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INTRODUCCION

La endodoncia es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde
a toda terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la
pulpa dentaria y su dentina) de un diente (actualmente el término mejor
aceptado es órgano dental). Es también la especialidad odontológica
reconocida desde 1963 por la asociación dental americana. La terapia
endodóntica podría decirse que abarca desde una protección pulpar directa o
indirecta hasta la extirpación total de la pulpa dental. Se aplica en piezas
dentales fracturadas, con caries profundas o lesionadas en su tejido pulpar
(tejido conectivo laxo) en las que se da una sintomatología característica
pulpitis. Y el estudio de la patología peri apical.

Esta lesión puede ser

reversible (con maniobras endodónticas de protección pulpar puede
revertirse el proceso inflamatorio pulpar) o irreversible, cuando la única
opción terapéutica es la extirpación total de la pulpa dental, y la obturación
tridimensional del conducto dentario. También se realizan biopulpectomías
totales en piezas dentarias con fines protésicos. Endodoncia es la
terapéutica en distintas situaciones de traumatología dental.

OBJETIVO GENERAL
Realizar limpieza del conducto radicular con las debidas normas de
bioseguridad para eliminar bacterias y tejido necrótico. Con el fin de dejar el
conducto lo mas aséptico posible.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un diagnostico minucioso de la pieza dental para un tratamiento
adecuado
Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del conducto.
Conseguir un cierre biológico a nivel histológico a largo plazo: los
cementoblastos van a producir cemento que cierra el ápice, consiguiendo el
éxito histológico de la terapéutica del conducto radicular.

TEMA:
Necropulpectomia ll del incisivo central superior derecho
CAPITULO 1 FUNDAMENTACION TEORICA
1.1 ENDODONCIA
La endodoncia, como conjunto de conocimientos metódicamente formado y
ordenado, constituye una ciencia, integrada en el conjunto de las ciencias de
la salud. Su objetivo es el estudio de la estructura, morfología, fisiología y
patología de la pulpa dental y de los tejidos peri radiculares.
En su ámbito integra las ciencias básicas y clínicas que se ocupan de la
biología de la pulpa, así como la etiopatogenia, el diagnostico, la prevención
y el tratamiento de las enfermedades y lesiones de la misma y de los tejidos
peri radiculares asociados.

El ámbito de la endodoncia incluye el diagnostico diferencial y el tratamiento
del dolor buco facial de origen pulpar y peri apical; los tratamientos para
mantener la vitalidad de la pulpa; los tratamientos de conductos radiculares
cuando es inviable conservar su vitalidad o cuando existe necrosis de la
misma, con o sin complicación peri apical; los tratamientos quirúrgicos para
eliminar los tejidos peri apicales inflamatorio consecuencia de patología
pulpar, así como la resección apical, la emmy sección y la radicectomia;
tratamiento de la afectación de la pulpa consecutiva a traumatismos, así
como reimplante de dientes avulsiónados ; blanqueamiento de dientes con
alteraciones del color; pre tratamiento de dientes que presentan un fracaso
de un tratamiento endodóntico previo, y restauración de la coronal mediante
procedimientos que implican pernos y muñones situados en la zona antes
ocupada por la pulpa.

La endodoncia se interrelaciona con las demás ciencia de la salud, tanto
morfología,

histología,

histopatología,

microbiología,

inmunología,

bioquímica, cirugía, periodoncia, operatoria dental, odontopediatría y
también, con ciencias como la estadística.

1.1.1 Definición
Rama de la odontología que trata todas las infecciones interna de los
dientes, dirigida específicamente, al tratamiento de la pulpa dentaria para
conservarla con vida o para sustituirla luego del proceso curativo de los
tejidos duros del diente y el normal regreso de los tejidos del peri ápice.

1.2 ANATOMIA DENTAL INTERNA
La cavidad rodeada de tejidos duros y ocupada por un tejido laxo,
denominado pulpa, que se encuentra en el interior de todos los dientes, es la
cavidad pulpar. Podemos considerar esta cavidad subdividida en tres partes
anatómicas perfectamente diferenciadas, pero que fisiológicamente forman
un conjunto, estas partes son:
 Cámara pulpar
 Conductos radiculares
 Ápice radicular

1.2.1 CÀMARA PULPAR
Está contenida en la corona, no posee colaterales y está cubierta totalmente
por la dentina.

1.2.1.1 Forma
Se encuentra situada en el centro de la corona y generalmente tiende a
reproducir groseramente la superficie externa del diente.

1.2.1.2 Volumen
No es constante, debido a los cambios fisiológicos que presenta la dentina
que al variar la forma de las paredes modifica su volumen.
En dientes jóvenes es mucho mayor que en dientes adultos, debido a la
constante aposición de dentina en las paredes camerales a medida que
aumenta la edad del individuo.
Según Wagner las paredes laterales de la cámara pulpar aumenta de
espesor en los incisivos de 0,5mm.

