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RESUMEN  

 

Una alteración del color del diente independientemente de su causa se denomina 

discromía, el blanqueamiento interno puede ser aplicado en dientes que 

previamente se les ha realizado un tratamiento de conducto o que por el estado de 

la endodoncia ha sido sometido a un retratamiento, el objetivo de esta 

investigación será aplicar en el diente la técnica de blanqueamiento interno 

ambulatorio usando el peróxido de carbamida al 37% en varias sesiones, se 

realizó el registro fotográfico entre sesiones para poder corroborar los cambios en 

las tonalidades del diente tratado y un seguimiento radiográfico para descartar 

alteraciones discromicas de origen interno,  para así devolver la estética y armonía 

a la cavidad bucal mejorando no solamente la estética sino también la apreciación 

psicológica del paciente hacia su apariencia. Se logró determinar que el 

blanqueamiento interno con peróxido de carbamida es un procedimiento poco 

invasivo que logra satisfacer las demandas del paciente y que un tratamiento de 

conductos mal realizado puede logar a alterar a corto o largo plazo las tonalidades 

de las piezas dentarias. 

 

Palabras clave: endodoncia, retratamiento endodóntico, discromía, estética 
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ABSTRACT 

 

A discolouration of the tooth regardless of its cause is called 

dyschromia, internal bleaching can be applied on teeth that previously 

has undergone a root canal or state of endodontics has undergone a 

retreat, the objective of this research will be applied in the tooth 

technique internal bleaching outpatient using carbamide peroxide 37% 

in several sessions, the photographic record between sessions was 

conducted to confirm the changes in shades of treated tooth and 

radiographic follow-up to rule changes dyschromic of domestic origin, 

in order to restore aesthetics and harmony to the oral cavity improving 

not only aesthetics but also the psychological assessment of the 

patient to their appearance. It was determined that the internal 

bleaching with carbamide peroxide is a minimally invasive procedure 

that achieves meet the demands of the patient and a root canal 

treatment performed poorly can alter Logar short or long term shades 

of teeth. 

 

Keywords: endodontics, endodontic retreatment, dyschromia, 

aesthetics 
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1. INTRODUCCION.  

La endodoncia tiene una parte propia de la historia de la odontología, esta misma 

ha surgido desde la antigüedad y evolucionando con el paso del tiempo, 

generando cambios para un propósito eliminar las causas y devolver la función de 

la pieza dentaria, así las piezas dentaria seguirá cumpliendo su requisitos que son 

la función la fonación y la estética del paciente. 

Historicidad. 

Dentro de la carrera de odontología se puede considerar  a la endodoncia como 

una especialidad técnicamente joven, fue establecido como especialidad en el 

siglo pasado, no obstante las referencias históricas remiten los primeros 

tratamientos endodentales hace miles de años antes de la definición de la época 

cristiana. 

Así por ejemplo podemos remitirnos al año 2200 a.c.  Donde existe el registro de 

una endodoncia realizada en un incisivo lateral de un guerrero Nabateano, 

cerrando la entrada a la pieza dentaria con un pedazo de alambre de cobre ya que 

existía la creencia que las molestia dentales eran provocadas por gusanos bucales 

que entraban en la raíz dental provocando dolor, al cerrar la entrada al conducto 

se prevenía la enfermedad. (Spoleti, 2014 ) 

 

 Fuente: (Pejoa, 2015) 

Primera endodoncia registrada de un guerrero nabateano 

 

Gráfico 1 
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En la época empírica, alrededor del siglo I se comenzó a recurrir a la eliminación 

de la pulpa dental para aliviar el dolor ya que se consideraba el dolor como un 

castigo divino; en el siglo X se comenzó a utilizar el opio en las piezas dentarias 

con cavidades abiertas para aliviar el dolor dental y así evitar la pérdida de las 

piezas dentarias. 

 

El desarrollo de la endodoncia no se detuvo solo en esa época, el padre de la 

odontología  Pierre Fauchard (1678-1761) fue quien detallo el libro “Le Chirurgien 

dentiste” en el cual este libro describió la pulpa dental y descarto sobre las 

leyendas generadas por los problemas dentales, así considero a las caries como 

las causas de los problemas de dolor, infecciones dentales desde los tiempo de 

los asiorios. (Fauchard, 1761) 

 

Fuente: (Castellucci, 2015) 

Pierre Fauchard padre de la odontologia 

 

Con las nuevas teorías adquiridas en la época de Pierre Fauchard el siglo XVIII 

fue la época donde se comenzaron a crear los instrumentos necesarios para el 

desarrollo del trabajo endodóntico como; Maynard en 1838, fabrica el primer 

instrumento endodóntico, partiendo de una cuerda de reloj que era usado para 

ensanchar y dar forma cónica al conducto; con esto le dio paso a Bowman en 

Gráfico 2 
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1867, emplea por primera vez los conos de gutapercha, para la obturación de los 

conductos radiculares; pero esto no se aseguraba que el desarrollo de la 

endodoncia fuera un éxito. 

