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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está realizado en base a un marco integral de salud, dentro 

del cual se encuentra inmerso cada uno de los pasos que he realizado, 

para llevar a cabo el respectivo tratamiento. 

Es constancia que la tecnología ha experimentado avances en los últimos 

años, gracias al cual hoy es posible conservar piezas dentarias con 

nuevos métodos, las cuales antes se las consideraba perdidas y la única 

solución era la extracción de la misma, con mi trabajo muestro como la 

endodoncia nos ayuda a conservar la pieza dentaria y como hoy en día la 

extracción de la misma es la última opción en considerar. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar el problema y combatir la patología presente, y así poder evitar 

efectos secundarios que podrían ser radicales para el paciente; haciendo 

lo posible por recuperar las funciones de la pieza dentaria. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir las causas de la necrosis pulpar. 

Evitar el avance de la patología ayudando a salvar la pieza dentaria 

recuperando sus funciones. 

Clasificar y aplicar las diversas técnicas de instrumentación en la necrosis 

pulpar. 
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CAPITULO 1 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENDODONCIA. 

Como lo registra la historia de la medicina, el dolor de muelas ha sido 

siempre un azote. Se describieron muchos remedios insólitos; es evidente 

que la necesidad; el instinto, el azar, enseñaron a las civilizaciones los 

medios para las curaciones. 

En las inscripciones EGIPCIAS, en la Biblia hebrea, en los escritos 

médicos chinos, griegos y romanos se registran descripciones y causas 

de este azote. 

El papiro de Ebers, escrito alrededor de 1.500 AÑOS A.C., contiene la 

receta de un medicamento para curar "la corrosión de la sangre en los 

dientes". Los ingredientes a usar incluyen: El fruto de la planta Gebu, 

Cebolla, Biscocho, Pasta, Planta de anís y Agua. 

Esto se aplicaba al diente y luego era masticado, durante cuatro días. 

Plinio, un renombrado escritor romano, brindaba numerosos métodos 

populares para tratar el dolor de muelas. En el cardo de los bataneros, 

hierba que crececerca de los ríos, se encuentra un pequeño gusano que 

tiene el poder de calmar el dolor dental cuando se lo mata frotándolo 

contra el diente o cuando se lo encierra en la cavidad del diente cubierta 

con cera. Se considera muy bueno para el dolor morder un trozo de 

madera que haya sido partido por un rayo y tocar el diente enfermo con 

el; pero mientras se muerde ese trozo, las manos deberán mantenerse a 

la espalda. 

Otro remedio, consiste en tocar el diente enfermo con un diente de hiena 

o raspar la encía con un diente de hipopótamo que haya sido tomado del 

lado izquierdo de su mandíbula. El dolor dental disminuye pinchando las 

encías con los huesos del dragón marino .También las cenizas de un pez 

salado que haya sido quemado en una vasija de barro, con el agregado 
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de mármol en polvo. Archigenes de Apamea que vivió en ROMA en la 

ultima parte del siglo primero, era bien conocido como medico y cirujano, 

por sus temerarias trepanaciones. Este recomendaba diversos remedios 

para la odontalgia incluyendo cálculos biliares hervidos para buches y una 

decocción de gusanos tostados y nardos mezclada con huevos de araña. 

Su principal afirmación con respecto a la odontología fue que la 

odontalgia, en ciertos casos, se relacionaba con una enfermedad en la 

parte anterior del diente. 

Desde la edad media se registran muchos métodos "mejorados" para 

aliviar el dolor de muelas. Todavía existía la creencia de que la caries 

dental era provocada por "gusanos" dentarios. En un antiguo relato de 

babilonia el gusano se acerca llorando a la diosa Ea, preguntándole que 

habría de comer, y al recibir como respuesta que debería de alimentarse 

de frutas, exclamo: "¿Qué? ¿Qué son esos higos maduros para mi,o las 

tiernas granadas? ¡Elévame! Ponme entre los dientes y la mandíbula para 

que pueda destruir la sangre de los dientes y arruinar su fortaleza, asir el 

colmillo y alcanzar la raíz. 

 Época del empirismo (Siglo 1-1910) 

La endodoncia ya fue practicada desde el siglo 1, cuando Arquígenes 

describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis: extirpación de la 

pulpa para conservar el diente. 

 

Entre los árabes, Serapión en el siglo X colocaba opio en la cavidad de 

caries para combatir el dolor. En el siglo XI, Albucasis recomendaba para 

las afecciones dentarias el uso del cauterio que era introducido a la 

cavidad bucal a través de un tubo protector de los tejidos blandos. 

El dolor era considerado un castigo divino lo que justificaba remedios 

extraordinarios para las distintas afecciones dentarias como ratas, patas 

de insectos, purgantes etc., con el fin de fortificar al paciente y expulsar el 

demonio del mal. 
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Este estado de superstición, trajo como consecuencia lógica la creencia 

en el poder de los santos para aliviar y curar las afecciones. Entre los 

santos a los que se imploraba, destaca Santa Apolonia 

En 1514, Vesalius (imagen a la izquierda) evidenciaba por primera vez la 

presencia de una cavidad en el interior de un diente extraído. Eustaquio, 

el primero en diferenciar el cemento, señaló las diferencias entre los 

dientes permanentes y temporales.  

 

1678 una descripción exacta de los conductillos dentinarios, señalando 

también la presencia de microorganismos en los conductos radiculares 

El sacerdote y medico Andrew Boorde, que logro fama a fines del siglo 

XV, describió su singular técnica para eliminar gusanos: " Y si tiene una 

odontalgia por gusanos, haya una vela de cera con semillas de beleño, 

enciéndala y haga que el perfume de la vela penetre al diente; ponga en 

un plato agua fría pues caerán en su interior los gusanos y usted podrá 

matarlos allí. " 

En el siglo XVIII, Fauchard "fundador de la odontología moderna" 

recolecta todos los datos que existían en aquella época y los publica en 

dos volúmenes: Le chirugien dentiste o Traité des dents (1728). Este autor 

recomendaba para las cavidades de caries profundas con dolor, 

curaciones con mechas de algodón embebidas en aceite de clavo o 

eugenol. En los casos de abscesos indicaba, la introducción de una sonda 

en el conducto radicular para el drenaje del proceso purulento y empleaba 

para la obturación de los conductos el plomo en lámina.  

Bourdet, en 1757, dentista de Luis XV de Francia, empleaba el oro 

laminado para rellenar la cavidad pulpar, y Edward Hudson, un cirujano 

dentista de Filadelfia, introdujo esta técnica en los Estados Unidos en 

1809. 

 



 7 

 

Horace Wells( imagen a la izquierda )en 1844, descubre la propiedad 

anestésica del protóxido de azoe (óxido nitroso) sometiéndose a una 

extracción dental sin dolor.  

Maynard, en 1838, fabrica el primer instrumento endodóncico, partiendo 

de una cuerda de reloj. 

Barnum, en 1864, emplea por primera vez el dique de hule y Delous 

Palmer en 1882, presenta un conjunto de grapas metálicas para todos los 

dientes. 

Bowman en 1867, emplea por primera vez los conos de gutapercha para 

la obturación de los conductos radiculares. En ese mismo año Magitot 

sugiere el uso de una corriente eléctrica para la prueba de la vitalidad de 

la pulpa. 

 Adolfo Witzel, en 1876, inicia el método de la pulpotomía empleando el 

fenol sobre la pulpa remanente.  

En 1890, surge un nuevo concepto dado que en ese año Miller evidencia 

la presencia de bacterias en el conducto radicular y su importancia en la 

etiología de las afecciones pulpares y periapicales, iniciándose dentro de 

la primera época de la historia de la endodoncia, la era germicida. 

Walkhoff en 1891, propone el empleo del p-monoclorofenol y a partir de 

allí, comenzaron a usarse los más poderosos medicamentos, como 

también los más irritantes, iniciándose el período de las interminables 

sesiones de curación de larga duración. 

En 1892, Schreier indica una mezcla de sodio y potasio como auxiliar en 

el ensanchamiento y la limpieza de los conductos radiculares. Con el 

mismo propósito Callahan recomendaba el ácido sulfúrico al 30% en 

1894.  
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En 1898 adquiere gran popularidad la pasta Trío a base de formaldehído 

recomendada por Gysi. 

Onderdonk en 1901, recomienda el examen bacteriológico del conducto 

radicular antes de su obturación. 

En 1904, Buckley introduce el tricresol formol o formocresol como control 

químico de los productos gaseosos de descomposición pulpar y como 

desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes despulpados. 

