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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de endodoncia no solo nos referimos al control
de las lesiones sobre la pulpa conocidas como pulpitis, ya sean el
caso de las reversibles como de las irreversibles; hablamos
también del control de la patologías dadas por la pérdida de la
vitalidad de una pieza dentaria, de sus causas y consecuencias
en los tejidos adyacentes, como resolverlo y devolver el estado
fisiológico normal de los tejidos dentales y óseos.
La terapia endodóntica nos lleva a toda esta serie de procesos
encargados al conocimiento de las estructuras dentarias para así
llevarlas a su correcto tratamiento y reconocimiento de las
diversas patologías, que son capaces de producir lesiones
extensas del hueso alveolar, llevando muchas veces la
consecuencia de la perdida dentaria por falta de tratamiento.
Salvar un diente es algo maravilloso que produce entre el
profesional y el paciente la satisfacción de un "logro compartido",
le da sentido a la especialidad y provoca una agradable sensación
de misión cumplida.
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OBJETIVO GENERAL

Describir que una pulpa no vital no tratada puede ser la causa inicial
de los diferentes problemas periapicales; además de reconocer su
correcto tratamiento para así preservar integro el complejo alveolo
dentario
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Limpiar el sistema de conductos radiculares: bacterias, tejido
necrótico, etc. con el fin de dejar el conducto lo más aséptico posible.
Obturar el conducto radicular tridimensional con forma y tamaño
adecuados.
Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del conducto.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
1.1 DEFINICIÓN DE ENDODONCIA
Es la rama de la odontología que trata de la morfología, fisiología,
y patología de la pulpa dental y los tejidos perirradiculares. Su
estudio y práctica engloba las ciencias básicas y clínicas
incluyendo la biología de la pulpa normal y la etiología,
diagnóstico, prevención y tratamiento de las patologías y lesiones
de la pulpa y alteraciones perirradiculares asociadas.

1.2 OBJETIVOS DE LA ENDODONCIA
Limpiar el sistema de conductos radiculares: bacterias,
(agujas cálcicas pulpares), tejido necrótico, etc. con el fin de dejar
el conducto lo más aséptico posible. Nunca se conseguirá que
sea totalmente estéril solamente se trata el conducto principal de
cada raíz y no los numerosos conductos accesorios inaccesibles
a la instrumentación biomecánica pero accesibles a las sustancias
irrigadoras del conducto radicular en forma medicamentosa.
La obturación del conducto radicular tridimensional con
forma y tamaño adecuados: se da forma cónica de la corona al
ápice del diente. Se crea un tope oclusal para que se quede justo
a la longitud de trabajo, esto es que el relleno esté ajustado a la
longitud de la raíz y, por último, habrá que respetar la morfología
original del conducto.
Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del
conducto.
Conseguir un cierre biológico a nivel histológico a largo
plazo: los cementoblastos van a producir cemento que cierra el
ápice, consiguiendo el éxito histológico de la terapéutica del
conducto radicular.
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1.3 FASES DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO EN
PULPAS NECRÓTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diagnóstico
Anestesia
Apertura
Aislamiento
Conductometría
Instrumentación
Obturación
Control

1.5 SERIE RADIOGRÁFICA
Para realizar una endodoncia es necesario hacer 5 radiografías
como mínimo
1.5.1 DIAGNOSTICO: es imprescindible para asegurar que la
lesión ha alcanzado la pulpa y ha producido una lesión irreversible
en ésta, para lo cual es necesario efectuar la endodoncia; además
nos da otros valiosos datos como la anatomía de las raíces,
número de raíces y si hay alguna otra afectación como por
ejemplo un abceso periapical.
1.5.2 CONDUCTOMETRÍA: utilizando el L.E.A. (Localizador
Electrónico de Ápice) hallamos la distancia que hay hasta el ápice
y lo corroboramos con la radiografía de conductometría.
1.5.3 RETROCESO: Se utilizan las limas de mayor diámetro y
menor longitud para lograr un conducto cónico.
1.5.4 CONOMETRÍA: nos indica hasta dónde llega el relleno en
nuestro conducto.
1.5.5 RADIOGRAFÍA FINAL: La utilizaremos para comprobar el
resultado final, verificando que se hayan rellenado por completo
los conductos radiculares así como una buena longitud de los
mismos.
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1.6 MORFOLOGÍA DENTARIA DEL INCISIVO CENTRAL
SUPERIOR IZQUIERDO
1.6.1 DATOS GENERALES
Inicio de formación
Corona Completa de
Erupción
Raíz Completa
Longitud promedio del diente
Conducto
Un conducto
Conductos laterales
Ramificaciones apicales

3 a 4 meses
4 a 5 años
7 a 8 años
10 años
23.3 mm.
100 %
23%
13 %

Curvatura radicular
Recto
75%
Curva distal
8%
Curva mesial
4%
Curva labial
9%
Curva lingual
4%
1.6.2. DATOS ESPECÍFICOS
Cara vestibular
El contorno mesial de la corona es mas convexo, con la cresta de
la curvatura, proximal la ángulo mesio incisal .El contorno distal
de la corona es más convexo que mesial .El contorno cervical de
la corona sigue en dirección semicircular, con la convexidad hacia
la raíz.
Cara palatina
En esta cara es mas plana que el lateral ya que la corona es
generalmente lisa y por debajo de la línea cervical aparece una
ligera convexidad llamada cíngulo Fosa lingual no profunda;
Cresta Marginal distal larga y delgada al contrario de la Cresta
Marginal mesial porque esta es ancha y corta
Cara mesial
Esta es más corta y redondeada que la distal desde el borde
cervical hasta el borde incisal y en su borde mesial es recta; en
esta cara el cervix tiene mayor curva
6

