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                      CASO CLINICO 1152. 
 

FOTOS DIAGNOSTICAS EXTRAORALES: 

 

 
Imagen 1. Frontal de reposo.               Imagen 2. Frontal sonrisa. 

 

 

 
Imagen 3. De perfil derecha.  Imagen 4. De perfil izquierda. 
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Imagen 5. De ¾ izquierda.   Imagen 6. De ¾ derecha. 

 

 

 

FOTOS DIAGNOSTICAS INTRAORALES: 

 

 
   Imagen 7. Frontal en oclusión  
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Imagen 8. Oclusal superior.    Imagen 9. Oclusal inferior.  

 
Imagen 10. De perfil derecho en oclusión. Imagen 11. De perfil izquierdo en oclusión. 

 

MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PERIODONTOGRAMA. 
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o Dientes ausentes y presencia de implantes: cuando el diente está ausente y no se ha sustituido  

por un implante, la columna correspondiente queda tachada. 

o Margen gingival libre (MG): en condiciones de salud queda situado a nivel del LAC, con valor 0, pero 

puede estar apicalmente a éste en caso de recesión gingival o coronal en caso de sobrecrecimiento. 

o Profundidad de sondaje (PS): es la distancia desde el MG (variable) al fondo de bolsa, medida con  

una sonda periodontal milimetrada, que debe colocarse en el interior de la misma con una fuerza 

aproximada de 20 g y paralela al eje longitudinal del diente. En cada diente se registran 6 puntos: 3 

 por la cara vestibular (mesial, medial y distal) y los mismos por la lingual o palatina. El surco sano  

mide menos de ≤3 mm, mientras que valores de PS > 3 mm revelan un aumento de la profundidad 

 de bolsa, con mayor riesgo de pérdida de inserción. El MG puede desplazarse con el tiempo hacia 

apical o coronal respecto al LAC, por lo que éste no es un buen punto de referencia para valorar los 

cambios longitudinales del nivel de inserción. 

o NI: es la distancia desde LAC al fondo de la bolsa periodontal. Pérdidas de inserción de hasta 3 mm 

son compatibles con la salud. 

La PS y el NI son prácticamente iguales en condiciones de salud periodontal, pero su relación se ve 

afectada en caso de enfermedad. 

o Anchura de la encía: banda de encía que va de margen gingival a línea mucogingival. Valores 

inferiores a 2 representan zonas de mayor riesgo de destrucción y recesión. 

o Variaciones anatómicas de la raíz y exposición de furcas: se considera furca inicial si la sonda entra 

menos de 3 mm o 1/3 de la anchura del diente, furca abierta si penetra más de 3 mm o 1/3, y furca 

completa si comunica ambos lados. 

o Sangrado al sondaje: es un porcentaje obtenido con la media de los puntos que sangran en los 6 

puntos registrados, indicando el grado de inflamación periodontal. 

o Índice de placa: se calcula según la presencia o ausencia de placa en los seis puntos ya 

mencionados de cada diente, siendo registradas por completo en una cuadrícula. La puntuación de 

placa se calcula expresando en porcentaje el número de superficies que presentan placa en  

relación con el número total de superficies dentales evaluadas. Se considera que la higiene oral es 

aceptable cuando los valores son inferiores al 25%. 

o Movilidad dental: se mide presionando la corona del diente con el extremo del mango de dos 

instrumentos. Si es inferior a 0.5 mm damos valor 0, movilidad entre 0.5-1 mm valor 1, entre 1-2  

mm valor 2, y superior a 2 mm o desplazamiento en sentido vertical valor 3. 

 

Tabla 1. Medidas establecidas para el Periodontograma. 
 

 

ANÁLISIS ESTÉTICO. 
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Imagen 12. Análisis estético en reposo. Imagen 13. Análisis estético en sonrisa. 
 

 
Imagen 14. Angulo nasolabial.  Imagen 15. Análisis del perfil facial. 
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Imagen 16. Examen de la ATM y musculatura facial. 
 

RADIOGRAFIAS DIAGNOSTICAS: 

 
Imagen 17. Ortopantomografia.       
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Imagen 17.1. Ortopantomografia con mediciones.      

 

Imagen 18. Rx serie periapical.  

 
Imagen 19. Rx aletas de mordida.  
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La palpación de esta articulación se debe comenzar con los pulpejos de los dedos índice y 

anular, a 10 mm por delante del trago, pidiendo al paciente que abra y cierre la boca, de esta 

manera se podrá incrementar el dolor si este existe y además comprobar la existencia o no de 

chasquidos articulares y su relación con la fase de apertura oral. 

Durante este examen se debe valorar: 
o Apertura activa: el paciente debe abrir la boca tanto como pueda. Debemos buscar tres cosas: 

amplitud, simetría y existencia de dolor. 

• Amplitud: La apertura normal en los adultos oscila entre 40 y 54 mm, en el punto 

interincisal. Debemos medir con un calibre entre los puntos interincisivos superior e inferior. 

