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RESUMEN 

La mayoría de las fracturas dentales es ocasionada por 
traumatismos, donde el 90% se concentran en concusiones y 
fracturas no complicadas. El resto se encuentra representado por 
fracturas complicadas de corona, desplazamientos y avulsiones. Si 
no se encuentra el fragmento del diente traumatizado, y existen 
heridas en los tejidos blandos, se deben tomar radiografías de 
dichos tejidos. 
El tratamiento restaurador de un diente fracturado es muy importante 
porque puede poner en peligro la vitalidad del diente. Existen 
diferentes técnicas y tipos de restauración, que se aplicaran según el 
grado de afectación de la pulpa y otros factores. 
Ante un traumatismo dental debemos evaluarlo siempre y tratarlo lo 
más pronto posible para evitar el dolor innecesario, las posibles 
complicaciones y, en ocasiones, salvar el diente. 
Las fracturas y daños dentales se clasifican según el tipo de lesión, 
de los tejidos duros dentales y de la pulpa del diente (nervio y vasos 
sanguíneos), y de los tejidos que rodean al diente (mucosa y el 
hueso sostén) 
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ABSTRACT 

Most dental fracture is caused by trauma, where 90% are 
concentrated in uncomplicated fractures and concussions. The rest 
is represented by complicated crown fractures, displacements and 
avulsions. If you are not traumatized tooth fragment, and there are 
soft tissue injuries, radiographs should be taken of such tissues.  
The restorative treatment of a fractured tooth is very important 
because it can endanger the vitality of the tooth. There are different 
techniques and types of restoration, which is applied according to 
the degree of involvement of the pulp and other factors.  
Before a dental trauma should always evaluate and treat as soon as 
possible to avoid unnecessary pain, possible complications and 
sometimes save the tooth.  
Fractures and dental damage are classified according to the type of 
injury, and dental hard tissues of the tooth pulp (nerve and blood 
vessels), and the tissues surrounding the teeth (mucosa and bone 
support) 
 
PALABRAS CLAVE: TRAUMATISMOS DENTARIOS, FRACTURAS 
CORONARIAS, ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué un diente tiende a fracturase? El motivo de emergencia, son los 

traumatismos. Existen varias clasificaciones para los traumatismos de 

acuerdo con el impacto o daño que ocasionan sobre el diente, tejidos 

blandos de la boca, de la cara o del cráneo. Los golpes sobre la cara 

pueden producir inclusive fracturas y desplazamiento de los maxilares. 

Estos casos deben ser remitidos al cirujano bucal o bucomaxilofacial para 

el tratamiento de emergencia. El traumatismo dentoalveolar es una lesión 

que puede afectar a toda la población, tanto a niño como a jóvenes, 

adultos y ancianos. Después de la caries dental, el traumatismo dental es 

posiblemente la segunda causa más frecuente de las emergencias 

odontológicas, razón por la cual el odontólogo debe estar bien preparado 

para el manejo adecuado de estas lesiones. La frecuencia de 

traumatismos dentales en la dentición primaria varía entre un 4% y un 

36% dependiendo de la naturaleza del estudio y del país en que se haya 

llevado a cabo el estudio. Es el profesional que trata la urgencia, quien 

debe tener el juicio clínico para tomar la determinación de un tratamiento 

de un paciente que ha sufrido un traumatismo; el seguir un protocolo o 

guía de tratamiento según las experiencias de otras personas, vertidas en 

las informaciones teóricas de los libros y revistas científicas, no garantiza 

el éxito de un procedimiento, pero al tenerlo en cuenta se minimizan los 

errores cometidos en el momento de la atención del accidente traumático.  

En los tratamientos de trauma dentoalveolar se debe hacer el seguimiento 

de los pacientes por un periodo de hasta dos años, para determinar los 

efectos secundarios al traumatismo en el diente afectado. El seguimiento 

es propuesto por el odontólogo a los pacientes o a los padres de los 

pacientes en el momento del accidente y del tratamiento, todos lo aceptan 

y lo consideran indispensable, pero a medida que pasan los días y el 

paciente no presenta ningún dolor o un problema estético visible, este 

compromiso se olvida y no se cumplen las citas ordenadas de revisión, no 

se pueden tomar las radiografías periapicales que son la guía para hacer 
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este seguimiento y cuando se manifiesta alguna complicación, ya puede 

ser muy tarde para dar solución a los efectos secundarios del trauma 

dentoalveolar. Una de las causas que se han encontrado para que el 

paciente no acuda  a las citas de revisión puede ser el costo de los 

honoraros que se cobran al paciente por la revisión y ese no puede uno 

de los objetivos, hay que ser muy éticos en el manejo del cobro de estas 

revisiones. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Qué patologías periapicales se pueden dar al tener una fractura 

coronaria con exposición pulpar y cuál sería la terapia adecuada? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué tipo de inflamación se da ante un traumatismo?  

 

¿Cuál es la clasificación de las fracturas coronarias? 

 

¿Qué alteraciones patológicas radiculares  pueden causar los 

traumatismos dentoalveolares al no realizar un tratamiento a largo 

plazo? 

 

¿Cuál es la terapia ideal ante un traumatismo en dentición temporaria 

y dentición permanente? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los procedimientos correctos en el tratamiento 

después de una fractura coronaria. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la terapia ideal para las piezas que han sufrido un 

traumatismo. 

Indicar la terapia farmacológica para las piezas que han sufrido un 

traumatismo. 
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Conocer el beneficio de las sustancias químicas que nos ayudan a la 

eliminación de tejidos infectados de las bacterias expuestas en piezas 

que han tenido una fractura con exposición pulpar. 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es necesaria para lograr un diagnóstico correcto y 

una adecuada terapia endodóntica en una pieza que ha sufrido un 

traumatismo coronario el cual tiene una repercusión a nivel radicular 

infectando los tejidos periapicales por necrosis pulpar cubrir de 

conocimientos a todas aquellas personas que tengan la oportunidad 

de leer esta investigación.  

1.5. VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es viable ya que para su desarrollo la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil cuenta 

con todos los medios adecuados como libros y clínicas perfectamente 

adecuadas para el servicio de la comunidad, así también como el 

conocimiento y la capacidad del catedrático y la habilidad del tratante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Los traumatismos dentarios son situaciones de urgencia odontológica que 

imponen al profesional un atendimiento rápido, sin embargo minucioso. A 

pesar de la rapidez en el primer atendimiento, en la mayoría de las veces 

es necesario el acompañamiento del paciente por un largo periodo. 

Andreasen (1972) “Concluyó que el 50% de los niños tenía por lo menos 

un diente lesionado antes de terminar la secundaria”. 

