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RESUMEN 

 

Los traumas dentales son comúnmente objetos de debates, actualmente los 

traumas pueden darse desde las fracturas coronarias has las «avulsiones 

dentarias» existen fracturas radiculares que afectan la pulpa, la dentina, el 

ligamento periodontal y el cemento. La intervención de estos casos se debe 

hacer una manera conversadora y racional, para así poder obtener un 

diagnóstico o un pronóstico oportuno. Este tipo de fracturas se pueden predecir 

de acuerdo al tipo de trauma, tanto en los tercios medios, cervicales y apicales 

cuando existe un impacto horizontal. Dentro del tratamiento de estos tipos de 

tratamiento aplicados en las fracturas radiculares se deben tener en cuenta 

algunos detalles durante el diagnóstico, como es la localización de la fractura, 

cual es su vitalidad y el tiempo en que se ha desarrollado este trauma, estos 

factores sirven para poder realizar un buen diagnóstico o un pronóstico sobre el 

tratamiento adecuado para estos casos. Es el resultado de una fuerza excesiva 

en una región que ocasiona la ruptura de los tejidos. El presente trabajo tiene 

como propósito principal demostrar que si aplicamos correctamente las 

diferentes técnicas de tratamiento vamos a conseguir la conservación de 

dichas piezas dentales relacionados con el nivel de la línea de fracturas, esto 

se da en el tercio apical  y medio, mostrando un mejor pronóstico de acuerdo al 

tercio cervical. En varias técnicas que se aplican en los casos en donde la 

fractura muestra cierta distancia entre el instrumento y el fragmento 

descolocado. En ciertas ocasiones se deberá obturar el canal radicular de la 

pieza dental fracturada en el sitio de las fracturas, luego se puede hacer una 

complementación quirúrgica para poder remover el fragmento si es necesario, 

luego se procede con la otra parte del tratamiento.  

 

Palabras claves: traumatismo, tercio apical, fractura. 
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ABSTRACT 

 

Dental trauma have been constituted as an objects of frequent debates, 

currently the traumas occur from coronary fractures until the tooth avulsions, in 

our environment, we find root fractures affecting dentin, pulp, cement and 

periodontal ligament. Intervention in these cases must be in a manner quite 

rational or conservative, to obtain a diagnosis and prognosis which is more 

favorable. These fractures can be predicted based on the type of trauma in the 

cervical thirds, media and apical when occurs a horizontal impact.  

In the treatment of radicular fractures aspects should be observed during the 

examination of the patient, the location of the fracture, the vitality pulp and the 

time the trauma occurred since these are factors that guide the diagnosis and 

prognosis of the treatment indicated for these cases. It is the result of excessive 

force in a region that causes the breakdown of tissues. This work entitled 

"Multidisciplinary treatment on tooth trauma with fracture of the apical one-third" 

main purpose is demonstrate that if we properly apply the different techniques 

of treatment we will achieve the conservation of such dental pieces in relation to 

the baseline level of fractures that occur in the apical and medium presented 

best forecasts in relation to the cervical third.  Techniques in cases in which the 

fracture presents a distance between the fragment and the instrument in the 

realigned fragment. In those cases we obturamos the root canal of tooth 

invoiced to the fracture site and we can then do a complementation of surgical 

removal of the fragment in the event it is necessary and then continue with the 

rest of the treatment. 

 

Keywords: trauma, apical third, fracture.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las diferentes especialidades de Odontología se 

interrelacionan para el beneficio de los tratamientos realizados a los pacientes, 

esto es de suma importancia ya que la visión parcializada de alguna 

especialidad puede conllevar a no ofrecer las mejores alternativas de 

tratamiento; para evitar esta situación debemos trabajar con especialistas en 

diversas áreas y de esta manera optimizar nuestros resultados clínicos. Para 

realizar un adecuado tratamiento odontológico debemos basarnos en un 

correcto diagnóstico; para realizar esto es fundamental un enfoque 

multidisciplinario para obtener todas las perspectivas necesarias y así realizar 

una correcta resolución del mismo. (Lamas, Cárdenas, & Angulo, 2012) 

 

Entre los pacientes que acuden a nuestras consultas hay un grupo que 

presentan aspectos estéticos inaceptables para sí mismos y que inciden 

negativamente en su autoestima. Además, la funcionalidad de sus bocas está 

claramente comprometida debido a la ausencia y mal posición de dientes, así 

como a diastemas y movilidades. Generalmente encontramos falta de 

tratamiento, o un tratamiento parcial, como situación de contexto causal de 

estos problemas. Se trata de casos en que se halla indicada la técnica 

multidisciplinar propuesta por diversos autores para lograr una visión integral 

del problema y la intervención coordinada de varias especialidades con 

tecnología avanzada y adecuada a los diferentes problemas que presentan 

estos casos clínicos: endodoncia, periodoncia, implantología, prótesis, etc. 

(Campos, Lorente, González, & Olías, 2011) 

 

Es fundamental que el odontólogo de práctica general esté capacitado para 

poder diagnosticar adecuadamente cualquier situación clínica que se presente 

y dependiendo del nivel de complejidad del mismo saber realizar las 

interconsultas respectivas. La visión limitada a una sola especialidad puede 

llevar a no apreciar soluciones clínicas adecuadas para nuestros tratamientos. 