Cara distal
Esta es mas recta y corta y en su borde distal tiende a ser más
redondeado
Cara incisal
Presenta vértices mesio vestibulares; ya que tiene 4 lóbulos y en
la cara incisal se pueden llegar a marcar 3 de ellos
Forma geométrica
Trapecio desiguales con los lados más largos en la superficie
incisal u oclusal esto en su cara vestibular o lingual pero en su
cara mesial o distal se dice que tiene una forma triangular.
Raíz
Ancha con un solo conducto de forma roma este diente es uní
radicular por su cara vestibular tiene forma cónica.
Funciones
Su fusión masticatoria es de corte, también tiene función estética
por q si no estuviera se vería mal otra de las funciones podría ser
de fonación por q al momento de hablar apoyamos la lengua en
ellos y soporte del labio.
Medidas
La corona tiene de 10 a 11 mm de largo, desde el punto más alto
de la línea cervical al punto más bajo del borde incisal, mesio
distalmente tiene una amplitud de 8 a 9 mm en las áreas de
contacto, raíz 2 a 3mm más larga que la corona.
1.6.3 CÁMARA PULPAR. (LEONARDO 369)
Se presenta como un espacio achatado en sentido vestíbulo
lingual y ensanchado en sentido mesio distal. Al corte longitudinal
en sentido mesio distal muestra dos o tres concavidades o
prolongamientos en dirección al borde incisal, que corresponde a
los lóbulos de desarrollo. Son acentuadamente pronunciados en
los dientes jóvenes, mientras que en el adulto podrán mostrarse
completamente calcificados (línea de retroceso). El límite entre la
7

cámara y el conducto radicular es apenas virtual, pues estas
porciones se continúan una con la otra.
1.6.4. CONDUCTO RADICULAR
Se presenta largo, único y amplio. En el corte transversal de la
raíz a la altura del tercio cervical, muestran un canal con forma
aproximadamente triangular, en cambio a la altura del tercio
medio la forma es casi circular, y finalmente en el tercio apical, se
vuelve nítidamente redondeado.
1.6.5 CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA ANATOMÍA
PULPAR
PARA
UN
TRATAMIENTO
ENDODÓNTICO
FAVORABLE EN LOS INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES.
A menudo el hombro lingual de dentina en el área cervical impide
el acceso directo al sistema de conductos radiculares y dirige la
fresa y las limas hacia vestibular, lo cual puede causar una
perforación vestibular.
La presencia de curvatura en los cinco milímetros apicales es
común en el incisivo lateral y menos frecuente en el incisivo
central. En vista de que estos dientes están sometidos a más
traumatismos que los dientes de otras regiones de la boca, la
presencia de cámaras pulpares calcificadas es bastante común y
origina a menudo complicaciones durante el tratamiento.
A nivel cervical la pulpa es más ancha mesio distalmente, a
diferencia de todos los demás dientes cuyo eje vestíbulo lingual
es mayor. En sección transversal, el conducto radicular a la altura
de la unión cemento-esmalte es triangular en el diente joven y
oval en los de más edad. Se hace gradualmente redondo
conforme se aproxima al foramen apical
1.6.6. GRÁFICOS
PERMANENTE

DEL

INCISIVO
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CENTRAL

SUPERIOR

CAPÍTULO II: PATOGENIA Y RESTABLECIMIENTO DE
LOS TEJIDOS
2.1 CLASIFICACIÓN DE TOBON.

ESTADO REVERSIBLE

-Hiperemia
-Pulpitis
hiperplásica
-Pulpitis
ulcerosa

PULPA VITAL

ESTADO IRREVERSIBLE

ESTADO AGUDO

-Pulpitis ag.
Serosa
-P.
ag.
Supurada.
-Reabs.
Dentinaria
-Absceso
alveolar
-Periodonto
Ag.
Supurado
-Abscesos

PULPA NO VITAL.

ESTADO CRÓNICO

-Absceso
alveolar
crónico.
-Granuloma
-Quiste

2.2. GRANULOMA
Los granulomas son procesos crónicos periapicales en los que
abunda el tejido de granulación, recubiertos por una cápsula
conjuntiva, y constituido por macrófagos, células epiteloideas y,
característicamente, por células gigantes de reacción a cuerpo
extraño, son asintomáticos, los descubrimos al hacer una radiografía
y la imagen es como el anterior, aunque se suele decir que son las
redondeados no tiene mucha importancia el diagnóstico exacto, ya
que solo lo lograríamos mediante estudio anatomo-patológico, y el
tratamiento es el mismo que el absceso, o sea hacer la endodoncia
de la pieza. En los casos que no haya reabsorción del granuloma
9

debemos recurrir a la cirugía y realizar una apicectomía, cortar el
ápice de la pieza dentaria y legrar el proceso periapical
2.2.1. SIGNOS DE ALERTA
La formación del granuloma puede considerarse un mecanismo de
defensa del organismo, que reacciona de esta forma frente a la
presencia de gérmenes nocivos procedentes de la pulpa, dentina o
periodonto. Las causas más frecuentes para este hecho son tres:
•

Caries.

Cuando los tejidos duros del diente se debilitan demasiado por
distintos microorganismos que destruyen la corona y llegan al centro
de la pieza afectada, la infección puede avanzar hasta la parte
inferior de la raíz dental.
•

Enfermedad periodontal.

Ocurre cuando la sobrepoblación de bacterias en la boca hace que
las encías se retraigan y dejen descubierta la raíz. En un principio,
esto se manifiesta con hipersensibilidad (tomar alimentos calientes,
fríos, o incluso aspirar aire por la boca resulta doloroso), y más
adelante con gingivitis (sangrado de las encías). Cuando el problema
sigue evolucionando, los gérmenes llegan al periodonto, pudiendo
ocasionar pérdida del diente y abscesos.
•

Accidentes y golpes.

Fuertes impactos en las piezas llegan a generar su ruptura, de modo
que, como en el caso de la caries, se forman aberturas que permiten
el paso de bacterias al centro y raíz del diente.
2.2.2 TRATAMIENTO
El especialista que atiende un granuloma dental busca eliminar la
infección y, en todo momento, debe tratar de preservar el diente a la
vez que busca prevenir las desfavorables consecuencias. Por lo
general, el tratamiento puede ser de dos tipos:
•

Médico o convencional.

El odontólogo receta antibióticos para combatir la infección, a la vez
que recomienda el uso de enjuagues bucales especiales que
esterilizan la región afectada, alivian el dolor y estimulan la
restauración de los tejidos. Dolor y fiebre pueden controlarse con
medicamentos de venta libre o haciendo buches de agua tibia con
sal; nunca se debe colocar una pastilla analgésica (ácido
acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno) directamente sobre el diente
o la encía, ya que esto aumenta la irritación y provoca ulceraciones.
10

•

Quirúrgico.

