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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el profesional de la odontología  se tiene que enfrentar 

ante el problema de realizar un excelente trabajo al realizar una 

Apicogénesis   de una pieza dentaria con  fractura coronaria que no ha 

completado su maduración apical; lo bueno de todo esto es que  dispone 

de  un universo  terapéutico es decir de una amplia gama de materiales y 

técnicas para la realización del tratamiento. 

Pero a pesar de  todo esto, aun así, la reconstrucción de la pieza dentaria  

con fractura coronaria que no ha completado su  maduración apical, en la 

mayoría de los casos, es un reto importante para el odontólogo, ya que 

resolverá algunos problemas fundamentales como son: pérdida de la 

estructura dentaria, no poder realizar un buen diagnóstico del tejido 

dentario,  llegar al  pronóstico favorable y por último  proporcionar 

retención suficiente al material restaurador que sustituirá a la materia 

dental perdida. 

El poder resolver con éxito estos problemas garantiza el profesionalismo 

del odontólogo; ya que de esta manera   podrá  conseguir  el objetivo 

general clave que es el de describir la efectividad de la Apicogénesis en 

una pieza dental con fractura coronaria. Esto significa que estará 

capacitado para realizar una excelente restauración de la estructura 

dentaria perdida. 

La endodoncia está considerada en la actualidad como una de las más 

importantes ramas de la odontología, es la ciencia y el arte que cuida de 

la profilaxis y el tratamiento del endodoncio y de la región apical y 

periapical. Leonardo M., Leal J., Simões Filho (1983). 

Cuando se  habla de la Apicogénesis exclusivamente en una pieza 

dentaria que ha tenido una fractura coronaria es importante aclarar que 

este procedimiento por sí solo no tendría la efectividad que tiene si no se 

encuentra acompañado con la operatoria dental, la prótesis y otras 

técnicas valiosísimas que nos ayudaran al éxito de nuestro tratamiento. 
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Es necesario concienciar que este procedimiento es un cimiento sobre el 

cual se asienta el edificio odontológico, por esta razón es indispensable 

que el profesional de la salud bucal sepa correctamente cuales son los 

pasos a seguir para efectuar en forma adecuada y apropiada la 

Apicogenesis de piezas dentarias que han sufrido  fracturas coronarias. 

A pesar de los conocimientos impartidos en la Facultad piloto de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, muchos de los 

pacientes que han sufrido cualquier tipo de fracturas en especial  de 

fracturas coronarias no han sido atendidos por  profesionales en 

odontología y en múltiples ocasiones  estos pacientes han tenido que 

enfrentarse con la pérdida total de su  pieza dentaria afectada. 

La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo; es una 

combinación teórica con la práctica clínica. Esta investigación es  de tipo 

transversal y bibliográfico.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los accidentes cotidianos están a la disposición  de cualquier persona, 

sobre todo si  estos accidentes provocan fracturas coronarias en las 

piezas dentarias que no han completado su maduración apical; se deberá 

proceder realizar inmediatamente a Apicogénesis .Si el diente fracturado  

es de un  adulto o de un adulto mayor, el problema se simplifica se 

realizará en forma  inmediata  la restauración de la pieza dentaria 

fracturada es decir a la endodoncia del mismo, pero siempre y cuando se 

comprometa la cámara pulpar.  La restauración de estos dientes 

fracturados, una vez desvitalizados, se realiza con material de composite 

fotopolimerizable o una corona cerámica.  

El problema es cuando la destrucción de la pieza es tan grande, que no 

se logra una retención adecuada de la restauración. Es aquí donde se 

pone en manifiesta la capacidad y la habilidad del odontólogo para 

realizar con éxito  el tratamiento endodóntico y combinarlos con las demás 

técnicas odontológicas. 

La Apicogénesis está considerado como: Tratamiento indicado en dientes 

inmaduros con pulpa vital la cual es inducida por el Ca (OH)2 a través de 

una Pulpotomía,  para estimular el cierre apical. La técnica de Cvek es la 

más recomendada  y  reconocida. Brown, G (1965). 

La capacidad para cuidar  y restaurar por intermedio de la Apicogénesis a 

una pieza dentaria  con fractura coronaria  es una habilidad que se 

requiere  de conocimiento, de destreza y de precisión. Aunque los 

procedimientos que se realizan en este tratamiento son en gran parte las 

medidas de auxilio para rescatar o restaurar la pieza dentaria fracturada; 
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la atención rápida y oportuna en la fase aguda es fundamental para evitar 

resultados adversos.  

Es ineludible y obligatorio mencionar que si este tipo de tratamiento no 

proporciona los resultados esperados en la pieza dental que ha sufrido 

fractura coronaria sería un fracaso rotundo y traumático tanto para el 

odontólogo como para el paciente.  En la  práctica de la Apicogénesis que 

es un procedimiento donde por diversos motivos es necesario realizar una 

serie de pasos que deberán ser tomados en cuenta con precisión de esta 

manera podrá ser llevada a  cabo adecuadamente; para esto es necesario 

o indispensable contar con varios elementos teóricas de respaldo y  

también la parte práctica,  es estas razones que nos planteamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera beneficia la 

Apicogénesis en la recuperación de una pieza dentaria con fractura 

coronaria? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál son los procedimientos más propicios para realizar una 

apicogénesis  en una pieza dentaria con fractura de coronaria? 

¿Cómo debe evaluarse al paciente que ha sufrido de una fractura 

coronaria en alguna pieza dentaria? 

Cuál son los errores más comunes que se pueden producir en el 

procedimiento de la apicogénesis? 

¿Cuáles son las funciones específicas de la apicogénesis  en una pieza 

dentaria con fractura coronaria? 

¿Cuáles son las ventajas y  desventajas del uso de la apicogénesis en  

una pieza dentaria con fractura coronaria? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la efectividad de la Apicogénesis para una pieza dentaria con 

fractura coronaria. 
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Detallar los procedimientos que se efectúan en la Apicogénesis para una 

pieza dentaria con factura coronaria. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los procedimientos más propicios para realizar la Apicogénesis 

en una pieza dentaria con fractura coronaria. 

Evaluar al  paciente que ha sufrido  fractura coronaria en alguna pieza 

dentaria. 

Reconocer  los errores más comunes que se pueden producir en a 

Apicogénesis en una pieza dentaria con fractura coronaria. 

Determinar las funciones específicas de la Apicogénesis en una pieza 

dentaria con fractura coronaria. 

Describir las ventajas y  desventajas del uso de la Apicogénesis en una 

pieza dentaria con fractura coronaria. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Las fracturas dentales son  una de las urgencias más frecuentes que se 

presentan en la consulta odontológica. La mayoría de ellas se producen 

por  las actividades diarias, sobre todo las fracturas coronarias, es por eso  

necesario e indispensable realizar una adecuada Apicogénesis cuando 

este compromete la cámara pulpar de la pieza dentaria fracturada que no 

ha completado su maduración apical. 

La Apicogénesis deberá ser realizada en forma inmediata;  esta es  

decisiva para  una recuperación rápida y  favorable de la pieza dentaria 

que ha sufrido una fractura coronaria la cual no ha completado su  

maduración apical. 

Desafortunadamente muchos fracturas dentales son atendidas en primer 

lugar  por otros tipos de especialistas, los mismos  toman decisiones poco 

acertadas, perdiéndose un tiempo valioso para abordar con éxito la 

restauración del diente y lograr un pronóstico adecuado; y  el último en ver 

al paciente con este traumatismo es el odontólogo y que muchas 
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ocasiones tiene que empezar a trabajar con rapidez y con precisión para 

poder salvar la pieza dentaria. 

Por todos estos motivos  se escogió este trabajo de investigación  que 

tiene una aplicación teórica, el mismo que contribuirá en la formación 

científica a los futuros egresados, y también a futuros profesionales de 

salud bucal. 

 

1.5. VIABILIDAD 

El presente trabajo cuenta con todo el apoyo logístico, recurso humano, 

suficiente información bibliográfica lo que hace viable  el mismo. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

La endodoncia, considerada actualmente como una de las más 

importantes ramas de la odontología, para alcanzar tal nivel de desarrollo 

fue sometida a los más variados conceptos y filosofías, los cuales 

caracterizaron las distintas épocas de su evolución. Su estudio, por lo 

tanto, es fascinante sobre todo dinámico, dado que algunos conceptos 

que identificaron sus diversas épocas evolutivas sufrieron modificaciones 

radicales de acuerdo con las nuevas observaciones radiográficas, 

clínicas, bacteriológicas o histopatológicas. 

Así, aun empíricamente, ya fue practicada desde el siglo I, cuando 

Arquígenes 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 iniciándose la primera fase en la 

historia de la endodoncia que se caracterizó por ser la época del 

empirismo. 

En el siglo I (1910) ya existió alguna forma de endodoncia se realizó 

también entre los árabes, para quienes la extracción dentaria era un 

recurso extremo, creándose en consecuencia métodos medios 

terapéuticos para conservar los dientes. 

De este modo Serpion en el siglo X colocaba opio en la cavidad de caries 

para combatir el dolor. En el siglo XI, Albucasis recomendaba para las 

afecciones dentarias el uso del cauterio, que era introducido en la cavidad 

bucal a través de un tubo protector de los tejidos blandos. En fin, de una 

forma u otra y siempre empíricamente, la endodoncia era practicada, 

preocupándose siempre por aliviar el dolor que en aquella época era 

considerado como un “castigo divino”. Esta tendencia a basarse en lo 

sobrenatural justificaba la indicación afecciones dentarias, con ratas, 
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patas de pequeños insectos, purgantes, etc., con el fin de fortificar al 

paciente y expulsar el demonio del mal. 

Este estado de superstición, propio de la época, trajo como consecuencia 

lógica la creencia en el poder de los santos para aliviar y curar las 

afecciones. Entre los santos a los que se imploraba el alivio de los 

dolores, se destacaba santa Aplonía. 

La odontología, al igual que la medicina, quedó en este estado de atraso 

hasta la aparición de algunos hechos concretos que fueron los trabajos de 

los grandes anatomistas del siglo XVI. Así, Vesalius (1514) evidenciaba 

por primera vez la presencia de una cavidad en el interior de un diente 

extraído. Eustaquio, el primero en diferenciar el cemento, señalaba 

algunas diferencias entre los dientes permanentes y los temporarios.  

Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y estudió la estructura 

dentaria, haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos 

dentinarios, señalando también la presencia de microorganismos en los 

conductos radiculares. 