Este tratamiento sólo estará completo cuando se eduque al paciente para 

realizar un mantenimiento adecuado y así lograr mantener su salud periodontal. 

(Lamas, Cárdenas, & Angulo, 2012) 
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Sólo desde una visión integral de los problemas, cabe planificar y ejecutar 

debidamente un tratamiento que presenta lesiones en cascada; y el abordaje 

multidisciplinar debe estar presidido por criterios de valoración unánimemente 

compartidos, tanto para establecer el cronograma como para decidir el enfoque 

terapéutico adecuado. (Campos, Lorente, González, & Olías, 2011) 

 

Se considera como traumatología dental a la rama de la odontología que está 

encargada de la etiología, la epidemiología, la evaluación, la prevención, el 

tratamiento y el diagnóstico de los traumatismos que se producen en los tejidos 

circundantes y en los maxilares. Estas lesiones pueden ser intencionadas o no 

intencionadas, de los tejidos blandos o duros, y también como resultado de los 

traumatismos indirectos y directos. (Mallqui, 2012) 

 

Los factores que permiten determinar las características de cada lesión, está la 

elasticidad, la fuerza, la forma como golpea el objeto, el ángulo en que se 

direcciona la fuerza con que se golpea, si este trauma es múltiple o simple, 

también la resistencia que tienen las estructuras que sirven de sostén, entre los 

factores determinantes podemos mencionar la ausencia de una protección en 

los incisivos centrales superiores, la mala oclusión, bajo nivel socioeconómico, 

los aparatos de ortodoncia que pueden ocasionar lesiones en los tejidos 

blandos cuando se da el traumatismo, así mismo existen situaciones médicos 

que ocasionan que el paciente a que tenga decaídas. Una de las causas más 

comunes son las caídas, estas abarcan del veintiséis por ciento hasta el 

ochenta y dos por ciento, luego siguen las lesiones deportivas, y alrededor del 

veinticinco por ciento debido a empujones, luchas, agresiones. (Mallqui, 2012) 

 

La segunda causa de atención que suelen presentarse es los traumatismo 

dentales, luego de las caries, pero después de un tiempo se volverán en la 

principal demanda de atención. Se caracterizan los traumatismo dentales es la 

de no regirse a un «mecanismo etiopatogénico», tampoco continúan con un 

patrón predecible en relación con la extensión o la intensidad. Para poder 

alcanzar óptimos resultados terapeúticos es necesario que haya un enfoque 

multidisciplinario, donde participen las diferentes especialidades de la 

odontología. Así mismo en el programa dinámico sobre la actividad deportiva y 
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sobre la alta violencia en los medios urbanos, se vuelven un tema de enorme 

actualidad el tratamiento de los traumatismos en el área orofacial.(García, 

2013) 

 

Por tal motivo, se recomienda una terapéutica preventiva y rápida de las 

lesiones, coincidiendo con «Andreasen», en donde de la infractura se debe 

controlar, alamar y evolucionar el paciente hasta semanas, junto con un 

examen minucioso radiográfico y clínico. .(Abreu & Sarría, 2011) 

 

Si no existe ningún tipo de complicación en la fractura de la corono, es 

importante que se alisen los bordes, para que asì se pueda proteger el 

complejo dentino-pulpar. Sin embargo, cuando se presente algún tipo de 

complicación, debe de valorarse el recubrimiento pulpar o de la pulpectomìa, 

independiente a que el diente sea o no maduro. Se puede aplicar este mismo 

tratamiento para las «fracturas corono-radiculares», pero se debe de considerar 

cual es la extensión de la fractura, a veces es necesario la osteotomía como 

también los movimientos extrusivos. Cuando hay una fractura radicular se debe 

de valorizar la vitalidad pulpar, debido a que existen diferentes procesos 

evolutivos sobre la consolidación de la fractura, los cuales están favorecidos 

debido al doble aporte vascular que es del tejido pulpar como también del 

ligamento periodontal. Asì mismo debe conocerse sobre donde se desarrollò 

esta fractura. Generalmente no se brinda un tratamiento adecuado en los 

diferentes casos, esto conlleva a que se presenten alteraciones pariodontales, 

que al momento de determinàrselas pueden ser graves.. (Abreu & Sarría, 2011) 

 

Las fracturas radiculares suponen el 3% de todas las lesiones traumáticas 

dentales. Estas lesiones involucran tejidos que corresponden a la pulpa, 

dentina, cemento y ligamento periodontal; y se describen como el 0,5 al 7% de 

casos de lesiones traumáticas en la dentición permanente, de los cuales el 1% 

presentan pérdidas de piezas dentarias. (Sánchez & Rodríguez, 2011) 

 

Se considera como fractura radicular, a la lesión que es difícil para su 

reconstrucción, donde para poder reconstruir, debe ser una decisión difícil para 

los profesionales. En gran parte de estos casos, el tratamiento que se elige es 
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el de que se extraiga la pieza dental que està afectada. Estas lesiones pueden 

ser horizontales, verticales o pueden estar ligeramente oblicua, asì mismo se la 

debe de clasificar de acuerdo al tercio radicular. Cuando hay una fractura 

horizontal presente en la raíz, se presenta un desplazamiento del segmento 

coronal, pero generalmente, se puede contrastar con la falta de desplazamiento 

de este segmento apical. Es màs común que se presente la fractura horizontal 

en los dientes anteriores, y se presenta mayormente en el «tercio apical y 

medio». Hay un mejor pronòstico para la fractura horizontal que se da en el 

tercio apical, puede ser reparada algunas veces y se puede conservar la 

vitalidad pulpar, no hay movilidad, no necesita tratamiento y no presenta 

síntomas. Hay un mal pronòstico para las fracturas horizontales que se dan en 

el tercio medio, debido a que se dificulta seleccionar cual es el fragmento que 

se va a conservar, asì como también por la continua formación de las bolsas 

periodontales. (Sánchez & Rodríguez, 2011) 

