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INTRODUCCION

El propósito de este trabajo es facilitar el estudio de los diferentes tipos de
fractura que se puede dar en una pieza dental así también detallar las
complicaciones que pueda generar y su necesidad de realizar un tratamiento
de conducto cuando hay exposición del nervio de la pieza dental fracturada.
La finalidad del odontólogo es tratar de salvar la pieza dental por lo cual es
de suma importancia conocer los métodos necesarios para evitar su
extracción, las fracturas pueden ser de diferente tipo por lo cual debemos
conocer la evolución y tratamiento para devolver la funciones que cumple
esta pieza dental, en este trabajo de investigación se explicara cómo realizar
un tratamiento endodontico en caso de que se presente una fractura de
corona así como también la medicación intraconducto mas recomendada
Tratando de cubrir algunas dudas y ciertos vacios del tema realizo este
trabajo para dar los conocimientos necesarios y saber actuar de manera
adecuada cuando se presente este problema en su trabajo diario.
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OBJETIVO GENERAL

Explicar sobre los distintos tipos de Lesiones dentales traumáticas y el
tratamiento más adecuado en una fractura de corona con pulpa necrótica.

2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar qué problemas genera los traumatismos en una pieza dental.
Detallar que tipo de medicación intraconducto es la más recomendada en
una pulpa necrótica.
Determinar el tratamiento adecuado en una fractura de corona con afectación
pulpar.
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FRACTURA DE CORONA DE UN CANINO SUPERIOR CON
AFECTACIÓN PULPAR
CAPITULO 1.FUNDAMENTACION TEORICA
TRAUMATISMOS DENTALES
1.1 DEFINICION
Los traumatismos dentales es algo común en la consulta odontológica, y
existe varios tipos de traumatismo por lo cual es necesario conocer cada uno
de ellos para saber la manera más adecuada de actuar estos se pueden
producir desde una simple rotura del esmalte hasta la salida completa del
diente de su alojamiento
1.2 EPIDEMIOLOGIA
La edad es un factor importante en los traumatismos, ya que estos se
producen con mayor frecuencia en edades jóvenes, en general de forma
accidental y entre los 7 y 15 años de edad. Según Carlos Canalda en su libro
“Endodoncia Técnica Clínica y Bases Científicas”, un estudio epidemiológico
efectuado en la Clínica Dental Universitaria de Ginebra sobre 480 dientes
traumatizados de 300 pacientes (198 hombres y 102 mujeres) observo que el
94,6 % AFECTABAN AL MAXILAR superior. De mayor prevalencia en la
dentición primaria fue la luxación (81%) y las fracturas coronarias o corono
radiculares (38%) en dentición permanente. En un estudio de Brasil el mayor
porcentaje de pacientes de urgencia se situó entre los 0-5 años (42,1%),
seguido por los jóvenes (38,8%) y los adultos (19,1%). El diagnostico en
orden decreciente era luxación lateral, confusión, avulsión, fractura dental,
intrusión, fractura proceso alveolar, extrusión y diagnostico mixto. La
prevalencia de fracturas dentales era similar a un estudio realizado en
Irlanda.
1.3 DIAGNOSTICO
Para el diagnostico de la lesión dentaria se tiene que evaluar la historia
clínica (síntoma principal), examen o inspección bucal y facial, así como la
movilidad dentaria, desplazamientos, lesiones peri apicales y lesión pulpar.
El diagnostico radiológico será fundamental.
1. Historia clínica. Es importante conocer la circunstancia del tratamiento y
el síntoma principal (queja del paciente) motivo de la consulta. Para ello
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las preguntas clave son: ¿Qué le ha pasado?, ¿Cómo le a pasado y que
tiempo hace de ello? La historia de antecedentes personales patológicos,
así como alergias e inmunizaciones contra el tétanos puede ser
fundamental para el tratamiento.
2. Inspección bucal. Se hará tanto intra como extra oral. Sera importante la
observación la observación de cuerpos extraños, laceraciones o heridas
de tejidos blandos y bucales, labios, mejillas o mentón, por si es
necesario saturar. La palpación de esas áreas, así como del esqueleto
facial, nos proporcionara información sobre posibles fracturas asociadas
a las dentales (si la hubiera)
3. Examen dental. LA inspección, la palpitación y percusión de los dientes
afectados será necesaria para valorar la movilidad, desplazamientos y
lesiones perirradiculares con afectación del ligamento periodontal. La
evolución pulpar requiere la historia clínica y pruebas ineludibles de
especial consideración en los dientes traumatizados, que son las de
vitalidad pulpar y las radiológicas
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CAPITULO 2
CLASIFICACION DE LAS LESIONES DENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fracturas del esmalte.
Fracturas de la corona sin afección pulpar
Fracturas de la corona con afección pulpar
Fracturas radiculares
Fracturas coronorradiculares
Luxación
Avulsión
Fracturas del proceso alveolar

Esta clasificación es la de la Organización Mundial de la Salud modificada
por Andreasen. Esta aceptada internacionalmente y se basa en las diferentes
pautas de tratamiento según la patología traumática
2.1 FRACTURAS DEL ESMALTE.
2.1.1 Definición.
Son lesiones que afectan solamente al esmalte e incluye pequeñas fracturas,
ya sean completas o incompletas. Se tienen que evaluar los daños
ocasionados si existen.
2.1.2 Tratamiento.
El tratamiento consiste en el pulido de los bordes del esmalte para eliminar la
rugosidad y si se necesita, restaurar la estructura dental perdida. El
pronóstico es bueno, ya que habitualmente no presentan complicaciones.
2.2 FRACTURAS DE LA CORONA SIN AFECTACION PULPAR
2.2.1 Definición.
No son complicadas, ay que no afectan a la pulpa, sino solamente al esmalte
y la dentina. No provocan dolor y no requieren tratamiento de urgencia. El
tratamiento definitivo será la restauración de la corona fracturada, ya sea con
adhesivos y composites o mediante la reposición del fragmento fracturado,
aunque esto no se ha de considerar definitivo. Para unir el fragmento
fracturado a la corona se utilizan adhesivos destinarios. Andreasen y cols.
Investigaron in vitro la resistencia a la fractura de dientes restaurados con el
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fragmento dental y dientes intactos. La resistencia a la fractura disminuirá de
un 50-60% en los dientes restaurados.
2.2.2 Tratamiento.
Como un tratamiento definitivo se puede realizar carillas de cerámica, para
mejorar la estética. La evolución de este tipo de lesiones no suele presentar
complicaciones, aunque se tendrá que evaluar el diente lesionado
dependiendo del tamaño y afectación dental a medio o largo plazo, sobre
todo si aparece algún signo o síntoma nuevo.

