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Resumen 
 

Las coronas metal porcelana son las más utilizadas en el área rehabilitadora por su 

dureza, estética y valor económico. El objetivo de esta investigación es describir de 

una manera sencilla la apertura  a través de una corona metal porcelana para lograr 

un correcto acceso endodóntico, a través de una revisión de artículos y libros que nos 

brindan bases científicas para realizar este procedimiento con los instrumentos 

adecuados excluyendo el riesgo iatrogénico y evitando el despegamiento de la corona 

metal o de la prótesis fija sin que signifique un riesgo económico para el paciente. Se 

trata del caso clínico de una paciente de 44 años que presenta una prótesis fija, luego 

de unos meses de cementación empezó la sintomatología dolorosa en las piezas 

pilares 11 y 23. Se realizó endodoncias en dichas piezas. Se hizo el acceso a través 

de la prótesis fija con la utilización de fresas: redonda y transmétalica, sin quitar la 

prótesis fija. Como alternativa para evitar utilizar instrumentos que ocasionan daño, 

tanto a los tejidos duros como a los blandos, usando instrumentos rústicos y generando 

las consecuencias por su uso: estrés, fracturas corono radiculares, fracturas 

protésicas, luxaciones, entre otros. La evolución y pronóstico de la pieza 23 realizada 

un año atrás, fue exitoso, razón por la cual se realizó la endodoncia en la pieza 11.Con 

base a este procedimiento se creó un protocolo a ser  aplicado en la clínica integral de 

la Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Palabras claves: corona metal porcelana, estética, fresas, acceso endodóntico. 
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Abstract 
 

Metal porcelain crowns are the most used in the rehabilitation area for its hardness, 

aesthetic and economic value. The objective of this research is to describe in a simple 

opening through a metal crown porcelain for proper endodontic access, through a 

review of articles and books that we provide scientific basis for this procedure with 

appropriate instruments excluding iatrogenic risk and avoiding sweeping metal crown 

or fixed prosthesis without involving an economic risk to the patient. This is the case of 

a patient of 44 years has a fixed prosthesis, after a few months cementing pain 

symptoms began in the pillars 11 and 23. Endodontics is done in these parts. Access 

is made through the fixed prosthesis with the use of bits: Round and transmétalica, 

without removing the fixed prosthesis. As an alternative to avoid using instruments that 

cause damage to both hard tissues as soft, using rustic instruments and creating 

consequences for use: stress, root crown fractures, prosthetic fractures, dislocations, 

among others. The evolution and prognosis of the part 23 made a year ago, was 

successful, why endodontics took place in the base part 11.With this procedure a 

protocol to be applied in the comprehensive clinic Pilot School was established 

dentistry at the University of Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Keywords: metal porcelain crown, aesthetics, bits, endodontic access 
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INTRODUCCION 

 

Hoy nos encontramos que  la búsqueda de estética en general y en especial  en la 

cavidad oral ha hecho que materiales como las resinas compuestas, queden 

descartadas en procedimientos de estética extensos, las personas requieren 

materiales de mayor dureza y mejor estabilidad, sin embargo el pronóstico de las 

pulpas con vitalidad en dientes anteriores que se encuentran debajo de una corona 

metal-porcelana se encuentran con mayor tendencia de necrosis pulpar. Se confirma  

en un análisis de caso: Preoperatorio a cementar un puente fijo, “se confirmó la 

vitalidad de la pulpa del canino. Posterior al tratamiento protésico la pulpa se necroso 

(…)” (Velvart, 2011). 

En procedimientos actuales se recomienda escoger como piezas pilares tanto vitales 

o no vitales, que  sirvan de apoyo para sujetar la prótesis fija, pero cuando se empieza 

a preparar dientes vitales, se expone túbulos dentinarios dejando con mayores 

probabilidades de afectación pulpar, son varios los factores que influyen en la 

afectación de los dientes vitales, tales como: temperatura, desgastes excesivos, poca 

refrigeración de cualquier instrumental cortante, entre otros. (Hung, 2003) 

En especial la dentina como un tejido con alto porcentaje de sensibilidad a todo 

estímulo externo (calor, frío, entre otros) la pulpa los recibe y producen la sensación 

de dolor.  Los agentes que  irritan el órgano dentino-pulpar capaces de producir 

inflamación o muerte pulpar son innumerables y variables, el tallado excesivo y forma 

inadecuada tanto como uso incorrecto de los materiales dentales durante la ejecución 

de los procedimientos restauradores y la acumulación de bacterias ocasionada por una 

lesión cariosa es la causa más común de inflamación e irritación del órgano dentinal y 

por ende pulpar. (Hung, 2003) 

Es de vital importancia realizar una evaluación a  la pieza dental previo a un tratamiento 

restaurador e invasivo y si este tiene un tratamiento endodóntico y si no hay que volver 

a realizarlo con el fin de obtener mejores resultados, la pieza dental a trabajar debe 

estar libre de sintomatología dolorosa. Previo a iniciar cualquier tratamiento definitivo 
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es necesario evaluar la endodoncia realizada en las piezas a tratar, Se debe evitar 

tratamientos restauradores sobre piezas endodonciadas que el pronóstico y 

reparación del hueso se encuentran dudosas, porque al efectuar el trabajo el éxito se 

convertirá en un futuro fracaso, en varios aspectos tanto para el profesional como para 

el paciente. En los casos donde el pronóstico del tratamiento de conductos es dudoso, 

se debe proceder al retratamiento endodóntico para eliminar estos signos y síntomas. 

(Andrade, 2015). 

La  Endodoncia abarca un campo extenso y gran beneficio en Odontología debido a 

que nos brinda una alternativa para el mantenimiento de las piezas dentales en boca, 

pero al mismo tiempo esto significa una gran responsabilidad para el odontólogo, para 

que este procedimiento sea exitoso. Es necesario realizar un exhaustivo  

procedimiento previo, para evitar tener que encontrarnos con futuras complicaciones. 

En la actualidad las coronas metal- porcelana son las más utilizadas y recomendadas 

por los odontólogos, por sus características estéticas, de resistencia y dureza,  y se 

las puede realizar en piezas vitales y no vitales. 