También en esa época, Ambroise Paré, el más célebre cirujano del siglo 

XV, escribió números libros, y entre sus medicamentos aconseja el uso 

del aceite de clavo, al igual que ofrece algunas indicaciones para el 

diagnóstico diferencial entre la pulpitis y la periodontitis. 

Wilhelm Faby: Como precursor del concepto de infección focal, estableció 

relaciones entre las afecciones dentales y resto del organismo. 

En el S. XVII, se produce un notorio avance de la odontología y se ve 

cómo se va separando de la medicina: 

Fauchard: Fundador de la Odontología moderna, recomienda curas de 

algodón con  aceite de clavo y eugenol para cavidades de caries 

profundas con dolor. Y para los abscesos, la introducción de una sonda 

en el conducto para drenar el pus y eliminar el dolor. Empleando Pb para 

la obturación posterior de los conductos. 
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Phillip Pfaff (1756): Mencionó por primera vez los procedimientos 

operatorios para un recubrimiento pulpar (trozos de Au y Pb). 

Bourdet (1757): Uso de Au en hojas para la obturación de conductos. 

Hudson: Para intentar conseguir una obturación hermética diseño 

atacadores especiales. 

Spooner (1936): Uso de arsénico para desvitalizar la pulpa. 

Maynard (1838): Fabricó el primer instrumento endodóntico con un resorte 

de reloj y otros para el ensanchamiento y conformación cónica del 

conducto. 

En 1839 surge la primera Escuela de Odontología del Mundo en Baltimore 

(EE.UU). Hill, A. (1847): Introducción de la gutapercha como material 

restaurador en odontología, mezclándolo con carbonato de calcio. 

Barnum (1864): Empleó por primera vez el dique de goma. 

Bowman (1867): Uso de los conos de gutapercha para la obturación de 

conductos. 

Magitot (1867): Propuso la corriente eléctrica como prueba de la vitalidad 

pulpar. 

Black (1870): Ox de Cinc como material de recubrimiento pulpar: Miller 

(1890): Demuestra la presencia de bacterias en el conducto y su 

importancia en la etiología de las enfermedades pulpares y periapicales. Y 

con ello, el tratamiento de conductos deja de ser sinónimo de obturación. 

Se intentará buscar un medicamento capaz de destruir todos los 

microorganismos y resolver el problema de los dientes despulpados e 

infectados. De este hallazgo surgieron numerosos medicamentos, que 

tuvieron que irse descartando por la irritación que producían.  

Formocresol de Buckley, introducido en 1904. En cambio  Price (1901): 

Puso en relieve la importancia del uso de los Rayos X en endodoncia 
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(visión de las lesiones periapicales). Hunter (1910): Criticó la mala  

odontología que se practicaba. “conservadora de focos de infección. 

Época de la infección focal y localización electiva: A pesar de los 

hallazgos de los últimos años de la época anterior, no fue hasta 1920 

cuando llegó la Teoría de la “sepsis oral” a los EEUU, y se estudió clínica 

y experimentalmente. Billings (1921): Afirmó que el diente despulpado era 

un foco de infección y el responsable de enfermedades sistémicas. 

Rosenow (1922): Propuso la “Teoría de la localización electiva”: 

Desvitalizó dientes de perro y provocó una infección artificial y observó 

que las bacterias de este foco llegaban a sangre, y por una bacteriemia se 

fijaban en un órgano a elección y de menor resistencia para producirle 

alteraciones patológicas. Esta teoría de la sepsis oral dio pie a numerosas 

investigaciones. Determinando una separación entre los que se 

dedicaban al estudio y la práctica endodóntica, surgiendo básicamente 

tres grupos: 

Los radicales.-  Por temor a la infección focal indicaban la extracción de 

todos los dientes endodonciados, incluso aquellos en los que el 

tratamiento estaba bien realizado. 

Los conservadores.- Continuaban realizando la endodoncia, pero 

intentando mejorar la técnica y darle más base científica. 

Los investigadores.- Mostraron la necesidad de un mayor respeto a los 

tejidos periapicales, iniciándose una moderación en el uso de métodos y 

medios antibacterianos enérgicos, basándose en principios más 

biológicos, con lo que surge la era biológica. Este grupo también intenta 

combatir las ideas de los radicales, iniciándose la tercera época de la 

historia endodóntica. 

Época del resurgimiento endodóntico (1928-1936): En esta época se 

demostró con pruebas radiológicas: la necesidad de los rayos X para la 

realización de una buena endodoncia, y como ésta obtenía resultados 
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satisfactorios en la disminución de las lesiones periapicales de los dientes 

afectados. También se produjeron una serie de pruebas bacteriológicas e 

histopatológicas, en las que se enfrentaron resultados de bateriólogos e 

histopatólogos. Y tras numerosos estudios, Fish y Mac Lean, demostraron 

que las bacterias recogidas en el ápice del alveolo dentario (bacteriemia 

transitoria), eran llevadas desde las bolsas periodontales hacia aquellas 

regiones, de igual modo que al interior de los vasos que se rompían 

durante la extracción del diente. Por todo ello, y tras repetidas 

experiencias en lo mismo, se invalidaron todas las teorías y trabajos 

realizados hasta 1936: comprobaron que en realidad no existían bacterias 

en aquellas zonas. Y con ello se entra en la etapa de la afirmación de la 

endodoncia. 

Época de la afirmación de la endodoncia (1936-1976): Fish (1939), no 

quedó satisfecho con el fecho de que las pruebas radiológicas mostrasen 

una lesión periapical y que no existieran microorganismos en esa zona, 

así que decidió realizar nuevos estudios en perros. Tras lo cual definió 

cuatro zonas: 

Zona de infección: donde se encontraba el área central de bacterias 

rodeadas por leucocitos neutrófilos polimorfonucleares. Sede de los 

microorganismos. 

Zona de contaminación: Donde no encontró microorganismos, pero si sus 

toxinas, que producían la destrucción celular. 

Zona de irritación: De igual modo que la anterior no presentaba 

microorganismos pero, a diferencia, sus toxinas se encontraban más 

diluidas (lisis ósea alrededor de la lesión para impedir su avance). 

Zona de estimulación: Caracterizada por la presencia de fibroblastos y 

osteoblastos. Las toxinas estaban tan diluidas que, que en lugar de 

irritación, estimulaban la regeneración ósea por la estimulación de los 

fibroblastos. Esta información la extrapoló a los dientes depulpados y 

obtuvo las siguientes conclusiones: 
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El foco de infección estaba localizado en el interior del conducto. 

Las zonas de defensa orgánica se encontraban en la zona periapical 

(región sagrada por su poder de autoreparación, para laceración de la 

lesión inicial). Por ello, una vez eliminada la causa de la infección del 

interior del conducto, se frenará la consecuencia que era la lesión 

periapical. 

También vio que en función de la virulencia y número de bacterias 

aparecían procesos agudos (alto número y virulencia, además de 

resistencia orgánica baja) o crónicos (bajo número y virulencia, a la vez 

que resistencia elevada) en el diente. 

Esta época también tuvo otras aportaciones a destacar: Badan (1935): 

Introducción del cemento para la obturación de conductos (alcafal). 

Jasper (1933): Presentó las puntas de plata y conos de gutapercha 

calibrados en función al diámetro de los instrumentos usados en la 

preparación del conducto. 

Walker (1936): Empleo de hipoclorito de sodio como solución irrigante. 

Grossman (1937): Evaluación clínica y radiológica de 2000 pacientes, 

obteniendo un éxito del 76% de los casos de endodoncia. 

Zander (1939): Curación completa de la pulpa protegida con Ca (OH). 

A finales de este período destacan las mejoras en la radiografía, los 

anestésicos y los procedimientos, así como por la introducción de nuevos 

métodos y agentes.  Hizo su aparición el hidróxido de calcio como hemos 

mencionado anteriormente, el ácido etilendiaminotetraacético 

(ethtlenediaminetetraacetic acid, EDTA), para la quelación muchos 

medicamentos para el conducto radicular. 

Durante este mismo período Grossman publica el primer libro de texto 

importante dedicado a la endodoncia: Root Canal Therapy y nombró la 

llegada de los instrumentos estandarizados, que posteriormente en el 
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1956 propondrían Ingle y Levine. En el 1962 se aceptó por parte de la 

Asociación Americana de Endodoncia la propuesta de Ingle en cuanto a 

estandarización de los instrumentos, dando origen a lo que hoy se conoce 

como International Standards Organization (ISO). 

La industria Kerr Manufacturing fue la primera en construir estos nuevos 

instrumentos, que fueron conocidos como instrumentos tipo K, siendo 

también los más copiados en el mundo. Inicialmente la fabricación de las 

limas endodónticas se originaba de la torsión de un asta piramidal de 

acero de carbono, siendo este material sustituido después de 1961 por el 

acero inoxidable debido a sus mejores propiedades.  

Otro dato importante en esta época es la aceptación por la Asociación 

Dental Americana de la Endodoncia como especialidad, en el 1963.  

Otra gran contribución para el perfeccionamiento y simplificación de la 

técnica endodóntics fue atribuida a Herbert Schilder (1974) en un trabajo 

publicado en la revista Dental Clinics os North America el cual se 

transformó en un clásico de la literatura endodóntica. El autor recomendó 

un nuevo concepto de preparación de conductos radiculares 

caracterizándolo con dos palabras: Cleaning and Shaping (Limpiado y 

modelado del conducto radicular). 

Endodoncia contemporánea: Es difícil establecer una fecha concreta del 

inicio de este último período en la endodoncia hasta hoy en día. Lo que sí 

es cierto es que es el período de los sistemas rotatorios de níquel - titanio, 

del estudio de los irrigantes, de los motores de endodoncia, del dique de 

goma, de los distintos sistemas de obturación, de los distintos selladores 

de endodoncia, de la gutapercha y el resilon. 

Civjan (1975) fueron los primeros en sugerir que la aleación NiTi (níquel-

titanio) se ajustaba bien a los instrumentos endodónticos. Las ligas 

metálicas de níquel-titanio fueron desarrolladas en el Laboratorio de 

Artillería Naval de la Marina Americana para la fabricación de 

instrumentos de propiedades antimagnéticas y resistencia a la corrosión 
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por el agua salada. Recibieron el nombre genérico de Nitinol (Nickel-

Titanium Naval Ordance Laboratory). 