Andreasen (1977) “El resultado de los traumatismos directos suele ser la 

lesión de dientes anteriores, mientras que los indirectos favorecen la 

fractura de la corona y/o la raíz en premolares y molares”. 

Scott (1979); Smith (1984) “EL traumatismo dental se describe como 

aquellas lesiones violentas de los tejidos dentarios y periodontales 

producidas por agentes externos, excluyendo de este concepto el 

desgaste por uso ya sea fisiológico o patológico”. 

Figun (1980) “Las lesiones pueden ser el resultado de traumatismos 

directos por golpe del diente contra superficies más o menos dura, o 

indirectos por cierre violento del arco dentario inferior contra el superior”. 

Andreasen y Col (1994) “La frecuencia de traumatismos dentales en la 

dentición primaria varía entre un 4% y un 36% dependiendo de la 

naturaleza del estudio y del país en que se haya llevado a cabo el 

estudio”.  

Basrani (1994) “El traumatismo es considerado como un estímulo único y 

violento que ocasiona lesiones inmediatas y/o a distancia”. 



6 
 

Zeng, y Cols. (1994) “Muchos accidentes que afectan la dentición primaria 

ocurren durante los primeros tres años de vida debido a que, durante este 

periodo de crecimiento y desarrollo, el niño pasa de una total dependencia 

a un estado de independencia y estabilidad a medida que aprende a 

sentarse, gatear, pararse, aminar y correr”. 

Ingle J. Bakland (2004) “Los traumatismos dentoalveolares son todas 

aquellas lesiones provocadas por un golpe externo de mayor o menos 

intensidad que afecta a tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Se 

transforma en un verdadero desafío que el odontólogo debe afrontar con 

cierta frecuencia”. 

Cohen S. (2008) “Constituyen una verdadera emergencia odontológica. 

Afectan del 4 al 14% de la población”. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ¿QUÉ ES URGENCIA? 

Viene de urgente que significa que urge, por lo tanto urgencia es calidad 

de urgente, es la sección de los hospitales que atiende a los enfermos y 

heridos graves que necesitan cuidados inmediatos. Existen situaciones 

que no tienen riesgo de vida o muerte pero que como se acompañan de 

síntomas alarmantes, constituyen urgencias médicas, como por ejemplo 

un cólico nefrítico. 

 

2.1.2 ¿QUÉ ES EMERGENCIA? 

Viene de emerger que significa que nace, brota o sale de algo como el 

agua u otro líquido. Es la situación de salud que se presenta 

repentinamente, requiere atención o tratamiento inmediato y lleva implícita 

una alta probabilidad o riesgo de vida. Ejemplo de casos posibles: pérdida 

de conocimiento, perdida abundante de sangre (hemorragia), dificultad 

respiratoria prolongada, dolor intenso en el pecho, convulsiones, 

electrocución, asfixia por inmersión, caídas desde alturas importantes, 



7 
 

accidentes de tránsito. Se caracteriza por una situación inesperada que 

requiere atención inmediata. 

Es una situación de salud que también se presenta repentinamente, sin 

riesgo de vida y puede requerir asistencia médica  dentro de un periodo 

razonable (primeras dos o tres horas). Es una situación de salud 

inesperada que requiere atención médica inmediata. 

2.1.3 ¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN? 

Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los 

tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, 

aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos 

funcionales, y que puede estar provocada por agentes patógenos o 

sustancias irritantes; también puede aparecer como consecuencia de un 

golpe.  

En odontología, los traumatismos que producen una exposición pulpar o 

dentinaria causan la inflamación de la pulpa por posibilitar la llegada de 

las bacterias a la misma. Cuando el traumatismo no ocasiona una 

comunicación de la pulpa con la cavidad bucal, pero si la necrosis pulpar, 

las bacterias pueden llegar por anacoresis.  

En la Inflamación pulpar la pulpa presenta unas características que la 

hacen fácilmente vulnerable a la invasión bacteriana: el tejido pulpar está 

contenido entre las paredes rígidas del conducto radicular, lo que 

determina una capacidad limitada de la expansión del edema, y su 

circulación es terminal, lo que impide su revascularización. Si los irritantes 

que llegan a la pulpa tienen escasa intensidad, se estimula la formación 

de dentina por parte de los odontoblastos, por lo que se denomina dentina 

reactiva. Si la agresión pulpar tiene mayor intensidad, hay destrucción de 

los odontoblastos. Si no se efectúa un tratamiento o si la agresión es de 

intensidad elevada, la inflamación se extiende.  

En la Inflamación aguda los componentes bacterianos a través de los 

túbulos dentinarios producen diversos cambios en el tejido pulpar. Tras 
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una breve vasoconstricción, provocada por la liberación de catecolaminas 

(dopamina, adrenalina, noradrenalina) por parte de las fibras simpáticas 

adrenérgicas, se observa una dilatación vascular, con incremento del flujo 

sanguíneo, modulada por mediadores plasmáticos y celulares. Las células 

endoteliales se retraen y los capilares se tornan más permeables, 

permitiendo un trasudado plasmático hacia el tejido intersticial.  La salida 

de proteínas sanguíneas hacia el tejido aumenta la presión osmótica, con 

lo que se incremente la salida de plasma y su acumulación en el mismo, 

es decir, se forma edema. Se inicia la inflamación serosa. Al mismo 

tiempo, se produce una marginación de los leucocitos polimorfonucleares 

hacia la periferia de los vasos adhiriéndose a las celulares endoteliales y 

migrando hacia el tejido, lo que se denomina como diapédesis, atraídos 

por quimiotaxis. Los neutrófilos liberan enzimas proteolíticas contenidas 

en sus lisosomas, los cuales destruyen el tejido. El resultado es la 

formación de pus, constituido por restos hísticos, bacterias y diversos 

residuos.  

En la Inflamación crónica aparece de modo precoz, y con la liberación de 

mediadores que estimulan la destrucción del tejido, se liberan mediadores 

que estimulan la reparación. Las células mononucleares que resisten un 

pH bajo: linfocitos, células plasmáticas y macrófagos con función 

fagocítica. En la zona de la pulpa donde llegan los componentes 

bacterianos se forma un microabsceso, mientras que a su alrededor se va 

instaurando la inflamación crónica. El tejido pulpar se va destruyendo a 

mayor o menos velocidad mediante fenómenos de necrosis por 

coagulación y por licuefacción.  

