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Resumen 

 

Las necrosis pulpar es el cese de los procesos metabólicos, es decir la perdida de 

vitalidad del diente y podría traer consigo la descoloración del diente (discromía), 

generalmente es asintomática. Las causas que conllevan al diente a una necrosis 

se dan por  traumatismo o por infección bacteriana. Las pulpitis agudas o crónicas 

si no son tratadas a tiempo pueden avanzar rápida o lentamente y provocar la 

muerte pulpar. Su tratamiento consiste en la extirpación del nervio 

(necropulpectomia), se debe realizar en dos sesiones y utilizar un medicamento 

intraconducto, el cual va a favorecer en la eliminación de bacterias, gracias a su 

propiedades bactericidas. La restauración del tejido coronario perdido del diente 

endodonciado, se lo realiza con resina de fotocurado, con la técnica de 

incrementos. Existen varias técnicas de confeccionar la guía de silicona, esta nos 

va a permitir una restauración más precisa de la pared palatina y en menos tiempo. 

Palabras claves: necropulpectomia, obturación, discromía, intraconducto, 

fotocurado. 
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Abstract 

The pulp necrosis is the cessation of the metabolic process,that is to say the loss  

of vitality of the tooth and it might bring with itself the discolouration of the tooth 

(dyschromia), generally it is asymptomatic. The causes that carry the tooth to a 

necrosis is given by traumatism or bacterial infection. The acute and chronicle 

pulpitis if they are not treated at time may advance quickly or slowly and cause the 

pulp death. Its treatment consists in extirpation of the nerve (necropulpectomia), it 

must realize in two sessions and use intracanal medication which goes to favor in 

thge elimination of bacterias, thanks its bactericide properties. The renovation of 

coronary tissue missing of the endodontic tooth, it is realized with resin of light cured, 

with the technique of increases. There are several techniques of making  the silicone 

guide, it will allow us a more accurate renovation of the palatal wall and in less time. 

KEYWORDS: necropulpectomia, obturation, dyschromia, intracanal, light cured. 
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1. INTRODUCCION 

La endodoncia considerada actualmente una de las ramas más importantes de la 

Odontología, para alcanzar tal nivel de desarrollo fue sometida a los más diversos 

conceptos y filosofía, que caracterizaron las diferentes épocas de su evolución. Por 

lo tanto, su estudio es fascinante y, por encima de todo, dinámico, pues algunos 

conceptos de identificaron sus diversas épocas evolutivas experimentaron cambios 

radicales de acuerdo con las nuevas observaciones radiográficas, clínicas, 

bacteriológicas o histopatológicas. (Leonardo , Leal, 1994) 

La endodoncia, aunque en forma empírica, se practicaba ya desde el siglo I cuando 

Arquigenes describe, por primera vez, un tratamiento para la pulpitis aconsejando 

la extirpación de la pulpa para conservar el diente y, principalmente, para aliviar el 

dolor. Se inicia así la primera fase de la historia de la endodoncia, que se caracterizó 

por el empirismo. (Leonardo , Leal, 1994) 

La endodoncia tiene como finalidad la conservación del diente para que pueda ser 

reconstruido en su forma y función por que el diente natural es mejor que cualquier 

otro sustituto. 

Las pulpitis agudas y crónicas, así como los estados degenerativos, de acuerdo 

con las condiciones intrínsecas pulpares y la intensidad del agente agresor, podrían 

evolucionar, lenta o rápidamente, hacia la muerte pulpar, lo que significa la cesación 

de los procesos metabólicos de este órgano con la consiguiente pérdida de su 

vitalidad, de su estructura, así como de sus defensas naturales. (Leonardo , Leal, 

1994) 

Las necrosis pulpares pueden ser esta parcial o total. 

En las radiografías se suele observar una radiolucidez que puede ir desde un 

ensanchamiento limitando del espacio del ligamento periodontal hasta una lesión 

periapical extensa. Si el ápice radicular se encuentra cerca de la placa bucal o 

protruye a través de la misma, puede que no se aprecie ningún cambio periapical. 

El diente no es sensible a la percusión o manifiesta solo una ligera sensibilidad, y 

no responde a las pruebas de vitalidad pulpar. (Weine, 1997) 
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En algunos casos puede observarse un aumento del espacio periodontal, lo que 

indica que jamás debemos considerar estancada una alteración pulpar pues, aun 

cuando no siempre se manifiesta en la radiografía, puede estar afectando al 

periodonto, ya que esta región está constituida por tejidos directamente 

relacionados con las posibles alteraciones del endodonto. (Leonardo , Leal, 1994) 

La causa más común es la inflamación producida por bacterias que al tener 

contacto con la pulpa dentaria va a provocar una pulpitis, la cual al no ser tratada a 

tiempo va a desencadenar en una necrosis pulpar. 

