PRIMERA PARTE
Investigación Teórica
CAPITULO PRIMERO
El problema
1.1.

Problema General
Las patologías inflamatorias de la región periapical son influenciadas por
múltiples causas como las características patogénicas, por el número de
microorganismos agresores que invaden esa área, en conjunción con la
dinámica de la respuesta del huésped. Esta interacción entre los
microorganismos y la respuesta del huésped determinan los diferentes tipos
de alteraciones periapicales. El presente trabajo de caso clínico busca
identificar el tipo de patología periapical existente, su etiopatogenia, su
relación con el seno maxilar, así como el enfoque del plan de tratamiento para
su solución, cumpliendo con uno de los objetivos de hoy que es la
conservación de los órganos dentarios en boca.
En la actualidad existen varias técnicas para dar solución a las lesiones del
periápice entre ellas la resección apical del tercio apical de la raíz o
Apicectomía, considerada como un intervención quirúrgica cuyo objetivo es
eliminar el proceso infeccioso del hueso, obturar correctamente el conducto
radicular y dar las condiciones para que se dé el proceso de reparación apical.

1.2.

Formulación del problema
¿Cómo influye en la preservación y rehabilitación, la implementación de un
Tratamiento Quirúrgico, (Apicectomía) en la pieza dentaria Nº15 en una
paciente mujer de 24 años por una lesión periapical en relación con el seno
maxilar?

1.3.

Delimitación del problema
1.3.1. Área:


Operatoria y Cirugía.

1.3.2. Campo:







Fase Pre-Operatoria.
Fase Clínica.
Fase Quirúrgica.
Fase Post-Operatoria.
Fase de Rehabilitación.
Fase de Seguimiento y Control.
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1.3.3. Alcance:



1.4.

Directo:
Dirigido a la rehabilitación del paciente.
Indirecto:
Dirigido a los estudiantes de la Facultad de Odontología.

Preguntas de Investigación
1.4.1. ¿Cuáles la clasificación y las características clínicas de los procesos
periapicales?
1.4.2. ¿Cuál es la relación del seno maxilar con el segundo premolar superior
en cuanto a su anatomía y desarrollo?
1.4.3. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de una Apicectomía?
1.4.4. ¿Cuál es el plan de tratamiento y tiempos quirúrgicos de una
Apicectomía?
1.4.5. ¿Cuáles son los accidentes y complicaciones de una técnica de
Apicectomía?
1.4.6. ¿Cuáles el proceso de seguimiento y control postoperatorio?

1.5.

Objetivos de la Investigación
1.5.1. Objetivo General


Describirla técnica de Apicectomía en una lesión periapical del segundo
premolar superior derecho en relación con el seno maxilar en una
paciente mujer de 24 años.

1.5.2. Objetivos Específicos


Describir la clasificación y características clínicas de los procesos
periapicales.



Determinar la relación del seno maxilar con el segundo premolar
superior en cuanto a su anatomía y desarrollo.



Describir las indicaciones y contraindicaciones de una Apicectomía.



Establecer el plan
Apicectomía.



Describir los accidentes y complicaciones de una técnica de
Apicectomía.

tratamiento
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y tiempos quirúrgicos

de

una


1.6.

Establecer el proceso de seguimiento y control postoperatorio.

Justificación
Hoy en día la generalización de técnicas quirúrgicas de gran rentabilidad
económica tratan de desterrar a alternativas de tratamiento como es la
Apicectomía que desde la década de 1990, comenzó a surgir refinamientos de
la técnica que mejoraban drásticamente los resultados post-quirúrgicos,
respaldados por la publicación de artículos en los cuales se anunciaban éxitos
clínicos que rondaban el 90%.
Los pacientes en los que fracasa la endodoncia, a pesar de haber recibido una
indicación correcta, constituyen la población que potencialmente puede
beneficiarse de este enfoque quirúrgico que eliminara
la enfermedad
modificando el entorno periapical, para acelerar el proceso de reparación,
impedir recidivas y facilitar la cicatrización.
Al ser un procedimiento mínimamente invasivo que requiere de un colgajo de
menor tamaño y una ventana de osteotomía de tan solo 4 mm, presenta una
fase por operatoria sin complicaciones cuando se emplea el protocolo
correcto así como los materiales adecuados y aceptados.
Cabe resaltar la importancia del análisis y diagnóstico adecuado como el uso
de todos los recursos disponibles hoy en día como la toma de radiografía para
verificar la relación con estructuras anatómicas como el seno maxilar para
tomar las precauciones durante el tratamiento quirúrgico.
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CAPITULO SEGUNDO
Marco Teórico - Conceptual

2.1. Antecedentes
La técnica de la Apicectomía es el tratamiento de elección para las piezas
dentales que presentan lesiones que no pueden ser tratadas adecuadamente
con tratamientos endodónticos convencionales. Lo esencial de este tipo de
cirugía consiste en eliminar la enfermedad modificando el entorno periapical para
acelerar el proceso de reparación, impidiendo recidivas y facilitando la
cicatrización. El sellado quirúrgico del ápice dentario comenzó a preconizarse de
modo muy temprano, en el año 1771, como complemento a la cauterización
pulpar en el contexto de tratamiento endodóntico.
El británico John Hunter. (Fig.1)1, en su libro Treatise on the natural history of the
teeth, fue el primero en describir el tratamiento retrógrado sobre la pulpa dental y
dejó reseñadas las dificultades técnicas que había encontrado a nivel de piezas
antrales y ápices cercanos al canal dentario.

Fig.1. John Hunter (1728 - 1793)

Hacia la última década del siglo XIX, muchos otros autores comenzaron a
publicar resultados, anticipar posibles indicaciones y relatar complicaciones
acontecidas en la cirugía periapical. Farrar expuso la amputación apical y legrado
como tratamiento al absceso alveolar. Rhein y Schamberg aplicaron la técnica en
diferentes contextos clínicos, describieron la técnica de Apicectomía en piezas
dentarias no monorradiculares y se mostraron de acuerdo con el riesgo potencial
que entrañaba lesionar el nervio dentario inferior en la Apicectomía de piezas de
la arcada inferior y el peligro de perforar la mucosa del seno maxilar en el caso
de ápices emplazados en la arcada superior.2
No obstante, la auténtica popularización de la amputación apical llego a
mediados del siglo XX. A partir de la década de 1950, numerosos cirujanos
1

Fig.1:http://es.wikipedia.org/wiki/John_Hunter.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-05582011000200002&script=sci_arttext.
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orales presentaron series de casos clínicos en las que analizaban los hallazgos
anatomopatológicos y microbiológicos encontrados en las lesiones radiolúcidas
periapicales tras Apicectomía. Por aquel entonces, el diagnóstico por imagen
comenzaba a difundirse en las consultas y se estaba observando un gran
porcentaje de refractariedad clínica y radiológica a la pulpectomía tradicional
realizada con tóxicos como el arsénico. Comenzaba a plantearse la necesidad no
sólo de inducir la necrosis de la pulpa, sino también de obturar el conducto
dentario para evitar la filtración, e incluso realizar dicha obturación de forma
retrógrada.
Las características de las lesiones radiolúcidas periapicales persistentes fueron
estudiadas exhaustivamente por autores como Bhaskar en 1966 o Winstock en
1979, quien publicó una extensa serie de 9.804 ápices intervenidos en la que se
observaban las lesiones periapicales con el microscopio óptico y se realizaban
cultivos microbiológicos. También aparecieron estudios que comparaban la
eficacia de diversos materiales destinados a obturar el conducto dentario a retro,
como la amalgama de plata, la gutapercha, el durelon y otros.
En las décadas posteriores, la técnica fue perdiendo consideración
paulatinamente. Sumi et al calcularon que el éxito de la Apicectomía quirúrgica
clásica debía rondar el 50%, aunque autores más pesimistas lo sitúan en un
37%. Se trata de una estimación somera, dado que los criterios de curación no
estaban lo suficientemente implementados como para poder contrastar unos
estudios con otros. Pero sí es útil para comprender el desprestigio y el
consiguiente abandono de la técnica, relegada en la praxis clínica a casos
anecdóticos.
Poco después, a finales de la década de 1990, comenzaron a surgir
refinamientos de la técnica que mejoraban drásticamente los resultados
anteriormente expuestos. Se estima que la incidencia de afección periapical se
halla en el 2,9% en la población general y un 80-90% de estos casos se
resuelven satisfactoriamente a través de una endodoncia. Los pacientes en los
que fracasa la endodoncia, a pesar de haber recibido una indicación correcta,
constituyen la población diana que potencialmente pueden beneficiarse con el
tratamiento quirúrgico que es la técnica de Apicectomía.
En la actualidad, la profesión odontológica posee el conocimiento y la capacidad
para efectuar cirugía endodóntica en casi cualquier raíz en ambos arcos;
además, los avances tecnológicos han desarrollado el uso del microscopio
quirúrgico, el cual provee al endodoncista las ventajas de magnificación e
iluminación sin dejar atrás el uso del instrumental microquirúrgico.
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2.2. Fundamento Teórico
2.2.1. Clasificación y Características clínicas de los procesos periapicales
2.2.1.1. Lesión o proceso periapical.- La patología periapical es una
enfermedad bacteriana donde el tejido periapical se involucra cuando estas
bacterias, invaden la pulpa, produciendo necrosis parcial o total. Diversos
estudios, comenzando por el realizado por Kake hashi y cols. 1965, y
seguido de los realizados por, Korzen y cols. 1974, Moeller y cols. 1981,
entre otros, han demostrado que la patología periapical es el resultado de
las bacterias, sus productos y la respuesta del hospedero a los mismos.Sin
la presencia de bacterias este fenómeno resulta casi imposible de
presentarse. Es así que queda demostrado que la infección pulpar no es
una mono infección sino una infección mixta, por tanto la patología apical es
una consecuencia de los microorganismos, de la elaboración bioquímica de
distintas sustancias como las endotoxinas altamente patógenas a los tejidos
periapicales y también de la respuesta del huésped a todo este
conglomerado bioquímico.3
2.2.1.2. Clasificación de los procesos periapicales.- Las enfermedades
perirradiculares de origen pulpar pueden ser clasificadas como agudas y
crónicas, en el presente trabajo desarrollaremos las patologías crónicas
debido al diagnóstico de nuestro caso clínico:
Enfermedades crónicas perirradiculares con área de rarefacción
1. Absceso alveolar crónico
2. Granuloma
3. Quiste
2.2.1.2.1. Absceso alveolar crónico.- Es una infección de baja
virulencia y lapso largo en el hueso alveolar periapical y de origen
pulpar. Es una variación de la periodontitis apical. (Fig.2)4

Fig.2. Se observa una fistula por una
lesion cariosa por mesial de la pieza
en la mucosa alveolar.