Inflamación periapical se inicia antes de que complete la necrosis pulpar, 

y puede haber lisis ósea en el periápice, visible en las radiografías, sin 

necesidad de que esté destruido el tejido pulpar en la zona final del 

conducto. Las fibras nerviosas son las últimas estructuras que se 

destruyen, lo que explica la aparición de dolor al instrumentar dicha zona 

en dientes con periodontitis.  
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2. 2.  CLASIFICACIÓN DE TRAUMATISMOS  

2.2.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN ELLIS – OMS 

Existe una clasificación que agrupa una serie de lesiones traumáticas que 

están al alcance del odontólogo general. La clasificación de Ellis y de la 

Organización Mundial de la Salud, describe, de lo más sencillo a lo más 

complejo, las lesiones que el odontólogo puede diagnosticar y tratar en su 

actividad diaria. 

Clase I  Diente traumatizado: Corona y Raíz intactas. 

A. La pulpa puede desvitalizarse. 

B. Puede originarse resorciones internas. 

C. Puede originarse resorciones externas. 

D. El conducto puede calcificarse. 

Clase II  Fractura coronaria: sin exposición pulpar. 

Clase III Fractura coronaria: con exposición pulpar 

Clase IV Fractura coronaria: que se extiende subgingivalmente. 

Clase V Fractura radicular con pérdida de estructura coronaria o sin 

ella. 

División 1: Fracturas horizontales. 

División 2: Fracturas verticales y en cincel. 

Clase VI Desplazamiento de dientes con fractura o sin ella. 

División 1: Desplazamiento parcial. 

A. Desplazamiento vestibular o lingual 

B. Extrusión 

C. Intrusión  

División 2: Luxación total (Avulsión)  

Clase VII Lesiones de los dientes temporales 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN J.O. ANDREASEN 

La presente clasificación está basada en un sistema adoptado por la 

Organización Mundial de a la Salud en su Clasificación Internacional de 

Enfermedades, Aplicaciones a la Odontología y Estomatología, 1969. La 

siguiente clasificación incluye lesiones en el diente, en la estructura de 

sostén, en las encías y en la mucosa oral y está basada primordialmente 

en consideraciones anatómicas y terapéuticas. Esta clasificación puede 

ser usada para la dentición permanente y temporal. 

1.- LESIONES DE LOS TEJIDOS DUROS DENTARIOS Y DE LA PULPA 

Fractura Incompleta (Infracción) 

Fractura no complicada de la corona  

Fractura complicada de la corona 

Fractura no complicada de la corona y de la raíz 

Fractura complicada de la corona y de la raíz  

 

2.- LESIONES DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

Concusión  

Subluxación (Alojamiento) 

Luxación intrusiva (Dislocación Central) 

Luxación extrusiva (Dislocación Periférica, avulsión parcial) 

Luxación lateral 

Exarticulación  

 

3.- LESIONES DEL HUESO DE SOSTEN  

Conminución de la cavidad alveolar 

Fractura de la pared alveolar 

Fractura del proceso alveolar 

Fractura de la mandíbula o del maxilar superior (Fractura maxilar) 
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4.- LESIONES DE LA ENCIA O DE LA MUCOSA ORAL  

Laceración de la encía o de la mucosa oral  

Contusión de la encía o de la mucosa bucal 

Abrasión de la encía o de la mucosa bucal  

 

2.3. ETIOLOGIA DE LOS TRAUMATISMOS 

En niños en edad preescolar (0 a 6 años) las lesiones ocurren 

principalmente por caídas, y generalmente en el ambiente del hogar 

durante el día.  

En niños en edad escolar (7 a 15 años), las lesiones principalmente son el 

resultado de empujones, golpes y caídas; en estas generalmente ocurren 

en el colegio o en las áreas deportivas en el transcurso del día.  

En adolescentes y adultos, las lesiones son resultado de 

empujones/golpes, que predominantemente ocurren en el tiempo libre de 

los afectados.  

Factores predisponentes  

Un overjet desarrollado con protrusión de los incisivos y un sellado de 

labios insuficiente son factores predisponentes importantes. Los estudios 

efectuados han demostrado que las lesiones dentarias son 

aproximadamente dos veces más frecuentes entre los niños con 

protrusión de los dientes que en niños con una oclusión normal. Además, 

el mayor número de dientes lesionados en cada caso en particular está 

asociado a la oclusión protrusiva. 

Mecanismos de las lesiones dentarias  

Los mecanismos exactos de las lesiones dentarias son en su mayoría 

desconocidos y no hay evidencia experimental sobre ellos. Las lesiones 

pueden ser resultado de traumatismos directos o indirectos. El 

traumatismo directo ocurre cuando el diente se golpea, por ejemplo, 

contra el suelo o contra una mesa o silla. Se sufre traumatismo indirecto 
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cuando el arco dentario inferior se cierra forzadamente contra el superior, 

lo que puede suceder por un golpe en el mentón en una pelea o por una 

caída. En tanto que el primer tipo de traumatismo redunda en lesiones en 

la región anterior, el segundo favorece fracturas de la corona o de la raíz y 

de la corona en los premolares y molares.  

Los siguientes factores pueden caracterizar el impacto y determinar las 

lesiones dentarias sufridas. 

1.-  Fuerza del Golpe. Este factor incluye tanto la masa como la velocidad. 

Ejemplos de estas combinaciones son una fuerza de alta velocidad y poca 

masa o de gran masa y velocidad mínima. Se da por sentado que los 

golpes a poca velocidad causan el mayor daño a las estructuras 

periodontales de sostén, mientras que hay menos fracturas del diente. En 

cambio, en un golpe a gran velocidad, las fracturas de la corona 

generalmente no van acompañadas de daño a las estructuras de sostén. 

En estos casos la fuerza del golpe se concentra, al parecer, en producir la 

fractura y no se transmite en ningún grado a la región de la raíz.  

2.- Elasticidad del objeto que golpea. Si un diente es golpeado con un 

objeto elástico o almohadillo, tal como el codo durante el juego, o si el 

labio actúa como receptor del golpe, se reduce la probabilidad de fractura 

de la corona y se aumenta el riesgo de luxación y de fractura alveolar.  

3.- Forma del Objeto que golpea. Un golpe localizado favorece una 

fractura limpia de la corona con un mínimo de desplazamiento del diente 

debido a que la fuerza se extiende rápidamente sobre un área limitada.  

4.- Ángulo direccional de la fuerza que golpea. El impacto puede golpear 

al diente desde diferentes direcciones. Con mayor frecuencia el 

traumatismo incide en el diente en la superficie vestibular 

aproximadamente en ángulo recto al eje de la raíz. Cuando se tiene en 

cuenta la dirección y la posición de las líneas de la fractura. Cuando se 

tiene en cuenta la dirección y la posición de las líneas de fractura 

causadas por golpes frontales, aparecen cuatro categorías de fracturas. 
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 Fracturas horizontales de la corona. 

 Fracturas horizontales en la zona cervical de la raíz. 

 Fracturas oblicuas de la corona y de la raíz. 