El auge del níquel-titanio se da en la década de los sesenta, al ser 

utilizado por la NASA, principalmente en la fabricación de antenas de 

naves y satélites espaciales. Es este material, el que impulsa el desarrollo 

de los sistemas rotatorios en endodoncia. Walia, Brantly y Gerstein, en la 

década de los ochenta, refirieron el uso del alambre de ortodoncia de 

Nitinol para la fabricación de limas endodónticas manuales. Estas limas, 

poseían dos o tres veces más flexibilidad elástica que las de acero 

inoxidable, además de mayor resistencia a la fractura por torsión. A partir 

del inicio de la década de los noventa, las empresas fabricantes de 

instrumentos comienzan a producir las limas manuales de níquel-titanio. 

Debido a la súper elasticidad de estas limas, no se aconsejó su uso para 

la exploración de canales o para abrir espacio en dirección apical. Con la 

llegada del níquel-titanio fue posible desarrollar de manera práctica otro 

tipo de instrumento, semejante a la lima, que pudiera ser eficaz como 

instrumento rotatorio en los conductos radiculares, especialmente los 

curvos. 

Luego, surgió la necesidad de imitar el movimiento manual, pues la 

flexibilidad del nitinol permitía la introducción de los instrumentos 

ejecutando una rotación de 360° hasta en conductos curvos. Así es como 

surge el primer conjunto de instrumentos rotatorios fabricados a partir de 

esta liga; NT Sensor (NT Company USA). 

La base teórica del funcionamiento de esta lima está en el condensador 

de McSpadden, que fue confeccionado en nitinol para facilitar su 

utilización en canales curvos. En poco tiempo, otros instrumentos de 

níquel-titanio invadieron el mercado como el Sistema Lightspeed, el 

Profile, Quantec y Pow-R, Protaper, K3, Hero 642, Mtwo, Race, 

Endosequence, GT... Hoy en día existen muchos sistemas distintos de 

instrumentos rotatorios, y el objetivo de todos ellos es aprovechar las 

cualidades del NiTi para poder realizar nuestros tratamientos de 

endodoncia. Leonardo – Leal – Simões Filho (1983). 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 DEFINICIÓN - ENDODONCIA 

Es la ciencia y el arte que cuida de la profilaxis y el tratamiento del 

endodoncio y de la región apical y periapical. 

El endodoncio está representado por la dentina, la cavidad pulpar y la 

pulpa, ya que la región apical y periapical está constituida por los tejidos 

de sustentación del diente, que incluye y rodean el ápice radicular  y que 

son el cemento, la membrana periodontal, la pared y el hueso alveolar. 

Justificamos tal definición, aun embriológicamente, porque la dentina y la 

pulpa tienen su origen en el folículo dentario, mientras que el cemento y la 

membrana periodontal se diferencia a partir del saco embrionario 

(dentario), en torno de los cuales se desarrollan la pared y el hueso 

alveolar. Leonardo – Leal – Simões Filho (1983). 

La endodoncia como la parte de la odontología que se ocupa de la 

etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la 

pulpa dental y tejidos perirradiculares asociados, con el fin de conservar el 

órgano dental. Roig Cayon M. – Morelló Castro S. (2006). 

La endodoncia es la parte de la odontología que estudia las 

enfermedades de la pulpa dentaria y de las del diente con pulpa necrótica, 

con o sin complicaciones periapicales. Lasala (2005) 

La endodoncia o endodontología es la parte de la odontología que se 

ocupa de la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades de la pulpa dental y sus complicaciones”. Maisto (1978). 

La endodoncia se define como la rama de la odontología que se ocupa de 

la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de 

la pulpa dentaria y de las del diente con pulpa necrótica, con o sin 

complicaciones apicales. Mondragón (1995). 

La endodoncia es la parte de la odontología que se ocupa de la 

morfología, fisiología y patología de la pulpa dental y los tejidos 

perirradiculares, así como de su correspondiente tratamiento. Su estudio y 

práctica abarcan las ciencias básicas y clínicas, que incluyen la biología 

de la pulpa normal, etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las 
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enfermedades y lesiones de la pulpa asociada con las condiciones 

perirradiculares”. Basrani (1988). 

Es la rama de la odontología que trata de la morfología, fisiología, y  

patología de la pulpa dental y los tejidos perirradiculares. Su estudio y 

práctica engloba las ciencias básicas y clínicas incluyendo la biología de 

la pulpa normal y la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

patologías y lesiones de la pulpa y alteraciones perirradiculares 

asociadas. 

Por tanto, la endodoncia no es una técnica como popularmente se mal 

conoce, sino una parte de la odontología. Dentro de los tratamientos de 

endodoncia posibles están: 

Terapéutica encaminada a preservar y regenerar la pulpa. 

Tratamiento de conductos encaminado a preservar un diente que tiene la 

pulpa inflamada o infectada de forma irreversible. 

Retratamiento de conductos encaminado a preservar un diente que ya 

tuvo un primer tratamiento de conductos pero que por diferentes razones 

presenta una nueva infección. 

Cirugía endodóntica, dedicada fundamentalmente al retratamiento de 

conductos mediante un acceso externo quirúrgico a la raíz del diente. La 

American Association of Endodontists. 

 

2.1.2. IMPORTANCIA 

Reconocida como especialidad odontológica recién en 1975, la 

endodoncia se constituye en la actualidad en una de las ramas más 

importantes de la odontología, siendo aún considerada por Kuller como el 

cimiento sobre el cual se sienta el edificio odontológico, con la operatoria, 

la prótesis, etc. Si no es bien orientado y conducido, podemos tener el 

desmoronamiento de ese edificio. 

Esta especialidad, sin embargo, se constituyó con bases científicos recién 

después del descubrimiento de los rayos X,  (1895), por Roentgen, y su 

empleo en endodoncia,  Kells (1899), posteriormente con las críticas de 

Hunter en (1910) y de Rosenow  (1922), y finalmente con los estudios y 



17 

 

las investigaciones realizados por Okell y Elliot  (1935), y por Fisch y 

McLean (19369 y por Fish en (1939).  

En  el Congreso Conmemorativo del Centenario de la Asociación 

Americana de Odontología. Coolidge  (1959) presentó un análisis 

retrospectivo poco animador con respecto  a la endodoncia. Desde ese 

año en adelante, se justifica plenamente la necesidad de actualización 

para los profesionales. 

Realmente, la endodoncia actual está venciendo las dificultades que 

impidieron anteriormente llegar a la perfección. 

La endodoncia no se limita solamente y en forma exclusiva al tratamiento 

de los conductos  radiculares, sino que principalmente se aboca a la 

preservación de la vitalidad pulpar: profilaxis. De este modo, con una 

evolución de la farmacología y de la terapéutica y consiguientemente con 

las nuevas conquistas, esta especialidad amplió su campo de acción, 

también en el área de la profilaxis, ofreciéndonos métodos y medios para 

que  se preserve la vitalidad de la pulpa. 

Con la aparición de estos nuevos métodos terapéuticos, surgirán también 

las primeras tentativas para conservar la vitalidad de la pulpa, aun 

después de haber sido alcanzada por la caries, y encontrarse parcial o 

totalmente inflamada. 

Gracias a los éxitos obtenidos en estas nuevas tentativas, se incorporan a 

la endodoncia los métodos conservadores de la pulpa, ampliándose de 

este modo sus límites de aplicación. 

En lo que se refiere a la importancia, se puede concluir que la endodoncia  

da la satisfacción de servir al paciente desde cuatro aspectos: 

Funcional 

Estético 

Psicológico 

Económico 

Esta especialidad la que recupera un diente, a través de la preservación 

de la vitalidad de la pulpa, el tratamiento del conducto radicular o de la 

restauración de su color natural, cuya extracción significaría la colocación 
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de una prótesis, de mayor valor económico. Leonardo – Leal – Simões 

Filho (1983). 

 

2.1.3. DEFINICION – TRATAMIENTO ENDODONTICO 

El tratamiento endodóntico comprende todos aquellos procedimientos 

dirigidos a mantener la salud de la pulpa dental o de parte de la misma. 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo constituido por células y aferencias 

nerviosas y vasculares, que ocupa parte de la corona y la raíz o raíces del 

diente.  

La cámara pulpar es la porción de la cavidad pulpar que se encuentra 

dentro de la corona mientras que la parte que ocupa la raíz se llama 

conducto radicular. La cavidad pulpar está ocupada por la pulpa dentaria. 

Este paquete vasculo-nervioso entra y sale por el extremo de la raíz 

(ápice radicular) por un orificio muy pequeño (foramen apical).  

La cámara pulpar es siempre una cavidad única y varía de forma, de 

acuerdo al contorno externo de la corona. El tamaño de la cavidad pulpar 

está determinado fundamentalmente por la edad del paciente. Los dientes 

de los niños tienen las cavidades pulpares más grandes. Con la edad, y 

las agresiones que sufren los dientes, la cavidad pulpar se va atrofiando. 

Los conductos radiculares se extienden desde la cámara pulpar hacia el 

ápice radicular, y normalmente tienen su diámetro mayor a nivel de la 

cámara para irse estrechando según se acerca al foramen apical. La 

forma normal en un adulto es cónica más ancha en la corona y más 

estrecha en el ápice.  

Para realizar tratamientos endodónticos es imprescindible conocer la 

anatomía tanto de la cámara pulpar como de los conductos radiculares. 

Fuster M. (2001) 

 

2.1.4. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ENDODONCIA 

2.1.4.1. Historia clínica del paciente.  

Anamnesis:   Motivo de consulta y cronología evolutiva del proceso.  
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Sintomatología:   

Dolor:   

Localización (local o difuso). 

Origen (espontáneo o provocado).  

Duración.  

Carácter (sordo o agudo; irradiación)  

Mal sabor de boca  

Se contrastan los datos subjetivos de la anamnesis con los datos 

objetivos (signos) obtenidos en la exploración.  

Exploración física: Inspección: caries, restauraciones, fisuras, cambios de 

color dentario, tumoración de tejidos blandos, fístulas. 

Palpación: hay que palpar los tejidos blandos que recubren los ápices de 

los dientes. El paciente nos indicará si experimenta sensibilidad en algún 

punto. Se buscarán zonas de hinchazón dura y blanda. Si es blanda se 

palpará con dos dedos para comprobar si la hinchazón es fluctuante (si se 

desplaza líquido por debajo de la mucosa oral). 

Percusión: se puede localizar un diente sensible golpeando suavemente 

con un dedo vertical y lateralmente, comparando con otro diente.   

Pruebas complementarias: Radiografía: tiene una importancia capital. Si 

se considera la posibilidad de recurrir al tratamiento endodóntico deben 

valorarse los siguientes aspectos en las radiografías: forma, curvatura y 

número de raíces; presencia y morfología de los conductos radiculares; 

tamaño de la cámara pulpar; tipo y tamaño de restauración coronal; 

presencia de alteraciones alrededor de las raíces; pérdida ósea; 

reabsorción interna o externa; fractura radicular. A menudo, las 

radiografías permiten al odontólogo averiguar la causa del problema y las 
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posibilidades de tratamiento. 

