de 

interferencias la fresa dará la sensación de “caer al vacío”, indicio 

de que se ha llegado a la cámara pulpar.    

 En dientes que presentan la cámara pulpar de dimensiones muy 

reducidos, lo que seguramente dificultara la penetración inicial, 

este procedimiento se puede realizar sin aislamiento.     

 Forma de conveniencia                   

Al ejecutar la forma de conveniencia, trabajo con movimientos suaves, 

desgastando poco a poco. Recuerde que no es posible reponer el esmalte 

y la dentina removidos en exceso.           
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La forma de la conveniencia para los dientes de ese grupo es un triángulo 

de ángulos redondeados, con la base en el borde incisal y el vértice en el 

punto inicial.  

Para obtenerla use una fresa redonda pequeña, esto es, de tamaño 

adecuado a las dimensiones de la cámara pulpar montada en un micro 

motor. Orientada con una ligera inclinación hacia vestibular respecto del 

eje mayor del diente, se le introduce en la cámara pulpar por la 

perforación inicial, con movimiento de tracción suaves (desde adentro 

hacia afuera) se va ampliando la apertura, procurando darle la forma 

deseada. 

Las velocidades usadas en las técnicas de apertura coronaria son 

surgidas. Según sea la experiencia del operador con estos 

procedimientos, no hay inconveniente en emplear velocidad alta o baja. 

(Goldberg 2012)                

 Limpieza de la cámara pulpar 

Una vez concluida la apertura coronaria, el uso de curetas de tamaño 

adecuado servirá para la remoción del contenido de la camara pulpar 

dejando libre el acceso a la entrada del conducto radicular.  

En el tratamiento de dientes vitales, el retiro del tejido pulpar adherido a 

las paredes de la cámara pulpar puede ofrecer cierta dificultad. Muchas 

veces, es necesario volver a usar la cureta para conseguir su eliminación 

completa. La existencia de algún ángulo retentivo que alojen restos 

pulpares obligara el uso de fresas con el objeto de eliminarlo.     

La extripación de la pulpa determinará invariablemente que la cámara se 

llene con sangre. La eliminación de esta sangre, de restos tisulares que 

hayan podido quedar en la camara, como tambien la antisepsia de ese 

segmento de la cavidad pulpar, debe realizarse mediante irrigación con 

aspiración, el uso de una jeringa Luer-lock, con aguja hipodérmica, la 

camara pulpar se lava con agua oxiginada de 10 vólumenes o hipoclorito 
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de sodio en concentraciones de entre 1y 5%, en cantidades suficientes 

para eliminar por completo los dentritos y la sangre. Todo descuido en 

este momento poderá generar futuros oscuricimientos de la corona 

dentaria. 

A continuación, la cámara pulpar se seca con torundas  de algodón  y se 

examina con cuidado; de ser necesario, se repite la conducta hasta que 

este vacia y limpia. 

En los dientes con pulpa mortificada, la camara contendra restos 

pulpares, dentritos, o ambos. En esos casos, la cureta pasadas en 

diversas direcciones elimina la mayor cantidad posible de ese contenido y 

la irrigacion con aspircaión, con solución de hipoclorito de sodio en 

concentraciones de entre 1 y 5% hace el vaciamiento y la limpieza de 

entrada de conducto. La camara pulpar seca se observa con atención y, 

de ser necesario, el procedimiento descrito se repite hasta comprobar que 

este vacia y limpio. (Goldberg 2012)   

 Localización y preparación de la entrada del conducto  

La camara pulpar limpia y seca ofrece las condiciones ideales para que 

puedan localizarse los conductos. Si la apertura se ejecuto en forma 

correcta, la sonda exploradora recta se introduce deslizandose por las 

paredes de la camara hasta localizar la entrada del conducto. En los 

dientes uniradiculares, el conducto continua a la camara, y por esa razon, 

localizarlo casi siempre es muy facil.                

Quiza la unica excepción entre esos dientes sean los insicivos 

inferiores,que nienes raices achatadas en el sentido mesio distal. Ante 

esta situacion, siempre es aconsejable sospechar la presencia de dos 

conductos, que pueden terminar en un foramen unico o no. 

Un instrumento (lima tipo K # 10 o 15) introducido contra la pared 

vestibular localizara un conducto; si el mango se inclina hacia lingual, 

es`posible que otro instrumento, que ingrese en direccion lingual, localice 
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un segundo conducto. Si el primer instrumento queda en el centro de la 

abertura paralelo al eje mayor del diente, es poco probable que haya dos 

conductos. 

Otro indicador de la posible existencia den un segundo conducto es que 

accedido sea muy estrecho. En esas condiciones, el conducto localizado 

es casi siempre el vestibular. La sospecha de la existencia de un 

conducto lingual determina la ampliación de la forma de contorno y la 

exploracion con un instrumento con la curvatura por la pared lingual. En 

este diente o en otros, si existen dudas sobre el número de conductos 

presentes, conviene tomar radiografias con diferentes incidencias.  

En la mayoria que seran tratados endodónticamente, no alcanza con la 

localizacion los conductos. La eliminacion de la proyeccion dentarias que 

ocultan la entrada de algunos de ellos y la ampliacion del embulo que 

significa el comienzo del conducto son procedimientos que facilita y 

mejoran el uso de los instrumentos y benefician las futuras maniobras de 

irrigación y obturación   .             

En el grupo de los incisivos, una apertura adecuada exime en la mayoria 

de los casos de la preparación del acceso al conducto radicular. Sin 

embargo, cuando hubiese necesidad y en la busqueda de un acceso 

rectilinio para facilitar el uso de los instrumentos endodónticos, es 

recomendable la eliminación de un hombro presente en la pared lingual o 

en palatina, a la altura de la entrada al conducto. Ese hombro remanente 

no solo dificulta la introducción de los instrumentos, si no tambien 

determinará. 

 Los abridores de orificio (Orifice Openers_Dentsply/Maillefer) son 

instrumentos de uso manual, fabricados en acero inoxidable, con 

una parte activa de forma piramidal y punta aguda. También hay 

abridores con la parte activa diamantada. Ambos se comercializan 

en tres calibres, y para usarlos se los selecciona según las 

dimenciones de la entrada del conducto radicular. 
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Con la punta colocada en la entrada del conducto y ejerciendo 

intensa presión hacia apical, el instrumento se hace girar a 

repetición dos a tres veces y se lo retira. Al girar, sus aristas 

ajustadas a la pared dentinaria remueven la dentina, lo que amplia 

y marca la entrada del conducto de modo indeleable.   

Aunque los resultados del uso de abridores de  orificio no se 

obtienen con rapidez, su empleo ofrece resultados optimos con 

mucha  seguridad. La posibilidad de fracturas, perforaciones o 

desgastes exesivos es practicamente inexistente y en especial 

quienes poseen poca experiencia tendran la certeza de lograr 

buenos resultados con un minimo de riesgos. 

 Las fresas Batt de acero inoxidable se comercializan en las formas 

conica y cilindrica. Para los objetivos propuestos, los autores 

prefieren las primeras. Fafricadas en 6 diferentes calibres, el 

tamaño que  se utilizara debe guardar relación con las dimenciones 

de la entrada del conducto. 

 La fresa Endo Z, semejantes a las en su parte activa -9mm de 

longitud- laminas en el sentido de su eje mayor ligeramente 

inclinadas. Ambas fresas tienen punta redondeada, lo que elimina 

los riesgos de perforación cuando se utilizan en el interior de la 

camara pulpar. 

Tambien es posible emplear las fresas de largo, que tienen la parte 

activa cilindrica y longitud de 15º 19mm, con laminas helicoidales y 

una guía de penetración similar a la de la fresas Gates- 

Glidden,numeradas de 1 a 6, presentan dimenciones mayores que 

las Gates-Glidden(Goldberg 2012).     

2.2.4.5 Instrumentos endodónticos. 
 

Los instrumentos endodónticos durante algunos años presentaban una 

estandarización, lo que dificultaba mucho el trabajo profesional. La 
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ausencia de uniformidad de calibre la conicidad con características y 

fabricantes diferentes constituyen los principales problemas. 

Entre las características adoptadas, se observa : la coloración del cable, 

que facilita la identificación; la parte activa con la longitud determinada  

16mm;  el mango metálico confeccionado en acero inoxidable, siendo el 

diámetro de la punta activa medido en centésimo de milímetros, la 

numeración correspondiente a Do está marcada en el cable. 

Componiendo una serie especial, las limas son fabricadas por los 

números 06, 08,10; la 1era serie (números del 15 al 40) la 2da serie 

(números del 45 al 80) y la 3era serie (números del 90 a 140). El diámetro 

de estos instrumentos endodónticos aumenta en 0,05mm hasta el número 

60 y, hasta el del número 140, el aumento es de 0,1mm, la conicidad de la 

parte activa recibe el aumento de 0,02mm en cada mm y como la parte 

activa tiene 16mm, el aumento queda alrededor de 0,32mm, siendo el 

límite de tolerancia en los diámetros de 0,02mm. Las longitudes de las 

limas son de 21, 25,31mm. 

Las limas endodónticos son los instrumentos responsables por la 

ampliación y regularización de las paredes de los conductos radiculares, 

auxiliares del proceso de saneamiento y capaces edificar el lugar para la 

inserción del material de obturación. 

 Se puede encontrar en el mercado varios tipos de instrumentos 

endodónticos con diferentes características (limas tipo k-file, k-flexofile, k-

flexofile Golden mediuns, flex-r, hedstroem, nitiflex, onyx-r, profile, 

quantec serie 2000, greater tappe k, race Hero 642, protaper, pow-r entre 

otras. 

 Lima tipo K-FILE (Dentsply-Maillefer, Suiza) 

La lima tipo K, considerada instrumento liso, presenta en la parte activa 

confeccionada con acero inoxidable, mango metálico cónico 

cuadrangular, torcida a la izquierda de su eje longitudinal, con espirales 

por unidad de longitud e inclinación de aproximadamente 450. Se utiliza 
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este instrumental para la exploración y ampliamente del conducto 

radicular, y la cinemática desarrollada para la acción en rotación horaria y 

desgaste de fricción. 

 Lima Tipo Hedstroem 

La lima tipo hedstroem se confecciona a partir de un mango metálico 

cónico con surcos longitudinales, forma en espiral, lo que caracteriza 

pequeños conos superpuesto por la base. Presenta excelente capacidad 

de corte causada por el ángulo formado por la inclinación de los conos de 

la parte activa. Esta lima es utilizada en el limado y en la escisión del 

tejido pulpar en conductos radiculares amplios. Presenta baja flexibilidad, 

a pesar de la expresiva calidad de corte. 