Otra causa es por traumatismo, puede ser dado por algún golpe en la pieza dentaria 

o por el recalentamiento de la pulpa al momento de tallar una pieza dentaria 

El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis irreversibles asintomáticas, 

de respiración aeróbica y anaerobia facultativa, fundamentalmente transformado en 

un medio de respiración anaerobia estricta a medida que disminuye el potencial de 

oxidorreduccion histico, lo que, al dificultar los procesos fagocitos, facilita el 

desarrollo y la multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias, 

tiplicacion microbiana, especialmente de bacterias anaerobias, potenciado por 

simbiosis y sinergismos microbianos. En la formación de microclima anaerobio 

influyen también bacterias asociadas (aerobias y microaerofilicas que consumen 

oxigeno). Las bacterias gramnegativas anaeróbicas estrictas tienen una elevada 

capacidad proteolítica y colagenolitica, por lo que contribuyen en gran medida a la 

desestructuración del tejido conectivo pulpar. (Canalda, Brau, 2014) 

Existe alguna controversia acerca de la eficiencia y eficacia de las técnicas de 

limpieza y modelado empleadas en endodoncia, así como sobre los materiales y 

los métodos de obturación. Pero hay un hecho indiscutible: sin la invasión 

microbiana de la pulpa y los tejidos periapicales asociados no sería necesario 

ningún tratamiento endodóntico. Hace más de 30 años, Kakahashi y Cols. Los 

abscesos pulpares, las lesiones periapicales, la hinchazón y el dolor son 

consecuencia de infecciones bacterianas mixtas. Los primeros trabajos para 

identificar estas bacterias dieron unos resultados algo engañosos, debido a fallos 

en los métodos de obtención y cultivo de las muestras, que no permitían aislar e 

identificar las bacterias anaerobias presentes en pulpas y zonas periapicales 
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infectadas. El descubrimiento de los bacilos anaerobios gramnegativos y de sus 

relaciones con otros microorganismos en las infecciones mixtas demuestran la 

relación tan estrecha que existe entre las ciencias y la práctica clínica como 

especifico de la endodoncia. (Weine, 1997) 

Acceso a través de la cavidad oral. La vía más evidente para la invasión de los 

microorganismos es a través de una cavidad abierta, como la producida por caries 

dental. El esmalte y la dentina constituyen unas capas protectoras excelente contra 

inflamaciones pulpar mientras están inactivas. Estos tejidos duros repelen los 

microorganismos y aíslan de los cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, 

una vez que las caries dañan estas capas la protección puede disminuir 

rápidamente hasta que se produce la invasión de la pulpa subyacente. Pero 

mientras las sustancias irritantes se aproximan a la pulpa se puede formar nuevas 

capas protectoras de dentina reparadora para intentar evitar la exposición. La 

rigidez y la magnitud de este depósito de dentina reparadora varia de unos 

individuos a otros, pero rara veces puede impedir la entrada de los 

microorganismos si no se elimina la caries. (Weine, 1997) 

Acceso a través d los túbulos dentinarias. Diferentes autores investigadores han 

demostrado que los microorganismos pueden penetrar en los túbulos dentinarias y 

acceder a la pulpa por esa vía. Los invasores pueden entrar en los túbulos como 

consecuencia de la contaminación salivar que se produce durante los 

procedimientos operatorios o atreves de una lesión cariosa adyacente. (Weine, 

1997) 

´´La necrosis pulpar es por lo común asintomática, mientras que la alteración de 

color de la corona del diente es un índice de la perdida de vitalidad de la pulpa´´. 

(Leonardo , Leal, 1994) 

Al no ser tratada la necrosis pulpar puede provocar graves complicaciones en el 

paciente, el tejido que esta inflamado y moribundo se propaga atreves de la boca. 

Los abscesos pueden romperse y provocar infección profunda y daño óseo 

permanente. 

También puede provocar decoloración del diente afectado si el paciente no recibe 

la debida atención.  



4 
 

En infecciones potencialmente graves pueden provocar endocarditis que es una 

condición inflamatoria del musculo cardiaco, muy peligrosa para la vida del 

paciente. 

Algunas de estas complicaciones infecciosas son las siguientes: 

Absceso dental 

Granuloma 

El Absceso dental es un bolsa de pus, formada en el ápice del diente, su tamaño 

es menos a 2 mm y es producida por bacteria que se filtran a través del conducto 

radicular hasta llegar al ápice. 

