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INTRODUCCION
El tratamiento endodontico con pulpa necrotica en dientes centrales
superiores puede ser total o parcial dependiendo si toda la pulpa o parte
de ella esta involucrada

Una de las cosas más difíciles de enseñar o aprender son las limitaciones
que pueda tener cualquier profesional.

La aplicación correcta de un tratamiento consiste en seguir las
indicaciones aprendidas y no improvisar al paso, la endodoncia tiene
procedimientos y técnicas pero no sirven de mucho si el profesional no las
ejecuta o las desconoce, y por consiguiente seria un tratamiento que se
condena al fracaso.
La endodoncia actual cuenta con nuevas técnicas y tecnología que
pueden mejorar nuestro pronóstico y nuestra imagen frente a la sociedad
debido a que nuestro éxito profesional es proporcional a la cantidad de
pacientes satisfechos.

Nuestra calidad de trabajo es equivalente a la cantidad de conocimientos
que aplicamos, y la investigación es fundamental para mejorar como
profesionales. Esta tesis esta enfocada a un tratamiento endodontico
basado en fundamentos e instrumentos de actualidad, lo que garantiza
una alta taza de éxito en el tratamiento de conductos radiculares.

El presente trabajo de graduación tiene el propósito de discutir el
tratamiento endodontico con pulpa necrotica en el incisivo central superior
izquierdo, además de identificar los medicamentos que nos conlleven a
salvar las piezas dentarias con este tipo de patologías.

OBJETIVO GENERAL
Describir el tratamiento endodontico con pulpa necrotica en dientes
anteriores para eliminar las bacterias que se encontraran dentro del
sistema de conductos radiculares.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el acceso endodontico de piezas uniradiculares para evitar
fracasos
Definir los irritantes que sean capaces de desinfectar y desbridar el
contenido necrotico
Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos realizados durante la etapa
preparación académica

TEMA

TRATAMIENTO ENDODONTICO CON PULPA NECROTICA
EN INSICIVO CENTRAL SUPERIOR

FUNDAMENTACION TEORICA
CAPITULO 1

1.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Antes de efectuar cualquier intervención endodóntica, es necesario contar
con un diagnóstico que nos permita conocer cuál es el problema que
vamos a enfrentar, y así poder instituir el plan de tratamiento adecuado.
El diagnóstico endodóntico lo realizaremos llevando a cabo un examen
clínico y radiográfico, donde tomaremos en cuenta los principales
síntomas, por ejemplo: en caso de dolor, tomaremos la frecuencia e
intensidad de éste.

1.1.1 Historia Clínica
Para la realización del diagnóstico vamos a proceder a la recolección de
signos y síntomas, los cuales vamos a ir anotando de una forma metódica
y ordenada en nuestra historia clínica.
El formato para historia clínica consta de una parte correspondiente a la
historia médica y otra a la historia odontológica

1.1.1.1. Historia médica.
Se irán anotando las respuestas correspondientes, en caso de existir o
detectar alguna anormalidad, el alumno deberá consultar con el profesor
de clínica, por ejemplo si el paciente dice padecer diabetes o fiebre

reumática, habrá que ser más minuciosos en la información que nos
pueda proporcionar el mismo sobre dichos padecimientos.

1.1.1.2. Historia odontológica.
Para llenar la ficha odontológica se irá haciendo una serie de preguntas al
paciente sobre el problema que lo aqueja, por ejemplo ¿cuál es el motivo
de su visita? o ¿qué problema tiene?
Una vez que el paciente nos platica sobre su problema principal (por
ejemplo: dice sentir punzadas), vamos a guiarlo con una serie de
preguntas cuyas respuestas iremos anotando en nuestro expediente, por
ejemplo: ¿le duele al frío o al calor? En caso de respuestas afirmativas
palomeamos el cuadro correspondiente, en caso de respuesta negativa,
colocaremos una cruz.
A los síntomas que el paciente nos informa que siente y lo explica con sus
propias palabras, le denominamos Sintomatología subjetiva.

1.1.2 Pruebas Diagnosticas auxiliares
Cuando queremos reproducir los síntomas a través de pruebas como las
térmicas, percusión, palpación, etc., le llamamos a estos síntomas que
nosotros reproducimos sintomatología objetiva.
Podremos auxiliarnos con pruebas diagnósticas como la percusión,
palpación y los tests térmicos.
•

La percusión la podemos llevar a cabo golpeando el diente
afectado y los dientes contiguos de una manera muy suave, en
sentido vertical y horizontal, La percusión vertical puede estar
asociada a la inflamación periapical, mientras que la horizontal a
alteraciones periodontales. En caso de obtener respuesta positiva,
es decir que exista dolor a la percusión, nos indicará que existe un
ligamento periodontal inflamado y anotaremos este dato en nuestra
historia clínica.

•

La palpación la realizaremos tocando el fondo de saco del área
afectada, y también se recomienda tocar el fondo de saco del área
opuesta para percibir si existe alguna diferencia. También
realizaremos la palpación por el área palatina (dientes superiores)
o lingual (dientes inferiores). En caso de existir dolor a la palpación
o percibir alguna inflamación, lo registramos en nuestra historia
clínica. Por lo general pudiera indicarnos la extensión periapical de
un problema pulpar.

•

La prueba térmica al frío se realiza aplicando refrigerante como por
ejemplo: el endo-ice sobre un cotonete y éste se lleva a la
superficie del diente o dientes que se quieran testar dejándolo por
unos segundos para ver si existe respuesta o no. Las pruebas
térmicas nos sirven para comprobar si existe o no vitalidad pulpar.
La respuesta puede ser de dolor que se quita al retirar el estímulo,
dolor que se queda aun retirando el estímulo y/o ausencia de
respuesta.

•

Las pruebas eléctricas nos sirven también para detectar vitalidad o
sensibilidad pulpar. Se realiza con un pulpómetro o vitalómetro y
aplicando la parte activa de éste sobre la superficie del diente,
debiendo existir, entre el diente y el electrodo, algún conductor de
corriente como dentífrico.

•

La prueba al calor se puede realizar calentando una barrita de
gutapercha y colocándola sobre la superficie del diente, untando
vaselina entre la superficie del diente y la gutapercha para evitar
que la gutapercha se pegue al diente y producir una quemadura.
También esta prueba nos sirve para detectar vitalidad pulpar.

NOTA: Si aplicamos la prueba al frío y con esta prueba consideramos haber obtenido el
dato buscado de una manera clara, ya no es necesario aplicar las otras pruebas de
vitalidad.

1.1.3Examen radiográfico
La obtención de radiografías de buena calidad es de suma importancia
para el diagnóstico y tratamiento endodóntico, por lo que deberán ser
reveladas, fijadas, lavadas y secadas adecuadamente.
Para obtener radiografías con la menor distorsión posible, se utilizarán las
técnicas de la bisectriz o técnica del paralelismo dependiendo del caso
En cuanto a la angulación horizontal, se deberán tomar en sentido
ortorradial, mesiorradial o distorradial para de esta manera disociar los
conductos que aparecen superpuestos como por ejemplo el primer
premolar superior que tiene un conducto vestibular y otro palatino.
La colocación de la placa radiográfica en el paciente siempre se deberá
hacer con una pinza porta-agujas o de mosquito o algún otro dispositivo
para radiografías.