Pruebas térmicas: consisten en la aplicación de calor o frío en un diente. 

Ninguna de estas pruebas es totalmente fiable y ambas dan falsos 

positivos y falsos negativos.  

Pruebas eléctricas: se utiliza sólo para decidir si la pulpa conserva su 

capacidad de respuesta.  

Examen de la movilidad del diente. 

Transiluminación: aplicación de un haz de luz sobre el diente ayuda a 

establecer la existencia de una fisura o la extensión de una lesión cariosa. 

Prueba de la mordida: si un paciente siente dolor al masticar pero no 

presenta signos de inflamación perirradicular podemos sospechar la 

existencia de una posible fractura. El paciente puede sentir dolor al 

morder un palito de madera o un disco de goma, generalmente al dejar de 

apretar los dientes.  

Tinción dental: aplicación de un colorante sobre el diente de sospecha y 

tras unos minutos se limpia con un disolvente o alcohol. Permite buscar 

fisuras.  

2.1.5. FASES DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conductos 

radicular. Podríamos entender la Pulpotomía como el tratamiento que 

extirpa la totalidad de la pulpa, pero en realidad es un tratamiento mucho 

más complejo, que persigue la total eliminación del contenido del sistema 

de conductos radiculares (bien se trate de pulpa o restos necróticos), y 

además busca conseguir el sellado hermético de dicho sistema, dejándolo 

aislado del resto del organismo.  

Consta de varias fases, que deben llevarse a cabo de forma secuencial. 

Cada una de ellas tiene unos objetivos específicos que deben ser 
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cumplidos, pero todas tienen uno común: permitir realizar correctamente 

la fase posterior. Un fallo en cualquiera de ellas provocará el fracaso de la 

cadena entera. Los pasos son: Anestesia, aislamiento del diente, apertura 

cameral. , conductometría, instrumentación, obturación y control.   

La apertura cameral consiste en realizar una cavidad en el diente 

exponiendo la totalidad de la cámara pulpar, para proporcionar a los 

instrumentos un acceso sin obstáculos hasta el final de la raíz.  

La conductometría es el conjunto de maniobras necesarias para 

determinar la longitud del diente que debe ser trabajada, que 

generalmente suele ser toda excepto los 0'5-1 milímetros finales de la 

raíz. Existen varias formas de realizarla: manual (con limas manuales), 

radiográfica y electrónica (mediante unos aparatos llamados localizadores 

de ápice).  

Persigue la limpieza del conducto y la conformación del mismo para 

facilitar la fase de obturación. Consiste fundamentalmente en eliminar 

todo el contenido del conducto y dejarlo en condiciones biológicas 

aceptables para poder ser obturado. En los procesos patológicos 

pulpares, no sólo se afecta la pulpa, sino también la dentina (tejido que 

rodea la pulpa), por lo que será también preciso eliminar parte de la pared 

del conducto. Esto se lleva a cabo con unas limas de acero cónicas (más 

estrechas en la parte final de la raíz), las cuales se introducen dentro de 

los conductos radiculares, empezando con limas de diámetro fino, y 

vamos aumentándolo progresivamente. Con estas limas se puede trabajar 

a mano, o bien mediante unos aparatos que le confieren velocidad de 

rotación para hacer el procedimiento más rápido. Mientras tanto se debe 

irrigar el conducto con líquido irrigador y aspirar para evitar que queden 

restos empaquetados al final del conducto.  

El material de obturación más utilizado hoy día es la gutapercha, en forma 

de puntas o conos. Una vez finalizada la fase de instrumentación se debe 

secar el conducto con unas puntas de papel del mismo tamaño que las 
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limas que hemos utilizado, se introducen en el conducto y la dejamos 

unos segundos hasta que se humedece. Retiramos esa punta e 

introducimos otra, así hasta que salga totalmente seca. Después 

seleccionamos la punta de gutapercha que llegue hasta la longitud que 

hemos trabajado y la introducimos en el conducto (el cual ya tenía forma 

cónica). Cuando la punta alcanza su nivel haremos una radiografía para 

comprobarlo.  

Una vez terminado el tratamiento endodóntico se obturare el diente (la 

corona) con un material de obturación, pero debe observar la evolución 

del tratamiento haciendo controles clínicos y radiográficos. La periodicidad 

de estos controles variará según el caso de que se trate. Fuster Torres M 

(2001). 

2.1.6 TRAUMATOLOGÍA EN DIENTES PERMANTES 

Los dientes más afectados en traumatología oral son los incisivos, de 

cada 1000 casos, 966 son incisivos centrales superiores, siendo la edad 

más vulnerable la comprendida entre los 8 y os 11 años y más frecuentes 

en niños que en niñas. 

En traumatología infantil y debido a que en el momento de la erupción de 

los dientes permanentes, e ápice es inmaduro y le falta todavía de tres a 

cuatro años para terminar su formación apical, a clasificación de as 

diferentes lesiones traumáticas, se hace según la edad del diente:  

En aquellos dientes jóvenes que tienen el ápice inmaduro, con la típica 

forma divergente o de arcabuz, la técnica está encaminada a lograr la 

apicoformacion, por medio de un estímulo o inducción que actué sobre la 

pulpa (en procesos reversibles) o sobre los tejidos apicales y periapicales 

(en procesos irreversibles). 

En los dientes con ápice maduro o terminado de formar, la terapéutica de 

las diferentes lesiones traumáticas será idéntica a la del diente adulto y 

con las características del diente joven, que como el mayor tamaño 



23 

 

pulpar, la mejor vascularización apical y el mejor soporte óseo, 

condicionan el tratamiento y pueden modificar el pronóstico en sentido 

favorable.  

2.1.7. TRAUMATOLOGÍA EN DIENTES PERMANENTES CON APICE 

INMADURO. 

En lesiones de clase II o clase III, o sea cuando la fractura de la corona 

involucra la pulpa o la dentina prepulpar y siempre que a fractura sea 

reciente y a pulpa está viva y no infectada, el tratamiento de elección es la 

biopulpectomia parcial (Pulpotomía vital al hidróxido de calcio). 

Con esta técnica, en el mayor de los números de los casos tratados, se 

obtendrá un puente de dentina reparativa y la pulpa residual en un corto 

lapso lograra con su función dentinificadora la total apicoformacion.    

El problema surge cuando la pulpopatia es irreversible o como acude 

frecuentemente el niño acude a la consulta con la pulpa necrótica e 

incluso con lesiones periapicales recientes o remotas. En estos casos la 

formación normal y fisiológica de ápice, que corresponde casi en su 

totalidad a la función pulpar, queda detenida definitivamente y con 

infección o sin ella, con complicaciones periapicales o exenta de ella, el 

diente quedara con su ápice divergente y sin terminar de formarlo, con 

carácter definitivo. 

Patterson  – Indianápolis, 1958, publico una clasificación muy dinámica de 

los dientes, según su desarrollo radicular y apical dividiéndolos en las 

siguientes cinco clases: 

Desarrollo parcial de la raíz con el lumen apical mayor que el diámetro del 

conducto. 

Desarrollo casi completo de la raíz, pero con lumen apical mayor que el 

conducto. 

Desarrollo completo de la raíz con lumen apical de igual diámetro que el 

conducto. 
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Desarrollo completo de la raíz con diámetro apical más pequeño que el 

conducto. 

Desarrollo completo radicular con tamaño microscópico apical. 

Durante varias décadas y aun hoy día en casos excepcionales (cuando 

fracasa la apicoformacion), los dientes de las clase I y II y algunos de 

clase III, se han obturado con la técnica del foramen abierto o técnica del 

cono invertido. Esta técnica según  Sommer – Ann Arbor ,Michigan, 1956 

es la siguiente: 

Se elabora un grueso cono de gutapercha calentando varios de los 

pequeños y arrollándolos entre dos losetas de vidrio, cortándolo 

nítidamente en su parte más ancha. 

Se obtura con este cono el diente, pero colocando la parte más ancha en 

apical y la más estrecha en incisal, o sea en sentido invertido, 

condensando luego lateralmente con conos adicionales. 

La mayoría de los casos con foramen abierto o divergente, son tratados 

sistémicamente ´por la apicoformacion, mediante la inducción de pastas 

alcalinas. 

Corresponde a Marmasse – Paris, 1958, la primera publicación 

mencionando el empleo de pastas reabsorbibles (Calxyl, pasta de 

Walkhoff, entre otras), con el objetivo de conseguir la apicoformacion. En 

su texto el citado escritor francés dice: a pesar d ela infección apical, la 

invaginación periodontal dentro del conducto, puede secundaramente 

ayudar a la formación de neo cemento. Se produce el alargamiento de la 

raíz y continúa la formación apical a pesar de la ausencia de la pulpa.  

Cooke y Rowbothan  – 1960, comprobaron que los ápices inmaduros de 

dientes con pulpa necrótica, podían continuar su desarrollo después de 

colocar una cura temporal de una pasta de oxido de zinc y eugenol. 

Moodnk  – Nueva York, 1963 dijo que el ápice es capaz de desarrollarse y 

repararse, necesitando que tan solo sean removidos los irritantes para 
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que el tejido de granulación  pueda iniciar la labor de reparación 

sugiriendo el empleo de enzimas para inducir la clasificación de conducto.   

Ball – Edimburgo, 1964 trato a un niño de seis años y nueve meses, un 

incisivo central superior con pulpa necrótica, en la cual lavo, ensancho y 

curo varias veces, sellando temporalmente una pasta antibiótica 

roentgenopaca, con la intención de hacer cirugía, pero al observar que el  

ápice se iba cerrando espero  cinco meses más y cuando comprobó la 

completa formación del mismo obturo convencionalmente. 

2.1.8.  DEFINICIÓN – RIZOGENESIS INCOMPLETA 

La rizogenesis es el proceso que da lugar a la formación de la pieza 

dentaria cuando por ciertas causas como: los traumatismos, caries o 

iatrogenesis una pieza dentaria no ha completado la formación de su raíz. 

La pulpa es a única capaz de formar de formar dentina radicular cuando 

por cualquier causa se ha interrumpido la formación total de la raíz en 

estos casos a mejor opción endodontica consiste en estimular a 

continuación del desarrollo radicular con cementos especiales que 

contengan hidróxido de calcio como por ejemplo el sealapex o una pasta 

espesa de hidróxido de calcio con un vehículo biológicamente compatible 

como el agua destillada o la solución anestésica a la que se le agrega 

sulfato de bario en una proporción de ocho partes de hidróxido de calcio 

por una de sulfato de bario.  