1.2.2 Conducto radicular
Está contenido en la raíz, siendo el ápice la zona de transición cementaría
entre diente y periodonto, pero formando parte de él.

1.2.2.1 Forma
La forma del conducto en sección es muy variable pero recuerda la forma de
la raíz que lo contiene. A partir de estas bases podemos considerar los
siguientes puntos:
 Forma circular. Se presenta aproximadamente en aquellas raíces que son
así mismo circulares, como ejemplo podemos citar los incisivos centrales
superiores.
 Forma elíptica. Es decir, aplanada.

1.2.2.2 Calibre
Existen dos tipos de calibres que son: el calibre longitudinal y el transversal.
 Calibre longitudinal.
En general, el diámetro mayor del conducto lo observamos siempre a nivel
del suelo cameral y a medida que transcurre por la región radicular, se va
estrechando progresivamente hasta llegar al ápice radicular, sin embargo, se
presentan variaciones que pueden esquematizarse de la siguiente forma:

paredes convergente hacia el ápice, paredes paralela, paredes divergente.
En dientes jóvenes, cuando la raíz no ha terminado su formación, se
presenta un conducto extremadamente ancho, con mayor diámetro apical
que cervical, debido a la incompleta formación radicular.
 Calibre transversal.
No es constante si se relaciona a la edad del paciente. A medida que el
diente va envejeciendo, la diferente aposiciones destinarías disminuyen la luz
del mismo, de tal forma que podemos llegar a encontrar conductos
completamente obliterados por las diferentes capas superpuestas de dentina.

1.2.2.3 Dirección
En general el conducto principal discurre por el centro de la misma, siguiendo
el eje que ella la traza.
De esta forma podemos considerar que se puede haber tres disposiciones:
 Recta.- siguiendo el eje longitudinal de la raíz que tiene la misma forma.
 Arciforine.- sigue también la forma de la raíz, pero esta presenta una forma
curvada sin ningún tipo de angulaciones. Es la mas frecuente.
 Acodada.- cuando se presenta una curvatura en la raíz en forma de ángulo
muy marcado y el conducto sigue aproximadamente la misma dirección.
Ocasiona grandes problema en los tratamientos radiculares.

1.2.3 Ápice radicular
Podríamos considerar como ápice ideal, a la terminación radicular rectilínea,
en forma de semicírculo, rodeando el cemento a toda la dentina y con un
conducto único, paralelo completamente al eje de la raíz y que se estrecha
gradualmente hasta formar el agujero que comunica con el periodonto y se
denomina foramen; sin embargo este ápice es el menos frecuente, casi
inexistente en la práctica; pero partiendo de esta base conceptual, podemos
exponer los distintos tipos apicales: ápice recto, siguiendo la dirección del eje
mayor del diente; ápice curvo, siguiendo la curvatura gradual de la raíz; ápice

incurvado, en forma de S itálica.
Además de las anomalías de la dirección de los ápices, podemos considerar
las anomalías de forma, ya que no todos ellos terminan con la misma
estructura volumétrica, sino que cabe así mismo diferenciar entre ápice romo,
ápices puntiagudos y ápices aplanados.

1.3 CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y GENERALES
Incisivo Central Superior Derecho.
El incisivo central superior tiene una longitud total promedio de 22 mm.
Presenta una raíz única en un 100%, con inclinación hacia distal de tres
grados y una inclinación para palatino de quince grado (ápice más cerca de
la superficie vestibular que para la superficie palatina). La dirección de su
raíz es recta en el 75.00 de los casos, 9.30% es hacia vestibular, y en 7.80%
su dirección es hacia distal.
Su conducto es único en un 100%, el cual tiene forma cónica piramidal,
mientras que su forma vertical es recta en un 100% y su forma horizontal es
circular en un 90%, aplanado mesiodistal en un 10%. Presenta accidente
colateral en un 25%.
Tiene un ápice recto en el 90% de los casos y desviado en un 10%.
Presenta delta apical en un 30%.
Cronología de erupción 7-8 AÑOS y su rizo génesis esta completa a los 10
años.

CAPITULO 2
2.1 PULPA NO VITAL CRONICA
Existe una gran cantidad de clasificaciones y terminología publicada por
investigadores, muy razonadas y de gran valor científico, pero que han
provocado controversia y disidencias. Por otra parte debe referirse una
clasificación clínica para ayudar al profesional a decidir con precisión

el

mejor tratamiento.