 

Ciertamente en estas época ningún tratamiento endodóntico aseguraba la salud 

dental más bien era un tipo de placebo o alternativas que los pacientes tenían, 

cuando llego el descubrimiento de los rayos catódicos, por el profesor Wlihelm 

Konrad Roentgen, en noviembre de 1895.esto genero un cambio muy amplio en la 

aplicación de los rayos x en la odontología con el pronunciamiento de Roentgen, 

cuando el Dr. Otto Walkoff obtuvo la primera radiografía dental de su propia boca.  

 

Dr. Otto Walkhoff  

Fuente: (Porres, 2012)  

Obtuvo la primera radiografía dental. 

 

A los 5 meses el Dr. William James describió el aparato de Roentgen y mostró 

varias radiografías. en 1899, Kells usaba las radiografías para medir la longitud de 

los dientes durante la terapéutica de conductos radiculares. Un año después, en 

1900, el Dr. Weston A. Prize sugirió que las radiografías se utilizaran para verificar 

la calidad de las obturaciones de los conductos radiculares. (Triana, 2008) 

 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

Dr. Edmund kells  

 

 Fuente: (Porres, 2012) 

Verifico la obturación con la radiografía. 

 

Entre los año 1928 a 1936 se demostró que se puede realizar una buena 

endodoncia con los rayos x generando así un trabajo satisfactorio dando como 

resultando disminuir el  número de lesiones periapicales de los dientes afectados; 

también se iniciaron pruebas bacteriológicas e histopatológicas, en las que se 

enfrentaron resultados de bacteriólogos e histopatólogos. 

 

Bases de la endodoncia actual. 

 

Fue ya en estas décadas que se estableció realizar las obturaciones endodónticas 

hasta el límite cementodentinario, además de utilizar instrumentos estériles para 

evitar la contaminación externa con ayuda del hipoclorito de sodio para eliminar 

las bacterias y los dendritos generados durante la instrumentación y otras 

bacterias propias de la infección, se comenzó a utilizar los conos de plata como 

material de obturación definitiva. (Triana, 2008) 

 

Hablando del trabajo endodóntico podemos añadir que es el conjunto de técnicas 

que se realiza de manera adecuada para la conservación máxima de los tejidos 

dentales y normalización de los tejidos de soporte para restablecer la perdida de 

función; en los siguientes años los tratamientos endodónticos han tenido un 
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aspecto favorable del 90% ya que sigue existiendo un 10% de fracasos por 

diferentes causas ya sean anatómicas, bacterianas, diagnostica o de técnicas 

clínicas, ya sea por mala obturación endodóntica como así también las 

restauraciones dentales. (Mejia P. , (2003)) 

 

(Mejia P. , (2003)) En sus estudios propuse que: “En el éxito o fracaso del 

tratamiento endodóntico se evalúa tanto signos y síntomas clínicos como 

radiográficos del diente a tratar; vamos a especificar los aspectos:  

a) Clínicos. 

 Ausencia de dolor. 

 Desaparición de la inflamación. 

 Desaparición de la fistula, si esta existía antes del tratamiento. 

 Permanecía del diente funcional y firme en su alveolo. 

 Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal a la 

exploración clínica”  

b) Radiográficos 

Reparación de la lesión periapical ósea existente, lámina dura aparece 

normal durante un periodo de 6 meses a 2 años. 

c) Histológicos 

Completa reparación de las estructuras periapicales y ausencia de células 

inflamatorias. 

 

Retratamiento endodóntico. 

 

“Consideramos que el retratamiento de conductos ha sido un éxito cuando el 

diente está funcionando correctamente en boca, en comparación a los otros 

dientes con pulpas sanas, sin signos o síntomas clínicos ni signos radiográficos; y 

será un fracaso cuando no se consigue restaurar la función normal del diente, al 

presentar signos y síntomas, como dolor, inflamación, fistula persistente, etc., 

aunque radiográficamente existan o no signos de rarefacción.” (Pacheco, 1994) 
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(Seltzer, 1988) “Nos indica que para evidenciar un fracaso endodóntico este se 

generara dentro de los 24 meses; per se puede manifestar hasta los 10 años o 

más, los periodos de seguimiento más recomendables son a los 6, 12, 18 y 24 

meses. 

 

Fracasos endodónticos. 