Una abertura mayor de 54 suele indicar una hiperlaxitud de cualquier etiología. Si la 

abertura es menor de 40 existe una restricción que puede ser por patología de la 

articulación o de los músculos. 

• Simetría: Debe existir simetría en los movimientos de apertura y cierre mandibular. 

Cualquier desviación del punto interincisivo de la arcada inferior mayor de 2 mm 

se debe considerar patológico y requerir una exploración más profunda. Debemos 

observar la repercusión estética de esta simetría. 

• Existencia del dolor: La aparición de dolor es siempre patológica y hay que estudiar 

su origen (articular, muscular, otitis, etc.) 

o Movimientos de protrusión y retrusión: Nos referimos a los movimientos de adelantar y 

retrasar la mandíbula. Observaremos realmente sólo la capacidad de adelantar la mandíbula 

desde la posición de reposo ya que no hay apenas capacidad de retrasarla desde esa 

posición. La amplitud del movimiento es de aproximadamente 10 mm. Una amplitud menor 

indica un problema articular (generalmente). El movimiento ha de ser simétrico, si hay 

patología el mentón se desvía al lado afectado. El movimiento ha de ser indoloro. 

o Movimientos laterales: se solicitará al paciente que realice movimientos de lateralidades 

con la mandíbula, con una apertura interincisal aproximada de 2-3 mm. Deberemos 

comprobar que éste movimiento es limitado por los caninos (“guía canina”) o incluso por los 

premolares, los cuales actúan como protectores de la ATM para limitar los movimientos 

excéntricos patológicos. 

Tabla 2. Técnica a seguir para el examen de la ATM. 
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Imagen 21. Control de placa. 

	

 
Imagen 22. Colocación del arco facial de frente y de perfil izquierdo. 

 
Imagen 23. Mordida de cera para el montaje en el articulador. 
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Imagen 24. Montaje de los modelos de estudios en el articulador. 
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Tabla 3. Pronóstico individualizado de los dientes según Cabello y cols, 2005. 

La cámara Cannon® 450D EOS con objetivo de 100mm y flash Macro Ring Lite® MR-14Ex, se 

emplea para realizar un estudio fotográfico. Los parámetros sensibilidad (ISO 200), velocidad de 

obturación (1/125) y balance de blanco tipo flash se mantienen fijos. En la sesión extraoral se 

modifican los siguientes valores en la cámara: escala (1:10); ft (1.5) y apertura del diafragma (F 

6.3). Se toman fotografías en perfil y frontal, tanto en reposo como en sonrisa. Para intraoral los 

valores son: escala (1:2); ft (1.3) y apertura del diafragma (F 20). Se toman fotografías en máxima 

intercuspidación y en sectores laterales. Las fotografías oclusal inferior y superior requieren los 

siguientes parámetros: escala (1:2); ft (113) y apertura del diafragma (F 18). 

	

Tabla 4. Fotografia.	

	

	

BUENO	 CUESTIONABLE	 NO	MANTENIBLE	
Todos	aquellos	dientes	
que	no	se	encuentren	
dentro	de	las	otras	
categorías.	

a)Por	criterios	periodontales:	
• Furca	de	grado	II	y	III.	
• Defectos	angulares	profundos.	
• Defectos	horizontales	de	más	

de	2/3	de	la	longitud	de	la	
raíz.		

b)	Por	criterios	endodonticos:	
• Infraobturación	del	conducto	

radicular	tras	terapia	
endodóntica.	

• Patología	periapical.	
• Postes	y	pernos	de	gran	

tamaño	(cuando	se	requiere	
de	retratamiento	
endodóntico)	

c)	Por	criterios	dentales:	
• Caries	radicular	profunda	o	en	

la	zona	de	la	furcación.	

a)	Por	criterios	periodontales:	
• Abscesos	a	repetición.	
• Lesiones	endoperiodontales	

complejas.	
• Pérdida	de	inserción	hasta	el	

ápice.	
b)	Por	criterios	endodónticos:	
• Perforaciones	del	conducto	

radicular	en	el	tercio	medio.	
c)	Por	criterios	dentales:	
• Fracturas	horizontales	

complejas	o	fracturas	verticales.	
• Caries	en	el	conducto	radicular.	
• Preferencias	de	exodoncia:	3º	y	

2º	molares	no	funcionales(	sin	
antagonista)	con	profundidad	
de	sondaje	≻	6	mm	en	distal	del	
molar	que	le	precede.	
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Imagen 25. Exodoncia del diente 2.6 pasado una semana y luego 1 mes.	