1.2. ANESTESIA

La obtención de la anestesia profunda para la realización del tratamiento
endodóntico es fundamental y no se debe iniciar un tratamiento si no
tenemos la seguridad de haberlo logrado. La anestesia adecuada la
obtenemos con las técnicas de anestesia convencionales, y cuando éstas
no

resultan,

utilizaremos

técnicas

complementarias

como

la

intraligamentaria o intrapulpar.

El anestesiar a un paciente con la mínima molestia que se le pueda
ocasionar, le produce un efecto de confianza y tranquilidad, por lo que se
debe ser muy cuidadoso al momento de la inyección.
1.2.1. Pasos para la aplicación del anestésico.
Se sugiere lo siguiente para lograr una inyección indolora:
a) Aplicación de anestesia tópica
b) Entibiar el cartucho
c) Inyección lenta y en dos etapas: Se introduce el bisel en mucosa y se
deposita un poco de anestesia, se espera unos segundos para que

anestesie esa área y posteriormente se introduce la aguja más
profundamente depositando el resto del líquido anestésico de una manera
muy lenta (aproximadamente de dos a tres minutos por cartucho

1.2.4. Anestesia para piezas superiores.
Anestesia para dientes anteriores, premolares y molares superiores. Se
utiliza anestesia infiltrativa a nivel del ápice del diente a tratar. Se puede
complementar con una pequeña infiltración por palatino en caso de ser
necesario.

1.2.5. Anestesia para piezas inferiores.
Anestesia para dientes anteriores, premolares y molares inferiores. Se
utiliza la técnica de bloqueo al nervio dentario inferior y puede ser
complementada con anestesia infiltrativa a nivel del ápice en casos de
anteriores y premolares.

En caso de no lograrse la anestesia adecuada con un solo cartucho, se
infiltrará otro cartucho más. De no ser suficiente el bloqueo anestésico, se
recurrirá

a

técnicas

de

anestesia

complementaria

como

la

intraligamentaria y la intrapulpar.

1.3. AISLAMIENTO ABSOLUTO DEL CAMPO OPERATORIO

El aislamiento del campo operatorio en endodoncia es un procedimiento
obligatorio tanto desde el punto de vista clínico como legal.

1.3.1. Materiales usados en el aislamiento del campo operatorio.Para el aislamiento absoluto del campo operatorio se emplean los
siguientes materiales:

Pinzas perforadora o Perforador de Dique
Pinza portagrapa o Portaclamp

Arco de Joung
Dique de goma
Grapas o Clamps
Servilleta protectora
Hilo dental
Cavit

1.3.2. Pasos para el aislamiento absoluto del campo operatorio:
Para emplear la técnica que lleva el arco, dique y grapa al mismo tiempo
se siguen los siguientes pasos:
a) Colocar el dique de hule en el arco de Young.
b) Centrar el arco y el dique en la cara del paciente pidiéndole mantenga
la boca abierta (debe quedar centrado de tal manera que el dique de hule
en su parte superior cubra los orificios de las fosas nasales).
c) Presionar el dique de hule con el dedo hasta que haga contacto con la
pieza que deseemos aislar y tratar que se marque esa área con saliva, lo
cual nos indicará el sitio donde debemos hacer la perforación.
d) Hacer la perforación en el sitio marcado utilizando el perforador de
Dique.
e) Colocar la grapa seleccionada en el orificio hecho en el dique,
estirando éste de tal manera que el dique quede atorado en las aletas de
la grapa.
f) Colocar las partes activas de la pinza portagrapa en los orificios de la
grapa y la llevamos hasta la pieza dental que deseemos aislar
presionando la pinza para abrir las abrazaderas de la grapa y que éstas
queden colocadas en el cuello o área cervical del diente por aislar.
Dejamos de hacer presión con nuestra mano sobre la pinza portagrapa
para que la grapa abrace el cuello de diente y retiramos la pinza
portagrapas de los orificios de la grapa.
g) Desinfectamos el diente y el dique pasando una gasa humedecida con
alguna solución antiséptica o con hipoclorito de sodio.

1.3.

APERTURA

Antes de la apertura cameral es necesario eliminar caries y obturaciones
presentes antes re realizar nuestra apertura. También es muy importante
verificar la anatomía de la cámara y conducto radicular en la radiografía
preoperatorio para planear el tamaño y la extensión de nuestra apertura.

1.4.1. Instrumental
Para el acceso a cámara pulpar utilizaremos fresas de carburo esféricas
del #2, 4 y 6 así como también fresas troncocónicas de carburo y de
diamante. También es muy útil la fresa endo z para la rectificación de
paredes en piezas posteriores, ya que tiene punta inactiva, lo cual
minimiza el riesgo de cometer alguna perforación en el piso pulpar,
también para la localización de los conductos se utilizaran limas K 10, 15,
20 dependiendo el caso o también el explorador endodontico DG-16.

1.4.2. Técnica de apertura
En piezas anteriores, por lo general el acceso se realiza en el centro de
la cara palatina y siguiendo el eje longitudinal del diente. Se inicia con una
fresa redonda del # 2 o 4 dándole una forma triangular con base incisal y
vértice cervical, de esta manera se sigue profundizando hasta entrar en
cámara pulpar, dando la sensación de pérdida de resistencia al fresado o
caída al vacío. Posteriormente se utiliza una fresa troncocónica o la fresa
endo-z para rectificación de paredes. Para localizar la entrada del
conducto utilizamos el explorador endodóntico DG-16 o una lima tipo K
del número 10, 15 o 20 dependiendo del grosor del conducto

En premolares el acceso se realiza con una fresa bola de carburo del # 2
o 4, la cual se coloca en el centro de la cara oclusal siguiendo el eje
longitudinal del diente y se extiende el acceso dándole una forma ovalada
en sentido vestíbulo-lingual. Se sigue profundizando hasta caer en
cámara pulpar. Cuando se penetra a cámara, se elimina el techo y

posteriormente se utiliza una fresa endo-z para rectificar las paredes del
acceso. Se localiza la entrada de los conductos con explorador DG-16 o
con limas endodónticas. Recordar que los primeros premolares tienen dos
conductos en un porcentaje del 80% (uno vestibular y otro palatino)

Por lo general el acceso en molares se realiza en el centro de la cara
oclusal utilizando fresas redondas de carburo del número 2, 4 o 6,
dependiendo del tamaño de la cámara pulpar, y dándole a este acceso
una forma triangular con base vestibular y vértice hacia palatino. De esta
manera se sigue penetrando hasta caer en cámara dirigiendo la fresa
hacia el conducto palatino, que es el más ancho. Se elimina todo el techo
de la cámara pulpar y se rectifican las paredes con una fresa Endo-z.
Para localizar la entrada de los conductos, se utiliza el explorador
endodóntico DG-16 o limas endodónticas.