Clasificación de las afecciones pulpares según Tobon:
 Pulpa vital reversible
 Pulpa vital irreversible
 Pulpa no vital aguda
 Pulpa no vital crónica
Esta

clasificación

es

mucho

más

sencilla,

no

necesita

estudios

histopatológicos y se basa fundamentalmente en el análisis de los síntomas y
signos clínicos.
El autor haciendo un análisis de los síntomas y signo presentado por el
paciente realiza el diagnostico, basado en el cual establece un determinado
tratamiento.

2.2 CARACTERISTICAS DE LA PULPA NO VITAL CRONICA
 Por lo general es asintomático.
 El paciente relata historia de dolor anterior.
 No hay respuesta a los estímulos.
 Existe cambio de coloración y puede aparecer o no una fístula.

2.3 MICROBIOLOGIA
En los conductos necrosados se aíslan un promedio de seis especies
bacterianas, aunque en una infección aguda pueden aislarse de 12 a 15
especies. A pesar de que se ha realizado pocas determinaciones
cuantitativas de la cantidad de bacteria presentes en un conducto radicular
infectado, se estima que puede alcanzar cifras comprendidas entre los 102 y
108 bacterias por miligramo de contenido radicular. Al igual que el grado de
destrucción histica condiciona la prevalencia de mayor o menor porcentaje
de bacterias anaerobias en el interior del conducto, las características clínica
de la corona de los dientes necrosados también contribuye a ello. En dientes
con amplia comunicaciones entre la cavidad oral y el conducto radicular
suelen presentarse entre el 60 y 70 por % de bacterias estrictamente
anaerobias, mientras que en dientes cerrados se alcanzan resultados
cercanos al 95 %.

Los estudios de Nair acerca de la localización de las bacterias en la cavidad
pulpar, mediante microscopio electrónico, han permitido observar que la
mayoría colonizan la luz del conducto. Se agrupan sobre el tejido pulpar
necrosado, en la trama de fibras y restos místicos. Así mismo, pueden
adherirse en la dentina radicular. Cocos y bacilos constituyen pequeños
nichos ecológicos que pueden constituirse en la fina trama de conductillos
del tercio apical. Igualmente, y dependiendo de su tamaño, pueden penetrar
por os túbulos dentinarios. Love demostró como el streptococcus gordonii
puede invadir la dentina radicular en profundidad, alcanzando los 200 um los
tercios cervical y medio y los 60 um en en el tercio apical.
Los estreptococos viridans, las especies de los géneros peptostreptococcus,
fuusobacteriun, prevotella y porphyroimonas representan el grupo de
microorganismos más ampliamente aislados en los conductos infectados. En
las necrosis pulpares también se aísla mitsoukella dentalis.

La mayor parte de los estudios muestran la presencia de veillonella parvula,
actinomyces spp y laptobacillus spp. Habitualmente las bacterias aisladas de
los conductos infectados no son móviles, aunque se han descrito
campylobacter rectus, eikenella corrodens y capnocytaphaga spp que se
localizan en el tercio apical del conducto. En el interior de los conductos
raramente

hayan espiroquetas, probablemente porque son difíciles de

cultivar. No obstante, algunos investigadores las han aislado por cultivo o
bien ha observado mediante microscopio de campu oscuro.

CAPITULO 3
3.1 REPARACION PERIAPICAL
El tratamiento endodóntico no concluye con una radiografía exitosa, si no
que aquí comienza una reacción en cadena que conducirá a la restitución de
todas las estructuras afectada por la enfermedad pulpar y su producto de
desecho.

3.2 PROCESOS REPARATIVOS
Tras el tratamiento el endodóntico correcto ya no llega al peri ápice los
agentes irritantes y, por lo tanto dejan de producirse las respuestas
inmunológica específicas, observándose este proceso en tres casos:

3.2.1 Eliminación de destritus
Los productos de degradación de la inflamación, los restos bacterianos y
neuróticos, localizados en las zonas 1 y 2 de FISH, son eliminados por la
acción fagocitaria de las células, neutrofilos macrófagos. Estas células
fagocitarias, mediante fenómenos de ozonización y adherencia inmune,
captan las partículas de destritus que son incorporadas por vacuolas
fagociticas en el interior del citoplasma, la cuales, al unirse a los lisosomas,
constituyen un fagosoina o vacuolas digestivas, donde se produce la
digestión enzimatica de los restos neurótico inflamatorios que son
degradados hasta aminoácidos y monosacáridos.

3.2.2 Regeneración histica
Comienza algunos días después de realizado el tratamiento endodóncico por
desaparición de los agentes irritantes, la disminución de las células
inflamatoria y la acción de los fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos.
La regeneración del aparato de fijación se produce gracias a la neo

formación de fibras colagenas por parte de los fibroblastos, con reinserción
de dichas fibras en el tejido cementoide neoformado.
El neocemento comienza producirse pasadas unas semanas del tratamiento
del conducto, gracias a la diferenciación de cementoblastos a partir de
células mesenquimatosas y diferenciadas, estas células neoformadas
comienzan a producirse tejidos cementoides sobre las áreas de la superficie
radicular en las que previamente te había producido las reabsorciones. En
ocasiones, el cemento tiende a depositarse en el interior del conducto, en
sentido ascendente, llegando a obliterarlo.