 Lima K-Flexo file 

Presenta la estructura de la parte activa similar a la de la lima tipo k-file 

pero con mayor número de espiras por longitud, elevado poder de 

flexibilidad y menor resistencia a la torsión. Se utiliza en el limado del 

conducto radicular, principalmente en aquellos casos que presentan 

curvaturas. 

 Limas de Níquel – Titanio 

El desarrollo tecnológico, características naturales y clara de la búsqueda 

científica en el cambio del siglo posibilitó la confección de instrumentos 

endodónticos con otros tipos de aleaciones metálicas, como las de níquel 

y titanio. 

Estos instrumentos presentan reconocida flexibilidad, siendo 

comercializados para manejo manual y con motor eléctrico. Se ha 

observado con su utilización mejor calidad de manutención de forma de la 

preparación del conducto radicular, asociado al menor tiempo de trabajo y 

reducción de stress del profesional. 
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 Lima ProFile 

 El proceso de fabricación de los instrumentos endodónticos de 

níquel – titanio es el obraje a partir de un mango cónico, con 

sección transversal y en forma de U. El sentido de la hélice es 

hacia la izquierda y los dientes de corte son igualmente espaciados 

alrededor del mango. Los tres dientes de corte poseen una 

superficie plana cilíndrica (guía o plano radial) con porción posterior 

rebajada. La guía presenta una arista lateral que se forma por la 

intersección de la guía de la superficie de ataque. La punta de la 

lima no presenta corte (inactiva)  

 Limas k3 

Las limas de níquel-titanio K3 se caracterizan por presentar ángulo de 

corte positivo, lo que define su efectividad y permite que la dentina 

extraída sea retirada a partir del ángulo helicoidal. (M. MACHADO 2009). 

2.2.4.6. Instrumentos para la reparación del tercio cervical 
 

El concepto moderno de  preparación del conducto radicular impone como 

indicativo natural de calidad y requinte la preparación previa del tercio 

cervical 

El ensanchamiento progresivo en sentido apical ha sido modelo 

globalizado para obtener mejor manutención de la forma aliado al 

adecuado modelo de limpieza. Muchas ventajas son enumeradas cuando 

se utilizan esa maniobra, entre ellas se destacan: 

 Retirada de la contaminación cervical por la mayor eliminación del 

contenido del conducto radicular. 

 Reducción de la formación de escalón, desvío apical, fractura de 

instrumentos a partir de la disminución de la presión y tensión del 

instrumento endodóntico. 
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 Proporciona mayor control sobre la parte activa de la lima de acero 

inoxidable, lo que disminuye la tensión durante la preparación y 

posibilita una acción más directa sobre las paredes del conducto 

radicular. 

 Permite mayor penetración de la cánula (aguja) de irrigación y 

consecuentemente una mayor efectividad de la solución irrigadora 

 Favorece el reflujo de la sustancia química, lo que implica en la 

retirada del contenido presente en el conducto radicular. 

 Supera la influencia de la curvatura apical a partir del acceso más 

directo, lo que facilita la preparación de conductos curvos, 

indiferentes del tipo de instrumentos a utilizarse. 

 Facilita la inserción de la medicación intraconducto, las maniobras 

de obturación del conducto, como la adaptación del cono principal 

y de la condensación lateral. 

 Permite la preparación para la colocación del retenedor 

intrarradicular y favorece la retirada de obturaciones incompletas 

en los nuevos tratamientos endodónticos. (M. E. Machado 2009) 

2.2.4.7 Momento de la Conductometría 
 

Una vez realizado todo el planteamiento y definida la región del trabajo, 

debemos planear el momento de la Conductometría. Este procedimiento 

se relaciona con la técnica de preparación de los conductos radiculares y 

la condición anatómica de la pulpa y del periápice.   

Con el advenimiento de las técnicas cervicoapicales, antes de la 

Conductometría se prepara la región cervical y el tercio medio. La 

utilización de este procedimiento facilita el acceso franco a la región 

apical, permitiendo que la instrumentación fuera más eficiente reduciendo 

significativamente el problema de la Conductometría dinámica, tal como 

bien lo demostraron. 
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 Además, de acuerdo con Rodríguez y colaboradores (1997), la 

preparación de las regiones cervical y media rectifican el trayecto del 

conducto promoviendo una alteración de aproximadamente 1mm en la 

distancia corona- ápice. 

De esta forma, la Conductometría solo podrá ser realizada después de la 

preparación de estas regiones. Si en una misma sección se realizara el 

vaciado del contenido del conducto y posteriormente la preparación 

químico mecánica, primero definimos el área de actuación de los 

instrumentos rotatorios y después realizamos la Conductometría hasta la 

región apical de trabajo relacionada con los procedimientos de vaciado, 

posteriormente pararemos a la preparación químico- mecánico de esta 

área. 

Procedimientos técnicos y psicomotores relacionados con la 

Conductometría. 

Referencias a ser observadas   

Es un principio, es de fundamental importancia la utilización bien revelada 

y fijada. Hecho esto, podemos pasar a las referencias a ser observadas.  

 Limite coronal  

Está determinado por el punto más externo de la corona. Debido a su fácil 

identificación, posteriormente se escoge la cúspide dentaria referente a la 

entrada del conducto radicular o borde incisal en los dientes radiculares. 

Es fundamental importancia que estas superficies sean bien claras y bien 

definidas para que se transformen en una referencia segura.   

 Limite apical 

El punto escogido en esta área se ubica en la región apical, allí donde 

denominamos vértice radiográfico, definido en la radiografía como la 

porción más externa de la raíz. 
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Los conocimientos descritos anteriormente, es lo que se refiere a las 

diversas condiciones existentes, deben ser colocados aquí en práctica 

para la identificación adecuada del límite de trabajo, así como de las 

reabsorciones apicales o de otros reparos anatómicos. En cuanto a estas 

referencias, estas son fundamentales para el establecimiento del LRT (o 

longitud real de trabajo), sin embargo, otros factores deben ser tomados 

en cuenta, tales como: 

 Debe utilizarse una misma regla, para impedir las variaciones de 

calibre debido a los diferentes fabricantes. 

 Posicionamiento adecuado de los topes en los instrumentos, 

teniendo estos que ser totalmente perpediculares al instrumento y 

apoyados en la referencia coronal. Tomar el cuidado de no colocar 

inclinado en la lima. 

 Proceder, si es necesario, al desgaste y corrección de las 

referencias coronales incisales u oclusales en el caso de 

destrucción, principalmente cuando existe esmalte sin sostén 

dentinario. De esta forma, se cree un andamio para el apoyo de 

referencia oclusal y así esta mantiene con la misma medida hasta 

el final. 

Preparación para la Conductometría  

 Material a ser utilizado  

 Bandeja metálica. 

 Instrumentos endodónticos (limas). 

 Película radiográfica. 

 Regla plástica. 

 Regla metálica esterilizada. 

 Topes. 

 Lupa. 

 Establecimiento de las medidas  

 LAD (longitud aparente del diente). 

 LRI (longitud real del instrumento). 
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 LAI (longitud aparente del instrumento). 

 LRT (longitud real de trabajo). 

Mediante la utilización de una radiografía de diagnóstico, realizamos el 

planteamiento radiográfico para una adecuada cirugía de acceso. 

 Obtención del LAD 

La referencia anatomía coronal debería ser definida con exactitud, para 

así ser utilizada como punto de apoyo de los instrumentos durante todo el 

tratamiento. Como ya hemos dicho anteriormente, para obtener esa 

medida, observamos en la radiografía el punto donde se localiza en la 

parte más externa de la corona o cúspide, con referencia a la entrada del 

conducto en dientes multiradiculares hasta la superficie más externa de la 

raíz. Esta medida se obtiene en la radiografía de diagnóstico y será 

denominada LAD (M.E 2OO9).       

 Establecimiento de LRI 

Se reduce 3mm de la longitud aparente del diente y se transfiere esa 

medida es denominada longitud real del instrumento (LRI), porque en 

realidad no está sometido a distorsiones. Los instrumentos endodónticos 

utilizados en la preparación de conducto se presentan como diferentes 

longitudes. Tomemos un ejemplo práctico si trabajáramos con un LAD en 

21 mm, y si tuviéramos que trabajar en una longitud de 18mm, deberemos 

insertar 3 stop o cursores en el instrumento, para transformarlo en un 

tope, ya que cada cursor debería tener 1mm de espesor. De esta forma, 

si el instrumento tiene 21mm y sustraemos 3mm, tendríamos una longitud          

18mm y este será nuestra LRL. Por lo tanto, tendremos el ejemplo citado 

(LAD) 21-3=18 (LRI), o si elaboramos la formula (LAD, 3=LRI) podríamos 

aplicarla a todos los casos, para transportar adecuadamente las medidas 

para el instrumento, deben observadas ciertos detalles. Con la ayuda de 

una regla metálica, calculamos la medida en el instrumento e 

introducimos aquí los cursores o topes que deberían ser posicionados, en 

número suficiente para que no exista espacio entre el extremo y el punto 
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equivalente a la medida a ser utilizada (LRI). Por ejemplo: para que los 

cursores se transformen en topes, estos deben estar posicionados de 

manera que constituyan un batiente que impidan la penetración del 

instrumento más allá de la medida. Así, habrá mayor seguridad en el 

posicionamiento del instrumento durante el trabajo, evitando que el uso de 

un cursor, que no puede mantenerse firme y deslizarse, haga que se 

pierda la medida del instrumento que será posicionado en el interior de los 

conductos radiculares(M. E. Machado 2009).                

 Características del instrumento a ser utilizado en el 

conductometría  

La selección de este instrumento, así como la definición de los valores de 

LAD y LRI, también se da por la relación entre diámetro del instrumento y 

la anatomía interna dentaria. De esta forma, el instrumento deberá 

penetrar en la medida establecida y transmitir una sensación de retención. 

Esta retención no debe ser tan significativa en lo que se refiere a lo 

exigido en la selección del primer instrumento ser utilizado en la 

preparación del conducto, pero deberá presentar una resistencia 

significativa al instrumento en el interior de fijarlo durante las maniobras 

clínicas a ser ejecutadas. 

 Obtención de LAI 

Después de haber escogido un instrumento adecuadamente y de haberlo 

calibrado en la LRI determinado, vamos a introducirlo en el interior del 

conducto y una vez allí posicionado, realizamos una nueva radiografía. 