 Fracturas oblicuas de la raíz.  

 

2.4. DIAGNOSTICO DE LAS ALETRACIONES PATOLOGICAS 

2.4.1. ALTERACIONES PATOLOGICAS PULPARES AGUDAS 

Para una correcta indicación de tratamiento, es de suma importancia para 

el clínico, establecer un DIAGNOSTICO CLINICO Y RADIOGRAFICO DE 

LA ALTERACION PATOLOGICA PULPAR AGUDA, lo más exacto 

posible, porque ese DIAGNOSTICO es la base fundamental para instituir 

la terapéutica a ser realizada. Para el diagnóstico correcto, el profesional 

especializado, tiene que correlacionar la sintomatología dolorosa 

provocada y/o espontanea (examen clínico), con los otros datos 

semiológicos y radiográficos. Consecuentemente el diagnóstico más 

preciso, permitirá indicar un plan de tratamiento correcto para cada una 

de las alteraciones patológicas pulpares agudas, reversibles o 

irreversibles. 

 

Diagnóstico clínico y radiográfico e indicación de tratamiento 

 

En el examen clínico endodóntico, son fundamentales: 

 

Anamnesis 

La anamnesis es un interrogatorio que se realiza con el paciente, con la 

finalidad de proporcionarle al profesional la historia clínica del caso. En el 

interrogatorio las preguntas deben ser directas y no dudosas, deben 

incluir cuestiones relacionadas con la sintomatología, tanto actual como 

de un pasado reciente. 
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En la Endodoncia la reclamación principal, es generalmente el dolor, 

siendo la primera información del paciente. Las alteraciones patológicas 

pulpares, responsables por el dolor y el malestar del paciente, no siempre 

modifican su estado físico y psicológico, así como tampoco interfieren en 

sus signos vitales. Sin embargo, independientemente del grado, la 

intensidad y la continuidad del dolor pueden alterar el perfil psicológico del 

paciente y llevarlo a la inestabilidad emocional, motivo por el cual muchas 

veces, proporciona relatos incorrectos. La persistencia de un dolor intenso 

(varios días), por falta de un tratamiento de urgencia (local y/o sistémico), 

dependiendo del umbral de tolerancia al dolor del paciente, puede afectar 

su condición física y su estado emocional y puede llevarlo a un estado de 

sufrimiento y de exasperación. 

 

Inspección Dentaria  

La inspección es un examen objetivo que se realiza por medio de la 

visualización de la corona dentaria en campo seco y bien iluminado, con 

la ayuda del espejo dental y de la sonda exploradora. El profesional podrá 

observar y sentir por medio de la sensibilidad táctil que la sonda de 

exploración transmite, la presencia de caries extensas, cicatriciales y/o 

por fisuras, fracturas de restauraciones, exposiciones pulpares, etc. La 

inspección no es un dato conclusivo para llegar al diagnóstico de las 

alteraciones pulpares agudas, siendo la presencia y localización de una 

caries dentaria, comprobada radiográficamente, un dato auxiliar que 

contribuye mucho para el diagnóstico. Por ese motivo, otras pruebas 

clínicas son necesarias además de la 

Inspección dentaria. 

 

Percusión Dentaria  

La percusión es un método por el cual el profesional aplica leves toques 

en la corona dentaria, dados con el mango del espejo dental, en sentido 
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vertical (perpendicular a la corona dentaria), o en sentido horizontal 

(paralelo a la corona). 

La inflamación pulpar, por no ser una alteración tisular estática, sino 

dinámica, puede incluir los tejidos periapicales. Una respuesta positiva a 

una prueba de percusión vertical, indicaría una reacción inflamatoria del 

ligamento periodontal apical (Pericementitis Apical Aguda de Origen 

Bacteriano), como consecuencia de una PULPITIS AGUDA 

IRREVERSIBLE, a veces no localizada.  

Palpación  

En la Endodoncia, la palpación es digital, o sea, consiste en presionar 

firmemente los dedos de la mano, sobre los tejidos blandos y duros del 

rostro y de la cavidad bucal. Determina la presencia o no de la inflamación 

del periostio que rodea al diente afectado o en el hueso alveolar 

adyacente. Si esta prueba es positiva posiblemente la pulpa esta 

necrótica y comienza a formarse un absceso o inflamación en el hueso 

alveolar. 

 

Sondaje 

El sondaje, principalmente de los tejidos de sustentación del diente, 

puede contribuir al éxito del tratamiento endodóntico, porque puede 

detectar la destrucción de los tejidos de sustentación ocasionada por una 

enfermedad periodontal.   

Movilidad Dentaria  

La prueba de movilidad tiene por movilidad dentaria tiene por finalidad 

evaluar las condiciones del periodonto. 

Prueba de Sensibilidad Pulpar al frío  
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La prueba al frío consiste en aplicar una barrita de hielo, del grosor de un 

lápiz, en el tercio medio de la cara vestibular del diente o lo mas cercano 

posible a la cámara pulpar. En dientes con pulpitis agudas irreversibles, la 

respuesta es dolorosa, intensa y de mayor duración, y los dientes con 

necrosis pulpar total, no responderán a las pruebas térmicas.  

Prueba de Sensibilidad Pulpar al calor 

La prueba al calor se realiza con una barra de gutapercha calentada a la 

llama del mechero, hasta una temperatura tolerable por la piel del 

operador y colocada en el tercio medio de la cara vestibular del diente. 

También se utiliza espátulas o bruñidores calentados. Esta prueba es 

menos confiable que la del frio, pero existe una respuesta acentuada y 

prolongada en una pulpitis aguda irreversible y en las pulpas necrosadas 

no responden a las pruebas de sensibilidad del calor.  

Alteraciones Patológicas Pulpares Agudas: Aspectos relacionados 

con el dolor. 

En los casos de PULPITIS AGUDAS REVERSIBLES, el dolor es agudo, 

de naturaleza provocada, con duración no superior a un minuto, que cesa 

después de remover el agente álgico. Esos casos requieren un 

tratamiento endodóntico conservador: PROTECCIÓN PULPAR 

INDIRECTA y/o también PROTECCIÓN PULPAR DIRECTA 

(RECUBRIMIENTO), en casos de exposiciones accidentales asépticas de 

la pulpa y traumatismos, con hasta 24 horas de exposición.  

En los casos de PULPITIS AGUDAS IRREVERSIBLES, el dolor agudo es 

de naturaleza espontánea, generalmente intenso, surge repentinamente e 

impide dormir. En esos casos no se alivia con analgésicos, aunque sean 

de última generación, siendo ese el principal motivo que lleva el paciente 

a buscar tratamiento endodóntico de urgencia (RADICAL) o sea, la 

BIOPULPECTOMIA. En pacientes con dientes con ápice inmaduro, 

cuando la pulpa se presenta macroscópicamente vital, o sea, con 
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consistencia, sangrado leve, resistente al corte y con presencia de sangre 

de color rojo brillante, se indica la PULPOTOMÍA. 