1.5 CONDUCTOMETRIA

También se le conoce a este procedimiento endodóntico como
cavometría, conductometría u odontometría. La determinación correcta de
la conductometria es un paso que nos va a indicar el límite apical de
nuestra preparación con las limas, y el de la obturación con las puntas de
gutapercha.
El error en este paso clínico nos puede llevar a trabajar más allá del
foramen apical o antes del mismo, ocasionando con esto tratamientos de
endodoncia mal terminados, lo cual puede ocasionar el fracaso del
procedimiento endodóntico.

1.5.1. Técnica para la Determinación de la Longitud de trabajo
A través de la odontometría vamos a conocer la longitud del diente desde
un punto de referencia, ya sea el borde incisal en el caso de dientes
anteriores, o una cúspide en el caso de dientes posteriores hasta la unión
cemento-dentina-conducto (c.d.c.) la cual se encuentra aproximadamente

a 1 mm del vértice anatómico del diente. Esta longitud se obtiene con una
técnica radiográfica siguiendo los siguientes pasos:

a) En la radiografía preoperatoria colocar una lima con tope de goma
sobre el diente a tratar y ver cuánto mide desde el borde incisal hasta el
ápice radicular
b) Restar 1 mm a la longitud obtenida (ejemplo: si midió 20 mm en la
radiografía ajustaremos 21 mm).
c) Introducir 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
(Ejemplo: en este caso a 21 mm).
d) Tomar radiografía y ver cómo estamos con respecto al límite c.d.c. y
hacer el ajuste necesario, es decir, aumentar o restar a la longitud de la
lima y en caso necesario tomar otra rx hasta ver la posición correcta de la
lima con respecto al límite c.d.c.

1.5.2 Técnica Radiográfica Empleada
La Técnica mas utilizada el la Técnica del Paralelismo. Esta previene que
la imagen sufra acortamiento o enlongamiento, colocando la película
paralela al eje axial de la pieza en tratamiento y en ángulo recto al cono
de haz de rayos,
.
1.6.

BIOMECANICA

También se le conoce a esta fase del tratamiento endodóntico como
preparación biomecánica o instrumentación del conducto.
Los objetivos de la preparación del conducto radicular son dos: objetivo
biológico y objetivo mecánico.
El objetivo biológico es el de eliminar todo el tejido pulpar, así como las
bacterias y dentina infectada. El objetivo mecánico es el de darle al
conducto una forma cónica para que pueda recibir la obturación.

1.6.1. Técnica Empleada
La tecnica de biomecanica o instrumentación de los conductos mas
utilizada en la actualidad es la Técnica Corono-Apical. Esta técnica está
dirigida principalmente a aquellos dientes con conductos estrechos en los
cuales la ampliación previa de los tercios coronario y medio nos facilita
mucho la instrumentación del tercio apical. Además esta técnica cumple
con el concepto de instrumentación en sentido coronario apical (crowndown) por lo que es aplicable para los dientes con pulpa necrótica.

1.6.2. Pasos para la preparación Corono-Apical
Dividiremos esta técnica en dos fases:

PRIMERA FASE. Preparación del tercio cervical y medio del conducto
radicular.
1. Determinación de la longitud provisional de trabajo (LPT)
Esta se determina midiendo la longitud del diente en la radiografía inicial a
la cual le restaremos 4 o 5 mm. Ej. Si en la rx inicial nuestro diente a tratar
mide 20 mm, nuestra longitud provisional de trabajo (LPT) será de 16 mm.
2. Con la cámara pulpar inundada de líquido irrigante, iniciar la ampliación
de esta porción del conducto (en este caso a 16 mm) con limas de la 15 a
la 35 con movimientos de limado y ensanchado hasta nuestra LPT.
Esta instrumentación preliminar nos sirve de guía para la utilización de
nuestros instrumentos rotatorios (fresas gates glidden), por eso también le
llamaremos a esta instrumentación preliminar: instrumentación pre-gates.
3. Llevar la fresa gates-glidden 3 hasta tercio cervical del conducto.
NOTA: debe entrar girando al conducto con movimientos de entrada y salida
únicamente dos o tres veces y dejar de accionar nuestra pieza de mano hasta
que esté fuera del conducto.

4. Llevar la fresa gates-glidden 2 hasta la LPT establecida con los mismos
movimientos y colocando un tope de goma a esta longitud por seguridad.
Irrigación.

SEGUNDA FASE. Preparación del tercio apical del conducto radicular
1. Tomar la conductometria teniendo en cuenta la longitud del diente en la
rx. inicial y restándole 1mm de seguridad, llevar nuestra lima número 15 o
20 al interior del conducto a la longitud establecida y tomar una
radiografía. Si la punta de la lima se encuentra .5 o 1 mm del ápice
radiográfico, estaremos en la posición correcta y esa será nuestra
Longitud Real de Trabajo (LRT). En caso contrario
2. Instrumentación del tercio apical.
Una

vez

que

determinamos

nuestra

LRT,

iniciaremos

nuestra

instrumentación con la lima más pequeña con movimientos cortos de
limado y ensanchado. De esta manera y progresivamente iremos
ampliando la porción apical hasta determinar cuál es el instrumento hasta
donde deberemos parar nuestra instrumentación. A este último le
llamaremos INSTRUMENTO MEMORIA.
Los criterios para establecer cuál es el instrumento memoria dependen
del calibre del conducto, del grado de curvatura y del volumen radicular.
En conductos muy estrechos y curvos, nuestra instrumentación no deberá
ser mayor de una lima 30 o35.
3. Retroceso (Step-Back)
Una vez que determinamos nuestro INSTRUMENTO MEMORIA,
utilizaremos otros cuatro instrumentos de calibres más gruesos para
ampliar la porción apical del conducto, restando 1 mm a cada instrumento

1.6.3. Instrumentos para la preparación Corono-Apical
El sistema ProTaper (Dentsply/Maillefer) es el mas indicado para las
preparaciones Corono-Apicales debido a que su configuración se basa
específicamente para dicha preparación. Este sistema consta de seis
instrumentos: tres para conseguir una buena conicidad de todo el
conducto, denominados S1, S2 y SX (shaping), y tres para aumentar la
conicidad y el calibre de la porción apical del conducto, F1, F2 y F3
(finishing). La conicidad es variable en un mismo instrumento y
progresiva, aumentando hacia coronal en los S y disminuyendo en los F.

La sección presenta la forma de un triángulo equilátero con los lados
convexos hacia la superficie. La longitud del segmento cortante es de 14
mm con la punta ligeramente activa. Su mejor indicación son los
conductos estrechos y calcificados
La secuencia clínica consiste en permeabilizar el conducto con limas 10,
15 y 20 si es posible. Luego se instrumenta progresivamente con S1, SX y
S2, recapitulando las veces que sea preciso hasta completar la longitud
de trabajo. Mediante las F se amplia y aumenta la conicidad de los últimos
milímetros de la zona apical del conducto hasta que comprobemos que
una lima manual del mismo diámetro ajusta en la misma. Por lo general,
en conductos curvos y estrechos es suficiente limitarse a F1 o F2. La
notable conicidad obtenida en los conductos favorece su limpieza
mediante la irrigación así como su obturación que con cualquier otra
técnica.