 

En los estudios realizados entre los 1984-1993 mostraron que los fracasos 

endodónticos son los que menos manifestaciones van a presentar generando un 

(8,6%) de margen de error en el trabajo, normalmente si se presenta un alteración 

en el trabajo este se mostrara en un periodo menor a los dos años, por lo tanto las 

consecuencia que conlleva se presentan primero que otros tipos de fracasos que 

son generados por otras causa. 

En primer lugar del  fracaso endodóntico es la filtración del material infectado o 

necrótico de una porción mal obturada del conducto, también puede ser por una 

mala obturación incompleta. (kleier, 1984) 

Gráfico 5 

Fracaso endodontico  

 

 Fuente:(Barreiro, 2014) 
Obturación de conducto deficiente 
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Para el desarrollo clínico de la endodoncia, los  proceso a realizar desde el 

aislamiento hasta la obturación del conducto puede causar un fracaso 

endodóntico; en el momento de inicia la endodoncia utilizar asepsia intraoral, 

luego el aislamiento absoluto, crearemos una barrera para disminuir la 

contaminación del conducto dando campo a un lugar de trabajo más claro y más 

limpio a la vez; al momento de iniciar la apertura de la cámara del conducto es uno 

de los pasos fundamentales para el éxito de la endodoncia, ya que en este 

procedimiento es el que libera las interferencia para el trabajo de las limas con las 

irregularidades del conducto. 

 

Los errores que generalmente se presentan en el momento de la apertura cameral 

es que sea demasiado invasivo el tamaño de la apertura y quede poco soporte 

coronario o a su vez este sea demasiado pequeño y no permite visualizar el o los 

conductos accesorios; las perforaciones del suelo cameral o dejar escalones 

axiales, al no eliminar el escalón presenten un tono oscuro en el esmalte que esto 

causará con el tiempo una alteración discrómica ya que la presencia del escalón 

deja virutas que no son eliminadas, y ésta causa una contaminación que nos da 

como resultado un fracaso endodóntico. 

Gráfico 6 

Vía de acceso del conducto. 

 

Fuente: (Iruretagoyena, 2014) 
Apertura y conformación para el acceso al conducto pulpar. 
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En la localización del conducto en el sector anterior las piezas centrales tiene un 

(98%) de probabilidad que se un solo conducto y el (2%) que puede presentar dos 

conductos; en el estudio a tratar una vez realizada una buena apertura cameral la 

localización del conducto es mucho más sencilla; no olvidando la longitud que este 

presenta que está en un rango de 22.5mm con su mínimo de longitud de 18mm y 

máxima 27mm, al momento de la instrumentación si la preparación del conducto 

no está bien realizada por los factores de las (perforaciones o escalones) existen 

manifestaciones anatómicas como la deformación de conductos que puede ser de 

manera natural o por una sobre instrumentación en la pieza ya tratada 

endodónticamente alterando su anatomía que imposibilita trabajar la 

instrumentación del conducto.  

 

Longitud parcial del incisivo central 

Fuente: (Soarez IJ, 2002) 

Longitud media, número de raíces, numero de conductos que puede presentar el 
incisivo central superior. 

Gráfico 7 
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Las causas de las perforaciones internas que se pueden dar en la instrumentación 

es la manera de utilizar, los movimientos lineales sin precurvado causa fácilmente 

perforaciones o escalones y esto genera un insuficiente trabajo para el 

desbridamiento de las paredes del conducto; para evitar obstrucciones por 

tapones de dentina se debe irrigar cada cambio de lima con diferente sustancias 

según el caso a tratar; para el retratamiento endodóntico, el irrigante de primera 

elección tanto como para una pieza a tratar endodónticamente como el 

retratamiento es el hipoclorito de sodio que es el método de desinfección. 

 

En el momento de la obturación el limite apical considerado para un mayor éxito 

de la endodoncia es de 0 a 2 mm del límite amelocementario (CDC) si esto no se 

consigue es lo más probable que se genere una lesión periapical; por lo tanto si al 

momento de la obturación la gutapercha sobre pasa el (DCD) está también será 

candidato para el retratamiento endodóntico, las variables de la obturación es el 

cemento con la que sella el conducto pues muchos de ellos están compuesto de 

sustancias que si llegase a pasar del conducto el cemento causará lesiones 

nerviosas por ser altamente toxicas. 

 

Limite amelocementario 

Fuente: (Berhtet, 2011) 

Anatomía del ápice, donde se observa el límite del conducto para el éxito 

endodontico.  

 

Gráfico 8 
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Dejando en claro la necesidad del retratamiento endodóntico, no solo es realizada 

por los fracasos endodónticos sino por motivos protésicos. 

