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RESUMEN
La endodoncia es la parte de la odontología encargada del aprendizaje de la
causa, valoración, prevención y medicación de las enfermedades de la pulpa,
los tejido que la envuelven y sus obstáculo, la victoria o falla del procedimiento
endodóntico se valoran los signos y síntomas clínicos así como por los
descubrimientos de la radiografía del diente acordado, la endodoncia es
obligatorio cuando el diente padece una lesión, presenta caries profunda o por
motivo protésico. Se debe separar el paquete vasculonervioso los conductos
obligatoriamente son limpiados irrigado y por ultimo obturamos con elementos
biocompatibles. Mientras este procedimiento no sea cauteloso podemos
producir

un accidente endodontico llegando a crear un fracaso. Los

encargados de diagnosticar los accidenten endodóntico y perforaciones o
falsas vías, escalones, alejamiento de instrumento, la sobreobturaciones
subobturaciones, enfisema, edema para un buen pronóstico es bueno para el
diente. Para entrar de las deducción de las falsas vías son los percances con
mayor continuidad que se producen. Estos

retratamiento deberían

ser

constantemente la primera alternativa para reparar un fracaso de endodoncia.
Basarse en la expulsión del relleno, y una nueva desinfección y estructura de
los conductos, de esta manera identificaremos y cambio de la causas del
fracaso endodóntico. Los conductos regresan a ser cerrado, para hacer
posteriormente una búsqueda radiográfico para evaluar el proceso de la
endodoncia.
Palabras Claves: Falsas Vías, Escalones, Fracaso Endodontico, Endodoncia

XII

ABSTRACT

Endodontics is the part of dentistry responsible for learning the cause,
assessment, prevention and medication of diseases of the pulp, surrounding
tissue and its complications, victory or failure of endodontic treatment is
evaluated clinical signs and symptoms As well as the radiographic findings of
the treated tooth, a root canal is mandatory when the tooth is injured, has deep
cavities or for prosthetic reasons. The vasculonervioso package must be
removed, the ducts must be cleaned irrigated and finally we will seal with
biocompatible materials. While this procedure if we are not cautious we can
cause an endodontic accident coming to create a failure. The main objective is
to diagnose endodontic accidents and perforations or false pathways, steps,
distance from instrument, overfilling overfloods, emphysema, edema for a good
prognosis is good for the tooth. Coming to the deduction that false paths are
accidents and more often occur. Duct retreatment should be consistently the
first therapeutic option to resolve endodontic failure. It consists of the expulsion
of the present filling, and a new disinfection and conformation of the ducts, as
well as the identification and change of the causes of the endodontic failure.
The ducts are refilled and sealed, and then a radiographic search is performed
to evaluate the endodontic process.
Keywords: False Passages, Stairs, Root Canal Failure Endodontics
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1.

INTRODUCCIÓN

La endodoncia es un método de diferentes razones por caries es causa
protésica o lesiones es obligación necesaria la eliminación de vasculonervioso
de la pieza dentaria la técnica a seguir es la instrumentación biomecánica,
desinfección e irrigación de los conductos radiculares son obturados con
materiales biocompatible para que la pieza dentaria continúe formando parte
de la cavidad bucal durante este técnica se puede presentar algunos
accidentes y complicaciones que algunas veces están afuera de la manos del
doctor.
Determinar cómo accidente endodontico son los hechos que ocurren durante
el tratamiento de endodoncia. Es Por eso que la exploración está dedicada
analizar todos los accidentes endodóntico y complicaciones más frecuentes
que suelen presentarse en la endodoncia y el tratamiento a seguir.
Dentro de este aprendizaje se podrá analizar las generalidades de la
endodoncia y tipo de accidente de endodoncia.
Durante esta trayecto puede ocurrir accidente y complicaciones, las más
comunes por así llamarlas están los escalones y falsas vías o perforaciones y
sobreobturaciones. Sin embargo, cualquier accidente tienen complicaciones
serias llegando a disminuir el buen pronóstico de la pieza dentaria existen
algunos tipos de materiales que se han usado a través de los años para reparar
los accidente que ocurren en la endodoncia. No todos los accidentes pueden
corregir tal como fractura vertical y horizontal a nivel del tercio medio y apical
el material más utilizado es el mineral trióxido agregado.
CONCEPTO
“La endodoncia es la parte de la odontología encargada de aprender la
etiología, diagnostico preventivo, procedimiento de las enfermedades y sus
pulpa y sus complicaciones”. (Brau aguade and Canalda Sahli, 2014). (Karla
Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)