La neoformacion ósea comienza incluso antes de que se haga el tratamiento
endodontico, observándose la capa más superficial o periféricas de las áreas
de Fish. Es a partir de la células mesenquimatosa indiferenciadas que se
diferenciaran osteoblastos, los que comienzan a secretar en una primera
fase una matriz osteoide.
Posteriormente, las fosfatasas alcalinas secretadas catalizan la reacción, el
fósforo orgánico se transforma en inorgánico, reaccionando con el calcio y
formando fosfato cálcico, que mineraliza la matriz osteoide.
En los tratamientos de conducto en los que se utiliza hidróxido de calcio
debido a su alto pH, se favorece la actividad de la fosfatasa alcalina y la
acción bactericida, al hidrolizar el componente lipidico del polisacárido
capsular (LPS) de los microorganismos gran negativo.

3.2.3 Cierre del foramen apical
Se puede realizar por la formación del neocemento o hueso (sellado
biológico duro) o mediante un tejido cicatrizal (sellado biológico blando).

3.3 Formas histológica de los procesos reparativos
La reparación de los tejidos peri apicales se pueden observar con diferentes
patrones histológicos.
Cuando el proceso inflamatorio peri apical desaparece por completo,
regenerando totalmente el ligamento periodontal, se produce una restitución
ad integruni, interviniendo en la reparación ósea la prostaglandina F(PGE).
En algunas publicaciones se ha expuesto la capacidad de estimulación
osteogenica del hidróxido de calcio, si bien este material lo que hace es
liberar ácidos grasos de los LPS, degradándolos y disminuir la producción de
PGE, por lo que más que estimular la osteogenesis lo que hace es inhibir la
osteolisis.

En ocasiones se produce una marcada respuesta del periostio, formando un
tejido fibroso denso, que constituye una cicatriz o lesión apical.
La pérdida de hueso durante el proceso inflamatorio crónica determina que
se forme un cemento compensador que, en ocasiones, se hace excesivo
constituyendo un cuadro de hipercementosis.
A veces existe una respuesta osteoblastica excesiva en el intento de
reparación de la área peri apical, lo que puede origina una anquilosis de los
tejidos dentales al hueso alveolar, sin presencia del ligamento periodontal.
En ocasiones, los procesos de reparación se suceden con los de inflamación,
manteniéndose

esta

alternancia

hasta

que

los

agentes

irritantes

desaparecen. A estas secuencias alternantes de los proceso de reparación
se la conoce como reparación frustrada.

CAPITULO 4
4.1 SEALAPEX
Pasta-pasta

4.1.1 Composición


Hidróxido de calcio



Sulfato de bario



Oxido de zinc



Dióxido de titanio



Estearato de zinc



Mezcla de etil-tolueno-sulfonamida, metilen-metil-salicilato, isobutil-

salicilato y pigmento

4.1.2 Característica
Es un sellador con un tiempo de trabajo y endurecimiento muy prolongado,
que se endurece en el conducto con presencia de humedad.
Su plasticidad y corrimiento son adecuados mientras que su radiopacidad es
escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca estabilidad. Esta solubilidad
es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el medio en que se
encuentra.

4.2 HODROXIDO DE CALCIO
El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación
del carbonato cálcico, CO3Ca = CaO + CO2CaO + H2O = Ca(OH)2. Es
considerado como el medicamento de elección tanto en la protección pulpar
directa como indirecta, y pulpotomía vital. Es poco soluble en agua, su pH es
alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un magnífico
bactericida, hasta las esporas mueren al ponerse en contacto con el
elemento. Comúnmente se prepara con suero fisiológico ó agua tratada.

4.2.1 Propiedades


Estimula la calcificación, de una manera muy clara, activa los

procesos reparativos por activación osteoblástica; al aumentar en pH en los
tejidos dentales (Tronsland. 1981); cree que dicho cambio de pH es
beneficioso porque además inhibe la actividad osteoclástica.


Antibacteriano. Kodukula en 1988, relata que las condiciones del

elevado pH baja la concentración de iones de H+; y la actividad enzimática
de la bacteria es inhibida. Puede esterilizar hasta un 88% de los conductos
radiculares (Cuek.1976)


Disminuye el Edema.



Destruye el Exudado.



Genera una barrera mecánica de cicatrización apical.