Para realizar el retratamiento se considera ciertos parámetros: 

 Persistencias de signos y síntomas 

 Lesiones periapicales que no se resuelven farmacológicamente después de 

ya haber sido tratado 

 Obturación radicular deficiente, en el caso de este proceso muchas veces el 

sellado del material no alcanzo abarcar todo el conducto y se observan 

espacios vacíos en las radiografías, se considera el retratamiento para 

controlar la infección y mejorar el sellado. 

 Conducto sin tratar; en estos casos estos conductos presenta sensibilidad 

 Instrumento roto 

 Fracturas radiculares 

 Protésicos   

La mayoría de los retratamiento que están presentan obturaciones deficiente tanto 

por no llegar al (CDC) como no haber hecho una buena condensación genera con 

el tiempo una alteración en el esmalte a esto se lo llama Discromía, significa 

cambio de coloración; y está formada por las voces provenientes del latín "dis" que 

significa alteración y " cromos" color. 

Gráfico 9 

Alteración del color del esmalte 

Fuente: (Juárez, 2014) 
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Las discromías se generan por muchas causas, principalmente son traumáticas 

que estas conlleva a la necrosis pulpar, descomposición pulpar y reabsorción 

interna; esto genera la pigmentación del esmalte, también las malas obturaciones 

endodónticas los restos de cemento en la obturación, producen la alteración 

discrómica. 

Aclaramiento interno 

Para poder realizar un clareamiento primero debemos cerciorarnos mediante una 

radiografía el buen estado del tratamiento endodóntico, si éste se encuentra en 

óptimas condiciones podemos proceder en el tratamiento de clareamiento interno 

que consta de dos fases primero una vez realizada la apertura y llegamos a 

gutapercha tenemos que proteger el contenido ante cualquier agente externo y se 

lo realiza mediante la capa biomecánica; la capa biológica que consiste en colocar  

un milímetro de hidróxido de calcio en contacto con la gutapercha y sobre esta la 

capa biológica que es una capa de ionomero de vidreo de fotocurado, ambas 

capas permeabilizaran el tratamiento endodóntico previamente realizado ante 

cualquier agente que pueda alterar su estructura. 

La segunda fase consiste en colocar el peróxido de hidrogeno utilizado para los 

blanqueamientos externos de consultorios en el acceso realizado en la porción 

coronaria. Estas sesiones se pueden realizar una vez a la semana en intervalos de 

3 semanas y al mismo tiempo realizar  un blanqueamiento externo en cada cita. 

(Lamas-Lara, 2014) 

Fuente: (Gonzalez, 2013) 

Técnica de recromía con el uso ambulatorio del peróxido de carbamida al 35% 

  

Gráfico 10 
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Técnica combinada 

Esta técnica se presenta como la modificación del blanqueamiento interno 

ambulatorio llamada ¨combinada¨ en la que consiste aplicar el peróxido de 

carbamida al 15% tanto por vestibular como por palatino, agregando luego el 

perborato de sodio el cual se aplica intracameral; con el uso del peróxido de 

hidrogeno al 35% en la parte interna muestra mejores resultados en menos tiempo 

siempre activando por medio de una fuente catalizadora ¨luz led¨ en la cara 

vestibular de los dientes. (Gallego, 2006) 
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2. OBJETIVO. 

Desarrollar la técnica de recromía utilizando el peróxido de carbamida al 35% en el 

retratamiento endodóntico con alteración discrómica, y demostrar que la técnica 

utilizada previo al retratamiento endodóntico nos ayudara a devolver la estética en 

la pieza dentaria tratada. 
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3. DESARROLLO DEL CASO  

 

3.1  Historia Clínica.  

3.1.1 Identificación del paciente.  

 

Nombres: kathry Jasmin                                                 Apellidos: Ortiz Gorotiza 

 

Numero de cedula: 0926401043 

 

Fecha de Nacimiento: 28 de enero de 1992                      Edad: 24 

 

Sexo: Femenino 

 

Estado civil: Casada 

 

Domicilio: Milagro cdla rosa maria 

 

Teléfono: 0996014105 

 

3.1.2 Motivo de consulta 

Tengo un cambio de color del diente y ya me quitaron el nervio 

 

 

3.1.3 Anamnesis 

La paciente no refiere antecedentes patológicos familiares ni algún tipo de 

enfermedad sistémica, no está administrando ningún tipo de medicamento por el 

cual se descarta algún fármaco que altere el color del esmalte, no presenta dolor 

en la pieza dental previamente endodonciada, solo se observa clínicamente una 

alteración del color del diente y además una mala obturación del conducto. 
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3.2  Odontograma. 