Este último elemento es que por su radiopacidad nos permite controlar el 

avance del tratamiento hasta su curación.   

2.1.9. DEFINICIÓN  – APICOGENESIS  

Tratamiento indicado en dientes inmaduros con pulpa vital la cual es 

inducida por el Ca (OH)2 a través de una Pulpotomía,  para estimular el 

cierre apical. La técnica de Cvek es la más recomendada  y  reconocida. 

Brown, G (1965). 
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2.1.10. TÉCNICA DE PULPOTOMÍA DE CVEK:   

Remoción del tejido pulpar involucrado de 1 a 2 mm con fresa de bola 

Cohibir hemorragia con Clorhexidina 

Aplicar Ca (OH)2 químicamente puro ó MTA. (1) 

Reconstrucción y sellado con Ionomero de vidrio o adhesivo dentinario y 

composite 

2.1.11. CALCIFICACIÓN DEL ÁPICE RADICULAR 

Primer molar permanente  9 años  

Incisivo central permanente  10 años  

Incisivo lateral permanente  11 años  

Premolares permanentes 15 años  

Segundo molar permanente  17 años  

Tercer molar permanente  21 años  

2.1.12. DEFINICION – PIEZA DENTAL 

El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los alvéolos de los 

huesos maxilares a través de un tipo especial de articulación denominada 

gonfosis y en la que intervienen diferentes estructuras que lo conforman: 

cemento dentario y hueso alveolar ambos unidos por el ligamento 

periodontal. El diente está compuesto por calcio y fósforo, que le otorgan 

la dureza. 

Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a 

desarrollarse desde pronta edad y los cuales nos ayudan a masticar 

alimentos para una buena digestión. El diente realiza la primera etapa de 

la digestión y participa también en la comunicación oral. 
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Básicamente en el diente se pueden reconocer dos partes, la corona, 

parte visible recubierta por esmalte dental y la raíz no visible en una boca 

sana. 

Los dientes, ordenados desde el centro hacia las mandíbulas son: 

incisivos que cortan, los caninos que desgarran, los premolares que 

trituran y los molares que muelen. Wikipedia (2012) 

Estructuras de soporte de los dientes 

Los tejidos peridentarios que conforman el periodonto, son todos aquellos 

tejidos que rodean al diente. 

El periodonto está constituido por la: 

Encía: es la parte de la mucosa bucal que rodea el cuello de los dientes y 

cubre el hueso alveolar. 

Ligamento periodontal: es una estructura del tejido conjuntivo que rodea 

la raíz y la une al hueso alveolar. Entre sus funciones están la inserción 

del diente al hueso alveolar y la resistencia al impacto de los golpes. 

También posee propiedades mecanorreceptoras siendo capaz de 

transmitir las fuerzas ejercidas sobre el diente a los nervios adyacentes. 

Hueso alveolar: es la parte del hueso maxilar donde se alojan los dientes. 

Se denomina hueso alveolar al hueso de los maxilares que contiene o 

reviste las cuencas o alveolos, en las que se mantienen las raíces de los 

dientes. 

2.1.13. MORFOLOGÍA FUNDAMENTAL DE LAS PIEZAS DENTALES 

Corona: Parte recubierta de esmalte, posee 4 porciones macroscópicas 

fundamentales que son: Lóbulo, reborde marginal, cíngulo y formaciones 

supernumerarias. 

La corana de cada diente es un combinación de todas estas porciones, 

variando el número, pero nunca con menos de un lóbulo. 
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Lóbulo: estructura morfológica constante en dirección vestibular, central o 

lingual. 

El tamaño de los lóbulos es variable. 

Segmento lobular: es la superficie del diente que contribuye a formar el 

lóbulo. 

Un lóbulo siempre consta de tres segmentos que son: uno principal 

central y dos accesorios proximales, el tamaño de estos es variable. 

Sección lobular: es la parte vestibular o lingual de un lóbulo, un lóbulo 

siempre consta de dos secciones que presentan un tamaño variable. 

Superficie oclusal: es la superficie de un molar o premolar comprendida 

entre las crestas marginales que contacta con las superficies 

correspondientes de los antagonistas durante el cierra de los dientes 

posteriores. 

Borde incisal: porción incisiva o cortante de un diente anterior. 

Hendidura intersegmentaria: parte de un surco que cruza la superficie 

oclusal o el borde incisal el grado de definición de las hendiduras es 

variable. 

Cúspide (mamelon): Son las eminencias oclusales/incisales de un 

segmento lobular, las cúspides son propias de los caninos, premolares y 

molares, mientras que los mamelones son propios de los incisivos. La 

cúspide de un segmento lobular principal se conoce como cúspide 

principal, asimismo la de un segmento lobular accesorio se conoce como 

cresta accesoria. El tamaño de cúspides−mamelones es variable 

Cresta: es la parte elevada y sobre elevado de un segmento lobular, la 

cresta de un segmento lobular principal se conoce como cresta principal y 

la accesoria como cresta accesoria. Las crestas pueden variar desde casi 

imperceptibles hasta ser muy pronunciadas. 
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Faceta: es la superficie a cualquier lado de la cresta aclusal, una cresta 

siempre tienen dos facetas, una encarada hacia mesial y otra hacia distal. 

La convexidad de las facetas es variable 

Angulo cuspideo: es el ángulo formado entre las dos crestas 

oclusales/incisales, vestibulares y linguales, el grado de angulación es 

variable. 

Reborde Marginal: Es una estructura morfológica inconstante localizada 

de forma mesial o distal. El tamaño de los rebordes marginales son 

variables 

Cresta marginal: son las crestas elevadas que forman los bordes mesial y 

distales de las superficies oclusales de los dientes posteriores y las 

superficies linguales de los dientes anteriores, en los dientes anteriores la 

cresta marginal se extiende desde la dirección incisal hacia la cervical de 

la corona. El tamaño de la cresta marginal es variable. 

Sección del reborde marginal: es la parte vestibular o lingual del reborde 

marginal en premolares o molares. 

Surco marginal: es el surco localizado en la posición oclusal del reborde 

marginal. El surco marginal localizado entre dos secciones del reborde 

marginal se denomina surco principal y los de más surcos accesorios. La 

profundidad de los surcos también es variable. 

Hendidura marginal: parte del surco marginal que atraviesa una cresta 

marginal, igual que en el caso anterior, se puede distinguir entre 

hendiduras principales y accesorias. El grado de definición de las 

hendiduras marginales es variable. 

Tubérculo marginal: es la prominencia oclusal de un reborde marginal de 

los molares se caracteriza por un tubérculo marginal único. El tamaño de 

los tubérculos marginales es variable. 
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Cíngulo: Convexidad bulbosa situada sobre el tercio cervical de la 

superficie lingual de un diente anterior. Sus derivados se extienden a 

partir del cíngulo basal los cuales presentan un tamaño variable. 

Cíngulo basal: es un estructura morfológica vestigial localizada de forma 

cervical y más vestibular o lingual incluso que el lóbulo vestibular o lingual. 

El tamaño del cíngulo basal es variable. 

Proyección tubercular: derivado del cíngulo localizado en dirección lingual 

que se presenta en algunos dientes anteriores superiores, el tamaño de 

las proyecciones turberculares es variable. 

Formación de Carabelli: es la procedente del cíngulo localizado en 

dirección mesio−linguooclusal que se presenta en molares superiores, el 

tamaño de este tubérculo es variable. 

Formación paramolar: formación deriva de del cíngulo que se localiza en 

dirección ocluso−mesiovestibular de molares temporales y permanentes, 

el tamaño de esta formación puede variar, cuando está provista de un 

ápice bien definido se le denomina tubérculo paramolar. 

Tubérculo molar: formación derivada del cíngulo que se localiza en 

dirección Cervico−mesiovestibular de los primeros molares temporales 

superiores o inferiores. Su tamaño es variable. 

2.1.14. TIPOS DE DIENTES DEFINITIVOS 

Según la forma de la corona y por lo tanto su función, hay cuatro tipos de 

dientes: 

Incisivos (8 dientes): dientes anteriores con borde afilado. Su función 

principal es cortar los alimentos. Poseen una corona cónica y una raíz 

solamente. Los incisivos superiores son más grandes que los inferiores. 

Caninos (4 dientes): con forma de cúspide puntiaguda. Son llamados 

colmillos en los demás animales. Están situados al lado de los incisivos y 

su función es desgarrar los alimentos. 
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Premolares (8 dientes): poseen dos cúspides puntiagudas. Facilitan la 

trituración de los alimentos. 

Molares (12 dientes): cúspides anchas. Tienen la misma función de los 

premolares. La corona de este tipo de dientes puede tener cuatro o cinco 

prominencias, al igual que dos, tres o cuatro raíces. Son los más grandes. 

2.1.15. LAS FUNCIONES DE LOS DIENTES  

Masticatoria 

Fonética 

Estética 

Expresión facial 

La forma dentaria determina la función de cada diente dentro de los 

movimientos mandibulares. Para una buena función los dientes deberán 

estar bien posicionados, son tan importantes los contactos entre dientes 

de diferentes arcadas, superior e inferior, como los contactos entre los 

dientes adyacentes, estos últimos se llaman contactos interproximales y 

protegen a la papila dental ya que impiden que al masticar la comida se 

almacene en está, evitando un empaquetamiento, traumatismo gingival 

por alimentos duros y, por lo tanto, el aumento de la placa bacteriana. 

Funciones del punto de contacto interproximal: Estabiliza al diente en su 

alvéolo y a las arcadas dentarias. 

Previene el empaquetamiento de comida y, por lo tanto, protegiendo de 

posibles gingivitis, periodontitis, caries, etc. 

Protege a la papila dental al desviar a los alimentos que en la masticación 

van hacia la papila dental. 

Las malas posiciones dentarias presentan unos puntos de contacto 

alterados que es un factor de riesgo para diversas patologías 

bucodentales. 
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Porcentajes de la función según el diente: Masticatoria: Incisivos: 10%, 

Caninos 20%, premolares 60%, molares +90% 

Fonética y Estética: Incisivos: 90%, Caninos 80%, Premolares 40%, 

Molares 10%.  

2.1.16.  DEFINICIÓN – FACTURA DE CUARTA CLASE 

Las lesiones de clase IV son aquellas que afectan el ángulo incisal de los 

dientes anteriores. La técnica operatoria para las restauraciones de Clase 

IV debe adaptarse a la etiología de la lesión, que puede ser: 

Caries proximal en sector anterior que debilite o fracture el ángulo. 