En casos graves, o en los que el tratamiento convencional no da
resultados, se procede a realizar apicectomía, intervención en la que
se remueven las partes afectadas del diente y la sección apical junto
con el granuloma. La mayor parte de la de la raíz y de la superficie
dental permanecen en su sitio, en tanto que la cavidad resultante se
cierra. Desafortunadamente, hay casos muy avanzados en que no
es posible salvar al diente, de modo que se extrae definitivamente.
2.2.3 COMPLICACIONES
Aunque no lo parezca, la falta de atención a un absceso dental tiene
consecuencias severas, que van de la pérdida de la pieza a la
propagación de la infección, generando uno o más de estos
padecimientos:
•

Celulitis facial.

Es la infección por bacterias en los tejidos blandos y profundos del
rostro, que en las regiones afectadas luce enrojecido, tenso y en
ocasiones con granitos (erupción). Su tratamiento requiere
antibióticos.
•

Angina de ludwig.

Infección de los tejidos localizados debajo de la lengua y en la parte
inferior de la boca. Genera inflamación y dolor en cuello, fiebre,
fatiga, confusión y dificultad respiratoria.
•

Osteomielitis de maxilar.

Ocurre en caso de que las bacterias se establezcan en el hueso;
genera gran dolor, fiebre, hinchazón en la zona afectada y malestar
general. Se combate con antibióticos por vía intravenosa y a veces
con cirugía para remover las partes del hueso que han muerto.
•

Abscesos cerebrales.

Son cúmulos de pus en la región del encéfalo que surgen cuando las
bacterias del granuloma viajan por las vías sanguíneas. Sus
síntomas son dolor de cabeza, rigidez del cuello, fiebre, malestar
general y alteraciones de la vista; pueden presentarse
paulatinamente (en dos semanas) o de manera súbita. Es una
emergencia médica que requiere hospitalización.
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•

Endocarditis.

Infección de las válvulas cardiacas que se manifiesta con fatiga,
fiebre, dificultad para respirar, anormalidades en el ritmo cardiaco y
sudoración. El tratamiento con antibióticos dura hasta 6 semanas y,
en casos severos, puede desencadenar insuficiencia (incapacidad
del corazón para bombear sangre adecuadamente).
•

Neumonía.

Tos con expectoración (flemas), fiebre, escalofrío, dolor torácico y
problemas para respirar son algunas de las manifestaciones de la
infección de los pulmones. Su atención también requiere la
administración de antibióticos.
2.2.4. Prevención
Ninguna de estas enfermedades tiene por qué ocurrir si tomamos en
cuenta que el granuloma dental puede evitarse en la mayoría de los
casos siguiendo medidas básicas de higiene bucal:
• Cepillar los dientes y encías durante cinco minutos, 3 veces al día,
una de ellas antes de dormir.
• Prefiera los cepillos dentales suaves, con cerdas redondeadas, ya
que así no maltratará al esmalte o las encías.
• Elija pasta dental con fluoruro, antes que aquellas con bicarbonato
o de “limpieza total”, ya que pueden ser muy fuertes.
• Durante la higiene bucal, también se debe asear la lengua.
• El cepillado no elimina a todas las bacterias que se acumulan en
los espacios que hay entre los dientes, por lo que se recomienda el
uso de hilo dental.
• Los enjuagues bucales son otra buena opción para complementar
el cepillado, más nunca para sustituirlo.
Por último, le aconsejamos que visite a su odontólogo dos veces al
año, tanto para que verifique periódicamente la salud de sus dientes
como para solucionar dudas o deficiencias respecto al cepillado y
uso del hilo y enjuague dentales.

2.3 NECROPULPECTOMIA
2.3.1

FUNDAMENTOS
(NECROPULPECTOMÍA)

DEL

TRATAMIENTO

La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, lo cual significa el
cese de los procesos metabólicos y fisiológicos de este órgano,
con la consiguiente pérdida de su estructura y defensas naturales.
Las principales causas de necrosis pulpar son:
12

• traumatismos que llevan a la ruptura de la pulpa,
• restauraciones a base de resinas acrílicas y compuestas, sin la
debida protección pulpar y
• la preparación de cavidades extensas
En todos los casos de necrosis pulpar, el conducto radicular pasa
a actuar como un verdadero tubo de cultivo microbiano con las
condiciones ideales de sustrato orgánico, temperatura y
humedad. Esto es muy propicio para la propagación bacteriana y,
de acuerdo con su virulencia, microorganismos como los
estreptococos pueden multiplicarse con una gran intensidad hasta
el punto de dar origen a una nueva generación bacteriana cada
20 o 30 minutos. Las bacterias y sus toxinas, así como los
productos generados por la desintegración del tejido pulpar,
representan las principales y más frecuentes causas de
reacciones periapicales, sea de carácter proliferativo (granulomas
o quistes) o bien exudativo (abscesos). Estas alteraciones
patológicas se caracterizan radiográficamente, porque presentan
desde un engrosamiento del periodonto apical hasta grandes
lesiones de un diámetro de 5 mm y en ocasiones superior a 10
mm.
2.3.2 NECROPULPECTOMÍA I
Tratamiento endodóntico para dientes infectados sin lesión
periapical crónica observada radiográficamente, en este grupo se
clasifican:
• las necrosis palpares,
• gangrenas pulpares,
• periodontitis apicales agudas y
• los abscesos alveolares agudos.
2.3.3 NECROPULPECTOMÍA II
Es el tratamiento endodóntico para dientes sumamente infectados
con reacción periapical crónica observada radiográficamente
(zonas radiolúcidas), en este grupo se clasifican:
• abscesos alveolares crónicos,
• granulomas,
• quistes apicales.
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2.3.3.1 Finalidad y tratamiento de la necropulpectomía II
No queda la menor duda de que una de las finalidades del
tratamiento endodóntico es neutralizar los productos tóxicos así
como combatir el número y virulencia de microorganismos
localizados en el conducto radicular y, cuando sea necesario,
combatirlos en sus ramificaciones. Esto se alcanza por medio de
agentes bactericidas utilizados como coadyuvantes de la
preparación biomecánica, en este sentido podemos mencionar los
compuestos halogenados, como el hipoclorito de sodio al 1% para
la Necropulpectomía I y el hipoclorito de sodio al 2.5% para la
Necropulpectomía II.
La aplicación tópica de antisépticos nos obliga al empleo del
hidróxido de calcio, o bien, el hidróxido de calcio con
paraclorofenol alcanforado en las Necropulpectomías II. En el
tratamiento de canales radiculares, en casos de necrosis pulpar,
gangrenas, periodontitis apicales agudas infecciosas y abscesos
agudos llevados a la cronicidad (necropulpectomía I), está
indicada la instrumentación inversa y completa con irrigaciónaspiración a base de soluciones bactericidas débiles y por lo tanto
no irritantes a los tejidos apicales y periapicales. El hipoclorito de
sodio al 1% es la sustancia irrigante biológicamente compatible y
recomendada para estos casos. Cuando la obturación no se
efectúa en la misma sesión del tratamiento, el diente debe
medicarse de forma tópica con una sustancia bactericida, con
hidróxido de calcio con paramonoclorofenol alcanforado y en este
momento el canal radicular se puede obturar a las 72 horas o bien
hasta los 60 días. Sin embargo, cuando se trata de casos con
alteraciones periapicales crónicas como los granulomas,
abscesos crónicos y quistes (necropulpectomía II), en donde ya
existe una propagación bacteriana intensa en los conductos
radiculares y hueso alveolar está indicado el empleo de
soluciones como el hipoclorito de sodio al 2.5%.
El tratamiento de los conductos radiculares no termina con la
obturación, debe existir un periodo de control clínico y radiográfico
de dos a tres años como mínimo, y éste se inicia desde el primer
mes hasta el sexto (mínimo).
Se defiende el periodo de observación de seis meses y otros por
un espacio de cinco hasta 10 años. La capacidad de reparación
es particular de la actividad biológica de cada paciente y como
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somos incapaces de manipular estos mecanismos, es preferible
evitar ciertos factores que predispongan al fracaso como la sobre
obturación y la sub obturación, es más conveniente alcanzar el
límite ideal de canal radicular y éste debe ser: 1 mm antes de la
longitud real del diente.

