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INTRODUCCION
La irritación y lesión pulpar y periapical provocarían irremediablemente
inflamación. El proceso carioso y los microorganismos que se encuentran
presentes en la dentina coronaria y de los conductos radiculares dan como
resultado la principal fuente de irritantes microbianos pulpares y periapicales.
La pulpa dental es un tejido conjuntivo que se ubica dentro de los
órganos dentarios, su apariencia es blanda y conforme avanza la
edad ésta se va cubriendo de fibras, este tejido es de los más
sensibles del organismo y ante la presencia de irritantes que pueden
ser físicos, químicos o bacterianos, reacciona irritándose y cuando
este proceso no revierte, sobrevienen un sinnúmero de molestias
para los pacientes.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar el tratamiento de elección a partir del conocimiento de la
patología pulpar y periapical considerándolas alteraciones que se
presentan en los componentes histológicos con respecto a un tejido
sano

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reconocer la etiología, fisiopatología, prevención y diagnostico de la lesión
pulpar y periapical.
Identificar los factores etiológicos responsables de la enfermedad pulpar y
periapical.
Aplicar el tratamiento indicado para la necrosis pulpar siguiendo cada paso
para su realización.

TEMA:
NECROPULPECTOMIA EN CANINO INFERIOR DERECHO
CAPITULO 1 FUNDAMENTO TEORICO

1.1. Fundamentos Y Filosofía De Tratamiento (Necropulpectomía)
La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, lo cual significa el cese
de los procesos metabólicos y fisiológicos de este órgano, con la
consiguiente pérdida de su estructura y defensas naturales. Las
principales causas de necrosis pulpar son: traumatismos que llevan a
la ruptura de la pulpa, restauraciones a base de resinas acrílicas y
compuestas, sin la debida protección pulpar y la preparación de
cavidades extensas Por lo expuesto anteriormente se determina
que, en todos los casos de necrosis pulpar, el conducto radicular
pasa a actuar como un verdadero tubo de cultivo microbiano con las
condiciones ideales de sustrato orgánico, temperatura y humedad.
Esta situación es muy propicia para la propagación bacteriana y, de
acuerdo con su virulencia, microorganismos como los estreptococos
pueden multiplicarse con una gran intensidad hasta el punto de dar
origen a una nueva generación bacteriana cada 20 o 30 minutos.
Las bacterias y sus toxinas, así como los productos generados por la
desintegración del tejido pulpar, representan las principales y más
frecuentes causas de reacciones periapicales, sea de carácter
proliferativo (granulomas o quistes) o bien exudativo (abscesos).
Estas alteraciones patológicas se caracterizan, desde el punto de vista
radiográfico, porque presentan desde un engrosamiento del periodonto apical hasta grandes lesiones de un diámetro de 5 mm y en ocasiones superior
a 10 mm.
Los

hallazgos

mencionados

clínicos

permiten

y

las

observaciones

microbiológicas

clasificar

didácticamente

los

casos

de

tratamiento endodóntico de dientes necróticos e infectados en dos
condiciones:
Necropulpectomía I: tratamiento endodóntico para dientes infectados sin
lesión periapical crónica observada radiográficamente, en este grupo se
clasifican: las necrosis pulpares, gangrenas pulpares, periodontitis apicales
agudas y los abscesos alveolares agudos. Puede presentarse o no dolor de
forma espontánea, yendo desde moderado a intenso, y puede no ser
provocado por diversos estímulos, como de tipo térmico, percutivo o de
palpación. Comúnmente, no hay respuestas a las diversas modalidades de
pruebas, ya sean térmicas o eléctricas.
Necropulpectomía II: es el tratamiento endodóntico para dientes
sumamente infectados con reacción periapical crónica observada
radiográficamente (zonas radiolúcidas), en este grupo se clasifican:
abscesos alveolares crónicos, granulomas, quistes apicales, abscesos
fénix evolucionados a la cronicidad.

No queda la menor duda de que una de las finalidades del
tratamiento

endodóntico,

en

estos

casos,

es

neutralizar

los

productos tóxicos así como combatir el número y virulencia de
microorganismos localizados en el conducto radicular y, cuando sea
necesario, combatirlos en sus ramificaciones.
Este objetivo se alcanza por medio de agentes bactericidas utilizados como
coadyuvantes de la preparación biomecánica, en este sentido podemos
mencionar los compuestos halogenados, como el hipoclorito de sodio al 1%
para la necropulpectomía I y el hipoclorito de sodio al 2.5% para la
necropulpectomía II.
La aplicación tópica de antisépticos, durante la llamada fase de desinfección
de los canales radiculares, nos obliga al empleo del hidróxido de calcio, o
bien, el hidróxido de calcio con paraclorofenol alcanforado en las
necropulpectomías I y II.