 

Descripción: 

 

Cuadrante superior derecho: 

 

Pieza #12, presenta caries palatina, piezas #16,18 presenta caries.               

Piezas #11, 13, 14,15 presente 

Ausencia de la pieza #17 

  

Cuadrante superior izquierdo: 

 

Piezas: #24, 28 caries por oclusal pieza # 27 caries en la cara palatina 

Piezas: #21, 22 presenta endodoncia 

Pieza: #23 presente  

Ausencia de la pieza: #25 

 

Cuadrante inferior izquierdo: 

 

Piezas: #35, 36, 38 presenta obturación de resina en las caras oclusales 

Piezas: #31, 32, 33, 34 presente 

Ausencia de la pieza #37 
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Cuadrante inferior derecho: 

 

 

Piezas: #47, 48 presenta obturación de resina  

Piezas: #41, 42, 43, 44, 45 presente 

Ausencia de la pieza #46
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3.3 Fotos extra orales, modelos de estudio, radiografía panorámica 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

 Braquiofacial, Simetría frontal cara de forma redonda, línea media 
normal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Tipo de sonrisa media, la silueta incisal adopta una forma horizontal.  

Foto 1: Vista frontal 

Foto 2: Vista de la sonrisa 
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Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Perfil convexo, nariz de perfil recto, tonalidad de los labios es grueso  
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Perfil convexo 
 

 

Foto 3: Vista lateral izquierda 

Foto 4: Vista lateral derecha 
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Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Mucosa de color normal, paladar y carrillos sin patología aparente, piezas 
dentarias con caries, obturaciones de resina. 
 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Mucosa de color normal, frenillo lingual de inserción baja, piezas dentarias con 
presencia de obturaciones con resina y ausencia dentaria. 

 

 

 
 

Foto 5: Arcada superior 

Foto 6: Arcada inferior 
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Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada, leve recesión gingival 
localizada, presencia de discromía en el sector anterior. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada, presencia de frenillos 
laterales superior e inferior. 

Foto 7: Vista frontal de ambas arcadas en oclusión 

Foto 8; Vista lateral derecha de arcada en oclusión  
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Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada, presencia de frenillos 
laterales superior e inferior desoclusión en el sector posterior. 
 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

 

Foto 9: Vista lateral izquierda de ambas arcadas en oclusión 

Foto 10: Modelos de estudio 
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Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Foto 11: vista lateral izquierda de modelos 
en oclusión 

Foto 12: vista lateral derecha de modelos en 
oclusión 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Presencia de caries, obturaciores de resina, obturaciones deficiente, en las piezas 
21, 22 presencia de tratamiento de conducto y lesion periapical en la pieza 22, 
ausencia de piezas dentarias, recesion osea horizontal generalizada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Se observa una mala obturación y el material de obturación esta corto. 

Foto 13: radiografía panorámica de la paciente 

Foto 14: Radiografía de la pieza a tratar 
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DIAGNOSTICO. 

1. Caries 

2. Restauraciones deficiente 

3. Tratamientos endodónticos defectuosos. Pérdida de sellado coronario. 

4. Edentulismo parcial 

5. Recesión gingival localizada 

 

La paciente no presenta la pieza 17, 25, 37,46 

 

Presenta caries en las piezas 12, 27 en la cara palatina, en la pieza 18, 24, 28 

caries en la cara oclusal  

 

Presenta una obturación deficiente en las piezas 16 con presencia de caries 

penetrante debajo de la restauración; en la pieza 26 presenta un tono opaco 

debajo de la restauración sin patología aparente. 

 

Presenta obturaciones realizadas en las caras oclusales de las piezas 35, 36, 38, 

47, 48 que no presenta ningún tipo de filtración o sobre obturación 

 

Piezas 21, 22 presenta obturaciones de conducto deficiente en la pieza 21 no se 

observa ninguna lesión periapical, mientras que en las pieza 22 tiene una lesión 

periapical  compatible con un quiste. 

 

Presenta en el sector anterior una recesión horizontal localizada 
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PRONOSTICO. 

Se observa clínicamente una restauración con filtración marginal además del 

tratamiento endodóntico no presenta ninguna lesión periapical tan solo una 

obturación deficiente, la discromía se debe por los restos de gutapercha que no se 

cortó en el tercio cervical por lo que el retratamiento y la recromía tiene un 

pronóstico favorable. 
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Plan de tratamiento. 

 

 Recromía  

 Blanqueamiento dental 

 Carillas de resina 

 Corona metal porcelana  
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Procedimiento 

Primera cita: 

1) Toma de radiografía inicial.  

2) Estudio de la interpretación radiográfica para obtener la longitud aparente y 

de trabajo (en este caso longitud aparente = 23.5mm, longitud de trabajo = 

21mm respectivamente). 