Después de establecer la pauta terapéutica  de control de la infección se procede a la extracción 

del diente 26 con previo consentimiento informado y firmado por el paciente. Se aplica 

anestésica tópica como Benzocaina al 20 % ( Hurricane gel). Luego se administra  articaina 

1:100 00 como anestesia local mediante técnica infiltrativa a nivel del fondo del vestíbulo y a 

nivel del paladar, con aguja corta desechable de Normon. Se valora la radiografía periapical y 

después de realizar una sindesmotomía  profunda con periostomo, se procede con cautela ya 

que evidencia ausencia de espacio periodontal con signos de anquilosis. La cual nos condicionó 

a realizar una odontosección de las tres raíces ( MV, DV Y P ) y ligera ostectomía alrededor de 

las raíces usando turbina y fresas quirúrgicas 33L-01013. Po lo cual se convirtió en una 

exodoncia complicada que nos llevó a una maniobra muy extensa y laboriosa haciendo uso de 

botador fino recto ( luxator ) y fórceps tipo bayoneta. Una vez extraída cada raíz, se procedió 

regularizar el hueso alveolar con limas para huesos nº 12 y legrar toda la zona del alveolo sin 

profundizar demasiado cercano al piso del seno maxilar. Luego se irrigó y lavó bien el alveolo 

con suero fisiológico aplicando posteriormente alvogyl y una esponja hemostática de colágeno. 

Se coloca una torunda de gasa humedecida en suero fisiológico y se le informa de las 

recomendaciones postoperatorias. Se pauta Ibuprofeno 400 mg/ 6h si inflamación y dolor. 

En cuanto a la exodoncia de los dientes 36 y 46 el paciente prefiere hacerlas previas al 

colocarse los implantes, se respeta su decisión a pesar que se le ha explicado las 

consecuencias que le podría traer no extraérselas. 

	

Tabla	5	

	

	

	

ENDODONCIA	DEL	DIENTE	24.	

	
Imagen 26. Foto y rx periapical de diagnóstico . 	
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Imagen 27. Foto de conductometria.	
	

-	
Imagen 28. Conductometria mesio y disto radial.	

	
Imagen 29. Conometria disto y mesio radial.	
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Imagen 30. Rx de condensación lateral y terminacion del diente 24.	

	
Imagen 31. Rx de comprobación y foto de reconstrucción de composite con poste de fibra 

de vidrio del diente 2.4.	
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Se realiza preparación cavitaria del diente 24 eliminando toda lesión cariosa presente y  durante el avance de 

la misma y apoyándonos en el rx periapical constatamos que existe una caries profunda que se extiende 

hasta la pulpa cameral trayendo necrosis pulpar de la misma, constatando previamente con rx diagnóstico. 

Se realiza apertura cameral pulpar localizando los conductos radiculares, vestibular y palatino.  

Una vez colocado el aislamiento absoluto con dique de goma y posterior establecimiento de la longitud de 

trabajo mediante localizador de ápices NSK y complementado con rx de periapicales mesiorradial y 

distorradial  para la conductometría, con la técnica de Clark para disociar raíces. Se logra una 

conductometría en ambos conductos( vestibular y palatino ) de 21 mm con ligera curvatura apical del 

conducto palatino. Se toman como referencias cúspides vestibular y palatina respectivamente. Se establece 

primeramente el glide path con lima k #10 estableciendo una correcta via de desplazamiento y luego 

instrumentación biomecánica de ambos conductos usando lima k maestra # 30 y patency file # 8. Luego con 

la técnica de step back se instrumenta desde la lima k # 35 hasta la # 45  con conicidad al 2% e irrigando en 

todo momento previo a la instrumentación  con hipoclorito de sodio al 2 %. Se obtura el conducto usando 

conos maestros de gutapercha del 30 y para condensación lateral puntas de gutapercha x fine. Se le realizan 

los rx periapicales correpondientes para conometría y condensación lateral haciéndo posteriormente el rx 

periapical del finalizado de tratamiento. El procedimiento de actuación se realiza mediante apertura y 

conformación cavitaria de clase II de Black con fresa redonda  nº 329 a alta velocidad y fresa de tungsteno 

redonda a baja velocidad eliminando toda lesión cariosa y llegando hasta el acceso de la cámara pulpar, 

continuando posteriormente con fresa Endo Z (con punta inactiva ) a alta velocidad, para así conformar la 

cámara y poder localizar los conductos con facilidad y evitar la perforación del suelo de la misma. y posterior 

rx periapical para comprobar que la conformación con la fresa fue correcta. Una vez terminado la endodoncia 

se procede a realizar la reconstrucción con composite, con previa colocación de poste de fibra de vidrio de 

composite reforzado con fibra de vidrio ∅1,0 mm del sistema Rebilda® post. El mismo se coloca en el 

conducto palatino, realizándole las correspondientes rx de comprobación y posterior rx periapical para 

comprobar que la conformación con la fresa fue correcta. Una vez colocado el poste se procede a obturar 

con las maniobras, procederes previos y terminado similar a la obturación del diente 16 , aunque teniendo en 

cuenta la anatomía especifica y particularidades de la preparación cavitaria que exigen este diente.	