Estas restauraciones combinan la fuerza y la precisión del metal colado con la estética 

de la porcelana. Las coronas se ajustan a la preparación de la pieza dental de una 

porción de metal de 0,5 mm y 1mm de porcelana o cerámica sobre el metal, que le  

proporciona estética a la pieza dental. (Rosenstiel & Land & Fujimoto, 2009) 

Es importante analizar algunas razonas por las cuales son elegidas las prótesis metal 

porcelana: Como primer factor, la mayor resistencia a la fractura que la corona 

totalmente de cerámica, pues la combinación de metal y la porcelana brinda mayor 

resistencia. La segunda razón es que esta corona constituye un método seguro único 

para la elaboración de una prótesis parcial fija estética cuando se precisa un 

recubrimiento completo sobre uno o dos retenedores. (Vargas E. , 2013) 

El diente pilar es la pieza que sirve de apoyo para sujetar la prótesis. 

Puede ser: 

 -Vital  cuyo objetivo es no  perderla con nuestro procedimiento.  
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-Con tratamiento endodóntico. 

Cuando se talla una pieza vital, se exponen los túbulos dentinarios lo que deja 

susceptible a agresiones al tejido pulpar. En dientes vitales se debe cuidar el alza de 

temperatura, mediante la técnica de los desgastes, así como la refrigeración del 

instrumento de corte. (Maldonado, 2012) 

El metal debe ser tan duro y manejable para asegurarlo en proporciones óptimas  para 

la rigidez. Para una fuerza y rigidez adecuadas, de gran importancia que la estructura 

metálica tenga como mínimo de 0.3 a 0.5mm de grosor, mientras que el grosor mínimo 

de la porcelana es de 0.7mm hasta 1.0 mm. Y un mínimo de 5 mm de altura y su línea 

de terminación utilizar un hombro biselado u hombro recto. (Shillingburg & Hobo & 

Whitsett & Jacobi & Brackett, 2000) 

Este afán por querer tener una sonrisa ideal con restauraciones que sean 

imperceptibles al ojo humano ha llevado a crear diversos sistemas y técnicas para la 

elaboración de las restauraciones dentales como también la creación de materiales 

restaurativos estéticos directos, semidirectos e indirectos para la creación de 

restauraciones definitivas o restauraciones temporales que ofrecen una gran ventaja 

estética. (Quiñones, 2014) 

En algunas situaciones, se encuentra en la consulta odontológica con pacientes que 

siendo portadores de prótesis metálicas- porcelanas, asisten a la clínica en auxilio a 

los defectos que encuentran en los tratamientos endodónticos previos, y desean 

conservar su tratamiento protésico el mayor tiempo posible, al no poder asumir un 

nuevo trabajo rehabilitador, lo cual generaría más gastos para el paciente. 

En otras situaciones nos encontramos con pacientes que se han realizado tratamientos 

restauradores extensos; es difícil atender pacientes que hayan sido  rehabilitados 

protésicamente y después de unos meses regresar a la consulta por presentar 

sintomatología dolorosa junto con alteraciones pulpares el levantar un puente protésico 

en boca puede llegar a ser una tarea compleja si se encuentra fuertemente adherido 

a los muñones pilares (Ilzarbe, 2011)  
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Tanto el uso de baja puentes y martilleo e innumerables instrumentos que se utilizan 

en esta área;  no solo puede provocar luxación de piezas pilares, sino daño a los tejidos 

periodontales ocasionando molestias al paciente desde fractura de la prótesis fija hasta 

fractura de piezas lo que atribuiría problemas económicos y legales. Aunque existen 

técnicas que permiten extraer la corona, pero no permiten la conservación de esta, 

porque consiste en seccionar de una corona en la superficie facial seguido de la 

eliminación de la corona con alicates de ortodoncia. Esta técnica no daña los tejidos 

periodontales gingivales / o estructura dental subyacente como la corona no necesitan 

ser removidos con una fuerza desigual de back-acción. 

Una de las alternativas actualmente es realizar la trepanación a través de la corona 

metal-porcelana, sin quitar la restauración y sin afectar la economía del paciente; 

dando a conocer al paciente las indicaciones y contraindicaciones correspondientes 

que le permitan tranquilidad y efectividad en el procedimiento a efectuar. 

Realizar un procedimiento adecuado con una estratégica técnica al realizar la 

endodoncia a través de la corona. Es vital tener presente: Cuando es considerado es 

correcta, la decisión es más compleja. “Si se  mantiene la restauración, si se puede 

evitar el coste de la sustitución el aislamiento es más sencillo, se mantiene la oclusión 

y habrá modificaciones mínimas” (Cohen & Hargreaves, 2011) Este permitirá un 

aislamiento más efectivo con el dique de goma. Aunque las probabilidades de 

complicaciones iatrogénicas aumenta por la dificultad de visibilidad. 

Hay que tener presente que; los materiales de restauración alteran la morfología y 

anatomía por completo de la pieza dentaria, la angulación del diente tanto en su 

porción coronaria, como radicular; dando como resultado dificultad para la preparación 

de acceso coronario. La mayoría de materiales de restauración no permiten el paso de 

la luz, lo que no permite tener buena visibilidad y se podrían pasar desapercibidos 

detalles importantes en la corona dental, es importante evaluar la pieza detalladamente 

antes de realizar el tratamiento endodóntico. 

Es necesario realizar la aplicación de la anestesia en casos de vitalidad pulpar, 

recordar los antecedentes de dolor al paciente. Se aplica la anestesia en el área según 
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el diente que se desea tratar y, en caso de necesitar una mayor profundidad de la 

misma, se utiliza la intrapulpar. (Canalda & Brau, 2014) 

Autores hacen referencia, mencionando: Una opción muy fácil es preparar una cavidad 

de acceso a través de la corona existente, aunque hay un riesgo significativo de dañar 

la restauración, lo que debe llevar a sustituirla. (Cohen & Hargreaves, 2011). 

En casos en los que se opta por el acceso a través de la corona metal-porcelana se 

utilizara la combinación de algunas fresas: tales como redonda de diamante para 

realizar el corte de la porcelana y fresa transmetalica Bur para realizar el corte del 

metal. 

Las fresas de diamante redondas (tamaño 2 y 4) son necesarias cuando el acceso 

endodónticos se debe hacer a través de restauraciones de porcelana o 

ceramométalicas.  Las fresas de diamante son menos traumáticas para la porcelana 

que las de carburo, y es más probable que penetren la porcelana sin fisurarla ni 

fracturarla. Se utilizan siempre con abundante refrigeración con agua para controlar el 

calentamiento de las restauraciones de porcelana. Después de penetrar la porcelana, 

el clínico debe cambiar a una fresa de carburo para perforar el metal o la dentina 

debido a su mayor eficiencia de corte. 