1.2. Consideraciones Generales Para Necropulpectomía I Y II
Los conceptos así como sus implicaciones de orden bacteriológico,
conducen al odontólogo a un verdadero dilema. No se puede prescindir de
las sustancias irrigantes bactericidas en las necropulpectomías, pero del
mismo modo es fundamental la observación de los principios biológicos que
rigen el tratamiento de endodoncia, es decir, el respeto absoluto en relación
con los tejidos vivos apicales y periapicales. Este hecho permite
establecer un criterio basado en las condiciones patológicas pulpares
y periapicales frente a las necropulpectomías, las cuales no admiten
un tratamiento estandarizado, sino diferente para los casos con
lesión periapical o sin ella. De este modo, en el tratamiento de
canales radiculares, en casos de necrosis pulpar, gangrenas,
periodontitis apicales agudas infecciosas y abscesos agudos llevados
a la cronicidad (necropulpectomía I), está indicada la instrumentación
inversa y completa con irrigación aspiración a base de soluciones
bactericidas débiles y por lo tanto no irritantes a los tejidos apicales y
periapicales. El hipoclorito de sodio al 1% es la sustancia irrigante
biológicamente compatible y recomendada para estos casos. La
obturación de los canales radiculares en estos casos es posible
realizarlos en la misma sesión del tratamiento, ya que los estudios
efectuados nos indican presencia de muñón pulpar (tejido vivo) en el
tercio apical de los órganos dentarios, lo cual estimulará la reparación
apical y periapical del diente afectado.
Cuando la obturación no se efectúa en la misma sesión del
tratamiento, el diente debe medicarse de forma tópica con una
sustancia bactericida, por ejemplo el hidróxido de calcio con
paramonoclorofenol

alcanforado

y

en

este

momento

el

canal

radicular se puede obturar a las 72 horas o bien hasta los 60 días.
Sin embargo, cuando se trata de casos con alteraciones periapicales
crónicas

como

los

granulomas,

abscesos

crónicos

y

quistes

(necropulpectomía II), en donde ya existe una propagación bacteriana
intensa en los conductos radiculares y hueso alveolar, un promedio de
hasta 10 millones de especies bacterianas. En estos casos está
indicado el empleo de soluciones altamente bactericidas como el
hipoclorito de sodio al 2.5%. Desde el punto de vista biológico está
justificado el emplear esta solución como irrigante, ya que los dientes
con lesión periapical crónica están invadidos por las bacterias y sus
productos tóxicos. De este modo se recomienda la medicación tópica
entre sesiones con hidróxido de calcio con paramonoclorofenol
alcanforado (calen PMCC, SS.WHITE), ya que se ha demostrado que
este medicamento destruye las especies anaerobias por la acción de
hidróxido de calcio y a los aerobios por el alto poder bactericida del
paramonoclorofenol alcanforado, aunque este último es irritante, su
proporción de 2.5:7.5 con alcanfor ha reducido enormemente este
potencial y por el contrario la acción bactericida ha sido mayor. La
obturación de los canales radiculares de los dientes con lesión
periapical crónica, se realiza en otra sesión desde los ocho días hasta
los 60 días posmedicación con calen PMCC, esto va a depender indudablemente del tamaño que tenga la lesión periapical crónica.
Como es sabido, el tratamiento de los conductos radiculares no termina con
la obturación, debe existir un periodo de control clínico y radiográfico de dos
a tres años como mínimo, y éste se inicia desde el primer mes hasta el
sexto (mínimo). Las opiniones de los autores varían en relación con
el tiempo de control para tener una definición en cuanto al éxito o
fracaso del tratamiento endodóntico. Por ejemplo, algunos defienden
el periodo de observación de seis meses y otros por un espacio de
cinco hasta 10 años.
La capacidad de reparación es particular de la actividad biológica
de cada paciente, pues algunos tienen excelente capacidad de
defensa orgánica y otros no. Y como somos incapaces de