“La endodoncia se dividen en dos tipos:
Conservadora y endodoncia radical”
(Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
“La endodoncia radical se realiza cuando la pulpa dentaria no tiene vida y
procederemos extirpar a la pulpa completamente”. (Castellanos Cosano,
Martin González, calvo Monroy and López Frías 2011). (Karla Katherine
Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
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“La endodoncia conservadora se trata de conservar el estado de la pulpa
dentaria”. (Castellanos Cosano, Martin González, calvo Monroy and López
Frías 2011). (Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
Etapas operatorias
Los pasos a seguir de la terapia endodóntica:
“Diagnóstico endodóntico, Anestesia, Aislamiento absoluto, Acceso cameral
(apertura), Localización del conducto, Remoción del material, Neutralizar el
contenido toxico por tercio de pieza no vitales, Irrigación con hipoclorito de
sodio durante la instrumentación biomecánica, Medicación intraconducto en
sesiones, Obturación del conducto radicular”. (Karla Katherine Arévalo
Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
“Durante el tratamiento endodóntico puede ocurrir accidente endodóntico y
complicaciones relacionadas. Estos accidentes suelen pasar en cualquier etapa
del procedimiento que va desde el diagnóstico y la obturación”. (Karla
Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)

“Las principales causas del fracaso endodóntico está relacionado con el mal
diagnóstico, y el desconocimiento de la anatomía pulpar y el no cumplimiento
de la asepsia durante la filtración coronaria pos tratamiento y el estado del
paciente no tener el instrumento necesario y la experiencia del estudiante” .
(Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
“Entre los accidentes y complicaciones en la endodoncia que se presentan con
mayor frecuencia tenemos.
Accidente durante la apertura cameral
Accidente de instrumentación biomecánica
Formaciones de escalones
Perforaciones de las falsas vías
Separación de instrumento”
(Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
2

“Accidente durante la obturación biológica del conducto radicular
Sobreobturación
Subobturación
Accidente durante la irrigación
Edema
Enfisema”
(Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
Accidente durante la apertura cameral
“Para llegar a un conducto radicular es conseguir el acceso directo y no trabajar
en los lados independientes de la estructura dentaria y debemos identificar”.
(GUTMANN
2007).
(Karla
Katherine
Arévalo
Ronquillo-accidente
endodóntico.pdf)
“La apertura cameral es encencial para que el operador tenga el acceso
adecuado de los conductos radiculares. Es importante que tenga la forma
adecuada y que no haya obstáculo para facilitar la instrumentación”. (Karla
Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
“Los accidentes relacionados a la apertura cameral se deben precisamente a la
falta de conocimiento”. (Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente
endodóntico.pdf)
Accidente durante la instrumentación biomecánica
“La biomecánica consiste en buscar un acceso directo al CDC a través de la
cámara pulpar y del conducto para una buena desinfección fácil y perfecta
obturación, así como para el éxito del tratamiento”. (Leonardo 2005). (Karla
Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)

“Los escalones se deben principalmente a la preparación excesiva del
conducto y falta de irrigar, así también por no pre curvar la lima cuando las
piezas esta con dilaceración”. (Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente
endodóntico.pdf) “Llamamos también escalones irregulares artificiales que se
forma en el momento de la instrumentación sobre la superficie de las paredes
3

del conducto radicular. No permite la correcta instrumentación es imposible
llegar al límite cemento, dentina, conducto pudiendo provocar unas
perforaciones”. (Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
“Tratamiento
Para superar el tratamiento con escalon es:
Utilizamos una lima fina de10mm a 15mm”. (Karla Katherine Arévalo
Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)
“Introducimos la lima en el conducto y con movimiento circuferenciales de
entrada y salida se comienza instrumentar hasta que la lima pase el obstaculo”
(Karla Katherine Arévalo Ronquillo-accidente endodóntico.pdf)