Muchos dientes que requieren preparaciones de la cavidad de acceso tienen 

restauraciones de metal que deben ser penetradas. Esas restauraciones pueden ser 

de amalgama, coronas totales metálicas o coronas metal-porcelana. Una fresa 

transmétalica es excelente para este fin gracias a su corte excepcional. Para perforar 

una restauración metálica, el clínico debe usar siempre una fresa transmétalica nueva 

refrigerada con agua para obtener un efecto de corte máximo, así lo refieren (Cohen 

& Hargreaves, 2011).  

La fresa transmétalica es una fresa con fisuras de carburo, de agarre a fricción, 

diseñadas para cortar una corona de metal sin quebrarse o romperse. Tiene cortes 

transversales extrafinos. (Rao, 2011) También encontramos las fresas Great White 

son adecuadas para remover de coronas, para el acceso endodóntico rápido. (Howard 
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& Sperry). Con características de corte más rápido y más efectivo en diferentes 

materiales. (Escarabay, 2011) 

Junto con la utilización de estos instrumentos antes mencionados es importante 

realizar la toma de varias radiografías, nos manifiesta el siguiente autor la necesidad 

de esta. En el área de la endodoncia las radiografías son vitales durante las diferentes 

etapas del tratamiento, por lo tanto es primordial obtener radiografías de buena calidad 

diagnóstica para poder llevar a cabo una terapia endodóntica exitosa. 

Las radiografías realizan funciones esenciales en tres áreas de aplicación son: 

1.- Diagnostico 

 Identificación de la patología 

 Determinación de la anatomía radicular y pulpar 

 Caracterización de las estructuras normales 

2.- Tratamiento 

 Determinación de las longitudes de trabajo. 

 Movilización de las superficies superpuestas. 

 Localización de los conductos. 

 Diferenciación de los conductos y el espacio del ligamento periodontal. 

 Evaluación de la obturación 

3.-  Control   

 Identificación de las patologías nuevas 

 Evaluación de la cicatrización. 

En el transcurso del tratamiento se debe irrigar bastante y además de la remoción de 

detritus, las soluciones de irrigación. Permite la disolución de los restos pulpares vitales 

o necróticos. La limpieza de las paredes de los conductos para eliminar los residuos 

que taponan la entrada de los túbulos dentinarios y de los conductos accesorios. 

También la destrucción de bacterias y sus desechos neutralizando sus productos y 
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componentes antigénicos. La lubricación de todos los instrumentos para permitir el 

paso y su capacidad de corte. (Canalda & Brau, 2014) 

Los requisitos ideales para un irrigante incluyen (walton) 

 Toxicidad baja 

 Debe ser biocompatible, es decir, ser inocuo para los tejidos periapicales o tejidos 

intrabucales. 

 Tensión superficial baja: para promover su capacidad de humectación 

 Neutralizabilidad baja: su acción no debe ser neutralizada por los componentes del 

conducto para relazar y conservar su eficacia. 

 El último requisito se relaciona con su utilidad, por ejemplo: 

 Disponibilidad fácil 

 Rentable 

 Conveniente para el uso 

 Vida útil buena 

 Fácil almacenaje, etc. 

Es importante dar una conicidad coronoapical necesaria del conducto radicular y crear 

el correcto encaje de la obturación en la zona apical.  Es importante realizar la limpieza 

de la capa residual o smear layer de las paredes del conducto, pero más con el 

propósito de obtener  la máxima desinfección, con la idea de obtener una pared a la 

que se adapten los materiales de obturación, a fin de conseguir un sellado hermético 

a lo largo de todo el conducto. (Canalda & Brau, 2014) 

La idea de ensanchar al máximo para conseguir una correcta obturación no es 

acertada, ya que instrumentaciones  con calibres muy elevados provocan 

deformaciones apicales muy difíciles de obturar correctamente, amén de debilitar en 

gran manera las paredes radiculares de la zona apical con el consiguiente riesgo de 

fisura por la presión ejercida en las maniobras de obturación. 

Otro factor importante, también extensible a la irrigación, es no realizar ningún tipo de 

sobreinstrumentación durante todo el proceso. Debe recordarse que el muñón de tejido 
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periodontal,  base de la reparación apical es un tejido en condiciones de total 

normalidad y cualquier agresión tanto mecánica (instrumentación) como química 

(irrigación) podría lesionarlo, lo que retrasaría o dificultaría todo el proceso reparativo 

postendodóncico. (Canalda & Brau, 2014) 

Se utilizó Hipoclorito de Sodio, que fue introducido por un médico llamado Dakin. Es  

un agente reductor claro, pajizo, proteolítico que tiene 5% de clorina disponible. Es 

altamente alcalino con un pH de 11,0% - 11,5%. Ideal para limpieza efectiva. Anexo 

11. La acción del hipoclorito ocurre por dos métodos según lo refiere (Rao, 2011) 

 El ión de clorina: cuando el NaOCL entra en contacto con el detritus orgánico/tejido 

pulpar, se forma ácido hipocloroso, el cual tiene la capacidad de penetrar en la célula 

bacteriana, oxidar los grupos sulfidrilo de las enzimas bacterianas e interrumpir el 

metabolismo que conduce eventualmente a su muerte. 

 Su alcalinidad: el NaOCL tiene un pH alto de 11,0% - 11,5% que es eficaz en la 

eliminación de los anaerobios, los cuales necesitan un ambiente ácido para 

desarrollarse. 

El NaOCL es un irrigante del canal radicular ampliamente utilizado, sin embargo se ha 

demostrado que tiene un efecto citotóxico sobre el tejido vital y por lo tanto es prudente 

investigar irrigantes alternativos.  (Duarte & Grazziotin & Azevedo, 2010). Por tales 

razones utilizamos en mayor contenido la clorhexidina al 2%.  

También se utilizó EDTA al 17%, por la  parte apical que se encontraba atrésico. 

El agente quelante más comúnmente usado es el ácido etilendiaminotetraacético. 

Descubierto por Nygaard Ostby en 1957, el EDTA al 17% tiene las siguientes 

propiedades: 

 Reblandece la dentina eficazmente. Patterson reportó que el EDTA reduce 

drásticamente el KHN de la dentina de 42 en el orificio y 70 a 1/3 de distancia desde 

la UDE hasta un mínimo de 7. 

 Elimina la capa de desecho dentinario cuando se utiliza alternamente con NaOCL. 
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 Desmineralización de 20-30 micrones (hasta 50 u) de dentina cuando se usa por 5 

minutos. 