En esta época, el resultado del tratamiento era juzgado solamente por la 

presencia o ausencia de dolor, inflamación o fístula, hasta que tuvimos la 

primera revolución en la historia de la endodoncia, con el descubrimiento 

de los rayos X por Roetgen en 1895 y empleados por Kells en 1899, 

solamente cuatro años después de su descubrimiento, Cirujano Dentista 

de Nueva Orleans, fue el primero en utilizar los rayos X para verificar si el 

conducto radicular había sido bien obturado. Sus radiografías eran 

obtenidas con un tiempo de 5 a 10 minutos de exposición y necesitaban 

de media a una hora para ser reveladas. Murió en 1928 de cáncer, 

provocado por sus precoces experimentaciones con rayos X. 

Este medio de diagnóstico, aún poco difundido, evidenció una alteración 

patológica hasta entonces desconocida, como eran las lesiones 

periapicales. De este modo, hasta esa época, los malos resultados de los 

tratamientos endodónticos no habían sido criticados, y en 1910 un médico 

inglés William Hunter critica violentamente la mala odontología que se 

practicaba, diciendo que ella era responsable de los focos de infección o 

"sepsis bucal" como la llamaba este autor.  

Con estas críticas, se iniciaba la segunda época en la historia de la 

endodoncia: 
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Época de la infección focal y localización electiva  (1910-1928) 

Billings en 1921, afirmaba que el diente despulpado era un foco de 

infección y responsable de afecciones sistémicas puesto que aisló 

estreptococos y estafilococos del conducto radicular, acentuando así la 

idea de que la incidencia de la "sepsis bucal" de Hunter era un mal 

universal. Su libro Focal infection se convirtió en un clásico. 

Rosenow también en los Estados Unidos en 1922, exageraba aun más 

aquellas críticas lanzando la teoría de la localización electiva. Desvitalizó 

la pulpa en perros, provocando una infección artificial. Las bacterias de 

este foco de infección artificial ganaban el torrente circulatorio a través de 

una bacteremia, se fijaban en un órgano de selección y de menor 

resistencia y producían allí una alteración patológica. 

Estos autores provocaron un verdadero impacto en la época, inaugurando 

una fase negra en la endodoncia, o como dice Shad, "implantaron el reino 

del terror para el diente despulpado". Los médicos cuando no 

encontraban una causa para algunas dolencias, ordenaban extracciones 

en masa, tanto de los dientes despulpados, de aquellos sometidos al 

tratamiento endodóncico, como también de los dientes con vitalidad 

pulpar. En este período el diente despulpado pasó a ser denominado 

"diente muerto" no solo entre los legos, sino también entre médicos y 

dentistas. 

Estos hechos determinaron una escisión entre los endodoncistas 

distinguiéndose tres grupos: 

a. Los radicales. Un dentista inglés exhibió, durante la realización de un 

congreso, cuarenta niños, cuyos dientes habían sido extraídos como 

medida profiláctica de la "sepsis bucal" de Hunter 

b. Los conservadores. Seguían realizando el tratamiento endodóncico 

procurando usar los más poderosos e irritantes medicamentos que 

además de destruir a los microorganismos, destruían también a las 

células vivas 
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c. Los investigadores. Coolidge en 1932 entre otros, mostró la necesidad 

de un mayor respeto por los tejidos periapicales, de acuerdo con 

principios biológicos surgiendo la Era Biológica dentro de la segunda 

época de la historia de la endodoncia 

Es en plena Era Biológica que Walkhoff sustituía el p-monoclorofenol por 

el p-monoclorofenol alcanforado y en 1929 Coolidge resaltaba las 

propiedades irritantes del eugenol.Herman en 1920, introducía el 

hidróxido de calcio en la endodoncia. 

 

Época del resurgimiento endodóncico (1928-1936) 

Investigadores tales como Callahan, Grove, Coolidge, Fish y McLean, 

Okell y Elliot, Burchet y Burn, a través de pruebas radiográficas, 

bacteriológicas e histopatológicas, trataban de combatir los ideales de los 

radicales. Las pruebas radiográficas comprobaron: 

- La mala endodoncia que se practicaba en la época 
- Que era imposible realizar un tratamiento endodóncico sin el empleo 

de rayos X 

- Que las lesiones periapicales desaparecían después de un tratamiento 

endodóncico bien orientado y realizado 

Las pruebas bacteriológicas comprobaron la presencia de bacterias y 

consiguientemente de la infección en la región periapical de los dientes 

despulpados 

Las pruebas histológicas raramente encontraron microorganismos, aun en 

el caso de lesiones periapicales, aunque encontraron, eso sí, señales de 

inflamación. 
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Época de la concreción (afirmación) de la endodonci a (1936-1940) 

En 1939, Fish produce un foco de infección artificial en maxilares de 

cobayos con estreptococos y estafilococos. Las alteraciones tisulares y 

óseas observadas, fueron encuadradas por el autor en cuatro zonas bien 

definidas: 

Zona de infección. Caracterizada por la presencia de leucocitos 

polimorfonucleares, circundando un área central de bacterias que 

representaban la infección 

Zona de contaminación. No evidenció microorganismos sino toxinas que 

producían una destrucción celular. Había en esa zona un predominio de 

linfocitos y a veces la presencia de piocitos. 

Zona de irritación. Tampoco presentaba microorganismos pero sí sus 

toxinas que se encontraban más diluidas. Esta zona se caracteriza por 

una activa fagocitosis por la presencia de histiocitos y osteoclastos 

 

Zona de estimulación. Caracterizada por la presencia de fibroblastos y 

osteoblastos. En esta zona las toxinas estaban tan diluidas que, en lugar 

de irritar, estimulaban a los fibroblastos, constituyendo una verdadera 

barrera de defensa orgánica 

Esas alteraciones periapicales, cuando son de etiología bacteriológica, 

son el resultado del desequilibrio de tres factores que se interrelacionan: 

alteraciones periapicales = número de microorganismos X virulencia 

resistencia orgánica 

Hess, señala "el papel del endodoncista es el de ayudar a la naturaleza y 

no el de ignorarla o contrariarla" 
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Época de la simplificación endodóncica (1940-1990) 

Kuttler dice que la tendencia es revisar y comparar las técnicas, con la 

finalidad de elegir las mejores y más simples, suprimiendo de la práctica 

endodóncica lo superfluo y lo innecesario, para que su realización sea 

más rápida, menos complicada y más accesible al profesional y al propio 

paciente" 

 

Época de la tecnología en endodoncia (1990) 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se 

denominaba terapia de los conductos radiculares o patodoncia. El Dr. 

Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como profesor y 

clínico de la terapia de conductos radiculares por sus conferencias y 

demostraciones. Fue el primer profesional que limitó su ejercicio a la 

endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego endo, dentro y 

odontos, diente: proceso de trabajo dentro del diente. 

En 1943, un grupo de profesionales se reunió en Chicago, formaron la 

organización American Association of Endodontists. La American Dental 

Association reconoció a la endodoncia como especialidad en 1963 

En los últimos años ha sido notoria la influencia que la tecnología ha 

tenido en la práctica de la endodoncia. A tal grado ha sido así que tanto 

las técnicas de procedimientos tan comunes como la conductometría, la 

preparación biomecánica como la obturación de los conductos tienen que 

ser reaprendidas por los endodoncistas veteranos puesto que la técnica 

ha introducido instrumental, aparatología y materiales novedosos.  
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CAPITULO 2 

 

 

2. INTERROGATORIO 

a anamnesis o interrogatorio, por breve y conciso que sea, debe siempre 

preceder la exploración más el conjunto de datos proporcionados por el 

interrogatorio. 

La anamnesis deberá adaptarse no sólo al temperamento y carácter del 

paciente si no a su educación y cultura. Algunos enfermos extrovertidos y 

ciclotímicos describen sus dolencias con gran lujo de detalles y 

exageración, pero otros introvertidos y cortos de palabra apenas 

responden sí o a nuestras preguntas. En todo caso, al iniciarse la relación 

profesional-enfermo, procuraremos ganarnos la confianza del paciente, 

demostrando sincero interés en problemas y firme decisión en nuestros 

propósitos. 

Las preguntas serán precisas y pausados sin  cansar al enfermo, 

generalmente se comienza por el motivo de la consulta buscamos un 

signo principal que nos oriente. 