3
4

http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa_periapical.
Fig.2: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rarcronico.
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Causa: Es una consecuencia natural de la muerte pulpar con
extensión del proceso infeccioso periapicalmente o puede
resultar de un absceso agudo preexistente o terapia endodóntica
inadecuada.
El absceso apical crónico resulta de un egreso gradual de
irritantes del conducto radicular a los tejidos perirradiculares, con
la consecuente formación de exudado purulento dentro del
granuloma o puede ser una cronicidad de un absceso agudo.



Bacteriología: Los microorganismos más comúnmente
recabados, son estreptococos alfa hemolíticos de baja virulencia.
Las infecciones crónicas están usualmente asociadas con baja
virulencia de la comunidad bacteriana, la cual, sin embargo,
representa generalmente una fuente persistente de agresión a
los tejidos. La persistencia de las infecciones crónicas ocurre
usualmente debido a que las comunidades bacterianas están
organizadas en biofilms y son inaccesibles a las defensas del
huésped debido a su ubicación anatómica.



Histopatología: El absceso apical crónico es una lesión
granulomatosa conteniendo áreas de necrosis por licuefacción
con polimorfo nucleares desintegrados rodeados por macrófagos
y leucocitos polimorfo nucleares activos. El tracto fistuloso está
cubierto por epitelio o tejido conectivo inflamado y comunica
estas áreas de necrosis por licuefacción con la periferia.
Hay pérdida de las fibras del ligamento en el ápice. Linfocitos y
células plasmáticas con leucocitos polimorfo nucleares en el
centro. Pueden presentarse células mononucleares.



Síntomas: El diente involucrado es generalmente asintomático,
detectado durante radiografías de rutina o por presencia de una
fístula.(Fig.3)5

Fig.3. Se observa el cateterismo fistular
o fistulografía de la pieza 46.

5

Fig.3: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rarcronico.
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La fístula puede o no estar activamente drenando y
generalmente está situada generalmente en la mucosa alveolar.
Algunos casos se presentan con tractos fistulosos en la piel
facial.
El tracto puede ser investigado insertándole una punta de
gutapercha y tomando una radiografía. Este procedimiento
denominado por Kuttler cateterismo fistular y por otros autores,
fistulografía, es de gran valor porque permite determinar la fuente
del tracto fistuloso que no siempre está junto al diente.
Ocasionalmente el exudado puede drenar, también, por el surco
gingival del diente involucrado, lo cual puede confundir con una
periodontitis marginal. Sin embargo, la bolsa periodontal está
usualmente ausente.
Harris menciona un incisivo central superior despulpado que
drenaba fuera de la boca a través de una estoma, hasta el ala
nasal. En Israel, se informó de un caso similar, en el que había
drenaje directo hacia la fosa nasal desde una lesión perirradicular
de un incisivo central.


Signos diagnósticos: El diente afectado frecuentemente tiene
una lesión cariosa extensa o una gran restauración coronal. El
diente causante frecuentemente se presenta indoloro o ligero
dolor, puede haber molestias a la masticación, puede haber
movilidad y dolor moderado a la percusión y palpación, no
hay respuesta a las pruebas eléctricas y térmicas, puesto que la
pulpa está necrótica.

2.2.1.2.2. Granuloma periapical.- Es un crecimiento de tejido
granulomatoso
continuado
con
el ligamento
periodontal
resultante de muerte pulpar. Contiene tejido de granulación y tejido
inflamatorio crónico. Es una reacción lenta y defensiva del hueso
alveolar ante la irritación del conducto radicular. (Fig.4) 6

Fig.4. Se observa una zona radiolúcida
difusa en el ápice de la pza.Nº14.
6

Fig.4: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rargranuloma.
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El granuloma apical es la forma histopatológica más común de las
periodontitis apicales. Bhaskar examinó el impresionante número de
2,380 lesiones periapicales y encontró que el 48% eran
granulomas, 42% eran quistes y el 10% restante eran otras formas
patológicas. Nair evaluó 256 lesiones periapicales y reportó que el
50% eran granulomas, 35% abscesos y 15% quistes.


Causa: Muerte pulpar seguida de irritación o infección suave del
tejido periapical. En algunos casos es precedida de un absceso
alveolar crónico.



Histopatología: Un granuloma no es un sitio donde las bacterias
vivan, sino que son destruidas. Red capilar rica, fibroblastos,
linfocitos y células plasmáticas. Macrófagos y células gigantes.
(Fig.5) 7

Fig.5. Zonas esquemáticas de un granuloma.

Un granuloma se desarrolla cuando los mecanismos inmunológicos
tratan de contener un agente dañino que es difícil o imposible
erradicar. En varios sitios corporales, es caracterizado por una
participación fuerte de respuesta celular inmune. Se producen una
variedad de mediadores químicos en los tejidos perirradiculares
inflamados en respuesta a la infección bacteriana del conducto
radicular. Cytokinas, quimokinas y prostaglandinas son moléculas
bioactivas con gran importancia inductoras de la inflamación y
resorción ósea.

7

Fig.5: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rargranuloma.
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Fig.6. Granuloma periapical de una
8
pieza extraída.

El tejido granulomatoso en la periferia de un granuloma está
separado del hueso por una cápsula fibrosa básicamente
compuesta de colágeno. Las células inflamatorias corresponden al
50% de los componentes de la lesión. Macrófagos, linfocitos y
células plasmáticas predominan y células polimorfonucleares
pueden ser observadas en áreas adyacentes a los portales de
salida de bacterias (forámenes apicales y laterales). Mastocitos
también pueden ser localizados.
2.2.1.2.3. Quiste radicular.- Los quistes radiculares representan
mayoría de todos los quistes buco maxilofaciales, entre el 57 y
87%. Es un pequeño saco, el centro lleno de líquido
material semisólido cubierto internamente
con epitelio
9
externamente con tejido conectivo fibroso. (Fig.7)

la
el
o
y

Fig.7. Se observa una zona radiolúcida con
pérdida de continuidad de la lámina dura
delineada por una línea radiopaca redondeada.

Se presenta de 3 modos diferentes:
1. Periapical: Se sitúa en el espacio de Black, relacionado
con el ápice dental.
8
9

Fig.6: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rargranuloma.
Fig.7: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rarquiste.
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2. Lateral: Está en dependencia de un conducto lateral
accesorio o de una falsa vía producida endodónticamente.
3. Residual: Relacionado con un diente ausente en la arcada,
ya extraído, y que ya presentaba esta lesión.


Causa: Presupone un daño físico, químico o bacteriano que
resultó de muerte pulpar, seguida de estimulación de los restos
epiteliales de Malassez.
La transformación de estas células epiteliales en quistes puede
ocurrir por caries con consiguiente necrosis pulpar, se forma un
granuloma como reacción defensiva hiperplásica frente a un
estímulo inflamatorio persistente y no intenso. La proliferación de
las células epiteliales se hace de modo irregular, las células
situadas en el interior sufren una degeneración hidrópica y se
necrosan, formando una cavidad llena de líquido. Por otro lado,
las células plasmáticas de la vecindad son asiento de la
degeneración grasa y se incorporan al contenido líquido.
Una vez formado el quiste, crece progresivamente por aumento
pasivo y no por proliferación del epitelio. Para explicar el
crecimiento del quiste existen diversas teorías: reabsorción ósea
por la presión quística (Ahlfors), producción de colagenasas
(Donaff), presencia de prostaglandinas sintetizadas (Harris),
poder fibrinolítico de la pared.



Histopatología: Se compone de una cubierta interna de epitelio
escamoso estratificado, que se puede romper en casos de
infección, y de una pared externa conectiva en contacto con el
hueso. En los quistes jóvenes de pequeño tamaño, aumenta el
componente inflamatorio celular conectivo. Al crecer el quiste, la
capa externa se esclerosa y el hueso periférico se vuelve más
compacto. La línea radiopaca de condensación ósea peri quística
no siempre se aprecia. En el interior de la cavidad se encuentran
cristales de colesterina, restos celulares (polimorfo nucleares,
macrófagos), proteínas, hemosiderina y queratina. El líquido
tiene aspecto claro en los quistes no infectados y turbios o
purulentos en los que sí lo están; en caso de queratinización, el
contenido es espeso y cremoso.
Existe la posibilidad, aunque muy discutida, de malignización de
las células epiteliales hacia un quiste epidermoide.
Histológicamente, un quiste periapical es muy similar al
granuloma excepto por la presencia de una cavidad patológica
recubierta internamente por epitelio conteniendo un líquido o un
material semisólido compuesto fundamentalmente de células
epiteliales degeneradas. El recubrimiento es usualmente epitelio
escamoso estratificado con anchura variable. En raras
circunstancias, los quistes periapicales están recubiertos por un
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epitelio ciliar columnado que también ha sido descrito. Cristales
de colesterol también han sido reportados.
Como en los granulomas, la zona más periférica de un quiste
está compuesta por una cápsula colágeno separando la lesión
del tejido óseo sano. (Fig.8)

Fig.8. Se observa una cavidad quística revestida por epitelio
escamoso estratificado, el resto de la pared constituida por tejido
10
conectivo fibroso con un severo infiltrado inflamatorio mono nuclear.