Tabla 6.	

Una vez colocado el aislamiento absoluto con dique de goma y posterior establecimiento de la longitud 

de trabajo mediante localizador de ápices NSK y complementado con rx de periapicales mesiorradial y 

distorradial  para la conductometría, con la técnica de Clark para disociar raíces. Se logra una 

conductometría en ambos conductos( vestibular y palatino ) de 21 mm con ligera curvatura apical del 

conducto palatino. Se toman como referencias cúspides vestibular y palatina respectivamente. Se 

establece primeramente el glide path con lima k #10 estableciendo una correcta via de desplazamiento 

y luego instrumentación biomecánica de ambos conductos usando lima k maestra # 30 y patency file # 

8. Luego con la técnica de step back se instrumenta desde la lima k # 35 hasta la # 45  con conicidad al 

2% e irrigando en todo momento previo a la instrumentación  con hipoclorito de sodio al 2 %. Se obtura 

el conducto usando conos maestros de gutapercha del 30 y para condensación lateral puntas de 

gutapercha x fine. Se le realizan los rx periapicales correpondientes para conometría y condensación 



	

19	

lateral haciéndo posteriormente el rx periapical del finalizado de tratamiento. El procedimiento de 

actuación se realiza mediante apertura y conformación cavitaria de clase II de Black con fresa redonda  

nº 329 a alta velocidad y fresa de tungsteno redonda a baja velocidad eliminando toda lesión cariosa y 

llegando hasta el acceso de la cámara pulpar, continuando posteriormente con fresa Endo Z (con punta 

inactiva ) a alta velocidad, para así conformar la cámara y poder localizar los conductos con facilidad y 

evitar la perforación del suelo de la misma. y posterior rx periapical para comprobar que la 

conformación con la fresa fue correcta. Una vez terminado la endodoncia se procede a realizar la 

reconstrucción con composite, con previa colocación de poste de fibra de vidrio de composite reforzado 

con fibra de vidrio ∅1,0 mm del sistema Rebilda® post. El mismo se coloca en el conducto palatino, 

realizándole las correspondientes rx de comprobación y posterior rx periapical para comprobar que la 

conformación con la fresa fue correcta. Una vez colocado el poste se procede a obturar con las 

maniobras, procederes previos y terminado similar a la obturación del diente 16 , aunque teniendo en 

cuenta la anatomía especifica y particularidades de la preparación cavitaria que exigen este diente.	

Tabla 7.	

	

	
Imagen 32. Rx diagnóstico                  Imagen 33. Foto de conductometria del diente 11.	
del diente 11.       	
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Imagen 34. Conductometria           Imagen 35. Conometría del diente 11. 

del diente 11.	
	
	
	

	
Imagen 36. Rx de condensación lateral y terminacion del diente 11.	
	

Se realiza tratamiento endodóntico del diente 11 por presentar necrosis pulpar debido a 

traumatismo previo del mismo, acompañado de discromía de la corona. Y para posteriormente 

realizar blanqueamiento interno. Después de realizar y analizar rx periapical de diagnóstico, 

observando obliteración del conducto a nivel del tercio medio y una vez colocado el aislamiento 

absoluto con dique de goma se procede a realizar acceso cameral con fresa redonda pequeña y 

apertura cameral en forma triangular y en embudo con fresa endo Z a alta velocidad. Se localiza 	
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el conducto con sonda dg 16. Posteriormente se introduce lima k # 8 y apoyándome del EDTA 

fui permeabilizando dicha obliteración hasta lograr el paso de la lima sin dificultad. Luego 

usando el localizador de ápice Morita establecí la longitud de trabajo a 0,5 mm del foramen 

apical y corroborando posteriormente con rx periapical establecí la conductometría a 20 mm. A 

continuación elegí la lima k #10 como glide path estableciendo una correcta vía de 

desplazamiento. Luego realicé instrumentación biomecánica usando la lima k # 35 como lima 

maestra y realizando posteriormente la técnica de step back hasta la lima k # 50 con conicidad 

al 2%, y patency file lima k # 8. Irrigando en todo momento con hipoclorito de sodio. Luego de 

haber secado el conducto con puntas de papel # 30 y 35, coloco cono de gutapercha # 35 a 

longitud de trabajo; y apoyándome en rx periapical, realizo conometría, logrando una correcta 

adaptación del cono a nivel de la constricción apical y usándolo como cono maestro. Luego 

procedo a obturar el conducto radicular mediante la técnica de condensación lateral usando 

puntas de gutapercha X-fine usando espaciador amarillo y cemento AH plus. A continuación 

realizo rx periapical de condensación lateral, y comprobando que existe una correcta 

condensación sin espacios vacíos en todo la longitud del conducto, corto con instrumento de 

quemar  caliente y recorto 3 mm  por debajo de la LAC para dejar espacio al material usado 

como primera barrera protectora y además para impermeabilizar el conducto y protegerlo del 

medicamento usado en el tratamiento de blanqueamiento interno. Luego coloco en ese espacio 

ionoseal, coloco bolita de algodón y sello con cavit. 