Hecho esto podemos observar el instrumento en el interior del conducto y 

con la ayuda de una regla catamos la medida del instrumento. Esta 

medida es obtenida a partir del punto de referencia coronal de la 

radiografía, donde se posicionan los topes y la punta del instrumento. La 

designación “aparente” se justifica por el hecho de que esta no es una 

imagen real, ya que se obtiene mediante una radiografía y, claro está, 

presenta distorsiones peculiares. 
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 Longitud real de trabajo-LRT        

Todo el procedimiento hasta el momento fue realizado en el intento de 

establecer el LRT. Esta referencia es final, por lo tanto, la más importante, 

ya que determinara el área de actuación del profesional, es decir, el límite 

de trabajo. Se obtiene a través de diferentes procedimientos relacionados 

con fórmulas matemáticas, tal como veremos a continuación. 

 Técnica de Conductometría (INGLE).       

 Indicada para dientes sin corona, el procedimiento 

consiste en: 

 Frente a la radiografía de diagnóstico, obtenida con la 

técnica del paralelismo, se mide la distancia que va de la 

corona del diente hasta el ápice (referencia desde la zona 

radiográfica más oclusal hasta el vértice apical radiográfico). 

De esa longitud obtenida, LAD, se sustraen 3mm como 

margen de seguridad de las distorsiones radiográficas y así 

se respetan los tejidos apicales circunvecinos. 

 Se transfiere esa nueva medida hacia el instrumento con la 

ayuda de una regla y se fija la medida en el instrumento con 

los cursores, obteniéndose así el LRI (de esa forma, 

LRI=LAD, 3mm). El instrumento, entonces, será introducido 

en el interior del conducto radicular y se deberá realizar una 

nueva toma radiográfica. 

 Hecho esto, tomamos una nueva radiografía y verificamos 

en la nueva medida denominada de X. consiste en la 

medida obtenida entre el espacio que va dese la punta del 

instrumento hasta el vértice radiográfico. 

 Esta X será sumada al LRI obteniéndose la longitud real del 

diente CRD (CRD=LRI+X). 

 para determinar el LRT= (LRI+X)-1mm. La nueva medida es 

llevada al instrumento y a nueva toma radiográfica es 
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realizada para confirmar la zona de trabajo. (M. E. Machado 

2009) 

2.2.4.8. Obturación del conducto radicular 

La obturación es la última etapa operatoria del tratamiento de conductos 

radiculares y tiene valor fundamental en el éxito a mediano y largo plazo. 

Para entender mejor la importancia de la obturación debemos conocer 

sus objetivos, que son: 

Eliminar la filtración bacteriana de la cavidad oral o del tejido periapical 

hacia el interior del sistema de conductos radicular 

Sellar el interior de los conductos, todos los factores irritantes que no 

fueron posibles eliminar durante las etapas de eliminación y 

conformación. Cuando no se eliminan estos factores etiológicos, la 

continua irritación periapical ocasiona que la infección persista siendo 

esta una de las principales causas de fracaso. De la misma forma la 

obturación deberá permanecer y mantener su estabilidad, pues si el 

material de obturación se vuelve soluble en el área apical, se perderá el 

sellado, y por consiguiente, no se alcanzarán los objetivos establecidos. 

Una obturación inadecuada o tridimensional pobre del sistema de 

conductos radiculares también será una causa de fracaso del tratamiento 

endodóntico. 

Requisitos para obturar el sistema de conductos radiculares: 

Que el conducto este desinfectado. 

Que el conducto radicular este instrumentado y bien conformado. 

Que el conducto radicular este seco. (Leonardo y Leonardo 2009) 

 Momento oportuno para la obturación 

El momento de la obturación es de fundamental importancia ya que el 

paciente necesita estar con la región periapical propicia para esta 

maniobra, es decir, sin procesos inflamatorios agudos. Esta condición 

puede ser contrastada clínicamente por la ausencia de signos y síntomas. 
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En lo que refiere a las condiciones pulpares es necesario destacar que el 

principal agente irritante es la presencia de contaminación. Por esto, 

cuanto antes se obtiene el sellado del sistema de conducto radicular es 

mejor. Asimismo en la pulpa viva la obturación debe ser realizada 

después de la preparación, puesto que el tratamiento en dos o más 

sesiones posibilita el riesgo de infección cruzada, lo que complicaría 

excesivamente el pronóstico (M. Machado 2009) 

2.2.4.9. Materiales de Obturación 

Para una adecuada obturación del sistema de conductos radiculares e 

independientemente de la técnica o sistema elegido, debemos contar con 

un material solido o semisólido y un material de sellado que 

denominaremos sellador. Los selladores son necesarios para llenar los 

espacios entre las paredes dentinarias y el material en estado sólido. 

Deben llenar también los espacios vacíos, los conductos laterales y los 

accesorios o los espacios entre los cono auxiliares, en caso de la técnica 

de condensación lateral activa. 

Además facilitan la entrada del material en estado sólido, pues su efecto 

es similar al de un lubricante. 

 Tipos de materiales 

Se encuentra a disposición del odontólogo una enorme gama de 

materiales pueden ser utilizados en las maniobras de obturación. Para 

facilitar la descripción de estos productos será hecha una división entre 

materiales sólidos, pastas y cementos mencionados a continuación: 

 Sólidos   

 Conos de Gutapercha: sus ventajas como la falta de rigidez y de 

adhesividad o la facilidad para salir del lugar al ser presionado no 

disminuyen las ventajas. Lo que se demostró clínicamente es que 

la gutapercha junto con el cemento sellador cumple los requisitos 

necesarios de biocompatibilidad y sellado. (Leonardo y Leonardo 

2009) 



38 
 

 Pastas Medicamentosas 

 Las pastas, en forma general, no son ya utilizadas como material 

obturador, por el simple hecho de ser reabsorbibles además de 

poseer como características que las diferencias de otros cementos, 

el hecho de no fraguar. 

 Tipos de Cemento 

 Con base de óxido de zinc 

Los cementos con base de óxido de zinc se caracterizan por fraguar 

mediante una reacción entre el óxido de zinc y eugenol. Esta formulación 

básica se asocia con otros materiales para que se puedan obtener las 

propiedades físico-químicas y biológicas adecuadas 

 Cemento de Grossman 

Una serie de componentes fue asociada con este material entre los 

mismos las resinas aceleradoras de fraguado y el sulfato de bario para 

promover una mayor radiopacidad. Este material debe ser manipulado 

mediante la incorporación de polvo al líquido en pequeñas porciones para 

que se obtenga una masa homogénea con la consistencia pastosa y que 

tenga cierta adherencia a la espátula. 

 Con base de hidróxido de calcio 

Los cementos con base de hidróxido de calcio son propuestos como más 

biocompatible que aquellos con base de óxido de zinc. 

 Sealapex 

Probablemente este sea el más difundido de los cementos con base de 

hidróxido de calcio. Es un cemento con presentación pasta/pasta en la 

cual es base y catalizador. 

El Sealapex presenta poca radiopacidad que puede ser compensada con 

la adicción de yodoformo. (M. Machado 2009) 

 Técnicas de Obturación  
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Las técnicas que actualmente tenemos a disposición para realizar la 

obturación del sistema de conductos radiculares varían según la dirección 

de compactación de la gutapercha (lateral o vertical) y la temperatura que 

debe aplicarse, fría o caliente (plastificada). Son diversas y entre ellas 

podemos destacar cinco. 

 Condensación lateral activa. 

 Condensación vertical (gutapercha caliente). 

 Gutapercha termo plastificada inyectada. 

 Compactación termomecánica o termocompactación de la 

gutapercha. 

 Conductores de núcleo o centro sólido, envueltos con gutapercha 

alfa. 

De todas las técnicas mencionadas, salvo la condensación lateral activa, 

todas pertenecen al grupo de técnicas de obturación de gutapercha 

caliente o termoplastificada. Este grupo de técnicas trata de aprovechar 

las modificaciones de fase de la gutapercha y las diferencias que se 

producen en sus propiedades físicas con el aumento de temperatura.  

 Secado del conducto 

Después de la radiografía de la prueba del cono, el conducto debe ser 

secado con cánulas de aspiración progresivamente menores con el 

objetivo de llegar lo más cercano posible de la región apical. 

Posteriormente se utilizan conos de papel absorbentes esterilizadas, que 

también son calibradas. El secado debe realizarse hasta que los conos de 

papel salgan secos. 

 Inserción del cono principal 

Con el cemento preparado y el cono seleccionado, se procede a la 

obturación del conducto propiamente dicho. Se pega el cono principal con 
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la pinza de Perry, embebiendo la punta del cono en el cemento y se 

pincelan todas las paredes del conducto repitiendo este procedimiento 

hasta que el cono haya quedado embebido en el cemento, sin que 

visualmente sea capaz de encontrar ninguna falla en el recubrimiento del 

cemento sobre el cono. Posteriormente, recubrimos una vez más el cono 

introduciéndolo y manteniéndolo en el conducto.  

 Corte de los conos 

Verificada la calidad de la obturación, procederemos al corte el exceso de 

material obturador. Con los condensadores tipo Paiva llevados a la llama 

de un mechero, en un movimiento único se corta el exceso de los conos 

en la entrada del conducto. Los cortes de los conos se deben realizar con 

el mayor condensador de Paiva compatible con el conducto, de manera 

que quede a unos 2 mm por debajo del cuello clínico o de la entrada del 

conducto del diente en cuestión, para que no haya oscurecimiento. 

 Condensación Vertical 

Después del corte de los conos, con un condensador frio humedecido en 

alcohol, se realizará la condensación vertical en la cual serán empujados 

en sentido vertical, es decir, a lo largo del eje longitudinal del diente, 

maniobra que permite en algunos casos la reparación de algunas fallas 

como la presencia de burbujas en los tercios cervical e inicio del tercio 

medio. 

 Limpieza de la cavidad 

Finalizado el corte y la condensación de los conos en el límite propuesto, 

se procede a la limpieza de la cavidad, para que no haya oscurecimiento 

de la corona. La limpieza debe ser realizada con una torunda de algodón 

embebida en alcohol tomando una pinza, restregándola en toda la 

cavidad, principalmente en su pared vestibular removiendo el cemento, 

dejando la cavidad limpia. 
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 Sellado 

El sellado debe ser realizado después de la limpieza de la cavidad 

mediante la colocación de una capa fina de gutapercha en bastón. En el 

caso de los caninos, el corte de la obturación y la aplicación de la capa de 

gutapercha deben estar por debajo del cuello clínico (2mm por debajo de 

la entrada del conducto) para que este no sufra alteraciones cromáticas 

de preferencia de color blanco. Sobre la misma se aplica el sellado 

provisional, que debe tener como características principales un buen 

sellado marginal con buenas propiedades de resistencia, en cual puede 

ser utilizado el IRM o el ionómero de vidrio. (M. MACHADO 2009)  

2.2.5. RECONSTRUCCION DEL DIENTE TRATADO 

ENDODONTICAMENTE  

La endodoncia moderna está desempeñando, en estos últimos años, un 

dinamismo intelectual de notable intensidad. La investigación científica y 

el consecuente progreso tecnológico ofrecen al profesional técnicas 

operatorias y materiales siempre más precisos y confiables, ampliando 

significativamente las indicaciones, las prospectivas terapéuticas y el 

pronóstico a largo plazo del éxito logrado. 