Síntomas: Asintomático. Puede ser tan grande como para
causar inflamación o causar movimiento de los dientes.
Ni el tamaño ni la forma de un área radiolúcida es una
indicación definitiva de la presencia de un quiste.
En la mandíbula la evolución es hacia vestibular, a lo largo del
cuerpo de la mandíbula, llegando a veces a rama ascendente.
El quiste puede infectarse secundariamente y se manifiesta
como una celulitis aguda, puede además fistulizarse y supurar
a regiones vecinas (boca y piel), también puede provocar
parestesias, desviación de los dientes vecinos y hasta
provocar fracturas mandibulares.
El diagnóstico se establece por los signos radiológicos y por la
clínica que revelan solo estados avanzados de estos.

Fig.9. Se observa ensanchamiento del espacio periodontal,
una zona radiolúcida redondeada u oval con línea
11
ósea de condensación peri quística.
10
11

Fig.8: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rarquiste.
Fig.9: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas8Patperiapical/rarquiste.
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2.2.2. Relación del seno maxilar con el segundo premolar superior en
cuanto a su anatomía y desarrollo
2.2.2.1. Crecimiento y desarrollo del seno maxilar.- El seno maxilar es el
primero en desarrollar y lo hace en el trascurso del tercer mes de gestación
(12ava semana V.I.U.) Siguiendo una serie de sucesos morfogénicos. Su
ritmo de crecimiento es muy lento durante la vida fetal.
Para algunos autores su crecimiento depende de las piezas dentarias, pero
está demostrado que lo hace como consecuencia de la función respiratoria.
Los dientes relacionados con el piso del seno varían y pueden ser solo los
tres molares o incluir los premolares y caninos.
La sinusitis maxilar se acompaña con frecuencia de dolor dentario. Las
infecciones pueden propagarse con facilidad entre el seno frontal o las
celdillas etmoidales anteriores, la cavidad nasal los dientes y el seno
Maxilar.
2.2.2.2. Evolución del seno maxilar en relación con la cronología de la
erupción dentaria




Al año: situado entre la órbita y los gérmenes del canino y del primer
temporal.
A los 2 años: alcanza el 2do molar temporal.
A los 6 años: está alejado de los dientes temporales, relación compleja
con el germen del canino permanente, próximo al germen del 2do
premolar, en relación íntima con el 1er molar, relación distante con el
2do molar.

Fig.10. Se observa a los 6 años el seno maxilar
12
en relación íntima con el primer molar.
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A los 10 años: alcanza el tubérculo malar.
De los 16 a los 18: adquiere su forma y tamaño definitivo .Estos
conocimiento demuestra que hay un paralelismo entre el desarrollo del
seno maxilar y la erupción dentaria.

Fig.10: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1698-69462006000200011.

13

2.2.2.3. Anatomía del seno maxilar y de los dientes antrales.-El seno
maxilar es una cavidad hueca tapizada por una membrana, y en
comunicación con la fosa nasal. Tiene forma de pirámide triangular de base
interna y vértice externo hacia el cigoma, estando en relación con los
molares y premolares maxilares.
 Membrana sinusal: Es un revestimiento formado por una mucosa con
cilios que expulsan las secreciones mucosas hacia el orificio del antro.
La vascularización del seno maxilar está a cargo fundamentalmente de
dos arterias, la esfenopalatina y la alveolar superior.
También contribuyen a la vascularización la arteria facial, la etmoidal
anterior y la suborbitaria.
La inervación sensitiva se realiza a partir del nervio dentario posterior y
el nervio infraorbitario con sus ramas, dentario medio, dentario anterior
y pequeñas ramas directas de la mucosa del seno. Éstas se distribuyen
en un plexo por encima de los ápices para inervar tanto las raíces
dentarias como el propio seno maxilar.
Existe también una inervación vegetativa tributaria casi exclusivamente
del ganglio esfenopalatino de Meckel. El segundo premolar maxilar
suele tener una raíz con un conducto, pero en un 40% de los casos el
diente tiene dos canales que se unen formando un solo foramen apical;
según al nivel que realicemos la Apicectomía, encontraremos uno o dos
canales.
El primer y segundo molar maxilar tienen tres raíces con tres conductos;
para acceder a la raíz palatina se realiza un acceso por palatino que en
ciertos casos se realiza desde vestibular.
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2.2.3. Indicaciones de una Apicectomía
Se describe a continuación un resumen
contraindicaciones a través de un cuadro:13

de

las

indicaciones

y

Cuadro Nº.1. Resumen de indicaciones y contraindicaciones.

2.2.3.1. Indicaciones Anatómicas
2.2.3.1.1. Dental Apical.- El sistema de conductos es complejo y
solo se puede acceder y limpiar mecánicamente una parte, mientras
que la ¨esterilización¨ de las posiciones restantes se efectúa
mediante la acción de las soluciones de irrigación. Una de las
causas del fracaso terapéutico es la presencia de material infectado
en los conductos laterales, que aumenta numéricamente a medida
que nos acercamos al ápice radicular. En el caso de que la lesión
periapical persista a pesar de un tratamiento correcto, puede
resultar ventajoso realizar una Apicectomía, es decir, la eliminación
del ápice radicular dentario y del complejo sistema de canalículos
del delta apical, donde con frecuencia se produce un estancamiento
bacteriano.
2.2.3.1.2. Curvas radiculares y calcificadas.- Con los años el
espacio endodóntico puede sufrir un proceso de estrechamiento
lento y progresivo (causado por la continua deposición de dentina
13

Cuadro.1: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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secundaria) y producirse una estenosis parcial o total de la luz del
conducto. Otras veces se pueden encontrar degeneraciones
calcificantes (Fig.11), dentículos intraconducto, raíces con
curvaturas anómalas o, simplemente, un tortuoso e irregular
sistema de conductos. Este polimorfismo de conductos a menudo
impide el paso de los instrumentos endodónticos, lo que imposibilita
la realización de una terapia correcta.14

Fig.11. Pza.12 conducto calcificado (estrechos)
y no se ven a la radiografía.

2.2.3.1.3. Reabsorción y ápices abiertos.-Las reabsorciones
internas de las raíces y los ápices abiertos pueden dificultar la
compactación del material de obturación y comprometer el éxito del
tratamiento. (Fig.12)

Fig.12. Reabsorción radicular dela pza. 44 y presencia de
15
una extensa lesión periapical que también afecta a la pza. 45.

2.2.3.1.4. Extrusión apical: Algunas detalles anatómicos prevén la
extrusión del ápice radicular a través de la cortical ósea y la
sobrepasar el espacio subperiostico. En caso de patología pulpar
de estas piezas, la terapia endodóntica debe estar asociada con
cirugía.

14

Fig.11: http://www.endo.cl/calcifica.php
Fig.12: Matteo chiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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2.2.3.2. Indicaciones por consecuencias de errores en el tratamiento
endodóntico
2.2.3.2.1. Instrumentos fracturados.- Si el instrumento no puede
ser removido o superado se hace necesario un acceso quirúrgico
para limpiar, instrumentar y obturar el conducto en las adyacencias
de la porción del instrumento fracturado obteniendo él sellado
apical. (Fig.13)16

Fig.13. Lesión periapical dela pza. 46 y presencia de un instrumento
fracturado en los conductos mesiales que obstaculiza el retratamiento.

2.2.3.2.2. Falsas vías.- Si las falsas vías se realiza en el tercio
apical radicular, el tratamiento prevé la intervención quirúrgica con
el fin de eliminar la porción del conducto ya no accesible a realizar
la obturación retrograda. (Fig.14) Sin embargo, si la perforación
radicular puede ser localizada fácilmente y recorrida con
instrumentos endodónticos, será oportuno recurrir a terapia
convencional instrumentando y obturando esta lesión como un
conducto accesorio. Se recurrirá a la cirugía solo en el caso de
resultado desfavorable.

Fig.14. Falsa vía en la raíz mesial dela pza. 36.

2.2.3.2.3. Escalones y transposición apical.-Son errores que se
realizan en la fase de instrumentación que pueden causar
respectivamente, un déficit en la limpieza y preparación de los
16

Fig.13-14: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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conductos y una alteración de la anatomía y de la constricción
apical. (Fig.15) Esto hace difícil la realización de una obturación
tridimensional apropiada, con el consecuente empeoramiento del
pronóstico.17

Fig.15. Escalones por inserción de instrumentos rectos
(noprecurvados) con excesiva presión apical.

2.2.3.2.4. Sobrextensión del material de obturación fuera del
ápice.- En realidad, la mayoría de los materiales y cementos
endodónticos son inertes y, por tanto, bien tolerados por los tejidos
periapicales. Si la sobre extensión se acompaña de lesiones
periapicales apreciables radiológicamente, el material puede actuar
como un foco de infección que alimenta la flogosis .Ya que la
remoción por vía ortográda es difícil, la infección deberá ser
eliminada quirúrgicamente. (Fig.16)

Fig. 16. Material endodóntico fuera del ápice que
18
provoca una infección crónica en la pza.36.