3) Colocación del sistema absoluto con la aplicación del top dam blue para un 

mejor sellado marginal al contorno de la pieza a tratar. 

4) Haciendo uso de la pieza de turbina de alta velocidad, para la apertura 

hacia el conducto se inició con una fresa redonda de diamante, claramente 

pudimos observar la gutapercha al inicio de la apertura. 

5) Con la fresa endo Z, luego de remover el exceso de gutapercha se 

conforma la apertura para tener mejor visión y mejor espacio para que se 

facilite la remoción del contenido intraconducto. 

6) Se hace uso de la cucharilla para hacer remoción de la gutapercha y el 

cemento adherido en las paredes del conducto a nivel del tercio coronal. 

7) Ya una vez limpiado lo suficiente con la cucharilla, utilizamos instrumentos 

rotatorios con micromotor neumático para la colocación de la fresa Gate 

Gliden con el fin de remover el material de obturación intraconducto.  

8) Con el procedimiento previo utilizamos una lima manual hedström de 

segunda serie número 45 para remover el resto de contenido sin la 

utilización de quelantes porque el caso no amerita ya que el contenido 

interno no estaba compacto por la mala obturación. 

9) Irrigando el conducto creamos doble función de limpieza y desinfección del 

conducto para poder pasar a la nueva conformación del conducto.  

10)  Introduciendo una lima K de segunda serie número 45 tomamos la 

radiografía para verificar la longitud de trabajo real (en este caso longitud de 

trabajo=21mm, longitud real=22mm). 

11)  Una vez obtenido la longitud real comenzamos a realizar la conformación 

del conducto con una lima k de segunda serie número 45 hasta la lima 
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número 70 de la segunda serie siempre utilizando el hipoclorito de sodio al 

2.5% por cada cambio de lima. 

12)  Terminando la instrumentación tomamos una radiografía con la última lima 

a trabajar para asegurar que estamos en el tope apical. 

13)  Como el paciente llego sin ninguna lesión periapical o molestia en la pieza 

dentaria comenzaremos a la obturación del conducto. 

14)  Para el inicio de la obturación tomamos una radiografía que es la 

conometría que es el procedimiento para asegurar el cono maestro 

comprobando que este fijo y este en la longitud real. 

15)  Desinfectamos el conducto y procedemos al secado del conducto con 

conos de papel para poder a realizar la obturación final. 

16)  Se mezcla de la base y catalizador del Sealapex en una loseta de vidrio 

hasta el punto de conseguir una masa homogénea 

17) Una vez realizada la mezcla se hizo un instrumento rotatorio llamado léntulo 

nos permite llevar el cemento dentro del conducto pues el léntulo ayuda a 

que el cemento se distribuye mejor. 

18)  Una vez que el cemento este dentro del conducto, colocamos el cono 

maestro de segunda serie número 70 con un espaciador digital colocamos 

los conos accesorios de primera serie número 30, la colocación de los 

conos fue paso a paso con la técnica de obturación lateral se continuo 

hasta que el espaciador no podía ingresar. 

19)  Luego pasamos a tomar una radiografía de control de la obturación que es 

la ¨penacho¨ para observar que todo este compacto y observar que no nos 

hemos quedo cortó con la longitud establecida. 

20)  Con un gutaperchero caliente cortamos el penacho hasta el nivel del cuello 

pudiendo pasar unos milímetros más. 

21)  Limpiamos el cemento restante en la corona, con una bolita de algodón y 

suero fisiológico, secamos con la jeringa triple. Pasamos a colocar el 

cemento liner para cubrir la obturación del conducto. 

22)  Colocamos una bolita de algodón con Cavit para la siguiente cita y dar 

inicio del blanqueamiento interno. 



42 
 

Segunda cita: 

1) Colocación del sistema absoluto con la aplicación del top dam blue para un 

mejor sellado marginal al contorno de la pieza a tratar. 

2) Remoción del material provisional ¨cavit¨ para aplicar el blanqueamiento 

interno 

3) Desgastamos un poco con una fresa redonda de diamante el ionomero liner 

para que el blanqueamiento penetre a todo los tercios coronales. 

4) Utilizamos el peróxido de carbamida al 35% con una preparación de 3 gotas 

de peróxido 1 de carbamida para crear una mezcla homogénea. 

5) Llevamos la preparación hacia la cavidad tanto interna como externa  

6) Activamos la preparación con un catalizador de luz LED o luz fría para que 

el procedimiento sea inmediato en unos 15 min el contenido del peróxido 

cambia de color se observa de una tonalidad distinta que da como resultado 

que el agente blanqueador está funcionando, esperamos 5 minutos más 

para retirar el contenido. 