2.3.4

CONTRAINDICACIONES
NECROPULPECTOMÍA

DE

UNA

No siempre estará indicada la endodoncia en dientes con pulpa
necrótica o lesión irreversible, en los siguientes casos se podrá
optar por la extracción:
• imposibilidad de restaurar el diente
• reabsorciones dentales importantes
• fracturas
• enfermedad periodontal
• dientes sin valor estético o funcional, por ejemplo en muelas del
juicio, o también llamados terceros molares, sin antagonista con el
que pueda ocluir para masticar
• pacientes problemáticos en los que no se asegure la duración de
la endodoncia.

2.4 REGENERACIÓN ÓSEA
2.4.1 HUESO ESPONJOSO (RETICULADO)
El hueso esponjoso contiene láminas intersticiales que están de
forma irregular formando unas placas llamadas trabéculas. Estas
placas forman una estructura esponjosa dejando huecos llenos de la
médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos, los
vasos sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y
permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos
Los huesos son los que producen la sangre, ahora, existen
organismos que se llaman hematopoyéticos, los cuales sirven como
reestructurador de los huesos, cuando la continuidad de un hueso es
interrumpida estos organismos formas un coágulo alrededor del
hueso y con el tiempo dicho coágulo se convierte en calcio y así se
va formando poco a poco el hueso.
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2.4.2 FORMACIÓN DE TEJIDO ÓSEO
El hueso se forma por sustitución de un tejido conectivo preexistente
(el cartílago). Dos tipos de osificación: intramembranosa (o directa)
y endocondral (o indirecta).
2.4.2.1 Osificación intramembranosa (o directa).
Tiene lugar directamente en el tejido conectivo; y se presenta a nivel
alveolar. El mensénquima se condensa en conjuntivo vascularizado
en el cuál las células están unidas por largas prolongaciones y en los
espacios intercelulares se depositan haces de colágeno orientados
al azar que quedan incluidos en la matriz. La primera señal de
formación ósea es la aparición de bandas de matriz eosinófila más
densas que se depositan equidistantemente de los vasos
sanguíneos que forman la red. Las células se agrandan y se reúnen
sobre las trabéculas, adquieren forma cuboidea o cilíndrica y
permanecen unidas por prolongaciones cortas, se hacen más
basófilas transformándose en osteoblastos que depositan matriz
osteoide no calcificada. Las trabéculas se hacen más gruesas, se
secreta colágeno que forma fibras orientadas al azar formando
hueso reticular (colágeno corre en todas las direcciones). Se
depositan sales de calcio sobre la matriz extracelular (calcificación).
Debido al engrosamiento trabecular los osteoblastos quedan
atrapados en lagunas y se convierten en osteocitos que se conectan
con los osteoblastos de la superficie por medio de los canalículos. El
número de osteoblastos se mantiene por la diferenciación de células
primitivas del tejido conjuntivo laxo. En las áreas de esponjosa que
debe convertirse en hueso compacto las trabéculas siguen
engrosándose hasta que desaparecen los espacios que rodean los
vasos sanguíneos. Las fibras de colágeno se vuelven más
ordenadas y llegan a parecerse al hueso laminar pero no lo son.
Donde persiste el esponjoso termina el engrosamiento trabecular y
el tejido vascular interpuesto se transforma en tejido
hematopoyético. El tejido conjuntivo se transforma en el periostio.
Los osteoblastos superficiales se transforman en células de aspecto
fibroblástico que persisten como elementos osteoprogenitores en
reposo ubicados en el endostio o el periostio pudiéndose transformar
de vuelta en osteoblastos si son provocados.
2.4.2.2 Osificación endocondral (o indirecta).
La sustitución de cartílago por hueso se denomina osificación
endocondral. Aunque la mayoría de los huesos del cuerpo se forman
de esta manera, el proceso se puede apreciar mejor en los huesos
más largos, no profundizaremos este tipo de osificación ya que esta
no es la que se presenta en la recuperación ósea después de algún
tipo de lesión en los maxilares.
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CAPÍTULO III: CASO CLÍNICO DE ENDODONCIA

3.1. FICHA CLÍNICA
NOMBRES DEL PACIENTE
VERONICA CASTRO
EDAD DEL PACIENTE
55AÑOS
MOTIVO DE LA CONSULTA
Siente dolor en el sector anterior
ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL
Hipertensión arterial
EXAMEN
CLÍNICO
GENERAL
DEL
PACIENTE.
ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES
⌦
⌦
⌦