La endodoncia otorgada profundizo el conocimiento de las propiedades 

mecánicas de las aleaciones de níquel y titanio, con las cuales se 

construyeron los instrumentos más actuales, aprovechando 

adecuadamente la superelasticidad; además, perfecciono las técnicas de 

obturación con la gutapercha termoplástico tornándolas más simples y 

seguras. 

La endodoncia quirúrgica, valiéndose del microscopio operatorio y de los 

nuevos materiales de obturación retrógrada extremadamente precisos e 

incompatibles, redujo drásticamente su invasividad, ganando en cuanto al 

ahorro de los tejidos y mejorando sus porcentajes de éxito.   

Todo esto permitió, durante los últimos años, la recuperación de piezas 

dentarias que, en otros tiempos, estarían destinados a la extracción. 
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Estos dientes, restaurados han permitido a muchísimos pacientes a tener 

una función y una estética satisfactoria. (Preti 2007). 

2.2.5.1. Características del diente tratado edodónticamente 

Un diente tratado edodónticamente es considerado menos resistente al 

sometimiento a cargas mecánicas con respecto a un diente vita. Son 

varias hipótesis sobre los factores causales. Helfer y Col. Reportaron una 

diminuta hidratación de la dentina de los dientes tratados 

edodónticamente que harían a la pieza más frágil. También la dureza, 

debido a una mineralización reducida, es inferior con respecto a los 

dientes vitales.    

Un papel primario se lo atribuye a la cantidad de sustancia dentaria 

residual. Los dientes que, por lo general, necesitan de terapia 

endodóntica ya han sufrido una reducción marcada de la porción coronal 

causada por la caries o a reconstrucciones conservadoras o prótesis 

extensas. El tratamiento de conductos y la sucesiva reconstrucción    un 

perno prevén la remoción de la dentina radicular y contribuye a la 

reducción a la cantidad de tejido dentario. El resultado es una unidad 

diente- restauración que, aunque se recupere morfológicamente no 

presenta las mismas características de la resistencia mecánica del diente 

vital. Diversos estudios demostraron una correlación directa entre 

cantidad de dentina residual y resistencia al fractura. Gracias a estos 

estudios se puede razonablemente concluir que el pronóstico mejor 

cuanto mayor sea la cantidad de estructura dentaria remanente, coronal 

como radicularmente (Preti 2007). 

2.2.5.2. Planificación protésica     
 

El proyecto protésico condiciona la decisión de recuperar o no un diente 

con problemas endodónticos. 

La restauración protésica coronal completa de una pieza tratada 

edodónticamente no siempre está indicada. Sorence y Martinoff 

analizaron, retrospectivamente, en un periodo comprendido entre 1 y 25 
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años, la cantidad de 1.273 dientes tratados edodónticamente. La 

supervivencia de dientes restaurados con coronas u onlays coronales fue 

comparada con la de piezas reconstruidas con obturaciones simples. Los 

resultados para los incisivos y caninos, indicaban que una que no 

aumentaba la duración y que, por lo tanto, una simple obturación del 

orificio para el acceso endodóntico sería adecuado para piezas dentarias 

suficientemente integras. En los premolares y los molares, por otra parte, 

la presencia de la restauración protésica coronal aumentaba significativa 

mente la supervivencia de los dientes. Otro factor de gran importancia es 

la utilización eventual de la pieza dentaria tratada edodónticamente como 

pilar de prótesis parcial o removible, causada por el problema aumento de 

la carga sería sometido. Algunos estudios han reportado un porcentaje de 

éxito inferior para las piezas pilares con respecto a las individuales y esta, 

sin duda alguna. Contraindicado utilizar dientes tratados edodónticamente 

como pilares límites para una prótesis fija en cantilever porque presentan 

mayores probabilidades de ser sometidos a fractura. Un menor porcentaje 

de éxito también fue señalado para los dientes tratados edodónticamente 

en oclusión con arcadas rehabilitadas con prótesis fija respecto a arcadas 

rehabilitadas con prótesis totales removibles. 

El juicio clínico basado en los conocimientos científicos permanece 

insustituible en la formulación de un plan de tratamiento adecuado. En 

una boca integra, un diente con un pronóstico endodóntico incierto pero 

destinado a una restauración coronal es un candidato para la 

recuperación aunque sea dificultosa. (Preti 2007)         

2.1.5.3. Características de las reconstrucciones con pernos   

  

En la gran mayoría de los casos, las restauraciones de los dientes 

tratados edodónticamente son reconstruidos con perno. Son numerosos 

los estudios que han analizado las características esenciales por su 

duración a través del tiempo de los mismos, es decir, la retención y la 

resistencia a la fractura, suministrando indicaciones para la utilización 

clínica. 
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La retención de un perno parece estar directa relacionada con su longitud, 

aunque existen indicaciones univocas sobre su dimensión ideal. 

Algunos autores sugieren una longitud igual a de la corona clínica, otras 

de más del 50%, otras la mitad o dos tercios de la raíz. Sobre la base de 

lo expresado, y haciendo la salvedad  que cada diente debe  ser 

analizado, y haciendo la salvedad de que cada diente debe ser analizado  

en forma individual debido a su peculiar conformación anatómica, un 

perno debería ser lo más largo posible, pero sin comprometer el sellado  

logrado con la obturación del conducto. Muchos autores sugieren 

mantener apicalmente de 4 a 5mm de gutapercha. 

El diámetro de un perno no incide significativamente sobre el aumento de 

la retención, pero es más pareciera que un aumento crea, debido a la 

disminución de la sustancia dentaria residual, mayor riesgo a las 

fracturas. Esto debería ser controlado lo más posible para preservar 

dentina y evitar perforaciones, jamás superar un tercio del diámetro de las 

rices y, en la punta, no medir más de 1mm de diámetro en la mayor parte 

de los dientes. 

Son diversas las formas de los pernos propuestas con la literatura. Los 

activos, atornillados en el interior de la raíz, ofrecen mejorar retención 

pero son causales de estrés notable que aumenta el riesgo a las 

fracturas. Para los pernos cementados, una mayor retención es ofrecida 

por la forma cilíndrica con respecto a las lisas. 

Otro factor que parece contribuir notablemente con la resistencia a la 

fractura del diente tratado edodónticamente es la permanencia coronal de 

por lo menos 1-2 mm de estructura dentaria residual que permite a la 

corona ejercer un efecto férula apropiada (Giulio 2007).                             

2.2.5.4. Pernos de fibra  

Los pernos de fibra de carbono se introdujerón en la década de los 1990 

en un intento de vencer la complicación de la fractura de la raíz que 

existía con los pernos metálicos. Ellos eran más flexibles, tenían una 
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rigidez similar a la dentina y se unían al espacio para perno utilizando 

cementos adhesivos de resina. Estos han sido sustituidos por pernos de 

cuarzo del color de los dientes, sílice y los pernos de fibra de vidrio, que 

dan una estética superior. La composición típica en peso es 42% de fibra, 

29% de relleno y los 18% de resina. Las fibras de cuarzo recorren la 

longitudinalmente a lo largo de la longitud del perno embebido en una 

resina epoxi. Hay diseño cónico y paralelos disponibles que son 

compactibles con la colocación de un muñón de material compuesto, y 

algunos incluso tienen diseños de cabeza retentiva pata mejorar la 

retención del muñón.         

Aunque la microflexión de estos pernos reducen el riesgo de fracaso 

debido a la fractura radicular vertical, en la opinión de los autores, son los 

más utilizados cuando una herradura lograrse, si no hay tejido coronal 

dentario, el muñón compuesto puede despegarse desde la cara radicular 

y la microflexión puede conducir a la fractura o a la deslaminación del 

perno debido a la microfiltración de humedad.   

Cuando se prepara el espacio para un perno de fibra de cuarzo debe ser 

meticulosamente limpiado de restos de gutapercha y sellador, en especial 

el sellador que contiene eugenol, lo cual podría interferir con el cemento 

resinoso recomendado para la cementación de estos pernos. El espacio 

para el perno debe secarse cuidadosamente antes de la cementación de 

los pernos de fibra de cuarzo a medida que la confiable  aplicación de 

grabado acido, el lavado, el secado y la colocación  del primer y el 

adhesivo  son difíciles en los estrechos límites del espacio para el perno 

(Ricketts 2013). 

2.2.5.5 Técnica de realización de un muñón de resina compuesta con 

perno.  

Los pernos de resina se adhieren a la resina compuesta, cosa que no 

ocurre con los pernos metálicos. Por ello, los metálicos no están indicados 

cuando el muñón va a ser de resina compuesta. 



46 
 

Como la secuencia de colocación de este tipo de pernos tiene muchas 

fases semejantes a las de los pernos metálicos, solo se va a hacer alguna 

puntualización de las mismas. Como estos pernos no se pueden doblar, 

es necesario que la arte emergente del perno coincida con la zona de la 

restauración que se va a retener. Por tanto, hay que seleccionar cual es el 

conducto idóneo para la colocación del perno. 

Actualmente la medición de la longitud del perno también puede hacerse 

mediante la radiografías, pues son suficientemente radiopacos. Como en 

cualquier perno, primero se ha de eliminar la gutapercha del interior del 

conducto; luego hay que conformarlo con los trépanos específicos, del 

mismo tamaño y grosor que el perno elegido, y, como siempre, volver a 

probar el ajuste del perno al conducto y su longitud. 

La fijación del perno al conducto debe hacerse con cementos de resina, 

después de haber preparado el conducto con grabado y con un adhesivo 

autopolimerizable. Los adhesivos fotopolimerizables son arriesgados 

porque pueden impedir la entrada del perno del perno, ya que hay que 

polimerizarlos antes de introducir el cemento. Aunque existen pernos 

translucidos, y también adhesivos y cementos duales que podrían usarse 

en la cementación de este tipo de pernos, junto con sistemas de 

fotopolimerización, su eficacia está en discusión. No son pocos los 

autores que aunque no proscriben estos sistemas fotopolimerizables, si 

aconsejan colocar mejor adhesivos y cementos autopolimerizable para 

asegurar la polimerización a lo largo de todo el conducto (Canalda Sahli 

2006).           

La inserción del cemento en el conducto debe hacerse con un instrumento 

rotatorio tipo lentulo. Que quede muy holgado dentro del conducto para 

evitar que se fracture. Si no se rellene bien el conducto con el cemento, 

en su interior pueden quedar burbujas de aire que comprometan la 

cementación.  
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La introducción del perno debe hacerse lentamente, para permitir que el 

cemento sobrante rebose suavemente. Una inserción muy brusca podría 

incluso desplazar la gutapercha remanente hacia apical.              