2.2.3.2.5. Fracaso del tratamiento endodóntico.- Tiene un
porcentaje medio de éxito cercano al 90 % .Sin embargo, a pesar
de un tratamiento endodóntico clínico y radiológicamente
¨intachable¨, pueden producirse fracasos. Si después de numerosos

17
18

Fig.15: http://www.iztacala.unam.mx.
Fig.16: Matteo chiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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tratamientos la enfermedad periapical persiste, está indicado el
tratamiento quirúrgico.
2.2.3.2.6. Presencia de cementos insolubles.-La utilización de
cementos insolubles como material de obturación de los conductos
impide volver a tratar las reagudizaciones apicales .En estos casos,
al ser imposible el acceso y la limpieza del conducto, el sellado
apical únicamente puede realizarse por vía retrógrada.
2.2.3.3. Indicaciones Protésicas
2.2.3.3.1. Perno-muñón.- A menudo, la remoción de un pernomuñón o de coronas tipo Richmond resulta difícil y con el riesgo de
fractura radicular. (Fig.17) En este caso puede estar indicado el
tratamiento quirúrgico.

Fig.17. pza.24, una corona-perno, tipo Richmond.

19

2.2.3.3.2. Diente pilar de un puente.-Las lesiones periapicales
localizadas en las raíces de dientes pilares de un puente protésico
(Fig.18), debidas a terapias endodoncias incorrectas o a necrosis
consiguientes a la preparación protésica en un diente vital, pueden
ser tratadas con la cirugía para limitar el daño económico, evitando
al paciente el desembolso de un nueva prótesis.
Sin embargo, la indicación protésica no debe considerarse de forma
absoluta, dado que la cirugía endodóntica no garantiza la curación.

19

Fig.17: http://auladentalavanzada.com/endodoncia-implantes.
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Fig.18. Piezas endodonciadas que actúan
20
como pilares protésicos.

2.2.3.4. Indicaciones por Traumatismo dentario
En los casos en que el traumatismo dentario haya producido una
fractura en el tercio apical, la pulpa traumatizada se necrosa y crea
un ambiente favorable para la colonización bacteriana. (Fig.19)21
Si esta porción de tercio medio y apical se puede limpiar mediante
el tratamiento convencional, el ápice infectado se comporta como
un cuerpo secuestrado y debe ser eliminado. Esto se realiza
exclusivamente por vía quirúrgica.

Fig.19. Línea de fractura horizontal localizada en
el tercio apical de la pza.11 y pza. 21.

2.2.3.5. Indicaciones por Quistes radiculares
Si son de dimensiones limitadas, pueden eliminarse en algunos
casos con simple tratamiento endodóntico ortógrado. Sin embargo,
el tratamiento de elección sigue siendo enucleación, especialmente
en las formas más extendidas. (Fig.20)

20
21

Fig.18: Personal.us.es
Fig.19: www.founa.com.
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Fig.20. Quiste radicular observado en una Radiografía.
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2.2.4. Contraindicaciones para una Apicectomía
2.2.4.1. Contraindicaciones locales
2.2.4.1.1. Endodónticos.- Un tratamiento endodóntico claramente
inadecuado es una limitación para la cirugía endodóntica, ya que, a
pesar de una terapia retrograda intachable, la infección periapical
puede recidivar a través de su difusión desde los conductos
radiculares secundarios coronalmente a la zona de la Apicectomía.
2.2.4.1.2.Periodontales.- La coexistencia de lesiones endodónticos
y Periodontales graves tiene un pronóstico a menudo negativo. Por
tanto, en presencia de bolsas profundas y una movilidad dentaria
marcada, la cirugía endodóntica está contraindicada. (Fig.21)

Fig.21. Periodontitis avanzada, las estructuras
23
de sostén y el hueso están destruidos.

2.2.4.1.3. Limitado soporte óseo.-La Apicectomía hace aún más
desfavorable la relación corona/raíz, con un consiguiente aumento
de la movilidad dentaria y riesgo de pérdida del diente, incluso en
ausencia de lesiones Periodontales.

22
23

Fig.20: Adercio Miguel Domínguez, Quistes odontogenicosintraóseos.
Fig.21: http://www.dentistagetafe.com/blog/tag/encias/page/2/.
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2.2.4.1.4. Fracturas longitudinales.-Los elementos dentarios con
fracturas longitudinales de la raíz o con caries profundas radiculares
no pueden recuperarse ni siquiera con tratamiento quirúrgico y
deben extraerse. (Fig.22) 24

A

B

Fig.22. Fractura longitudinal de una raíz dela pza. 23.
A) Imagen radiográfica B) Imagen clínica del diente extraído.

2.2.4.1.5. Relación costo-beneficio.- El tratamiento quirúrgico
realizado con el fin de recuperar elementos dentarios que no
participan en la masticación y que no tienen la función fonética o
estética debe valorarse atentamente, dado que ofrece beneficios
limitados al paciente. (Fig.23)

Fig.23.Lesión periapical de la pza.37 con
restauración protésica y único elemento en la arcada:
25
no está indicada su recuperación.

2.2.4.2. Contraindicaciones Anatómicas
Si el riesgo de lesiones de estructuras anatómicas importantes es
elevado, puede no resultar indicada la realización de una
intervención de cirugía endodóntica debido al incierto pronóstico a
largo plazo.

24
25

Fig.22: Matteo chiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
Fig.23: Matteo chiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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2.2.4.2.1. Proceso inflamatorio en la fase aguda.- La presencia
de una enfermedad periapical en fase aguda limita la función del
anestésico y aumenta sensiblemente al sangrado. En estas
condiciones, es aconsejable posponer la intervención y e instaurar
tratamiento farmacológico.
2.2.4.2.2. Dificultad de acceso a la zona periapical.- Los ápices
de los elementos dentarios en los sectores posteriores (en particular
los segundos y los terceros molares) pueden ser difícilmente
alcanzables, lo que confiere una intervención de compromiso y
disminuye su precisión. (Fig.24)26

Fig.24. Radiografía de molar con endodoncia
que se ha infectado los ápices dentarios.

2.2.4.3. Contraindicaciones Sistémicas
2.2.4.3.1. Hipertensión grave no controlada.-La necesidad de
tomar la presión arterial antes de la cirugía, se justifica por los
problemas a que están expuestos los pacientes hipertensos. Existe
un peligro de accidente cardiovascular así como de hemorragia
profusa, al levantar el colgajo en la cirugía apical.
2.2.4.3.2 Infarto de miocardio reciente.-No se debe alterar al
paciente mientras se encuentre en el periodo refractario de
cicatrización de su patología cardiaca, habitualmente en los 3
primeros meses. Un problema secundario radica en que éstos
pacientes suelen tomar medicación anticoagulante, lo que podría
provocar hemorragia incontrolable, a menos que el médico reduzca
la dosificación. Siempre es preferible el tratamiento endodóntico no
quirúrgico al quirúrgico.
2.2.4.3.3. Endocarditis bacteriana subaguda.-La mayor parte de
los casos de endocarditis bacteriana subaguda, una infección grave
y frecuentemente mortal del endocardio, se produce en enfermos
con cardiopatía reumática. Dado el claro peligro de bacteremias
26

Fig.24: cuidemosjuntostuboca.blogspot.com
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futuras, la cirugía endodóntica puede suponer un riesgo no
aconsejable. (Fig.25)27

Fig.25. Casos de bacteremias y endocarditis
destaca que no se recomienda el uso de
profilaxis para procedimientos dentales.

2.2.4.3.4. Problemas hematológicos no controlados.- La
leucemia, neutropenia y leucopenia, muchas veces requieren de la
hospitalización del paciente. Cuando estas enfermedades se
encuentran en fase de actividad, la susceptibilidad del paciente a
las infecciones es grande y puede poner en peligro su vida.
2.2.4.3.5. Osteorradionecrosis.-La reacción primaria del hueso
frente a la irradiación, conduce al descenso de la vitalidad, que en
algunos casos progresa hasta la necrosis e inhibe la respuesta
inflamatoria normal.
Una medida preventiva importante es la realización de la cirugía
endodóntica en dientes con patología periapical, con el fin de
obtener una reparación del tejido antes de que el paciente se
someta a irradiación.
2.2.4.3.6. Diabetes no controlada.-Esta condición incrementa la
susceptibilidad a la infección y retrasa la cicatrización. Por lo tanto,
el cirujano debe estudiar cuidadosamente la historia médica del
paciente y solicitar una evaluación completa si detecta signos y
síntomas de diabetes.
Además, toda intervención quirúrgica debe posponerse hasta que
se haya estabilizado la situación metabólica.

27

Fig.25: http://www.conestetoscopio.com/category/el-pediatra-y-la-cardiologia/page/7/
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2.2.5. Plan de Tratamiento y Tiempos Quirúrgicos de una Apicectomía
2.2.5.1. Técnica de Apicectomía o resección apical.- Se entiende por
Apicectomía, la recesión quirúrgica, por vía transmaxilar, de un foco
periapical y del ápice dentario. (Fig.26)

Fig.26. Resección apical, debe incluir
28
2 o 3 mm del extremo apical de la raíz.