Perforaciones.
“Las perforaciones endodóntica y las aperturas en el diente que resultan con la
comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. Se producen en
general por falta de conocimiento de la morfologia del diente, por un fresado
excesivo de la cámara pulpar y por el empleo de instrumentos en los
conductos. (www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
“En la terapia endodóntica depende en parte del diagnóstico acertado y un
apropiado tratamiento. Debido que en el pronóstico de un diente empeora
cuando ocurre una perforación, prevenir
parte del tratamiento”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
“Las perforaciones se localiza en conductos calcificados, y la preparación
biomecánica del sistema de conductos; en cuanto a la distribución ocurren en
todos los dientes, pero son lo más comunes en la arcada superior y en la
arcada
inferior”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Perforación horizontal de la raíz.
“Las perforaciones pueden realizarse sobre la cresta ósea. Sobre la cresta
ósea va a tener un pronóstico más positive ya que tenemos un mejor acceso.
En cambio, cuando la perforación es por debajo de la cresta ósea el pronóstico
es más negativo debido a que el acceso es más difícil”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
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Tratamiento:
Gingevectomía
osteotomía.
Reparación interna de la perforación, a través del sellado de la perforación.
“Las complicaciones, localizada en la cámara pulpar o del conducto radicular,
perforación radicular en el área cervical o en la furcación, desgaste del piso
pulpar o de las paredes o ambas y excesiva destrucción de los tejidos dentarios
debido la apertura amplia innecesaria; pueden resultar en pérdida de tejido
dentario o pueden requerir de procedimientos restauradores mayores o a veces
de cirugía . Por ésta razón debemos una evaluar completamente al diente a
tratar en el inicio del tratamiento y el acceso debe realizarse de una manera
cuidadosa”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Sobreobturación
“Es decir, la obturación se encuentra en tres dimensiones muy bien realizada
por el material de obturación y el cemento pasaran más allá del límite de
cemento,
dentina,
conducto,
ha
sido
extruido”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Subobturación
“Principales causas de Subobturación:
Formación de escalones durante la instrumentación biomecánica.
Instrumentación disminuida en longitud.
Adaptación deficiente del cono principal.
Taponamiento del conducto durante la instrumentación biomecánica”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Prevención:
“Instrumentación cuidadosa, tratando de mantener longitud de trabajo”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
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Un buen ajuste del cono princical.
“Radiografías durante las diferentes fases de instrumentación, Conductometría,
obturación,
conometría,
para
coger
las
medidas
correctas”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Tratamiento:
Desobturación en el retratamiento.
“Utilizamos
mayor
fuerza durante el manejo de espaciador”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Sobrextensión
“Decir que solo se ha extruido material de obturación fuera de la apice apical y
sin el relleno”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
“Cuando se producen por lo general los accidentes van acompañados con
síntomas, estamos en la obligación de estar pendiente del paciente para
cualquier manifestacion que presente despues del tratamiento”.
(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
Cuando no se logra una adecuada retención con el cono principal.

“Esto se produce porque no había un buen tope apical
Cirugía para eliminar los conos”.
Figura 1

(www.odontochile.cl/archivos/cuarto/endodoncia/accidentesenendodoncia.doc)
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RETRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES
“El retratamiento endodóntico que está indicado cuando la terapia convencional
de
conductos
ha
fracasado”.
http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamiento-endodontico/