A continuación se dirigirá el interrogatorio para obtener datos sobre las 

enfermo importantes que pueda tener el paciente, las que puedan tener 

relación con la infección focal o puedan contraindicar al posponer el 

tratamiento. Entre ellas conviene señalar las enfermedades 

cardiovasculares (si a tenido algún infarto cardiaco, si es portador de un 

marcapaso, si es hipertenso etc.), diabetes, alergia y reacciones 

anafilácticas, reumatismo, glaucoma y enfermedades, tendencia a 

hemorragia. 

El paciente siempre debe llenar un cuestionario de salud, en el constaran 

las enfermedades antes indicadas como si hay tendencia a la lipotimia, o 

desmayo, si son alérgicos a la procaína u otros anestésicos. 

Se averiguará qué tipo de higiene bucal practica, sí se ha hecho 

tratamientos endodónticos anteriores y sus resultados, si tiene otros 
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dientes con pulpa necrótica por tratar, especialmente vecinos al diente 

motivo de la consulta. 

Es conveniente desde un principio planificar la futura restauración del 

diente que hay que intervenir, dentro de un plan integral de rehabilitación 

oral, procuran do conocer la opinión del paciente.  

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conductos 

radicular. El tratamiento endodóntico es un tratamiento complejo, que 

persigue la total eliminación del contenido del sistema de conductos 

radiculares (bien se trate de pulpa o restos necróticos), y además busca 

conseguir el sellado hermético de dicho sistema, dejándolo aislado del 

resto del organismo.  

Consta de varias fases, que deben llevarse a cabo de forma secuencial. 

Cada una de ellas tiene unos objetivos específicos que deben ser 

cumplidos, pero todas tienen uno en común: permitir realizar 

correctamente la fase posterior. Un fallo en cualquiera de ellas provocará 

el fracaso de la cadena entera. Los pasos son:  

� Anestesia. ( si es necesario) 

� Aislamiento del diente.  

� Apertura cameral.  

� Conductometría.  

� Instrumentación.  

� Obturación.  

� Control.    

 

2.1ANESTESIA 

No fue necesario anestesiar, ya que no presenta dolor o molestia 

alguna. 
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2.2 AISLAMIENTO DEL DIENTE 

El aislamiento sirve para controlar los fluidos orales, mantener el campo 

operatorio seco y libre de contaminación, retraer los tejidos gingivales, 

carrillos, labios y lengua, manteniéndolos aislados de posibles injurias 

provocadas por el instrumental a utilizar, así como también evitar el paso 

accidental de instrumental, fragmentos metálicos, resinas compuestas y 

restos de tejido dental que pasen a los tejidos orales circundantes y a la 

faringe, disminuyendo el tiempo de trabajo y proporcionando al operador 

mayor comodidad para trabajar y mayores garantías de seguridad y 

calidad dentro de la realización del tratamiento. 

Para realizarlo, se requiere tela de caucho, arcos sujetadores de ésta, 

grapas, perforadores y portagrapas. Aunque generalmente la colocación 

correcta del dique de goma se puede llevar a cabo con rapidez, en ciertos 

casos su colocación habitual. 

2.2.1 Pasos previos al aislamiento absoluto. 

Realizar la profilaxis del diente a aislar 

Desinfectar con una torunda de algodón impregnada de cualquier 

antiséptico bucal 

- Verificar los puntos de contacto ínter proximales. 

- Se verifica la estabilidad del anclaje de la grapa 

- Se desinfecta la zona aislada con una torunda de algodón impregnada 

con isodine bucofaríngeo o un antiséptico bucal 

2.2.2 Materiales utilizados en el aislamiento 

2.2.2.1 Tela de caucho 

La goma de la tela caucho está compuesta por látex natural, extraído 

principalmente de Hevea brasiliensis y Ficus elástica. 
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El látex de Hevea está compuesto: 

Hidrocarburos del caucho (cis 1-4-poliisopreno): 30-35% 

Agua: 60-65% 

Proteínas, lipoides hidratos de carbono: 1% 

Componentes inorgánicos: 0.5%) 

Se presenta comercialmente en rodillos y cuadrados preseccionados. Los 

cuadrados se presentan en un tamaño de 13x13 cm o de 15x15 cm. Los 

rodillos son de 15 cm x 5.48 m y de 13 cm x 6.40 m.  

La goma del dique se fabrica en 5 grosores: 

• Delgado: 0.13-0.18 mm  

• Medio: 0.18-0.23 mm (Endodoncia)  

• Fuerte: 0.23-0.29 mm (Endodoncia)  

• Extrafuerte: 0.29-0.34 mm  

• Especial fuerte: 0.34-0.39 mm  

Los colores tradicionales en los que se suministra el dique de goma son 

grises, beige claro, verdes y azules, pero también se encuentran los 

colores azul claro, rosa y púrpura, con sabores a frutas. 

 

Para la estabilidad dimensional, es importante el almacenamiento. No 

deben guardarse cerca al calor, ya que la envejece con más rapidez y la 

vuelve quebradiza. La caducidad está determinada por su composición. 

Su tiempo de uso debe ser menor a los seis meses, a partir de la fecha de 

fabricación.  

 

2.2.2.2 Perforador de la tela de caucho 

El Perforador de Aisnworth se lo utiliza para poder obtener una pequeña 

perforación el la tela de caucho o dique de goma de a cuerdo a la pieza 

que vaya a tratarse. 
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 Partes del Perforador de Ainsworth. 

• Empuñaduras  

• Bisagra  

• Placa agujereada  

• Porta punzón  

• Resorte  

En este perforador la bisagra se encuentra detrás de la placa perforadora, 

que posee cinco perforaciones de 0.5 hasta 2.5 mm. Fue fabricado 

inicialmente en el siglo XIX por la compañía SS. White, y no ha sufrido 

ninguna modificación Tiene un corte irregular debido a que la bisagra está 

detrás de la placa perforadora.  

 

2.2.2.3 Portagrapas 

El portagrapas se utiliza para posicionar las grapas sobre el diente. Se 

toman las empuñaduras y se cierran para que las ramas se abran tanto 

como lo indique la distancia de las perforaciones de la grapa, en posición 

de reposo. Luego los conos de retención se insertan en estas 

perforaciones. Se debe evitar el ensanchamiento excesivo del arco de la 

grapa porque éste puede romperse. Se debe idealmente colocar primero 

los puntos de contacto lingual y luego los vestibulares. Ya posicionada la 

grapa sobre la tela de caucho, se procede a retirar el portagrapas 

• Estribo: empuñadura, brazo conos de retención  

• Bisagra  

• Resorte de acero  

• Asa de acero 
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2.2.2.4 Grapas 

Generalmente son de metal, raras veces son de plástico. Están fabricadas 

en acero inoxidable tratado con calor, en acero cromado y en acero con 

alto contenido de carbono. También las hay de plástico, pero éstas tienen 

rebabas y bordes agudos, son más toscas y su estabilidad es reducida 

Las grapas se han utilizado por una considerable cantidad de tiempo, 

pero no existen estándares para la fabricación de las mismas (ISO-ANSI). 

Sin embargo hay una especificación para que sea de acero 420 y que 

tenga una dureza de C46 a C52 

Se puede presentar deformación de las grapas de acero. Esta se debe 

más a los altos niveles de stress que se dan durante su uso que a 

cambios en las propiedades de los materiales, debidas por ejemplo al 

autoclave 

Las grapas sobre la tela de caucho actúan como un muelle de acero, que 

impide que esta sea desalojada del diente 

Para dientes anteriores y premolares: 00, 0, 1, 2, 2A, 1ª 

 

Grapas labiales o cervicales: Tienen dos barras para aplicar en dientes 

anteriores y premolares. Son la 9, 6, 90N, 15 

Grapas para molares: 3, 7 ,4, 5, 8, 7A, 7B ,8A, 10/11, 12/14, 12A/13A, 14, 

14A, 27, 56 

Las grapas se identifican según el número que llevan, que en algunas 

ocasiones, va acompañado de letras.  La A indica la orientación sagital de 

la mejilla de la placa, ya que éstas son especiales para dientes 

parcialmente erupcionados y destruidos. El uso de éstas es controversial, 

ya que pueden producir daños en cemento y periodonto, generando 

caries radicular y bolsas periodontales respectivamente.  