Es decir, es la extirpación quirúrgica de la raíz de la pieza dental y de los
tejidos próximos que estén infectados. El conjunto de técnicas quirúrgicas
que tienen como objetivo eliminar las lesiones periapicales y
perirradiculares de tipo crónico (los llamados granulomas apicales) (Fig.27),
a la vez que se conservan los dientes implicados.
La primera elección en el tratamiento de las enfermedades pulpares y
periapicales consiste en la eliminación de los gérmenes presentes en el
sistema de conductos y periapical mediante una correcta terapia de
conductos convencional, capaz de desinfectar y sellar el sistema de
conductos por vía ortográda.

Fig.27. Radiografía intraoral que pone de
manifiesto la presencia de granulomas apicales
29
relacionados con necrosis de la pza.25 y 27.

28
29

Fig.26: file:///F:/caso%20clinico/T%C3%A9cnica%20de%20apicectom%C3%ADa.htm.
Fig.27: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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El tratamiento quirúrgico de los focos periapicales es un tema que ha
interesado a los cirujanos orales de todos los países y una operación que
debe ser del resorte del práctico general. Bien es verdad para llevarla a
cabo con buen éxito requiere el cumplimiento de una serie de detalles
quirúrgicos de interés, sin la realización de los cuales, el tratamiento no es
perfecto.
En oportunidades la amputación radicular la llamamos ¨la amputación de los
mil detalles¨, fundados en minuciosidad en la operación, la operación, la
observancia de las minúsculas consideraciones quirúrgicas y la habilidad
del operador, nos lleva al éxito .Para alcanzarlo, están vedadas toda clase
de licencias quirúrgicas, que si en otras operaciones pueden no tener
importancia, en el tratamiento quirúrgico de los focos apicales no están
permitidas.
La resección apical es un procedimiento común pero todavía controvertido
de la cirugía endodóntica. Históricamente muchos autores han aconsejado
el Curetaje perirradicular como el tratamiento definitivo de la cirugía
endodóntica sin la resección apical. Su razonamiento está centrado en que
es necesario conservar la cubierta cementaría del ápice radicular y tanta
longitud radicular como sea posible para la estabilidad del diente. Sin
embargo, no existen estudios que apoyen estas razones, debido a que el
irritante perirradicular se mantiene dentro del sistema de conductos
radiculares.
Otros autores han manifestado que el Curetaje perirradicular por sí solo sin
la resección apical y obturación retrógrada nunca debe ser considerado el
tratamiento final en la cirugía endodóntica a menos que esté asociado con
un retratamiento endodóntico ortógrado.30
2.2.5.2. Tiempos Quirúrgicos de una Apicectomía
Los 10 tiempos a seguir para realizar con éxito esta técnica
quirúrgica se describen a continuación.
2.2.5.2.1. Asepsia y antisepsia.- La cara se prepara de la manera
habitual antes de poner los paños de campo. En la boca se emplea
clorhexidina al 0,12%. La zona gingival sobre la que se va a operar
se debe aislar con compresas de gasa. En la región extrabucal se
emplea un antiséptico y el modo de aplicar es, de adentro hacia
afuera (espiral).
2.2.5.2.2. Anestesia.- La técnica anestésica requerirá de un bloqueo
regional y una infiltración local que favorece la hemostasia.
La técnica de anestesia es de capital importancia para realizar con
éxito la técnica de Apicectomía. Un alto porcentaje de fracasos es
causado por anestesias insuficientes que no permiten realizar con
pulcritud los tiempos operatorios.
30

Guillermo Ríes Centeno, Cirugía Bucal Patología clínica y terapéutica. Ed. El ateneo, Novena edición pag.343.
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La anestesia tiene que reunir dos condiciones: En primer término,
debe ser anestesia, y en segundo ha de dar la suficiente anemia del
campo operatorio como para poder realizar una operación en blanco.
Esto se consigue usando soluciones anestésicas con adrenalina.
Siguiendo la indicación de Wassmund (Fig.28), 31 infiltramos con
anestesia una región de un diámetro aproximado de 4 centímetros.
Los tironeamientos y la aplicación del separador son dolorosos,
cuando no hay una gran área infiltrada.

Fig.28. Martin Wassmund
(1892-1956).

Introducimos la aguja a nivel del surco vestibular, paralela al hueso, y
cerca de un centímetro, aproximadamente, por encima del surco;
aproximadamente por encima del surco, allí depositamos el líquido
anestésico. Esta maniobra se repite en tres o cuatro puntos
diferentes tratando de abarcar toda la zona necesaria.
Las normas para la anestesia en la técnica de Apicectomía. Las
indicaciones particulares son las siguientes:
a) Técnica de anestesia para el maxilar superior
o Anestesia para los incisivos.- Anestesia Infiltrativa en el
sector anterior y se utiliza una pequeña cantidad de
anestesia en el lado opuesto, para inhibir las ramas
nerviosas que dé el provienen.
Se deben inyectar también un centímetro cúbico en el lado
palatino, frente al ápice del diente a tratar; la sensibilidad de
la pared posterior de la cavidad ósea no desaparece, si no
está anestesiado el paladar. En muchas ocasiones puede
colocarse un tapón con pantocaína en el piso de las fosas
31

Fig. 28: http://maxilofacialsanvicente.obolog.es/martin-wassmund-1892-1956-462998.
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nasales, para insensibilizar las terminaciones del nervio
naso palatino.
o Anestesia para caninos.- Se puede emplear la
infraorbitaria o la Infiltrativa. Se completa con anestesia en la
bóveda.
o Anestesia para los premolares.- Infiltrativa alta y en la
bóveda. (Fig.29)32

Fig.29. Posición de la penetración de la
aguja para obtener el bloqueo de los nervios
alveolares de la pza.Nº15 y la área anestesiada.

b) Técnica de anestesia para el maxilar inferior
o Anestesia para los incisivos.- Anestesia en el agujero
mentoniano o Infiltrativa, en caso de realizarse varias
Apicectomías y en presencia de procesos óseos extendido,
debe procederse a realizar anestesia regional, en uno o
ambos lados.
Debe infiltrarse también en el lado opuesto. No es
necesaria la anestesia por el lado lingual, ya que es
siempre peligrosa.
o Anestesia para el canino y premolares.- Anestesia a nivel
del agujero mentoniano. Infiltrativa, o para más exactitud,
anestesia troncular.
En caso de operar bajo anestesia general, es conveniente,
con fines hemostáticos, realizar una anestesia Infiltrativa con
novocaína-adrenalina, con lo cual se obtiene el efecto
deseado. (Fig.30)

32

Fig.29: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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Fig.30. Posición de la penetración de la aguja
para obtener el bloqueo de los nervios alveolares
33
de la pza.45 y la área anestesiada.

2.2.5.2.3. Incisión.- De las múltiples incisiones preconizadas por los
diversos autores, nos quedamos con tres, que aplicamos en el caso
que para nosotros están indicados: la incisión de Wassmund, la de
Partsch y la de Elkan-Neumann. (Fig. 31)

A

B

C
Fig. 31. Incisiones para Apicectomía:
34
A) Newmann; B) Wassmund; C) Partsch.

La incisión de Wassmund nos da muchas satisfacciones. Permite
lograr los postulados que para la incisión preconizan los maestros de
33
34

Fig.30: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
Fig.31: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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cirugía bucal: fácil ejecución; amplia visión del campo operatorio;
quedar lo suficientemente alejada de la brecha ósea como para que
los bordes de la herida no sean traumatizados y lesionados durante
la operación, y permitir, una vez terminada ésta, que la coaptación de
los labios de la herida con sutura, se realice sobre hueso sano.
Esta incisión se puede aplicar con éxito para realizar las
Apicectomías en los dientes del maxilar superior. Se realiza de la
siguiente manera: con un bisturí de hoja corta se empieza la incisión
a nivel del surco vestibular y desde el ápice del diente vecino al que
vamos a intervenir; llevando profundamente este instrumento hasta el
hueso, para seccionar mucosa y periostio. La incisión desciende
hasta medio centímetro del borde gingival, y desde allí, evitando
hacer ángulos agudos, corre paralela a la arcada dentaria y se
remonta nuevamente hasta el surco vestibular, terminando a nivel del
ápice del diente vecino del otro lado. No disponiendo de un ayudante
y aun en el caso de tenerlo, se facilita la maniobra mencionada
sosteniendo y separando el labio superior con los dedos índice y
medio de la mano izquierda.
De esta manera, la encía queda tensa y el bisturí cumple si recorrido
sin interrupciones. En casos de Apicectomías de dos o más dientes,
se amplía el largo de la rama horizontal de la incisión en la medida
necesaria.
Si hay que realizar la de los dos incisivos centrales se secciona sin
inconvenientes el frenillo; la sutura del colgajo restituiría los tejidos a
sus normales relaciones. Para evitar la profusa hemorragia que dan
los vasos del frenillo, pasamos un hilo de sutura en el punto más alto
posible, con el que ligamos temporariamente estos vasos.
La incisión de Neumann análoga a la que se practica en el
tratamiento quirúrgico de la Paradentosis, la empleamos con
bastante frecuencia. Podemos decir, que es nuestra incisión de
elección, que la realizamos en casi todos los casos, a excepción de
las Apicectomías de dientes portadores de jacket-crowns. No
olvidamos, por cierto, las formales contraindicaciones que se han
hecho a esta incisión. En nuestra práctica no hemos tenido
modificaciones macroscópicas en la inserción gingival a nivel del
cuello del diente. Se realiza desde el surco gingival hasta el borde
libre, festoneado los cuellos de los dientes y seccionando las
lengüetas gingivales. Las incisiones verticales deben terminar en los
espacios intermediarios. La cicatrización es más perfecta y no deja
huellas.
La incisión de Neumann no se debe emplear en aquellos casos en
que el diente a operarse es portador de una corona de porcelana u
otro cualquier tipo de prótesis, porque la retracción gingival puede
dejar al descubierto la raíz, con los consiguientes trastornos
estéticos.
30