Sella el sistema de conductos (Mérida. 1985)



Equilibrada Toxicidad al ser mesclado con solución fisiológica o

anestesia.


Disminución de la Sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa).

4.2.2 Aplicaciones clínicas



Recubrimientos Indirectos: en caries profundas y transparencias

pulpares induce a la reparación por formación de dentina secundaria.


Recubrimiento

Directo:

en

pulpas

permanentes

jóvenes

con

exposición de 0.5 a 1.55 mm.


Pulpotomías: Induce a la formación de una barrera cálcica por

amputación pulpar.


Lavado de conductos: el CaOH se puede preparar en una solución del

3 a 5 %; es un agente lavante y arrastra al material necrótico.



Control de Exudados: debido a que es poco soluble, produce sobre el

exudado una gelificación que a la larga provoca una acción trombolítica por
la absorción

4.3 HIPOCLORITO DE SODIO
El hipoclorito de sodio (NaOCl) es el irrigante más popular utilizado en el
tratamiento de endodoncia. Sus principales ventajas incluyen su alto poder
como disolvente de tejido orgánico en el sistema de conductos radiculares,
su actividad antimicrobiana y su bajo costo.

4.3.1 Desventajas
El NaOCl tiene como principal desventaja su alta toxicidad cuando es
inyectado accidentalmente en los tejidos periradiculares, o cuando entra en
contacto con la mucosa oral, piel o conjuntiva del ojo.
Otra de sus desventajas es el riesgo de dañar la ropa y corroer los objetos de
metal. El propósito del presente estudio es dar a conocer las complicaciones
frecuentes que pueden presentarse durante el tratamiento de endodoncia
con el uso del hipoclorito de sodio como irrigante intraconducto, y el manejo
adecuado para cada una de ellas.

CAPITULO 5
5.1

NECROPULPECTOMIA

DERECHO. (Historia clínica)

DEL

INCISIVO

CENTRAL

SUPERIOR

Antecedentes generales
Esta bajo tratamiento médico no; complicaciones con anestesia no; alergia a
medicamentos no; hemorragia no
Motivo de la consulta
La

paciente María Mina Becerro de 25 años de edad, acude a nuestra

consulta por motivos que presenta una carie profunda en su diente y quiere
que se realice una endodoncia
.
Antecedentes personales
Esta bajo tratamiento médico no; complicaciones con anestesia no; alergia a
medicamentos no; hemorragia no
¿Ha tenido una de las siguientes enfermedades?
Hepatitis: no; hemofilia: no; alergias: no; embarazo: no; cáncer: no;
hipertensión: no; tuberculosis: no; sida: no; sinusitis: no; diabetes: no;
hemorragias: no; otros: no.

Signos vitales
Presión arterial: 120/70 mm hg.
Pulso: 68 pulsaciones por minuto
Temperatura: 37 ºc
Respiracinon: 16 por minuto

Examen clínico bucal

Examen intraoral:
Labios y comisura: normal; mucosa y carrillos: normal; paladar: normal;

orofaringe: normal; lengua: normal; piso de la boca: normal; dientes anormal;
oclusión: normal.

Examen extraoral:
Labios: normal; a.t.m.: normal; piel: normal; cuello: normal; asimetría cervical:
normal; asimetría facial: normal; ganglios palpables: normal; ganglios
dolorosos: no hay

Enfermedad periodontal
Materia alba: no; placa bacteriana: si; calculo supragingival: no; bolsa
periodontal: no; movilidad dental: no

Anatomía del diente a tratar
Incisivo Central Superior Derecho.
El incisivo central superior tiene una longitud total promedio de 23 mm.
Presenta una raíz única. La dirección de su raíz es recta en el.
Su conducto es único, el cual tiene forma cónica piramidal, y su forma
horizontal es circular, Tiene un ápice recto.

5.2 FASE PREOPERATORIO
Es la valoración sucinta a través de la cual no solo se investiga de forma
clínica si no complementaria la patología para llegar al diagnostico presuntivo
y luego al diagnostico definitivo para estableces un tratamiento adecuado.

5.2.1 Historia clínica
Es el único documento válido desde el punto de vista clínico legal además de
los datos clínicos que tengan relación con la situación actual del paciente,
también se debe incorporar los antecedentes personales, familiares, sus

hábitos y todos aquellos relacionado con su salud. La interpretación de la
radiografía de diagnostico, es muy importante.

5.3 FASE OPERATORIA
Esta fase se refiere básicamente a tratar la patología que consta de varios
procesos y al contrario de otros tratamientos, la necropulpectomia se las
realiza generalmente en dos citas permitiendo que se produzca el drenaje del
absceso en los 8 días posteriores al primera cita para luego concluir con el
tratamiento.