A: Estribo distal 

B: Brazo vestibular 

C: Brazo lingual 
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2.2.2.5Partes de los brazos  

- Aleta central   

- Aleta anterior  

- Entalladura  

- Perforación  

- Mejilla  

- Puntos de contacto  

 

2.2.2.6 Arco de la tela de caucho 

Se utilizan para sujetar el dique de goma, por medio de vástagos 

distribuidos a lo largo de toda su longitud. Pueden ser de plástico o 

metálicos. Los de plástico son transparentes en las radiografías. Pueden 

ser ovalados y cerrados (arco de Nygard-Ostby,), ovalados y cerrados 

con bisagra o sin ella (arco de saveur), en forma de U abierto por arriba 

(Hygienic). Los arcos de plástico son esterilizables pero con el tiempo se 

pigmentan, además de que las vástagos se pueden romper fácilmente 

 

2.2.2.7 Perforación del dique de goma 

El perforador sirve para realizar los orificios en a tela de caucho o dique 

de goma, en los cuales se inserta la grapa y posteriormente se lleva al 

diente 

- Orientación grosera: el orificio se realiza en el centro del dique de 

goma, con el borde superior a la altura de la nariz, que debe quedar 

cubierta, para evitar espiraciones sobre el campo de trabajo.  

- Orientación precisa de las perforaciones: se realiza con estrategias 

sencillas  
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- Anteriores superiores: en la línea media, separados del borde superior 

o inferior, según el caso, de 3 a 5 cm.  

- Premolares: 1.5 cm a la derecha o a la izquierda de la línea media y a 

5 cm del borde.  

- Molares: 3 cm a la derecha o a la izquierda de la línea media y a 5 cm 

del borde  

- En el centro del cuadrado se hace un punto. A partir del mismo, a dos 

centímetros de distancia, se marcan los vértices de un hexágono.   

La perforación debe realizarse sin tensión para poder practicarla 

limpiamente y el tamaño de las perforaciones del dique de goma debe 

corresponder con el tamaño de diente, ya que si es demasiado pequeña, 

la tela se desgarra al colocarse y si es demasiado grande, no se adosa a 

la superficie del diente, entonces no se impermeabiliza el campo 

operatorio. Adicionalmente se debe tener en cuenta la adaptación del 

dique de goma interproximalmente. 

 

2.3 TÉCNICA APLICADA. 

2.3.1 Técnica de un tiempo - Aplicación simultánea de grapa, dique y 

arco 

Inicialmente, verifique el anclaje de la grapa en el diente, posteriormente 

retire la grapa, perfore la tela de caucho y coloque la tela de caucho con 

la grapa y esta en el arco, para posteriormente con la ayuda del porta 

grapas poder ajustarlo en el diente.  
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2.4 APERTURA CAMERAL 

La apertura cameral consiste en realizar una cavidad en el diente 

exponiendo la totalidad de la cámara pulpar, permitiendo así la 

localización del o de los conductos presentes para proporcionar a los 

instrumentos un acceso sin obstáculos hasta el final de la raíz.  

 

2.4.1 Técnica aplicada en la apertura cameral. 

Con la ayuda de una fresa diamante comencé a eliminar el tejido cariado 

que encontré, seguí desgastando en forma inclinada, en un ángulo de 450 

(ángulo formado por la pieza de mano y el eje longitudinal del diente) 

alisando las paredes adyacentes, y profundice hasta llegar al techo de la 

cámara pulpar y elimine, dándole una forma triangular de base inferior a la 

apertura. Luego cambie a una fresa Endo-Z para alisar paredes de la 

cavidad y el orificio del conducto de entrada dejándome tener una mayor 

visibilidad del conducto.  

 

2.5 CONDUCTOMETRÍA 

La conductometría es el conjunto de maniobras necesarias para 

determinar la longitud del diente que debe ser trabajada, generalmente 

suele ser toda excepto los 0'5-1 milímetros finales de la raíz. Existen 

varias formas de realizarla: manual (con limas manuales), radiográfica y 

electrónica (mediante unos aparatos llamados localizadores de ápice).  

 

2.5.1 Condiciones indispensables para la conductome tría  

- Antes de tomar la conductometría, el acceso a la cámara pulpar y 

entrada a los conductos radiculares no deben presentar obstáculos y 

todo el techo pulpar debe haber sido eficazmente removido.  
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- El conducto debe haber sido localizado y explorado en toda su 

extensión hasta pasar un milímetro más allá de su terminación en 

presencia de solución irrigadora  

- No pasar más de un milímetro del foramen apical para evitar su 

ampliación. - No introducir limas o ensanchadores en conductos secos.  

- Abocardar el orificio de entrada acelera los siguientes procedimientos 

puestos que evita la localización repetitiva de los conductos.  

- -El alumno deberá tomar conciencia de la localización del foramen 

anatómico y su relación con el ápice radicular anatómico y el ápice 

radicular radiográfico.  

- Observar con detalle las curvaturas que produzca en el primer 

instrumento la forma interna del conducto anotando cualquier 

desviación en la hoja de cotejo  

- Todo instrumento introducido al conducto deberá estar provisto de 

tope de hule colocado a una distancia de la punta determinada, no 

aleatoria.  

- La radiografía final de conductometría de esta práctica será la ideal 

para cada diente, puesto que ha sido calculada viendo directamente el 

foramen anatómico del vértice radicular. El alumno deberá trasladar la 

observación de esta radiografía para tratar de copiar su exactitud 

cuando esté atendiendo a un paciente en la clínica.  

 

2.5.2 Técnica Aplicada en la conductometría 

- Tome la radiografía inicial para obtener la longitud aparente de la 

pieza 14 

- Hice la apertura de la cavidad 

- Termine el acceso a la cámara pulpar  

- Localice la entrada de los conductos radiculares con el explorador uno 

hacia vestibular y otro hacia palatino.   

- Coloque dos topes en dos lima tipo K número 20 ambas. 
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- Introduje lentamente y sin hacer demasiada presión la lima (con 

movimientos de vaivén y cuerda de reloj) una por vestibular y otra por 

palatino 

- Ajuste los topes de las limas para que toquen la referencia anatómica 

externa. 

- Tome una radiografía para verificar el agarre apical 

- Retire la lima del diente (con movimientos de cuerda de reloj)  

- Observe la curvatura del instrumento producida por la anatomía 

interna del conducto radicular. 

- Medí la distancia de los topes a la punta de la lima con la reglilla 

milimétrica  

- Anote la nueva medida en la historia clínica  

- Realice Irrigación y aspiración con ayuda de la jeringa, eh irrigue con 

hipoclorito de sodio. 

 

2.6 BIOMECÁNICA. 

2.6.1 Instrumentación o Biomecánica 

La Instrumentación persigue la limpieza del conducto y la conformación 

del mismo para facilitar la fase de obturación, esta fase consiste 

fundamentalmente en eliminar todo el contenido del conducto y dejarlo en 

condiciones biológicas aceptables para poder ser obturado. 

 En los procesos patológicos pulpares, no sólo se afecta la pulpa, sino 

también la dentina (tejido que rodea la pulpa), por lo que será también 

preciso eliminar parte de la pared del conducto. Esto se lleva a cabo con 

unas limas de acero cónicas (más estrechas en la parte final de la raíz), 

las cuales se introducen dentro de los conductos radiculares, empezando 

con limas de diámetro fino, y vamos aumentándolo progresivamente. Con 

estas limas se puede trabajar a mano, o bien mediante unos aparatos que 

le confieren velocidad de rotación para hacer el procedimiento más rápido. 
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Mientras tanto se debe irrigar el conducto con líquido irrigador y aspirar 

para evitar que queden restos empaquetados al final del conducto.  

 

2.6.2 Técnica aplicada en la Biomecánica 

La lima con la que obtuve el agarre apical fue la 20 k, tanto en el conducto 

vestibular como en el palatino así que comencé haciendo la biomecánica  

con esta lima introduciéndola en el conducto limando las paredes de 

ambos conductos y así fui ampliando los conductos, la instrumente hasta  

la lima 30 y durante cada lima fui irrigando y aspirando para poder así ir 

limpiando y alisando las paredes de ambos conductos ya que en estos 

procesos patológicos no solo  se afecta la pulpa si no también la dentina, 

realice la biomecánica hasta que me di cuenta que los conductos se 

encontraban limpios y estaban lo suficientemente instrumentado es decir 

q me permitían seguir así con el siguiente fase. 

 

2.7 Irrigación e Irrigantes  

La irrigación es el procedimiento de limpieza radicular que ha creado una 

gran controversia para el profesional en cual pueda ser el mejor método, 

esto teniendo en cuenta siempre los medios diagnósticos para ver la 

conformidad anatómica del conducto. 

La irrigación debemos realizarla en tres momentos: Antes para localizar y 

permeabilizar los conductos, durante la instrumentación y después al 

terminar la preparación biomecánica. 