 Acción antimicrobiana contra ciertos microorganismos. 

 Ausencia relativa de toxicidad que produce solamente un grado moderado de irritación. 

El EDTA tiene un Ph casi neutro de 7,3. (Rao, 2011) 

Una vez concluida la preparación, se utiliza EDTA al 17% con la finalidad de lavar 

restos de Hipoclorito de Sodio del conducto y poder llevar Clorhexidina al 2%(…). (Raúl 

& Lobo & Morales, 2012) 

Otro agente utilizado en el tratamiento es la clorhexidina de gran efectividad contra las 

bacterias gram positivas y gram negativas, de amplio espectro. Es biocompatible, 

conserva un efecto residual sobre la dentina (sustantividad), no es disolvente de tejido 

orgánico. (Singla & Garg & Gupta, 2011). Exceptuando la eliminación del barrillo 

dentinario. En la tabla 1 se detalla a manera comparativa cada uno de los irrigantes 

utilizados. 

Investigadores mencionan que la humectabilidad de los selladores endodónticos en 

contacto con la dentina tratados con hipoclorito de sodio 5,25% y 2% de clorhexidina. 

Reveló que la remoción del barro dentinario y el lavado final con CHX favorece la 

humectabilidad de la dentina permitiendo una eficaz adhesión de los cementos de 

obturación. (Ferreira & Prado & Simão, 2011) 

Estudios demuestran que la clorhexidina es eficaz cuando nos encontramos en 

tratamientos asépticos y como una guía general. “Así Clorexidina al 2% es utilizada 

como un enjuague final en protocolos de tratamiento de endodoncia.” (Raúl & Lobo & 

Morales, 2012) 

La utilización de algunos materiales como mencionan Groosman y cols, enumeran los 

requisitos que debe cumplir un material de obturación: Fácil de introducir en el 

conducto radicular con suficiente tiempo de trabajo, estable dimensionalmente, sin 

contraerse tras su introducción, impermeabilidad, sin solubilizarse en medio húmedo, 

sella la totalidad del conducto, tanto apical como lateralmente, con capacidad 

bacteriostática, no debe irritar los tejidos periapicales, radiopaco, no debe teñir los 
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tejidos del diente, Debe ser estéril antes de su introducción, ha de poder retirarse con 

facilidad del conducto si es necesario. (Canalda & Brau, 2014) 

Es importante efectuar y seguir un protocolo que permita la guía del procedimiento, en 

el desarrollo del caso clínico la Tabla 2 contiene conceptos de la terapéutica 

endodóncica para una biopulpectomía total. 

La habilidad, el  correcto uso de instrumentos y aplicación de conocimientos en 

conjunto; permitirán establecer la estrategia correcta para realizar un tratamiento 

exitoso. Barret en 1925 dijo en una oportunidad que  << de todas las fases de estudio 

anatómico en el sistema humano, una de las más complejas es la morfología de la 

cavidad pulpar>>. (Rao, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
 

Diseñar un procedimiento para el acceso endodóntico en piezas vitales a través de 

corona metal-porcelana, mediante la combinación de fresas; como la fresa redonda de 

diamante y fresa transmétalica Bur. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica es un instrumento médico – legal, de gran utilidad para el personal 

del área de la salud. Su importancia radica en el simple hecho de que es una 

herramienta útil en el centro de salud donde se labora (público o privado); como de 

orden judicial tanto para el reconocimiento forense o arbitrajes penales. La historia 

clínica de acuerdo con las normas generales de la ciencia de la salud, es el resultado 

del trabajo medico en el paciente, la realización de la fase cognoscitiva de la relación 

médico – paciente, el cual tendrán un análisis o síntesis que será conocido como 

diagnóstico y tratamiento. (Alvarez, 2012) 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

Apellidos: Bonilla Cedeño 

Nombres: Juana Betty 

Cedula de identidad: 130708573-6 

No De Historia Clínica: 065017 

Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1972 

Género: Femenino 

Ocupación: Comerciante 

Estado cívil: Casada 

Edad: 44 años 

Dirección: Bastión Popular bl. 1 Solar 6 Mz. 647 
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3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente acude a consulta por que manifiesta:  

 “Meses atrás  me realice un puente fijo y desde que me colocaron  el provisional 

empecé a tener sensibilidad dental al ingerir alimentos o bebidas frías y 

calientes” 

 Dolor por segundos y en ocasiones minutos de manera espontánea. 

 3.1.3 ANAMNESIS 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL: 

Paciente refiere molestia en los últimos meses desde que empezó a realizarse el 

tratamiento protésico, por presentar dolor al ingerir bebidas frías o calientes en  las 

piezas #11 #23, lo más recomendable es la realización de las endodoncias en dichas 

piezas. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Luego de realizar la anamnesis, el paciente refiere no presentar alergias de ningún 

tipo, ni tampoco padecer enfermedades sanguíneas como: hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, tuberculosis, asma o problemas respiratorios, diabetes. 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Paciente informa que su cónyuge hace unos años contrajo hepatitis B. 

INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema Respiratorio: Normal 

Sistema Cardiovascular: Normal 

Sistema Digestivo: Normal 

Sistema Nervioso: Normal 

Actualmente el paciente no presenta enfermedades sistémicas, pero se coloca óvulos 

por inflamación.  

EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

Temperatura: 37 grados C. 

Sistema respiratorio 

Ruidos respiratorios: Normal ( x )             Anormal (    ) 
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Frecuencia respiratoria: 20 R. x min. 

Sistema cardiovascular 

Pulso: 78 x min.                                       Presión arterial: 120/ 80 mg/Hg 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría: normal. 

Palpación: Tono muscular normal, ausencia de ganglios inflamados. 

ATM: normal. 

 

 Examen Extraoral 

  CRÁNEO: normal   

 OJOS: normales 

  CARA: normal 

  NARIZ: normal 

  CUELLO: normal  

 OÍDOS: normales  
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3.1FOTOS EXTRAORALES 
 

IMAGEN FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala. 

Descripción:  

Biotipo facial: Mesofacial 

Simetría: Asimétrica  

Labios: Largos, Gruesos y tónicos 

 

Foto # 1  frontal 1 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Tipo de sonrisa: media  

 

Foto #2  frontal- sonrisa 1 
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IMAGEN  LATERAL 

  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Tipo de perfil: convexo  

Foto  3 Perfil Lateral derecho  1 
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Foto # 4 Perfil lateral Izquierdo   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Tipo de perfil: convexo  
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EXAMEN INTRAORAL  

Se realiza el examen Intraoral mediante la inspección de tejidos blandos, tales como: 

lengua, carrillo, piso de la boca, vestíbulo, paladar duro, paladar blando, los cuales se 

encuentran normales, sin alteración. En la arcada superior existe torus palatino, 

presencia de rugas palatinas, se observa perdidas dentarias de las piezas # 25 #27. 