Los productos tóxicos de la descomposición pulpar, muchas veces asociados con 

microorganismos de poca virulencia, ejercen discreta aunque persistente irritación 

de los tejidos periapicales. Si encuentra defensas orgánicas suficientemente altas 

como para contener la agregación, el proceso reactivo evolucionara con rapidez 

hacia la cronicidad caracterizada por tejido de granulación cuya finalidad como 

barrera es neutralizar lo productos tóxicos y antigénicos volcados más allá del 

foramen apical. Este equilibrio puede mantenerse durante años y es el cuadro que 

se denomina granuloma. (Leonardo , Leal, 1994) 

El tratamiento correcto para la necrosis pulpar consiste en el desbridamiento del 

conducto. En la mayoría de los casos no se necesita anestesia, aunque algunos 

pacientes pueden insistir en que se les administre a pesar que de que el odontólogo 

les asegure que el tejido pulpar ya no responde. En algunos casos quedan todavía 

suficientes receptores dolorosos para provocar molestias durante la intervención, y 

pueda que haya que utilizar anestesia. Se prepara la cavidad de acceso y se mide 

la longitud del diente. Se ensancha el conducto con bastante irrigación para poder 

eliminar el tejido pulpar necrosado, se coloca una bolita de algodón en la cámara y 

se obtura el acceso con OCE. (Weine, 1997) 

El aislamiento absoluto del campo operatorio se puede realizar antes o después de 

la apertura coronaria  

Hacerlo antes en especial en dientes en que la cavidad pulpar no está expuesta al 

medio bucal, evita la contaminación por llegada  de saliva al conducto. Aunque esa 
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posibilidad indique la aplicación del aislamiento antes de la apertura coronaria, es 

importante reconocer que, al aislar el diente de la arcada dental, el dique de goma 

a veces enmascara su inclinación real y contribuye que se produzcan errores 

indeseables y de difícil corrección. (Soares , Goldberg, 2002) 

Los beneficios que conlleva la utilización del campo operatorio son: 

a) Mejora del campo operatorio: gracias a la utilización del dique de goma el operador 

tendrá más visión del área de trabajo, ya que el dique logra desplazar la lengua, los 

tejidos blandos y los carrillos 

b) Impide la inundación de saliva del área a trabajar 

c) Mejora la asepsia y evita la contaminación bacteria que puede provocar la saliva. 

d) Reduce el riesgo de accidentes al momento de realizar el trabajo con materiales 

cortos punzantes. 

e) Protege los tejidos blandos de alguna lesión que se puede provocar al momento de 

utilizar las sustancias irrigadoras. 

f) Ahorro de tiempo. 

g) Es muy económico. 

La utilización del aislamiento absoluto trae consigo algunos inconvenientes: 

a) Reacciones alérgicas debido al látex o alergias a los diversos componentes con los 

que se elaboran. 

b) Su posición puede provocar dificultad al respirar. 

c) Su mala colocación puede provocar lesiones en la encía. 

d) La fuerza que ejerce el clamp o grapa puede producir fractura coronaria. 

´´El dique de goma es de latex, bruto compuesto por hidrocarburos de caucho (30 

– 35%), agua (60 – 65%), proteínas, lipoides, hidratos de carbono (1%) y 

componentes inorgánicos (0.5%). El caucho plástico se transforma por 

vulcanización en forma elástica´´. (Canalda, Brau, 2014) 

El grosor de la goma también es variable, y existen 5 tipos distintos: delgado (0,13 

– 0,18 mm), medio (0,18 – 0,23 mm), fuerte (0,23 – 0,29 mm), extrafuerte (0,29 – 

0,34 mm) y especial fuerte (0,34 – 0,39 mm). Según la utilización puede emplearse 

uno u otro grosor, dependiendo de la facilidad de aplicación, la resistencia al 

desgarro y la retracción que provoca en los tejidos adyacentes. Para los 



6 
 

tratamientos endodonticos los grosores medio y fuerte son los más utilizados. 

Existe además en diferentes colores, como beige, gris, verde, azul, rosa, purpura, 

etc.…, y la elección del mismo corresponde a la preferencia personal.                                                                                                                                                       

(Canalda, Brau, 2014) 

Lo más importante es la caducidad, que está limitada por su composición, y como 

máximo es de 6 meses desde la fecha de su fabricación que figura en los 

envoltorios; no obstante, es importante guardarla en el refrigerador, ya que el calor 

envejece la goma y la hace quebradiza. Para conocer el estado del dique de goma 

puede realizarse una perforación, y esta debe poderse agrandar 2,3 veces. 

También puede comprobarse dilatando mediante presión digital hasta que se 

observe el dedo por transparencia; una vez colocado en una superficie plana debe 

recuperar totalmente su forma. (Canalda, Brau, 2014) 

Una solución irrigadora ideal debe tener capacidad de humectación, poder de 

limpieza, cualidad antimicrobiana, acción de solvencia y biocompatibilidad. 