 

La irrigación siempre debe preceder al sondaje y a la determinación de la 

longitud de trabajo. Al irrigar se expelen los materiales fragmentarios, 

necróticos y contaminados antes de que, inadvertidamente, puedan 

profundizar en el canal y en los tejidos apicales. Es importante usar un 

irrigante químicamente activo. El hipoclorito de sodio para irrigar produce: 
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- Desbridamiento tosco 

-.Lubricación 

- Destrucción de los microbios 

- Disolución de los tejidos. 

 

Si se incluye un agente quelante o un ácido diluido, se añade un quinto 

efecto: la eliminación del barrillo dentinario 

El cometido de los irrigantes es más significativo que el de cualquiera de 

los medicamentos intraconducto. Cuando se dispone de un medio 

húmedo para la preparación de un conducto, las limaduras de dentina 

reflotan hacia la cámara, de donde pueden ser extraídas mediante 

aspiración o con la ayuda de puntas de papel. De ese modo, no se 

apelmazan en la zona apical impidiendo la correcta obturación de los 

conductos. Las probabilidades de que se rompa una lima o un 

ensanchador son muchos menores cuando las paredes del conducto 

están lubricadas por algún irrigante. 

 

La mayoría de los irrigantes son bactericidas, y su efecto antibacteriano 

se ve potenciado por la eliminación de los residuos necróticos en el 

interior de los conductos. Al disminuir el sustrato los microorganismos 

tienen menos posibilidades de supervivencia. Los irrigantes ejercen 

además una acción blanqueadora, reduciendo los cambios de color 

producidos por los traumatismos o las restauraciones extensas de 

amalgama de plata, y limitando el riesgo de oscurecimiento 

postoperatorio. 

 

Los irrigantes usados habitualmente pueden inflamar los tejidos 

periapicales. Por tanto, debemos restringir la instrumentación al interior 

del conducto y evitar la salida de los irrigantes por el agujero apical. 

Indudablemente, la solución pasa a menudo a dichos tejidos, pudiendo 

producir algo de inflamación periapical. Dado que los disolventes más 
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fuertes producen una mayor respuesta inflamatoria, hay que emplear la 

solución más rebajada que permita un desbridamiento eficaz. 

 

 

2.7.1 Propiedades del irrigante ideal 

- Solvente de tejido o residuos. En las regiones inaccesibles a los 

instrumentos, el irrigante puede disolver o romper remanentes de 

tejido blando o duro para permitir su eliminación. 

- Baja toxicidad. El irrigante no debe ser agresivo para los tejidos 

perirradiculares. 

• Baja tensión superfial. Esta propiedad fomenta el flujo a las áreas 

inaccesibles. El alcohol agregado a un irrigante disminuye la tensión 

superficial y aumenta su penetrablidad; se desconoce si mejora la 

limpieza. 

• Lubricantes. La lubricación ayuda a que los instrumentos se deslicen 

dentro del conducto; todos los líquidos tienen este efecto, algunos más 

que otros. 

- Esterilización (o por lo menos desinfección). 

- Eliminación de la capa de residuos. La capa de residuos se constituye 

por microcristales y partículas orgánicas de desecho diseminadas en 

las paredes después de la preparación del conducto. Las soluciones 

quelantes y descalcificantes remueven esta capa de residuos. En el 

presente no se conoce si es necesario eliminar esta capa. Una ventaja 

es que parece inhibir la colonización bacteriana y permite una mejor 

adhesión de los selladores. 

- Otros factores. Se relaciona con la utilidad del irrigante e incluyen 

disponibilidad, costo moderado, ganarse la simpatía de los 

consumidores, conveniencia, tiempo de vida adecuado en almacén y 

fácil almacenaje. Un requisito adicional importante es que el químico 

no debe neutralizarse con facilidad en el conducto para conservar su 

eficacia. 
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2.7.2 Objetivos de la irrigación 

Los irrigantes cumplen importantes funciones físicas y biológicas en el 

tratamiento emdodontico, dependiendo de si es o no vital el irrigante a 

usar. 

No cabe duda de que su cometido es mucho más significativo que el de 

los medicamentos intraconducto. Una generosa irrigación es esencial para 

que la función de las limas resulte eficaz. Sin irrigación, los instrumentos 

pierden rápidamente su eficacia debido a la acumulación de los detritos 

Cuando se dispone de un entorno húmedo durante la preparación de un 

conducto, las limaduras de dentina reflotan hacia la cámara, de donde 

pueden ser extraídas mediante aspiración o con la ayuda de puntas de 

papel. De ese modo no se apelmazan en la zona apical impidiendo la 

correcta obturación de los conductos. La irrigación limpia el instrumento y 

lo hace más eficaz y es esencial para reducir el número de bacterias del 

canal radicular infectado, si bien su efecto es mínimo sobre las paredes 

del canal infectado y es incapaz de liberar de bacterias el espacio pulpar. 

Como consecuencia, el efecto antimicrobiano de un líquido de irrigación 

no debe ser la única preocupación al elegir los componentes apropiados. 

La tensión superficial y la eficacia en la limpieza también son cualidades 

importantes. El objetivo principal del uso de soluciones de lavado es evitar 

el transporte de los restos durante la instrumentación mecánica. Sin 

embargo un irrigante ideal debe cumplir con cuatro objetivos: 

 

- Lavado de los residuos 

- Disolución hística (orgánico e inorgánico) 

- Acción antimicrobiana 

- Lubricación canalicular 

 

Aunque el desbridamiento preliminar se logra con instrumentos manuales, 

éstos por sí solos no sirven para eliminar todos los residuos hísticos de la 

cámara pulpar y los conductos. Por tanto, es preciso utilizar el lavado y 

algún medio de disolución química de los tejidos remanentes. Esto, a su 
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vez, significa que el tipo de residuo hístico es muy importante, sea que se 

trate de tejido vital, necrótico o fijado químicamente.Por desgracia, las 

soluciones para irrigación no tienen la misma eficacia ni eficiencia en los 

tres tipos de tejido. Para complicar más el problema, se puede encontrar 

en clínica una combinación de los tres tejidos en el mismo diente. 

En muchos casos, especialmente en tejidos necróticos, la instrumentación 

se facilita con la adición de una sustancia que actúe como detergente o 

proteo lítico. Otras variables son: 

 

- El alcance de la instrumentación 

- El tamaño del último instrumento utilizado hasta la longitud de trabajo; 

 

Ambos factores influyen en la penetración de las soluciones para 

irrigación, además, el método y el alcance de la instrumentación del 

conducto, si se recurre a una obturación retrógrada o a una convencional. 

Los estudios de laboratorio por ejemplo, han demostrado que la 

preparación retrógrada deja menos residuos de tejido.Otros factores por 

considerar son la cantidad y temperatura de la solución para irrigación, el 

tiempo de contacto, el nivel de observación (apical, medio o coronal) la 

presencia de proteínas séricas, la profundidad de penetración, la aguja 

que se utiliza, la tensión superficial de la solución. 

 

 

2.7.3 Soluciones irrigantes  

 

Existen diversos tipos de irrigantes que han sido probados y utilizados en 

el tratamiento endodóntico, uno de los más utilizados el hipoclorito de 

sodio. 

 

2.8 Hipoclorito sódico 

El hipoclorito de sodio es, con gran diferencia, el irrigante más utilizado en 

el tratamiento endodóntico. Puede realizar las primeras cuatro funciones 
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que hemos comentado previamente. Productos como el Chlorox y el 

Purex Bleach son preparados habituales de hipoclorito de sodio (5,25%). 

Muchos clínicos prefieren concentraciones diluidas para reducir la 

irritación potencial de este producto.  

 

Suele recomendarse una solución al 2,5%, aunque también pueden 

utilizarse soluciones sin diluir o con una dilución al 1,25%.Hay que 

subrayar que el hipoclorito sódico pierde parte de su poder al diluirlo. Se 

trata de una solución inorgánica que se consume en el proceso de 

disolución. El porcentaje y el grado de la disolución están en función de la 

concentración del irrigante.Con el uso de este producto podemos alcanzar 

los cuatro objetivos fundamentales de la irrigación en endodoncia, 

desafortunadamente, puede ser irritante para los tejidos periapicales y 

posee limitaciones para penetrar en las irregularidades del sistema del 

canal radicular.Bystrom y Sundqvist demostraron que su uso reduce 

significativamente la población bacteriana, esta propiedad se debe en 

parte a su efecto antibacteriano y a su acción efervescente.El PH del 

hipoclorito de sodio es básico y su acción principalmente se basa en la 

oxidación de las proteínas. Los blanqueadores caseros para la ropa 

contienen hipoclorito de sodio al 5.25%. En aplicaciones clínicas puede 

emplearse a esa concentración, o diluirse aún más con agua. Se ha 

demostrado que las propiedades bactericidas y especialmente las 

disolventes, disminuyen con su dilución, aunque se pueden potenciar 

calentando la solución. 