 

El lugar para la predilección es la parte anterosuperior en la boca, la cual afecta 

a los incisivos centrales, mayormente en los grupos etarios que tienen de once 

a veinte años. Frecuentemente su localización suele en el tercer medio, en 

pocos casos se da en el tercio coronario de la raíz o en el tercio apical. 

Generalmente a través de un examen clínico se determina que existe un diente 

ligeramente extruido, el cual puede estar desplazado en una dirección lingual. 

Así mismo por medio del sitio de la fractura se puede conocer el grado de 

movilidad de la pieza dentaria. En ciertas ocasiones el examen radiográfico 

necesita de una lectura cuidadosa. (Barrera & Cárdenas, 2014) 

 

Puede darse de tres manera la reparación de la fractura radicular, de acuerdo a 

como lo señala «Andreasen y Hjörting-Hansen», quienes indican que con tejido 

conectivo interproximal cicatrización con el tejido conectivo y el hueso 

interproximal. Asì mismo cabe señalar que las facturas que no puede cicatrizar, 

se debe aplicar un «tratamiento endodòntico adicional». La recomiendaciòn 

actual es sobre un tratamiento único sobre el conducto radicular en el 

segmento coronal, considerándose el punto de vista de  que puede haber tejido 

pulpar que es saludable en el segmento, y que dentro de este nivel no existe 

una circulación interrumpida.. (Sánchez & Rodríguez, 2011) 
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El tratamiento inmediato suele ser de reposicionamiento de los cabos de 

fractura, contención o ferulización rígida durante tres meses o más y 

medicación local y/o sistémica. (Barrera & Cárdenas, 2014) 

«Andreasen y col.» señalan que hay diferentes factores, como es el desarrollo 

radicular y la edad, como el tamaño de la luz pulpar del foramen apical como el 

nivel de fractura posea una vascularización buena como tambièn un nivel alto 

de células, las cuales no son beneficiosas para los pacientes, en especial los 

que tienen una edad de dieciocho años. De acuerdo a «Majorana y Sarolu», 

aquellas piezas donde haya una fractura radicular reflejan signos de 

obliteración, generalmente un conducto radicular a la edad de seis año, deberá 

de realizarse una endodoncia. Existen bajas tasas sobre variables en el 

resultado, como lo es un excesivo espacio presente en los rasgos de esta 

fractura, el tiempo que conlleva la ferulizaciòn, y el cierre apical completo. Se 

ha podido constar que el alcance de un buen resultado en el tratamiento varia 

de acuerdo al nivel de separación de los canales radiculares y de los 

fragmentos, debido a que esto puede causar una dificultad en la limpieza, 

causando que haya una sobreobturaciòn, este guarda relación con la 

frecuencia en que existe una pèrdida dentaria, las cuales han sido tratadas 

endodònticamente. (Verdugo, 2014) 

 

En general no está indicado otro tipo de tratamiento salvo que se presenten 

evidencias clínicas y/o radiográficas de mortificación pulpar o áreas 

radiolúcidas perirradiculares. El examen clínico y radiográfico a distancia 

resulta muy importante debido a que se puede controlar la vitalidad pulpar, 

como también se puede determinar algunas calcificaciones y si hubo o no 

reparación. Cuando se da, puede desarrollarse de la siguiente forma: a) 

Reparación a través del tejido calcificado, el cual puede ser osteocemento o 

esteodentina en donde hay mayor vitalidad pulpar, así mismo si esta pueda 

estar ligeramente; b) Se interpone el «tejido fibroso» combinado o no 

combinado con el «tejido óseo» en los fragmentos. Este se da cuando hay una 

inadecuada reposición de los cabos de la fractura y de la fijación, pero hay se 

conserva la vitalidad pulpar; c) Se interpone el tejido de granulación. En ciertas 

ocasiones puede encontrarse necrótica la pulpa coronaria, mientras que en el 
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fragmento apical existe tejido pulpar vital, esto se da cuando no hay una 

inmediata reducción.. (Barrera & Cárdenas, 2014) 

 

Davidovich y col. informaron que al haber una reparación pulpar que tuvo una 

duración de varios años, que evoluciona luego a necrosis pulpar por la continua 

reabsorción radicular, se debe por la higiene y también por la condición bucal, 

donde se observa que los pacientes que están en este estudio poseían una 

higiene deficiente. Gran parte de los estudios epidemiológicos, no se aplican en 

algunos niños por no cumplir con el rango de edad. Entre este tipo de 

complicaciones podemos mencionar la pérdida ósea vertical, la reabsorción de 

la tabla vestibular, el dolor permanente, la pérdida ósea por cirugías 

periapicales, la reabsorción radicular y la anquilosis, todas las cuales afectan a 

la posterior instalación y éxito del tratamiento de un implante óseo, que es 

considerado como plan de tratamiento alternativo. (Verdugo, 2014) 