1.7 IRRIGACION
La

fase

de

instrumentación

del

conducto

radicular

siempre

va

acompañada de la irrigación. Esta fase del tratamiento endodóntico es
muy importante, ya que nos ayuda a eliminar los detritus y restos pulpares
producidos por la instrumentación, evitando de esta manera se nos tapen
dichos conductos.

1.7.1 Precauciones al irrigar
a) La aguja debe estar suelta en el interior del conducto, es decir, no se
debe sentir trabada, ya que si soltamos la solución sintiendo que la aguja
se encuentra atrapada, existe riesgo que la solución irrigadora se vaya
más allá del foramen apical, lo que produciría mucho dolor y a parte lesión
a los tejidos periapicales.
b) La presión al émbolo debe ser suave y se recomienda tener la jeringa
con pequeños movimientos de entrada y salida.
c) La cantidad o el volumen del irrigante debe ser el equivalente al de un
cartucho de anestesia, es decir 1.8 ml de líquido.

d) Colocar una gasa o una cánula de aspiración en la entrada del
conducto para recibir el líquido que está saliendo del conducto

1.7.2. Propiedades de una solución irrigadora
No existe una solución irrigadora ideal. Por ello debemos combinar
distintas soluciones. Las propiedades deseables de una solución son las
siguientes:

1. Capacidad para disolver los tejidos pulpares y los residuos,
especialmente en aquellas zonas inaccesibles a los instrumentos.
2. Baja tensión superficial para facilitar el flujo de las soluciones a los
recovecos y anfractuosidades de difícil acceso.
3. Baja toxicidad para los tejidos vitales del periodonto, lo que está, por lo
general, en contradicción con su capacidad disolvente y antibacteriana.
4. Capacidad para desinfectar la luz y las paredes de los conductos,
destruyendo las bacterias, sus componentes y cualquier sustancia de
naturaleza antigénica.
5. Lubricación para facilitar el deslizamiento de los instrumentos, su
capacidad de corte y para la eliminación de los residuos generados.
6. Capacidad para eliminar la capa residual o smear-layer que tapiza las
paredes del conducto que han sido Instrumentadas.

1.7.3. Soluciones Irrigadoras
Las principales soluciones irrigadoras que utilizaremos serán:
•

Hipoclorito de sodio en casos de necrosis pulpar, periodontitis
apical aguda o crónica, Absceso apical agudo y en casos de
retratamientos

•

E.D.T.A (en casos de conductos muy calcificados y como irrigación
final para remover la capa de barro dentinario)

1.7.3.1. Hipoclorito de Sodio:
El hipoclorito como sustancia irrigadota tiene 4 objetivos:

1. Disolución de restos pulpares vitales o necroticos
2. Limpieza de la pared de las paredes de los conductos eliminando
los residuos que cubren los tubulos dentinarios y conductos
accesorios,
3. destrucción y neutralización de los componentes antigenos de las
bacterias,
4. lubricación de los instrumentos
La propiedad de disolución orgánica del Hipoclorito aumenta en una
irrigación activa con ultrasonido, y aumentando su temperatura

1.7.3.2. Remocion de la Capa de Barro Dentinario con EDTA
Este procedimiento lo vamos a realizar antes de colocar la medicación
intraconducto o también antes de la obturación del conducto radicular con
gutapercha.
En ambas situaciones llevamos la jeringa con EDTA e inundamos el
conducto radicular con dicha solución, la cual dejamos en el conducto por
un minuto. Enseguida lavamos el conducto con suero fisiológico y lo
secamos con puntas de papel, quedando listo para recibir la medicación
temporal o la obturación final con gutapercha.
La aplicación de una solución quelante como irrigación final nos permite
obtener paredes dentinarias del conducto radicular más limpias, debido a
que desbrida el smear layer o barrillo dentinaro.
1.7.4. Aguja de Irrigación Endodontica.
La aguja de irrigación endodontica Max-I-Probe es una aguja de irrigación
con una salida lateral en la punta, la cual está ciega y redondeada,
optimizando la seguridad y efectividad de la irrigación en los conductos
radiculares y bolsas periodontales.
•

El sistema evita que el barrillo dentinario salga por el foramen
apical.

•

La turbulencia sólo se desplaza hacia arriba.

•

La punta redondeada evita los riesgos de perforación en el
conducto radicular y del tejido dañado

1.8. MEDICACION INTRACONDUCTO
Esta etapa del tratamiento endodóntico la realizamos principalmente en
casos de conductos radiculares infectados.
Después de la instrumentación del conducto radicular y de la remoción de
la capa de barro dentinario procederemos a la colocación de esta
medicación.
La medicación intraconducto más utilizada y aceptada universalmente es
el hidróxido de calcio químicamente puro, el cual viene en polvo y se
mezcla con suero fisiológico.
Esta medicación de hidróxido de calcio, se deberá dejar en el conducto
radicular por un mínimo de siete días.

1.8.1. Pasos para colocar el Hidróxido de Calcio
La manera de colocar el hidróxido de calcio es la siguiente:
1. Se realiza la irrigación final del conducto con EDTA para remover la
capa de barro dentinario.
2. Secado del conducto con puntas de papel esterilizadas.
3. Mezcla del polvo con el suero fisiológico en una loseta de vidrio limpia y
esterilizada hasta obtener una consistencia cremosa.
4. Tomar una lima de calibre menor al de nuestro instrumento memoria y
embadurnarla con la pasta de hidróxido de calcio, y de esta manera
llevarla al conducto hasta la longitud de trabajo establecida.
5. Girar la lima en sentido antihorario dos vueltas para que el hidróxido de
calcio quede embarrado en las paredes dentinarias del conducto
radicular.
6. Retirar la lima del conducto y repetir este procedimiento dos veces.
7. Colocación de la obturación temporal

1.9. OBTURACION
Esta es la fase final del tratamiento endodóntico y tiene por objetivo aislar
y sellar el conducto tanto de los tejidos periapicales como del medio bucal
Los pasos de la obturación serán:

1.9.1. Técnica de Obturación
La técnica de condensación más conocida y utilizada para obturar los
conductos radiculares es la Técnica de la Condensación Lateral de
Puntas de Guttapercha, y consiste en la condensación del conducto
utilizando un cono principal de similar calibre a la última lima utilizada y la
colocación de puntas accesorias lateralmente al cono maestro.