 

 

2.8.1 Ventajas y desventajas del hipoclorito de sod io 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de 

prevención, en el manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación 
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evitará que el líquido irrigante alcance los tejidos periapicales. 

También es necesaria una adecuada y cuidadosa técnica de aislamiento, 

con el fin de evitar filtraciones en la boca, pues su sabor es bastante 

desagradable. 

Así mismo es recomendable proteger la ropa, tanto del operador como del 

paciente, cuando se maneja este irrigante por el deterioro que el mismo 

puede producir. Se ha utilizado a concentraciones variables, desde 0.5 a 

5.25%. Es un proteolítico potente.  

 

 

2.8.2  El hipoclorito de sodio para irrigar produce : 

1. desbridamiento tosco 

2. lubricación 

3. destrucción de los microbios 

4. disolución de los tejidos 

 

 

2.8.3 La eliminación del barrillo dentinario  

El hipoclorito de sodio es una solución del 5% es efectiva como disolvente 

produciendo una ligera irritación cuando entra en contacto con los tejidos 

periapicales. 

El efecto tóxico del hipoclorito de sodio, clorhexidina y otras soluciones, 

puede llegar a ser 10 veces mayor que su efecto antimicrobiano. 

El grado de destrucción del hipoclorito de sodio cuando se pone en 

contacto con tejidos sanos depende del tiempo de duración del contacto 

con los tejidos, de la concentración y de la superficie de contacto. 

Aunque es menos irritante que otros medicamentos utilizados a nivel 

periapical, puede producir una inflamación aguda cuando entra en 

contacto con los tejidos periapicales. 

Su ventaja más destacada así mismo es su capacidad indiscutible para 

disolver el material orgánico e inorgánico. 
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La existencia de hipersensibilidad al hipoclorito de sodio, no es frecuente, 

aunque existen casos descritos en la literatura. 

 

2.9  Método de irrigación aplicado.-  

Para la irrigación endodóntica  utilice ringas 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 de los conductos. 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 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. 

Mientras tanto se debe irrigar el conducto con líquido irrigador y aspirar 

para evitar que queden restos empaquetados al final del conducto.  

 

2.10 Secado.-  

Una vez finalizada la fase de instrumentación se debo secar el conducto 

con unos conos de papel del mismo tamaño que las limas que utilice, las 

introduzco en el conducto y los dejo unos segundos hasta que se 
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humedecen. Retiro ese cono de papel e introduzco otro, así hasta que 

salgan totalmente secos. . 

 

2.11 Obturación temporal.- 

 

El objetivo de la medicación intraconducto consiste en reducir la cantidad 

de bacterias y de sus toxinas en las estructuras endodónticas, puesto que 

la preparación e irrigación de los conductos radiculares no es suficiente 

para lograr dicho fin. 

 En general, se recomienda un tratamiento de 1 a 2 semanas con una 

pasta de hidróxido de calcio químicamente puro, ya que este 

medicamento es eficaz contra la mayoría de los microorganismos 

relevantes,  

 

2.11.1 Hidróxido de Calcio.-   

 

Este material es muy popular como medicamento intraconductal, ya que 

es eficaz contra la mayoría de los patógenos del conducto radicular. 

También es capaz de desnaturalizar endotoxinas bacterianas y productos 

orgánicos, haciéndolo más susceptible a la disolución por hipoclorito de 

sodio. La duración del efecto antimicrobiano, dependerá de la 

concentración y volumen de la pasta, pero se considera que es duradero. 

Este material es irritante si se extravasa y puede producir necrosis 

localizada, auto limitante. La extravasación puede ir acompañada de dolor 

intenso durante 12 a 24 horas, por esta razón algunos profesionales 

prefieren mezclar el hidróxido de calcio con una pasta esteroide. La 

capacidad del material de producir necrosis localizada, puede ayudar a 

producir una barrera calcificada dura en unión con los tejidos 

perirradiculares. El tejido necrótico forma la matriz para la calcificación y el 

hidróxido de calcio es, por lo tanto útil para cerrar los ápices anchos, para 

la reparación intraductal de perforaciones y fracturas horizontales, antes 

de la obturación permanente. 
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2.11.2 Ventajas del uso del hidróxido de calcio:  

Fácil manipulación 

Barato 

Fácil de retirar del conducto 

No produce tinciones dentales 

No afecta a los materiales de obturación temporal 

Bacteriostático 

 

2.11.3 Método de obturación temporal empleado 

El Hidróxido de calcio químicamente puro lo mezclo con suero fisiológico 

hasta obtener la mezcla de una forma pastosa y lo lleve intraconducto con 

la misma lima con la que instrumente, a nivel de corona se coloque una 

pequeña torunda de algodón y selle la cavidad con cavix que es un 

material de obturación provisional. 

 

 

2.12  ConometrÍa 

Lo primero que debemos hacer en esta fase sera seleccionar la punta de 

gutapercha que llegue hasta la longitud que hemos trabajado es decir la 

misma longitud de la última lima con la cual se instrumento. 

El cono lo introducimos en el  conducto (el cual ya tenía forma cónica). 

Cuando la punta alcanza su nivel haremos una radiografía para 

comprobarlo. 

 

2.12.1Obturación Final.- 

Con el término obturación en endodoncia no nos referimos al término 

genérico en odontología de obturar como lo comúnmente llamado 

empastar sino a rellenar la raíz después de haber sacado la pulpa y dar 

forma conoide al conducto. 
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El material de obturación más utilizado hoy día es la gutapercha, en forma 

de puntas o conos. Una vez finalizada la fase de instrumentación se debe 

secar el conducto con unas puntas de papel del mismo tamaño que las 

limas que hemos utilizado, se introducen en el conducto y la dejamos 

unos segundos hasta que se humedece. Retiramos esa punta e 

introducimos otra, así hasta que salga totalmente seca. Después 

seleccionamos la punta de gutapercha que llegue hasta la longitud que 

hemos trabajado y la introducimos en el  conducto (el cual ya tenía forma 

cónica). Cuando la punta alcanza su nivel haremos una radiografía para 

comprobarlo.  

 

2.12.2  Condiciones para obturar: 

- Ausencia de dolor: espontáneo o provocado  

- Conducto limpio y conformado  

- Conducto seco  

- Sin filtración coronaria  

- Sin fístula activa  

 

2.12.3 Generalidades de la obturación y sus materia les 

El éxito de la obturación depende principalmente de: 

- La limpieza y conformación de los conductos, con limas y sistemas de 

irrigación  

- La restauración posterior  

- Capacidad del odontólogo  

- Existencia de un periodonto sano  

- Una obturación es adecuada cuando hace un buen relleno cercano a 

la unión amelo cementaría  

- No usar materiales con paraformaldehido  

- Radiografía para ver un buen relleno  
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- El conducto radicular con forma cónica y uniforme, sin eliminación de 

excesiva estructura dentaria  

 

2.12.4  Generalidades del cemento para obturación d e conducto. 

Requisitos ideales de los materiales: 

• fácil manipulación  

• tiempo de fraguado adecuado  

• sellado tridimensional  

• buen adhesividad  

• insoluble  

• estabilidad dimensional, que no tenga cambios de volumen  

• radiopacidad, para poder hacer un seguimiento radiográfico  

• fácil de eliminar con disolventes  

• no pigmentante  

• bacteriostático  

• biocompatible, no cancerígeno ni mutagénico  

 

2.12.4.1  Gutapercha 

Químicamente tiene 2 formas 

a) A37ºC es: sólida, dúctil y maleable 

b) a 42-44ºC es: blanda, pegajosa y amorfa 

 

Composición: 

matriz, óxido de zinc, sulfatos metálicos, para la radiopacidad, y ceras, 

para la estabilidad 
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Presentaciones: 

- Conos estandarizados con capacidad del 2% para uso normal o 4 al 6% 

para uso en instrumentos rotatorios. 

- conos no estandarizados o puntas accesorias: mayor conocida y mas 

puntiaguda. 

- Cilíndricas o cánulas. Forma cristalina 

 

Ventajas 

- compatibilidad y viscoelesticidad 

- inerte, buena tolerancia tisular 

- radiopacidad 

- plastificado con disolventes y calor 

- soluble con solventes: cloroformo,xilol, halotano,eucaliptol 

 

Desventajas. 