manipular estos mecanismos, es preferible evitar ciertos factores
que predispongan al fracaso como la sobreobturación y la subobturación, es más conveniente alcanzar el límite ideal de canal
radicular y éste debe ser: 1 mm antes de la longitud real del diente
y sobre todo mantener, aplicar y no pasar por alto los conceptos
biológicos que rigen los tratamientos de endodoncia.
En la actualidad se puede definir la simplific ación en dodóntic a
c om o una manera fácil y rápida de realizar un tratamiento a través
de la habilidad del profesional, esto implica la disminución del
tiempo de trabajo y en consecuencia reducción de estrés para el
clínico y el paciente. No obstante, en esta simplificación no se
pueden subestimar los nuevos conocimientos y principalmente los
conceptos biológicos del tratamiento endodóntico.

1.3. Histología Y Fisiología Pulpar
La pulpa, formada a partir de la papila dentaria, es un tejido orgánico
conectivo similar en composición al de la mayoría de los tejidos blandos del
cuerpo. En un individuo joven posee un 25% de sustancia orgánica y un 75%
de agua. Estas proporciones varían con la edad disminuyendo el porcentaje
de agua y acumulando la cantidad de fibras.
Si bien, en cuanto a su composición, no se diferencia mucho de otros tejidos
conectivos laxos, se deben recordar que está rodeada totalmente por tejidos
calcificados, lo cual le otorga características muy particulares, especialmente
cuando sufre una reacción inflamatoria.

1.4. Zonas De La Pulpa
En la pulpa podemos diferenciar, las siguientes zonas, desde la dentina
hacia adentro:

-Zona de odontoblastos: Que con las fibras de Van Korff constituyen la
membrana Eboris. Constituida principalmente por odontoblastos, algunos
axones amielínicos terminales y capilares sanguíneos.
-Zona basal de Weil: Área con pocos elementos celulares, aquí encontramos
el plexo subodontoblástico de Raschkow, algunos fibroblastos y capilares
sanguíneos.
-Zona rica en células: Ubicada por debajo de la zona basal de Weil. Rica en
fibroblastos y células mesenquimáticas.
-Zona central: Tejido conectivo laxo, troncos nerviosos y vasculares.
La pulpa contiene células diferenciadas, que son las odontoblastos y las
células indiferenciadas en general.
Las principales células del tejido conectivo pulpar son los fibroblastos, que
dan origen a las fibras colágenas.

Otras células presentes son:
a) Células mesenquimáticas diferenciadas.
b) Histiocitos.
c) Macrófagos.
d) Linfocitos y eosinófilos.

Las fibras pulpares son predominantemente de naturaleza colágena, también
hay fibras reticulares; en dientes ya erupcionados y su proporción aumenta
con la edad del individuo.

-Vasos Sanguíneos: la pulpa está muy abundantemente irrigada por un
sistema circulatorio compuesto por arteriolas y venas. Como deben entrar
necesariamente por el foramen apical o forámenes accesorios, cuyo diámetro
disminuye con la edad del diente, están expuestos a ser estrangulados por
congestión o estasis sanguíneo como consecuencia de los procesos
inflamatorios.

1.5. Actividades Funcionales De La Pulpa

1.5.1. Función Inductora:
Esta función se pone de manifiesto durante la amelogénesis, ya que es
necesario el depósito de dentina para que se produzca la síntesis y el
depósito del esmalte.

1.5.2. Función Formativa:
La función esencial de la pulpa es formar dentina, las células encargadas de
formar la dentina son los odontoblastos y según el momento en que ésta se
produce surgen los distintos tipos de dentina: primaria, secundaria y terciaria.

1.5.3. Función Nutritiva:
La pulpa nutre a la dentina atreves de las células odontoblásticas y los vasos
sanguíneos subyacentes, los nutrientes se intercambian desde los capilares
palpares hacia el liquido intersticial, que viaja hacia la dentina atreves de
túbulos creados por los odontoblastos para dar cabida a sus prolongaciones.

1.5.4. Función Sensitiva:
La pulpa responde ante los diferentes estímulos y agresiones mediante los
nervios sensitivos, la respuesta es siempre de tipo dolorosa. El dolor pulpar
es sordo y pulsátil persistiendo durante cierto tiempo.