(Paredes et al., 2009) 

La solución de hipoclorito de sodio al 1% y 2.5% no es efectiva para remover 

totalmente el lodo dentinario formado sobre las paredes dentinarias; el EDTA al 

17% como solución de irrigación final es eficaz para removerlo a nivel cervical y 

medio del conducto radicular. El sistema Endo Vac ayuda considerablemente al 

clínico a lograr conductos con menor cantidad de residuos del limado y la irrigación. 

(Paredes et al., 2009) 

La solución de hipoclorito de sodio con pH elevado, alrededor de 11 a 12%, es más 

estable, y la liberación de cloro es más lenta. A medida que se reduce el pH de la 

solución, sea por ácido bórico o por bicarbonato de sodio (solución de Dausfrene), 

la solución queda muy inestable y la perdida de cloro es más rápida. Eso significa 

que el tiempo de vida útil de la solución es pequeño. La luz solar y la temperatura 

elevada provocan liberación del cloro y dejan la solución ineficaz. (Estrela, 2005) 

Cada vez más la tendencia es efectuar los tratamientos de conductos radiculares 

de dientes infectados en una única sesión. No obstante, en ocasiones, problemas 

de tiempo, dificultad anatómica, persistencia de sintomatología moderada, 

presencia de exudados, etc., pueden aconsejar efectuar una medicación 

intraconducto. (Canalda, Pumarola, Berástegui., 2008) 
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Durante décadas se han usado gran variedad de sustancias antibacterianas como 

medicación temporal haciendo depender el éxito del tratamiento en dicha 

medicación temporal: eugenol, paramonoclorofenol alcanforado, formocresol, 

glutaraldehído, penicilina, estreptomicina, corticoides, hidróxido de calcio, etc. 

Todas las medicaciones intracanal, cuyo efecto deseable en el tratamiento de 

canales radiculares infectados es la inhibición del crecimiento bacteriano, suelen 

poseer mayor irritabilidad y poca compatibilidad con los tejidos periapicales. Por 

esta razón el hidróxido de calcio, por sus propiedades bactericidas, su capacidad 

osteogénica para inducir la formación de tejido duro y su buena tolerancia biológica 

es el más usado en la actualidad. No obstante, Sato y cols. Utilizaron experimental 

y clínicamente distintas pastas antibióticas como medicación temporal. (Rodríguez, 

Pumarola, Canalda, 2009) 

´´Todas las medicaciones cuyo efecto deseable en el tratamiento de conductos 

radiculares infectados es la inhibición del crecimiento bacteriano, suelen poseer 

mayor irritabilidad y poca compatibilidad con los tejidos periapicales. ´´ (Aguirre, 

Huatuco, 2015) 

´´Las investigaciones microbiológicas de los últimos años reflejan que en los 

fracasos endodónticos hay una mayor prevalencia de la especie bacteriana 

Enterococcus faecalis.´´ (Aguirre, Huatuco, 2015)  

Razón por la cual se emplea el hidróxido de calcio, compuesto químico 

ampliamente utilizado en el tratamiento endodóntico como medicación 

intraconducto por su capacidad osteogénica para inducir la formación de tejido 

duro, su buena tolerancia biológica y sus propiedades antimicrobianas basadas en 

su pH, factor cuestionado para la neutralización de bacterias resistentes a altos 

niveles de pH, 2, 3 como la especie antes mencionada. (Aguirre, Huatuco, 2015) 

Sin embargo, no existe un criterio que permita identificar y utilizar el vehículo idóneo 

para combinarlo, teniendo en cuenta que la base del éxito antibacteriano del 

hidróxido de calcio se basa en la disociación lenta y sostenida de sus iones y de 

mantener estable su pH en el tiempo. (Aguirre, Huatuco, 2015)  

Algunas investigaciones realizadas por Love han reportado la presencia de 

biopelículas de Enterococcus faecalis en el sistema de conductos de dientes mono 
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radiculares extraídos que habían sido obturados con cemento a base de hidróxido 

de calcio. La formación de la biopelícula constituye una evidencia contundente de 

que el Enterococcus faecalis puede colonizar los conductos radiculares medicados. 