5.3.1 Primera cita
En la primera cita se realiza el proceso de eliminación de restos necróticos y
limpieza del conducto radicular.

1 Anestesia
En mi caso como era una pulpa no vital no era necesario utilizar una tecnica
de anestesia, sin embargo para que la paciente no sienta ninguna molestia
coloque anestesia de manera infiltrativa para que durante la aplicación del
aislamiento absoluto no presente dolor.

5.3.1.2 Apertura
Para el acceso a cámara pulpar he utilizado fresas de diamante esférica del
#2, así como también fresas troncocónicas de diamante.
El acceso lo realice en el centro de la cara palatina y siguiendo el eje
longitudinal del diente.
Inicie con una fresa redonda dándole una forma triangular con base incisal y
vértice cervical, y de esta manera profundicé hasta entrar en cámara pulpar
hasta que cayó al vacío. Y luego utilice una fresa troncocónica para
rectificación de paredes y darle la forma triangular.
Este acceso lo he realizado antes de colocar el dique de goma para no

perder el eje longitudinal del diente.

5.3.1.3 Aislamiento absoluto
a) coloque el dique de goma en el arco de Yong.
b) centre el arco
c) presione el dique de goma con el dedo para que haga contacto con la
pieza que trabaje y que da marcado por la saliva.
d) hice perforación en el sitio marcado utilizando la pinza perforadora.
e) coloque el clan seleccionado en el orificio hecho en el dique, estirando
éste de tal manera que el dique quede atorado en las aletas del clan.
f) coloque las partes activas de la pinza porta clan en los orificios del clan y la
lleve hasta la pieza dental que aísla presionando la pinza para abrir la
abrazadera del clan y que éstas queden colocadas en el cuello o área
cervical del diente por aislar. Deje de hacer presión con mi mano sobre la
pinza porta clan para que el clan abrace el cuello del diente y y retire la pinza
porta clan de los orificios del clan.
g) por ultimo desinfecte el diente y el dique pasando una gasa humedecida
con hipoclorito de sodio en el área de trabajo.
Con este aislamiento lograremos una buena asepsia, además de controlar el
exceso de saliva a la cavidad para no tener fracaso en la obturación final.

5.3.1.4 Conductometria
A través de la conductometria vamos a conocer la longitud del diente desde
un punto de referencia, ya sea el borde incisal del incisivo, hasta la unión
cemento- dentina-conducto (c.d.c.) la cual se encuentra aproximadamente a
1 mm. Del vértice anatómico del diente.
Este nos indica el limite apical de nuestra preparación con las limas, y el de
la obturación con las puntas de gutapercha.
El error de este paso nos puede llevar a trabajar más allá del foramen apical

o antes del mismo, ocasionando con esto el fracaso del procedimiento
endodóntico.
Usamos el método radiográfico para determina la conductometria.
a) en la radiografía de diagnostico coloque una lima con tope de goma sobre
el diente a tratar y ver cuanto mide desde el borde incisal hasta el ápice
radicular.
b) reste un milímetro a la longitud obtenida ( ejemplo si midió 23 mm en la
radiografía ajustamos a 22 mm).
c) introduci la lima al interior del conducto y ver que el tope de goma quede
en el borde incisal o en el punto de referencia elegido.
d) tome la radiografía y observamos cómo estamos con el límite c.d.c. este
nos indicará

la longitud de trabajo en caso contrario realizaremos

nuevamente el paso anterior, es decir, aumentamos o restamos a la longitud
de la lima.

5.3.1.5 Técnica radiográfica empleada
La técnica radiográfica empleada fue la ortoradial por que me el diente
presenta una sola raíz.
En esta técnica la colocación de la película sera paralela al eje del diente en
ángulo recto a los rayos, así no se acorta o se alarga la imagen. Con esta
técnica se puede obtener imágenes reproducibles sin distorsiones, y
empleando anillos localizadores se puede evitar la difusión de los rayos.
Debido a las ventajas de la técnica de paralelismo me parece la más
adecuada por el cual la utilice durante la elaboración de mi trabajo ya que
ofrece imágenes sin distorsión.