En la arcada inferior no presenta torus mandibular, ausencias de piezas #37 #36 #45 

#46 #47. 

 LABIOS: Gruesos 

 MUCOSA LABIAL: Normal  

 OROFARINGE: Normal  

 PISO DE BOCA: Normal  

 MUCOSA YUGAL: Normal 

  PALADAR: Normal 

  LENGUA: Normal  

 ENCÍA: Normal 

Examen Dental  

 TAMAÑO: Normal 

  FORMA: Ovalados  

 POSICIÓN: extrusión de 1/3 16, meso vestíbulo rotación del 33. 

 NÚMERO: 23 dientes presentes en boca 

 SENSIBILIDAD: se presenta al realizar algún procedimiento odontológico.  

 COLOR: alteración amarillenta de los dientes 16 , 26, 28, 38, 48. 
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Examen Periodontal 

  COLOR: Rosado Coral. 

 ASPECTO: Cáscara de naranja. 

  CONSISTENCIA: Firme y resilente.  

 MARGEN: continuo. 

  PAPILAS: triangulares. Papilas planas entre 32 y 31, 31 y 41, 41 y 42.  

 SANGRADO: no presenta. 

ANTECEDENTES ESTOMATOGNÁTICOS  

 OPERATORIA: Incrustaciones: 18 OD, 17 MOD, 16 MOD, 15 MOD, 14 MOD; Resina 

24 O, 26 MO, 38 O, 35 O, 44 O, 48 O;  Amalgama 28 O. 

 REHABILITACION: Carillas de  porcelana 13 , 12. Prótesis fija: pieza pilar 11, 23. 

  CIRUGIA: Exodoncia de 21, 22, 25,27, 37, 36, 45, 46, 47. 

 ENDODONCIA: Dientes 11, 23 

Las causas que la llevaron a perder piezas dentarias; son : 

1. caries 

Las experiencias previas en tratamientos odontológicos; son : 

1. sensibilidad dentaria 

2. dolor  
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3.2ODONTOGRAMA 
 

Foto 5 Odontograma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cuadrante superior derecho 

Carillas de porcelana de pieza #12 #13 

Endodoncia indicada #11 y actual pieza pilar de prótesis fija 

2) Cuadrante superior izquierdo 

Endodoncia pieza # 23 y actual pieza pilar de prótesis fija 

Ausencia de pieza #25 #27  

Operatoria de pieza #28 

3) Cuadrante inferior izquierdo 

Ausencia de pieza # 36 #37 

Operatoria de piezas # 35 #38 

4) Cuadrante inferior derecho 

Ausencia de pieza #45 #46 #47 

Operatoria de piezas #44 #48 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 
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3.4 FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Forma del arco: ovoide 

 

Foto 6 Arcada superior 1 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Tipo de arco: Ovoide 

Frenillo lingual: mediano 

 

 

Foto 7 Arcada Inferior 1 
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Foto 9 Imagen lateral izquierda  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Línea media inferior: Desviada 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Ausencia de pieza # 36 #37 

 

 

 Foto 8  Imagen frontal – ambas arcadas  1 
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IMAGEN LATERAL DERECHA: 

 

Foto 10  Imagen lateral Derecha  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

Descripción: 

Ausencia de pieza #45 #46 #47 

Extrusión de pieza # 16 
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3.5 DIÁGNOSTICO 

a) Edentulismo parcial 

En las piezas # 21 # 22 #25 #27 # 37 #36 #45 # 46 # 47 

b)Caries 

       No presenta 

c)Tratamientos endodónticos 

En la pieza # 11 #23 

d) Tratamientos rehabilitadores 

En las piezas #11 #12 #13 #23 

4. PRONÓSTICO 
 

La situación de salud oral del paciente antes del tratamiento es moderada. Presentaba 

restauraciones que abarcan desde simples operatorias, incrustaciones, carillas, 

prótesis fija. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

1. Apertura sobre corona metal-porcelana utilizando fresas redonda de diamante 

y fresa transmétalica sin despegar la prótesis fija, lo cual contribuye en la 

economía del paciente de reemplazar la prótesis fija recién cementada a sus 

pilares. 

2. Utilización de fresa de diamante, martillo quita puentes y una llave Allen del 

Grau System – resina autopolimerizable  que través de un mínimo agujero 

pasante oclusal ayudarán eficazmente a la remoción de las prótesis fijas 

fuertemente cementadas, el procedimiento es completamente seguro sin 

afrontar el riesgo de fracturar muñones pilares y/o lesionar sus ligamentos 

periodontales. (Ilzarbe, 2011) 

3. La técnica de WAMKEY. Simple uso, se hace una pequeña ventana, se inserta 

la llave especial, se gira y listo. (Matchou & Reit, 2011) 
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5.1TRATAMIENTO 
 Anestesia infiltrativa al 2%, por la vitalidad pulpar presente en la pieza 

dental. 

Se procede a realizar una radiografía periapical, es de vital importancia la radiografía 

en endodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontramos el espacio del conducto radicular en el tercio cervical y medio 

aparentemente ensanchado, mientras que a nivel del ápice radicular se ve 

aparentemente atrésico. 

 Preparación y aislamiento absoluto con dique de goma y clamps para 

premolar 

Con el objetivo de máxima asepsia durante el tratamiento, el aislamiento del campo 

operatorio, que se lleva a cabo probando el clamp correcto, la colocación del dique de 

goma y el arco para prensarla y obtener un correcto campo de visión, máxima asepsia 

y evitar el riego de deglución de instrumentos. 

 
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 11 Radiografía preoperatoria  1 
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Foto 12 Aislamiento Absoluto  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apertura coronal y localización de conductos 

Conseguido el correcto aislamiento, mediante una fresa redonda diamantada y de alta 

velocidad con enfriamiento desgasto la porcelana por palatino y se procede al acceso 

de la cámara. 

Foto 13 Apertura con fresa redonda diamante 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 
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 Luego con fresa transmétalica Bur procedo a eliminar el metal para obtener un 

correcto acceso a la cámara pulpar, con abundante irrigación para evitar  llevar 

fragmentos de metal al interior del conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la sonda DG 16, rápida en la localización del conducto. Llama la atención la 

presencia en poca proporción de sangre, casi mínima. 