- Falta de rigidez y adhesividad 

- Falta de control longitudinal y uniformidad 

- No esterilizable pero si desinfectable con hipoclorito al 5 % 

- Oxidación en contacto con el aire 

 

 

2.12.4.2 Pasos que realice en la Obturación final. 

 

2.12.4.2.1 Técnica de condensación lateral. 

Consiste en revestir la pared dentinaria con el sellador, insertar a 

continuación el cono principal de gutapercha (punta maestra) y completar 

la obturación con la condensación lateral y sistemática de conos 

adicionales, hasta lograr la obliteración total del conducto. 

Debido a lo fácil, sencillo y racional de su aprendizaje y ejecución, es, 

quizás, una de las técnicas más conocidas y se la considera también 

como una de las mejores.  
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Una vez decidida la obturación y seleccionada la técnica y antes de 

proceder al primer paso, o sea, al aislamiento con grapa y dique de goma, 

se tendrá dispuesto todo el material e instrumental de obturación que se 

vaya a necesitar. 

 

2.12.4.2.2 Técnica Aplicada de condensación lateral  y obturación 

final. 

- Realice Aislamiento con grapa y dique de goma.  

- Removí la obturación temporal 

- Realice lavado y aspiración del conducto. Seque con conos 

absorbentes de papel. 

- Coloque el cono principal en los conductos vestibular y palatino, 

verifique visualmente que penetre la longitud de trabajo, y táctil mente, 

que, al ser impelido con suavidad y firmeza en sentido apical, quede 

detenido en su debido lugar sin progresar más. 

- Realice la toma de radiografía en la cual me di cuenta que los conos 

seleccionas se ajustaban bien. 

- Embadurne los conos con cemento sealapex para obturación de 

conductos y ajuste en cada conducto, verificando que penetre 

exactamente la misma longitud que en la radiografía de la conometría 

- Condense lateralmente, y lleve conos sucesivos adicionales hasta que 

condense de una forma total la obturación del conducto  

- Volví a tomar una radiografía para verificar que la condensación de 

ambos conductos halla sido total. 

- Procedí a cortar la mecha de de los conos utilizados, los corte con la 

espátula de lecrom previamente calentada. 

- Obture la cavidad con ionómero de vidrio para así continuar con la 

reconstrucción del premolar continuando con la operatoria respectiva. 

- Una vez que termine el tratamiento endodóncico obture el diente (la 

corona) con un material de obturación (resinas), luego retire el 

aislamiento absoluto, y fue así como termine de realizar la endodoncia 

de la pieza 14. 
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- Pero deberemos observar la evolución del tratamiento haciendo 

controles clínicos y radiográficos. La periodicidad de estos controles 

variará según el caso de que se trate. 
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CAPITULO 3 

 

3. MORFOLOGÍA DEL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR 

Presenta una cara oclusal, es el primero en presentar esta cara, debido a 

la presencia del gran desarrollo del cuarto lóbulo que se convirtió en la 

cúspide palatina. 

Puede erupcionar de 9  10 años de edad, sus medidas serán entre 21mm 

entre raíz y corona, su diámetro mesio distal sera de 7mm y vestíbulo 

palatino sera de 9mm. 

 

3.1 CORONA 

En su cara presentara un contorno de lado vestibular muy ancho y 

palatino muy angosto, sus lados proximales serán muy convergentes 

hacia palatino, de ellos resulta que la cúspide palatina este derivada, 

hacia mesial. 

 

En la superficie observaremos dos cúspides, la vestibular muy grande y la 

palatina pequeña, ambas separadas por un surco transversal que va 

desde la fosita mesial a la fosita distal, de cada fosita parten dos surcos 

secundarios, uno que se dirige hacia vestibular y la otra hacia palatino. 

Estos surcos secundarios delimitan a los rebordes marginales para 

terminar en el tercio oclusal de la cara mesial. 

 

En sus caras proximales observaremos que en su contorno del lado 

vestibular convexo más o menos largo, lado palatino menos convexo, mas 

corto, la línea cervical sera convexa hacia la raíz. 

 

En el lado oclusal nos permite ver un perfil mas desigual, de las cúspides 

a vestibular muy alta y al palatino baja y corta, la superficie de la cara 

distal totalmente convexa, la cara mesial con una depresión en la zona 

cervical. 
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3.2 RAÍZ. 

Su raíz puede ser uniradicular o  biradicular, cuando es biradicular una 

raíz es hacia vestibular y la otra hacia palatino, sus conductos podrán 

estar fusionados o presentar diversidad de curvaturas pero siempre sera 

marcada la diferencia entre ambos. la raíz vestibular sera ligeramente 

mayor que la palatina, la bifurcación se ubica a nivel del tercio medio, 

hacia apical a cualquier nivel, el canal radicular bien marcado en la  cara 

vestibular y se prolonga hasta el tercio cervical de la corona, mientras que 

en la cara distal es poco marcado. 
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CAPITULO 4 

 

4. NECROSIS PULPAR.  

 

4.1 DEFINICIÓN 

La necrosis pulpar es la muerte de la pulpa, a cual puede ser parcial o 

total según quede afectada una parte o en su totalidad de la pulpa. La 

necrosis es una secuela de la inflamación a menos que la lesión 

traumática sea tan rápida, que la destrucción pulpar se produzca antes de 

que pueda establecerse una reacción inflamatoria. La necrosis se 

presenta según dos tipos generales por coagulación y por liquefacción. 

 

4.2 TIPOS 

En la necrosis por coagulación, la parte soluble del tejido se precipita o 

transforma, en  material sólido. La caseificación es una forma de necrosis 

por coagulación en que los tejidos se convierten en una masa semejante 

al queso, formada principalmente por proteínas coaguladas, grasas y 

agua. 

 

La necrosis por liquefacción se produce cuando las encimas proteo líticas 

convierten los tejidos en una masa blanda o liquido, como sucede en la 

necrosis pulpar con liquefacción de la pulpa y de los tejidos periapicales 

vecinos vinculados con un absceso alveolar agudo. 

 

Cuando se instala la infección, la pulpa frecuentemente se torma 

putrescente. Los productos finales de la descomposición pulpar son los 

mismos que generan la descomposición de las proteínas en cualquier otra 

parte del cuerpo, es decir; gas sulfhídrico, amoniaco, sustancias grasas, 

indican ptomaínas, agua y anhídrido carbónico. Los productos intermedios 

tales como el indol, el escatol, la putrescina y la cadaverina, explican los 

olores sumamente desagradables que emanan de un conducta con pulpa 

putrescente. 
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4.3 ETIOLOGÍA 

Cualquier causa que dañe a la pulpa puede originar su necrosis 

particularmente una infección, un traumatismo previo, una irritación 

provocada por el ácido libre o por los silicofluoruros de una obturación de 

silicato mal mezclado o en proporciones inadecuadas, una obturación de 

acrílico autopolimerizable o una inflamación de la pulpa. Generalmente se 

desconoce que los cementos de silicato contienen de 10 a 15 por ciento 

de fluoruro de calcio, 

 

La necrosis pulpar puede ser consecuencia de una aplicación de 

arsénico, de paraformaldehido o de otro agente cáustico para desvitalizar 

la pulpa. 

 

El tejido de necrosis solo puede presumirse por el aspecto clínico y la 

consistencia del tejido pulpar mortificado. 

 

Cuando la necrosis de la pulpa de un diente integro va seguida de una 

intensa exacerbación, el acceso bacteriano a la pulpa se abra hecho a 

través de la corriente sanguínea o por propagación de la infección desde 

los tejidos vecinos. 

 

 

4.4 SINTOMATOLOGÍA 

Un diente afectado con pulpa neurótica o putrescente puede no presentar 

síntomas dolorosos. A veces, el primer índice de mortificación pulpar el 

cambio de coloración del diente. 

En algunos casos, puede deberse a la falta de traslucidez normal del 

diente. 

Otras veces, el diente puede tener una coloración definida grisácea  o 

pardusca, principalmente en las mortificaciones pulpares causadas por 

golpes o por irritación debido a obturaciones de silicato. 
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Una pulpa neurótica o putrescente puede descubrirse por la penetración 

indolora a la cámara pulpar durante la preparación de una cavidad o por 

su olor pútrido, aunque en la mayoría de los casos existe una cavidad o 

una caries por debajo de una obturación. El diente puede doler 

únicamente al beber líquidos calientes que producen expansión de los 

gases, que presionan las terminaciones sensoriales de los nervios de los 

tejidos vivos adyacentes. 