2.3 FRACTURAS DE LA CORONA CON AFECTACION PULPAR
Este tipo de fracturas se consideran complicadas, ya que con la lesión pulpar
aumenta su importancia. El tratamiento pulpar puede variar según el tamaño
de la lesión, la edad del paciente o, más concretamente, el estado de
maduración del diente. En dientes maduros con ápice formado el tratamiento
será la bioulpectomia total y restauración definitiva. Si se requiere, incluso
con poste y muñón para soportar la corona. Según el grado de maduración
radicular, es decir, si el ápice está abierto, se practican procedimientos para
mantener la vitalidad pulpar, e inducir la apicogenesis mediante protección
pulpar directa, pulpectomia parcial superficial y/o coronal. Posteriormente, si
la pérdida es extensa, se hará la biopulpectomía total y la restauración
definitiva.
Este tratamiento conservador de la vitalidad pulpar debe hacerse de forma
inmediata para mejorara el pronóstico, La selección del caso para pulpotomía
parcial superficial requiere que los dientes (maduros o inmaduros) puedan
restaurarse posteriormente con grabado acido y resina compuesta.
Los criterios de éxito en la pulpectomia parcial superficial son: diente
asintomático, sin indicios radiográficos de periodontitis apical ni reabsorción
radicular, con formación de dentina en las paredes de constricción apical. La
evaluación se realizar a los seis meses y al año. Si se observa el puente
dentinario debajo de la restauración se considera favorable y finalizado el
tratamiento. En los casos en que se realiza la biopulpectomía coronal,
posteriormente a la maduración apical, se requiere realizar la bioulpectomia
total por las complicaciones que puede comporta aquella y si la fractura
coronaria es extensa, por razones prostodoncicas, sobre si se requiere
poste, muñón y corona.
Si existe necrosis pulpar o se detiene la formación radicular es necesario
realizar tratamiento de apicoformación.

7

2.4 FRACTURAS RADICULARES
Estas fracturas son siempre complicadas, ya que afectan pulpa, dentina y
cemento; se llama también intraalveolares radiculares, horizontales u
oblicuas, aunque a veces también pueden ser verticales.
Los síntomas son ligeros si no hay movilidad. Esta depende de la zona de la
fractura. Cuanto más vertical, habrá más movilidad y movilidad y molestias
por el desplazamiento del segmento coronal.
En el diagnostico por palpación manual se puede apreciar movilidad tipo 1
ligera (< 1 mm), 2 (> 1 mm) o 3 (> 1 mm tanto horizontal como vertical).
También la percusión puede ser dolorosa. La lesión pulpar puede ser
inexistente si la fractura no está en comunicación con la cavidad bucal. Si se
produce lesión pulpar, evolucionara hasta llegar a la necrosis (sobre todo si
es tercio coronal). El diagnostico radiológico de la fractura radicular requiere
una proyección angulada verticalmente 45 (acortada) y 110 (alargada)
además de la proyección paralela o perpendicular.
Solo se observa la línea de la fractura si los rayos X pasan a través de ella.
Si no es así, por ser la fractura oblicua, el rayo no es paralelo a la línea de la
fractura y no se observa. Algunas veces la hemorragia evita la detección de
la línea de fractura.
Si con la radiografía no se llega a un diagnostico definitivo, pero hay
sospecha de fractura radicular, se debe esperar una o dos semanas a repetir
la radiografía.
El estado de vitalidad pulpar de los dientes tras los traumatismos puede ser
variable y es prudente esperar entre 4 a 6 semanas para evaluarlo. Algunos
autores, de forma experimental, afirman que la respuesta pulpar puede ser
normal a los 12 días.
El laser Doppler, que evalúa el estado de circulación pulpar o
revascularización mediante el movimiento de elementos formes en los vasos
sanguíneos, puede ser una manera de valorar la posible evolución favorable
del proceso, si posteriormente a la circulación proviene la reinervación.
El tratamiento consiste en la ferulización durante tres meses si se observa
movilidad en el tercio coronal, después de reposicionar el segmento si hubo
desplazamiento. La reducción de la fractura será inmediata.
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La ferulización será rígida con alambre de ortodoncia y composite hasta
permitir la calcificación en la línea de fractura. Si hay reparación sin aparición
de necrosis pulpar no requiere tratamiento endodoncico, solamente controles
radiográficos y estudio de la vitalidad pulpar cada dos semanas.
2.4.1 Tratamiento endodoncico.
En las fracturas radiculares se puede producir necrosis pulpar coronal y,
como consecuencia, lesiones inflamatorias en la línea de fractura, pidiendo
conservar o no la vitalidad de la porción apical. La pauta de actuación en
casos de fracturas radicular y pulpa necrótica será:
1. Tratamiento endodoncico de ambos segmentos si están alineados y hay
necrosis total. Férula intrarradicular mediante poste que inmoviliza los
dos fragmentos de forma interna.
2. Tratamiento endodoncico de la porción coronal, si creemos vital el
segmento apical y ningún tratamiento en este.
3. Tratamiento endodoncico de la porción coronal y extracción quirúrgica de
la porción apical, seguido de implante endodoncico intraoseo, si el
fragmento coronal es de escasa dimensión.
4. Inducción a la aposición de tejidos calcificados en el extremo apical del
segmento coronal (línea de fractura) y tratamiento posterior del segmento
coronal, dejando intacta la opción apical.
5. Si se elimina el segmento coronal, por ser la fractura próxima a la corona,
se efectuara el tratamiento endodoncico del segmento apical, extrusión
del mismo y restauración de la opción coronal perdida cuando el margen
sea accesible a la reconstrucción. La extrusión podrá realizarse de forma
quirúrgica u ortodoncica.
2.4.2 Evolución de fracturas radiculares.
En la fractura radicular hay que realizar una reposición o reubicación
(reducción) del cliente y ferulización con los adyacentes de forma precoz.
El éxito del tratamiento de la fractura radicular con ferulización en la primera
semana es mayor, produciéndose menos necrosis y si la aposición de tejidos
calcificados en la línea de fracturas. Lo ideales es ferulizar de inmediato y
realizar controles al menos durante dos años.
Las fracturas pueden evolucionar a degeneración cálcica en uno o ambos
segmentos. Por tanto, las pruebas de vitalidad pueden, a veces, ser
negativas o dudosas. Sin signos radiológicos de lesión pulpar (necrosis) y
sus consecuencias a nivel periapical o lateral y/o síntomas dolorosos, no está
indicada la endodoncia.
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La mayoría de las fracturas radiculares cicatrizan bien de forma espontanea
y/o con férula, dependiendo de la situación y movilidad.