 

Tabla 8. 

Se procede a realizar el blanqueamiento interno del diente 11 con Endo perox kit, comprobando 

inicialmente el tono del color del diente a tratar como B4  con la guía de colores Vita classical. 

Luego se coloca aislamiento absoluto con dique de goma y se retira el obturante temporal con la 

bolita de algodón, lavando y secando bien la cavidad. A continuación se prepara una mezcla 

homogénea del medicamento usando dos porciones de polvo de peróxido de carbamida y una 

de glicerina, ubicándola posteriormente en la cavidad y colocando posteriormente una bolita de 

algodón y sellado con cavit. 

Se continua con la segunda sesión el blanqueamiento interno del diente 11 con Endo perox kit. 

Se logra disminuir con la sesión anterior, un tono de color de B4 a B3 en la guía de colores Vita. 

Se coloca aislamiento absoluto con dique de goma y se retira el obturante temporal con la bolita 

de algodón, lavando y secando bien la cavidad. A continuación se prepara una mezcla 

homogénea del medicamento usando dos porciones de polvo de peróxido de carbamida y una 

de glicerina, ubicándola posteriormente en la cavidad y colocando posteriormente una bolita de 

algodón y sellado con cavit.  

En la tercera cita de sesiones el blanqueamiento interno del diente 11 donde se constata que se 

ha logrado bajar otro tono de color logrando un tono B2, siendo el deseado y compatible con el 

color del sector anterosuperior.  Luego en esa misma cita, se realiza preparación cavitaria del 

mismo diente en caries que presenta en cara mesio-palatino, eliminando toda lesión cariosa y 
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aplicando todos los tiempos operatorios exigentes para de la cavidad de 3ª clase según Black 

incluido el biselado en todos los bordes de la cavidad. Y además eliminación del obturante 

temporal con la bolita de la apertura cameral por palatino del diente 11, lavando y secando bien 

la cavidad.  Se realiza posteriormente el grabado ácido de ambas cavidades con el ácido 

ortofosfórico 37 %, siguiendo con la aplicación del primer y el adhesivo después de un aclarado 

y secado riguroso de la cavidad.  Y por último se obtura la cavidad con Amaris® O4 para 

dentina y TN para esmalte usando matrix de acetato para obturar la cara mesial de dicho diente.  

Los precederes previos fueron: colocación de aislamiento absoluto usando diques de goma de 

látex Higienic® Dental Dam, arco de Young, portaclams y Clamps de Higienic® System-9. 

Posteriormente se realiza el ajuste oclusal con papel articular y turbina con fresas de balón de 

rubby. Finalizando con un acabado y pulido llevado a cabo con fresas de Arkansas, discos de 

grano fino y copas de goma con pasta para pulir. La maniobras  previas fueron: selección del 

composite y color y colocación de aislamiento absoluto usando diques de goma de látex 

Higienic® Dental Dam, arco de Young, portaclams y Clamps de Higienic® System-9.	

Tabla 9.	
BLANQUEAMIENTO	INTERNO	DEL	DIENTE	11.	

	
Imagen 37. Foto inicial.   Imagen 38. Medicamento usado. 
	

	
Imagen 39. Cavidad iimpia y seca.             Imagen 40. Medicamento en la cavidad.	
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Imagen 41.Colocación de bolita de algodón y cavit. 
	

	
Imagen 42. Resultado de blanqueamiento.	

	

OBTURACIONES	DEL	DIENTE	11	(	MESIO-PALATINO	Y	PALATINO)	

	
Imagen 43. Foto inicial.   Imagen 44. Foto final.	
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Imagen 45. Fotos: incial, de preparacion cavitaria y diente 14 obturado. 

 
	

	
Imagen 46. Foto previa y obturación terminada del diente 16. 
	

	
Imagen 47. Foto previa y obturación terminada del diente 28. 

	

	

	

PASOS	PARA	PROTESIS	FIJA	UNITARIA	DE	DIENTE	14.	
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Imagen 48. Tallado coronal inicial.    Imagen 49. Colocación de corona provisional.	

	

	
Imagen 50. Retallado.  Imagen 51. Impresión definitiva con silicona       

pesada y fluida.	
	

	
Imagen 52. Mordida de cera.	
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Imagen 53. Prueba de metal y mordida de cera.	

	
Imagen 54. Colocación y cemetado definitivo y obturacion del 23. 