5.3.1.6 Biomecánica
Para realizar la biomecánica utilice la técnica corona apical e irrigación.
En esta técnica se prepara al principio las zonas media y coronal del
conducto, posponiendo la determinación de la longitud de trabajo, para ir

regresando la instrumentación hasta alcanzar la constricción apical.
El objetivo de las técnicas coronoapical es disminuir la extrusión de bacterias
y restos místicos al periápice y permite que las limas alcancen la zona apical
del conducto sin interferencia, ya que se demostró que esta zona no era
siempre tan estrecha como se pensaba. Por otra parte, con las técnicas
coronoapicales se consigue poder irrigar de modo precoz la zona apical del
conducto, se facilita la determinación de la longitud de trabajo y la posterior
obturación de los conductos.
La biomecánica inicia con la ayuda de la lima n# 15 de la primera serie,
realizando como movimientos de rotación y retiro, después con movimientos
de vaivén limando las paredes de conducto para luego irrigar con hipoclorito
de sodio al 0.5 %, eliminando así las sustancias inorgánicas del interior del
conducto, continuamos con la lima n# 20-25-30-35-40-45-50-55-60 irrigando
el conducto después de la instrumentación realizada con cada una de las
limas. Finalmente avanzamos hasta la lima n# 60 de la segunda serie.
Procedí a secar el conducto con conos de papel n# 55 con la respectiva
longitud de trabajo 23mm hasta que las puntas de papel salgan
completamente secas.

5.3.1.7 Medicación intraconducto
Procedí a llevar hidróxido de calcio química mente puro mezclado con suero
fisiológico al interior del conducto con la ayuda de la penúltima lima que
utilice.
Para finalizar se coloco una torunda de algodón a la entrada del conducto y
sellamos con cavit el interior de la cámara pulpar como material provisional,
para evitar así que entren bacterias desde la cavidad oral durante 8 días.

5.3.1.8 Farmacopea
En este caso envié un antibiótico para ayudar en la eliminación del absceso y
un antiinflamatorio que también funcionaba como analgésico y antipirético.

AMPILAN capsulas de 500 MG N# 9, tomar una capsula de 500 MG cada 8
horas. BERIFEN comprimidos de 50 MG N#9, tomar un comprimido de 50
MG cada 12 horas.
5.3.2 Segunda cita
El estado de la paciente cuando llego a la segunda cita era muy favorable
para continuar con el tratamiento: no presentaba dolor, no había exudado
purulento, ni tampoco había mal olor en el conducto de la pieza tratada.
Realice el aislamiento absoluto para poder continuar con el tratamiento.

5.3.2.1 Remoción del material provisional
Retiramos el material provisional, la torunda de algodón y con una línea
realizamos movimientos de rotación buscando eliminar por completo la
medicación intraconducto luego lave el conducto con hipoclorito de sodio con
el objetivo de eliminar todos los restos de la medicación intraconducto y con
conos de papel completamente estériles del mismo diámetro secamos el
conducto para lograr tener un conducto limpio, seco y aséptico.

5.3.2.2 Conometria
Procedí a colocar en el interior del conducto un cono N# 55 denominado
como principal o maestro dándole la longitud la misma que es 23 mm,
después se procedió a tomar las respectiva radiografías.
Después de la conometria realizamos la obturación del conducto utilizando la
técnica de condensación lateral así:

5.3.2.3 Condensacion lateral
Elegí el cono principal N# 55 con una medida de 23 mm que era la longitud
con la que trabaje, luego desinfectamos los conos a utilizar con la ayuda de
hipoclorito de sodio al 5 % por un lapso de un minuto.
Procedí con la elección del cemento obturador.
En este caso, SEALAPEX se prepara el cemento y se coloca en la parte

apical del cono principal y se lleva al interior del conducto.
Posteriormente continuamos con la colocación en el interior del conducto de
conos secundario con la ayuda de un espaciador, los cuales se introducen
con firmeza en el interior del conducto, con el fin de crear el mayor espacio
posible para realizar una buena condensación lateral.
Los conos secundarios utilizados fueron # 35, 30, 25,20 de la primera serie.
Comprobé a través de una radiografía, la calidad de obturación antes de
cortar los conos.
Una vez que el conducto este bien condensado se cortan los conos a nivel
de la entrada del conducto con la ayuda de un mechero y un gutaperchero,
también podemos utilizar un atacador pequeño el cual calentamos y
hacemos una condensación vertical.
Por último limpiamos la cámara pulpar con una torunda de algodón
impregnada de alcohol antiséptico y cuidando de que no queden restos de
gutapercha ni cemento.

5.3.2.4 Colocación de la cura oclusiva previa a la obturación definitiva
Para finalizar se coloco una torunda de algodón a la entrada del conducto y
sellamos con cavit el interior de la cámara pulpar como material provisional,
sellando el diente y evitando así la filtración o la contaminación que podrían
provocar el fracaso del tratamiento.
Esta cura oclusiva debe mantenerse hasta realizar la restauración definitiva
del diente.