1.5.5. Función Defensiva o Reparadora:
Su función reparadora consiste en formar dentina ante las agresiones, de
esa forma también se defiende primero formando la dentina peritubular esto
impide la penetración de microorganismos hacia la pulpa. Luego forma la
dentina terciara, reparativa o de irritación, esta dentina es elaborada por los
nuevos odontoblastos que se originan de las células ectomesenquimáticas o
células madre de la pulpa.

1.6. Modificaciones De La Pulpa Con La Edad

Así como los demás tejidos del cuerpo, el tejido pulpar y la cavidad que lo
aloja experimentan cambios en su estructura y también en sus funciones en
relación con la edad. Estos cambios disminuyen la capacidad de respuesta
biológica y como consecuencia de ello, el tejido pulpar con la edad no
responde a los estímulos estenos como lo hace una pulpa joven.
Los principales cambios que resultan con el envejecimiento son los
siguientes:

-Reducción del Volumen Pulpar: Esto se da en consecuencia a la
disminución de la cámara y los conductos radiculares, como consecuencia
del depósito continúo de dentina secundaria.

-Disminución de la Irrigación e Inervación: Esto se da en consecuencia de la
reducción del volumen del órgano pulpar, además se puede dar
obliteraciones de vasos sanguíneos en pulpas envejecidas.

-Disminución gradual de las células del tejido pulpar: La densidad celular
queda reducida a la mitad especialmente al poderse las células inmaduras.

-Transformación Progresiva del Tejido Conectivo laxo de la Pulpa en Tejido
Conectivo Semidenso: Esto es causado por un aumento de las fibras
colágenas y también a la constante disminución de la sustancia fundamental
amorfa.

-Aparición de Centros Irregulares de Mineralización: Se da especialmente en
la parte central de la pulpa, esto es relativamente común en la pulpa adulta y
se incrementa con la edad o frente a irritantes. Se ha presentado algunos de
estos fenómenos en pulpas jóvenes.

1.7. Agentes Patógenos Para La Pulpa Dentaria

1.7.1. Físicos
Representados como ejemplo por las preparaciones de cavidad realizadas
con aparatos de alta velocidad sin adecuada refrigeración.

1.7.2. Químicos
Representados por los medicamentos y productos odontológicos que le
ocasionan severa irritación a la pulpa dentaria, o por largo periodo de tiempo,
le causan la pérdida de su vitalidad. También es ejemplo el uso de los
sistemas adhesivos y restauraciones con resina compuesta utilizado en
cavidades profundas sin protección pulpar.

1.7.3. Biológicos
(Bacterianos) Representados por la caries dentaria. Cuando estos estímulos
agresores sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica de la pulpa dentaria,
ahora alterada, ésta responderá inicialmente por medio de una reacción
inflamatoria. En la pulpa, esa respuesta se agrava por su situación peculiar,
que está rodeada por paredes que no se expanden. Por el aumento del
volumen pulpar, el exudado plasmo-celular y la consiguiente compresión de
sus elementos estructurales, surgirán las Alteraciones Patológicas Pulpares.

1.8. Patogenia
El nicho ecológico microbiano presente en la pulpitis irreversibles
asintomáticas,

de

respiración

acrobiana

y

anaerobia

facultativa,

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración
anaerobia estricta a medida que disminuye el potencial de óxidoreducción
histico, lo que al dificultar los procesos fagocíticos facilita el desarrollo y la

multiplicación

microbiana,

especialmente

de

bacterias

anaerobias,

potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos.
En la formación del microclima anaerobio influyen también bacterias
asociadas (aerobias y microaerofilicas que consumen oxigeno). Las bacterias
gran-negativas

anaerobias

estrictas

tienen

una

elevada

capacidad

proteolítica y colagenolitica, por lo que contribuyen en gran medida a la
destructuracion del tejido conjuntivo pulpar.

1.8.1. Clínica Y Diagnostico
La necrosis pulpar en general es asintomática siendo la alteración del color
de la corona dental, un indicador de la perdida de vitalidad de la pulpa. En
algunos casos, el examen radiográfico puede poner en evidencia una
cavidad de caries o una restauración sin la debida protección del complejo
pulpo-dentinario. También puede observarse un aumento del espacio
periodontal apical, lo que demuestra que nunca debemos considerar estática
una alteración pulpar, sino dinámica, porque la necrosis pulpar puede estar
ya envolviendo el periodonto sin que haya evidencia radiográfica. En los
casos de diagnostico dudoso, la prueba de la preparación de la cavidad
(medio mecánico) será de gran ayuda. Las pruebas térmicas y eléctricas son
negativas.