Esta usted Bajo tratamiento médico
Es usted Alérgico a algún medicamento
Ha tenido usted complicaciones por
Anestesia en boca.
Es usted Propenso a hemorragia
⌦
Enfermedades cardiacas
⌦
Tuberculosis
⌦
Diabetes
⌦
Otros
Signos vitales:
Pulso:
68x min.
Presión .Arterial: 110/70 mm/Hg
Temperatura:
38 ºC

No
No
No
No
No
No
No

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO
⌦
⌦
⌦
⌦
⌦

Labios
Mejillas
Maxilar superior
Maxilar inferior lengua
Paladar

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
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⌦
⌦
⌦
⌦
⌦
⌦

Piso de la boca
Carrillos
Glándulas salivales
Orofaringe
A.T.M
Ganglios

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

MOLESTIA PRINCIPAL
Dolor constante en diente 21
EXPLORACIÓN CLÍNICA
Inspección: Restauracion con resina en V, D M y P
Palpación: Normal
Percusión: dolor a percusión vertical y horizontal.
Estimulo: durante la masticación.
Movilidad: no presenta

INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA
Pieza #21, corona presenta restauración en las superficies distal,
palatino y vestibular; cámara pequeña, con cuernos pulpares ya
tomados, raíz única, conducto radicular único y estrecho, ápice y
periapice presentan una sombra radiolúcida compatible con un
granuloma
SEMIOLOGÍA DEL DOLOR
Tipo: pulsátil
Cronología: de corta duración
Estimulo: durante la masticación, percusión y espontaneo.
Intensidad: fuerte.
Ubicación: a nivel de pieza, cerca de su ápice.
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Pulpa No Vital en estado agudo
TRATAMIENTO
El tratamiento a realizarse es una Necropulpectomía 2
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TÉCNICA DEL TRATAMIENTO:
Se lo realizó en dos citas.
PRONÓSTICO:
Favorable para el diente y desfavorable para la pulpa
ODONTOMETRÍA
Longitud: Aparente: 21mm

Longitud:

Real: 24mm

BIOMECÁNICA
Pieza #21

Primera Lima: #15mm

Final: # 40mm

3.2. DESARROLLO DEL TRATAMIENTO
3.2.1. PRIMERA CITA

a) Anestesia.
Con el fin de bloquear la sensibilidad de los tejidos
gingivales cercanos y para evitar las molestias del clamp,
procedimos a anestesiar el diente a tratarse.
Se colocó anestesia con vasoconstrictor e infiltrativa, es
decir a nivel de la pieza, para bloquear el nervio maxilar medio
⌦ Técnica anestésica del Nervio maxilar medio:
Lugar de la punción: en el pliegue muco bucal por encima
del incisivo central.
Dirección e inclinación de la aguja: hacia arriba.
Profundidad: se introduce la aguja hasta llegar un poco
más arriba del ápice de la raíz de la pieza.
Una vez alcanzado el efecto de la anestesia damos inicio
a la operación propiamente dicha.
b) Preparación y aislamiento del campo operatorio:
Una vez alcanzado el efecto de la anestesia se realizó el
aislamiento, en este caso absoluto, para así mantener
condiciones de asepsia, mejorar la visibilidad y evitar la aspiración
19

de instrumentos y productos químicos utilizados durante el
tratamiento.
Selección del clamp para la pieza a tratarse.
Se utilizó la técnica preparación del conjunto (Arco, Goma –
Dique, Clamp), para luego proceder a colocar dicho conjunto con
una pinza porta clamp a la boca para el aislamiento total de la
cavidad.
c) Apertura cameral:
La apertura la realice con una fresa redonda de diamante, luego
cambie a una fresa Endo-Zeta para alisar las paredes de la
cavidad y no lesionar el piso o entrada del conducto y procedí a la
localización del mismo con un localizador de conductos.
d) Neutralización del contenido:
Antes de la exploración, con el fin de reducir la cantidad o
agresividad de éste contenido, se inició la neutralización con la
irrigación de la cámara pulpar y la entrada del conducto radicular
con Suero Fisiológico e hipoclorito de sodio al 0.2% debido a
tratarse de una pulpa no vital con infección.
e) Conductometría:
La conductometría consiste en la determinación correcta de la
longitud real del diente que tiene por objetivo asegurar que los
procedimientos endodónticos se realicen dentro de los límites del
conducto radicular.
Con la cámara pulpar limpia y seca se procede a localizar el
conducto, utilizando para ello una lima de calibre compatible con
el mismo. Se introdujo la lima #15 de 21mm (primera serie) hasta
cerca de 2mm, menos de la longitud del diente basándose en la
radiografía inicial para el diagnóstico así como en la longitud
promedio del diente.
Como la longitud aparente del diente fue de 23mm se midió la
lima con 2 mm menos, 21 mm y con un tope de goma puesto en
el instrumento a dicha medida, se ingresó en el conducto hasta
que el mismo tope en el cara incisal por la parte más saliente del
misma.
A continuación se tomó una 2da radiografía con nuestra primera
lima colocada en el conducto, para así comprobar la longitud
aparente y obtener la longitud real de trabajo que fue de 24 mm.
Con la longitud real de trabajo es con la que prepararemos el
conducto.
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f) Preparación biomecánica del conducto.
Procedimientos mecánicos y con el auxilio de productos químicos
tiene por finalidad limpiar, conformar y desinfectar el conducto
radicular y así crear condiciones para que se pueda obturar.
Con el primer instrumento (#15) que quedo ajustado con suavidad
a las paredes del conducto en su porción apical y calibrado con la
longitud de trabajo iniciamos el limado realizando movimientos
giratorios en sentido horario entre un cuarto y media vuelta de una
manera lenta y moderada desplazando la lima por todas las
paredes; de esta manera avanzamos hasta la lima # 40 de 25mm
(primera serie)
g) Instrumentación e irrigación:
Seleccione las limas (Tipo K) de la primera serie,
comencé con una lima # 15 con una longitud de trabajo de 24mm
la cual la medí con una regla milimetrada.
Luego coloque la lima en el conducto ya con la longitud de
trabajo y pase a tomar una radiografía la cual la denominamos
conductometría.
Empecé con el limado del conducto con movimientos de
rotación y de retiro, para luego irrigar el conducto, con hipoclorito
de Sodio a manera de tres tiempos, recordando que irrigar no
significa inyectar.
El objetivo de la irrigación es la limpieza del conducto, la
desinfección y la lubricación de los instrumentos.
Una vez limado bien el conducto con esta primera lima
pase a la lima # 20 y de esa misma forma continué limando e
irrigando el conducto hasta llegar a la lima # 40 de la primera
serie.
Procedí a secar el conducto con conos de papel # 40 los
cuales lo medí con una regla milimetrada con la longitud de
trabajo de 24mm, hasta que quede bien seco.
h) Secado del conducto.
Iniciado por la propia aspiración y complementado con puntas de
papel absorbente con calibre equivalente al último instrumento
utilizado en la preparación mecánica, determinándose la longitud
de acuerdo con la longitud real de trabajo.
Como la última lima empleada fue la # 40, con conos de papel del
mismo número o uno menos se los introduce en el conducto hasta
cuando ya no se observe que el cono salga humedecido,
indicándonos que ya el conducto está seco.
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i) Medicación inter conducto:
Por ser un tratamiento realizado en 2 sesiones debido a la
infección se dejó en el interior del conducto un medicamento.
Se preparó una mezcla de hidróxido de calcio químicamente puro
con suero fisiológico y fue llevado al interior del conducto con la
última lima de trabajo (#40), girando el instrumento en sentido
contrario al sentido de trabajo, y se deja el medicamento hasta la
próxima cita que es cuando se terminará en tratamiento.
j) Colocación del material temporario.
Se colocó una torunda de algodón en la cámara y seguido a esto
se puso el material provisional CAVIT sellando el diente y
evitando así la filtración o la contaminación que podrían ocasionar
el fracaso.
k) Control de oclusión.
Se eliminó el exceso de material para que no haya molestias.
l) Medicación.
Se receta para la inflamación y el dolor DOLGENAL de 20mg
cada 8 horas por dos días.
Para el control de la infección se receta CLINDAMICINA de
500mg, una cada 8 horas por 5 días.