1.9.2. Pasos para realizar la Condensación Lateral
a. Una vez que el conducto esté preparado adecuadamente,se realizará
una irrigación final con EDTA para eliminar los restos de la medicación y
barro dentinario y Secar el conducto.
b. Seleccionar el cono de gutapercha principal y los conos accesorios. El
cono principal debe corresponder al número del instrumento memoria
Colocar el cono de gutapercha maestro en el conducto radicular a la
longitud de trabajo y tomar una radiografía para verificar su posición
(CONOMETRÍA).
c. Desinfección de los conos de gutapercha seleccionados colocándolos
en hipoclorito de sodio durante 5 minutos.
d. Espatulado del cemento sellador hasta obtener una consistencia de
hebra
e. Con nuestro instrumento memoria, llevar un poco de sellador al
conducto hasta la longitud de trabajo y girándolo en sentido antihorario
para que el cemento quede en las paredes dentinarias del conducto.
f. Secar los conos de gutapercha con gasa estéril.

g. Si el cono maestro quedó bien adaptado, procederemos a su
cementación. Esto lo realizaremos untando el cono con el cemento
Sellador y llevándolo al conducto hasta la posición correcta.
h. Se procede a realizar la condensación lateral. Una vez que nuestro
cono maestro fue colocado en el conducto, se introducirá en el conducto
el espaciador llevándolo lo más apicalmente posible por ejemplo a unos 2
mm de la longitud de trabajo. Se va retirando el espaciador lentamente
con movimientos de izquierda derecha y de esta manera nos quedará un
espacio para colocar nuestro primer cono accesorio, su medida depende
del grosor del conducto. Se coloca el cono accesorio y se vuelve a
introducir el espaciador haciendo presión apical llegando éste a tres o
cuatro mm de la longitud de trabajo. Se retira el espaciador y se vuelve a
colocar otro cono accesorio y así sucesivamente hasta que el espaciador
ya no se pueda introducir en el conducto. Tomamos una radiografía para
ver si nuestra condensación fue correcta a la que llamaremos prueba de
obturación o prueba de condensación.
i. Corte del excedente de gutapercha. Con un instrumento que puede ser
el cortador de gutapercha rojo o amarillo Mayleffer cortaremos el
excedente de gutapercha calentándolo de un extremo e inmediatamente
cortar el ramillete de gutapercha de una sola intención. Inmediatamente
con el otro extremo que está frío atacamos la gutapercha que se
encuentra en cámara pulpar en sentido apical. Repetimos este
procedimiento hasta que no quede nada de gutapercha en cámara pulpar.
j. Colocación de la obturación temporal. Una vez que retiramos toda la
gutapercha de la cámara pulpar, colocamos la obturación temporal.
k. Retirar el dique de hule y revisar oclusión.
L. Tomar radiografía final.

1.10 INDICACIONES POST-OPERATORIAS

Es muy importante hacerle saber al paciente que la restauración definitiva
deberá ser colocada lo más pronto posible para evitar la recontaminación
del conducto. De preferencia esta restauración deberá ser colocada en un
lapso de una semana. En caso de considerarlo necesario, se le
administrarán al paciente analgésicos para disminuir alguna molestia
postoperatoria. De preferencia algún AINES. También en caso de
considerarse necesario, se le indicarán al paciente antibióticos. De esta
manera queda concluido nuestro tratamiento endodóntico.

CAPITULO 2
2.1. Invasión Bacteriana
2.1.1. Definición
La muerte de la pulpa puede ser total o parcial dependiendo de que sea
toda la pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis es
una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por traumatismos,
donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una reacción
inflamatoria. Como resultado se produce un infarto isquémico y causar
una pulpa necrótica gangrenosa seca
Las pulpitis agudas, así como los estados degenerativos, dependiendo de
algunos factores intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la
muerte pulpar, lo que implicaría el cese de los procesos metabólicos de
este órgano.
Los tipos de Necrosis Pulpar pueden se de dos tipos: por coagulación y
por licuefacción.
Necrosis por coagulación, cuando la porción soluble del tejido se
precipita o se convierte en material sólido. La caseificación es una forma
de necrosis por coagulación en la que el tejido se convierte en una masa
de aspecto de queso consistente de proteínas coaguladas, grasas y agua
Necrosis por licuefacción, cuando las enzimas proteolíticas convierten el
tejido en líquido. Ya que la pulpa está encerrada en paredes rígidas, no
tiene circulación sanguínea colateral y sus vénulas y linfáticos se
colapsan si la presión tisular aumenta. Así es que la pulpitis irreversible
lleva a la necrosis por licuefacción. Cuando el exudado que se produce
puede drenar por alguna lugar, ya sea la exposición en cavidad oral o por
la caries, la pulpa puede permanecer intacta mayor tiempo, pero si la

pulpa esta inflamada y cerrada se llega mas rápido y totalmente a la
necrosis pulpar. También puede haber necrosis por isquemia.
Los factores que causan la Necrosis Pulpar son:
a. Bacterianos.- bacterias y sus productos
b. Iatrogenia.- Preparación cavitaria con insuficiente refrigeración, por
materiales

de

impresión,

por

medicamentos,

obturaciones

provisionales que sellan mal, por ácidos y adhesivos. Obturaciones
definitivas mal selladas, cirugía ortognática en las que la incisión
interviene una raíz o en las que se interrumpe la irrigación pulpar
c. Traumáticos.- bruxismo, golpes sobre el diente
d. Idiopáticos.- resorción interna, envejecimiento, degeneraciones

2.2. CAMINOS DE LA INVASION BACTERIANA:
La invasión directa a través de la dentina por caries, fractura coronaria o
radicular, exposición durante la preparación cavitaria, atrición, abrasión,
erosión

o

fisuras

en

la

corona.

Invasión a través de vasos sanguíneos o linfáticos asociados a
enfermedad periodontal, conductos accesorios en furca, infecciones
gingivales

o

curetaje

de

los

dientes.

Invasión a través de la sangre, como durante enfermedades infecciosas o
bacteremias transitorias (anacoresis)
2.3.

HISTOPATOLOGIA

El tejido pulpar necrótico tiene debris celular y bacterias en la cavidad
pulpar

que

pueden

empezar

la

inflamación

periapical.

La descomposición de las proteínas por las bacterias anaeróbicas es
denominada putrefacción. Algunos de los productos nocivos intermedios o
terminales encontrados en estas proteínas descompuestas (necróticas) e
infectadas, son

a. Productos proteolíticos que emiten un hedor desagradable.- Indol y
escatol, putrecina y cadaverina, derivado del indol (sulfato de
indoxil-potásico).
b. Productos terminales, tales como sulfato hidrogenado, amoniaco,
agua, dióxido de carbono y ácidos grasos
c. Exotoxinas, que son secreciones bacterianas
d. Endotoxinas, que son liberadas cuando las bacterias son destruidas

2.4 MICROBIOLOGIA
En alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora bacteriana
mixta, tanto anaerobios como aerobios. La acción de las bacterias sobre el tejido
pulpar necrótico provoca la gangrena, por descomposición de las proteínas y su
putrefacción, en la que intervienen productos intermedios que, como el indol,
escatol, cadaverina y putrecina, son responsables del penetrante y
desagradable olor de muchas gangrenas pulpares.
2.5. SINTOMAS
Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El aspecto
opaco de la corona puede deberse a falta de transparencia. Otras veces
el diente presenta francamente un color grisáceo o café y perder el brillo
normal. Si la necrosis es parcial puede responder ligeramente a los
estímulos térmicos, debido a la presencia de terminaciones nerviosas
vitales de tejidos vecinos inflamados. El acceso a cámara es indoloro y es
reconocible la fetidez
2.6. DIAGNOSTICO
Historia de dolor severo que cesó después. No responde a pruebas
térmicas o eléctricas o tallado dentinario. La radiografía generalmente
muestra una cavidad amplia o restauraciones, y aumento en el grosor del
ligamento periodontal.