 

La resección radicular es la remoción quirúrgica de una porción del «ápice 

radicular» en la pieza dentaria, a través de este procedimiento se puede 

comprometer a la dentina, al conducto radicular y al cemento. El desarrollo de 

este proceso va de acuerdo a la reacción que tenga el tejido conjuntivo con las 

superficies expuestas. (Alvarado, 2013) 

 

Andreasen y Rud realizaron la evaluación histológica de 70 cirugías 

periapicales efectuadas en humanos, en un período postquirúrgico de 1 a 14 

años. Ellos observaron que la cicatrización después de una cirugía periapical 

podía ser de tres tipos. Cicatrización con nueva formación de la anquilosis o del 

ligamento periodontal, junto con una inflamación periapical; asì mismo puede 

presentarse una cicatrización en el tejido nervioso junto al ligamento 

periodontal, a la anquilosis ocasional, y a los diferentes grados de la 

inflamación, asì mismo podemos indicar que alrededor del siete por ciento de 

los casos donde hubo uan anquilosis en el hueso alveolar y la superficie 

radicular. (Alvarado, 2013) 

En la apicectomía la mayoría de textos señalan que se deben seccionar 2-3 

milímetros de raíz dentaria. Hoy por hoy, a la luz de la revisión bibliográfica, se 

puede afirmar que la realización posterior de una cavidad retentiva periapical 
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es una práctica ineludible e inexcusable. Este procedimiento permite una 

mínima resección del ápice y facilita la colocación del material de sellado 

retrógrado, lo cual posibilita una mayor impermeabilización del conducto. 

(Agama, 2013) 

 

El objetivo principal del acto quirúrgico endodóntico, es la eliminación del factor 

etiológico para permitir la cicatrización en los tejidos periapicales, lo que se 

busca alcanzar es que se regeneren las estructuras. Es importante tener un 

conocimiento sobre la cicatrización en los diferente tejidos, debido a que se 

puede determinar si hubo una òptima reparación, por lo que necesario que se 

realice un diagnóstico un pronòstico sobre el caso. Es importante señalar que 

por medio de la evaluación sobre los tejidos periapicales, lo cual darà una 

amplia  información acerca de la condición periapical después de una cirugía 

endodóntica. Desafortunadamente este método de evaluación no puede ser 

utilizado y por lo tanto la evaluación debe basarse en los hallazgos clínicos y 

radiográficos. (Alvarado, 2013) 

 

La técnica más usada de apicectomía usa un bisel de lingual a vestibular 

angulado con respecto a la porción coronal del diente. Se ha sugerido que los 

ángulos de los biseles radiculares se realicen en un rango de 30-45° en la línea 

de visión. Esta técnica nos proporciona un fácil accedo y bueno visibilidad, 

debido a que esta superficie se encuentra orientada hasta el cirujano. Sin 

embargo, con el avance de la cirugía endodóntica microscópica, algunos 

autores sugieren la técnica de apicectomía sin bisel o con menos de 10° de 

inclinación, es decir, la resección del ápice radicular perpendicular al eje mayor 

del diente. Después de realizar la apicectomía, una cavidad Clase I es 

preparada al final de la raíz, para recibir un material de relleno. (Cruzado, 2012) 

 

Esta cavidad retentiva debe tener forma de tronco-cono, con la base orientada 

hacia la corona dental, y sobre ella se debe depositar el material obturador 

retrógrado. Comenzó a realizarse en 1976 a través de una fresa de pequeño 

diámetro, pero hoy día, gracias a la popularización de las puntas de 

ultrasonidos en las consultas dentales, se prefiere hacer uso de éstas. (Agama, 

2013) 
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Para poder realizar una cicatrización de los tejidos periapicales, blandos y 

radiculares, se debe de aplicar varios mecanismo, asì mismo pueden darse 

algunos eventos. Durante el proceso de la cicatrización, en los tejido se 

observa varios tejidos que llegan a cicatrizar en la intención y que a la vez, 

presenta una complete regeneración; sin embargo existen otros que lo 

conllevar por una segunda intención, esto causa que haya una reparación en la 

zona de la herida. Luego de haber llevado a cabo un «procedimiento quirúrgico 

endodóntico», seria recomendable por relaizar diferentes estudios para conocer 

si esteo se cicatrizò por completo o incompleto, si es incierto o inasatisfactoria, 

para asì poder establecer el tratamiento y el pronòstico. (Alvarado, 2013) 

 

 

 

La determinación de la cicatrización debe basarse en la evaluación clínica y 

radiográfica. Pero el criterio clínico de cicatrización, es una evaluación limitada, 

y en cuanto al examen radiográfico, suponemos que éste refleja los cambios 

histológicos en la región periapical, aunque no siempre sea así. (Alvarado, 

2013) 

 

El éxito de la cirugía periapical puede verse afectado  por distintos factores, y 

un adecuado control de la hemorragia del campo quirúrgico es sumamente 

esencial, sobre todo si se realizará microcirugía, pues proveerá adicionalmente 

a la hemostasia un adecuado acceso, control del dolor y cicatrización. Un 

agente hemostático ideal debe ser estéril, de fácil aplicación, visible en la cripta 

ósea, no irritante, fácilmente removible y capaz de secar el campo operatorio. 