La facilidad de construir el muñón alrededor del perno a base de capas 

simplifica mucho la técnica con respecto a los muñones de amalgama, ya 

que, en estos, es necesaria una buena matriz, en ocasiones muy difícil de 

adaptar y de fijar.  

El paso del tiempo va dando cada vez más confianza en el empleo de 

resina compuesta, de forma que las de amalgama, por su dificultad 

técnica, han quedado desplazadas casi por completo del panorama 

odontológico (Canalda Sahli 2006).  

2.2.5.6. Toma de impresión   

Para la impresión de la terminación de la preparaciones, se puede echar 

mano de dos técnicas de impresión principales: la de hilo intra –sulcular y 

la de cofia. Independiente de ser un procedimiento protésico, el consejo 

del periodontista es primordial en la elección de la técnica. El rompimiento 

de los tejidos o de la estabilidad marginal puede llevar a una recesión 

gingival o edema marginal. La impresión puede llevar a traumatismos o 

inflamación y, consecuentemente, a falla en el tratamiento protésico. 

(Mezzomo y Makoto Suzuki 2010)  

2.2.5.7. Coronas provisionales  

Las coronas provisionales son el medio de diagnóstico a través del futuro 

tratamiento protésico. Deben ser un importante instrumento para que el 

clínico obtenga estructuras periodontales saludables para tal fin se deben 

preservar cuidadosamente las siguientes estructuras. 

 Espacio periodontal  

 Punto de contacto 

 Perfil de emergencia  

 Terminación de la preparación 

 Arco cóncavo regular 
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Además de la preservación de tale estructuras, las coronas provisionales 

deben proteger el complejo dentina –pulpa, previniendo la ocurrencia de 

las lesiones cariosas y pulpitis. Las coronas provisionales o temporales 

pueden y deben ser utilizadas para determinar la forma correcta que será 

copiada en las coronas definitiva servirán además, de base para la 

anatomía oclusal y el padrón de oclusión de la rehabilitación , las coronas 

provisionales deben permitir el mantenimiento casero. Con hilo dental, 

cepillo y enjuagatorio, y el mantenimiento profesional. Los pónticos deben 

estar próximos o en contacto leve  con la mucosa, permitiendo el libre 

pasaje del hilo dental y los cepillos, no deben poseer  anatomía cóncava 

próxima al reborde, sino convexa que impide la acumulación de la placa 

bacteriana y restos de alimentos (Mezzomo y Makoto Suzuki 2010). 

2.2.5.8. Cementación de corona definitiva  

El procedimiento de cementación no debe ser encarado solamente como 

final del tratamiento protésico y una atención rápida entre dos citas. Se 

debe considerar que por más biocompactible que sean los materiales 

restauradores, según lo mostrado por Waerhaug (1964) y Kamposiora 

(1994), los tejidos periodontales estarán circundados por un mínimo de 

25um e agente cementante, lo que representa una gran extensión 

colonizable por bacterias y debris Felton, 1991. 

Es muy importante la adaptación del trabajo; con un todo, una maniobra 

de cementación mal realizada puede dejar factores de retención 

permanente, que se volverán con el paso del tiempo más perjudiciales 

para el tratamiento. 

Después de los chequeos de la prótesis, tales como oclusión, puntos de 

contacto, asentamiento d las pieza y adaptación, se debe considerar el 

estado inflamatorio en la encía marginal, el sangrado  incluido por 

instrumentos para la remoción de excesos de cemento puede disolver en 

demasía el agente cementante. O también, la salida en exceso de flujo 

gingival, en presencia de edema marginal, puede perturbar el fraguado 

del material de cementación. Esa cantidad de fluidos y edema puede 
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impedir la remoción eficaz del exceso de cemento. El cemento restante 

permanecería indefinidamente unido a la superficie dental e, 

invariablemente, se convertiría en un factor de retención de placa. 

Por lo tanto, una encía sana es primordial para cementación definitiva de 

las coronas protésicas. Para volver eficiente la remoción de exceso de 

agente cementante, se debe aplicar agentes aislantes, tales como 

vaselina y lubricantes hidrosolubles. En la superficie externa de la corona, 

se aplica una fina capa de aislante antes la cementación. Después de la 

cementación, se utiliza el hilo dental para impedir la permanencia 

intra_sulcular del agente cementante (Mezzomo y Makoto Suzuki 2010) 

2.2.6. Alargamiento coronario  

El alargamiento corona es un procedimiento quirúrgico cuya función es la 

renovación del contorno de los tejidos de la encía y, a menudo, del hueso 

subyacente, alrededor de una o más dientes para que quede expuesta la 

suficiente de la pieza dental. El alargamiento de corona se incluye dentro 

de las denominaciones técnicas de cirugía periodontal. 

El objetivo de la odontología es la reconstrucción y mantenimiento de las 

piezas dentarias requiriendo para eso la colaboración de las distintas 

especialidades dentales. 

El alargamiento de corona se hace a veces imprescindible a la hora de 

salvar una pieza. Es importante tener en cuenta las dimensiones 

fisiologías de la unión dentinogingival al realizar el alargamiento y la 

colocación posterior de la prótesis. Se ha de tener cuidado en no invadir 

el espacio biológico. El periodonto y el margen protésico están en íntima 

relación. El margen supragingival es el ideal, pero en ocasiones tales 

como la demanda estética restauraciones angustias y caries 

subgingivales debemos colocar los márgenes subgingivalmente. El 

margen he de estar ubicado sobre tejido dental sano e in invadir el 

espacio biológico sino no proporciona las garantías necesarias de 

integridad en el tiempo. El alargamiento de corona es una solución para 
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problemas periodontales, restauradores y estéticos, y mediante esta 

técnica se expone la cantidad suficiente de tejido dentario sano o para 

una buena retención de la futura restauración y colocación de los 

márgenes. El no usar técnicas de alargamiento de corona cuando se 

necesita puede llevar a una fractura radicular, falta de ajustes de una 

restauración, caries recurrente, gingivitis crónica y periodontitis localizada. 

(Gurrea 2009). 

2.2.6.1 Técnica del alargamiento de corona  

El alargamiento coronario supone la elevación de un colgajo de espesor 

total, la eliminación de una banda de tejido queratinizada o la reposición 

apical del colgajo posteriormente (cuando la encía adherida tenga un 

espesor limitado) para adecuar el nivel gingival a nuestros intereses y el 

recontorneado óseo (osteoplastia/ostectomía) alrededor del diente para 

establecer un ancho biológico adecuado. La osteoplastia/ostectomía 

puede variar según los autores a los que citemos. Esta variabilidad hace 

que se deban eliminar 3 mm según Kois (1994), 3 mm o más según 

Nevins y Skurow entre 3,5 y 4 mm según Rosenberg y Cols, de 5 a 5,25 

mm según Wagenberg y cols. (1989) [añaden a su medida el ferrule]. 

Estas cifras se basan principalmente en la longitud del ancho biológico 

(2,04 mm según Gargiulo y cols.1 961), en la profundidad media del surco 

y el espacio restaurador mínimo (2 mm de altura mínima de pilar para 

prótesis fija). Si bien el ancho biológico es un parámetro relativamente 

estable (especialmente en el caso del tejido conectivo), la profundidad del 

surco presenta una gran variabilidad. Así, el trabajo de Gargiulo y cols. 

presenta una media de 0,69 mm para el surco con un rango de 0 a 2,79 

mm, siendo precisamente la primera cifra del rango la que presenta 

problemas, pues un surco de 0 mm es muy improbable, por no decir 

imposible, en condiciones fisiológicas, lo que altera de manera anormal la 

media de profundidad para el surco. Quizás deberíamos usar una media 

de profundidad del surco de entre 1 y 2 mm como referencia más cercana 

a la realidad. De este modo, debemos dejar entre 3 y 4 mm de estructura 

dental supracrestal hasta el margen de nuestra restauración como media. 
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En el caso de que el diente vaya a recibir una corona de recubrimiento 

total, debemos añadir 1,5 mm de férula como mínimo a la corona 

expuesta para obtener suficiente retención. Debemos tener en cuenta que 

en ocasiones existe cierto “rebote” coronal del tejido, especialmente en 

biotipos gruesos, así que en estos casos debemos realizar la ostectomía 

ligeramente más apical. A la hora de abordar un caso de alargamiento 

coronario estético, debemos realizar una buena planificación, 

preferentemente con un encerado diagnóstico que se pruebe en boca. 

Otro modo de planificación es usar las guías de proporción del Dr. Chu y 

la guía de alargamiento coronario que usan la proporción del 78 % para 

facilitar la planificación y el procedimiento quirúrgico. Estas guías son una 

buena referencia, aunque el encerado sigue siendo necesario para 

realizar la prueba en boca del paciente y obtener su aprobación. Realizar 

el tratamiento de modo directo puede conducirnos a resultados poco 

satisfactorios para el paciente y, por tanto, al fracaso de tratamientos 

técnicamente bien realizados. Una vez levantemos un colgajo y perdamos 

las referencias, es vital conocer el tamaño del diente que queremos dejar 

para luego contar 3-4 mm más y contornear el hueso. Si no tenemos 

conocimiento de la proporción exacta que queremos obtener, la 

osteoplastia puede no ser exacta y hacer que el resultado final no sea el 

deseado. Es en este momento cuando las guías del Dr. Chu pueden ser 

útiles, especialmente la guía quirúrgica. Al comenzar el procedimiento 

quirúrgico tendremos en cuenta las referencias del encerado o las guías, 

eliminaremos la banda de encía queratinizada deseada para obtener el 

tamaño de diente planificado con una incisión a bisel interno; si dejamos 

algo de cemento radicular expuesto es interesante alisar la raíz; 

levantaremos un colgajo de espesor total respetando el tejido en las 

papilas 90 Jon Gurrea. Alargamiento coronario, modalidades y su 

aplicación actual Periodoncia y Osteointegración de modo que no se 

pierda altura del tejido interdental, tan importante en la estética dental; se 

realizará la reducción ósea de 3-4 mm con fresas específicas de 

alargamiento coronario y se reposicionará el colgajo suturándolo de modo 
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que permanezca estable y que el tejido tras la maduración quede en la 

posición deseada. Generalmente, hablamos de ostectomía para los casos 

de alargamiento coronario en los que eliminamos hueso interproximal, 

que es el que da más soporte al diente, y de osteoplastia cuando 

eliminamos sólo hueso vestibular, como en el alargamiento coronarios 

estéticos. Se puede realizar con distintos instrumentos: cinceles, limas de 

Sugarman, fresas y recientemente láser. Las fresas son fáciles de usar, 

rápidas y relativamente más económicas (Gurrea 2009).  