2.2.5.2.4. Decolado del Colgajo.- Estando realizada la incisión, con
una legra, periostótomo o con una espátula de Freer, sepárese la
mucosa y el periostio subyacente, y el ayudante lo sostiene con un
separador de Farabeuf, de Langebeck o Mead, o simplemente con
un instrumento romo. El sostenimiento del colgajo es de capital
importancia: la visión del campo operatorio ha de ser perfecta y el
colgajo no debe interponerse en las maniobras operatorias. Además,
si el colgajo no está fijo y sostenido, es lesionado durante la
intervención y luego la cicatrización y el postoperatorio no son
normales. (Fig.32)

Fig.32. Levantamiento del colgajo para una Apicectomía.
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2.2.5.2.5. Osteotomía u ostectomía.- Puede realizarse con fresas.
No recordaremos aquí las múltiples controversias que se han
desencadenado sobre la superioridad de uno u otro instrumento. El
odontólogo debe dar preferencia al instrumento con el que más
familiarizado esté y con él trabaja más fácilmente.
Por nuestra parte, nos quedamos con la fresa. Pero no en forma
absoluta. Empleamos en muchos casos el escoplo, sobre todo
cuando ya hay una perforación ósea realizada por el proceso
patológico del periápice; en este caso el hueso esta adelgazado, y
con el escoplo y la presión manual, se realiza con facilidad la
osteotomía.
Usamos la fresa redonda Nº. 5, (Fig.33) con la cual se hacen
pequeñas perforaciones en círculo, con el ápice como centro de la
circunferencia. Luego, con un golpe de escoplo se levanta la tapa
ósea y entramos de lleno al proceso.

35

Fig.32: Raúl Botetano Villa fuerte, Cirugía Oral y Endodoncia atlas.
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A

B

C

Fig.33. A) Fresas redondas de carburo; B) Fresas de fisura de carburo;
36
C) Pieza de mano de baja velocidad.

La elección del lugar donde hay que iniciar la osteotomía también es
importante. Cuando el hueso está destruido, nada as sencillo que
agrandar la perforación, con fresa redonda con escoplo a presión
manual o con pinza gubia de bocados finos. Si el hueso no está
perforado, es menester ubicar el ápice radicular, (Fig.34) en cuyas
vecindades se inicia la osteotomía. El lugar del ápice se determina
por el examen radiográfico previo, que nos impondrá de la longitud
de la raíz.
Algunos autores mencionan aparatos llamados localizadores, para
determinar el lugar de ubicación del ápice. Un método sencillo
consiste en introducir un alambre en U, dentro del conducto,
aplicando el extremo libre sobre la superficie ósea. Dicho extremo
dará la colocación del ápice.37

Fig.34. Ostectomía con fresa redonda
para la exposición del tercio apical.

36
37

Fig.33: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
Fig.34: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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2.2.5.2.6. Amputación del ápice radicular.- Estando hecha la
osteotomía, introducimos una sonda por el conducto radicular, lo cual
nos permitirá fijar la posición del ápice.
La sección radicular la hacemos antes del raspaje periapical, porque
la raíz dificulta estas maniobras. Otros nuevos problemas se plantean
en este momento de la intervención. ¿Hasta qué altura
seccionaremos la raíz dentaria y con qué instrumentos? ¿Con el
escoplo o con la fresa? En general, los autores preconizan que debe
cortarse a nivel del hueso sano.38
Técnicamente estamos con ellos, porque, entre otras cosas, es
raspaje retrorradicular es dificultado por un muñón que emerge en la
cavidad ósea. Pero si se adquiere cierta práctica para raspar las
granulaciones que se encuentran detrás de la raíz, no vemos
inconveniente en dejar un trozo grande de muñón sin la suficiente
protección ósea. (Desde luego no más de un tercio radicular). El
hueso de nueva formación lo englobará, y cuanta más raíz queda,
mayor fijación debe tener el diente apicetomizado.
Efectuamos la sección de la raíz con fresa de fisura Nº 558 y
dirigimos el corte con un relativo bisel a expensas de la cara anterior.
La fresa debe introducirse en la cavidad en la profundidad necesaria,
para que este instrumento seccione en su totalidad el ápice y no solo
la parte anterior de este, como hemos tenido la oportunidad de
observar en algunas ocasiones. Mucho cuidado debe tenerse con
respecto a la presión que se ejerce sobre la fresa y el ángulo con que
este instrumento trabaja, con el objeto de evitar su fractura, accidente
que suele producirse con bastante frecuencia.
Cuando se presente, se suspende la intervención, se aspira la
sangre, se busca y extrae la fresa rota.
Seccionada la raíz y “con el ápice en nuestras manos”, para
convencernos de que lo hemos seccionado total y perfectamente,
nos decíamos a observar el muñón radicular, este muñón no debe
actuar como cuerpo irritante; por lo tanto es menester pulirlo y las
aristas biselarlas con cinceles o con fresas redondas. (Fig.35)

38

Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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Fig.35. Amputación del ápice radicular con fresa fisura.39

2.2.5.2.7. Enucleación total.- Tiempo quirúrgico muy importante, y
en que otra vez el cuidado del detalle es para el éxito. Ante todo:
¿Con qué se eliminan los procesos patológicos del periápice? Y
luego: ¿Cómo se eliminan?40
Usamos cucharillas medianas y bien filosas. Las cucharillas chicas
pueden perforar el piso de los órganos vecinos. Con pequeños
movimientos elevamos de la cavidad ósea el tejido enfermo.
En primer lugar, realizamos una limpieza de la cavidad grosso modo,
y luego nos detenemos en los puntos en que puedan quedar
tejidos de granulación o trozos de membrana. Varios son estos
lugares, cuya búsqueda debe hacerse minuciosamente, ayudándose
si es preciso con una lupa para encontrarlos mejor: la porción
retrorradicular; el espacio entre la raíz del diente en tratamiento y la
de los vecinos: la zona adherida a la fibromucosa palatina, en el
caso de haber desaparecido el hueso a este nivel. Para estas
regiones empleamos cucharillas pequeñas, las que, maniobradas
con movimientos enérgicos, eliminan los trozos de tejidos
patológicos.
El desprendimiento de la zona adherida a la fibromucosa palatina
merece dedicarle párrafo aparte; necesario es eliminar dicha zona
por un medio cualquiera. Si el plano de clivaje o bien la disección no
consiguen separar los elementos, creemos útil cauterizar el tejido
patológico por los medios eléctricos o químicos (cloruro de zinc,
ácido tricloracético).
En muchas ocasiones, cuando el espacio entre las raíces es muy
estrecho, hacemos la limpieza con fresa redonda pequeña. Otro
detalle importante es la observación de las porciones
retrorradiculares de los dientes vecinos, pues los tejidos de
39
40

Fig.35: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.

34

granulación se alojan muchas veces a ese nivel; especial cuidado
hay que tener en no seccionar extemporáneamente los paquetes
vásculonerviosos de esos dientes. (Fig.36) 41

Fig.36. Enucleación del proceso periapical con cuchareta.

En algunos casos hemos preferido pulpectomizarlos, ante el posible
e insalvable peligro de una mortificación pulpar. A esta altura de la
operación, lavamos la cavidad ósea con un chorro de suero
fisiológico tibio, el cual se proyecta por medio del atomizador o con la
simple jeringa de mano: el líquido arrastra las partículas óseas,
dentarias y de tejido de granulación.
Secamos la cavidad cuidadosamente con gasa y con el aspirador, y
pasamos al otro tiempo operatorio, que es tal vez uno de los más
importantes: la obturación del conducto radicular. Para realizarla, una
de las condiciones exigidas es la perfecta sequedad del conducto.
2.2.5.2.8. Obturación del conducto radicular.- Esta es otra
cuestión fundamental para llegar al éxito. El conducto radicular debe
ser ensanchado y esterilizado convenientemente, ya que otra fuente
de fracaso en las Apicectomías reside en ensanchamientos
insuficiente esterilizaciones. El ensanchamiento del conducto se
realiza por medios mecánicos, con los ensanchadores o escariadores
que se venden en el comercio, y químicamente con ácidos
fenolsulfónico (neutralizado con bicarbonato de sodio).
El éxito de la obturación no depende del método mismo, sino de su
correcta ejecución) (PROELL). “Un relleno apical, que parece
perfecto en la radiografía puede ser imperfecto clínicamente, porque
41

Fig.36: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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el material de obturación no se adose en las paredes radiculares, no
cerrando herméticamente el conducto” (HOENIG).
Se emplea indistintamente, para la obturación del conducto los conos
de gutapercha y los conos de plata. (No tenemos muchas
esperanzas en la acción oleodinámica de estos últimos; solo actúa
como material de relleno. Creemos que Wassmund opina con razón,
cuando dice que la acción oleodinámica no es indispensable si el
tratamiento y la Apicectomía se han realizado bien).
Se lava el conducto con mechas impregnantes de agua oxigenada;
se deshidrata el conducto con alcohol y aire caliente. Dijimos antes
que es detalle importante que el canal este perfectamente seco; de
no ser así, el material de obturación no se adosara a las paredes del
conducto y no se cumplirán los postulados de la obturación
hermética.
Llenando el conducto, se toma el cono de gutapercha, cuya longitud
y diámetro habrá sido verificado inmediatamente después de
amputado el ápice y se produce con bastante fuerza, tratando que
sobresalga por el orificio superior del conducto.
Se esperan algunos minutos para el fraguado del cemento (otro
detalle importante); si no se espera el tiempo necesario, al retirar las
gasas que hacían hemostasis en la cavidad ósea, la sangre puede
penetrar en la luz del conducto, inutilizando todo el tratamiento.
En caso de duda, es mejor realizar la maniobra nuevamente:
obturación con gasa Stryphnon; limpieza del conducto de los restos
de cemento y cono de gutapercha; secado con alcohol y aire caliente
y nueva obturación. (Mientras se espera el fraguado, se puede
preparar una mezcla de cemento sin yodoformo, o cualquier otro
material de obturación provisional, con lo cual se llena la cavidad
coronaria). (Fig.37) 42

Fig.37. Transporte del material de
obturación en la zona apical.