(Coaguila & Mendiola, 2015) 

 

Asì también, cabe señalar que este proceso para la cicatrización, puede varia 

de acuerdo al a persona, en algunas personas puede ser fácilmente observado 

por radiografía, durante el lapso de algunos meses, pero este tema puede 

durar hasta algunos meses o años, hasta que se restablezca este patrón 

trabecular. ASì mismo existen casos que han durado hasta diez años, para asì 

poder evidenciar la resolución completa de esta lesión. No se debe de olvidar 

que el proces de cicatrización se realiza delante de lo que se ha observado en 
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la radiografía. Los criterios para poder realziar la valoración, luego de habr 

realizadso el tratamiento, para ver si la cicatrización fue incierta, satisfactoria e 

insatisfecha.  

 

Se debe de tener en cuenta que el proceso para la cicatrización in vivo puede 

estar mucho mas avanzado de loq eu se percibe en la radiografía. Entre los 

criterios para poder reaizar una valoración de las condiciones luego de haber 

sido practicada una cirugía endodóntica, se deberá evaluar la cicatrización, si 

esta fue satisfactoria o no. Por tal motivo debe de hacerse controles 

postoperatorios, si se nota que es un caso perdido el denselance, puede 

aplicarse otro tipo de retratamiento quirúrgico. Existen reportes sobre el 

tratamiento quirúrgico o el proceso de la extracción. En base a la literatura 

investigada, se puede connotar que la mitad de los casos termina en una 

cicatrización completa.. (Alvarado, 2013). 

 

Los cuidados que debe atender el paciente tras la intervención deben ser 

adecuados y similares a los de otras intervenciones quirúrgicas bucales para 

una cicatrización y curaciones correctas. El sellado coronal ha sido expuesto 

por varios autores como uno de los factores más importantes para el éxito en 

endodoncia y en cirugía periapical. Un sellado coronal adecuado y duradero 

permite que el interior del sistema de conductos mantenga las condiciones de 

sellado y no pasen a él residuos o productos provenientes de la cavidad bucal 

que podrían, tras la intervención o en fechas posteriores, comprometer el 

propio tratamiento periapical, evitando su cicatrización inicial o haciéndolo 

fracasar tiempo después si este sellado coronal deja de ser efectivo. (Saiz, 

2012) 

 

Aun se desconoce la secuencia con que se presenta el proceso de la 

«cicatrización dentoalveolar», se tiene ideas de que las «células « 

ectomesenquimatosas indiferenciadas pluripotenciales», los cuales provienen 

desde el ligamento periodonta como también el endostio, donde hay 

variaciones sobre los fibloblastos, de los cementoblastos y los osteobalstos, 

para asì poder obtener la sustancia fundamental como también el colágeno, el 

cemento nuevo y el hueso, cada una respectivamente. Al paso de los doce días 
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se nota que en los cementoblastos hay un depósito de cemento, pero en el 

caso de los osteoblastos empieza desde el hueso hasta llegar al dècimo y al 

dècimo cuarto dìa. Ya a los veintiocho días, se apreciara una capa de cemento 

que cubre casi toda la pieza dentaria, para que esta sea resecada o 

trabeculado, òseo dentro de la periferia de esta cavidad. Asì mismo se pdoràn 

encontrar fibras colàgenoas, las cuales se direccionan hcaia la raíz resecada. 

este tipo de fibra de ligamento, pueden reflejar evidencias de funcionaldiad. 

(Alvarado, 2013) 

 

Luego de ocho semanas, se realiza una muestra de la raíz resecada, para asi 

poder determinar si se encuentra màs denso o si presenta trabecular 

osteoblastos. Actualmente se enceuntran orientadas las personas con el uso 

del cemento o del hueso, para revisar la excepción de las fibras adyacentes 

junto con el conducto radicular y con el material obturador, estos conservan la 

orientación paralela. Luego de dieciséis semanas que se realiza esta cirugía, 

se debe observar que el aparato dentoalveolar debe estar igual que el normal. 

(Alvarado, 2013) 

 

Se considera que el tratamiento mediante cirugía periapical ha obtenido éxito si 

el diente permanece asintomático y funcional durante dos años o más, con 

evidencia radiográfica de curación ósea completa o incompleta. El éxito se 

puede definir en relación a un conjunto de características histológicas, 

radiológicas y clínicas. (Saiz, 2012) 

 

Es importante que se conozca sobre los casos fracasados o exitosos que se 

han determinado durante la primera etapa de la evaluación postoperatoria. En 

base a esto es aconsejable que los pacientes puedan motivarse a acuidar 

continuamente a los controles, durante el tiempo de un año o hasta seis meses, 

luego de haberse aplicado la intervención. Desde una perspectiva clínica, no 

debe haber repeticiònen la exploración dentro de un campo quirùrgoco, cuando 

no se muestran los signos y síntomas en los pacientes que no presentan 

observación. Cuando se realiza la unión junto a la corticalòsea, de acuerdo a la 

apariencia es un poco normal. Pero asì mismo se debe señalar que la cortical 

no es.normal. (Alvarado, 2013) 
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La pigmentación de las piezas dentarias, puede ser un problema estético, por 

lo que estos buscan ciertas soluciones, como la de blanquear los dientes, para 

ejercer estas técnicas es el conocimiento de las causas como también la 

pigmentación. La formación del esmalte y de la entina, se han vuelto en causas 

naturales. (Garzón & Pérez, 2006) 