2.4.3 Curación de las fracturas radiculares.
El coagulo que se forma en el lugar de la fractura se organiza en tejido
conectivo por acción de los fibroblastos. La superficie fracturada de dentina y
cemento se remodela de forma gradual por reabsorción superficial y
aposición de tejido calcificado. Clásicamente se han descrito cuatro formas
de reparación, dependiendo de la magnitud de la separación de los
fragmentos, de la gravedad de la lesión y de la capacidad de curación de la
pulpa:
1. Curación cálcica. La pulpa probablemente tiene vitalidad pero, a veces,
con disminución del nivel de respuesta, la movilidad será la fisiológica y
en la radiografía se observara una línea fina a través de la raíz. Si los
fragmentos se oponen correctamente, es probable que se forme un callo
cálcico en el lugar de la fractura tanto exterior como en el interior de la
pared del conducto.
2. Curación con tejido conectivo. Las pruebas de vitalidad serán
probablemente normales, tendrá mucha o escasa movilidad y en la
radiografía se podrá observar una línea de fractura definida. En este caso
la formación de callo cálcico está impedida por la separación de ambos
fragmentos o la movilidad. En estos casos se forma una fijación fibrosa
semejante al ligamento periodontal y la superficie de la fractura puede
quedar revestida con cemento.
3. Curación combinada de hueso y tejido conectivo. La respuesta a las
pruebas de vitalidad será positiva y el diente no presentara movilidad o
esta será escasa. En la radiografía se aparecerá la línea de fractura algo
más densa y gruesa. LE tejido de reparación que se formara será hueso
nuevo, debido probablemente a la mayor separación de los fragmentos.
Las superficies fracturadas tendrán probablemente cemento con un
ligamento periodontal entre el diente y el hueso nuevo.
4. Curación sin unión con formación de tejido de granulación. No es lo
deseable, ya que comportara el fracaso. Esta evolución tiene lugar
cuando la pulpa esta necrótica, bien por estar la zona de fractura en
comunicación con la cavidad bucal o por luxación de la raíz fracturada.
La pulpa necrótica estimula la inflamación y formación de tejido de
granulación en la línea de fractura. La porción apical puede conservar la
vitalidad. El diente presentara movilidad, sensibilidad a la percusión,
probablemente con tinción coronaria y aparecerá ligeramente extruido.
En la radiografía se observara el ensanchamiento de la línea de fractura
y perdida de hueso alveolar adyacente a la zona Fracturada, provocando
reabsorción ósea con imagen radiolúcida.
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2.5 FRACTURAS CORONORRADICULARES
Estas fracturas afectan al esmalte, dentina y cemento radicular, incluyendo o
no la pulpa. Normalmente son oblicuas afectan de forma subgingival a nivel
radicular. Casi siempre incluyen la pulpa, sobre todo si se extiende hasta el
tercio medio radicular, considerándose por ello complicadas. Pueden afectar
a dientes posteriores premolares y molares, sobre todo si están
endodonciados.
La exploración debe comportar la evaluación de posibles múltiples
fragmentos y el dolor producido. Normalmente necesitan tratamiento urgente
por la inserción en el ligamento periodontal de parte de los fragmentos
radiculares y su movilidad provoca dolor. Las radiografías se deben angular,
como las descritas en las fracturas radiculares, para observar la fractura.
Como tratamiento de urgencia, a veces es necesario extirpar los fragmentos
con movilidad y realizar tratamiento pulpar. Posteriormente, o
simultáneamente al tratamiento endodoncico, se debe evaluar la vitalidad del
resto de la raíz y los tratamientos que se tienen que realizar para hacer
accesible el margen de la fractura a la construcción, o incluso la viabilidad del
diente.
Si en la visita de urgencia se ha decidido realizar pulpectomia coronal (caso
de ápice abierto) o biopulpectomia total, el tratamiento requerirá una serie de
posibles complementos: extrusión quirúrgica u ortodoncica, gingivoplastia o
alveoloplastia si la viabilidad del diente lo permite.
Serán condicionantes a valorar igual que en el tratamiento de las fracturas
radiculares, cuando requiera de varios especialistas. Antes de llevar a cabo
el tratamiento pulpar, se planteara la extracción y prótesis fija o implante
posteriores, así como el cierre del espacio ortodoncicamente; por tanto a
veces será un tratamiento multidisciplinario.
Si la fractura oblicua de produce en un molar se puede realizar la amputación
radicular. La hemisección en molares inferiores también puede solucionar el
tratamiento de forma más exitosa.
Si la línea de fractura es vertical, en caso de dientes unirradiculares la
extracción será el único tratamiento del diente fracturado. Posteriormente, el
espacio bucal del diente ausente será tratado como ya hemos citado
anteriormente. De todos modos, las fracturas corono radiculares debidas a
otras causas serán tratadas en otro apartado de este capítulo. Tras la
extrusión, la reconstrucción estética de la corona comporta problemas debido
11

a que el diámetro cervical es más pequeño que una raíz en su posición
normal, por tanto la restauración final tiene una divergencia incisal más
grande desde el margen gingival.
El pronóstico de las fracturas coronorradiculres es incierto (y a menudo, peor
que el de las fracturas radiculares) por la posible comunicación con la
cavidad bucal a través de la línea de fractura.
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CAPITULO 3
FRACTURA DE LA CORONA DE UN CANINO CON
AFECTACION PULPAR
3.1 DIANOSTICO.
3.1.1 Historia clínica.
La Historia Clínica es la forma más organizada y armónica de recopilar
los datos relacionados con el paciente que presenta patología pulpar y
periapical.
3.1.2 Historia médica.
Proporciona advertencias iniciales sobre enfermedades generales, define
los riesgos para el personal en salud e identificara el riesgo de
tratamiento para el paciente. Las enfermedades sistémicas son:
Patologías que contraindican el tratamiento endodóntico
•
•

Paciente con reciente infarto del miocardio.
Diabetes no controlada debido al retardo en la cicatrización
susceptibilidad a la infección.

y

Patologías que tienen impacto y consecuencias en la práctica
endodóntica
•
•
•

Sida y Hepatitis B y C, por su fácil transmisión repercusiones en
el tratamiento.
Historia de alergias por contacto con posibles alérgenos (tela de
caucho, hipoclorito, anestesia)
Anomalías Cardiacas. Por la necesidad de profilaxis antibiótica
para prevenir Endocarditis Bacteriana.