42

Fig.37: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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2.2.5.2.9. Tratamiento de la cavidad ósea.- Después de remover
todo tejido de granulación, se rellena el defecto óseo con
hidroxiapatita no reabsorbible (Bone-Crest).
Se vuelve a levantar el colgajo; colocase el separador, y se retiran
con mucho cuidado las gasas. Se ve el cono de cemento emergido
en la cavidad ósea; se le fractura con un suave golpe de escoplo.
Con un instrumento caliente se bruñe el cono de gutapercha, con el
objeto de sellar perfectamente el conducto radicular.
2.2.5.2.9.1. Obturación retrógrada del conducto radicular
La obturación del conducto ha de realizarse por vía retrograda
(apical) en los casos en que el conducto esté ocupado por un
perno u otro material, que no es posible retirar. Para realizar
este tipo de obturación es menester preparar una cavidad
retentiva en la raíz amputada, por medio de fresas de cono
invertido (en el contra ángulo) o con cincel o hachuelas para
esmalte.
Se seca la cavidad radicular con alcohol y aire caliente y se
obtura con amalgama de plata, cobre o con otro material de
orificar. (Fig.38)

Fig.38. a) Compactación del material de obturación. b) Remoción
de los residuos. c) Bruñido del material de obturación.
43
d) Acabado mediante fresa multihoja.

2.2.5.2.10. Sutura.- Llegamos así al último tiempo operatorio: la
sutura del colgajo, maniobra que refutamos que es de sumo interés y
de imprescindible necesidad, Cavina quien ha dicho: “Afirmamos que
la sutura primaria representa la más grande conquista, pues gracias
a ella la evolución de la herida es rápida, el tratamiento
postoperatorio nulo y la cicatrización de la herida perfecta”. 44
43
44

Fig.38: Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
Matteochiaspasco, Cirugía oral texto y atlas a color, Ed. Masson.
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Hacemos la sutura con pequeñas agujas atraumáticas, las que
manejamos ayudados por el porta agujas respectivo. Como material
de sutura empleamos hilo o seda. Actualmente usamos, como buen
resultado el nylon.
Antes de realizar una sutura tenemos la precaución de raspar
ligeramente el fondo y los bordes de la cavidad, para que esta
cavidad ósea se llene de sangre. El coagulo, por el mismo
mecanismo con que se llena el alveolo después de la extracción
dentaria, es el material que organizara la neoformación ósea.
Los cuidados postoperatorios son elementales, se reducen a:
compresas frías, bolsa de hielo, lámparas Solux, enjuagatorios
suaves con una solución de agua y sal o perborato de sodio.
Los puntos se retiran al cuarto o quinto día y la cicatrización es
perfecta. (Fig.39)

Fig.39. Sutura completada en forma correcta
45
en todos los bordes de la incisión.

2.2.6. Accidentes y complicaciones de la técnica de Apicectomía
2.2.6.1. Accidentes de la técnica de Apicectomía.- Los accidentes de
esta operación se debe a innumerables factores: unos obedecen a la mala
elección del caso (dientes multirradiculares, o con procesos de
paradentosis).
Pero antes veremos los fracasos de la técnica de Apicectomía donde
podremos encuadrarlos en la siguiente clasificación:
 Insuficiente resección del ápice radicular.- Al realizar la operación, la
fresa solo corta la parte anterior de la raíz, dejando un trozo importante del
ápice, que está infectado. En el caso de tratarse de un premolar, la
resección de la raíz bucal dejando la raíz palatina en su sitio.
 Insuficiente resección del proceso periapical.- Dejando trozos de
granuloma, restos de membrana quística, el proceso puede recidivar, a
45

Fig.39: Raúl Botetano Villa fuerte, Cirugía Oral y Endodoncia atlas.
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plazos distintos, originando fístulas que denuncian el fracaso de la
operación.
 Lesión de los dientes vecinos.- Puede seccionarse el paquete
vásculonervioso de un diente vecino; en otras ocasiones la errónea
ubicación del ápice puede dar lugar a la amputación del ápice de un diente
sano.
2.2.6.1.1. Lesión de los órganos o cavidades vecinas.
2.2.6.1.1.1.Perforación del piso de las fosas nasales.- En
los casos de dientes que tiene sus ápices muy vecinos a las
fosas nasales, la cucharilla o la fresa pueden perforar la
tabla ósea; este accidente no tiene más trascendencia que
la hemorragia nasal. (Fig.40)

Fig.40. Visión endoscópica de perforación
46
septal, vista por fosa nasal izquierda.

2.2.6.1.1.2. Perforación del seno maxilar.- En las
Apicectomía de premolares o de algunos caninos, la fresa
puede perforar el piso o la pared del seno, e introducir el
ápice amputado en el interior de esta cavidad. Se realiza un
examen radiográfico para situar la ubicación del ápice
radicular en relación con el seno maxilar. (Fig.41) 47

Fig.41: El peligro de perforar el seno maxilar.
46
47

Fig.40: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071848162013000300013&script=sci_arttex
Fig.41: http://centro-odontologico-juan-godoy.blogspot.com/2013/05/apicectomia.html
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2.2.6.1.1.3. Lesión de los vasos y nervios palatinos
anteriores.-Es un accidente posible en el curso de la
Apicectomía de los incisivos centrales. La sección de los
vasos produce una abundante hemorragia, para cohibir la
cual hay que taponar la cavidad por largo rato. (Fig.42)

Fig.42: Trayecto de los nervios palatinos
48
anteriores que se pueden lesionar.

2.2.6.1.1.4. Lesión de los vasos y nervios mentonianos.Hay que hacer iguales consideraciones que para los
palatinos, en este lugar el problema se complica, pues
además de la hemorragia en el acto operatorio, se instala la
parestesia del labio, por lesión de las ramas nerviosas
eferentes.
2.2.6.1.1.5. Fractura o luxación del diente en
tratamiento.-El escoplo mal dirigido puede originar
fracturas radiculares que obliguen a la extracción del diente;
un golpe exagerado sobre el escoplo puede luxar o también
expulsar el diente. (Fig.43)49

Fig.43: Fracturas radiculares de la pza. Nº15.

2.2.6.1.1.6. Perforación de las tablas óseas lingual o
palatina.- La lesión más importante es la que tiene lugar en
48
49

Fig.42: http://www.angelfire.com/pro/enriquec/p2.html.
Fig.43: www.actaodontologica.com.
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el maxilar inferior, pudiéndose originar una propagación de
la infección a la región glososuprahioidea. Esta perforación
de la tabla lingual, puede también ser causa de
hemorragias del piso de la boca, que se traducen por la
coloración hemática característica e inflamaciones de la
glándula sublingual.
2.2.6.2. Complicaciones de la técnica de Apicectomía.- En Cirugía
Endodóntica es de vital importancia no sólo conocer y dominar la técnica
quirúrgica empleada, sino también conocer las complicaciones
postquirúrgicas más comunes, identificando sus causas y aplicando un plan
de tratamiento adecuado a cada una de ellas.
2.2.6.2.1. Dolor.- Después de la realización de una Cirugía
Endodóntica, el dolor que suele aparecer es un dolor levemoderado, siendo de mayor intensidad la noche siguiente a la
cirugía. Una buena elección para el manejo de este dolor es la
prescripción de antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno 800
mg), durante 3-4 días.
2.2.6.2.2. Hematoma.- Es necesario informar al paciente de la
posible aparición de edema, y tranquilizarlo explicándole que el
grado de inflamación no indica el éxito o el fracaso de la cirugía. La
incidencia de hematomas puede reducirse si se realizan técnicas
quirúrgicas de manera adecuada.
2.2.6.2.3. Equimosis.- Es más común en pacientes de piel blanca y
mayores de edad. Generalmente ocurre lejos de la zona quirúrgica
y se debe al manejo inadecuado de los tejidos blandos,
especialmente en la retracción del colgajo con mucha presión en los
labios y tejidos duros. Tranquilizar al paciente diciéndole que
volverá a la normalidad entre 10-14 días.
2.2.6.2.4. Hemorragia.- El área apical es una zona altamente
vascularizada y que presenta una gran tendencia a la hemorragia,
especialmente una presencia de tejido granulomatoso. Entre las
causas encontramos: rotura de algún vaso durante el Curetaje de la
lesión, incompleta retracción del mucoperióstio, incisiones
profundas a través de inserciones musculares, inadecuada
reposición, readaptación o sutura del colgajo. Se le debe explicar al
paciente que debe presionar fuertemente la herida con una gasa
durante 10 minutos y aplicar terapia fría, debiendo acudir al cirujano
para que revise la sutura.
2.2.6.2.5. Parestesia.- Esta complicación es más común a nivel del
nervio dentario inferior. Al realizar una cirugía endodóntica sin una
técnica adecuada, puede producirse el roce, laceración o
desgarramiento de dicho nervio. Una vez lesionado aparece una
sensación como escozor, cosquilleo, insensibilidad que pueden
41