 

El color del diente dista mucho en su normalidad de ser blanco, y su color 

natural, no perfectamente bien definido, se acerca al de la perla, cada uno de 

los tejidos constitutivos del diente representa un color distinto, así el esmalte 

presenta un color azulado, la dentina un color marfil (más o menos intenso), y 

la pulpa una coloración roja. Estos tres colores combinados en forma 

armoniosa originan el color perlino del diente. A consulta acuden pacientes que 

presentan cambios de coloración en los dientes, a este cambio en la coloración 

normal del diente se le denomina discromia (palabra formada por las voces 

provenientes del latín "dis" que significa alteración y "cromos" color) , esto 

constituye motivo de preocupación, porque su estética está afectada, por lo que 

es necesario una buena anamnesis, un correcto diagnóstico, un pronóstico lo 

más acertado posible y elaborar un adecuado plan de tratamiento, para esto el 

profesional de la salud debe contar con un amplio conocimiento del tema. 

(Manzo, 2015) 

 

Entre las pigmentaciones encontramos la necrosis pulpar, la cual se produce 

por el cruce de los restos pigmentados de los tejidos en la descomposición, por 

medio de los túbulos dentinales; la hemorragia intrapulpar se desarrolla debido 

a una lesión traumática, la cual puede afectar a las vénulas de la pulpa o de la 

arteriola, por una metamorfosis calcificante, causado por la formación de 

dentina secundaria por un trauma que no conlleva al desarrollo de una necrosis 

pulpar, los defectos que se dan en el desarrollo por la fluorosis o el usar 

medicamentos como la Tetracidina. (Garzón & Pérez, 2006) 

 

 

Se considera como una alternativa terapéutica al clareamiento dental, la cual 

así mismo no es invasiva para rehabilitar, solucionar o el de devolver cromático 

natural a alguna pieza que presenta alteraciones en el color dental. La eficacia 
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de estos agentes para el aclareamiento deltan interno se define por la 

capacidad para poder clarear la pieza dentaria aparte de su composición o de 

la concentración, no solo la eficacia de estos agentes suele ser importante, sino 

la de brindar la seguridad a las piezas que se van a tratar. (Hidalgo, 2004) 

 

El Blanqueamiento Dental  

Es el procedimiento mediante el cual se busca tener una mejor estètica para el 

paciente,, comúnmente la pigmentación debido a cauas extrínsecas como 

intrínsecas. Una de las ventajas de este procedimiento, es el que la 

reabsorción cervical externa , siendo este una desventaja para el procedimiento 

que se ha usado, logrando asì que el esmaltes sea claro en el diente, y su 

factor desencadenente es por medio de las acciones físicas o químicas de los 

elementos que se usan durante el desarrollo de este procedimiento. (Garzón & 

Pérez, 2006) 

 

A través de estudios científicos, se ha determinado el Peróxido de carbamida al 

diez por ciento puede ser viable para poder manejar las alteraciones del color 

en los dientes que no son vitales, entre las razones más importantes 

encontramos el Ph cercano hacia la neutralidad que no puede afectar al 

equilibrio iónico del «sustrato dentinario», si este se torna ácido puede llegar a 

neutralizarse, la liberación del Peróxido de Hidrógeno en su estado en gel, 

puede permitir que sea más fácil su transporte y su manipulación por medio de 

la cámara pulpar, presentándose una difusibilidad atenuada no solo por medio 

de la dentina y del esmalte, sino también por medio de los materiales 

restauradores que pueden presentarse y que estos poseen «capacidades 

bacteriostática» (Hidalgo, 2004) 

 

El blanqueamiento dental es un procedimiento de oxigenación simple destinado 

a devolver a los dientes su color y translucidez cuando ellos presentan 

manchas o pigmentaciones (como las enumeradas) que afectan la estética 

dental e influyen en la estética facial. Cuando se blanquea un diente no vital, el 

agente blanqueador se difunde a partir de la dentina de la cámara pulpar al 

interior de la superficie interna del esmalte sin entrar en contacto con la 

superficie externa de este tejido dental. El efecto blanqueador es el resultado 
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de una reacción de oxidación sobre la dentina pigmentada y es posible, gracias 

a la permeabilidad de la dentina. (Garzón & Pérez, 2006) 
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2 Objetivo  

Analizar el tratamiento en dientes con traumatismos y fractura del tercio apical. 
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3 Desarrollo del caso  

3.1 Historia clínica  

3.1.1 Identificación del paciente  

Nombres: Katherine Patricia 

Apellidos: Tumbaco Ibarra 

Sexo: Femenino 

Edad: 27 Años 

Domicilio: Mapasingue Este  

N. de Cédula: 0925758385 

N. Celular: 0939276252 

N. Convencional: 2525963 

3.1.2 Motivo de la consulta  

Dolor en la pieza al comer cosas calientes y frías. Color oscuro del diente. 

3.1.3 Anamnesis 

El paciente no presenta enfermedad sistémica, no toma ningún tipo de 

medicación. No ha perdido piezas dentarias. 