NOTA: Cuando el paciente es de alto riesgo debe realizarse interconsulta
médica por escrito y esperar respuesta escrita.
Otras enfermedades que pueden tener repercusión en el tratamiento
endodóntico son:
•
•

Hipertensión arterial: por la elección del anestésico local.
Enfermedades digestivas: por la elección de analgésicos
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•
•
•

Trastornos en la coagulación: Sangrado incontrolable en cirugía
endodoncia.
Deficiencias vitamínicas y hormonales: debido a las variaciones en
la cicatrización.
Desórdenes psíquicos y emocionales que dificultan el diagnóstico.

3.1.3 Historia dental.
Refleja la actitud del paciente hacia el tratamiento y el cuidado dental.
Dolor.- Uno de los procedimientos subjetivos para determinar el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulpar y periapical es la
evolución del dolor.El dolor es un proceso, neurofisiológico que
compromete funciones cognoscitivas condicionando la sintomatología a
experiencias anteriores, edad, sexo, y factores psicológicos.
Es necesario evaluar:
Localización
•
•

Lugar donde se percibe el síntoma.
El dolor se puede localizar en un lugar preciso o ser irradiado o
referido.
Intensidad
•

El dolor puede aumentar o disminuir en forma variable. Los niveles
de intensidad pueden ser: Leve, moderado, severo o perceptible,
tolerante o intolerante.
• El Odontólogo puede en este momento clasificar la patología
pulpar o periapical como aguda.
Cronología
•

Aparición:

¿Cuándo percibió por primera vez el dolor?
¿Cuánto tiempo ha tenido el problema?
¿ Con qué frecuencia?
•

Duración:

¿El dolor es transitorio o persistente?
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¿Continuo o intermitente?
¿Se presenta durante minutos, horas o días?
¿El dolor inducido desaparece al retirar el estimulo?
Estímulos.- Existen factores que inducen, intensifican o modifican de alguna
manera los estímulos del paciente (calor, frío, dulce, ácido, oclusión,
cepillado, modificaciones posturales, cambios de presión) El Test pulpar se
escoge basado en el tipo de estímulo que provoque el dolor.
3.1.4 Examen clínico.
Examen extraoral.
Cara, labios y cuello. Es necesario examinar el paciente en busca de
asimetrías, tumefacciones, cambios de color o equimosis, heridas, cicatrices,
tono de la piel, adenopatías, amplitud y forma de los maxilares con el fin de
reconocer una patología endodóntica.
Examen intraoral
Tejidos Blandos. Evaluar mucosa y encía visual y digitalmente en busca de
cambios en la anatomía normal. Puede encontrar: edema, úlceras, fístulas,
cambio de color, hiperplasias, retracciones gingivales, dehiscencias y
fenestraciones.
Tejidos Duros. Se puede observar: caries, fracturas, abrasión, erosión,
grandes restauraciones, facetas de desgaste, cambios de color, coronas
metálicas, anomalías de desarrollo.
3.1.5 Pruebas diagnosticas.
Complementan y apoyan la evaluación clínica: El odontólogo debe conocer
cómo aplicar e interpretar las pruebas.
Percusión.- El dolor a la percusión revela inflamación en el entorno del
ligamento periodontal. El incremento de la presión a nivel del ligamento
produce dolor al golpear el diente
por la estimulación de fibras
propioceptivas.
Palpe el diente digitalmente, golpee suave y rápidamente la corona,
percuta los dientes en forma aleatoria incluyendo el diente problema. La

15

ausencia de dolor no indica ausencia de inflamación periapical. Las
lesiones periapicales crónicas no siempre responden positivamente.
Esta prueba es útil para ayudar a diagnosticar Periodontitis Apical Aguda,
Trauma Oclusal, Fractura Radicular, Síndrome del diente Agrietado,
Sinusitis Maxilar.La percusión no es útil para realizar diagnóstico
diferencial de relaciones Endoperiodontales.
Palpación.- La percepción táctil permite apreciar cambios de volumen,
dureza y fluctuación. Se debe palpar la región apical tanto en vestibular
como en lingual bilateralmente. Se inspecciona en busca de fluctuación,
asimetría y edema.
Sondaje.- Es una prueba importante a menudo ignorada, se determina el
nivel de inserción del tejido para valorar el soporte periodontal, presencia
de fracturas verticales, relaciones endo-perio.
Aun si la patología es pulpar o periapical, se evalúa el periodonto para
determinar la existencia de patología periodontal que actúa como factor
riesgo.
El sondaje y las pruebas de sensibilidad determinan el diagnóstico y
tratamiento en lesiones endoperiodontales.
Movilidad.-Determina el grado de desplazamiento del diente en el
alvéolo, puede incrementarse por inflamación del ligamento periodontal,
enfermedad periodontal y patologías periapicales agudas.
La prueba se realiza mediante dos instrumentos rígidos en sentido
bucolingual
Se puede clasificar como:

•
•
•

Grado 1: Movilidad de la corona
de 0.2-1mm.en dirección
horizontal.
Grado 2: Movilidad de la corona que excede en 1 mm. en dirección
horizontal.
Grado 3: Movilidad de la corona en dirección vertical.
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3.1.6 Pruebas de sensiblidad.
Las pruebas de sensibilidad proporcionan información acerca de la
vitalidad pulpar, que unida al examen clínico, historia dental y
radiografías pueden establecer un diagnóstico.
Estas pruebas consisten en la aplicación de un estímulo térmico o
eléctrico sobre la superficie dental, produciendo movimiento de líquidos
en el interior de los túbulos dentinales que activan las fibras nerviosas
pulpares A-Delta
Pruebas térmicas.
Pruebas de sensibilidad al calor.- Para la prueba de calor se describen
varios métodos: Gutapercha caliente fricción con copa de caucho o cepillo
de profilaxis, agua caliente colocada con jeringa.
Pruebas de sensibilidad al frio.-Se utiliza: Barra de hielo, Cloruro de Etilo,
Diclorodifluorometano, Tetrafluoretano.
Tetrafluoretano ENDO ICE, ENDOFROST
De acuerdo a la evidencia disponible se recomienda su uso para hacer la
prueba de sensibilidad térmica de rutina. Las ventajas de este método
son:
Bajo costo, fácil consecución, fácil manipulación, utilización segura sobre
el diente: no es cariogénico.
Este rocío no tiene clorofluorometano, protege la capa de ozono, es un
refrigerante en espray. Aislamiento relativo (Rollos de Algodón), secando
los dientes para la prueba. Agitar el espray, humedecer motas de
algodón pequeñas, con el espray satúrelo con el tetrafluoretano, colocar
la mota de algodón sobre la superficie vestibular tercio medio dejando en
contacto 1 ò 2 segundos o hasta que el paciente responda.
Una respuesta positiva indica presencia de pulpa vital pero no determina
el grado de patología existente (pulpitis reversible o irreversible); Podrá
definirse una pulpitis irreversible aguda con una respuesta exagerada al
frío o calor, dolor más de 8 segundos y que continua después
de
retirado el estímulo.
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Pruebas pulpares electricas.
Existe una gran variedad de probadores pulpares o Pulpovitalometros. La
mayoría de ellos funcionan con base en una batería y provoca un
estímulo eléctrico de corriente directa de alta frecuencia que puede ser
variable. Los más modernos son unipolares y producen impulsos de
polaridad negativa.
Instrucciones.
Limpiar, secar y aislar el diente antes de la prueba, se puede aplicar una
pequeña cantidad de crema dental en la superficie central vestibular (la
crema actúa como conductor de corriente); poner en contacto la punta del
electrodo sobre el diente, y el clip labial para cerrar el circuito. La
sensación descrita con la prueba puede ser: Hormigueo, punzada o
presión. Hacer siempre una pieza testigo, que sea la misma pieza
contralateral para así tener la misma anatomía apical. El pulpovitalometro
tendrá valores de 0.0 a 8.9. Dependiendo con la pieza testigo el valor que
dará se evalúa la otra pieza. Si no hay respuesta después del 8.9 esta
pieza no está vital, un valor baja promedio de 0.5-2.5 podría ser una
pieza con pulpitis.
3.1.7 Pruebas especiales.
Transiluminacion: Para indicar fracturas coronales verticales y caries.
Test de cavidad: Puede ser el último recurso en las pruebas de
sensibilidad pulpar, debe efectuarse sin anestesia. Se lleva a cabo una
preparación a través de la corona de una restauración presente hasta
llegar a dentina, generando una respuesta si la pulpa está vital.
Anestesia selectiva: Útil en caso de dolor, en especial cuando el paciente
no puede determinar el diente afectado en un arco dentario especifico.
Prueba de oclusión: Consiste en colocar elemento rígido entre los
dientes, haciendo que el paciente ocluya en varias direcciones; útil en el
diagnóstico de fracturas o fisuras.
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3.2

EXAMEN RADIOGRÁFICO.

Los exámenes radiográficos son exámenes auxiliares y complementan una
exploración clínica pero su importancia es vital. La variación en la angulación
vertical del aparato de Rayos X desplaza también estructuras que interfieren
en el diagnóstico y además nos ayudan durante el tratamiento en
diagnósticos diferenciales, reabsorción interna y externa, perforaciones y
conductos de difícil ubicación.
Tomando en cuenta esto se realizo la historia clínica del paciente:
NOMBRE DEL OPERADOR: Marcos Patricio Armijos Dávila
NOMBRE DEL PACIENTE: Ketty Gómez

FECHA DE LA ACCIÓN CLÍNICA: 20 de septiembre del 2010
ACCIÓN CLÍNICA: Endodoncia de la pieza #23

1. - ANTECEDENTES

SIGNOS VITALES
•
•
•

PULSO: 80 por minuto
PRESIÓN ARTERIAL: 120/80 mm./Hg
TEMPERATURA: 37 grados centígrados

ANTECEDENTES PERSONALES
Esta bajo tratamiento médico

SI

NO
.

Complicaciones con anestesia

▪

Alergia a medicamentos
Hemorragias

▪
▪
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2. - MOTIVO DE LA CONSULTA
La paciente acude a la clínica de Emergencias porque presenta la pieza
dental 23 con una fractura de la corona con afectación pulpar y pulpa en
estado necrótico.

3.- DIENTE

23
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4.- EXAMEN CLÍNICO
Frío
Calor
Fugaz
Persistente
Irradiado

DOLOR

Provocado
Espontáneo
Nocturno
Percusión horizontal
Percusión vertical
Masticación

MOVILIDAD
1
2
3
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Integra

PULPA

Expuesta
Sin pulpa

MUCOSA Y ENCÍA
Normal
Fistula
Tumefacción

5.- EXAMEN RADIOGRÁFICO
CÁMARA PULPAR: Estrecha
CONDUCTO RADICULAR: Único
REABSORCIÓN: Ninguna
NÚMERO DE CONDUCTOS: 1
MORFOLOGÍA: Recto
ZONA PERIAPICAL: normal (ligero ensanchamiento del ligamento)

6.-DIAGNÓSTICO
Necrosis pulpar.
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7.-TRATAMIENTO
Necropulpectomía