Figura 2

CONTAMINACIÓN
“Esta puede provenir de la corona del diente debido a caries o
pérdida de la restauración. La filtración permite que bacteria e
irritantes no entre a la dentina o al conducto radicular, en un
tiempo de terminado de 7 días. El material que utilizaremos para
el sellado de conductos con gutapercha y cemento. No es bien
tapado, puede ser contaminado la gutapercha cuando el
cemento se sale y queda descubierto, permitiendo que estas
bacterias
entre
al
conducto”.
(http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamientoendodontico/).
Figura 3
LIMPIEZA YSELLADO
“En el tratamiento endodóntico un 90% de éxito, para que
los conductos queden limpios y obturamos correctamente.
En la terapia inicial de los canales no se logra remover
todos los irritantes dentro del conducto y no obtenemos una
7

cicatrización y el dolor o inflamación puede continuar. Cuando observamos en
la radiografía vemos que los conductos que están curvados y delgados o
calcificado que se dificulta encontrarlos y no son capaces de penetrar para
limpiarlos
y
conformarlos
correctamente”.
(http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamientoendodontico/).
Figura 4
“En muy raras ocasiones se separan los instrumentos con los
que se conforman los conductos, en éstos casos el pronóstico
dependerá del estado inicial del tratamiento y de la capacidad de
removerlos, sobre pasarlos, el grado de limpieza y conformación
del conducto y el nivel en que se encuentre el instrumento”.
(http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamientoendodontico/) Figura5

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DEL RETRATAMIENTO QUE PUEDE
SUCEDER
“Cuando una pieza dentaria no tiene un nervio, podemos
colocar anestesia para su comodidad, del aislamiento de la
pieza con un dique para prevenir la contaminación durante
el tratamiento. El tratamiento consiste en 4 pasos y el
número de visitas dependerá de la complejidad, de cada
caso, pero pueden ser necesarias de dos a tres sesiones,
todo depende de la complejidad, y del grado de dolor o
infección de cada pieza dentaria, algunas veces puede
tomarnos hasta cuatro citas. Lo más importante es resolver
lo mejor de cada uno de los casos sin importar el tiempo
que
nos
tome
hacerlo”.
Figura6
(http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamiento-endodontico/)
PROCEDIMIETO 1:
“Se remueve todo el material de restauración de la pieza que fue colocado
posteriormente a la endodoncia. Sí que hay una corona si se parte debemos de
retira, la obturación de amalgama, resina o cemento presente hasta dejar
expuesto el pin o el material con el que fue sellado los conductos”.
(http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamiento-endodontico/)
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PROCEDIMIENTO 2:
“Si presente un pin, debe ser removido, Algunos pines son cementados, y otros
atornillados y adheridos a la dentina, dependiendo el tipo de pin, así será el
grado de dificultad para retirarlo. Los adheriros son lo más difíciles de
removerlos del conducto. Con la ayuda de un equipo de ultrasonido podemos
de retirarlos”.
(http://ernestopalomonieto.com/v2/pacientes/retratamiento-endodontico/)
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2. Objetivo
Elaborar el retratamiento en la pieza dentaria # 11 a causada de una sobre
obturación.

3. Desarrollo del caso

3.1

Historia clínica

3.1.1 Identificación del paciente
Nombres: Janneth Verónica

Apellidos: Caranqui Quishpi

Numero de cedula: 0605139690
Fecha de nacimiento: 28 de marzo 1992

Edad: 24

Sexo: femenino
Estado Civil: soltera
Domicilio: Loja y Riobamba
Teléfono:
3.1.2 Motivo de consulta
Voy arreglarme una endodoncia en los dientes delanteros
3.1.3 Anamnesis
La paciente no refiere antecedentes familiares ni algún tipo de enfermedad
sistemática no está administrando ningún tipo de medicamento por el cual se
descarta presenta dolor en la pieza dental previamente endodonciada y
además una mala obturación del conducto.
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3.2 Odontograma

Foto 1
Caries Simple en pieza # 17 – 14 – 24 – 26 – 27 – 46 – 36

Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado
Placa bacteriana

Piezas dentales

Calculo (0,1,2,3)

Gingivitis (0,1)

(0,1,2,3)

16

X 17

55

1

0

0

11

X 12

51

1

0

0

26

X 27

65

1

0

0

36

X 37

75

1

0

0

31

X 32

71

1

0

0

46

X 47

85

1

0

0

1%

0%

0%

Total

Índice de higiene oral simplificado presenta placa bacteriana con un promedio
1%, no presenta cálculo de 0 y gingivitis de 0.
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3.3 Imágenes de RX. de, Fotos intraorales, extraorales