2.2.6.2. Indicaciones de alargamiento de corona 

Las indicaciones principales son:  

 . Caries subgingival que imposibilite la obtención de un campo seco 

para la realización de una restauración de composite.  

 Invasión del ancho biológico. Es importante en caso de duda 

sondar hasta el hueso para saber si el margen de la restauración 

ocupa esos 2,04 mm iniciales necesarios para la unión 

dentogingival. En ocasiones, observamos pacientes con prótesis 

parciales fijas que producen un alto grado de inflamación debido a 

una invasión del ancho biológico.  

 Ausencia de estructura dental intacta suficiente por encima del 

nivel de la encía para la realización de una restauración. Es 

importante que las coronas estén soportadas por un mínimo de 

diente sano obteniendo el efecto ferrule necesario para la 

estabilidad de la restauración a largo plazo.  

 Síndrome del diente corto (SDC). Cuando un diente presenta una 

ausencia de proporción de tal modo que la altura se asemeja 

mucho a la anchura, estamos hablando de un diente “corto”. El 

SDC se debe a distintos procesos:  

 Erupción alterada, activa o pasiva. • Atrición incisal excesiva y 

erupción compensatoria.  

 Erupción retrasada de los incisivos maxilares y sobre erupción de 

los incisivos mandibulares.  
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 Exceso maxilar vertical. 5. Sonrisa gingival, normalmente 

relacionada con el SDC.  

 Asimetría gingival. Es importante que exista una armonía gingival 

al realizar un tratamiento estético. El alargamiento coronario 

obviamente tiene contraindicaciones. Éstas suelen tener relación 

con la raíz de los dientes y la cresta ósea. Las principales 

limitaciones son: 

 Las raíces cortas suponen una gran limitación ya que al alargar la 

corona clínica acortamos la raíz. Si el ratio corona-raíz sobrepasa 

el 1:1 a favor de la raíz, se compromete la longevidad de la 

restauración.  

 Las raíces excesivamente cónicas hacen que al alargar la corona 

se vaya disminuyendo la cantidad de estructura dental remanente 

de modo drástico, especialmente al tallar dientes. 

 Tronco radicular corto, en cuyo caso no debemos comprometer el 

hueso presente en la furca al realizar la ostectomía. Producir una 

lesión de furca afecta al pronóstico del diente tratado y, por tanto, 

pone en entredicho la elección del tratamiento.  

 Alargar un diente en situaciones en que pueda quedar 

comprometida la colocación ulterior de un implante dental puede 

ser una decisión arriesgada, especialmente en localizaciones 

donde realizar injertos posteriores pueda resultar dificultoso, como 

la mandíbula posterior.  Consideraciones estéticas pueden hacer 

que alargar un solo diente, especialmente en el sector 

anterosuperior, no sea el tratamiento de elección. Para estos 

casos, puede estar indicada la extrusión ortodoncia (Gurrea 2009). 

2.2.6.3. Contraindicaciones de alargamiento de corona 

La inflamación gingival e infección periodontal deben ser controladas 

previamente a la indicación del procedimiento de alargamiento de corona. 

Sin embargo, a juicio del clínico, el tratamiento de la infección periodontal 

puede ser realizado en el mismo acto quirúrgico, excepción hecha del 

procedimiento de extrusión forzada. La proximidad radicular, una 
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inadecuada relación corona raíz y condiciones pulpa. ( García Briseño 

2013) 

2.2.6.4. Técnicas quirúrgicas para aumento de corona clínica  

Cuando el espacio biológico del periodonto ha sido invadido por caries, 

fracturas o iatrogenias como tallado de cavidades es muy profundo, el 

establecimiento del espacio biológico es necesario para devolver y 

mantener la salud periodontal.  

A lo largo de los años, varias técnicas quirúrgicas han sido desarrolladas 

para el tratamiento de la enfermedad periodontal y ha sido adaptada para 

el restablecimiento del espacio biológico o para ambos procedimientos 

concomitantemente.   

En nuestra opinión , algunas de estas técnicas han sido utilizadas e 

interpretadas erróneamente , pues en realidad no aumentan la corona 

clínica restableciendo el espacio biológico ,mas, sin embargo, apenas 

exponen los márgenes del tallado de cavidades al eliminar el tejido 

inflamado de la pared de la bolsa periodontal. Aparentemente las coronas 

han sido aumentadas, pero en realidad no ha habido intervención en el 

espacio biológico (Jr 2001) 

Antes de realizar esta técnica, debemos tener en cuenta determinados 

factores anatómicos y recordar las dimensiones, antes mencionadas, 

sobre la anchura biológica compatible con un óptimo estado periodontal. 

Estos factores anatómicos a valorar serían la proporción corono-radicular 

que alcanzaremos al final del tratamiento; la forma de la raíz, ya que hacia 

apical se hacen más cónicas, dificultando la futura restauración; el nivel 

gingival y cercanía de los dientes adyacentes, debido la posible afectación 

de éstos; longitud del tronco radicular; presencia o no de furcación, ya que 

en conos cortos habría más posibilidad de exposición de la furca 

radicular, empeorando el pronóstico dental; la situación del seno maxilar; 

la profundidad vestibular; la posición de la rama mandibular y reborde 

oblicuo externo; la cantidad de tejido queratinizado disponible, sobre todo 



55 
 

a nivel de molares mandibulares en la superficie distal; y el espesor del 

periostio. Las consideraciones quirúrgicas para los dientes anteriores 

difieren de las utilizadas para el tratamiento de sectores posteriores, 

teniendo en cuenta la importancia de la línea de sonrisa y la expectativa 

del paciente. En los sectores anteriores lograremos un máximo resultado 

estético sólo si los contornos de tejido blando se unen de diente a diente, 

creando un contorno natural y presencia de papila interdental. (Escudero 

2007) 

La gingivectomía, ya sea a bisel externo o a bisel interno, y el colgajo 

desplazado apical son las técnicas quirúrgicas indicadas en el 

procedimiento de alargamiento de corona; la combinación de éstas en el 

mismo momento quirúrgico es común, dependiendo de la zona y las 

características clínicas de los tejidos. La extrusión forzada es otro de los 

procedimientos utilizados para cumplir los objetivos del alargamiento de 

corona y no es raro combinarlo con los procedimientos quirúrgicos antes 

mencionados. (García Briseño 2012)  

2.2.6.5 Gingivectomía a bisel externo  

También llamada incisión a bisel inverso, su bisel esta en dirección 

inversa a la del bisel interno, el corte se hace en dirección coronal al 

diente, este tipo de incisión trata de cortar la encía y separa del resto de 

tejidos, la porción de encía que se deja alrededor del diente contiene el 

epitelio de recubrimiento de la bolsa y el tejido granulomatoso. (Pomario 

2014) 

2.2.6.6 Gingivectomía a bisel interno 

Es la incisión básica en la mayoría de los procedimientos de cirugía 

periodontal, esta incisión se hace con dirección al ápice del diente, se 

comienza cerca del margen gingival y se dirige hacia la cresta ósea del 

diente con una angulación promedio de 45 entre el bisturí y el eje del 

diente. Esta incisión suele remover el recubrimiento del epitelio de la 

bolsa periodontal, conserva la superficie externa de la encía que no está 
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afectada y produce un margen afilado y delgado para que se adapte a la 

unión entre hueso y el diente. (Pomario 2014)  

2.2.6.7. Extrusión ortodóncica y erupción forzada mediante 

ortodoncia. 

Esta técnica de alargamiento coronario fue descrita por primera vez por 

Hethersay en el año 1973 y ha demostrado su eficacia en numerosas 

ocasiones, creando una ganancia de tejido sano supracrestal, 

recuperando la anchura biológica. 

En el presente artículo diferenciaremos dos tipos de extrusión 

ortodóncica: 

1. Extrusión lenta o erupción forzada como el movimiento ortodóncica en 

dirección coronal sobre el que se aplica una fuerza continua y suave 

produciendo cambios en los tejidos blandos y hueso de alrededor. Se 

utiliza para modificar la relación entre la relación espacial entre los dientes 

de la arcada maxilar y mandibular  

2. Extrusión rápida o erupción forzada con fibrotomía: la fuerza aplicada 

se hace sobre uno o varios dientes que no tengan ferrule o suficiente 

anchura biológica, de forma rápida y sin afectar a los tejidos blandos ni 

duros adyacentes. 

Este tipo de tratamiento está indicado en tres situaciones clínicas 

diferentes. En primer lugar para el tratamiento de un defecto infraóseo 

aislado, extrayendo el diente lentamente para eliminar el defecto angular. 

La segunda situación en la que se requeriría este tipo de tratamiento se 

presentaría cuando se fractura verticalmente un diente aislado, llegando a 

afectar al tercio cervical radicular. Y en tercer lugar, también estaría 

indicado en el tratamiento de las deformidades del tejido blando que se 

presentan como discrepancias en la arquitectura gingival, sobre todo a 

nivel anterior. 
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Para realizar la técnica de extrusión rápida, debemos proceder, en primer 

lugar, a la desvitalización del diente o dientes, que posean una longitud 

radicular adecuada, para que una vez endodonciados, podamos extruir a 

través de postes o pernos enganchados a un alambre o elástico en la 

estructura del diente remanente. A continuación de forma fija, ferulizando 

un alambre a los dientes adyacentes o con un aparato removible, se 

activará el elástico o alambre para que ejerza esa fuerza de extrusión, a 

través de movimientos rápidos, evitando, mediante fibrotomías, el 

movimiento de todo el aparato de inserción junto con el diente. Es 

necesario, para que no existan recidivas, un periodo de retención post-

tratamiento. Suelen ser de unos 3 meses, pero depende de la cantidad de 

extrusión realizada. 

Para la realización de la técnica de erupción forzada o extrusión lenta, 

debemos proceder, después de realizar la desvitalización del diente o 

dientes si fuese necesario por una corona clínica larga o impedimento de 

la oclusión, a la aplicación de fuerzas lentas y continuas, sin realizar 

fibrotomía, para efectuar, también, un desplazamiento del periodonto y del 

hueso (G. Zambrano Blondell 2012). 

2.2.6.8 Reposición del fragmento original de la corona o Collage 

Dentario Autógeno 

Esta alternativa se considera una de las mejores técnicas para la 

restauración de un diente anterior fracturado ya que se logra restituir la 

traslucidez, la opalescencia, la fluorescencia, las caracterizaciones y la 

textura de superficie original, conlleva menos tiempo operatorio y la tasa 

de desgaste y abrasión es la misma que para el diente intacto. Por lo 

tanto se recupera la estética y función perdida e incluso se mejora la 

autoestima, pues tiene un alto componente psicológico la recuperación de 

lo propio. 