Examen Radiográfico  

Las alteraciones patológicas de la pulpa, o sea, PULPITIS AGUDAS 

REVERSIBLES E IRREVERSIBLES, no se manifiestan 

radiográficamente, pero puede demostrar, por ejemplo entre otras 

situaciones, la presencia de caries, restauraciones defectuosas, etc. En la 

región apical y periapical, deberá observarse un periodonto apical normal 

y/o ligeramente espesado, aunque con lámina dura intacta.  

2.5. ALTERACIONES PATOLOGICAS CRÓNICAS 

La pulpitis aguda irreversible, puede evolucionar lentamente hacia una 

pulpitis crónica y estos están clasificados en dos tipos:  

La PULPITIS CRÓNICA ULCERADA se caracteriza por presentar una 

úlcera en la superficie expuesta de la pulpa, aislando el resto de la pulpa 

por medio de una barrera de tejido ulcerado y de células de defensa, de 

tipo linfoplasmocitarias. En el diagnostico clínico se manifiesta por el dolor 

a la masticación en una cavidad de caries o en una restauración 

defectuosa. El examen radiográfico muchas veces puede revelar la 

presencia de exposición pulpar por debajo de restauraciones 

inadecuadas.  

La PULPITIS CRÓNICA HIPERPLÁSICA se caracteriza por la 

proliferación de tejido de granulación en el área de la exposición pulpar, 

denominado pólipo pulpar. En el diagnostico clínico se observa el pólipo y 

sintomatología dolorosa provocada a la compresión de alimentos durante 

el acto masticatorio. El examen radiográfico podrá revelar una 

comunicación directa de la cámara pulpar con la cavidad de la caries.  
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2.5.1. ALTERACIONES PATOLOGICAS PULPARES 

DEGENERATIVAS  

Muerte Pulpar  

La NECROSIS PULPAR es, en general asintomática, siendo la alteración 

del color de la corona dental, un indicador de la pérdida de vitalidad de la 

pulpa. En algunos casos, el examen radiográfico puede poner en 

evidencia una cavidad de caries o una restauración sin la debida 

protección del complejo pulpo – dentinario. También puede observarse un 

aumento del espacio periodontal apical, lo que demuestra que nunca 

debemos considerar estática una alteración pulpar, sino dinámica, porque 

la necrosis pulpa puede estar ya envolviendo el periodonto sin que haya 

evidencia radiográfica.  

La GANGRENA PULPAR es cuando existe el tejido en descomposición y 

desintegración que permitirá el libre acceso de las bacterias, que es la 

muerte de la pulpa concomitante con la invasión bacteriana. En esos 

casos productos bacterianos y productos intermediarios de la 

descomposición pulpar son los causadores de los olores fétidos que se 

desprenden después de acceso coronal.  

El tratamiento ideal para ambas patologías es la Necropulpectomía.  

2.1.6. FRACTURAS DE LA CORONA 

La siguiente clasificación de las fracturas de la corona está basada en 

consideraciones terapéuticas y anatómicas. 

1.- Fractura Incompleta de la corona: Fractura incompleta (rotura) del 

esmalte sin pérdida de substancia dentaria. Las roturas de la corona son 

muy comunes pero con frecuencia son descuidadas. Estas fracturas 

aparecen como líneas de rotura en el esmalte y no cruzan el limite 

esmalte – dentina. Las roturas las causan los golpes directos en el 

esmalte, lo cual explica la frecuencia de infracciones en la superficie labial 

de los incisivos superiores. Se dan varios tipos de líneas de rotura según 
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la dirección y localización del traumatismo, por ejemplo, líneas 

horizontales, verticales o divergentes. La detección de estas líneas se 

facilita dirigiendo una fuente de luz paralelamente al eje vertical del diente, 

mientras que si se usa una iluminación directa las roturas con frecuencia 

no se notan. Las roturas pueden ser la única demostración del 

traumatismo o puede haber otros tipos de lesiones. Por lo tanto, la 

presencia de roturas puede hacer sospechar que existan traumatismos 

concomitantes y especialmente luxaciones.  

Las roturas de la corona se pueden mostrar en cortes histológicos. En 

estas circunstancias las roturas aparecen como líneas de fractura 

paralelas a la dirección de los prismas del esmalte que acaban en la unión 

de la dentina y el esmalte. 

La atención de la urgencia de la infracción del esmalte consiste en sellar 

las líneas de fractura que se observan mediante el uso del grabado ácido 

y adhesivo dentinal.  

2.- Fractura no complicada de la corona: pueden limitarse al esmalte y 

en estos casos casi siempre se presentan en el ángulo mesial o distal de 

la corona. En ocasiones, el lóbulo central del borde incisal es el único 

afectado. Las fracturas del esmalte y la dentina sin exposición pulpar se 

presentan con más frecuencia que las fracturas coronarias complicadas 

en la dentición permanente, mientras que la frecuencia de las fracturas 

coronarias no complicadas y complicados en la dentición temporal es casi 

idéntica.  

Las fracturas coronales se limitan generalmente a un solo diente y pueden 

estar asociadas con lesiones concurrentes, tales como subluxaciones y 

luxaciones extrusivas. Las fracturas de la corona afectan generalmente 

los incisivos centrales superiores y con preferencia los ángulos mesiales. 

La fractura puede ser horizontal pero con frecuencia se encuentran 

extensiones hacia el ángulo mesial o distal. La dentina descubierta 

generalmente ocasiona síntomas de sensibilidad a los cambios térmicos y 
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en la masticación. El examen de los dientes fracturados debe incluir una 

búsqueda cuidadosa de exposiciones pulpares y la especificación sobre la 

cantidad de dentina expuesta. La capa de dentina que cubre la pulpa 

puede ser tan delgada que el contorno que se aprecia a través de la 

dentina que la cubre es una coloración rosácea. 

Las fracturas no complicadas pueden dejar expuestos mayor número de 

canalículos dentinales, y se ha calculado que la exposición de un 

milímetro cuadrado de dentina puede dejar descubiertos unos 30.000 

canalículos dentinales. Estos canalículos constituyen un camino para 

ataques externos como bacterias e irritantes térmicos y químicos que 

pueden provocar la inflamación de la pulpa. Es por esta razón que la 

dentina expuesta necesita protección como las técnicas de recubrimiento 

de la dentina.  