Foto 2 vista frontal
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Cara de forma ovalada línea media normal

Foto 3 vista frontal de la sonrisa
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
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Foto 4 vista lateral izquierda
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Perfil cóncavo nariz de perfil recto, tonalidad de los labios es fino

Foto 5 vista lateral derecha
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Perfil cóncavo nariz de perfil recto, tonalidad de los labios es fino
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Foto 6 Arcada Superior
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
mucosa de color normal, paladar y carrillo sin patología aparente, piezas dentarias con
caries, obturación de resina

Foto 7 Arcada inferior
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Mucosa de color normal, piezas dentarias con presencia de obturaciones con resina y
ausencia dentaria.
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Foto 8 Vista Frontal Ambas Arcadas En Oclusión
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada

Foto 9 Vista Lateral Derecha De Arcada En Oclusión
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada
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Foto 10 Vista lateral izquierda De Arcada En Oclusión
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada

Foto 11 RADIOGRÁFICAS de diagnostico
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
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3.4 Diagnostico
Cuadrante superior derecho:
Piezas # 11, 26 caries en palatino
Cuadrante superior izquierdo:
Piezas # 22 caries en palatina pieza # 26 caries oclusal
Cuadrante inferior derecho:
Piezas # 46, 47, 48 presenta obturación de resina en las caras oclusales
Cuadrante inferior izquierdo:
Piezas # 36, 37, 38 presenta obturación de resina en las caras oclusales

4

Pronóstico

Se observa clínicamente una restauración con filtración marginal además del
tratamiento endodóntico no presenta ninguna lesión periapical tan solo una
obturación deficiente

5

Plan de tratamiento

Carilla de resina
Blanqueamiento dental
Caries
Tratamiento endodóntico
Enfermedad pulpar
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5.1 Tratamiento
Primera cita
1. Toma de radiografía inicial y procederemos a realizar el aislamiento
absoluto que nos permite obtener una mejor visualización del campo
operatorio y libres de bacterias para realizar las maniobras

Foto12
2. Conductometría: Estudiamos la interpretación radiográfica para obtener
la longitud aparente y de trabajo (en este caso longitud aparente =22mm
longitud de trabajo= 21mm respectivamente)

Foto 13
3. Haciendo uso de la pieza de turbina de alta velocidad para la apertura
del conducto utilizaremos una fresa redonda de diamante claramente
pudimos observar la gutapercha al inicio de la apertura
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Foto 14 aislamiento absoluto y Apertura de la cavidad
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Se inicia la apertura de la cavidad con fresa cilíndrica redonda

Foto 15 aislamiento absoluto y Apertura de la cavidad
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Se inicia la apertura de la cavidad con fresa cilíndrica redonda

4. 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
facilite la remoción del contenido intraconducto
5. 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.
6. 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
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Foto 16 conformación de la entrada del conducto
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Remoción de gutapercha intraconducto con fresa gates de baja velocidad

7. Con el procedimiento previo utilizamos una lima manual hedstrom de
primera serie número 25 para remover el resto de contenido interno no
estaba compacto por mala obturación

Foto 17 presentación de los instrumento manuales
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Limas manual hedstrom de primera serie para la remoción del contenido restante

8. Irrigamos el conducto creamos doble función de limpieza y desinfección
del conducto para poder pasar a la nueva conformación del conducto
9. Conductometría: Introduciendo una lima k de segunda serie de 25
tomamos la radiografía para verificar la longitud de trabajo real (en este
caso longitud de trabajo = 19mm longitud real=22 mm)
10. Procedemos a medicar intraconducto
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Foto 18
RADIOGRÁFICAS de la CONDUCTOMETRÍA,
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Presenta una longitud aparente 22mm

Foto 19 obturación final del conducto
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Medicación intraconducto
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Segunda cita

11. procederemos a realizar el aislamiento absoluto que nos permite obtener
una mejor visualización del campo operatorio y libres de bacterias para
realizar las maniobras
12. Retiramos el material intraconducto con la pieza de mano de alta
velocidad y con la fresa cilíndrica de diamante
13. Una vez obtenido la longitud real comenzamos realizar la conformación
del conducto con una lima k de primera serie número 25 hasta la lima
número 40 de la primera serie siempre utilizando el hipoclorito de sodio
al 2.5% por cada cambio de limas.