Los dientes necróticos

son casi siempre asintomáticos, no responden al frío ni a las pruebas

eléctricas, pero algunas veces responden al calor, pero esto se le
atribuye a la expansión del aire contenido en el conducto.
2.7. TRATAMIENTO
EL tratamiento o procedimiento endodontico seria: La pulpectomía no
vital o necropulpectomia
2.7.1. Necropulpectomía I
Tratamiento de los conductos radiculares de dientes con necrosis pulpar
sin reacción periapical crónica evidenciable radiográficamente, esto es un
órgano dentario sin vida, infectado parcialmente y ausencia de respuesta
positiva

a

los

estímulos.

2.7.2. Necropulpectomía II
Tratamiento de los canales radiculares con necrosis pulpar con reacción
periapical crónica, por lo tanto, dientes totalmente infectados en todas sus
dimensiones, lo cual indica que la infección abarca zonas de hueso
radicular.
No se cuenta con ningún preparado que disuelva con seguridad el tejido
necrótico, pero de todos los disponibles, los agentes oxidantes han
demostrado ser eficaces y seguros como auxiliares de la instrumentación.
El hipoclorito de sodio, el peroxido de hidrogeno, urea al 30%, glioxido y
urea

en

50-50,

han

demostrado

resultados

clínicos

excelentes.

Con respecto a su tratamiento, el tipo de necrosis no tiene significación
clínica. Su tratamiento es el mismo sin importar su tipo.

CAPITULO 3

Presentación del caso

3.1 Fase Preoperatoria

Paciente Maria Lourdes Choco Surita, de sexo femenino, de 27 años de
edad, de aparente buena salud, acude a la clínica de Internado la
reconstrucción de su incisivo central superior izquierdo, pero la radiografía
de diagnostico revelo compromiso pulpar.
El paciente durante la anamnesis relata la ausencia de dolor en dicha
pieza.
En el examen extraoral sus estructuras indicaban normalidad, en el
examen intraoral la pieza #21 exteriorizaba una fractura del ángulo
mesial, con caries, y un TICUE asintomático
Sus signos vitales: Presión Arterial: 130/90 mm/Hg., Frecuencia Cardiaca:
60 x min, Temperatura: 37º C, Frecuencia Respiratoria: 20x min.

3.1.1 Historia Clínica (ver en anexos)
Interpretación Radiográfica. Corona: sombra radiolucuda compatible con
fractura del ángulo mesio-incisal o un proceso carioso profundo. Raíz: de
forma cónica en numero de una. Conducto radicular: recto y amplio.
Espacio del ligamento periodontal: engrosado. Ápice y Periápice: Normal.
Trabeculado óseo: Normal

3.2 Fase Operatoria

Primera cita:
Anestesia
Previo a la aplicación del anestésico con torundas de algodón deseque la
mucosa del área a anestesiar.
Utilizando un cartucho, de solución anestésica a base de lidocaina al 2%,
con epinefrina un vaso constrictor en una concentración de 1 en 80.000,
instalado en una jeringa carpule y adaptándole una aguja dental de
inyección sub-mucosa de 0.30 por 25mm
Técnica utilizada: anestesia Local infiltrativa, inyectando la solución
introduciendo la totalidad de la aguja por el surco vestibular a nivel del
apice de la pieza #21 y por palatino hasta tocar hueso a nivel del agujero
esfenopalatino.

Aislamiento absoluto
Realice el aislamiento absoluto del campo operatorio utilizando: La grapa
universal o clamp #9 para piezas anteriores, porta clamp, dique de goma,
perforador de dique de goma, un arco sujetador del dique o arco de joung,
y se procedio de la siguiente manera:
•

Se probó el clamp #9 Ivory

•

Se perforó el dique de goma instalado en el arco de joung

•

Se adapta este clamp en la perforación del dique de goma

•

Con el porta grapas, por medio de sus dos clavijas colocadas en
las perforaciones ubicadas en el centro de las alas del clamp, se
llevo entonces este conjunto de clamp, dique de goma y arco de
joung, a la pieza dentaria

•

Se retira el porta grapas y con una espátula se pasa la goma del
dique sobre el ala palatina y el ala vestibular quedando así la goma
a ambos lados de la pieza

Esta técnica de aislamiento absoluto con Dique de Goma es llamada`` La
técnica del ala o técnica II ´´ que consiste en pasar las 2 alas de la grapa
por la perforación en el dique antes de llevar todo este conjunto a boca.

APERTURA
Para esto utilizamos una fresa redonda de punta de diamante pequeña
con una turbina de alta velocidad, eliminando primero todo el tejido
cariado que nos sea posible, para disminuir la cantidad de bacterias
que puedan entrar al conducto al momento de la apertura cameral.
Después se procede con la apertura penetrando el borde incisas con
la fresa redonda y la turbina siguiendo el eje axial de la pieza #21, de
esta manera se obtuvo una entrada mas directa al conducto
percibiendo entonces esa la sensación de vacío que es común cuando
se elimina el techo pulpar o cameral
Se comprobó la entrada al conducto con el explorador de conductos
DG
Localizado el conducto se extendió la apertura primero con una fresa
diamantada troncocónica para las caras proximales y después con una
fresa endozeta para alisar las paredes y eliminar el hombro palatino
Se continúa entonces con el ensanchamiento del tercio coronal del
conducto radicular utilizando fresas GATE-GLIDDEN seriadas de la #1
a la #4 de turbina de baja velocidad. Empleando movimientos suaves y
verticales de vaivén a la entrada del conducto. Este ensanchamiento
coronal permitirá un mejor acceso del instrumento y de la irrigación a
los conductos

EXTRACCION DEL CONTENIDO PULPAR:

Delimitada la apertura se inicia la neutralización o desinfección y
evacuación del conducto del conducto radicular, (tejido pulpar necrotico,
barrillo dentinario debido a la fricción de las fresas sobre la dentina al

momento de la apertura), utilizando en primer lugar una irrigación copiosa
con una solución a base de Hipoclorito de Sodio con una aguja de
irrigación endodontica (max-I-probe) a la entrada del conducto a una
concentración del 2.5%. Después la extracción del resto de contenido
pulpar se realiza por tercios desde el tercio cervical hasta el tercio apical
utilizando un Tiranervios de calibre 25

Conductometria

Examinando la radiografía de diagnostico de la pieza #21, se observa que
el conducto es amplio, teniendo en cuenta este criterio determine utilizar
una lima K de calibre 25, calibre el tope en el instrumento a la longitud
aparente de 22 mm y se lo llevo al interior del conducto, cuando el
instrumento llego a lo que se considera la constricción, se recalibro el tope
poniéndolo en contacto con el punto de referencia lo que resulto en
restarle un milímetro a la longitud aparente. Entonces ya acoplada el tope
y la lima estable en el conducto se tomo la radiografía que revelo una
correcta determinación de la longitud de trabajo: 21 mm.
Técnica radiográfica empleada: en este caso se empleo la Técnica del
Paralelismo, esta técnica previene que la imagen sufra acortamiento o
enlongamiento, colocando la película paralela al eje axial de la pieza en
tratamiento y en ángulo recto al cono de haz de rayos,

Biomecánica

La biomecánica se refiere a la desinfección preparación y conformación
del conducto para su posterior obturación y restauración.