Cuando esta especie crece en las biopelícula, puede ser hasta mil veces más 

resistente a la acción de los antimicrobianos que cuando se encuentra como 

bacteria planctónica (suspendida en un medio líquido y no adherida a ninguna 

superficie). Si la formación de biopelícula que contienen Enterococcus faecalis 

ocurre in vivo, ello pudiera considerarse como un mecanismo que permite a este 

microorganismo resistir al tratamiento antimicrobiano. La habilidad por parte del 

Enterococcus faecalis de causar enfermedades periapicales y fracasos crónicos en 

dientes tratados endodónticamente puede deberse a su capacidad de invadir los 

túbulos dentinarios y mantenerse viable dentro de estos. (Aguirre, Huatuco, 2015) 

Para su uso debe ser mezclado con un vehículo acuoso o hidrófilo, para de esta 

manera conformar una suspensión con pH de 12, 4. El uso en pulpa mortificada, al 

entrar en contacto directo, se produce por el vehículo, lo que es la alcalinización del 

medio, los cuales al ingresas por los túbulos dentarios, procederán a modificar los 

hidroxilos de la dentina, esto producirá a su vez, la destrucción de la membrana de 

las bacterias y de sus estructuras proteicas. (Mendez, Georgi, 2014) 

Estudios demostraron que el hidróxido es capaz de actuar sobre las endotoxinas 

bacterianas, hidroliza la porción lipídica del polisacárido bacteriano, que se 

encuentra presenté en la pared de las bacterias anaerobias grandes negativas y 

sobre todo neutraliza la acción de reabsorción del tejido óseo. (Mendez, Georgi, 

2014) 

Por otro lado, Shah y cols. Proponen utilizar un algodón impregnado con 

formocresol colocado en el espacio de la cámara pulpar, posterior a una profusa 

irrigación con NaOCl al 2.5% y peróxido de hidrógeno al 3% obteniendo de igual 

forma buenos resultados en la desinfección. Es importante resaltar que previo a la 

colocación de la medicación intraconducto, independientemente de la técnica 

empleada en la terapia regenerativa, es indispensable realizar una irrigación 

copiosa con NaOCl en concentraciones que oscilan de 1 al 6%. Iwaya y cols. 

Recomiendan utilizar otros irrigantes como coadyuvantes, como el peróxido de 

hidrógeno al 3% para lograr una desinfección adecuada del sistema de conductos 

radiculares. (Obando et al., 2015) 
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El mecanismo de acción de las pastas de hidróxido de calcio no es totalmente 

conocido. Con todo, se basa principalmente en su disociación en iones de calcio e 

iones hidroxilo que aumentan en pH ambiental en los tejidos vitales, con un efecto 

de inhibición del crecimiento bacteriano y una acción que favorece los procesos de 

reparación hística. (Canalda, Brau, 2014) 

La restauración sea esta de dientes con o sin vitalidad es muy importante sobre 

todo en el sector anterior ya que para muchos pacientes su sonrisa es su mejor 

carta de presentación. Los dientes anteriores pueden ser tratados simplemente con 

resina compuesta para reemplazar el tejido del diente perdido, a no ser que falte 

gran parte de la corona, en este caso necesitaremos utilizar postes para poder tener 

una mejor resistencia del material restaurador en el diente y evitar que se salga con 

facilidad. 

Existen varias técnicas de restauración, en este caso se la realizara con una guía 

de silicona, la cual tiene dos formas de ser confeccionadas que son: 

La primera consiste en tomar una impresión con alginato de la arcada que 

necesitamos hacer la guía de silicona, hacer el vaciado con yeso y reconstruir con 

cera o con la propia resina, directamente sobre el modelo de yeso del diente a 

reconstruir, esto nos permitirá definir la forma, la anchura y el largo de la 

restauración. Luego se tomará una nueva impresión, pero con silicona sobre el 

modelo de yeso de esta manera se confecciona la guía de silicona 

La otra forma de confeccionar la guía de silicona es restaurar directamente la pieza 

dentaria en boca, pero sin la colocación del sistema adhesivo, luego se realizará 

una impresión parcial con silicona. 

La selección del color del diente es un paso muy importante y debe ser 

seleccionado el color que más se asemeje a los dientes del paciente, se debe 

seleccionar primero el color de dentina y luego el color del esmalte en nuestro caso 

los colores fueron A3.5 en dentina y A3 en esmalte. 

La técnica adhesiva consiste de 4 pasos: 
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1) la colocación del grabado, habitualmente se utiliza ácido fosfórico al 37%. Este 

paso tiene como finalidad de proveer micro retenciones y disminuir la filtración 

marginal. El tiempo apropiado del ácido en la pieza dentaria será de 15 segundos.  

2) El lavado debe realizarse pasado el tiempo necesario de la aplicación del ácido 

grabador, este se realiza con un chorro de agua, con aire durante un tiempo 

aproximado de 20 segundos. El lavado debe ser abundante para eliminar el ácido 

residual.  

3) El secado debe ser con aire libre de impureza hasta que se observe el 

característico color blanco cretáceo del esmalte grabado, también debe secarse el 

dique de goma con la ayuda de algodón o gasa, se debe tener cuidado en no 

producir el resecamiento excesivo de la dentina para favorecer el mecanismo 

adhesivo a los tejidos duros.  