Evaluación física del paciente 

Presión Arterial: 109/80 

Frecuencia Cardiaca /min: 85 

Temperatura: 38 ºC  

Frecuencia Respiratoria: 20 

N. Historia Clínica 

077376 
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3.2 Odontograma  

 

 

Obturaciones en las piezas 11, 12, 14, 16, 21, 25,27 -  34, 35. 36, 37, 46. 

Caries: 15, 24, 26, 28, 36, 37, 38,47.  

Sellante: 44, 45.  
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3.3 Examen radiográfico   

FOTO # 1 RX DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

FOTOS EXTRAORALES   

FOTO # 2 VISTA FRONTAL  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Simetría con la línea media, biotipo facial mesofacial 

 

Simetria con la línea media, biotipo facial mesofacial 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Pieza 11 presencia de sombra radiopaca en el conducto radicular compatible con material de 

obturación endodontico. Presenta sombra radiolucida horizontal  a nivel del tercio apical de la 

raíz compatible con fractura. (Flecha indica línea de fractura).  

 

Simetria con la línea media, biotipo facial mesofacial 

 

Simetria con la línea media, biotipo facial mesofacial 
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FOTO # 3 VISTA FRONTAL SONRRIENDO  

 
 

 

 

FOTO # 4 VISTA LATERAL DERECHA 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Perfil convexo, mordida clase II. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Simetría con la línea media, línea de la sonrisa neutra, sonrisa gingival.  

 

Simetria con la línea media, biotipo facial mesofacial 

 

Simetria con la línea media, biotipo facial mesofacial 

 



19 
 

FOTO # 5 VISTA LATERAL IZQUIERDA 

 

 

 

FOTOS INTRAORALES 
 

FOTO # 6 ARCADA SUPERIOR 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Perfil convexo, mordida clase II. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Restauraciones defectuosas en caras oclusal de molares y en palatina de dientes anteriores.  
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FOTO # 7 ARCADA INFERIOR  

 

 

 

 

FOTO # 8 ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Restauraciones defectuosas en caras oclusales, apiñamiento anterior. 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Mordida profunda clase II, coincidencia de línea media, discromía 

de pieza 11. 
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FOTO #  9 LATERAL DERECHA 

 

 

 

 

 

FOTO # 10 LATERAL IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Mordida profunda clase II, relación canina. 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Mordida profunda clase II, relación canina, pieza 12 se encuentra 

en giroversión.   
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3.4 Diagnóstico  

En la exploración clínica y radiográfica encontramos: 

a) Caries 

b) Restauraciones defectuosas 

c) Tratamiento endodontico defectuoso. Mala condensación y fractura del 

tercio apical de la raíz de la pieza 11 

d) Discromía de la pieza 11 

4 Pronostico 

Resultado del diagnóstico favorable para rehabilitación para tratamiento 

endodontico quirúrgico.  

5 Planes de tratamiento 

Apicectomia es netamente necesaria previo antes del tratamiento endodontico 

visto que la pieza presenta fractura del tercio apical de la raíz. (Foto # 1) 

El Tratamiento endodontico es necesario ya que la pieza que se encuentra 

afectada y que presenta molestias  es necesario realizar un nuevo tratamiento  

porque su condensación se encuentra en un estado desfavorable. (Foto # 1). 

Recromia dental nos abre la posibilidad de corregir la apariencia de los órganos 

dentarios que en su proceso de cambio de color comienzan traslucir un aspecto 

grisáceo, marrón, amarillento que siempre tiende a convertirse en oscuro lo que 

hacer ver sobre todo a dientes anteriores diferente a los demás órganos de la 

arcada. 

Restauraciones, luego de un tratamiento endodontico va de la mano la 

restauración final o llamada definitiva con material tal como resina fotocurable. 

Cumpliendo todos los pasos requeridos.  

5.1 Tratamiento  

Como la endodoncia fue realizada hace un año y en la exploración intraoral se 

observa una fistula y en la radiografía diagnostica se ve fractura del tercio 

apical de la raíz se procede a realizar como primer paso la apicectomia.  
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A continuación describiremos la secuencia de pasos realizados en la acción 

quirúrgica previos a la endodoncia 

APICECTOMIA. 

Primera cita 
 

FOTO # 11 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Vista frontal presencia de fistula a nivel pieza 11 (Flecha negra) con discromía 

(Flecha blanca). 

 

 

FOTO # 12 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Incisión semilunar sin descargas, se realiza a nivel del tercio apical de la raíz por 

vestibular donde radiográficamente se observa la línea de fractura con un corte 

firme. Lo hacemos con un mango de bisturí número 4 y una hoja de bisturí 15. 



24 
 

 

FOTO # 13 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Levantamiento de colgajo se lo realizo con un sindesmotomo, empezamos 

desbridando la mucosa hasta obtener un campo amplio de trabajo y así mayor 

visibilidad. 

 

 

FOTO # 14 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Eliminación de hueso a nivel del tercio apical de la raíz lo hacemos con la 

turbina y una fresa redonda de carburo quirúrgica e irrigación con suero 

fisiológico. 
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FOTO # 15 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Eliminación del tercio fracturado y posteriormente regularización del tercio 

medio remanente de la raíz. Limpieza de la cavidad con suero fisiológico. 