Técnica empleada
Tomando en cuenta el estado de este incisivo central superior izquierdo
hacia referencia a una necropulpectomia tipo I y que además el conducto

en cuestión, radiograficamente se presentaba recto y relativamente
amplio,

se

empleo

la

Técnica

CORONO-APICAL

utilizando

instrumentación idónea para una preparación corono-apical (sistema
proteaper manual)

Secuencia de instrumentación corono-apical
Una vez determinada la longitud de trabajo mediante la conductometria
(21mm), se irrigo copiosamente la cámara y la entrada del conducto, y se
calibro el tope de los instrumentos a dicha longitud de trabajo.
Inicialmente se busco establecer un acceso en línea recta
Para formar el tercio coronario y medio del conducto se usaron las limas
Proteaper Mayleffer de conformación en la siguiente secuencia: SX hasta
el tercio medio, S1 hasta la longitud de trabajo y S2 hasta la longitud de
trabajo. Para formar el tercio apical del conducto se utilizaron las limas
Proteaper Mayleffer de finalización: F1 y F2 hasta la longitud de trabajo,
por la amplitud del conducto fue necesario introducir la F3
Se administro abundante irrigación después del uso de cada lima y al final
de la

instrumentación, y los movimientos de dichos instrumentos se

aplicaron en dirección a las manecillas del reloj, movimientos rotacionales
ejerciendo suficiente presión a nivel apical. Dejando así el conducto con
una preparación cónica, uniforme y continua a la apertura
Irrigación
La solución utilizada fue el Hipoclorito de sodio a una concentración del
2.5 %, (no se utilizo una mayor concentración debido a la poca carga
bacteriana, en casos de una pulpa no vital con lesión periapical hubiera
sido necesario elevar la concentración del hipoclorito).
Utilizando una jeringa con una aguja de irrigación endodontica Max-IProbe Se irrigaba copiosamente la entrada del conducto desde:
El momento de la apertura,
Antes de comenzar a instrumentar el conducto,

Después del uso de cada lima se aplicaba irrigación/aspiración/
inundación
Al final de la preparación del conducto
(Al ser un tratamiento endodontico de necrosis pulpar, se puso énfasis
en la irrigación aumentando su volumen para eliminar la mayor
cantidad de bacterias que se encontraran en el conducto debido a la
muerte pulpar )

Medicación Intraconducto y Obturación Provisional
Antes medicación intraconducto se seca el conducto radicular con puntas
absorbentes de papel de calibre 25 utilizando las necesarias hasta poder
deslizar una punta de papel totalmente seca del interior del conducto.
En una loseta de vidrio prepare una mezcla

a base de Hidróxido de

Calcio químicamente puro y suero fisiológico, que hace las veces de
vehiculo. Con la ayuda de la lima k de calibre 25 se llevo esta mezcla al
interior del conducto aplicándole a este instrumento un movimiento
antihorario para que la mezcla fluya apicalmente.
Luego se procedió a colocar un material de obturación provisional que
sirve para sellar la cavidad del diente evitando cualquier tipo de filtración
que pueda implicar un fracaso de nuestro tratamiento
Se le da al paciente la fecha para una 2da cita dentro de 7 días para que
el hidróxido de calcio tenga el tiempo suficiente para ejercer su efecto
medicamentoso dentro del conducto

SEGUNDA CITA:

Aislamiento Absoluto:
Para seguir cumpliendo con las condiciones de asepsia idóneas para el
tratamiento, se realiza el aislamiento absoluto del campo operatorio
utilizando los mismos materiales y ejecutando la misma técnica de
aislamiento que en la 1ra cita (La técnica del ala).

Retiro de la obturación provisional:

Se retiro el material provisional, (CAVIT) que sellaba la pieza #21, con
una fresa redonda de punta de diamante y la fresa EndoZeta en la
turbina de alta velocidad.
Después se procedió a retirar el material intraconducto, utilizando la
misma lima k 25 pero empleando movimientos en sentido horario para
así expulsar el material de medicación que se encuentra dentro del
conducto
Después de utilizar dicho instrumento aplicamos una irrigación copiosa
para expulsar cualquier material q se haya quedado dentro del
conducto y así optimizar la limpieza de este

Lavado Final y secado del conducto

Aplique irrigación copiosa a la entrada del conducto para expulsar
cualquier resto de medicación que haya quedado y para desinfectarlo
lo mejor que me fue posible.
Utilizando puntas absorbentes de papel de calibre 25 comencé a secar
dicho conducto, empleando las puntas necesarias hasta que pueda
introducir y sacar del conducto una punta de papel totalmente seca.

Conometría:

Para la elección del cono maestro, se tomo la punta de gutapercha F3
del sistema Proteaper, que corresponde a la última lima que
instrumento el conducto, es decir, la lima de Terminación F3 del mismo
sistema Proteaper
Una vez que se introduce el cono al interior del conducto hasta la
longitud de trabajo, ya se puede proceder a la toma radiográfica y así
con dicha imagen radiográfica se verifico que mi cono maestro posee

un ajuste apical y llena correctamente el interior del conducto radicular
y de esta manera ya se puede proceder a la obturación final

Obturación:
Obturar consiste en rellenar con la máxima densidad posible el espacio
que se ha vaciado dentro del conducto radicular después de realizar la
biomecánica

Técnica: La técnica de obturación empleada en este tratamiento fue: ’’ La
técnica de la Condensación Lateral de puntas de Gutapercha en Frío’’.
Consiste en la introducción de una punta principal de gutapercha junto
con puntas accesorias de menor calibre introducidas lateralmente a la
punta principal:

Se comenzó por la preparación del cemento sellador, sealapex,
mezclando la base y el catalizador en una loseta de vidrio.
Introducción de la punta principal o cono maestro.- se impregno la punta
del cono maestro con el cemento sellador y se lo llevo al interior del
conducto introduciéndolo hasta su longitud de trabajo.
Cuando el cono maestro se ya se torno estable en el conducto, con un
espaciador manual Hu-friedy SMA57 que tenga calibrado un tope a
menos un mm de la longitud de trabajo (20mm), entonces introduciéndolo
apicalmente sin una fuerza excesiva a un lado del cono maestro, de esta
manera al retirarlo quedo formado el espacio para las puntas accesorias
que en este caso serán las puntas de calibre 20. antes de introducirlas,
lateralmente al cono maestro, con una pinza se marcaron muescas a
menos 1 mm de longitud de trabajo del conducto, de esta manera se
controla que las puntas no excedan la longitud de trabajo
Se repite esta secuencia de hacer espacio y colocar puntas accesorias
hasta que el espaciador no pueda penetrar mas de 2 mm en el conducto
radicular