Cuando existe la pérdida de una porción del esmalte, en general los 

bordes incisales o los ángulos de los dientes anteriores, el pronóstico es 

bueno ya que no hay compromiso de la dentina ni de la pulpa dental. El 

tratamiento debe ser orientado hacia la restauración del esmalte perdido, 

con una resina compuesta, buscando dar la forma y mantener la función y 

la estética.  

3.- Fracturas complicadas de la corona: generalmente presentan una 

ligera hemorragia capilar en la parte descubierta de la pulpa. Cuando se 

ha retrasado días o semanas el tratamiento de las fracturas de la corona 

puede haber proliferación del tejido pulpar. Muchas veces siguen a la 

exposición pulpar síntomas como sensibilidad a los cambios térmicos y en 

la masticación. 

Después de una fractura de la corona el tejido pulpar expuesto se recubre 

rápidamente por una capa de fibrina, y con el tiempo la parte superficial 

de la pulpa muestra una brotadura capilar, numerosos leucocitos y 

proliferación de histiocitos, más adelante esta inflamación se extiende a 

zonas más apicales de la pulpa. Las fracturas de la corona que no han 
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sido tratadas pueden presentar o bien proliferación del tejido pulpar, 

debida a la formación de tejido de granulación, o cambios destructivos en 

la pulpa como formación de abscesos o necrosis. El tratamiento de las 

fracturas complicadas de la corona comprende tanto la protección pulpar, 

la pulpotomía o la pulpectomía parcial.  

2.5.2. ALTERACIONES PATOLOGICAS PERIAPICALES: 

ASPECTOS CLINICOS, RADIOGRAFICOS, MICROSCOPICOS Y 

SEMIOLOGICOS. 

Como se ha citado anteriormente, la necrosis pulpar se caracteriza por la 

muerte del tejido pulpar. En consecuencia no existe más circulación 

sanguínea en el conducto principal y las células allí presentes, mueren. 

Sin embargo, el tejido conjuntivo pulpar del sistema de conductos 

radiculares, en la porción media y apical, permanece vivo recibiendo 

nutrientes del ligamento periodontal. 

Posteriormente o en concomitancia con la necrosis pulpar, se produce la 

contaminación bacteriana en ese espacio, anteriormente ocupado por 

tejido vivo. 

Es importante destacar que mientras el tejido pulpar esté vivo, 

respondiendo satisfactoriamente, no habrá invasión masiva o proliferación 

bacteriana en el tejido pulpar, aunque ocurra inflamación reaccional. Con 

una exacerbación inflamatoria aguda se 

caracteriza la formación de microabscesos intrapulpares, no obstante la 

pulpa sigue viva y sin infectarse. 

Después de la muerte de la pulpa, cuando se produce el cambio de 

"status quo", de tejido necrosado para tejido necrosado infectado (con la 

contaminación bacteriana), se desarrolla una patología denominada 

gangrena pulpar. Ese es un estadio fugaz de las alteraciones pulpares 

que lleva invariablemente a la inflamación del periodonto apical 

(periodontitis apical o Pericementitis). 
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Periodontitis Apical 

Las bacterias presentes en esta fase  reaccional endodóntica, 

generalmente aerobias y Gram +, en condiciones favorables se 

reproducen y mueren; al producto invasivo de ese metabolismo y muerte, 

denominados productos tóxicos estimulatorios que en la intimidad del 

tejido conjuntivo periapical actúan progresivamente, movilizan un grupo 

de defensa constituido por varios tipos de células, mensajeros 

intercelulares complejos, armas químicas y moléculas efectoras, que 

acentúan la interacción de los mediadores químicos en el proceso 

inflamatorio, caracterizando la periodontitis apical de origen bacteriano.  

En consecuencia periapicales existe la correlación entre los criterios 

clínicos y microscópicos.  

En el caso de periodontitis apical de origen bacteriano, la inflamación del 

tejido conjuntivo periapical, se produce por la acción y el aflujo, en esa 

área, de los productos tóxicos estimulatorios con activación de 

mediadores químicos. 

Microscópicamente tenemos en un momento inicial, un cuadro reaccional 

representado por discreto infiltrado inflamatorio predominantemente 

polimorfonuclear, en lo general, perivascular, con pequeño edema e 

hiperemia. Este cuadro reaccional se caracteriza como Periodontitis 

Apical Incipiente. 

 

Clínicamente notamos la ausencia de sensibilidad pulpar, pues la pulpa 

esta necrosada, y desencadena una cascada inflamatoria periapical. 

Como la cantidad de polimorfonucleares neutrófilos es pequeña, así como 

la destrucción celular periapical, con poca cantidad de fosfolípidos libres, 

el dolor es de poca intensidad, localizado y exacerbado a I toque vertical. 

La presencia de exudado (edema + células inflamatorias) en la región del 

periodonto apical, fuerza al diente a extruir del alveolo, proporcionándole 

al paciente la sensación de diente crecido, que puede manifestarse por 

dolor durante la masticación y como se destacó anteriormente, al toque 
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vertical. Esa extrusión dentaria se acompaña de movilidad dentaria, que 

en esta fase es mínima. 

En la palpación apical, el paciente puede responder positivamente, por la 

alteración y el aumento de la sensibilidad dolorosa. 

 

Radiográficamente, a pesar de existir un leve aumento del espacio 

periodontal apical, este no siempre puede detectarse. Algunas veces 

puede visualizarse, pero solo cuando el eje mayor del diente este 

perpendicular al haz de rayos X, por lo tanto la indicación de señal 

radiográfica de aumento del espacio periodontal apical no es un signo 

patognomónico de esa alteración. Es importante destacar que en los 

casos de periodontitis apical de origen bacteriano, el tratamiento 

endodóntico indicado es la Necropulpectomía. 

 

Absceso Dentoalveolar Agudo  

 

Microscópicamente el absceso Dentoalveolar Agudo posee las siguientes 

fases evolutivas: Fase apical, ósea, subperióstica, flemonosa, subcutánea 

o submucosa y de fistulización. 

En la fase apical se observa un aumento del exudado purulento, con 

liberación de mediadores químicos de la inflamación como, cininas y 

prostaglandinas, responsables por el dolor intenso. En la fase ósea el 

exudado ocupa los espacios medulares intertrabeculares, con gran 

número de neutrófilos difusamente infiltrados. 

Al continuar hacia la fase subperióstica, se produce la reabsorción focal 

de la cortical ósea y el exudado purulento se infiltra en la interfaz 

delineada por el periostio y la cortical. Enzimas, endotoxinas y otras 

sustancias tóxicas atacan el tejido blando adyacente. 