 Factores a considerar: 

 Características del fragmento: debe ser adaptable al diente, 

mostrar suficiente estructura dental (que involucre dentina), no está 
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indicada la unión de fragmentos en donde la fractura sólo involucra 

esmalte. Si existen múltiples fragmentos o si falta alguno, la técnica 

puede hacerse impracticable o imposible. Es importante que el 

fragmento esté hidratado, ya que su deshidratación puede alterar 

las características bioestructurales del mismo. Para la conservación 

del fragmento se recomienda: almacenarlo en suero fisiológico 

estéril a 37°C para minimizar cambios dimensionales y evitar su 

deshidratación. Por su parte Andreasen & Cols. recomiendan que 

si no se hace el tratamiento de reposición en la primera cita, el 

fragmento debe mantenerse húmedo ya sea en agua corriente o en 

solución salina la cual debe cambiarse semanalmente. Días, J. 

también sugiere que puede almacenarse el fragmento en saliva. 

 Requerimientos estéticos: debe ser valorada la línea de la sonrisa. 

 Oclusión: hay que considerar la incidencia de fuerza sobre el 

fragmento que pueden generar los movimientos protrusivos 

mandibulares fisiológicos. 

 Consideraciones periodontales: la reposición de fragmentos se 

puede realizar en todos los casos de fracturas e incluso las que 

involucran raíz. Si la fractura es supragingival el procedimiento es 

sencillo, en cambio si la fractura es subgingival o intraósea, puede 

ser necesaria la extrusión ortodóncica de la porción apical o una 

cirugía periodontal. 

 Cronología de la erupción: estas fracturas suelen ocurrir en niños y 

adolescentes, por lo que es necesario chequear la erupción del 

diente afectado antes de colocar el fragmento. 

 Consideraciones endodónticas: los tratamientos endodónticos no 

excluyen esta técnica, pero previamente se debe realizar el 

tratamiento necesario y luego adaptar el fragmento, en algunos 

casos se necesitarán medidas de retención adicionales como el 

uso de pernos (G. Zambrano Blondell 2012). 
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 Ventajas y desventajas de la técnica de reposición del 

fragmento. 

 Ventajas  

 Técnica conservadora 

 Mecanismo de desgaste favorable 

 Comparación del color con el resto la porción coronaria 

 Se conserva la traslucidez incisal. 

 Excelente estética 

 Mantenimiento de los contornos dentales originales. 

 Conservación de contactos oclusales idénticos  

 Estabilidad cromática del esmalte 

 Retraso de restauración protésica en pacientes jóvenes (carillas, 

coronas). 

 Restauración temporal de corta a mediano plazo con potencial de 

uso indefinido.   

 Desventajas  

 Compromiso estético si se deshidrata el fragmento. 

 Cambios cromáticos del fragmento adherido. 

 Necesita monitoreo constante. 

 Duración incierta 

 Separación eventual y predecible de la reparación, debido a la 

degradación progresiva a la unión de la adhesión  (G. Zambrano 

Blondell 2012). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cromática: El primer problema con que nos enfrentamos a la hora de 

comunicar el color de un diente al laboratorio para que lo pueda 

reproducir, es conseguir una descripción clara y concreta del color, 

comprensible y reproducible por nuestro técnico, y comprobable en la 

restauración resultante, y esto pasa necesariamente por un proceso de 

medida, que debe ser exacto, reproducible y comunicable. 

Fraguado: El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de 

plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), producido por la 

desecación y recristalización de los hidróxidos metálicos —procedentes 

de la reacción química del agua de amasado— con los óxidos metálicos 

presentes en el clínker que compone el cemento. 

También se denomina fraguado al proceso de endurecimiento de la pasta 

de yeso o del mortero de cal. 

En el proceso general de endurecimiento del hormigón se presenta un 

estado de fraguado inicial en que la mezcla pierde su plasticidad. Se 

denomina fraguado final al estado en el cual la consistencia ha alcanzado 

un valor muy apreciable. El tiempo comprendido entre estos dos estados 

se llama tiempo de fraguado de la mezcla que se estima en unas diez 

horas, aunque varía dependiendo de la humedad relativa, temperatura 

ambiente, etc. 

Gutapercha: La gutapercha es un polímero orgánico natural con un peso 

molecular de 104 hasta 106. Este producto es producido por los árboles de 

la familia Sapotaceae, principalmente del género Palaquium o Payena, 

originario de las islas del Archipiélago Malayo.  

La gutapercha químicamente pura existe de dos formas cristalinas: alfa y 

beta y pueden ser convertidas una a la otra y viceversa dependiendo de la 

temperatura.  

La gutapercha se encuentra disponible en forma de conos con tamaños 

estandarizados (siguen las normas de la ISO con respecto a las limas) y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Clinker_portland
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_de_cal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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no estandarizados (extra-fino, fino-fino, medio-fino, fino-medio, medio, 

medio, medio-grande, grande y extra-grande). Estos últimos se utilizan 

como accesorios en algunas técnicas de obturación, sin embargo son los 

de primera elección en la técnica de compactación vertical con 

gutapercha reblandecida con calor. Existen otras formas disponibles 

dependiendo la técnica de obturación, pueden ser en forma de bolitas o 

de cánulas (técnica termoplastificada) y otras en formas de jeringas 

calentables (termomecánica).  

La gutapercha como material de obturación, presenta muchas ventajas: 

facilidad de compactación y su adaptación a las irregularidades del 

conducto, puede ser reblandecida con calor o solventes químicos (xilol, 

cloroformo, benceno), es inerte, buen estabilidad dimensional, no 

alergénico, radiopaco y de remoción fácil. Pero también presenta 

desventajas como la carencia de rigidez y adherencia, y la necesidad de 

tope apical ya que puede ser desplazada fácilmente mediante presión.  

Hidróxido de calcio: El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se 

obtiene por la calcinación del carbonato cálcico, CO3Ca = CaO + 

CO2CaO + H2O = Ca (OH)2. Es considerado como el medicamento de 

elección tanto en la protección pulpar directa como indirecta, y pulpotomía 

vital. Como tiene tendencia a formar carbonato con el anhídrido carbónico 

(CO2) del aire, se recomienda almacenarlo en un frasco color topacio bien 

cerrado. Es poco soluble en agua, su pH es alcalino, aproximadamente de 

12.4, lo que le permite ser un magnífico bactericida, hasta las esporas 

mueren al ponerse en contacto con el elemento. Comúnmente se prepara 

con suero fisiológico ó agua tratada, aunque puede utilizarse cualquier 

presentación o marca comercial. El hidróxido de calcio induce la 

remineralización de la dentina reblandecida, libera de gérmenes la 

cavidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado perfectamente por el 

órgano pulpar. Por ello, y por otras ventajas este fármaco ha sido 

aceptado mundialmente como el precursor fundamental en la pulpotomía 

vital, recubrimiento pulpar directo e indirecto. 
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Pónticos: El termino póntico se utiliza para definir: “el diente artificial 

suspendido entre los dientes pilares se llama póntico”. El póntico está 

unido a los retenedores, que son las restauraciones que van cementadas 

a los pilares convenientemente preparados.  

Reposición: reposición es la acción y efecto de reponer o 

reponerse (volver a poner o colocar a algo o alguien en el lugar o estado 

que tenía antes, reemplazar lo que falta). 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad.  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos.  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema.  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado.  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1 Variable independiente 

Fractura de la corona clínica infragingival  

 2.6.2 Variable Dependiente 

Tratamiento de conducto en la pieza # 21. 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

 

Variable 

dependiente  

Definición 

conceptual  

Dimensión 

operacional   

 

Dimensiones  

Indicadores 

Tratamiento de 

conducto en la 

pieza # 21   

La endodoncia 

es un 

tratamiento 

dental que 

consiste en 

eliminar del 

interior del 

diente la pulpa 

necrótica. 

Para salvar las 

piezas dentaria 

y así evitar la 

extracción 

dental 

Diferentes 

patologías, 

caries extensas, 

mancha rosa, 

fracturas, etc.    

Se hace la 

apertura del 

conducto, se 

elimina pulpa 

necrótica y se 

rellena con 

conos de 

gutapercha. 

Variable 

independiente  

    

Fractura de la 

corona clínica 

infragingival 

 

Las fracturas 

coronarias 

constituyen las 

lesiones 

traumáticas 

más frecuentes 

en la dentición 

permanente. 

Conocer las 

diferentes 

alternativas de 

tratamiento. 

Diferentes 

(patologías), 

comportamiento 

(actividades), y 

medio ambiente 

(cultura, medio 

económico y 

accidentes).   

Se necesitara un 

enfoque 

multidisciplinario, 

con la 

participación de 

todas las 

especialidades 

de la 

odontología 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental porque se basó en la recolección de información de 

libros de diferentes autores. 

Técnicas: libros, páginas web  

Herramientas: Instrumental: lápiz bicolor, cámara fotográfica, mascarillas, 

guantes, protectores oculares, mandil desechable, baberos, campos de 

tela, espejo bucal, pieza de mano, fresas redondas diamantadas, de 

acero, limas k, pinza algodonera, cucharillas, espaciadores, condensador, 

mechero, mango para bisturí, bisturí. Materiales: conos de gutapercha, 

conos de papel, hipoclorito de sodio, suero fisiológico, hidróxido de calcio 

químicamente puro, alcohol, cavit, anestésico al 2%, cemento 

endodóntico (Sealapex), poste de fibra de vidrio. 

Método científico: El método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Método inductivo: Esto supone que, tras una primera etapa de 

observación, análisis y clasificación de los hechos, se logra postular una 

hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una forma de 

llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión 

que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo investigativo se utilizó el método descriptiva ya que su 

preocupación primordial radica en describir  y analizar las diferentes 

técnicas y materiales que existen en el medio para poder dar un buen 

tratamiento a la pieza dentaria con fractura clínica de la corona 
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infragingival, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden 

obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

Documental porque se va a recoger y analizar información secundaria 

contenida en diversas fuentes bibliográficas; es decir se apoya en las 

consultas, analíticas y critica de documentos.  

3.2 Período De La Investigación. 

Esta investigación fue realizada en el período 2014-2015. 

3.3 Recursos Empleados. 

3.3.1 Talento humano. 

Tutor: Dra. Jacqueline María Cedeño Delgado. 

Investigadora: Beatriz Edith Cárdenas Barrezueta  

Paciente. 

3.3.2 Recursos materiales. 

Historia clínica, radiografías, fotos, impresora, hojas, computadora, libros, 

revista. 