5.3.3 Reconstrucción del diente
Los dientes endodonciado no solo pierden la vitalidad pulpar; tras la
eliminación del proceso carioso fracturas sufridas y o restauraciones
anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado.
Los dientes tratados endodónticamente presenta la pérdida de estructura
dentaria, perdida de elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad

a la presión y alteraciones estéticas.
Antes de comenzar a reconstruir el diente, realice un análisis racional
siguiendo los siguientes pasos:
 Evaluacion post-endodóntico.
 Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente.
 Evaluacion periodontal.
 Evaluacion estetica.
 Evaluación de la morfología radicular.
 Localización del diente en la arcada.
 Analisis de la oclusion

Como es una lesión coronaria mínima donde podemos observar rebordes
marginales intactos, reborde incisal intacto, ángulo intacto, oclusión favorable
y una estética aceptable, la restauración que escogí fue composite para
sellar el acceso cameral.
Antes de poner este material coloque ionómero de vidrio como un protector
hacia el conducto.

5.4 Reparacion post-tratamiento
El resultado final del tratamiento endodontico depende del factor tiempo,
destinado al organismo vencer las consecuencias de las agresiones.
La reparación post-tratamiento se da a los 3 o 6 meses o al año luego del
tratamiento de conducto.
Esta reparación se observa mediante radiografías periódicas.

CONCLUSIONES
Mi trabajo realizado lo he hecho con todas las normas de bioseguridad y
técnicas apropiadas para una necrosis utilizando las sustancias irrigadoras
como es el hipoclorito de sodio al 0.5% que es el optimo y adecuado para
estos casos, además lo importante es realizar un buen sellado tanto a nivel
apical como a la entrada del conducto con un ionomero de vidrio para evitar
contaminación bacteriana, realizar una reconstrucción inmediata para evitar
la fractura del nevio

RECOMENDACIONES
Obtener un buen diagnostico para realizar un buen tratamiento, tomando
todas las precauciones debida para evitar un fracaso a futuro.
Aplicar todas las normas de bioseguridad en el tratamiento indicado.
Realizar controles periódicos radiográficos cada 3, 6 y un año para observar
la reparación.
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ANEXOS

ANEXO 1
FICHA CLINICA

CASO DE ENDODONCIA
NECROPULPECTOMIA

ANEXO 2

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

ANEXO 3

Descripción: Radiografía de diagnostico. SRL. en apical compatible con
absceso periapical, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Autor: Terán D. 2011

ANEXO 4

Descripción: Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto, Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

ANEXO 5

Descripción:

Radiografías:

diagnostico,

conductometria,

conometria,

conducto obturado, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Autor: Terán D. 2011.

ANEXO 6

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

ANEXO 7

Descripción: Pieza con restauración tallado pulido y abrillantado, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

OTROS CASOS CLINICOS
REALIZADOS DURANTE LA

FORMACIÓN ACADEMICA

CASO DE OPERATORIA
DENTAL
IV CLASE

FOTO 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 2

Descripción: Radiografía de diagnostico, SRL.en inciso-mesial, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2010.

FOTO 3

Descripción: Presentación del caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 4

Descripción: Pieza en tratamiento, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 5

Descripción: Pieza en tratamiento cavidad, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 6

Descripción: Caso terminado tallado pulido y abrillantado, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

CASO DE CIRUGIA
EXTRACCION DEL
TERCER MOLAR
INFERIOR

FOTO 1

Descripción: Paciente operador previo a la cirugía, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 2

Descripción: Radiografía de diagnostico. Se observa el cordal inferior
izquierdo semiretenido, 2 raíces. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 3

Descripción: Presentación del caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 4

Descripción: Durante la cirugía luxando el cordal inferior con elevador recto
por mesial del segundo molar, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 5

Descripción: Post-operatorio con puntos de sutura simples con seda 3/0,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D.
2011.

FOTO 6

Descripción: Pieza dentaria extraída, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor Terán D. 2011.

CASO DE PREVENCION
SELLANTES DE FOSAS Y
FISURAS

FOTO 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 2

Descripción: Presentación del caso - arcada superior, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 3

Descripción: Presentación del caso - arcada inferior. , Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 4

Descripción: Molares preparados - arcada superior, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 5

Descripción: Molares preparados - arcada inferior, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 6

Descripción: Piezas grabados

- arcada superior, Fuente: Clínica de

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 7

Descripción: Piezas grabados - arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 8

Descripción: Piezas sellados - arcada superior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.
.

FOTO 9

Descripción: Piezas sellados - arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 10

Descripción: Toma superior e inferior con cubetas aplicando fluor, Fuente:
Clinica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

CASO DE PERIODONCIA
TRATAMIENTO GINGIVAL
Y ELIMINACION DE
TARTARO

FOTO 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 2

Descripción: Radiografías de diagnostico arcada superior e inferior, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 3

Descripción: Preoperatorio - arcada superior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 4

Descripción: Preoperatorio - arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 5

Descripción: Toma superior después del destartraje, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 6

Descripción: Toma inferior después del destartraje, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

FOTO 7

Descripción: Fluorización superior e inferior con cubetas, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Terán D. 2011.