Traumatismos con fractura de ángulo. 

Defectos del esmalte en la zona del ángulo. 

Restauraciones de ángulo o proximales antiguas. Barrancos G. (1988) 

2.1.17. TIPOLOGIA DE LAS FRACTURAS  

A efectos de su clasificación y protocolización, nos referiremos 

exclusivamente a los traumatismos de origen mecánico, excluyéndose 

otras violencias de carácter térmico o químico, como por ejemplo el que 

se produce en los trastornos de origen alimenticio como la anorexia o la 

bulimia. Se han registrado al menos 13 grupos etiológicos diferentes en la 

producción de los traumas dentales, abarcando prácticamente la mayoría 

de las actividades diarias de adultos y de niños: accidentes de tráfico, 

peleas, accidentes laborales, práctica de deportes de riesgo, síndrome del 

niño maltratado, violencia de género. 

Las lesiones pueden ser el resultado de traumatismos dentarios directos 

por golpe del diente contra una superficies dura (frecuente en rotura de 

dientes anteriores) o indirecto por cierre violento del arco dentario inferior 

contra el superior (favorecen las lesiones en premolares y molares). 
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Existe una clasificación de los traumatismos dentales realizada por 

Andreasen (1978) que resulta de una modificación de la clasificación 

propuesta por la OMS en su catalogación internacional de enfermedades 

aplicada a la Odontología y la Estomatología. 

Esta clasificación comprende las lesiones de los tejidos duros dentales y 

de la pulpa del diente, así como de los tejidos que rodean al diente. 

2.1.17.1. Traumatismo de la pieza dentaria con fractura de cuarta 

clase que compromete la cámara pulpar. 

Se han registrado al menos 13 causas diferentes en la producción de los 

traumas dentales, abarcando prácticamente la mayoría de las actividades 

diarias: accidentes de tráfico, peleas, accidentes laborales, práctica de 

deportes de riesgo, síndrome del niño maltratado, violencia de género, 

etc. 

El trauma dental tiene un predominio del sexo masculino de casi 2:1. Este 

predominio es evidente en la dentición permanente, pero no en el marco 

de la dentición primaria 

La evolución del tratamiento de las fracturas radiculares depende de 

varios factores, fundamentalmente de la ubicación de la fractura, del 

tiempo transcurrido luego del traumatismo, de la presencia o ausencia de 

infección, del tipo de tratamiento instituido, y de la posibilidad de 

conservar la vitalidad pulpar. 

2.1.17. 2. Lesiones de los tejidos periodontales 

Luxación intrusiva: Desplazamiento del diente en el hueso alveolar. 

Esta lesión se presenta con conminación o fractura de la cavidad alveolar. 

Luxación extrusiva (Dislocación periférica, avulsión parcial): 

Desplazamiento parcial del diente de su alvéolo. 
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Exarticulación (Avulsión completa): Desplazamiento completo del diente 

fuera de su alvéolo. 

2.1.17.3. Lesiones del hueso de sostén 

Fractura de la pared alveolar mandibular. 

Fractura de la pared alveolar maxilar. 

En la actualidad en la práctica clínica la mayoría de los autores utilizan la 

clasificación de Ellis (1970), por describir mejor la extensión anatómica de 

la lesión. Dicha clasificación es numérica.  

2.1.17.4. Clasificación de Ellis. 

Clase I: Dientes sin fracturas ni lesión periodontal (acaso sólo esmalte). 

Clase II: Dientes con fracturas de la corona a nivel de la dentina. 

Clase III: Dientes con fractura de la corona, muy cercana a la pulpa con 

exposición pulpar. 

Clase IV: Dientes con fractura de la raíz, con fractura de la corona o sin 

ella. 

Clase V: Dientes con luxación completa y avulsión. 

Clase VI: Dientes con subluxación (Intrusión y extrusión). 

Una vez realizada la exploración inicial extrabucal y de los tejidos blandos 

intrabucales del paciente traumatizado, se realizara la exploración de los 

dientes afectados por el traumatismo siguiendo el siguiente protocolo: 

Inspección: Viendo el posible cambio de coloración por hemorragia. 

Palpación: Para verificar la movilidad de los dientes en las tres direcciones 

del espacio. 

Sensibilidad a la percusión: si hay dolor nos indica lesión del ligamento 

periodontal y de la pulpa.  
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Reacción a estímulos térmicos: para determinar el grado de lesión pulpar. 

Se toca la superficie del diente con un algodón impregnado con hielo 

carbónico para observar si existe un aumento de sensibilidad (pulpitis) con 

respecto a otros dientes, o por el contrario no existe reacción térmica que 

indicaría la producción de una denervación y rotura del paquete 

vasculonervioso a nivel apical. También existen pruebas eléctricas para 

explorar la vitalidad pulpar (pulpómetro). 

Pruebas complementarias: la exploración mecánica consiste en pasar una 

sonda por la línea de fractura para determinar si hay dolor. La 

transiluminación es la aplicación de un rayo de luz dirigido al diente para 

visualizar las fracturas y fisuras dentales. Se puede realizar con la 

lámpara de polimerizar o con una linterna convencional   

Exploración radiográfica: Grado de desarrollo radicular, tamaño de la 

cavidad pulpar, desplazamiento del diente en el alvéolo, presencia de 

fractura radicular y cercanía de la línea de fractura a la pulpa. 

2.1.17.5. Clase IV. Dientes con fractura radicular, con fractura 

coronaria o sin ella 

Las fracturas verticales son raras, tienen un pronóstico sombrío y la mayor 

parte tienen que ser resueltas por la exodoncia del diente. En su mayor 

parte son de origen iatrogénico por excesiva fuerza que ejercen los 

pernos en los conductos). También se producen por traumas oclusales en 

pacientes bruxistas. El paciente suele referir un chasquido y 

posteriormente (al cabo de semanas o meses) un dolor difuso, ligero o 

intenso, que se incrementa con la masticación. También puede aparecer 

fístulas en la tabla lingual o vestibular. El estudio radiográfico revela la 

fractura vertical y una zona de osteolisis alrededor de la raíz afectada. El 

único tratamiento es la exeresis total de la pieza y en los casos de 

molares se puede realizar una hemisección del diente con la extracción de 

la raíz fracturada y conservando la otra raíz previamente desvitalizada. 

Las fracturas radiculares son generalmente horizontales o ligeramente 

oblicuas, clasificándose según el tercio radicular donde se produce. 
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Fracturas del tercio apical, fracturas del tercio medio, fracturas del tercio 

gingival. 

Las fracturas horizontales del tercio apical son las que tienen un mejor 

pronóstico y pueden repararse muchas veces conservando la vitalidad 

pulpar, sobre todo en dientes jóvenes. 

Las fracturas del tercio medio son de pronóstico más dudoso y cuando 

existen condiciones favorables (inmovilidad y buena nutrición pulpar), 

pueden repararse conservando la vitalidad pulpar, con formación de un 

callo interno de dentina reparativa y otro externo de cemento. 

Las fracturas del tercio gingival, debido a la movilidad del fragmento 

coronario y a la facilidad con que pueden infectarse, tienen muy mal 

pronóstico. Nuestra actitud será poner especial atención a la coloración 

del diente, a las pruebas de vitalidad pulpar y sobre todo a la movilidad. 

Es necesario realizar placas radiográficas para el seguimiento periódico 

de la lesión. Si existe vitalidad pulpar, deberemos realizar una ferulización 

de la pieza fracturada a los dientes vecinos, mediante alambre de 

ortodoncia o fibra de nylon, que fijamos con composite. También 

deberemos intentar evitar la infección mediante el empleo de antibióticos 

tópicos o sistémicos para gérmenes anaerobios (principal grupo de 

gérmenes). Si como sucede frecuentemente, en las fracturas del tercio 

medio y cervical, sobreviene la infección pulpar de carácter irreversible, 

practicaremos la exodoncia del diente. 

En todos los casos de fracturas horizontales, el diente lesionado deberá 

quedar fuera de oclusión y su evolución controlada periódicamente (test 

de vitalidad, movilidad6).Carrión Bolaños J. (2009) 

2.1.18. TECNICA PARA LA RESTAURACIÓN DE CLASE IV 

El material más adecuado para una clase IV es el composite de 

fotocurado. En cuanto al tamaño de la partícula de relleno, se prefieren 
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los híbridos modernos y los materiales con nanotecnología de relleno con 

buena posibilidad de pulido (microhíbridos). 

Otra opción será hacer la parte interna de la restauración con un híbrido y 

recubrirla con un composite de micropartículas. 

Indudablemente, los materiales que son activados por luz visible tienen 

mejores propiedades físicas, mecánicas y estéticas que los otros tipos de 

resinas, y se convierten así  en el material de elección para una 

restauración plástica de clase IV. 

Debe tenerse presente que la elección del material de restauración se 

realiza antes de comenzar con la preparación dentaria, pues es primordial 

seleccionar el color o el matiz antes del aislamiento del campo operatorio 

con un dique de goma. 

2.1.18.1. Elección del color o matiz.- Este paso tiene gran importancia, 

ya que de él dependerá la conformidad del paciente frente al tratamiento 

recibido. Las lesiones de clase IV son un desafío constante para el 

profesional; su tratamiento requiere contar con un sinnúmero de 

elementos y tener en cuenta a su vez distintas variantes que incidirán 

directa o indirectamente en la estética de la restauración. Hace algún 

tiempo, las preparaciones seguían curvas y formas que se asemejaba a la 

forma de las caras del diente. Es lo que se denomina extensión por 

estética. Esto se realizaba para disimular el material de restauración que 

pocas veces coincidía con los matices  naturales de la pieza. El desarrollo 

de materiales y técnicas modernas permite realizar preparaciones más 

conservadoras y eliminar el concepto clásico de extensión por estética 

Sólo se deben eliminar los tejidos deficientes y preparar el diente para 

recibir el material de restauración. La estética de la restauración 

dependerá de diversos factores, como la ubicación de la lesión, el tamaño 

de ésta, el tipo de material de obturación, la translucidez del material, la 

preparación cavitaria conservadora, la forma que se le dará a la 

restauración y la terminación. 
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La lesión de clase IV puede comprometer en mayor o menor grado la cara 

lingual del diente y la dentina. Él esmaltes translucido y recibe su 

coloración de la dentina subyacente, que también varía según se 

encuentre más cerca de la encía o del borde incisal. Cerca de la encía 

tendrá reflejos de la gama del rojo, mientras que hacia el borde incisal 

estarán en la gama de los azules. El remanente de tejido destinario influye 

en la elección del material y del matiz. Si la lesión es pequeña, con gran 

remanente dentario y preparación cavitaria mínima, se puede utilizar un 

material con mayor translucidez pues dejará que pase el color de la 

dentina. Los materiales más translúcidos son aquellos con menor 

contenido mineral, mayor componente orgánico y partículas más 

pequeñas. 