Se comienza realizando el tallado de diente 24 con previa impresión de silicona pesada, 

usando una cubeta parcial, para confeccionar posteriormente corona provisional de resina de 

acrílico. La preparación de la corona se realiza comenzando con una reducción oclusal 

creando un espacio de alrededor de 1,5-2.0 mm y en la cúspide funcional( lingual)  y 2,0 mm 

así como en la cúspide no funcional( vestibular ) de 1,5 mm para así determinar la longitud 

ocluso-gingival de la preparación y evitar fragilidad por escaso grosor de porcelana en la 

cúspide activa. Previa reducción realicé orificios oclusales en fosas: central, mesial y distal y 

luego surcos de referencia de 1,5 mm, orientativos sobre los rebordes y los surcos principales 

de la superficie oclusal en los planos deslizantes, con una fresa de diamante cónica de 

extremo redondeado que me permitieron saber con facilidad hasta cuando la reducción iba a 

ser suficiente. Y posteriormente, conectando los orificios y surcos, fui eliminando la estructura 

del diente remanente consiguiendo así la reducción oclusal y eliminando toda irregularidad que 

hayan dejado los surcos y orificios logrando la misma configuración de las vertientes que tiene 

la superficie oclusal de un primer premolar superior.  A continuación realicé 3 surcos guías 

axiales ( mesial, central y distal) paralelos al eje de inserción a una profundidad de 1,5 mm, y a 

partir de ahí tomándolos como surcos de referencia para eliminar estructura remanente, 

comencé el tallado en la cara vestibular dejando aprox. una conicidad de 6° y yuxtaginvial el 
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borde gingival de la preparación. Luego con una fresa de lanza corta, con movimientos 

intermitentes vestíbulo- linguales, fui eliminando estructura dentaria de ambas caras 

proximales protegiendo con matrix metalica para no dañar dientes vecinos, y luego una vez 

hecho espacio usé la fresa cónica con punta redondeada para lograr el desgaste deseado 

logrando a la vez el acabado de la línea gingival de ambas caras proximales. A continuación 

fui tallando la cara lingual del diente dejando la misma conicidad, igual que la cara vestibular 

para así garantizar una vía de inserción paralela a los contactos proximales de los dientes 

vecinos dejando también la terminación de la preparación yuxtagingival. Y por último realicé el 

pulido de la preparación, con fresa diamantada de grano fino ,redondeando todos los bordes  

eliminando bordes cortantes, aristas, picos y ángulos pronunciados. 

Por último después de aplicación de vaselina en el muñón del pilar dentario y tejidos 

adyacentes para evitar que se adhiriera  la resina acrílica a las mismas, vertí la resina acrílica 

etilmetacrilato en la cavidad de hecha por la impresión y la dejé polimerizar. Una vez 

polimerizada la extraje y le eliminé  todos los excesos marginales que podía quedar y le di un 

acabado y pulido. Para posteriormente cementarlo con Temp Bond y ajustar la oclusión. 

En la próxima cita, se realiza retallado del diente 24, con previa colocación de hilo retractor # 

00 Ultrapack® en el surco gingical desplazando vertical, lateralmente para así separar la encía 

del  margen gingival de la preparación, mediante la técnica de retracción mecánica pura 

usando atacador de hilo retractor gcp 113 Hu-Friedy. Se talla el margen de la preparación 

dejando la terminación desde zona mesio- vestibular a disto-vestibular en forma de chamfer a 

0,5 mm por debajo del margen gingival y el resto del perímetro del margen a nivel  

yuxtagingival. Se efectúa la técnica de dos hilos colocando otro hilo # 00 Ultrapack® por 4-5 

minutos, impregnado en cloruro de aluminio 25 % (Racestypine®) como medicamento 

astringente, para realizar la impresión defintiva con silicona pesada y fluida y posteriormente 

retirarlo. Todo realizado con los tejidos bien secos en la zona a copiar, usando cubeta U2. 

Luego se seca bien y se vuelve a colocar y cementar la corona la provisional con Temp Bond. 

Tabla 9. 

	
Imagen 55. Lesión cariosa y preparación cavitaria del diente 4.8 
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Imagen 56. Colocación de ionoseal y obturacioón terminada del diente 4.8 

	

ENDODONCIA DEL DIENTE 27. 

 
Imagen 57. Rx diagnóstico, de conductometria y conometría. 

	
Imagen 58. Endodoncia terminada. 

Una vez establecido el diagnóstico de fracaso en el tratamiento anterior se anestesia con 

articaína 1:200 000 mediante técnica de anestesia infiltrativa, y se coloca posteriormente el 

aislamiento absoluto diques de goma de látex Higienic® Dental Dam, Arco de Young, 

portaclamps y clmps de Higienic® System-9.  Luego  realiza la apertura cameral en forma 
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triangular y se observa la existencia de cuatro conductos (MV, MP, DV y P) en el P existe un 

poste de fibra de vidrio que se retira. Su tratamiento se lleva a cabo con el apoyo de un 

microscopio Leica M320. Se  esta establece conductometría y longitud de trabajo: -CMV: 19 

mm, Ref: CuMV, C.A: 30 ,- CMP: 16 mm, Ref: CuDV, C.A: 25, - DV: 17 mm, Ref: CuDV, C.A: 

25 y -CP: 16,5 mm, Ref: CuP, C.A: 25. Se realiza permeabilización manual hasta la lima 15 y 

posteriormente instrumentación rotatoria con el sistema Wave one. Debido a la anatomía 

compleja del sistema de conductos en la irrigación se emplea un sistema de activación sónica 

(Endovac®) usando como irrigante NaClO al 5,25 %  y quelante EDTA al 17 %. Se obtura 

mediante técnica de ola de calor. 