 Permeabilización, acceso y determinación de longitud de trabajo 

El siguiente paso es determinar la longitud de trabajo (LT),  mediante la radiología, 

es decir, realizando una placa de mensuración o conductometría, lo cual se efectúa 

colocando un instrumento en cada conducto, preferiblemente una lima k de un 

número adecuado al diámetro que se presume del conducto y a una longitud 

aparente. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 14 Apertura con fresa transmetalica 1 
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Una vez  ubicadas la lima en el conducto, se coloca el tope en el punto de referencia 

coronario en este caso,  borde incisal de la pieza dentaria, por encontrarnos con buena 

cantidad coronaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 11 Radiografía Conductometría  1 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 15  Radiografía Conductometría   1 

Foto 16  Determinación de la longitud de trabajo 1 
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Se coloca la radiografía  paralelamente para evitar distorsiones que pueden interferir 

de forma significativa en su medición. Si la punta del instrumento está ubicada a 1mm 

del ápice que vemos radiológicamente.  

Después con la lima k #15, determinamos la longitud de trabajo, que es de 22mm en 

pieza #11. Obtenida esta empezamos la preparación quimiomecánica acompañada de 

instrumentación e irrigación deben alternarse en todo el procedimiento que se esta 

efectuando. 

 Instrumentación- Irrigación 

Se realizó con sistema manual convencional, y se realizó ensanchamiento ISO #50 

con técnica apico-coronal. 

Es importante irrigar abundantemente, realizarlo entre cada instrumento endodóncico, 

cambiar las soluciones de irrigación (hipoclorito sódico), utilizando una aguja irrigadora 

de salida lateral, y terminar la irrigación con clorhexidina para eliminar la acción irritante 

de las otras sustancias irrigadoras.  

Durante el proceso de instrumentación se irrigó con Hipoclorito de Sodio 5,25 %, entre 

lima y lima, por presentar capacidad de limpieza efectiva, antimicrobiano. Finalmente 

se irrigo con clorhexidina, por encontrarnos con una pulpa aséptica. Una vez terminada 

la fase de preparación quimiomecánica del conducto, se procede al secado del mismo 

mediante puntas de papel, del mismo calibre que el último instrumento utilizado en la 

instrumentación. 

 Secado del conducto 

Luego se procedió a secar el conducto con  conos de papel. Se procedió a realizar la 

conometría, luego se tomó la rx correspondiente. 
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Al realizar la obturación de conductos debemos contar con los materiales necesarios 

y la desinfección correcta para impedir el desarrollo de bacterias que posiblemente 

quedaran en el conducto, evitar el paso de bacterias en especial desde el periodonto 

al interior del conducto. Se indica la obturación del conducto con técnica de 

condensación lateral en piezas que no presentan anormalidades morfológicas; por 

ejemplo: reabsorciones dentinarias internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 12 Radiografía Odontometría  1 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Catherine Mise Toala 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 17  Radiografía Odontometría   1 

 

Foto 18 Conometría  1 
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Se coloca el cono principal, que previamente ha sido desinfectado, del mismo calibre 

y longitud que el instrumento utilizado y de la misma longitud total que se ha realizado 

previamente. Se saca el cono principal y se introduce para colocarle el cemento, que 

coaptará con las paredes del conducto; luego se procede a realizar la condensación 

lateral, mediante espaciadores que se introducen lo más cerca de la constricción apical 

y puntas de condensación lateral, hasta conseguir la obturación completa el conducto 

radicular. 

 Obturación del conducto 

En el momento de obturar el conducto, se  utilizó conos de gutapercha, cono maestro 

#50 y conos accesorios de #15, 20 y cemento: sealapex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar la condensación, se toma una rx para visualizar la eficacia de la 

obturación en amplitud  y longitud. 

 

 

 

  

 

Imagen # 20 Sealapex 1 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Catherine Mise Toala 

 

Foto 19 Sealapex 1 
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Una vez obtenida la condensación en 3D a lo largo de todo el conducto, se corta el 

extremo coronal de las puntas de gutapercha con una espátula, calentándola al rojo 

vivo. Luego, con un atacador se realiza presión coronoapical sobre la gutapercha y se 

elimina el exceso de esta en la cámara hasta ubicarla en la entrada de los conductos 

radiculares, mediante presión coronoapical, al encontrarnos con el cemento de 

obturación todavía sin fraguar y podrían provocarse desplazamientos de la obturación. 

Se deben tomar las precauciones necesarias. 

Corte de gutapercha 

Luego se procede a realizar el corte de la gutapercha a nivel de límite 

amelocementario, para colocar el material de obturación coronal escogido. 

De manera inmediata se realiza la limpieza de la cámara pulpar con un solvente y la  

restauración coronal, a ser posible definitiva, con la finalidad de evitar filtraciones de 

las obturaciones provisionales causantes de reinfecciones. Es la mayor causa de 

fracaso endodóntico 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 20 Radiografía Penacho  1 
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 Obturación cameral provisional 

Se colocó el ionomero de vidrio y luego de  manera provisional la resina. Es importante 

lograr el sellado hermético, para evitar posibles filtraciones o contaminación y así evitar 

el fracaso endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 21 Corte de la gutapercha a 
nivel de limite amelocementario 1 

Imagen # 22 Obturación Cameral Provision 1 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 21 Corte de la gutapercha a nivel del límite amelocementario 1 

Foto 22 Obturación Cameral Provisional 1 
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 Levantar el aislamiento absoluto 

Se procede  a levantar el dique de goma y a la toma de la radiografía postoperatoria 

inmediata con el fin de constatar la calidad de la obturación y el estado periapical en 

el momento de finalizar el tratamiento.  

 Radiografía de obturación final 

Se toma la rx final para evaluar la homogeneidad del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrucciones finales y recomendaciones al paciente 

Deben darse las correspondientes explicaciones al paciente e informarle que durante 

las próximas horas puede presentar molestias propias de un postoperatorio y advertirle 

de la conveniencia de realizar controles periódicos para verificar el éxito  o fracaso del 

tratamiento mediante análisis comparativos de las radiografías a distancia con las del 

postoperatorio inmediato, verificando la normalidad radiográfica de la zona apical. 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Catherine Mise Toala 

 

Foto 23  Radiografía Final   1 



37 
 

6. DISCUSIÓN 
 

Igual que en estudios realizados anteriormente coincide que antes de realizar 

un tratamiento restaurador invasivo es necesario realizar endodoncias previas 

en las piezas pilares que soportaran el puente fijo, en especial en piezas 

anterosuperiores que son las piezas con mayor índice de  necrosis pulpar. 