8.-TÉCNICA
Ápico - coronal

9.- PRONÓSTICO
Favorable para el diente desfavorable para la pulpa

10. - PIEZA

ODONTOMETRÍA

BIOMECÁNICA

Longitud aparente: 22 mm

Primera lima: 15

Longitud real: 22 mm

Lima final: 45
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CAPITULO 4
BIOMECANICA DE UNA NECROPULPECTOMIA EN UN
CANINO SUPERIOR
4.1 CONFIGURACION INTERNA DE UN CANINO SUPERIOR.
El canino superior es el diente más largo de la arcada dental humana
alcanza longitudes muchas veces inusuales, en ocasiones superiores a
30 mm. Esas medidas determinan la realización de una odontometria
cuidadosa.
La corona presenta forma pentagonal y la raíz es única, de forma cónicopiramidal con sección aproximadamente triangular. Con relativa
frecuencia, su porción apical posee curvatura hacia distal y a veces en
sentido vestibulodistal.
La cámara pulpar reproduce en líneas generales la forma externa de la
corona; posee un divertículo bastante pronunciado, en razón de la forma
cuspidea del canino. El conducto radicular es único amplio y presenta en
los niveles cervical y medio una sección ovoide con la dimensión
vestibulopalatina bastante mayor que la mesiodistal; en el tercio apical su
forma es aproximadamente circular. En virtud de esas características por
lo general el canino superior es un diente fácil de tratar, excepto en los
casos en que tiene longitud exagerada, por la inexistencia de
instrumentos endodonticos de uso habitual con longitud superior a 31
mm.
4.2 LOCALIZACION DEL CONDUCTO
La continuidad existente entre la cámara y el conducto en un canino
facilita en gran medida su localización, que se consigue con la parte recta
de la sonda. En estos dientes una apertura adecuada dispensa casi
siempre de preparar la entrada al conducto. Sin embargo si ello fuese
necesario para facilitar el uso de los instrumentos endodonticos, es
aconsejable un desgaste adicional en las paredes palatinas, en el nivel de
su entrada. Para realizarlo puede usarse los abridores de orificios, una
fresa de Batt u otra similar.
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4.3 APERTURA DE LA CAMARA PULPAR
El punto de lección está situado en la cara palatina o lingual,
aproximadamente a 2 mm del cíngulo en dirección al borde incisal. Una
fresa esférica de tamaño compatible con las dimensiones de la cámara
pulpar, montada en pieza de mano es aplicada en el punto inicial de
modo que forme un ángulo de alrededor de 45 grados con el eje mayor
del diente. Con la fresa en esa posición y siguiendo la dirección de
apertura se ejerce presión intermitente para que perfore las estructuras
del diente, hasta alcanzar la cámara pulpar. Pero en este caso debido a
que presentaba una fractura y la pulpa estaba expuesta se utilizo una
cucharilla para retirar el material necrótico del diente, se debe retirar los
restos de dentina para evitar el taponamiento del conducto radicular, la
disolución de agentes orgánicos e inorgánicos del conducto radicular,
incluyendo la capa de desecho que se produce en la superficie de la
dentina por acción de los instrumentos y se compacta al interior de los
túbulos dentinarios.
4.4 LIMPIEZA DE LA CAMARA PULPAR
Una vez terminada la apertura coronaria, mediante curetas de tamaño
adecuado se elimina el contenido de la cámara pulpar, para promover su
limpieza completa y dejar libre el acceso a la entrada del conducto
radicular.
4.5 REMOCION Y NEUTRALIZACION
Con el fin de reducir la cantidad o agresividad de ese contenido, se inicia
la neutralización con la irrigación de la cámara pulpar y la entrada del
conducto radicular con hipoclorito de sodio en concentración del 1 al 5%,
por sus características como antiséptico y disolvente de materia orgánica.
4.6 DETERMINACION DE LONGITUD DE TRABAJO
Al realizar la odontometria nuestro objetivo es determinar la localización
del foramen apical y establecer, a partir de el, la longitud de trabajo para
las diferentes etapas del tratamiento endodontico.
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Las radiografías proveen datos importantes sobre la morfología de la raíz
y de las estructura vecinas, sin embargo no son totalmente confiables

4.7 INSTRUMENTACION DEL CONDUCTO RADICULAR
La conformación o instrumentación tiene por objetivo la creación de
condiciones morfológicas y dimensionales para que el conducto pueda
obturarse de manera correcta
Preparada la primera lima (#15) de 22mm se empieza a la extracción del
contenido pulpar por medio de tercios, primero el tercio cervical, luego el
tercio medio y por último el tercio apical hasta el vértice del ápice por ser
una necropulpectomia. Una vez limado bien el conducto con esta primera
lima se continua limando e irrigando el conducto de manera sucesiva
hasta llegar a la lima #45.
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CAPITULO 5
UTILIZACION DE SOLUCIONES IRRIGADORAS

5.1.

FUNCIONES DE LAS SOLUCIONES IRRIGADORAS

1-Eliminar mecánicamente restos pulpares vivos y necróticos y detritus
propios de la preparación biomecánica.
2-Reducción del número de bacterias y toxinas en conductos infectados,
mediante acción mecánica y química como agente bactericida.
3.-Remoción química de restos pulpares vivos, necróticos (capacidad de
diluir) y detritus adherido.
4.-Aumentar la capacidad de corte de las limas endodonticas, al trabajarlas
más lubricadas.

5.2.

CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES IRRIGADORAS

Las soluciones irrigadora en endodoncia cumplen una función esencial
porque son un elemento coadyudante en la debridacion de nuestro sistema
de conductos radiculares, estas soluciones siempre tienen que estar
presentes mientras utilicemos cualquier tipo de instrumento (limas o fresas)
dentro de ellos.