Instrumental: lápiz bicolor, cámara fotográfica, mascarillas, guantes, 

protectores oculares, mandil desechable, baberos, campos de tela, espejo 

bucal, pieza de mano, fresas redondas diamantadas, de acero, limas k, 

pinza algodonera, cucharillas, espaciadores, condensador, mechero, 

mango para bisturí, bisturí. 

 Materiales: conos de gutapercha, conos de papel, hipoclorito de sodio, 

suero fisiológico, hidróxido de calcio químicamente puro, alcohol, cavit, 

anestésico al 2%, cemento endodóntico (Sealapex), poste de fibra de 

vidrio. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Esta investigación se basa en el análisis del caso clínico del paciente 

atendido en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Universidad de Guayaquil. Este tratamiento fue evaluado durante 8 

meses, las fotografías ilustran la evolución satisfactoria desde el punto de 

vista estético y periodontal del paciente no hay evidencias radiográficas 

de alguna enfermedad periapical. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles serían las 

técnicas y materiales adecuados para realizar el tratamiento de fractura 

del cuello clínico infra gingival en la pieza # 21, con el objetivo de poder 

devolver su estética y funcionalidad dental?  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: por medio de las 

diferentes investigaciones y antecedentes de diversos autores.  

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Preservar parte 

de la pieza dentaria, devolviendo su funcionalidad y estética dentro del 

aparato masticatorio. 

La fase metodológica  

Elección del diseño de investigación: por medio del método descriptivo   

Definición de los sujetos del estudio: por medio de la práctica en paciente 

en la clínica integral de la facultad piloto de odontología se demostró la 

eficacia del tratamiento elegido. 
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Descripción de las variables de la investigación: Tratamiento de conducto 

en la pieza # 21 con fractura de la corona clínica infragingival.  
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4. ANÁLISIS RESULTADOS 

Paciente de sexo femenino llego a la clínica integral de la Facultad Piloto 

de Odontología, el refería que hace un mes sufrió un golpe en su diente 

número 21, y que lo sentía flojo, a los exámenes clínicos y radiográficos 

se demostró que la pieza dentaria número 21 presentaba fractura 

infragingival, con una pulpitis aguda supurada. El caso fue analizado y 

escogido el tratamiento adecuado. Por lo cual procedimos a realizar el 

tratamiento.       

Caso clínico: 

Título: Tratamiento de conducto en la pieza # 21 con fractura infragingival    

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología  

Autor: Beatriz Edith Cárdenas Barrezueta 

Edad del paciente: 27 años 

Foto A.  Foto B 

Foto C Foto D 

Foto A radiografía de diagnóstico. Foto B. longitud del instrumento.                                

Foto C. longitud de trabajo. Foto D. medicación con hidróxido de calcio. 
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Foto A. Radiografía de diagnóstico. Se procede a tomar una radiografía 

de diagnóstico para valorar el tipo de daño, y dar un tratamiento eficaz. 

Con la misma radiografía coloque la regla milimetrada desde el borde 

incisal hasta el vértice del ápice, obteniendo así la longitud aparente de 

25mm. 

Foto B. Longitud del instrumento. Obtenida la longitud aparente se 

procede a realizar Conductometría, la misma que consiste en colocar una 

Lima #15mm de la primera serie en el interior del conducto, con una 

medición de 22mm se toma la radiografía y se logra obtener la longitud 

del instrumento. 

Foto C. Longitud de trabajo posteriormente se tomó otra radiografía 

para lograr obtener la longitud de trabajo, dando un resultado de 22.5mm. 

Foto D. Medicación con hidróxido de calcio. Se procedió a la 

medicación porque era una Necropulpectomia hasta la próxima cita. 

Foto E.  Foto F.  

Foto G.  Foto H.  

 Foto E. conometría. Foto Obturación del conducto. Foto. G. Longitud de    

obturación radicular remanente. Foto H. Desinfección del perno. 
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Foto E. Conometría. Conometría Procedí a la colocar en el interior del 

conducto un cono # 40 denominado cono principal o maestro dándole la 

longitud la misma que es 22.5mm, después se procedió a tomar la 

respectiva radiografía. 

Foto F. Obturación. Después de la conometría realizamos la obturación 

del conducto utilizando la técnica de condensación lateral. Elegí el cono 

principal # 40 con una medida de 21mm que era la longitud con la que 

trabaje, luego desinfectamos los conos a utilizar con la ayuda de 

hipoclorito de sodio al 5% por un lapso de un minuto. Proseguí con la 

elección del cemento obturador. En este caso, el Sealapex se prepara el 

cemento y se coloca en la parte apical del cono principal y se lleva al 

interior del conducto. Posteriormente continuamos con la colocación en el 

interior del conducto los conos secundarios con la ayuda de un 

espaciador, los cuales se introducen con firmeza en el interior del 

conducto, con el fin de crear el mayor espacio posible para realizar una 

buena condensación lateral. Los conos secundarios utilizados fueron # 

35, 30, 25, 20 de la primera serie. Comprobé a través de una radiografía, 

la calidad de la obturación antes de cortar los penachos. Una vez que el 

conducto este bien condensado se cortan los conos a nivel de la entrada 

del conducto con la ayuda de un mechero y un gutaperchero, también 

podemos utilizar un atacador pequeño el cual calentamos y hacemos una 

condensación vertical. Por ultimo limpiamos la cámara pulpar con una 

torunda de algodón impregnada de alcohol antiséptico y cuidando de que 

no queden restos de gutapercha ni cemento. 

Foto G. Longitud de obturación radicular remanente. Primero 

comencé calculando la longitud de obturación radicular remanente 

basándose en una radiografía reciente, sin distorsión, debiendo quedar un 

mínimo de 3,5 a 4 mm de relleno, para asegurar un sellado adecuado de 

la región apical.  Considerar además que el anclaje óptimo para una 

espiga tiene que estar en relación ideal de 1,5:1 y mínimo 1:1 con la 

corona dentaria. 
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Foto H. Desinfección del perno. Se ejecutó la desinfección del perno con 

alcohol a 70º, con un pincel. 

Foto I.  Foto J.  

Foto K.  Foto L.  

Foto I. Cementación del poste de fibra de vidrio. Foto J. Alargamiento coronario. 

Foto. K. Reconstrucción del muñón con resina de foto curado. Foto L. radiografía 

con perno cementado y muñón reconstruido. 

Foto I. Cementación del poste de fibra de vidrio. El perno fue preparado 

con silano (Angelus) durante 1 minuto, colocándose en seguida el 

adhesivo Adper Single Bond -3M y polimerizándolo. Se irrigó el canal con 

suero fisiológico y secándose con conos de papel absorbente. En 

seguida, el conducto y la cámara pulpar fueron condicionados con ácido 

fosfórico en gel a 37% por 30 segundos. Se lavó por 30 segundos y se 

removió el exceso de agua con conos de papel absorbente. En seguida 

fue aplicado el sistema adhesivo fotopolimerizándolo. 

El cemento resinoso dual RelyX (3M) fue aplicado con lima endodóntico 

en el interior del conducto y en el perno intrarradicular. El perno fue 

colocado cuidadosamente dentro del conducto, permitiendo el reflujo del 

exceso del cemento y se fotopolimerizó. 
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Foto J. Alargamiento coronario. Tratamiento quirúrgico; gingivectomía a 

bisel externo, con esta técnica se logró el alargamiento coronario, Se 

envió a tomar antiinflamatorios, analgésicos. Se esperó varias semanas 

para que la encía se cicatrice. 

Foto K. Reconstrucción del muñón con resina de foto curado. Con la 

recuperación del espacio biológico se procedió a realizar el muñón con 

resina de fotocurado. 

Foto L. radiografía con perno cementado y muñón reconstruido. Con 

esta radiografía se puede observar la recuperación del espacio biológico, 

el muñón en buen estado para recibir una corona metal porcelana. 

 Foto M. Corona provisional. Foto N. Cementación de corona metal porcelana 

Foto M. Corona provisional. Después de haber realizado el muñón se 

procedió a tomar impresiones para mandar al técnico a realizar la corona 

metal porcelana, al paciente se le envió a casa con una corona provisional 

confeccionada en el momento. 

Foto N. Cementación de la corona metal porcelana. Aquí el último 

paso se procedió a la cementación de la corona con cemento resinoso, se 

realizó prueba de ajuste de contacto con ayuda de papel articular. 

Al finalizar el caso clínico obtuve el resultado esperado aplicando las 

diferentes técnicas y materiales se pudo preservar parte de la pieza 

dentaria, devolviendo su funcionalidad y estética dentro del aparato 

masticatorio. 

Foto M. Foto N. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Con los diferentes técnicas que existen en la rama de la 

odontología se pudo lograr un tratamiento adecuado para la 

fractura infracoronaria de la pieza # 21.   

 Se pudo aplicar las técnicas y productos adecuados durante todo el 

tratamiento.  

 Se pudo preservar parte de la pieza dentaria, devolviendo su 

funcionalidad y estética dentro del aparato masticatorio.  

 Se pudo realizar el tratamiento endodóntico conservador. 

 Se pudo ejecutar la cirugía de aumento de corona clínica, 

manteniendo la porción corono-radicular sana. 

 Se pudo devolver a la pieza dentaria su funcionalidad y estética a 

través de la rehabilitación protésica “corona porcelana”. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer un correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento tanto 

clínico como radiográfico. 

 Analizar los diferentes tipos de fractura dentaria que existen para 

poder realizar un tratamiento adecuado. 

 Realizar un enfoque multidisciplinario, con la participación de todas 

las especialidades de la odontología, para obtener buenos 

resultados terapéuticos.  

 Aplicar las diferentes alternativas de tratamiento para lograr el éxito 

en la rehabilitación en el paciente. 

 Analizar y aplicar la técnica correcta para la realización del 

alargamiento de la corona clínica. 

 Escoger la prótesis correcta que cumpla con todas las funciones. 

 Aplicar la técnica correcta del aislamiento del campo operatorio 

para evitar la contaminación bacteriana.  
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Fuente (Goldberg 2012) 

Anexo 2. Acceso al 
conducto radicular. 

Anexo 1: Fracturas coronarias según la Organización 
Mundial de la Salud.  

Fuente: (G. A. Zambrano Blondell 2012) 
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Anexo 3. Limite coronal  

Fuente: (Goldberg 2012) 

Anexo 4. Limite apical  

Fuente:  (Goldberg 2012) 
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Anexo 5. Obtención de la LAI 

Fuente: (Goldberg 2012) 

Anexo  6. Gingivectomía a bisel interno  

Fuente: (GUSMÃO 2008) 
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Anexo 7. Reconstrucción del espacio biológico 

Fuente: (GUSMÃO 2008) 

 