Se confirma  en un caso clínico: Antes de colocar el puente fijo, se confirmó la 

vitalidad pulpar del canino. Posterior al tratamiento protésico la pulpa se 

necroso. (Velvart, 2011)   

Cuando se ha fracasado al realizar un tratamiento protésico obviando la 

importancia de las endodoncia previas, el operador se ve en la necesidad de 

utilizar instrumentos para despegar la corona metal- porcelana del diente, 

para evitar despegar el puente fijo investigaciones demuestran que es posible 

realizar el acceso endodóntico a través de la pieza dental con una técnica 

estratégica a través de la corona metal porcelana por lo que se deben 

considerar algunos aspectos relacionados con el mantenimiento de la corona 

en boca, “Cuando se considera que la corona  es correcta, la decisión es más 

compleja. Si se  mantiene la restauración, si se puede evitar el coste de la 

sustitución el aislamiento es más sencillo, se mantiene la oclusión y 

habrá modificaciones mínimas” (Cohen & Hargreaves, 2011).  Esto permitirá 

un aislamiento más efectivo con el dique de goma, aunque las probabilidades 

de complicaciones iatrogénicas aumentan por la dificultad de visibilidad.   

Hay que tener presente que los materiales de restauración alteran la 

morfología y anatomía por completo de la pieza dentaria, la angulación del 

diente tanto en su porción coronaria, como radicular; dando como resultado 

dificultad para la preparación de acceso coronario.  La mayoría de materiales 

de restauración no permiten el paso de la luz, lo que no permite tener buena 

visibilidad y se podrían pasar desapercibidos detalles importantes en la corona 

dental, es importante evaluar la pieza detalladamente antes de realizar el 

tratamiento endodóntico.   
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Estudios nos demuestran que la  utilización de otras fresas facilita la 

realización del acceso endodóntico a través de las coronas metal 

porcelana.  Debido al diseño exclusivo de la fresa Great White, esta es una 

herramienta eficaz y eficiente para la remoción de restauraciones de 

amalgama, resina compuesta, oro fundido o de oro directas que se están 

reemplazando. Las fresas Great White también pueden usarse para la 

preparación del diente y para el acceso endodóntico a través del diente, las 

coronas u otros materiales de restauración. Es importante tener en cuenta que 

el procedimiento odontológico que se realice debe ocasionar  la menor 

cantidad de traumas; tanto al paciente como para la pieza dental. Como lo 

refieren Howard & Sperry en una investigación realizada el año 2002. 

En el presente trabajo se utiliza otra fresa que permite el 

acceso a  tráves de  la corona, la transmétalica; “Es una fresa fisurada de 

carburo, de agarre a fricción, diseñadas para cortar una corona de metal sin 

quebrarse o romperse. Tiene cortes transversales extrafinos.” (Rao, 2011).   

Autores como Cohen & Hargreaves en el año 2011 mencionan la opción más 

sencilla es preparar una cavidad de acceso a través de la corona existente, 

aunque hay un riesgo significativo de dañar la restauración, lo que debe llevar 

a la necesidad de sustituirla. Manifestando de manera clara que es 

posible el realizar acceso endodóntico a través de la coronas metal 

porcelana utilizando diferentes fresas con abundante refrigeración.   
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7. CONCLUSIONES 
 

 En la práctica diaria al utilizar instrumentos que pueden ocasionar daño tanto a 

los tejidos duros y blandos por el uso de usando instrumentos rústicos, evitando 

en múltiples ocasiones consecuencias,  por el uso de estos: El estrés, fracturas 

corono radiculares, fracturas protésicas, luxaciones, etc. 

 Recomendamos con la revisión de este estudio, el uso de técnica sencilla y fácil 

de aplicar con la combinación de dos fresas necesarias y útiles: fresa de 

diamante redonda y fresa transmétalica. 

 Gracias a una abundante irrigación  evitamos el sobrecalentamiento de la pieza 

dentaria y de los tejidos subyacentes, comprobando que este procedimiento es 

seguro, evitando el riesgo iatrogénico Y el despegamiento de la corona metal o 

de la prótesis fija. 

  Las piezas endodonciadas no solo pierden la vitalidad pulpar. Por la eliminación 

del tejido remanente este se debilita, existe una pérdida de estructura dentaria 

Y de elasticidad de la dentina, disminución de flexibilidad a la presión,  por 

consiguiente es importante evaluar el tratamiento protésico a efectuar 

intrarradicular y extracoronal. 

 Es vital que el profesional en esta área se prepare adecuadamente para realizar 

los diversos pasos del tratamiento, porque un pequeño error nos llevaría al 

fracaso. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Realizar una correcta evaluación clínica, radiográfica y análisis del caso  considerando 

la cantidad de tejido remanente antes de realizar un tratamiento rehabilitador, para 

realizar la endodoncia de manera previa o mantener su vitalidad pulpar. 

Es importante realizar una buena refrigeración de la pieza dental, mientras se realiza 

el acceso endodóntico, para evitar sobrecalentamiento no solo por la presencia del 

metal, sino por los tejidos remanentes. 

Establecer procedimientos asépticos, que permitirán pronósticos buenos en el 

tratamiento. Un buen aislamiento absoluto que impida la contaminación y el fracaso de 

la pieza dental. 

Utilizar materiales que no permitan futuras filtraciones en el sellado coronario, lo que 

producirá la pérdida del trabajo realizado y conlleva a la realización de uno nuevo. 
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Anexo #1: FICHA CLINICA 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ministerio de Salud Pública. 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo #2: FICHA CLINICA 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ministerio de Salud Pública. 

Año: 2015 – 2016 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo………………………, con cédula de identidad N°…………….., autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de 

sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.    

      

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Departamento de titulación-Facultad Piloto de Odontología 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo #4: RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Catherine Johana Mise Toala 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo #5: FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA – 1HOJA 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Catherine Johana Mise Toala 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo #6: FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA- 2 HOJA 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Catherine Johana Mise Toala 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo # 9: FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA- 3 HOJA 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: Catherine Johana Mise Toala 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo # 10: TUTORA-PACIENTE-OPERADOR 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: Catherine Johana Mise Toala 

Año: 2015 – 2016 
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Anexo #11 

Irrigación con NaOCl al 5,25%, presencia de algunos restos de fibras y residuos pulpares 

Autor: Tomado de Mérida et al.,1999. 