  

 

 

FOTO # 16 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Sutura se utilizó hilo catgut 2/0 en puntos separado. Se realizaron tres puntos y 

se cita al paciente a los siete días para su siguiente cita. 
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TRATAMIENTO ENDODONTICO  

Segunda cita. 

FOTO # 17 

            

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Radiografía diagnostica. Pieza 11 presencia de sombra radiopaca en el conducto 

radicular compatible con material de obturación endodontico. Presenta sombra 

radiolucida horizontal a nivel del tercio apical de la raíz compatible con fractura. 

 

FOTO # 18 

          

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Observación de sombra radiolucida compatible con proceso de cicatrización del 

tercio apical fracturado luego de siete días del tratamiento quirúrgico. Y se 

procede al tratamiento endodontico con la eliminación del material de 

obturación defectuoso existente en la pieza. Se lo realiza con xilol en conjunto 

con las limas H. 
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FOTO # 19 

               

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Conductometria. Se realiza el tallado del conducto llegando hasta la lima 50 

(segunda serie) llegando a su longitud de trabajo.  Previamente limpieza del 

conducto con hipoclorito para la eliminación de virutas de dentina, material de 

obturación posterior, plasma entre otros.   

 

FOTO # 20 

       

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

ConometrIa. Se procede al secado del conducto hasta obtener un conducto libre 

de humedad. El cono principal es serie 50 previamente calibrado con la regla 

maillefer. La cual llega a su longitud de trabajo ideal. 
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FOTO # 21 

         

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Penacho. Vista previa de la obturación del conducto para observar si es 

necesario aún más gutapercha en este caso listo para eliminar penacho. 

 

 

FOTO # 22 

         

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Obturación del final conducto. La obturación es realizada con óxido de zinc y 

eugenol. Colocamos una restauración provisional en la entrada del conducto 

(ionomero) hasta su siguiente cita.  
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BLANCAMIENTO INTERNO (RECROMIA)  

Tercera cita. 

FOTO # 23 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Apertura. Eliminación del material no en su totalidad solo hasta el tercio cervical 

de la corona con una fresa redonda y luego limpiamos la cavidad. Observamos 

que no allá quedado ningún resto de ionomero en las paredes para que la 

sustancia blanqueadora actué en toda la cavidad de la corona. 

 

 

FOTO # 24 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Colocación de sustancia blanqueadora, peróxido de carbamida. 
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FOTO # 25 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Colocación de luz ultravioleta para que allá una mejor acción de la sustancia 

blanqueadora. 

 

 

 

 

FOTO # 26 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Observación de la pieza luego de la aplicación 

de sustancia blanqueador. 
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FOTO DE CONTROL  

Cuarta cita 

 

FOTO # 27 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Observación de una coloración normal del diente tratado.  

Después de 15 días. 

 

 

FOTO # 28 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Yadira Iza 

Restauración final realizada con resina siguiendo el protocolo normal de este 

tipo de tratamiento. 
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6 Discusión  
 

Con miras a lograr un éxito en dientes desvitalizados, tratados 

endodonticamente y a su vez con una fractura a nivel del tercio apical de la raíz 

y con una discromía existente. 

García en 2013 establece que para obtener buenos resultados terapéuticos se 

necesita un enfoque multidisciplinario, con la participación de todas las 

especialidades de la odontología. 

Por ello es de vital importancia realizar una serie de tratamientos de diferentes 

ramas de la odontología para obtener un resultado óptimo y agradable para el 

paciente, conservando la salud de este.  

En este caso hemos realizado apicectomia removiendo el tercio fractura que al 

cabo de una semana se observó un resultado favorable para el paciente luego 

de este tratamiento se procedió a la realización del tratamiento endodontico 

con algo de molestia los primeros días de haber realizado el tratamiento que al 

pasar de los días fue desapareciendo sin ninguna complicación. 

En cuanto a la endodoncia se procedió a la remoción del material ya existente 

dentro del conducto por un tratamiento anterior. Se realizó con las limas H y 

xilol y luego al tallado del conducto junto con la aplicación de hipoclorito al 3% 

dejando este último por un periodo de tipo, treinta minutos para que allá una 

descontaminación del conducto. Se llevó la normativa del tratamiento. 

Recomía, hay direntes tipos de tratamientos o sustancias para la realización de 

la recromia en dientes desvitalizados o en si tratados endodontico. En este tipo 

de caso utilizamos el peróxido de carbamida al 22% con la aplicación de luz 

ultravioleta para que la sustancia sea penetrada con mayor facilidad por los 

túbulos. 

En fin, podemos decir que la odontología en el momento de la realización de 

tratamiento lleva consigo la involucración de varias ramas de esta. 
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7 Conclusiones  

  

Mediante la realización del caso clínico, podemos llegar a la conclusión que es 

de vital importancia todas las acciones clínicas realizadas para así lograr una 

salud bucal integral. 

En caso de la apicectomia resulta fundamental lograr un adecuado acceso en 

estas lesiones traumáticas. 

Gran aceptación del color, y gran satisfacción de la paciente, a la cual ya se le 

vio más animada y con su autoestima muy alta. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Katherine Patricia Tumbaco Ibarra, con cédula de identidad N° 0925758385, 

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………………………………………………………….. 
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Radiografía de Diagnóstico 

 

 

 

 

 

Odontograma  
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Obturación final del conducto 
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