En la fase flemonosa, el periostio local se deteriora con la acción 

enzimática proteolítica del exudado y el proceso se difunde por los tejidos 

blandos regionales formando el flemón. En el absceso submucoso y 

subcutáneo, el exudado se distribuye entre los tejidos blandos, alcanza 
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áreas periféricas envolviendo progresivamente lamina propia (mucosa), la 

hipodermis y la dermis (piel). 

Finalmente en la fase de fistulización se observa un punto de fluctuación, 

en el que se localiza la colección purulenta. 

Clínicamente, las fases evolutivas del Absceso Dentoalveolar Agudo se 

dividen en, inicial, en evolución y evolucionado. 

 

Absceso Dentoalveolar en la Fase Clínica Inicial, microscópicamente, se 

observa la acentuación de los fenómenos inflamatorios agudos con 

progresión difusa del exudado, con concentración periapical 

preponderante de neutrófilos y dispersión por las adyacencias. La 

hiperemia regional es elevada, como también la acción de los mediadores 

químicos inherentes a esta condición. En esta fase los signos y síntomas 

predominantes son, ausencia de sensibilidad pulpar, dolor espontáneo e 

intenso, localizado y pulsátil. El diente presenta acentuada movilidad y 

extrusión. La región apical se vuelve extremadamente sensible a la 

palpación. A pesar de eso no existe indicio radiográfico de alteración 

periapical  

 

Absceso Dentoalveolar en la Fase Clínica En Evolución, 

microscópicamente, el cuadro reaccional con desencadenamiento activo y 

constante de mediadores químicos con múltiples señales es intenso, y se 

caracteriza por edema difuso regional e infiltrado acentuado y progresivo, 

representado predominantemente, por elevado número de leucocitos 

polimorfonucleares neutrófilos, que llegan a formar concentraciones 

purulentas y/o dispersas y por la expansión del proceso penetran en 

áreas adyacentes. Hay degeneración masiva del ligamento periodontal 

local y a continuación la inducción al proceso de reabsorción, 

principalmente ósea, aun no detectada radiográficamente. Esta etapa se 

caracteriza por la alteración del volumen facial, el paciente presenta una 

tumefacción firme (dura) y caliente, sin diferenciarse un punto de 

fluctuación. A estas condiciones se suma la posible presencia de fiebre, 
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trismo, astenia, cefalea y decaimiento. Se aplican las mismas terapias, 

local y sistémica utilizadas en los casos de Absceso Dentoalveolar Agudo 

en la Fase Inicial. Al tercer día establecido el tratamiento local y sistémico, 

se realiza la Necropulpectomía I. 

 

Absceso Dentoalveolar Agudo en la Fase Clínica Evolucionado, 

microscópicamente, se caracteriza por una peculiar evolución del estadio 

anterior, en los casos de respuesta satisfactoria del hospedero, así todo el 

proceso se concentra en la región periapical; la colección de pus 

localizada se envuelve natural y progresivamente con tejido 

granulomatoso y de granulación (proliferación fibroangioblástica) que por 

sus propiedades básicas de protección, minimiza la libre difusión de 

productos y atenúa el cuadro reaccional sistémico con la regresión del 

edema generalizado regional. 

Histológicamente entonces, se observa desintegración del periodonto 

apical que tiene concentración masiva de neutrófilos en desintegración, 

mezclada con residuos de tejidos locales y líquido de la exudación y 

activación de la proliferación fibroangioblástica envolvente. Esa condición 

se continúa en el trayecto intraóseo y en la bolsa de pus fluctuante 

cuando está presente. Es conveniente destacar que el desplazamiento del 

pus puede ocurrir bajo diversas condiciones, como en los puntos de 

menor resistencia. Focos de reabsorción ósea, acompañan la situación. 

En la fase evolucionada, el paciente presenta una regresión de los 

síntomas y ahora, la inflamación difusa dura y caliente presenta un área 

definida caracterizada por la concentración de pus con punto de 

fluctuación. El tratamiento local es el mismo de las fases anteriores, 

diferenciándose por la intervención con drenaje quirúrgico de la colección 

purulenta. La terapia sistémica es la misma de las fases iniciales y de la 

fase en evolución.  
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Periodontitis Apical Crónica (Granuloma Periapical) 

Microscópicamente en la periodontitis apical crónica, se observa 

estructura variable caracterizada por las condiciones reaccionales 

impuestas. Así podemos encontrar tejido granulomatoso, infiltrado 

inflamatorio difuso, preponderantemente mononucleares, con 

concentraciones de macrófagos espumosos, plasmocitos con corpúsculos 

hialinos y de piranina, áreas variables de fibrosis y a veces reacción de 

cuerpo extraño sobre material endógeno y/o exógeno. En algunas 

situaciones, restos epiteliales de Malasez en contacto con las citosinas 

liberadas en el lugar (EGF – Factos de Crecimiento Epitelial) pueden 

quedar envueltos en el infiltrado reaccional caracterizando los granulomas 

que tienen gran posibilidad de evolución hacia quistes epiteliales. El 

paciente no presenta sintomatología dolorosa. Clínicamente podemos 

observar un leve oscurecimiento coronal. Radiográficamente tenemos una 

osteítis rarefaciente circunscrita. La lesión crónica, es una respuesta del 

organismo contra un foco infeccioso presente en el recinto dental. El 

tratamiento para los casos de granulomas periapicales es la 

Necropulpectomía II. 

Quiste Periodontal Apical De Origen Inflamatorio  

Microscópicamente, el proceso quístico inflamatorio (quiste radicular) 

desarrollado, presenta un componente conjuntivo con densidad colágena, 

celularidad y vascularización variables, a veces con áreas de proliferación 

fibroangioblástica e infiltrado inflamatorio difuso predominantemente 

mononuclear, con mayor concentración en franja junto a la formación 

cavitaria que exhibe limite epitelial, en general, pavimentoso estratificado 

discontinuo, con residuos diversos, como células y cristales de colesterol. 

Mientras el granuloma periapical se desarrolla, hay liberación secuencial 

de mediadores químicos de la inflamación, caracterizada por las señales 

básicamente autócrinas y parácrinas. Así, remanentes de la Vaina 

Epitelial de Hertwig, después de ser estimulados especialmente por el 
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EGF (Factor de Crecimiento Epitelial), proliferan, y establecen una 

hiperplasia epitelial en el interior del granuloma periapical, lo que define la 

condición para el desarrollo cístico. Clínica y radiográficamente es 

prácticamente imposible diferenciar el granuloma periapical del quiste 

radicular. El tratamiento indicado es la Necropulpectomía II.  