Lo mismo ocurre sí la cara lingual del diente no está comprometida en la 

lesión. Dará un buen soporte o armazón para el material de obturación y 

también impedirá que se trasluzca la oscuridad del fondo de la boca 

(efectivo gris). El caso contrario ocurre cuando el remanente dentinario es 

pequeño o hay gran destrucción lingual. Se deberá utilizar un material con 

mayor contenido mineral o de partículas más grandes, que tendrá menor 

translucidez, o utilizar una capa de composite más opaco por lingual y otra 

más translúcida por labial. También se pueden emplear modificadores de 

color para opacificar la zona lingual y mimetizar las áreas cercanas a la 

encía. Existen distintos avíos comerciales con una gran variedad de 

tonalidad que permiten elegir la más adecuada al diente. Siempre debe 

realizarse la elección del matiz con buena luz natural y antes de colocar el 

aislamiento absoluto del campo operatorio. Sí el avío no trae tonos 

opacos, se podrán preparar al agregar al tono básico una pequeña 

cantidad de opaco (dióxido de titanio) cuidando de no incorporar poros en 

la mezcla y de que el agregado no modifique sustancialmente las 

proporciones de los componentes. Lo mismo puede logarse mezclando el 

polvo opaco con la resina fluida pintando con ella la primera capa de 

composite lingual ya polimerizado. También pueden utilizarse los 
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opacificadores blancos que vienen en avíos de modificadores de color 

para composites. 

2.1.18.2. Técnica Operatoria  

 Preparación del sistema de matriz 

Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar una matriz. Existen 

distintos tipos de matrices para realizar una restauración de clase IV. Son 

los siguientes: 

Tiras de acetato 

Coronas de acetato preformadas 

Ángulos preformados de acetato o metal maleable 

Matriz de plata 1000 

a) Tiras de acetato 

Son de distintos espesores y anchos, que se recortaran según sea el 

caso. Las hay rectas y en forma de V abierta, como también lisas o planas 

y con superficies cóncava. Por proximal, la tira deber recubrir totalmente 

el tallado, incluyendo el bisel cervical, y debe extenderse un par de 

milímetros más que el futuro borde de la restauración. Deberá ser 

correctamente acuñada para evitar los excedentes cervicales y asegurar 

con la separación dentaria una correcta relación de contacto proximal. Se 

deberá prever el rebatido de la tira de acetato sobre el material de 

obturación y asegurar que con él se devuelve a la pieza dentaría su 

anatomía. Un error muy frecuente  es ajustar la tira en exceso y dejar 

luego una superficie proximal incorrecta. 

Es dificultoso devolver al diente su forma proximal correcta, que, en 

algunos casos, es más convexa que en otros. Las matrices lisas pueden 

hacerse cóncavas modelándolas con un instrumento de extremo 

redondeado de la siguiente forma: se toma la tira con una mano mientras 
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con la otra se hace presión sobre ella entre el pulgar y un instrumento 

romo, y se tira afuera. 

Esto extiende la tira y deja una zona central cóncava que reproducirá más 

correctamente la forma proximal del diente. La tira se fijará posteriormente 

con compuesto de modelar o se sostendrá con un dedo. 

b) Coronas de acetato preformadas 

Son las coronas de acetato que se utilizan comúnmente para realizar 

coronas provisorias. Las hay de distintas formas y tamaños, según la 

pieza dentaría por restaurar. 

Deberán recortarse para individualizarlas al caso. Se puede, en algunos 

casos, utilizar la corona entera recortándola solamente por gingival para 

adecuar el largo, pero lo más común es recortarla conformando un ángulo 

de acetato. Ésta deberá cubrir toda la zona de la futura restauración con 

un excedente de 1 a 2 mm. 

Por gingival, debe cubrir toda la cavidad y estar adaptada a la superficie 

del diente. Por labial y lingual, cubrirá con un excedente de 2 mm el borde 

del bisel. Por incisal, cubrirá la caja incisal y el bisel que se hubiere 

realizado. Deberá asentarse además en el borde incisal intacto opuesto al 

de la cavidad. Para evitar la formación de poros  y permitir la eliminación 

de excesos, se realiza una perforación en la matriz, en el ángulo por 

conformar y del lado lingual. Deberá prepararse además una cuña 

apropiada para sostener la matriz, evitar los excesos gingivales y separar 

los dientes para obtener una relación de contacto adecuada. 

c) Ángulos preformados acetato o de metal maleable 

Los hay de distintos tamaños y formas, que se  seleccionarían según la 

pieza dentaria por restaurar. Vienen para ángulos mesiales y distales.    
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d) Matriz de plata 1000 

Se utiliza una lámina de plata pura destemplada de espesor muy delgado. 

Se debe recortar de manera tal que permita conformar una verdadera caja 

con la forma de la futura restauración que permitirá contener o condesar 

el material de obturación. Este tipo de matriz permite un bruñido contra el 

diente vecino que garantiza una relación de contacto óptima. Al no ser 

transparente, puede ser un inconveniente para la utilización de composite 

activado por luz visible. Debe ser acuñada correctamente y respaldara por 

compuesto de modelar. El reemplazo de la plata, existen también tiras de 

metal maleable de espesor muy delgado. 

2.1.18.3. Técnica adhesiva 

La técnica adhesiva consta de 4 pasos: Grabado, lavado, secado y 

colocación del sistema adhesivo. 

Grabado.- Según la técnica se realiza el grabado ácido del esmalte 

externo e interno de la cavidad y se lo extiende 1 mm más allá de la 

terminación del bisel para poder asegurar un sellado marginal perfecto. 

Este paso tiene la finalidad de proveer microrretenciones en el esmalte y, 

además, disminuir la filtración marginal. También se graba la dentina. 

La superficie del esmalte por grabar debe encontrarse limpia y libre de 

grasitud; se la puede limpiar con una brochita y pómez y lavarla con agua 

para luego secarla con aire. Para el grabado se utiliza habitualmente 

ácido fosfórico al 37%. Son recomendables los ácidos con colorante rojo o 

azul que permiten controlar el área por grabar y también los que tienen 

consistencia de gel pues no se escurren en la superficie del esmalte. Hay 

jeringas con un pincel en su extremo. 

Lavado.- Pasado el tiempo necesario, se procede al lavado. Éste se 

realiza con un chorro de agua o spray de agua con aire durante un tiempo 

no menor a 20 segundos en todas las zonas grabadas. El lavado debe ser 



42 

 

abundante para eliminar el ácido residual y todos los detritos de esmalte y 

dentina grabados. 

Secado.- Se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta 

que se observe el característico color blanco cretáceo del esmalte 

grabado. Deberá secarse también toda el área operatoria incluyendo la 

goma dique. Ésta puede secarse con ayuda de gasa o algodón. Se debe 

evitar el resecamiento excesivo de la dentina para favorecer el 

mecanismo adhesivo a los tejidos duros  con cierto grado de humedad. 

El grabado del esmalte también puede realizarse con los sistemas 

adhesivos autocondicionantes. Son sistemas que realizan el grabado del 

esmalte y el acondicionamiento de la dentina en un solo paso utilizando 

ácidos más débiles que el ortofosfórico al 37%. 

 Colocación del sistema adhesivo.- Ésta es la primera maniobra clínica 

para realizar la restauración. 

El diente debe estar limpio y seco, el esmalte grabado presenta el color 

típico (blanco cretáceo) y la dentina presentarse seca o con un cierto 

grado de humedad según el sistema adhesivo que se va a utilizar. Debe 

evitarse contaminar el esmalte con los dedos o aun romper la zona de 

prismas grabados al manipular la matriz o cuñas. 

La función del adhesivo es introducirse en la microrretenciones logradas 

mediante la técnica del grabado ácido. Además se introducirá en los 

extremos abiertos de los túbulos dentinarios y formará la capa híbrida en 

la dentina entre las fibras colágenas. El adhesivo también se unirá en 

forma química a los componentes del composite mediante dobles 

ligaduras. 

De acuerdo con el método de activación, la resina de estos sistemas 

adhesivos es de dos tipos: 
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Por activación química.-  Dos líquidos que son mezclados para comenzar 

la polimerización. Uno de los líquidos tiene el catalizador que inicia la 

reacción de polimerización al ponerse en contacto con el otro líquido. 

Por activación física.- Endurecen al aplicar una luz halógena. La luz 

halógena actúa de iniciador de la polimerización. 

El sistema adhesivo se aplica sobre toda la preparación dentaria, esmalte 

grabado (bisel más una zona periférica) externo e interno, dentina y base 

cavitaria, y evita que queden zonas vacías, que disminuirá la adaptación 

del composite. La aplicación se realiza con un pincel, con esponjas 

pequeñas ad hoc de algunos avíos comerciales o simplemente con la 

punta de una espátula pequeña. 

Luego se echa un chorro de aire para favorecer la penetración de la 

resina en las microporosidades y eliminar los excesos, y se procede a la 

activación si es fotocourable. Entre 10 y 20 segundos son suficientes para 

que se produzca la polimerización.  

Debe tenerse la precaución  de no polimerizar excesos que puedan 

quedar en las zonas interproximales pues ello producirá una unión entre 

las piezas dentarias y un cierre de la tronera gingival. Para evitarlo, se 

coloca una matriz transparente y una cuña que proteja a los dientes 

vecinos antes del endurecimiento. 

Según Pashley (1992), se puede utilizar ácido sobre la dentina para 

eliminar la capa de barro dentinario permitir la unión directa de los 

composites sobre la matriz de la dentina. Inmediatamente después de 

usar el ácido durante 15 segundos, se debe lavar, secar y aplicar el 

sistema adhesivo para sellar herméticamente la dentina y formar la capa 

híbrida que permitirá la colocación del composite. Como el grabado de la 

dentina aumenta su permeabilidad y contenido acuoso, se recomienda el 

uso de resinas hidrofílicas que se adhieren bien tanto a la dentina 

peritubular como a la intratubular. 
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Con el advenimiento de los nuevos sistemas adhesivos, el criterio 

profesional sobre el sistema adhesivo  por utilizar puede variar. La 

premisa que se debe respetar es la cantidad y el tipo de los tejidos 

remanentes por restaurar, es decir, la cantidad de esmalte y dentina que 

será recubierta con el material de restauración. Estos dos tejidos tienen 

diferente proporción de sustancias orgánicas e inorgánicas y deberán ser 

tratados de forma totalmente distinta para lograr la adhesión.        