1-Compuestos halogenados: hipoclorito de sodio al 1%, 2.5% 5%
2.-Soluciones hemostáticas: adrenalina y noradrenalina
3.-Soluciones detergentes: detergentes aniónicos y catiónicos
4.-Soluciones quelantes: EDTA
5.-Soluciones diversas: solución fisiológica (solución salina 0.9%),
agua destilada, agua oxigenada cuaternarios, clorhexidina, peróxido
de urea
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Hipoclorito de sodio
Tiene acción antibacteriana a través de los siguientes mecanismos:
 Clorinación de la materia orgánica: el cloro reemplaza al H de los
aminoácidos formando cloraminas que son sustancias altamente
bactericidas
 Transformación del NaOCL en anhídrido hipocloroso, el cual libera
cloro y oxígeno que se combina con proteínas de membrana de las
bacterias o con la capa mas externa de las esporas de esta, formando
compuestos que interfieren con su metabolismo celular
Propiedades ventajosas para su utilización en necropulpectomias.
 PH alcalino (9 a 11): neutraliza la acidez del tejido necrótico
descompuesto o infectado, transforma el medio en impropio para el
desarrollo bacteriano y disminuye el mal olor de algunos conductos
 Disolvente de material orgánico: Deshidrata y solubiliza las sustancias
proteicas como bacterias, toxinas, restos de alimentos
 Bactericida: El cloro y el oxígeno actúan de manera no selectiva, por
esto pueden destruir tanto bacterias como células del organismo, por
lo que debe emplearse con cuidado para no lesionar tejidos
periapicales.
Factores a considerar en el uso del NAOCL.
 Por sus propiedades bactericidas y solventes de materia orgánica el
NaOCL es la solución de elección en piezas no vitales
 La concentración ideal es de 2.5%
 Es bien tolerado por el tejido vital
 Debe cambiarse continuamente en los conductos para que mantenga
sus propiedades
 Después de terminada su utilización debe secarse adecuadamente el
conducto para impedir que sus sales obstruyan el conducto
 Tiene acción física y química sobre los instrumentos de acero y puntas
de plata, produciendo corrosión, por otro lado los instrumentos de
acero inoxidable y níquel titanio no son atacados por el NaOCL
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Suero fisiológico.
 COMPOSICION: Agua bidestilada y cloruro de sodio al 0.9%
 COMPATIBILIDAD BIOLOGICA Buena, sobre todo con los tejidos peri
apicales, es el irrigante de elección en biopulpectomías, donde actúa
arrastrando los detritus de la instrumentación y humecta las paredes
dentinarias.
 FUNCION: No es desinfectar, sino limpiar y eliminar saliva, sangre y
posibles restos de materiales extraños, principalmente lubrica
 A veces sirve para controlar hemorragias en los conductos.
Gluconato de clorexhidina.
Propiedades:
 1.-Actividad antimicrobial residual amplia, después del lavado y
secado de los conductos
 2.-Concentraciones más usadas 1.2 y 2%
 3.-Amplia biocompatibilidad con los tejidos peri apicales
 4.-no es cáustico ni fétido
 5.-Bajo poder de disolución de los tejidos orgánicos
 6.-Se prefiere una concentración del 2% ya que posee una mayor
actividad antimicrobial pero la disponibilidad de esta es más baja
 7.-Los estudios demuestran que la actividad antimicrobial es
extremadamente alta y que sigue actuando 48 a 72 horas después de
ser extraído del conducto radicular
5.3.

TECNICAS DE IRRIGACION
Para la irrigación endodóntica se suelen utilizar jeringas de plástico
desechables de 2,5-5 ml con agujas romas de calibre 25.
Nunca se deben inyectar a la fuerza los irrigantes en los tejidos
periapicales, sino que hay que introducirlos suavemente dentro del
conducto. Son los instrumentos intraconducto, no la jeringa, los
que deben distribuir los irrigantes por los recovecos del conducto.
En conductos relativamente amplios, hay que introducir la punta de
la jeringa hasta encontrar la oposición de las paredes, momento en
el que hay que extraer la punta algunos milímetros. Seguidamente
hay que inyectar la solución muy lentamente hasta llenar la mayor
parte de la cámara. En los dientes posteriores y/o los conductos
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pequeños, hay que depositar la solución en la cámara. La limas
transportarán el irrigante al interior de conducto y el escaso
diámetro de los conductos retendrá la mayor parte de la solución
por efecto capilar. Para eliminar el exceso de irrigante se puede
aspirar con una punta del calibre 16. Si no se dispone de ellos, se
puede aplicar una gasa doblada. (5x5 cm) sobre el diente para
absorber el exceso. Para secar un conducto cuando no se dispone
de aspiración, se puede extraer el émbolo de la jeringa que
hayamos usado y aspirar la mayor parte de la solución. Por último,
se usan puntas de papel para secar los restos de líquido.
Nuevas técnicas de irrigación.
El max-i-probe endodontic irrigating probe es una aguja con un
puerto de dispersión de ventana lateral redondo, cerrado, liso y
diseñado de manera especial. Los varios tamaños de la “sonda”
van desde el calibre 30 (equivalente a una lima del número 30) al
calibre 21 (equivalente a una 80). La sonda se inserta con un
conector Luer; debido a su tamaño y al diseño de la punta, la
sonda administra irrigante al tercio apical sin riesgo de punción
apical y con menor probabilidad de extrusión apical.
El sistema Endo-Eze es una serie de puntas irrigadoras capilares
en miniatura y que se pueden doblar. Estas irrigan y secan los
conductos y colocan material. Una de las puntas capilares hace un
vacío rápido con el líquido del conducto excedente cuando se
conecta al Luer Vacuum Adapter y así evita el uso de varias puntas
de papel.
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CAPITULO 6

MEDICACION INTRACONDUCTO
Esta etapa del tratamiento en odóntico 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 fue el tipo de medicación empleado en
este caso.
En el mercado existen preparados de hidróxido de calcio, los cuales
vienen en jeringas especiales. Esta medicación de hidróxido de calcio,
ya sea el polvo mezclado con suero, o el que viene preparado en
jeringas se deberá dejar en el conducto radicular por un mínimo de siete
días.
El hidróxido de calcio utilizado como medicación intraconducto, se
puede hacer mezclando el polvo con suero fisiológico hasta darle una
consistencia cremosa o también se pueden usar hidróxidos de calcio
preparados en forma de pasta y los cuales ya vienen en jeringas listos
para ser aplicados al interior del conducto radicular. La ventaja de los
hidróxidos de calcio preparados en jeringas es que contienen en su
composición alguna sustancia radiopaca, lo cual permite visualizarlas
dentro del conducto radicular.
La manera de colocar el hidróxido de calcio es la siguiente:
1. Se realiza la irrigación final del conducto con R E D TA para remover
la capa de barro dentinario. Se deja el REDTA por tres o cuatro
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minutos en el conducto y después se irriga abundantemente el conducto
radicular con suero fisiológico.
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
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CAPITULO 7

SEGUNDA CITA
7.1. ELIMINACION DE LOS RESTOS DE LA MEDICACION
Se retira el material provisional (en este caso se empleo Cavit) con la
pieza de mano a alta velocidad con una fresa cilíndrica de diamante.
Luego con la misma lima con la que se deposito el medicamento
intraconducto se remueve haciendo movimientos de rotación en
sentido horario.
Enseguida se lava el conducto con hipoclorito de sodio con el fin de
eliminar cualquier residuo y con conos de papel estériles de la misma
medida que la última lima secamos el interior del conducto.
7.2 CONOMETRIA
Se Selecciona un cono de gutapercha de calibre igual al último
instrumento utilizado en la conformación y con la longitud de trabajo
usada para la conformación.
Se utilizo el cono # 45 ya que la última lima empleada fue la # 45 y
con la misma longitud real de trabajo (22mm) se lo introdujo en el
conducto y se procedió a su adaptación; como hubo un buen ajuste y
resistencia a la tracción que son las cualidades que debe reunir este
primer cono denominado cono maestro, luego se tomó una radiografía
para confirmar el nivel de su adaptación apical.