1.8.2. Tratamiento Y Pronóstico
El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos radiculares
infectados, es conveniente instrumentar el conducto en sentido conoapical.
Si se realiza el tratamiento en una sola cita, será prudente realizar profilaxis
antibiótica

para

neutralizar

la

bacteriemia

peroperatoria

y

evitar

complicaciones postoperatorias desfavorables para el paciente. El pronóstico
del tratamiento de la necrosis es favorable para el diente.

1.8.2.1. ¿Cuáles son las alternativas en lugar del tratamiento con
Endodoncia?
La única alternativa es la extracción del diente, lo que lleva a veces al
desplazamiento y apiñamiento de los dientes vecinos, con la consecuente
pérdida de eficacia masticatoria y /o estética. El paciente debe entender que
la extracción es el camino más fácil pero que, a largo plazo -- y según el caso
-, puede demostrar ser el más costoso. Lógicamente, el paciente tiene el
derecho de no hacer nada acerca de su problema, aun después de que los
riesgos asociados con su decisión hayan sido explicados por el Odontólogo.

1.9. Hipoclorito De Sodio: Propiedades Ventajosas Para Su Utilización
En Necropulpectomías
-PH

alcalino

(9

a

11):

neutraliza

la

acidez

del

tejido

necrótico

descompuesto o infectado, transforma el medio en impropio para el
desarrollo bacteriano y disminuye el mal olor de algunos conductos.

-Disolvente de material orgánico: Deshidrata y solubiliza las sustancias
proteicas como bacterias, toxinas, restos de alimentos.

-Bactericida: El cloro y el oxígeno actúan de manera no selectiva, por esto
pueden destruir tanto bacterias como células del organismo, por lo que debe
emplearse con cuidado para no lesionar tejidos periapicales.

CAPITULO 2 PRESENTACIÓN DEL CASO
2.1. Fase Preoperatoria
Paciente Saida Danny Suastegui Vaque de 46 años llega a la clínica de
internado presentando dolor semanas anteriores en la pieza dentaria # 43
aduciendo que el dolor se presentaba aún más durante el cepillado y que se
automédico con aspirina.
Estableciendo la existencia de patologías que afecten al complejo pulpodentinario. Se determinará si existe o no una afectación pulpar, las
características de la misma, y si es necesario un determinado tratamiento.

-Signos vitales
Presión arterial: 129/83mm/hg.
Frecuencia cardiaca: 68 por minuto.
Temperatura: 37°c.
Frecuencia respiratoria: 17 por minuto

2.1.1. Historia Clínica (Ver En Anexo)

2.2. Fase operatoria
Primera cita
Como el tratamiento es una necropulpectomía no hubo la necesidad de
anestesiar, así que proseguí a realizar el siguiente paso.

-Aislamiento Del Campo Operatorio
Utilizando Clamps, Porta clamps, Arco de Young, Perforador de goma, Dique
de goma. El aislamiento absoluto solamente en la unidad dental que será
sometida al tratamiento endodóntico lo realicé seleccionando el instrumental
para el aislamiento y luego colocándolo a nivel cervical del diente.

-Apertura Y Acceso Cameral
Con una fresa redonda colocada en el centro de la cara lingual realice la
apertura retirando el tejido cariado luego cambie la fresa redonda por una
troncocónica para darle forma triangular y eliminar cuernos pulpares, aunque
por la caries proximal que presentaba la pieza no se extendió para preservar
estructura dentaria.

-Conductometría
La conductometría consiste en introducir la primera lima #15 con una longitud
de trabajo de 25mm la cual la medí con una regla milimetrada y pase a tomar
una radiografía para obtener la longitud de trabajo

-Biomecánica
La instrumentación partiendo con la lima tipo K 15, elegida que penetre sin
dificultad dentro del conducto con movimientos de rotación y de retiro, para
luego irrigar el conducto, con hipoclorito por su PH alcalino que neutraliza la
acidez del tejido necrótico infectado, además de ser bactericida ejerce su
efecto por la oxidación de los grupos sulfihidrilos de los sistemas enzimáticos
de las bacterias, produciendo desorganización de importantes reacciones
metabólicas, resultando en la muerte de la bacteria. Continuando con las
limas en orden correlativo hasta llegar a la lima # 45. No olvidando de
repasar siempre con limas de menor calibre para no formar falsas vías,
transportes o escalones. Procedí a secar el conducto con conos de papel
hasta que quede bien seco.