4) colocación del sistema adhesivo: el diente debe estar limpio y seco, la función 

del adhesivo es introducirse en los micros retenciones obtenidas mediante la 

técnica de grabado acido. Además, se introducirá en los extremos abiertos de los 

túbulos dentinario y formará la capa híbrida en la dentina entre las fibras colágenas. 

El tiempo recomendado para la foto curar el bondi dependerá de la marca del 

producto, diversos autores recomiendan que sea 10 segundos.     

Una vez confeccionada la pared palatina del incisivo central superior los 

incrementos de resina deben ser colocados y activados adecuadamente, cada capa 

puede ser activada por 10 segundos y al finalizar la restauración debe realizarse 

una foto activación complementaria de 60 segundos en cada cara del diente. 

Terminada la restauración debemos verificar si no existen contactos, evaluar y 

registrar con el papel articular los contactos en máxima intercuspidacion, en 

lateralidad y protrusión. 

El último paso de una restauración es el acabado y pulido: el acabado puede ser 

iniciado por cervical y proximal con una fresa punta diamantada o con una fresa 

multihoja para eliminar los excesos del material restaurador con el fin de dejar una 

forma adecuada y permitir dar textura y brillo a la restauración, además de una 

superficie lisa que dificulte la acumulación de placa bacteriana. 
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El pulido de la restauración de composite se logra utilizando pasta pulidora (luster) 

y una copa de caucho. También se recomienda el uso de discos flexibles finos para 

pulir y contornear las áreas, en caso de  existir contacto interproximal la utilización 

de las tiras de lija nos permitirá eliminar el contacto producido en la restauración 

del incisivo central superior. 

Lo que deseamos lograr con este caso clínico es dar a conocer la secuencia del 

tratamiento de una necrosis pulpar y la restauración de la pieza dental tratada 

endodonticamente para de esta manera devolver la estética y funcionabilidad del 

incisivo central superior. 
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2. Objetivo 

Analizar las necrosis pulpares y determinar el tratamiento y restauración de los 

incisivos centrales superiores 
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3. Desarrollo del caso 

3.1 Historia Clínica 

Numero de historia clínica: 084272 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Gustavo Felipe 

Apellidos: Arana Velasquez 

Edad: 24  

Sexo: masculino  

Dirección: Los Ríos, Parroquia La UNION 

Teléfono: 0097192387 

Estado civil: Soltero 

C.C. 120640245-3 

Trabajo: Jornalero  

3.1.2 Motivo de consulta 

Paciente de 24 años de edad, de sexo masculino acude a la consulta odontológica 

a las clínicas de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil, 

manifestando que quiere arreglarse el diente de adelante por que meses atrás tenia 

dolor. 
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3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad o problema actual: asintomático 

Antecedentes personales 

Alergia antibiótico: No 

Alergia anestesia: No  

Hemorragia: No 

VIH/SIDA: No 

Asma: No 

Diabetes: No 

Hipertensión: No 

Enfermedad cardiaca: No 

Signos vitales 

Presión arterial: 115/68 mmHg 

Frecuencia cardiaca/min: 59 por minuto 

Temperatura: 37 oC. 

Frecuencia respiratoria: 20 por minuto 

Examen del sistema estomatognatico 

Labios: Normales 

Mejilla: Normales 

Maxilar superior: Normal 

Maxilar inferior: Normal 

Lengua: Normal 

Paladar: Normal 
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Piso: Normal 

Carrillos: Normal 

Glándulas salivales: Normales 

Orofaringe: Normal 

A.T.M: Normal 

Ganglios: Normales 

Sin patología aparente 
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3.2  Odontograma: 

 

 

 

Arcada superior  

Pieza dental # 11 presenta una restauración de 4ta clase en mal estado. Y caries 

por palatino 

Pieza dental # 12 Resto radicular. Exodoncia indicada 

Pieza dental # 14 Resto radicular. Exodoncia indicada 

Pieza dental # 15 Diente ectópico con presencia de caries en cara oclusal. 

Pieza dental # 16 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 17 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 18 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 21 Presenta fractura y caries. 

Pieza dental # 24 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 25 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 26 Presencia de caries en la cara oclusal. 
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Pieza dental # 27 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 28 Presencia de caries en la cara oclusal. 

Arcada inferior 

Pieza dental # 34 Caries en la cara oclusal 

Pieza dental # 35 Caries en la cara oclusal 

Pieza dental # 36 Ausencia. 

Pieza dental # 37 Caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 38 Caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 44 Caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 45 Caries en la cara oclusal. 

Pieza dental # 46 Ausencia. 