2.1.18.4. Colocación del sistema de matriz 

Antes del grabado ácido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que 

se colocará y fijará en posición después de la aplicación del adhesivo. 

Esto permite el correcto recubrimiento con adhesivo de toda la 

preparación y buena penetración de éste en las microporosidades. 

Según el tipo de matriz seleccionado, se deben efectuar las siguientes 

maniobras: 

a) Tiras de acetato.- Se colocan en posición y pueden entrelazarse con 

los dientes vecinos en forma de S. El acuñamiento proximal es 

imprescindible para lograr una separación dentaria tal que permita la 

reconstrucción correcta del área de contacto. Se debe, además, 

estabilizar con compuesto de modelar por lingual, lo que permitirá 

condensar el composite. Puede ocasionalmente sujetarse con la yema de 

un dedo por lingual en reemplazo del compuesto de modelar. No deben 

existir elementos que interfieran con el rebatido de la misma (brazos de 

clamps, cervicales, separadores, etc.) 

b) Coronas preformadas.-  usualmente se utiliza una técnica de obturación 

en dos etapas. En  primer término, se hace un núcleo de composite y se 

reconstruye  la zona dentinaria sin el empleo de matriz; luego se rellena el 

ángulo preformado con el material para evitar la incorporación de poros y 

se lleva a posición en el diente para permitir que el composite fluya por 

sobre el bisel. 
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Se debe acuñar correctamente y eliminar los grandes excesos antes de 

polimerizar con la luz visible. Debe observarse la salida de excesos por la 

perforación hecho en la cercanía del ángulo. 

c) Algunos preformados de acetato o metal maleable.- Se obtura en dos 

etapas; se lleva en primer término el composite al diente sin colocar matriz 

para adaptarlo a todas las oquedades y retenciones y luego efectuar la 

reconstrucción del ángulo propiamente dicho con el ángulo de acetato o 

metal maleable.  

Se debe acuñar, eliminar excesos groseros y verificar el recubrimiento 

completo de toda el área preparada, para luego efectuar la polimerización. 

d) Matriz de plata 1000.- Se coloca en posición y se acuña por proximal, y 

se estabilizan ambas con compuesto de modelar por lingual. El área de 

contacto con el diente vecino se bruñe para garantizar una correcta 

relación proximal. 

Al polimerizar el composite a ciclo abierto queda una zona superficial sin 

endurecer por completo a causa de la contaminación con oxígeno, la cual 

deberá ser eliminada en la terminación (zona inhibida). Luego del retiro de 

la matriz se debe aplicar nuevamente la lámpara de polimerización. 

Inserción, adaptación y modelado 

2.1.18.5. Inserción 

El material de restauración puede ser llevado a la preparación con 

distintos elementos: 

Espátulas: Éstas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables con 

distintas formas y tamaño. Se prefieren las  de extremo delgado, flexible y 

pequeño que forme ángulo con el eje de la espátula. Con el composite de 

activación por luz visible puede utilizarse espátulas metálicas de las 

mismas características  
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Jeringas con punta descartable: El composite se coloca dentro de una 

pequeña punta plástica a la cual se le agrega un émbolo de goma y se 

carga en una jeringa para inyectarlo dentro de la cavidad. Tiene la ventaja 

de poder llevar el material al fondo de la cavidad, y a medida que lo 

inyecta se va retirando la jeringa, lo que permite un llenado perfecto y con 

menor cantidad de poros. El inconveniente es que se desperdicia mucho 

material, que queda dentro de la punta de plástico. 

Composites preencapsulados que son inyectables por medio de una 

pistola con un  émbolo: permiten un aprovechamiento absoluto del 

material sin contaminación. Tienen las mismas ventajas que las jeringas 

con punta descartable. 

Se deben tener en cuenta que este paso las consideraciones hechas en 

la elección del o los colores por utilizar, así como en la colocación de 

opacos. Se recuerdan las distintas variantes: 

a) Pequeños ángulos con gran remanente de esmalte lingual: se puede 

colocar un solo tono de material, ya que el remanente adamantino y 

dentinario provee apoyo e impide la translucidez de la oscuridad de la 

boca (efecto gris). 

b) Grandes ángulos con poco remanente dentario: se puede colocar un 

composite de menor translucidez, con mayor cantidad y tamaño de 

partículas, como  también un composite opaco por lingual (algunos avíos 

traen un tono opaco para cada tono de color del material) o modificar su 

color con un opacificador que luego será cubierto con una composite más 

translúcido que limite al esmalte. 

2.1.18. 6. Adaptación 

Una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo 

correctamente a toda la preparación. Debe prestarse especial atención en 

introducirlo en las macrorretenciones mecánicas y cubrir el anclaje 
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adicional si se hubiere realizado. El condensado se realiza con un uno de 

los siguientes elementos: 

Pinzas para algodón y torundas de algodón: presente el inconveniente de 

incorporar hebras de algodón al composite. 

Pinza para algodón y torundas humedecidas levemente en adhesivo: es 

mejor que 1, si se cuida que no quede un exceso de adhesivo. 

Pequeños cubitos de espuma de goma. 

Cubitos de telgopor. 

Puntas de goma cortadas: son las que comúnmente se utilizan para el 

masaje gingival. 

Puntas de las espátulas de plástico o metal. 

Pincel con punta dura, humedecido en adhesivo: una vez condensada la 

primera capa de composite se polimeriza con la luz para luego agregar 

una segunda capa. Esto se denomina técnica incremental o estratificada y 

permite compensar con el agregado de capas sucesivas la contracción de 

polimerización de la capa anterior y lograr una mejor adaptación de 

relleno a la preparación. 

En la restauración grande, la colocación de grandes porciones de relleno 

produce una gran contracción de polimerización que puede romper las 

uniones entre los distintos componentes. El condensado de las distintas  

porciones debe realizarse con cuidado de no incorporar aire entre ellas, 

que se convertirá en poros. 

2.1.18. 7. Modelado 

La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la 

restauración con la espátula o un pincel humedecido en adhesivo para 

reducir los excesos y las maniobras de terminación. Se aconseja esperar 

unos segundos antes de activar la polimerización con luz para permitir 
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que el propio peso del material produzca mejor adaptación a los bordes y 

una superficie más lisa 

2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS 

 “Si la fractura de cuarta clase compromete la cavidad pulpar se debe 

realizar inmediatamente el tratamiento endodóntico” 

2.3. IDENTIFICACION DE  LAS  VARIABLES: 

Variable Independiente: Utilización del procedimiento de la  apicogénesis. 

Variable Dependiente: Pieza dentaria con fractura coronaria  
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS   VARIABLES 

 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGÍA 

 
APICOGENESIS  

Efectividad Máxima Media Regular  

Descriptiva 

Bibliográfica 

Transversal 

Cuasi 

experimental 

 

 

Tiempo de 

Técnica 

Rápido Medio Lento 

Precisión en la 

Técnica 

Siempre Casi Siempre Nunca 

Cuidado para 

usar la Técnica  

Máximo Medio Mínimo 

OPERATORIA DENTAL 

FACTURA DE 
CUARTA 
CLASE 

Angulo Incisal  Siempre Casi Siempre Nunca 

Afecta: Esmalte, 

dentina y pulpa 

Total Parcial Rara 

veces 

Actividades 

Diarias 

Siempre Casi Siempre Nunca 

Restauración Siempre Casi Siempre Nunca 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación fue efectuado en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil específicamente en el Área 

de Biblioteca de dicha Facultad. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación se realizó durante el año 2011. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Entre los recursos humanos que se utilizaron para este tema de 

investigación fueron los siguientes: 

Docente: Dra. Dolores Sotomayor. 

Srta. Adriana Benavides: alumna tratante 

Tutor académico: Dra. Dolores Sotomayor. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Libros, revistas e internet  

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 Esta investigación es de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta con 

un análisis del universo y muestra. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se llevó a cabo, es de carácter bibliográfico,      

debido a que se observo que se había escrito en la comunidad científica 

acerca del tema a través de libros, revistas, internet, y se efectuó un 
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análisis de las otras investigaciones, por medio de esto se obtiene el 

marco teórico el cual respalda mi trabajo de investigación. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuasi experimental y transversal, ya que se realizó 

en un mismo periodo de tiempo y se basa en el análisis de las variables 

propuestas en la Hipótesis y son resueltas a lo largo del trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO  IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La apicogénesis siendo un procedimiento  que es parte de la endodoncia 

no sólo debe ser aplicado en  la parte teórica, sino también hay  que 

considerar las habilidades prácticas de precisión y la oportuna 

intervención cuando se presentan casos como la fractura de coronaria; 

utilizando el juicio clínico. 

Cuando se produce una factura coronaria en una pieza dentaria que no 

ha terminado su proceso de maduración apical debe realizar de inmediato 

y de forma oportuna la apicogénesis cuando se ha comprometido la 

cámara pulpar, es decir que la atención adecuada en la fase aguda es 

fundamental para evitar resultados largo plazo la tasa de éxitos adversos. 

La preparación y restauración  de la pieza dentaria que ha sufrido una 

fractura coronaria que no ha completado su proceso de maduración 

apical,  disminuye significativamente su pronóstico desfavorable  a largo 

plazo. 

La eficacia de la apicogénesis se evidencia por los signos y síntomas 

clínicos de la fractura si está bien realizado los criterios de éxito son: 

Ausencia de dolor, desaparición de la inflamación, desaparición de la 

fístula si esta existía antes del tratamiento, permanencia del diente 

funcional y firme en su alveolo e inexistencia de destrucción de tejidos, 

con periodonto normal a la  exploración clínica.   
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4.2. RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta que antes de realizar una apicogénesis  a un paciente 

que ha sufrido de una fractura de coronaria, hay que realizar una correcta 

anamnesis  para poder de esta manera tener en claro cuál es el mejor 

tratamiento a seguir para el paciente, para que a este recupere en su 

pieza dentaria afectada la salud, funcionalidad y estética, siguiendo los 

parámetros que el especialista tomara en cuenta como son: una  

radiografía para poder establecer el daño de la pieza dentaria  y las 

estructuras que la rodean seguido por una evaluación y exploración 

clínica para finalmente estipular los pasos a seguir del tratamiento. 

Realizar estudios similares analizando otras variables: no utilizar 

adecuadamente la técnica, no ser atendido inmediatamente por el 

profesional capacitado. 
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