-Medicación
Después de haber secado bien el conducto continúe con la medicación
temporal, en este caso utilice hidróxido de calcio tomando una lima

embadurnándola con la pasta y de esta manera llevarla al conducto hasta la
longitud de trabajo establecida y girando la lima en sentido antihorario dos vueltas
para que el hidróxido de calcio quede embarrado en las paredes dentinarias del
conducto radicular, retirando la lima del conducto repitiendo este procedimiento dos
veces más.

-Obturación Temporal
Para la obturación temporal utilice una bolita de algodón para luego colocar
cavit

Segunda Cita
Después de los procedimientos operatorios iniciales, como la colocación del
dique de goma, la antisepsia del campo operatorio y la remoción del sellado
provisional continúe con el siguiente paso:

-Conometría
Elegí un cono o punta de gutapercha estandarizada del mismo calibre de la
lima más amplia que use, con la misma longitud de la conductometría cono
40 y longitud 25mm y el cono principal desinfecte con hipoclorito de sodio.
Introducí el cono principal al conducto y verifique visualmente su ajuste o
agarre apical y tome una radiografía periapical y pude comprobar que estaba
en buen camino.

-Condensación radicular
Con el fin de lograr un sellado estable y tridimensional y que estimulen el
proceso de reparación.
La técnica de obturación que seguí fue la técnica de condensación lateral:
Prepare el cemento obturador pulp fill.

a. Tome el cono principal un poco de cemento y se lo introdujo con lentitud
en el conducto hasta que penetre en toda la extensión de la longitud real
de trabajo.
b. Con un espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya
existente en el conducto se procedió al calibrado del mismo.
c. Tome un cono accesorio o secundario y girando el espaciador en sentido
antihorario se lo retiró e inmediatamente se introdujo el cono secundario
en el espacio dejado por el instrumento.
d. Se repitió este procedimiento con otros conos accesorios (#15, 20, 25)
hasta llenar el conducto con la mayor cantidad posible de conos
accesorios, los que junto con el cono principal y el sellador pulp fill serán
los responsables de la obturación tridimensional del conducto.
e. Cortamos el mechón que se ha formado con un gutaperchero y con la
ayuda de un mechero a nivel de la entrada del conducto para que no se
produzcan cambio de color de la corona.

-Obturación de la cavidad.
Realizado el corte de los conos, se limpió la cámara pulpar con una torunda
de algodón humedecida de suero fisiológico para eliminar todo remanente de
material obturador y a continuación coloque Ionómero de Vidrio a la entrada
del conducto y luego se puso coltosol como material provisional consiguiendo
con esto que no haya filtración ni recontaminación del conducto.
Elimine los excesos del material para que no haya molestias, con la ayuda de
la turbina y papel de articular.
Finalmente se retiró el aislamiento absoluto y se tomó una última radiografía
para controlar que haya un buen sellado del conducto y una correcta
colocación del material provisional.

Para la restauración del diente se realizó la toma de color, que fue el A 3.5.
Acto seguido procedí a retirar el material provisional que presentaba por

palatino (Cavit). Realice a continuación el aislamiento, previo a la obturación
de la cavidad coloque ácido ortofosfórico durante 30 segundos y se aplicó
una capa de adhesivo y fotopolimericé durante 40 segundos. Luego coloque
capa por capa de composite por palatino de dentina y después de esmalte y
por último la capa de esmalte por vestibular fotocurando en cada aplicación
de composite para luego pulir y abrillantar la restauración.

2.3. Indicaciones Postoperatorio
Receta
A la paciente se le receto antibiótico y antiinflamatorio
-Amoxicilina de 500mg 1 cap. cada 8 horas por 5 días.
-Ibuprofeno de 400mg 1 tab. cada 8 horas por 5 días.

-Recomendaciones Postoperatorias
•

Cumplir con la receta administrada.

•

Control posterior del tratamiento de conducto tomando radiografías a los
3 meses, 6 meses y al año para verificar si no existe complicaciones
posteriores como problemas periapicales.

•

El paciente no se debe exceder en el desgarramiento de alimentos duros
ya que la duración de la restauración depende mucho del cuidado del
paciente.

•

No masticar con esa pieza los primeros días, hasta que la inflamación
baje.