Pieza dental # 47 Caries en la cara oclusal. 
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3.3 Exámenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

  Examen extraorales 

IMAGEN # 1 Vista frontal del paciente 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Forma de rotro ovalada, simetria facial, labios en contacto  
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IMAGEN # 2 Vista lateral derecha 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 
Perfil convexo, labios por delante de la linea estetica, angulo naso labial normal. 

 
IMAGEN # 3 Vista lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Kevin Ramos Oñate  
Perfil convexo, labios por delante de la linea estetica, angulo naso labial normal. 
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Examen intraorales. 
IMAGEN # 4 Arcada superior, vista oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Arcada superior d forma oval, mucosa de coloración normal, dentición permanente. 
Presenta resto radicular de la pieza # 12 y 14, mal posición dentaria de la pieza # 
15, caries en la profunda de la pieza # 21, caries en oclusal de las piezas # 15, 16, 
17, 18, 24, 25, 26, 27, 28. 
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IMAGEN # 5 Arcada inferior, vista oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Arcada inferior de forma oval, mucosa de coloración normal. Presenta caries en 

oclusal de las piezas # 34, 35, 37, 38, 44, 45,47. Ausencia de las piezas # 36 y 46. 

IMAGEN # 6 vista frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Arcadas en oclusion, coloracion normal de la mucosa, linea media centrica 

 

 

 



22 
 

IMAGEN # 7 Vista lateral izquierda, arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

En oclusion lateral izquierda. 

IMAGEN # 8 Vista lateral derecha, arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

En oclusion lateral derecha. 
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Examen de RX 

IMAGEN # 9 Radiografía de diagnostico 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

 

Radiografía periapical, zona de incisivos centrales superiores, diagnostico 

presuntivo pieza dental # 21 caries penetrante por distal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.4 Diagnostico 

 

a) Fracturas 

b) Caries 

c) Restauraciones defectuosa 

d) Endodoncia 

e) Tártaro 
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4. Pronostico 

Favorable para el diente, si se aplica la terapia endodóntica adecuada. 
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5. Planes de tratamiento 

Endodoncia: 

Necropulpectomia con tecnica de condensacion vertical de la gutapercha caliente: 

es utilizada en conductos estrechos, especialemente en premolares y molares 

Necropulpectomia y obturación del conducto con la técnica de condensación 

lateral  (compactación en frío): su procedimiento consiste en la selección del cono 

maestro, debe tener el mismo calibre de la última lima con la que se realizó la 

biomecánica, se introduce el cono y se verifica su ajuste y resistencia 

(conductometria), se precede a mezclar el cemento obturador, se coloca en el 

conducto y en la punta del cono maestro, se lo lleva al interior del conducto, luego 

con el espaciador se coloca los conos accesorios. Se toma una radiografía 

(penacho) con el fin de verificar si existe sobre obturación o espacios, cortamos el 

exceso de conos de gutapercha y con un atacador caliente realizamos la 

condensación vertical. 

Operatoria: 

Tecnica a mano libre: Consiste en usar menos materiales al momento de reconstruir 

el diente, es recomdada en restauraaciones pequeñas. 

Tecnica de resinfort: Consiste en usar las coronas de acetato para devolver la parte 

del diente perdida, colocando la resina en la corona y luego se la coloca en la parte 

del diente a restaurar, se fotocura y se le da el acabado 

Restauracion con llave de silicona: Consiste en tomar una impresión con alguinato 

de la arcada que necesitamos hacer la guía de silicona, hacer el vaciado con yeso 

y reconstruir con cera o con la propia resina, directamentamente sobre el modelo 

de yeso del diente a reconstruir, esto nos permitirá definir la forma, la anchura y el 

largo de la restauración. Luego se tomara una nueva impresión pero con silicona 

sobre el modelo de yeso de esta manera se confecciona la guía de silicona. 
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5.1 Tratamiento   

Necropulpectomia y obturación del conducto con la técnica de condensación 

lateral  (compactación en frío): su procedimiento consiste en la selección del cono 

maestro, debe tener el mismo calibre de la última lima con la que se realizó la 

biomecánica, se introduce el cono y se verifica su ajuste y resistencia 

(conductometria), se precede a mezclar el cemento obturador, se coloca en el 

conducto y en la punta del cono maestro, se lo lleva al interior del conducto, luego 

con el espaciador se coloca los conos accesorios. Se toma una radiografía 

(penacho) con el fin de verificar si existe sobre obturación o espacios, cortamos el 

exceso de conos de gutapercha y con un atacador caliente realizamos la 

condensación vertical. 