Foto 20 instrumento manual
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz

Instrumentación con lima H de primera serie # 15para remover el contenido
restante del conducto
14. Terminando la instrumentación tomamos una radiografía con la última
lima a trabajar para asegurar que estamos en el tope apical
15. Como el paciente llego sin ninguna lesión periapical o molestia en la
pieza dentinaria comenzaremos a la obturación del conducto
16. Para el inicio de la obturación tomamos una radiografía que es la
conometría que es el procedimiento para asegurar el cono maestro
comprobando que te fijo y este en la longitud real
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Foto 21 radiografía de la CONOMETRÍA,
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz

Presenta una longitud aparente 22mm

17. Desinfectamos el conducto y procedemos al secado del conducto con
cono de papel para poder realizar la obturación final.
18. Se mezcla de la base y el catalizador del sealapex en una loseta de
vidrio hasta el punto de conseguir una masa homogénea
19. Una vez realizada la mezcla se hizo instrumento rotatorio llamado lentulo
nos permite llevar el cemento dentro del conducto pues el lentulo ayuda
a que el cemento se distribuye mejor
20. Una vez que el cemento este dentro del conducto colocamos el cono
maestro de primera serie número 40 con un espaciador digital
colocamos el cono accesorio 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.
21. Luego pasamos a tomar una radiografía de control de la obturación que
es el “penacho” para observar que todo este compacto y observamos
que no nos hemos quedado corto con la longitud establecida
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Foto22 radiografia del PENACHO
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz

Presenta una longitud aparente 22mm

Foto 23 TECNICA DE OBTURACIÓN
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz

22. Con un gutaperchero caliente cortamos el penacho hasta el nivel del
cuello pudiendo pasar unos milímetros mas
23. 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.
24. Se procedió a enjuagar por 30 posterior a este procedimiento se colocó
el bondi y foto curamos
25. 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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Foto 24 Radiografia de la
OBTURACIÓN FINAL
Fuentes propia de la investigación
Autor: Miriam Culqui Bonifaz
Presenta una longitud aparente 22m
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6

Discusión

Las propiedades de cemento endodónticos están de acuerdo por tipos y
también sus componentes. Estos permiten que puedan funcionar bajo las
condiciones clínicas. Los materiales se utilizan en la práctica odontológica.
Un buen cemento sellador así como se adaptación

y propiedad a la

dentina tiene efecto positivos un buen sellado que se da en la superficie
de cemento de sellador y dentina proviene las inflamaciones una vez
obturado el conducto. Los efectos antibacterianos el bloqueo de
microorganismo residual de los túbulos al entrar en contacto.
Los factores físicos y químicos influyen en la penetración se define la
capacidad del sellador que permite penetrar en los canales laterales o
túbulos dentinarios de los conductos. Determino fluidez del tamaño de la
partícula.
Cuando ha sucedido un accidentes es importante seguir el tratamiento y
hacer los controles de la evolución de la pieza.
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7

Conclusiones

Tomamos en cuenta lo planteado en el trabajo de investigación y observar los
accidentes endodónticos y también sus complicaciones que se presenta
durante el tratamiento

sigue siendo el arma de los accidentes esta es la

conclusión que hemos sacado
En este trabajo realizado durante este año hemos visto accidentes como falsas
vías o perforaciones.
Los tratamiento que se realiza es muy impórtate porque de ahí depende el
éxito de la pieza dentaria por eso debemos de saber cuál es la complicación y
cuál es el tratamiento correcto que se debe seguir.
Entre todos los accidentes puede presentarse el que afecta a la estructura. Lo
que nosotros debemos de hacer en estos casos es actuar de inmediato un
pronóstico muy acertado.
Cuando hay estos accidentes debemos seguir el tratamiento adecuado y hacer
controles para ver la evolución de la pieza.
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