 

 

4.5 DIAGNOSTICO 

La radiografía generalmente muestra una cavidad o una obturación 

grande, una comunicación amplia con el conducto radicular y un 

espesamiento del periodonto. En algunos casos no existe una cavidad ni 

tampoco una obturación en el diente y la pulpa se ha mortificado como 

resultado de un traumatismo. 

Ocasionalmente puede existir un antecedente de dolor intenso de algunos 

minutos o algunas horas de duración, seguido de la desaparición 

completa del dolor, mientras tanto la pulpa se ha mortificado y el paciente 

puede tranquilizarse con un falso sentido de seguridad creyendo que ella 

se ha recuperado. En otros casos, la pulpa ha sucumbido en forma lenta y 

silenciosa, sin dar alguna sintomatología, de manera que el paciente no 

ha percibido algún tipo de dolor ni malestar. Un diente con pulpa necrótica 

no responderá al frió ni al calor en pruebas vitales y eléctricas estas 

pruebas son de gran valor para el diagnostico pues si la pulpa esta 

necrosada no responderá a ninguno de los ya mencionados. 
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CONCLUSIONES 

 

Habiendo diagnosticado la necrosis pulpar en mi paciente, llegue a la 

conclusión que la desinfección del conducto necrótico es clave en el éxito 

del tratamiento del conducto y para esto nos valemos de todos los 

procedimientos que son:   Aislamiento, el mismo que sirve para preparar y 

tener mejor acceso realizando la apertura para poder así localizar los 

conductos, para proseguir con la instrumentación y la irrigación  

adecuada, la medicación temporal del conducto, para luego secarlo y 

poder así realizar el relleno de conducto y la obturación final 

devolviéndole el confort y la estética al paciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debe haber una buena instrumentación, Se recomienda en los 

tratamientos de conductos con pulpa necrótica, se trate por lo menos en 

dos citas, porque al hacerlo de esta manera, nos permite realizar la 

mediación con hidróxido de calcio químicamente puro entre una cita y 

otra; y esta a su vez nos garantizará una verdadera desinfección, una 

buena  irrigación con hipoclorito de sodio que es el irrigante ideal para una 

pulpa necrótica, un secado, sellado y obturación eficaz a nivel de la 

entrada del conducto y cámara evitando de esta forma q halla filtraciones 

en el conducto, también se recomienda realizarse chequeos radiográfico 

entre el tercero, sexto y noveno mes para observar como evoluciona la 

pieza dentaria al tratamiento. 
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ANEXO 1 

Historia Clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 



 50 



 51 



 52 



 53 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Paciente - Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico. Corona parcialmente fracturada con sombra 

radio lúcida compatible con caries profunda con compromiso pulpar, 

cámara pulpar estrecha, raíz en forma cónica con dos conductos 

estrechos, espacio del ligamento periodontal ligeramente engrosado, 

ápice y peri ápice normal, traveculado óseo y cortical alveolar normales. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, necrosis pulpar en  el Primer Premolar Superior 

derecho permanente y su Aislamiento Absoluto. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

Apertura de la cavidad del Primer Premolar Superior derecho permanente. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

Colocación de las limas en los dos conductos ambas número veinte de 

acuerdo a su longitud de trabajo para posteriormente con la toma de la 

conductometría confirmar el agarre apical y realizar la biomecánica en el 

Primer Premolar Superior derecho permanente. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

Secado intra conducto con los conos de papel luego de haber realizado la 

biomecánica en el  Primer Premolar Superior derecho permanente. Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

Colocación de los conos principales número treinta en ambos conductos 

para la toma radiográfica de la conometría en el Primer Premolar Superior 

derecho permanente. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Portilla J, 2.010 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de los conos principales y accesorios con sealapex llevados 

intraconducto realizando la técnica de condensación lateral en el Primer 

Premolar Superior derecho permanente. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

Corte del penacho de los conos de gutapercha en el Primer Premolar 

Superior derecho permanente. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Portilla J, 2.010 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de Diagnostico, Conductometría, Cronometría, Obturación de 

Conducto. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 

2.010 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

Obturación final del Primer Premolar Superior derecho permanente. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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OTROS CASOS REALIZADOS DURANTE LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA   
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OPERATORIA  
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente - Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico del incisivo lateral superior derecho 

permanente. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Portilla 

J, 2.010 

 

 

 

 



 71 

 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, en el incisivo lateral superior derecho permanente 

y su Aislamiento Absoluto. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Portilla J, 2.010 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

Colocación de adhesivo a nivel del ángulo incisal en el incisivo lateral 

superior derecho permanente. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Portilla J, 2.010 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Pulido y abrillantado del incisivo lateral superior derecho permanente. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración final del incisivo lateral superior derecho permanente. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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 PERIODONCIA 
INTERPRETACION RADIOGRÁFICA 

 
PIEZA # 11.- Corona en estado normal, Cámara y Conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 12.- Corona en estado normal, Cámara y conducto amplio, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 13.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 14.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 15.- Corona normal, Cámara y conducto amplio, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 16.-  AUSENTE 
 
PIEZA # 17.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 18.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA 21.- Corona en estado normal, Cámara y Conducto estrecho, Raíz # de 1 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal  
 
PIEZA # 22.- Corona normal cámara y conducto amplio, Raíz de 1 forma cónica y recta, 
espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 23.- En mesio versión, Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 24.- No presenta corona, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica 
y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado 
óseo normal, ápice y peri ápice normal. 
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PIEZA # 25.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 26.- Corona con sombra radiolucida compatible con caries en oclusal, Cámara y 
conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y recta, espacio periodontal normal, 
cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 27.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA #28.- Corona normal, cámara y conducto estrecho, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 31.- Corona normal, desgaste incisal Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 32.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 33.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 34.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 35.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 36.- AUSENTE 
 
PIEZA # 37.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA #38.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
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PIEZA # 41.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA 42.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 43.- Corona normal, desgaste incisal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 
forma cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 44.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA # 45.- Corona normal, Cámara y conducto estrecho, Raíz # de 1 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal. 
 
PIEZA # 46.- AUSENTE  
 
PIEZA # 47.- Corona normal, cámara amplia, conductos estrechos, raíz # de 2 forma 
cónica y recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, 
trabeculado óseo normal, ápice y peri ápice normal 
 
PIEZA #48.- Corona normal, Cámara y conductos estrechos, Raíz # de 2 forma cónica y 
recta, espacio periodontal normal, cortical alveolar con reabsorción leve, trabeculado óseo 
normal, ápice y peri ápice normal 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

Paciente - Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía panorámica de diagnostico. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las piezas anteriores de ambos maxilares inicial. Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, maxilar superior pre operatorio. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, maxilar inferior pre operatorio. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las piezas anteriores de ambos maxilares ya realizado el 

destartraje y pulido radicular. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

Presentación del maxilar superior post operatorio, realizado destartraje y  

pulido radicular. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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FOTO 8 

 

 

 

Presentación del Maxilar inferior post operatorio, realizado el destartraje y 

el pulido radicular. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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FOTO 9 

 

 

 

Aplicación de Flúor en ambos Maxilares. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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PREVENCIÓN.  

SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS 
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FOTO 1 

 

 

 

Paciente - Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, maxilar superior. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, maxilar inferior. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

Aplicación del ácido grabador en la fosas y fisuras del el primer molar 

superior derecho permanente, y en el primer molar superior izquierdo 

permanente con aislamiento relativo. Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

Aplicación del ácido grabador en las fosas y fisuras del primer molar 

inferior derecho permanente, y en el primer molar inferior izquierdo 

permanente con aislamiento relativo. Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del sellante en las fosas y fisuras del primer molar superior 

derecho permanente, y en el primer molar superior izquierdo permanente 

con aislamiento relativo. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del sellante en las fosas y fisuras del primer molar inferior 

derecho permanente, y en el primer molar inferior izquierdo permanente 

con aislamiento relativo. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Flúor en ambos Maxilares. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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CIRUGíA 

EXODONCIA DEL TERCER MOLAR 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

Paciente - Operador.Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Portilla J, 2.010 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico, del tercer molar inferior derecho permanente.  

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Portilla J, 2.010 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

Presentación del tercer Molar inferior derecho permanente. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2.010 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento del Tercer Molar Inferior Derecho con el fórcep. Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2010 
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FOTO 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sutura de la Cavidad a  punto separado con seda 3-0. Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Portilla J, 2010 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

Tercer Molar Superior derecho Extraído. Clínica de  Internado Facultad  

Piloto de Odontología, Portilla J, 2010 

 