Restauracion con llave de silicona: Consiste en tomar una impresión con alguinato 

de la arcada que necesitamos hacer la guía de silicona, hacer el vaciado con yeso 

y reconstruir con cera o con la propia resina, directamentamente sobre el modelo 

de yeso del diente a reconstruir, esto nos permitirá definir la forma, la anchura y el 

largo de la restauración. Luego se tomará una nueva impresión, pero con silicona 

sobre el modelo de yeso de esta manera se confecciona la guía de silicona. 
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IMAGEN # 10  Apertura 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Insicivo central superior izquierdo; diagnostico Necrosis pulpar, producida por 

invacion bacteriana al conducto radicular. Aislamiento absoluto del campo 

operatorio y apertura del conducto 

 

IMAGEN # 11 conductometria lima 15 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Conductometria de la pieza # 21, longuitud de trabajo 23 mm 
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IMAGEN # 12 Radiografía de conductometria 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Pieza dental # 21 conductometria  

 

 

 

 

IMAGEN # 13 conductometria lima 20 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Instrumentación del conducto radicular con lima 20 
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IMAGEN # 14 conductometria lima 25 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Instrumentación del conducto radicular con lima 25 

 

 

IMAGEN # 15 conductometria lima 30 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Instrumentación del conducto radicular con lima 30 
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IMAGEN # 16 conductometria lima 35 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Instrumentación del conducto radicular con lima 35 

 

IMAGEN # 17 conductometria lima 40 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Conductometria, instrumentacion del conducto radicular con lima 40 
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IMAGEN # 18 conductometria lima 45 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Instrumentación del conducto radicular con lima 45 

 

IMAGEN # 19 Radiografía de conometria 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Una vez realizada la biomecánica se prueba el cono principal, este debe tener un 

buen ajuste apical. 

 

 

 

 



33 
 

IMAGEN # 20 secado conos de papel 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Despues de la biomecanica realizada, se seca el conducto con conos de papel 

para poder obturar con conos de gutapercha. 

 

IMAGEN # 21 penacho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Antes de proceder a cortar debemos tomar una radiografia para verificar que no 

estemos cortos o existan espacios. 
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IMAGEN # 22 Radiografia del penacho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Radiografia de la prueba del penacho, en la cual se observa la condensacion para 

proceder a cortar el exceso de los conos de gutapercha 

 

 

IMAGEN # 23 Conducto obturado 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Corte del penacho y condensacion de los conos de gutapercha en el conducto, 

para evitar dejar espacios. 
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IMAGEN # 24 Aplicación del ionomero de vidrio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Colocacion del Ionomero de vidrio, es utlizado para evitar el ingreso de                                    

bacterias al conducto (sellado marginal) 

 

IMAGEN # 25 Acido grabador 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Aplicación del acido grabador dejarlo actuar por 15 seg lavar con abundante agua 

y secar con algodón. 
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IMAGEN # 26 colocación de bondi 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Aplicación de bondi, favore la adhesion del material  restaurador que se va a 

colocar. 

 

IMAGEN # 27 Restauración con guía de silicona 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Reconstruccion de la cara palatina del incisivo central superior izquierdo, utilizando 

la guia de silicona. 
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IMAGEN # 28 Conformación de la pared palatina 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Pared palatina reconstruida, realizando incrementos de dentina.       

                                                

IMAGEN # 29 Incrementos de resina 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 
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IMAGEN # 30 Restauración terminada 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Acabado y pulido,  

Pieza # 21 restaurada con resina de fotocurado 

 

IMAGEN # 31 radiografía post-operatoria 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kevin Ramos Oñate 

Radiografía pos-operatoria. Observamos que no exista sobre obturación. 
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6. Discusión 

En algunas ocasiones se ha discutido la realizacion de la necropulpectomia en una 

o en 2 sesiones. En este caso se la realizo en 2 sesiones ya que el conducto estaba 

contaminado de bacterias. El hidroxido de calcio fue nuestro medicmento 

intraconducto utilizado, ya que es ideal por sus propiedades bactericidas. 
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7. Conclusion 

Terminado nuestro caso de necropulpectomia y restauracion del incisvo central 

superior se concluyo, que el hipoclorito de sodio al 2.5% utilizado como sustancia 

irrigadora nos permitio eliminar las bacterias del conducto, debido a su poder 

bactericida.  

El hidroxido de calcio utilizado entre sesiones contribuyo con la asepsia del 

conducto debido a que posee propiedades letales sobre las bacterias. 

Utilizar la lleve de silicona para la restauracion de la corona nos permitio devolver 

de una forma mas exacta la morfologia del diente, sobre todo en la pared palatina 

y en el borde incisal del incisivo central superior izquierdo. 
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8. Recomendaciones 

Por la realizacion de este trabajo y los resultados obtenidos en el caso se 

recomienda que el tratamiendo de necropulpectomia se lo realice en 2 sesiones, 

esto permitira la eliminacion de las bacterias que se encuentra en el conducto, 

teniendo en cuenta utilizar el hidroxido de calcio como medicamento entre sesiones. 
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