 

Tabla 10.	
 

 
REALIZACION DE ENDOCORONA DEL DIENTE 27.	

	
Imagen 58. Obturante temporal.      Imagen 59. Tallado y preparación cavitaria.	

	
Imagen 59. Colocación y ajuste oclusal. 
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Imagen 60. Colocación de férula de descarga tipo Michigan.	

	
Imagen 61. Ajuste de férula de descarga tipo Michigan.	
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Imagen 62. Foto final.	

	

CASO	CLINICO	3214.	

 
FOTOS DIAGNOSTICAS EXTRAORALES: 

 
Imagen 63. Frontal de reposo.                    Imagen 64. Frontal sonrisa. 
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Imagen 65. De perfil izquierda.                    Imagen 66. De perfil derecha. 

 

 

Imagen 67. De ¾ derecha.       Imagen 68. De ¾. izquierda. 

 

FOTOS DIAGNOSTICAS INTRAORALES: 
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Imagen 69. Frontal en oclusión  

 

Imagen 70. Oclusal superior.                 Imagen 71. Oclusal inferior.  

 

 
    Imagen 72. De perfil derecho en oclusión.       Imagen 73. De perfil izquierdo en oclusión. 

 
 
ANALISIS ESTETICO: 
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Imagen 74. Análisis estético en reposo.                  Imagen 75. Análisis estético en sonrisa. 
 

 

 
Imagen 76. Angulo nasolabial.         Imagen 77. Análisis del perfil facial. 

 
 

RADIOGRAFIA DIAGNOSTICO: 
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Imagen 78. Ortopantomografia.   

     

 

 
Imagen 78.1. Ortopantomografia con mediciones.   
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Imagen 80. Colocación del arco facial de frente y de perfil derecho. 

 

 
Imagen 81. Mordida de cera para el montaje en el articulador. 
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Imagen 82. Montaje de los modelos de estudios en el articulador. 

 

 

 

SESIONES DE RASPADOS Y ALISADOS RADICULAR. 

 



	

39	

Imagen 83. RAR en primer cuadrante.             
Imagen 84. RAR en cuarto cuadrante.	
	
	

	
Imagen 85. RAR en segundo cuadrante.           Imagen 86. RAR en tercer cuadrante.	
	
Una vez establecido el diagnóstico de pulpitis irreversible se anestesia con articaína 1:200 000  

mediante técnica de anestesia troncular, y se coloca posteriormente el aislamiento absoluto 

diques de goma de látex Higienic® Dental Dam, Arco de Young, portaclamps y clmps de 

Higienic® System-9.  Luego  realiza la apertura cameral en forma trapezoidal y se observa la 

existencia de cuatro conductos (MV, ML, DV y DL). Su tratamiento se lleva a cabo con el apoyo 

de un microscopio Leica M320. Se  esta establece conductometría y longitud de trabajo: -CMV: 

22 mm, Ref: CuMV, C.A: 25 ,- CML: 23 mm, Ref: CuML, C.A: 25, - MV: 19 mm, Ref: CuMV, C.A: 

30 y -CDL: 21 mm, Ref: CuML, C.A: 30. 

 Se realiza permeabilización manual hasta la lima 15 y posteriormente instrumentación mecánica 

con el sistem K3 Sybron Endo y técnica step back hasta lima k # 40. Debido a la anatomía 

compleja del sistema de conductos en la irrigación se emplea un sistema de activación sónica 

(Endovac®) usando como irrigante NaClO al 5,25 %  y quelante EDTA al 17 %. Se obtura 

mediante técnica de condensación lateral. 

 Una vez endodonciado se procede a la colocación del poste radicular de composite reforzado 

con fibra de vidrio del sistema Rebilda® Post Voco kit, con previa comprobación de rx periapical 

para observar la anatomía radiográfica del conducto radicular seleccionado. Luego, usando 
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como fresa Reamers de  ∅1,2 mm( verde) se conforma y retira el material obturante del 

conducto radicular(disto-lingual) y restando los 5 mm desde el ápice radicular se usó 16 mm 

como longitud de trabajo. Después se coloca  un poste de ∅1,2mm y se reconstruye con 

Grandio® A2 composite usando como fondo cavitario ionoseal.  