7.3 CONDENSACION DE CONDUCTO CON PULPA NECROTICA

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo
el llenado de la porción conformada del conducto con materiales
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antisépticos que promuevan un sellado estable y tridimensional y
estimulen el proceso de reparación.
La técnica de obturación que se siguió fue la siguiente: Técnica de
condensación lateral:
•

Prepare el cemento obturador Sealapex ya que es un
cemento de hidróxido de calcio y permite la aposición de
tejidos calcificados en el ápice. No es radiopaco y es algo
soluble

•

Tome el cono principal un poco de cemento y se lo introdujo
con lentitud en el conducto hasta que penetre en toda la
extensión de la longitud real de trabajo.

•

Con un espaciador digital de calibre compatible con el
espacio ya existente en el conducto se procedió al calibrado
del mismo.

•

Se toma un cono accesorio o secundario y girando el
espaciador

en

sentido

anti

horario

se

lo

retiró

e

inmediatamente se introdujo el cono secundario en el
espacio dejado por el instrumento.
•

Se repite este procedimiento con otros conos accesorios
(#15, 20, 25)

hasta llenar el conducto con la mayor

cantidad posible de conos accesorios, los que junto con el
cono

principal

y

el

sellador

Sealapex

serán

los

responsables de la obturación tridimensional del conducto.
•

Se corta el mechón que se ha formado con un gutaperchero
y con la ayuda de un mechero a nivel de la entrada del
conducto para que no se produzcan cambio de color de la
corona.
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CONCLUSIONES

Durante toda la carrera de odontología vamos a estar en contacto con un
sinnúmero de problemas de la cavidad bucal en la cual las lesiones dentales
traumáticas son algo muy común en el trabajo diario. Una pieza fracturada
con exposición pulpar que no fue tratada en un tiempo adecuado lleva a la
necrosis pulpar la cual requiere de una necropulpectomia para lograr un buen
pronostico para la pieza dental así mismo es de suma importancia realizar la
restauración en la pieza dental endodonciada en un tiempo prudencial para
alcanzar el éxito en el tratamiento.

35

RECOMENDACIONES

Durante la presencia de una pieza fracturada se recomienda tener el
conocimiento adecuado para actuar. En piezas en la que se presenta una
fractura de corona es de suma importancia la medicación intraconducto en
una pulpa necrótica, en este caso se utilizo hidróxido de calcio por sus
múltiples propiedades ya que estimula la calcificación, de una manera muy
clara, activa los procesos reparativos por activación osteoblastica; al
aumentar el pH en los tejidos dentales y también es un antibacteriano y
reduce el edema.
El cuidado de la boca también es fundamental. Una buena cicatrización
después de una lesión de los dientes y tejidos orales depende, en gran parte,
de una buena higiene oral. Y es que una higiene correcta es importante para
el buen pronóstico del diente traumatizado.
Es importante el seguimiento de la persona que ha sufrido un
traumatismo hasta que el diente permanente haya erupcionado en caso de
los niños. El especialista realizará controles donde se podrá apreciar la
cicatrización de las lesiones mucosas y practicará un examen clínico.
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ANEXOS
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Anexo 1
Historia clínica

39

40

CASO DE DE ENDODONCIA
FRACTURA DE CORONA DE UN CANINO SUPERIOR CON
AFECTACIÓN PULPAR “
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Anexo 2

Paciente Operador Caso de endodoncia. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

42

Anexo 3

Radiografía De Diagnostico. Caso de endodoncia. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

43

Anexo 4

Presentación de caso. Caso de endodoncia con fractura de corona con
afectación pulpar. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011

44

Anexo 5

Radiografias durante el tratamiento, diagnostico, conductometria ,
conometria, conducto obturado. . Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Armijos M, 2011
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Anexo 6

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011
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Anexo 7

Pieza con resturacion. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA
FORMACIÓN ACADEMICA

48

Caso de operatoria dental

49

Foto 1

Paciente Operador. Caso De Operatoria Dental. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

50

Foto 2

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 12. Caso De Operatoria Dental.
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M,
2011

51

Foto 3

Presentación Del Caso. Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M 2011

52

Foto 4

Pieza en Tratamiento Con Cavidad Conformada y aislamiento absoluto.
Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Armijos M, 2011

53

Foto 5

Pieza en Tratamiento con Resinfort. Caso de Operatoria Dental. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

54

Foto 6

Foto # 7. Pieza con restauración Tallado Pulido Y Abrillantado. Caso de
Operatoria Dental. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M 2011
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Caso de cirugía

56

Foto 1

Paciente Operador. . Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011

57

Foto 2

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 48. . Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

58

Foto 3

Presentación del caso. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011

59

Foto 4 y 5

Durante la cirugia Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011

60

Foto 6

Postoperatorio con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011

61

Foto 7

Pieza Extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Armijos M, 2011
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Caso periodoncia

63

Foto 1

Paciente Operador. Caso De Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

64

Foto 2

Radiografías De Diagnostico. Caso De Periodoncia. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

65

Foto 3

Preoperatorio superior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

66

Foto 4

Preoperatorio inferior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Armijos M 2011

67

Foto 5

Postoperatorio superior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

68

Foto 6

Postoperatorio Inferior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

69

Foto 7

Fluorización con cubetas arcada superior e inferior. Caso de Periodoncia.
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M,
2011

70

Caso de prevención: sellantes

71

Foto 1

Foto # 1. Paciente Operador. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

72

Foto 2

Presentación De La Arcada Superior. Caso De Prevención. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

73

Foto 3

Presentación De la Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

74

Foto 4

Molares Preparados Arcada Superior. Caso de Prevención. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

75

Foto 5

Molares Preparados Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

76

Foto 6

Piezas Grabadas Arcada superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

77

Foto 7

Piezas Grabadas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

78

Foto 8

Piezas Selladas Arcada Superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011

79

Foto 9

Piezas Selladas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M 2011

80

Foto 10

Aplicación de Cubetas Con Flúor. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Armijos M, 2011
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