 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/garcia/garcia_15.htm
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PROP. TOXICIDAD DISO. DE BACTERICIDA ELIMINACIÓN EL LUBRICANTE SUSTANTIVIDAD 

 

IRRIGANTES 

 TEJIDO 

ORGÁNICO 

 BARRIDO 

DENTINARIO 

  

NaOCl sí sí sí no sí no 

 

EDTA 

 

 

sí                   no                    no                         sí                         sí                       

no 

 

CHX 

 

no 

 

no 

 

sí 

 

no 

 

sí 

 

sí 

 

MTAD 

 

no 

 

no 

 

sí 

 

sí 

 

sí 

 

sí 

 

Tabla # 1: Comparación entre los 4 sistemas  de irrigación 1 

Autor: Tomado de Acta Bioclinica - Raúl, M. & Lobo, K.& Morales, O. 
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CONCEPTOS DE LA TERAPÉUTICA ENDODÓNCICA PARA UNA 
BIOPULPECTOMÍA TOTAL 

CONCEPTO                    CONTENIDOS 

Objetivos         Eliminar el tejido pulpar o sus detritus. 

 Conformar y desinfectar las paredes del conducto. 

 Sellar tridimensionalmente en lo posible la cavidad 
pulpar (cámara y conductos). 

Requisitos 
previos 
Diágnostico 

 
 

 Anamnesis identificación de antecedentes alérgicos 
(incluido el látex) y de patologías sistémicas que 
pudiesen afectar el pronóstico terapéutico. 

 Exploración clínica coronorradicular: inspección, 
percusión, sondaje, etc., y pulpar (térmica, eléctrica) 
del diente afecto. 

 Exploración radiográfica preoperatoria para valorar la 
dificultad clínica de la cámara (cálculos y 
deformaciones) y la posible existencia de patología 
periapical o periodontal. 

Información y 
consentimiento 

 Explicación al paciente del diágnostico, el 
procedimiento y el pronóstico, con sus expectativas, 
limitaciones y complicaciones. 

 Obtención del consentimiento (por escrito). 

Fase 
preoperatoria 

 Anestesia locorregional: 
- Elección del anestésico y técnica. 
- Infiltración local o regional del anestésico. 

     - Aislamiento absoluto del campo operatorio ( puede 
posponerse a la apertura cameral) 

- Selección y prueba de la grapa (clamp). 
- Selección del dique. 
- Colocación del dique ( antes, después o al 

mismo tiempo que la grapa) 
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Fase operatoria 
-Apertura 
cameral 

 
 
-Concepto: Acceso al sistema cavitario cuyos objetivos 
son: 

- Eliminar la pulpa cameral. 
- Regularizar de la forma más conservadora 

posible las paredes de la cámara pulpar para 
eliminar las interferencias con los 
instrumentos que realizarán la conformación 
de los conductos. 

- Extirpar los tejidos pulpares camerales. 
- Conseguir un buen acceso y visualización de 

la entrada de conductos. 

Localización y 
permeabilización 
de las entradas -
de los 
conductos 
radiculares  
- Preparación 
del tercio 
coronario 
 
-Conductometría 

- Limpieza de la cámara pulpar ( cucharilla y ClONa). 
- Localización de los conductos con una lima. 
- permeabilización de los conductos con una lima k (8 ó 10). 
 
 
 
-Concepto: Eliminar interferencias y disminuir la 
curvatura de  esta zona. 
      - Instrumentos mecánicos específicos de gran conicidad 
(25/12, 40/10, etc.) sin presión apical y poca profundidad. 
-Concepto: Determinación de la longitud de trabajo de 
los conductos mediante: 
- Conductometría convencional ( cateterización  ccon una 
lima y radiografía periapical para evaluar la longitud clínica). 
-  Conductometría electrónica: medición de la longitud de 
trabajo mediante localizador electrónico. 

-Instrumentación  
Irrigación 

-Concepto: Eliminación mecánica y química dl tejido 
pulpar de los conductos radiculares y conformación 
cónica de sus paredes para: 
- Facilitar su obturación o relleno posterior. 
- Crear un tope o cierre apical (stop apical) contra el que 
poder condensar el material de relleno u obturación sin que 
se extruya más allá del ápice (sobreobturación). 
- Mecánica: mediante instrumentación (manual y/o rotatoria) 
de todo el conducto consiguiendo una circularidad, un 
centrado y una conicidad apicocoronal correctos, mediante 
diferentes sistemas comerciales y técnica escalonada (step- 
back) o coronoapical (Crown-down). 
- Preinstrumentación de alisado manual e instrumentación de 
conformación mecánica. 
- Química: irrigación y lubrificación de los 
instrumentos/conductos con: 
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AUTOR: (Canalda & Brau, 2014) 

 

 

    - Quelantes: ácido cítrico o EDTA (eliminación del barro 
dentinario). 
    - ClONa (2,5 % o 5% ) (eliminación del barro dentinario). 
    - Dessinfectantes: clorhexidina 2%. 

-Preparación del 
tercio apical 

Concepto: Determinación del diámetro del foramen. 
 Conformación del stop apical y limpieza zonal          
sin deformación. 
Con instrumentos específicos (S- Apex), instrumentación 
para limpiar y creas un escalón apical. 

 
-obturación 
canalicular 

Concepto: Relleno tridimensional, en lo posible, del 
sistema de conductos radiculares circunscrito a los 
límites anatómicos del stop apical y de las paredes de 
los conductos radiculares para mantener aislada la 
morfología interna del diente del periodonto. 
-Secado de los conductos con puntas aborbentes de papel, 
estériles. 
- Prueba del cono maestro de gutapercha y control 
radiográfico de su longitud (Rx de conometría). 
- Colocación del cemento sellador 
- Relleno del conducto con gutapercha, colocación de la 
punta principal y condensación lateral con puntas accesorias 
o mediante procedimientos térmicos (gutapercha 
termoplastificada). 
 

-Obturación 
cameral 

- Limpieza cameral y obturación provisional de la cavidad de 
apertura ( o restauración directa) 
- levantar el aislamiento absoluto. 
- control radiográfico final. 

Instrucciones 
finales 

-Instrucciones postoperatorias al paciente. Posibles 
molestias y controles postoperatorios. 

Tabla #2  Conceptos de la terapéutica endodóncica para una biopulpectomía total 
1 