3.2.2. SEGUNDA CITA
a) Anestesia:
En la segunda cita se anestesió nuevamente la pieza a nivel local
ya que se quiere evitar las molestias ocasionadas por el
aislamiento.
b) Aislamiento:
De la misma manera que en la primera cita, se realizó el
aislamiento para facilitar las maniobras siguientes que requiere el
tratamiento y seguir cumpliendo con las condiciones de asepsia.
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c) Remoción del material temporario:
Retiramos el CAVIT, la torunda de algodón y con la misma lima
con la que depositamos el medicamento inter conducto (#40) lo
removimos haciendo movimientos de rotación en sentido horario.

d) Lavado y secado:
Enseguida lavamos 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.
e) Conometria
• Se seleccionó un cono de gutapercha de calibre igual a dos
medidas menos al
último instrumento utilizado en la
conformación y con la longitud de trabajo usada para la
conformación.
• Se tomó el cono # 30 ya que la última lima empleada fue la # 40
y con la misma longitud real de trabajo (24mm) se lo introdujo en
el conducto y se procedió a su adaptación; como hubo un buen
ajuste y resistencia discreta a la tracción que son las cualidades
que debe reunir este primer cono denominado cono maestro se
tomó una radiografía para confirmar el nivel de su adaptación
apical.
f) Obturación del conducto radicular:
La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por
objetivo el llenado de la porción conformada del conducto con
materiales 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:
• Se preparó el cemento obturador Sealapex.
• Se tomó el cono principal untado 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 tomó 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.
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• Se repitió este procedimiento hasta llenar el conducto con la
mayor cantidad posible de conos accesorios, los que junto con el
cono principal y el sellador serán los responsables de la
obturación tridimensional del conducto.
• Cortamos el penacho que se ha formado con un gutaperchero a
nivel de la entrada del conducto para que no se produzca cambio
de color de la corona (discromia).
g) Obturación de la cavidad:
Hecho el corte de los conos, se limpió la cámara pulpar con una
bolita de algodón embebida en alcohol para eliminar todo
remanente de material obturador y a continuación se colocó
CAVIT hasta cuando se haga la reconstrucción de la pieza,
consiguiéndose con esto que no haya filtración ni una nueva
contaminación del conducto.
h) Control de oclusión:
Eliminamos los excesos del material restaurador para que no
haya molestias, con la ayuda de la turbina y papel de articular.
Finalmente se retiró el aislamiento y se tomó una última
radiografía para controlar que haya un buen sellado del conducto
y una correcta colocación del material restaurador.
i) Reconstrucción del diente-reparación post tratamiento
Luego de una semana después de la última cita se procede a la
restauración de la pieza dentaria, solo si no hay presencia de
dolor. Se procede a retirar todo el material restaurador de resina
de fotocurado ya viejo y reemplazarlo, como el presente caso lo
amerita se debe colocar un poste de fibra de vidrio para que
aporte con resistencia a la restauración, de tal modo que se
desobtura 18mm, ya que mi tratamiento fue de 24mm, se dejan
de 6 a 4 mm de gutapercha dentro del conducto. Se utilizan las
fresas gates-glidden para el procedimiento y se cementa el poste
de fibra de vidrio con ketac 100, se fotocura para catalizar las
partículas del ionomero.
Ya con la presencia del poste que proveerá resistencia al diente y
soporte a la restauración, se escoge la resina, en este caso fue
A3 de 3M, de tal modo que el paciente recobre el tejido perdido,
con sus características morfológicas, estéticas y funcionales que
ya poseía
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j) Recomendaciones del caso.
Antes de cumplir cualquier labor, regirse bajo todos los regímenes
de esterilización para favorecer el buen pronostico del tratamiento
a realizarse
Cumplir con la receta administrada.
Control posterior del tratamiento de conducto tomando
radiografías a los 3 meses, 6 meses y al año para verificar si no
existen complicaciones posteriores como problemas periapicales.
El paciente no se debe exceder en el desgarramiento de
alimentos duros ya que la duración de la restauración depende
mucho del cuidado del paciente.
No masticar con esa pieza los primeros días, hasta que la
inflamación baje.
Y la más importante mantener una buena higiene bucal.