Absceso Dentoalveolar Crónico 

Se caracteriza por la secuencia reaccional del absceso dentoalveolar 

agudo asociada con la fistulización, la condición orgánica se define por la 

intervención del tejido granulomatoso y de granulación, en el área y en el 

trayecto fistuloso. El drenaje de pus, en general es intermitente, 

condicionado a la obliteración y apertura de la fistula.  Clínicamente el 

paciente no presenta síntomas típicos de inflamación aguda por la 

presencia de la fistula. Como signo de alteración crónica, algunas veces 

se nota el oscurecimiento coronal de un diente sin vitalidad pulpar, 

asociado a una osteítis rarefaciente difusa. Como tratamiento indicado y 

recomendado es la Necropulpectomía II. 

 

Alteraciones Periapicales Crónicas (Granulomas O Quistes) Que Se 

Agudizan  

El surgimiento de granuloma periapical y de quistes periodontales 

apicales de origen inflamatorio, se caracteriza por una condición de 

equilibrio, en la que el tejido granulomatoso apical, en el interior de la 

lesión periapical, sintetiza inmunoglobulinas específicas para la microbiota  

 

2.6. TRATAMIENTO IDEAL PARA LOS TRAUMATISMOS 

DENTOALVEOLARES. 

El tratamiento ideal para actuar ante la urgencia de una fractura es 

recomendado la protección pulpar, la pulpotomía o la pulpectomía parcial, 
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sino se llegase a actuar de una manera urgente se recomienda realizar la 

Necropulpectomía. 

 

Epidemiologia  

La edad es factor importante en los traumatismos, ya que estos se 

producen con mayor frecuencia en edades jóvenes, en general de forma 

accidental y entre los 7 y los 15 años de edad 

 

2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS  

Si se aplica un tratamiento endodóntico ideal, se eliminaría la 

sintomatología del traumatismo. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable independiente: Si se aplica un tratamiento endodóntico ideal. 

Variable Dependiente: Se eliminaría la sintomatología del traumatismo.  
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

Si se aplica 

un 

tratamiento 

endodóntico 

ideal. 

Consiste en 
procurar obtener 
un acceso directo 
o franco al límite 
CDC a través de 
la cámara Pulpar 
y el conducto 
dentinario. 

Completa 
desinfección y 
una fácil y 
perfecta 
Obturación. 

Fuerza de 
inserción mínima 
o un cuarto de 
vuelta en el 
sentido de las 
agujas del reloj 
para colocar un 
instrumento, 
continuando con 
un movimiento 
de corte al retirar 
el instrumento 
Del conducto. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMS 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

Se eliminaría 

la 

sintomatologí

a del 

traumatismo 

Conjunto de 
síntomas que se 
presentan 
después de un 
acto 
Endodóntico. 

Los síntomas 
descritos se les 
asocia dolor 
espontaneo, 
continuo, 
localizado y 
pulsátil, agravado 
con la percusión 
del diente 
afectado 

Se lo elimina con 
una correcta 
Biomecánica. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA.  

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

La investigación se realizó dentro de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad piloto de Odontología en la Clínica de internado asignada para 

realizar la memoria de este caso único.   

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Año 2013 - 2014.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS.  

Estudiante, Odontólogo y paciente.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. Sillón, espejo, pieza de mano, xilol, 

conos de gutapercha, conos de papel, material restaurador, dique de 

goma, portadique, perforador de dique, fresa redonda.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. La investigación se desarrolló en el 

contexto de la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

con la presentación de un caso único para el desarrollo de una memoria, 

la paciente tiene 52 años y el motivo de su consulta es porque presentaba 

una fractura y la selección de este caso único fue porque mi tema es 

basado en la materia de Endodoncia.    

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. La presente investigación es un estudio 

de caso único. Como método o procedimiento metodológico de 

investigación, el estudio de caso se desarrolla mediante un proceso 

cíclico y progresivo, el cual parte de la definición de un tema relevante en 

este caso de la endodoncia. El caso supone un ejemplo particular la cual 

requiere un estudio y análisis profundo  
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Así se necesita obtener información desde múltiples perspectivas así se 

precisa un carácter activo con una análisis de las interacciones que 

existen. Entonces así el valor principal es generar el descubrimiento.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. Esta investigación es diseñada en 

base a fuentes bibliográficas como libros, folletos y revistas de 

información que se encontró en internet. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

4.1 CONCLUSIONES.  

En la siguiente conclusión hemos llegado que la fractura coronaria  puede 

existe el dolor y se presentó una por la razón que no se pudo obturar 

completamente el diente esto es llamado una sub obturación la cual han 

dejado la entrada a muchas bacterias y afecto 2mm a nivel del conducto 

cemento dentinario, dicho origen se presentó a causa de una técnica mal 

aplicada la cual ayudo a  entrada de dichas bacterias afectado el trabajo 

realizado. En este caso se procedió a aplicar la técnica del retratamiento 

la cual se procedió a retirar dicho sellado del conducto y trabajarlo 

correctamente ya que se tuvo que aplicar distintas limas más finas o de 

menor grosor para poder llegar al límite del ápice y poder retirar la parte 

afectada del diente y comenzar de nuevo el tratamiento, la cual se 

procedió a aplicar conos de gutapercha que lleguen al límite del ápice y 

ayudar a sellar completamente el conducto para poder detener la entrada 

de dichas bacterias al diente ya endodonciado anteriormente.  

4.2 RECOMENDACIONES.  

Después de realizado el estudio, el autor  sugiere las siguientes 

recomendaciones que considera relevante para quienes estén 

interesados en el tema y deseen realizar investigaciones sobre el mismo. 

Se debe tomar radiografías antes de proceder ante cualquier tratamiento 

odontológico y después de realizar una endodoncia para verificar  si se 

encuentra realizado con eficacia. Verificar si el paciente cada 6 meses va 

mejorando con el tratamiento realizado y a su vez después de los 

primeros 6 meses de verificar, cada 3 meses seria lo recomendable.  

Estar pendiente del paciente y verificar si sigue presentando la misma 

sintomatología y algún dolor posterior al tratamiento ya realizado sobre el 

paciente.  
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Foto 1 

Paciente - Operador 

Autor: Allison Marlene Baque Paredes 

Fuente: Clínica Facultad Piloto de Odontología 

Periodo 2013 - 2014 
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Foto 2 

Presentación del caso 

Autor: Allison Marlene Baque Paredes 

Fuente: Clínica Facultad Piloto de Odontología 

Periodo 2013 – 2014 
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Foto 3 

Radiografía de Diagnostico, Conductometría, conometría, obturación del 

conducto. 

Autor: Allison Marlene Baque Paredes 

Fuente: Clínica Facultad Piloto de Odontología 

Periodo 2013 – 2014 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 

Caso Clínico Terminado 

Autor: Allison Marlene Baque Paredes 

Fuente: Clínica Facultad Piloto de Odontología 

Periodo 2013 – 2014 