7) Este proceso se realiza cuantas veces sea necesario para que el 

tratamiento  tenga buenos resultados en este caso solo fue necesario dos 

citas para obtener un buen resultado. 

8) Con una fresa troncocónica punta plana se alisó el piso de la cavidad. 

9)  Colocación del sistema adhesivo: se colocó ácido ortofosfórico por 15 

segundos y luego se enjuagó por 30, posterior a este procedimiento se 

colocó el bondi y fotocurado. 

10)  Restauración definitiva. Por secciones se fue obturando con resina de 

fotocurado hasta terminar la restauración con una pulida a la resina. 
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Tratamiento.  

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Presentación clínica de la pieza #21 se observa una restauración deficiente; 
claramente se puede observar un mal corte de la gutapercha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Angel Aguilar Parra 
Aplicación del top dam blu para crear un mejor sellado marginal. 

Foto 15: Diagnóstico clínico de la pieza # 22 

Foto 16: Aislamiento absoluto  
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 Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Se inicia la apertura de la cavidad con fresa cilíndrica redonda; se muestra el mal 
corte de los conos ya que sobre pasa el tercio cervical. 

  

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Extensión de la apertura cameral con una fresa Endo Z. 

Foto 17: Apertura de la cavidad 

Foto 18: Conformación de la entrada del conducto 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Remoción de gutapercha coronal con cucharilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Remoción de gutapercha intraconducto con fresas Gates de baja velocidad. 

Foto 19: Remoción del 
contenido 

Foto 20: Instrumento de baja 
velocidad 
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 Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Limas manuales Hedstrom de primera serie para la remoción del contenido 
restante. 

 
 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Angel Aguilar Parra 
Instrumentación con lima H de segunda serie # 45 para remover el contenido 
restante del conducto.  

Foto 21: presentación de los 
instrumentos manuales 

Foto 22: Instrumentación manual 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra  

Remoción del contenido intraconducto.  
 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Instrumentación manual con la lima k de segunda serie #50 para la conformación 
del conducto. 

.

Foto 23: Presentación del contenido intraconducto  

Foto 24: Conformación del conducto 
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 Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra  

Conformación del conducto con la lima k de segunda serie #55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: Angel Aguilar Parra 
Irrigación con hipoclorito de sodio para la eliminación de los dendritos

Foto 25: Conformación del conducto 

Foto 26: Sustancia irrigadora 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Instrumentación con lima k de segunda serie #70 llegando al tope apical 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Irrigación de conducto para la desinfección final del conducto

Foto 27: Conformación apical 

Foto 28: Desinfección del conducto 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Utilización del cono de papel para secar el conducto 
 

 

. Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Cono maestro de gutapercha de la misma serie a la última lima de trabajo. 

Foto 29: Cono de papel 

Foto 30: Cono maestro 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra  

Utilización Léntulo de baja velocidad para la aplicación del cemento  
 

Foto 32: Instrumento rotatorio 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: Angel Aguilar Parra  
Aplicación del cemento para obturar el conducto mediante el léntulo; este genera 
que el cemento se distribuye mejor dentro del conducto. 

Foto 31: Instrumento rotatorio 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Colocación del cono maestro. 
Foto 34: Obturación del conducto técnica lateral 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Espaciador digital de la primera serie #30 para la aplicación de los conos 
accesorios.  

Foto 33: Obturación del conducto 
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 Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Técnica de obturación lateral.  

 

 Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra. 

Obturación del conducto con técnica lateral aplicando los conos accesorios de 
primera serie #30. 

Foto 35: Obturación del conducto 

Foto 36: Obturación del conducto aplicando los 
conos accesorios 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Cono principal de segunda serie #70 y conos accesorios de primera serie #30 
totalmente ajustado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: Angel Aguilar Parra 
Calentamiento del gutaperchero para el corte de la gutapercha. 

Foto 37: Obturación final del 
conducto 

Foto 38: Corte de penacho 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Remoción del exceso de la gutapercha en el tercio cervical 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Condensación del material de obturación sobre pasando el tercio cervical.

Foto 39: Corte final del penacho 

Foto 40: Condensación del conducto 
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Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: Angel Aguilar Parra 
Aplicación del ionomero de vidrio liner, para el cubrimiento de la obturación 

endodontica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Material provisional de obturación cavit. 

Foto 41: Colocación de base cavitaria 

Foto 42: Material provisional 
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Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: Angel Aguilar Parra 
Material provisional de obturación cavit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra  

Primera sesión de la recromía después de 7 días de haber hecho el retratamiento 
endodontico.