3.3. TERAPEUTICA
3.3.1 ANTI INFLAMATORIO-ANALGÉSICO
Dolgenal/ dolgenal rapid-ketorolaco trometamina. Forma
farmacéutica y formulación
Las AMPOLLAS de DOLGENAL contienen 30 y 60 mg de
ketorolac trometamina. Los COMPRIMIDOS contienen 10 y 20 mg
de ketorolac trometamina. DOLGENAL RAPID contiene 10 mg de
ketorolac trometamina (para administración sublingual).
Descripción
Ketorolac
trometamina
es
un
AINE
heteroarilacético.
Su biodisponibilidad es cercana al 100%. Su volumen de
distribución es de 0.1 a 0.3 L/kg. Se metaboliza en el hígado y se
elimina por vía renal en un 90%. Su vida media es de 4,5 horas
(pudiendo prolongarse en presencia de insuficiencia hepática o
renal). Las concentraciones en la leche materna y en el cordón
umbilical equivalen al 3% y 8% de las plasmáticas de la madre,
respectivamente. Cuando se administra por vía sublingual
(DOLGENAL RAPID) la Cmáx (concentración plasmática máxima)
se alcanza 6 minutos después.
Indicaciones terapéuticas
Por su extraordinaria acción analgésica se lo recomienda para el
manejo del dolor agudo de cualquier origen e intensidad:
• dolor post-quirúrgico
• dolor post-traumático
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• dolor de origen neoplásico
• cólico renal o biliar
• dolor de origen ginecológico
• dolores reumáticos
• lumbalgias
• migrañas
• otros.
Posología:
Si el dolor es o se anticipa va a ser severo, se recomienda
administrar una dosis inicial de carga de 30 a 60 mg por vía IV o
IM, seguida de dosis de mantenimiento cuando sean necesarias.
Si la vía parenteral no está disponible o se prefiere otra de acción
igualmente rápida, puede optarse por DOLGENAL RAPID, 1
comprimido por vía sublingual. Las dosis de mantenimiento
estarán entre 15 y 30 mg por vía parenteral, o 10 a 20 mg por vía
oral o sublingual, con un intervalo de aproximadamente 6 horas
entre ellas. Se recomienda no pasar de 150 mg como dosis
parenteral total para el primer día y de 120 mg como dosis diaria
total para los siguientes. Por vía oral o sublingual no debe
pasarse
de
40
mg
diarios.
Cuando el dolor no es muy severo, puede comenzarse utilizando
directamente la vía oral, en cuyo caso la primera dosis será de 20
mg y las de mantenimiento de 10 mg por vez, aproximadamente
cada
6
horas.
Se recomienda no usar ketorolac por más de 5 días.
Presentaciones
DOLGENAL Inyectable: 60 mg/2 ml: frasco-amp. Caja por 1;
30
mg/
1
ml:
ampollas
caja
por

3.

DOLGENAL Oral: Comprimidos: 10 mg; caja por 10; 20 mg: caja
por
10.
DOLGENAL RAPID: Comprimidos: 10 mg; caja por 10.
3.3.2. ANTIBIÓTICO
Clindamicina -dalacin* c
Cada cápsula contiene:
Clindamicina (como Clindamicina clorhidrato) 300 mg, Almidón
de maíz,
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Descripción
La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro con actividad
contra los aerobios grampositivos y una extensa gama de
bacterias anaerobias, entre ellas los patógenos productores de
betalactamasa. Este fármaco reduce la virulencia de las bacterias
y refuerza las actividades fagocíticas de los linfocitos inmunitarios
del huésped. Se absorbe con rapidez y eficacia, y su
concentración permanece por encima de la concentración
inhibidora mínima de la mayoría de los organismos por lo menos
durante 6 horas.
Indicaciones
Este indicado para el tratamiento de infecciones serias causadas
por bacterias anaeróbicas susceptibles; también está indicado
para el tratamiento de infecciones serias causadas por cepas
susceptibles de estreptotocos, pneumococos y estafilococos. Su
uso debe limitarse a los pacientes alérgicos a la penicilina o a
otros pacientes para los cuales, a criterio del médico, la penicilina
no sea apropiada.
Está indicado para el tratamiento de infecciones serias causadas
por cepas susceptibles de los organismos indicados en las
enfermedades que se mencionan a continuación:
Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo
neumonía, empiema y abscesos pulmonares causados por
organismos anaeróbicos, Streptococcus pneumoniae, otros
estreptococos (excepto E. faecalis) y Staphylococcus aureus.
Infecciones de la piel y la estructura cutánea causadas
por Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus y organismos anaeróbicos.
Infecciones ginecológicas, incluyendo endometritis,
celulitis, abscesos tubo-ováricos no gonocóccicos, celulitis
pelviana, salpingitis e infección vaginal postquirúrgica causada
por anaerobios susceptibles.
Infecciones intra abdominales, incluyendo peritonitis y
abscesos intra abdominales causados por organismos
anaeróbicos susceptibles
Septicemia causada por
Staphylococcus aureus,
estreptococos (excepto Enterococcus faecalis), y anaerobios
susceptibles
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Posología y modo de administración
Si durante el tratamiento se presenta diarrea significativa, debe
suspenderse la administración del antibiótico
Adultos: 600 a 1800 mg/día divididos en tres o cuatro dosis
iguales.
⌦ Pacientes pediátricos: Infecciones serias: 8 a 16
mg/kg/día divididos en tres o cuatro dosis iguales.
Infecciones más graves: 16 a 20 mg/kg/día divididos en
tres o cuatro dosis iguales.
Estas cápsulas debe tomarse con un vaso lleno de agua para
evitar la posibilidad de irritación esofágica.
Las infecciones serias provocadas por bacterias anaeróbicas
generalmente se tratan con DALACIN
C FOSFATO Solución Inyectable. Sin embargo, en casos
clínicamente apropiados, el médico puede optar por iniciar o
continuar el tratamiento con DALACIN C, Cápsulas.
En los casos de infecciones estreptocócicas betahemolíticas, el
tratamiento debe continuarse durante 10 días como mínimo.
Posología para pacientes geriátricos
Los estudios farmacocinéticos realizados con clindamicina no
indicaron diferencias clínicamente importantes entre los pacientes
jóvenes y ancianos con función hepática normal y función renal
normal (ajustada en función de la edad), que recibieron el
antibiótico por vía oral o intravenosa.
Contraindicaciones
DALACIN C Cápsulas está contraindicado en pacientes con
antecedentes de hipersensibilidad a la clindamicina, la lincomicina
o a alguno de los componentes de la formulación.
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CONCLUSIONES
He concluido al finalizar este trabajo de graduación que no todos
los dientes que vienen en estado necrótico son asintomáticos y
que cada uno de ellos se merece su respectivo diagnóstico
diferencial para de esta manera plantear un tratamiento acertado
y así poder lograr un pronóstico favorable.
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RECOMENDACIONES
Al finalizar todo tratamiento endodóntico en odontología hay que
tener un control, ya que este asegura el buen pronóstico del
tratamiento; la endodoncia lo amerita sobretodo en casos que se
presentan patologías pulpares con perdida ósea y material
purulento; así que el tratamiento no estará finalizado hasta el 2do
año y con la toma radiográfica dada aproximadamente cada 4
meses.
Las bacterias son seres microscópicos capaces de encontrar una
mínima hendidura de filtración y ser capaces de llevar un buen
tratamiento endodóntico al fracaso, por ello siempre hay que logra
un buen sellado apical y por sobretodo de la restauración,
evitando contactos prematuros y siempre aconsejando al paciente
no olvidar un buen aseo bucal.
Siempre utilizar instrumental con el debido proceso de
esterilización antes de la atención con el paciente, esto evita
fracasos en el tratamiento y mejora el pronóstico del mismo.
Seguir las normas básicas de Bioseguridad
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ANEXOS
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Caso de Endodoncia
Tratamiento endodóntico del incisivo central superior izquierdo
con pupa no vital crónica compatible radiográficamente con un
granuloma
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Anexo 1
HISTORIA CLÍNICA
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ANEXO 2