•

Y la más importante mantener una buena higiene bucal.

CONCLUSIONES

Se comprueba que la técnica de necropulpectomía, cuando es correctamente
indicada, es un procedimiento de gran valor social, porque evita la extracción
innecesaria de dientes permanentes.

RECOMENDACIONES
Durante la preparación biomecánica en las necropulpectomías es importante
el uso de soluciones bactericidas, que respeten los principios biológicos que
rigen el tratamiento endodóntico, es preciso establecer un criterio para el uso
de estas soluciones que deben basarse en las condiciones del caso.
Así mismo el cuidado durante el tratamiento de no contaminar el campo
operatorio realizando el correspondiente aislamiento absoluto.
No olvidando la terapéutica postratamiento y restauración definitiva del diente
tratado, importante para el completo bienestar de nuestros pacientes
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ANEXOS

CASO ENDODONCIA
EN EL CANINO
INFERIOR DERECHO

ANEXO 1
FICHA CLÍNICA

ANEXO 2

Operador - Paciente, Previo a la realización de la endodoncia, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

ANEXO 3

Radiografía de Diagnóstico. Canino inferior derecho, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

ANEXO 4

Apertura con Aislamiento Absoluto. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

ANEXO 5

Radiografías:

diagnóstico,

conductometría,

conometría,

conducto

obturado. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Paredes D; 2011

ANEXO 6

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

ANEXO 7

Pieza con restauración tallada, pulida y abrillantada. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS
DURANTE LA FORMACIÓN ACADÉMICA

CASO PREVENCIÓN SELLANTES DE
FOSAS Y FISURAS

FOTO 1

Paciente-Operador, previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 2

Presentación del Caso Arcada Superior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 3

Presentación del Caso Arcada Inferior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 4

Molares Superiores Preparados. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 5

Molares Inferiores Preparados. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 6

Molares Superiores Grabados con Aislamiento Relativo. Fuente; Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 7
´

Molares Inferiores Grabados con Aislamiento Relativo. Fuente Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 8

Piezas Selladas Arcada Superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 9

Piezas Selladas Arcada Inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 10

Toma Superior e Inferior con Cubetas Aplicando Flúor. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

CASO OPERATORIA DENTAL
IV CLASE EN EL INCISIVO CENTRAL
SUPERIOR DERECHO

FOTO 1

Paciente-Operador. Fuente; Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 2

Radiografía de Diagnóstico, del Incisivo Central Superior Derecho,
Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D;
2011

FOTO 3

Presentación del Caso. Operatoria clase IV Incisivo Central Superior
Derecho, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Paredes D; 2011

FOTO 4

Pieza en Tratamiento, Cavidad Clase IV Conformada, Aislamiento
absoluto, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Paredes D; 2011

FOTO 5

Pieza en Tratamiento, Cavidad Conformada con matriz y aislamiento
absoluto. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Paredes D; 2011

FOTO 6

Caso Terminado, tallado, pulido y abrillantado. Fuente: Clínica de
internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

CASO PERIODONCIA
TRATAMIENTO GINGIVAL Y
ELIMINACIÓN DE TARTARO

FOTO 1

Paciente-Operador. Previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 2

Radiografías de Diagnóstico. Fuente. Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 3

Preoperatorio: Arcada Superior. Fuente: Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 4

Preoperatorio Arcada Inferior. Fuente: Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 5

Toma Superior después del detartraje. Fuente: Clínica de internado
Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 6

Toma

inferior después del detartraje. Fuente: Clínica de internado

Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 7

Fluorización Superior e Inferior con cubetas. Fuente: Clínica de
internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 8

Postoperatorio Arcada Superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 9

Postoperatorio Arcada Inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

CASO CIRUGÍA DEL TERCER
MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO
SEMIRRETENIDO

FOTO 1

Paciente-Operador previo a la Cirugía. Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 2

Radiografía de Diagnóstico. Pieza superior Izquierdo. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 3

Presentación de Caso, Tercer Molar Superior Izquierdo. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 4

Durante la Cirugía. Se procedió a realizar movimientos hacia vestibular
y palatino haciendo prehensión con un fórceps # 150, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 5

Postoperatorio: se observa la realización de puntos de sutura
individuales para los cuales se utilizó hilo de sutura seda 3/0. Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

FOTO 6

Pieza Extraída, presenta raíz y corona completa; Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Paredes D; 2011