Foto 43: Obturación provisional 

Foto 44: Presentación clínica para la preparación de la recomía 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Remoción de material provisional (cavit) para preparar el blanqueamiento interno. 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Angel Aguilar Parra 

Aplicación de peróxido de hidrógeno y carbamina al 35%. 

Foto 45: Remoción del material provisional 

Foto 46: Blanqueamiento interno 
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 Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Foto activación del peróxido de hidrogeno mediante luz fría. 
Foto 48: Activación del peróxido de hidrogeno 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Peróxido de hidrogeno de carbamida con su color ya activado 
 

Foto 47: Aplicación de luz halógena 



60 
 

 

Foto 49: vista de la sonrisa 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Resultado final después de dos sesiones del blanqueamiento interno (recromia) 
con el peróxido de hidrogeno de carbamida al 35% 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Presenta una longitud aparente de 23mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Angel Aguilar Parra. 
Conductometría. Longitud de trabajo 21mm 

Foto 50: Radiografía de 
diagnostico 

Foto 51: Presentación radiográfica de la conductometria 
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Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Conductometria con la lima #70  longitud real de 22mm 
 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Prueba del cono maestro en la conometria observando un buen ajuste apical 
 

 

 

 

Foto 52: Presentación radiográfica de la conductometria 

Foto 53: Presentación radiográfica de la conductometria 
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Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: Angel Aguilar Parra 
En la radiografía de penacho observamos que no quede espacios para determinar 
el sellado del conducto. 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Angel Aguilar Parra 

Restauración final

Foto 54: Presentación radiográfica de la prueba del penacho 

Foto 55: Radiografía final 
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DISCUSIÓN. 

 

(Gorni FGM, 2004) Realizo un estudio de dos años de seguimiento en 452 piezas 

dentales con un prospecto clínico controlado en la que señala el retratamiento 

lograría un éxito clínico de 86,8 %, en cuanto al  tratamiento original. 

 

(Rotstein I, 1993) Encontró diferencias en la utilización del perborato de sódico 

mezclado con peróxido de hidrogeno tanto en las concentraciones de al 3 y 30 % 

o con agua destilada; observado que con el perborato de sodio y agua tenía una 

estabilidad del color de la pieza tan aceptable como la mezcla de perborato de 

sodio en concentración de 3 al 30% con peróxido de hidrogeno. 

 

(Goerig AC, 1989) Comprobó que la mezclar del perborato de sodio mezclado con 

peróxido de hidrogeno al 30% fue más eficaz  que la mezcla con agua. 

El perborato de sodio es un agente biocompatible mientras que el peróxido de 

hidrogeno al 30% es mucho más agresivo, por lo que la asociación de perborato 

de sodio y agua destilada se indica ser tan eficaz como la asociación de perborato 

de sodio y peróxido de hidrogeno. 

 

(Harrington, 1995) Realizo una conclusión con la combinación del Perborato de 

Sodio más el Peróxido de Carbamida  al 10% se obtuvo un blanqueamiento de 

11,47 grados promedio 

Con el segundo grupo a trabajar al 15% de Peróxido de Carbamida se logró el 

13,53 grados  en los 16 días del tratamiento a realizar. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Se pudo observar que la recromía dental, es un procedimiento que logra 

satisfacer las diversas demandas estéticas para el paciente que ha sufrido 

un traumatismo, uso inadecuado de materiales o sustancias o la mala 

técnica en un tratamiento de conductos, en el presente caso clínico se ha 

abordado antecedentes y el uso del peróxido de carbamida al 35% para el 

blanqueamiento de la pieza tratada endodónticamente. 

 Se presentó mejorías significativas desde la primera  sesión del trabajo. 

 Está en el profesional elegir las mejores técnicas para optimizar sus 

resultados  clínicos satisfactorios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La paciente debe acudir a la consulta cada 6 meses para el control del 

retratamiento así asegurar que no exista alguna alteración en en el 

ligamento periodontal; con un buen pronóstico la pieza dental estará 

aceptada para un tratamiento estético ya sea carillas de porcelana o corona 

metal porcelana.  

 Después de la recromía el paciente debe acudir a la consulta para un 

tratamiento de blanqueamiento ambulatorio mejorando la estética del 

paciente. 

  Cambiar la obturación de resina deficiente para mejorar la estética y 

morfológica evitando la alteración temporomandibular, lesiones 

periodontales  y que las caries causen una lesión pulpar. 
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ANEXOS 

 

 

 

Consentimiento informado para tomar fotos, videos, filmaciones o 

entrevista. 

 

Yo Kathry Ortiz, con cédula de identidad N°0926401043, 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 Marzo de 2016 
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Historia clinica de la paciente 
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Odontograma 
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Ficha clínica de endodoncia 
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Radiografia panoramica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