Entonces se toma la radiografía de comprobación o para el control del
límite apical de la obturación
Comprobando que no haya excesos en el limite de la obturación, se
procedió a cortar la puntas de gutapercha que sobresalen de los
conductos con un cortador de gutapercha Mayleffer rojo calentado al rojo
vivo y con un movimiento lateral basto para cortar todos estos excesos.
Entonces se sigue cortando y compactando hasta dejar la gutapercha 1
mm por debajo del limite amelo-cementario
Con una bolita de algodón embebida en alcohol se limpia la cámara del
diente con el fin de que no quede un resto de material de obturación que
pueda ocasionar una tinción de la corona
Para evitar la filtración o recontaminación del conducto se aplico una base
de Ionómero de vidrio que sellara bien el conducto y así cumpla también
la función de base cavitaria para la posterior restauración.
Se finaliza con la colocación de un material de obturación provisional,
``CAVIT´´, se controlo la oclusión con la ayuda de una fresa alpina y la
turbina , y se dio cita para la restauración definitiva

3.3 Indicaciones post operatorias
3.3.1. Receta:
Amoxicilina 500mm capsulas #15
Antibiótico para el control de la infección, tomar una capsula cada 8
horas
Vitamina C, tabletas #10, tomar una diaria para mejorar la
regeneración de los tejidos

3.3.2 Recomendaciones post-operatorias
Cumplir con las indicaciones de la receta
No masticar o cortar alimentos con la pieza en tratamiento.
La longevidad de la restauración dependerá de esta indicación
Llevar una correcta higiene dental
Controles radiográficos del tratamiento endodontico cada 6 meses
para comprobar la existencia de alguna alteración como una lesión
periapical

CONCLUSIONES
Los dientes naturales son irremplazables. Nada es superior a la obra de la
naturaleza. Siempre es más conveniente realizar una técnica y más si con
ella existe la posibilidad de lograr la conservación de los dientes con su
fisiologismo natural y el tratamiento endodontico nos brinda esa
posibilidad.

RECOMENDACIONES
Un diagnostico acertado nos encaminara al correcto tratamiento y
alivio de las molestias que aquejen al paciente.
Una buena apertura junto con un buen y completo acceso al conducto
radicular garantizara más del 50% del éxito de nuestro tratamiento.
Combatir los factores bacterianos desde el principio de la intervención
resulta en el mejoramiento de nuestro pronostico, ya que si bien no se
pueden eliminar todas las bacterias del conducto radicular, la
profilaxis, el uso de una correcta técnica de aislamiento con dique de
goma y abundante volumen de irrigación disminuyen la carga
bacteriana lo que aumentaría las expectativas de éxito.
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ANEXOS

ANEXO 1
HISTORIA CLÍNICA

CASO DE ENDODONCIA DEL INCISIVO CENTRAL
SUPERIOR IZQUIERDO CON PULPA NECROTICA

ANEXO 2

Paciente-Operador, Clínica de Odontología Infantil Facultad Piloto de
Odontología, Villao X. 2011

ANEXO 3

Radiografia Periapical de Diagnóstico del Incisivo Central Superior
Izquierdo, Clínica de Odontología Infantil Facultad Piloto de Odontología,
Villao X. 2011

ANEXO 4

Apertura con Aislamiento Absoluto, Clínica de Odontología Infantil
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

ANEXO 5

Radiografías:

Diagnóstico-Conductometría-Conometría-Conducto

Obturado, Clínica de Odontología Infantil Facultad Piloto de Odontología,
Villao X. 2011

ANEXO 6

Pieza en Tratamiento con Aislamiento Absoluto y Conos, Clínica de
Odontología Infantil Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

ANEXO 7

Pieza Restaurada Tallada, pulida y abrillantada. Clínica de Odontología
Infantil Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

OTROS CASOS REALIZADOS EN LA FORMACIÓN
ACADÉMICA

CASO DE PREVENCIÓN

HISTORIA CLÍNICA

FOTO 1

Paciente-Operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Villao X. 2010

FOTO 2

Presentación del Caso Arcada Superior Derecha, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 3

Presentación del Caso Arcada Superior Izquierda, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 4

Presentación del Caso Arcada Inferior Izquierda, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 4

Presentación del Caso Arcada Inferior Derecha, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 5

Arcada Superior Derecha Pieza Grabada con Aislamiento Relativo,
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 6

Arcada Superior Izquierda Pieza Grabada con Aislamiento Relativo,
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 7

Arcada Inferior Izquierda Pieza Grabada con Aislamiento Relativo, Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 8

Arcada Inferior Derecha Pieza Grabada con Aislamiento Relativo, Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 9

Pieza Sellada de la Arcada Superior Derecha, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 10

Pieza Sellada de la Arcada Superior Izquierda, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

FOTO 11

Pieza Sellada de la Arcada Inferior Izquierda, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, González H. 2011

FOTO 12

Pieza Sellada de la Arcada Inferior Derecha, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, González H. 2011

FOTO 13

Arcadas Superior e Inferior con Cubetas Aplicando Flúor, Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2010

CASO DE OPERATORIA DENTAL
RESTAURACIÓN DE CUARTA CLASE EN EL INCISIVO
CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO CON TRATAMIENTO DE
ENDODONCIA

HISTORIA CLÍNICA

FOTO 1

Paciente-Operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Villao X. 2011

FOTO 2
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FOTO 3

Presentación del Caso, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Villao X. 2011

FOTO 4

Pieza en Tratamiento con Cavidad Conformada y Aislamiento Absoluto,
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 5

Pieza en Tratamiento con Cavidad Conformada Matriz y Aislamiento
Absoluto, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X.
2011

FOTO 6

Caso Terminado Restauración Tallada, Pulida y Abrillantada. Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

CASO DE CIRUGÍA
EXTRACCIÓN DEL TERCER MOLAR SUPERIOR
IZQUIERDO

FOTO 1

Paciente-Operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Villao X. 2011

FOTO 2

Radiografia Periapical de diagnóstico el Tercer Molar Superior Izquierdo
semiretenido, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Villao
X. 2011

FOTO 3

Presentación del Caso, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Villao X. 2011

FOTO 4

Durante la cirugía, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Villao X. 2011

FOTO 5

Post-operatorio con Sutura, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Villao X. 2011

FOTO 6

Tercer Molar Superior Izquierdo Extraido, Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Villao X. 2011

CASO DE PERIODONCIA
PERIODONTITIS MODERADA

HISTORIA CLÍNICA

FOTO 1

Paciente-Operador. Clínica de Odontología Infantil Facultad Piloto de
Odontología, Villao X. 2011

FOTO 2

Radiografías de Diagnóstico Periapicales de la Arcada Superior e Inferior,
se Observa las Reabsorciones Óseas. Clínica de Odontología Infantil
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 3

Pre-operatorio Arcada Superior. Clínica de Odontología Infantil Facultad
Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 4

Pre-operatorio Arcada Inferior. Clínica de Odontología Infantil Facultad
Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 5

Arcada Superior Durante el Detartraje . Clínica de Odontología Infantil
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 6

Arcada Inferior Durante el Detartraje . Clínica de Odontología Infantil
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 7

Aplicación de Flúor con Cubetas en la Arcada Superior e Inferior. Clínica
de Odontología Infantil Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 8

Post-operatorio de la Arcada Superior. Clínica de Odontología Infantil
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

FOTO 9

Post-operatorio de la Arcada Inferior. Clínica de Odontología Infantil
Facultad Piloto de Odontología, Villao X. 2011