Paciente-Operador. Caso Clínico de Endodoncia. Fuente: Clínica
de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N.
2011
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ANEXO 3

Radiografía de Diagnóstico. Caso Clínico de Endodoncia. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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ANEXO 4

Apertura con Aislamiento Absoluto. Caso Clínico de Endodoncia.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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ANEXO 5

Radiografías de diagnóstico, Conductometría, Conometría y Final.
Caso Clínico de Endodoncia. Fuente: Clínica de Internado de
Facultad Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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ANEXO 6

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Caso
Clínico de Endodoncia. Fuente: Clínica de Internado de Facultad
Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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ANEXO 7

Pieza con restauración Tallada, pulida y Abrillantada. Caso
Clínico de Endodoncia. Fuente: Clínica de Internado de Facultad
Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN
LA FORMACIÓN ACADÉMICA
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CASO CLÍNICO DE CIRUGÍA
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FOTO 1

Operador-Paciente. Caso Clínico de Cirugía. Fuente: Clínica de
Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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FOTO 2

Radiografía de Diagnóstico. Caso Clínico de Cirugía. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 3

Presentación del caso. Caso Clínico de Cirugía. Fuente: Clínica
de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N.
2011
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FOTO 4

Durante la cirugía. Caso Clínico de Cirugía. Fuente: Clínica de
Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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FOTO 5

Post operatorio con sutura. Caso Clínico de Cirugía. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 6

Pieza extraída. Caso Clínico de Cirugía. Fuente: Clínica de
Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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CASO CLÍNICO DE OPERATORIA DENTAL
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FOTO 1

Operador-Paciente. Caso Clínico de Operatoria Dental. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 2

Radiografía de Diagnóstico. Caso Clínico de Operatoria Dental.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 3

Presentación del caso. Caso Clínico de Operatoria Dental.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 4

Pieza en tratamiento con Cavidad conformada y Aislamiento
absoluto. Caso Clínico de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de
Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N. 2011
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FOTO 5

Pieza en tratamiento con cavidad conformada Aislamiento
absoluto, matriz y cuñas. Caso Clínico de Operatoria Dental.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 6

Caso terminado pulido y abrillantado. Caso Clínico de Operatoria
Dental. Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de
Odontología. Centurión N. 2011
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CASO CLÍNICO DE PERIODONCIA
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FOTO 1

Operador-Paciente. Caso Clínico de Periodoncia. Fuente: Clínica
de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N.
2011
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FOTO 2

Radiografías de diagnóstico. Caso Clínico de Periodoncia.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 3

Preoperatorio vista frontal. Caso Clínico de Periodoncia. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 4

Preoperatorio superior. Caso Clínico de Periodoncia. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 5

Preoperatorio inferior. Caso Clínico de Periodoncia. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 6

Toma superior después del drenaje. Caso Clínico de Periodoncia.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 7

Toma inferior después del drenaje. Caso Clínico de Periodoncia.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 8

Fluorización superior e inferior con cubetas. Caso Clínico de
Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de
Odontología. Centurión N. 2011
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FOTO 9

Post operatorio frontal. Fuente: Caso Clínico de Periodoncia.
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 10

Post operatorio superior. Caso Clínico de Periodoncia. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 11

Post operatorio inferior. Caso Clínico de Periodoncia. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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CASO CLÍNICO DE PREVENCIÓN
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FOTO 1

Operador-Paciente. Caso Clínico de Prevención. Fuente: Clínica
de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N.
2011
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FOTO 2

Presentación del caso superior. Caso Clínico de Prevención.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 3

Presentación del caso inferior. Caso Clínico de Prevención.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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FOTO 4

Ameloplastia superior. Caso Clínico de Prevención. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 5

Ameloplastia inferior. Caso Clínico de Prevención. Fuente: Clínica
de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión N.
2011
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FOTO 6

Piezas grabados Con aislamiento relativo (superior). Caso Clínico
de Prevención. Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de
Odontología. Centurión N. 2011
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FOTO 7

Piezas grabados Con aislamiento relativo (inferior). Caso Clínico
de Prevención. Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de
Odontología. Centurión N. 2011
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FOTO 8

Piezas selladas (superior). Caso Clínico de Prevención. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 9

Piezas selladas (inferior). Caso Clínico de Prevención. Fuente:
Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología. Centurión
N. 2011
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FOTO 10

Aplicación de flúor con cubetas. Caso Clínico de Prevención.
Fuente: Clínica de Internado de Facultad Piloto de Odontología.
Centurión N. 2011
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