Se realiza previamente, el grabado ácido de la cavidad con el ácido ortofosfórico 37 %, 

siguiendo con la aplicación del primer y el adhesivo después de un aclarado y secado riguroso 

de la cavidad. Posteriormente se realiza el ajuste oclusal con papel articular y turbina con fresas 

de balón de rubby. Finalizando con un acabado y pulido llevado a cabo con fresas de Arkansas, 

discos de grano fino y copas de goma con pasta para pulir. 

La maniobras  previas es colocación de aislamiento absoluto usando diques de goma de látex  

Higienic® Dental Dam, arco de Young, portaclams y Clamps de Higienic® System-9. 	

Tabla	11.	
Se le realiza tallado con previa llave de silicona para elaboración de la corona provisional con 
etilmetacrilato. Fue necesario realizar retracción gingival, previamente, con ligera expansión del 
surco gingival con electro-bisturí a nivel de la cara distal ya que presenta una reconstrucción de 
composite 0,7 mm subgingival y una hipertrofia gingival, para así lograr el margen gingival de la 
preparación sobre tejido dentario logrando mejor continuidad entre la prótesis fija  y el diente. 
Además evitar la resistencia de dicha hipertrofia ante la retracción convencional con hilo 
retractor. Se termina la preparación con el margen a nivel yuxtagingival para en la posterior cita 
hacer el retallado e impresión definitiva con silicona pesada y fluída. Se le indica gel de 
clorhexidina al 0.2 %, 2 veces al día para aplicar en la zona tratada. En la siguiente cita, 
primeramente se evoluciona la retracción gingival hecha con electro bisturí por distal, y 
constatamos que esta evolucionando satisfactoriamente. Se coloca hilo retractor 0.0 a nivel 
gingival alrededor de toda la corona excepto por distal y se realiza retallado 0,5 mm subgingival 
de mesio vestibular a disto vestibular, y definiendo mejor el margen gingival de la preparación 
por toda el perimetro, luego se coloca el segundo hilo retractor 0.0 por 5 min. y se toma 
impresión definitva con silicona pesada y  fluida para posterior vaciado con escayola. En la 
posterior cita se realiza prueba de metal comprobando que presenta un correcto grosor (0.5 mm) 
y buen ajuste el margen gingival de la preparación y presenta 1 mm de separación  interoclusal 
e interproximal.  Se toma el color A2 y mordida de cera. A continuación en cita próxima se le 
realiza prueba de bizcocho comprobando el color pedido (A 2),el correcto ajuste con el margen 
gingival de la preparación, su relación interproximal con el diente vecino ( 4.5) pasando una 
seda dental y precisando un buen contacto y el correcto ajuste oclusal. Además se observa la 
correcta cicatrización y adaptación biológica  de la encía marginal después la retracción y 
expansión gingival con electro bisturí. Luego en la próxima cita se le realiza colocación y 
cementado del acabado de la PF, con cemento Temp Bond. Comprobando nuevamente el 
correcto ajuste con el margen gingival de la preparación, su relación interproximal con el diente 
vecino ( 45) pasando una seda dental y precisando un buen contacto y el correcto ajuste oclusal. 
Luego pasado una semana se realiza colocación y cementado definitivo de la corona con 
cemento Ketac-Cement. Comprobando nuevamente el correcto ajuste con el margen gingival de 
la preparación, su relación interproximal con el diente vecino ( 45) pasando una seda dental y 
cepillo interprox y precisando un buen contacto y el correcto ajuste oclusal.	

Tabla	12.	
	
	
RECONSTRUCCION	CON	COMPOSITE	Y	POSTE	DE	FIBRA	DE		VIDRIO	EN	DIENTE	46.	 	
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Imagen 87. Rx comprobación.             Imagen 88. Rx y foto de reconstrucción terminada. 

de apertura.         

 
Imagen 89. Foto inicial, preparación cavitaria y colocación de IRM en diente 26. 
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Imagen 91. Obturación compleja del diente 15( OD). 

 

 
Imagen 92. Obturación compleja del diente 25 (OD).  

 
Imagen 93. Lesión cariosa en diente 27. Imagen 94. Obturación simple en diente 27. 

 

 

PASOS PARA PROTESIS PACIAL FIJA UNITARIA DE DIENTE 46. 
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Imagen 95. Retracción gingival y gingivectomía     Imagen 96. Tallado inicial. 
									en cara distal con electrobisturí.   

 

 
Imagen 97. Retallado con hilo retractor. 

 
Imagen 98. Prueba de metal. 
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Imagen 99. Prueba de bizcocho.        

 
  Imagen 100. Comprobación de cicatrización. 

 
Imagen 101. Colocación y cementado definitivo. 
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Imagen 102. Posibles mecanismos biológicos y vías que se asocian a complicaciones de la EP y 

el embarazo. Fuente: Medianos PN et al. Adverse pregnancy outcomes (APOs) 

and periodontal disease: pathogenic mechanisms. J Clin Periodontol 2013. 

 

 

 

 

	