incluir toda una desviación de las sensaciones normales. Si el
nervio no ha sido seccionado la sensibilidad volverá
aproximadamente en 4 semanas, y en algunos casos dura hasta
unos meses. Es fundamental informar al paciente de la posible
aparición de esta complicación, tranquilizándole de que la
sensibilidad volverá poco a poco.
2.2.6.2.6. Queilitis.- Inflamación y atrofia de los pliegues cutáneos
en los ángulos bucales. Es poco frecuente, y suele deberse a
tensión continua del labio durante la cirugía, tensión excesiva
provocada por el instrumental rotatorio y por el operador, o incluso
puede deberse a un déficit de vitamina B. Debemos lubricar los
labios y las comisuras antes de la intervención, manejo cuidadoso
de los tejidos e incluso recomendar tomar complejo B (tiamina,
riboflavina, nicotinamida) dos cápsulas diarias durante 15 días. Esta
queilitis puede sobre infectarse por Cándida Albicans.
2.2.6.2.7. Infección.- No es una complicación común. Suele
deberse a un proceso de base. Deberemos evitar realizar la
intervención en presencia de mala higiene oral o enfermedad
periodontal no tratada. También tenemos que tener en cuenta la
afectación del seno maxilar y la aparición de sinusitis para lo cual
estará indicado la toma de antibióticos, descongestionantes y
analgésicos, también para los casos en los que se produce una
perforación del seno durante el acto quirúrgico.
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CONCLUSIONES
DEL MARCO TEORICO – CONCEPTUAL
1) Es necesario e imprescindible conocer la clasificación y características clínicas de
los procesos periapicales para saber el grado de virulencia de cada lesión
periapical, así como para poder tener una destreza al diagnosticar una patología
de origen periapical.
2) Es importante conocer la relación del ápice del segundo premolar superior con
respecto al seno maxilar para evitar alguna complicación o accidente posterior
durante la intervención quirúrgica.
3) Es de suma importancia que el cirujano dentista conozca las indicaciones y
contraindicaciones para realizar un tratamiento quirúrgico, entre las más
sobresalientes; Indicaciones son: Calcificaciones, Falsas vías, Fracaso de
tratamiento endodóntico, Quistes radiculares; entre las Contraindicaciones son:
Periodontales, Fracturas longitudinales, Proceso inflamatorio en la fase aguda y
Sistémicas. Así familiarizarse con las técnicas quirúrgicas para realizar
tratamientos adecuados para evitar la pérdida de la pieza dental
4) Para efectuar el tratamiento quirúrgico que es la técnica de Apicectomía hay que
realizar un diagnóstico oportuno, tomando en cuenta que cada caso es diferente y
hay que tomar la decisión de los pasos a seguir para realizar la cirugía con éxito,
es necesario una evaluación y planeación cuidadosa antes de realizar el
procedimiento quirúrgico, para establecer su viabilidad y pronostico. Los tiempos
quirúrgicos comprenden: Asepsia y Antisepsia, Anestesia correcta, Incisión de
Newmann, Decolado del colgajo mucoperióstico, Ostectomía, Amputación del
ápice radicular, Enucleación total, obturación del conducto radicular, Tratamiento
de la cavidad ósea, Sutura y cuidados Post-operatorios.
5) Es de mucha consideración conocer el riesgo de los accidentes y complicaciones
frente a la intervención quirúrgica a realizar, para poder evitar y prevenir cada una
de ellas en el momento de la Apicectomía.
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SEGUNDA PARTE
Investigación Práctica
CAPITULO PRIMERO
Marco Referencial
1.1. Descripción General del Caso
1.1.1. Presentación del paciente
En la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de
San Simón el 04 de julio, acude a la consulta una paciente de sexo
femenino de 24 años de edad, solicitando atención odontológica debido a
una molestia durante la masticación en el sector postero superior derecho.
En la cual, en el examen dental el segundo premolar superior derecho se
observa con una obturación de recidiva de amalgama y una ligera
inflamación en la encía adherida de la pieza observada.
1.1.2. Historia clínica del paciente

HISTORIA CLINICA GENERAL
Fecha de admisión: 04-07-14
Historia Clínica Nº 1
MOTIVO DE CONSULTA: Q.P. La paciente refiere molestias durante la
masticación hace un año aproximadamente. (SIC).
U. Cuadrante superior derecho
I. Moderado
S. Proceso de lesión periapical
TR-A. Novadol de 550mg el cual calmaba el dolor
E. Crónico
Nombre y Apellidos: PAMELA JUDITH MAGNANI HUMANA. Edad: 24 años Sexo: Femenino
Dirección: Av. Petrolera Km.10
Teléfono: 67487029.
Estado civil: Soltera
Ocupación: Universitaria
Dirección: Oquendo y Jordán. (UMSS).
Lugar y Fecha de Nacimiento: Cochabamba - Cercado 13 de febrero de 1990.
Grado de Escolaridad: Bachiller en Humanidades.
Referido por: Cuenta propia.
Tiempo disponible: Tarde Horas: 17:00-18:00
ANTECEDENTES FAMILIARES
Padre y Madre aparentemente sanos sin presentar enfermedad alguna.
ANTECEDENTES PERSONALES: MARQUE
SI NO
¿Está en Tratamiento médico?
NO
¿Toma medicamentos actualmente?
NO
¿Padece de alguna enfermedad del corazón?
NO
¿Padece del hígado riñones, vesícula biliar, del páncreas?
NO
¿Padece de alguna alergia?
NO
¿Padece de tuberculosis o artritis reumatoidea?
NO
¿Tiene desmayos con frecuencia?
NO
¿Ha sido intervenido quirúrgicamente?
NO
¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción?
NO
COMENTARIOS: Paciente aparentemente sana.
Interconsulta médica: Indicada ------------No indicada SI
Resultado de inter consulta ------------Usa cepillo: SI Usa dentífrico: SI
Cerdas: Suaves
¿Usa hilo dental? Si
¿Usa mondadientes? No
Se cepilla la lengua: No
¿Se masajea las encías? No
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MALOS HABITOS: Llevar las uñas a la boca y mordérselas.
Fecha de última visita al dentista: Hace 1 año atrás 2013
Clase de tratamiento recibido: Obturación con resina.
EXAMEN CLINICO: SIGNOS VITALES: Presión arterial:110-80 mm Hg
Pulso:72 Ppm
Temp. Bucal: 36.3⁰C Temp. Axial: 35.6⁰C Respiración: 20 Rpm Peso: 59 Kg Talla: 1.55 Mts.
Examen físico: Normo céfalo, normo facial.
A.T.M. Coordinación condilar tanto a la apertura y cierre de la mandíbula, no presenta dolor.
Ganglios. Presenta bilateral medianos.
Labios. Pérdida de epitelio superficial con presencia de pequeñas láminas de epitelio.
Mucosa Yugal. Presenta huellas dentales bilaterales
Lengua. Saburral de color rosa pálido.
Piso de la boca. Forma de U, sin presencia de inflamación de las glándulas sublinguales.
Paladar. Profundo con rugosidades palatinas definidas.
Amígdalas S.P.A.
Encías: Regular puntillado.
EXAMEN
DENTAL
SD 18
17
16
15
14
13
12

DIAGNOSTICO
PRESUNTIVO

DIAGNOSTICO
DEFINITIVO
Ausente
Obt. O Res
Obt. O Rec. Amalg
Obt. O-M Rec. Amalg
Obt. O RES
Atrición
N

11
21
22
23
24
25
26
27
28
II 38
37
36
35
34
33
32
31
ID 41
42
43
44
45
46
47
48
Tártaro: No

TRATAMIENTO

Resina
Rx. Endodoncia.

N

SI

N
N
Vestíbulo versión
Obt. O AMALG
Obt. O Res
O

II°

Resina
Obt. O Res
Ausente
Ausente
Obt. O Res
Obt. O Res
N
N
N
N
N
N
N
N

O
O

I°
I°

Sellante
Sellante

Resina
Resina
Obt. O Res

O

I°

Resina

Ausente
Placa Bacteriana: Moderado
Halitosis: No

Higiene bucal: Regular

OCLUSION: Clase I de Angle.
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1.1.3. Exámenes
Los exámenes complementarios utilizados son los siguientes:
 Prueba de laboratorio (Hemograma).
 Radiografía extraoral (Rx. Panorámica).
 Radiografía periapical (Pieza Nº15).
 Prueba de laboratorio (Biopsia)
1.1.4. Diagnostico


Granuloma periapical.

1.1.5. Pronóstico


Favorable.

1.1.6. Plan de Tratamiento Quirúrgico
FASES

ACTIVIDADES
ELABORACION
DE HISTORIA
CLINICA

1. PREOPERATORIO

TOMA DE
FOTOGRAFIAS
EXAMEN
RADIOGRAFICO
EXTRAORAL
EXAMENES DE
LABORATORIO
ELABORACION
DE LA HISTORIA
CLINICA DE
ENDODONCIA

2. CLINICA

TOMA DE
RADIOGRAFIA
PREOPARATORIO

REQUISITOS
- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.
- Paciente ubicada
adecuadamente en el sillón.

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador y paciente
protegidos adecuadamente.
- Paciente debe presentarse
en ayunas al laboratorio.
- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.
- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador y paciente
protegidos adecuadamente.

-

MATERIALES
Documento legal.

- Materiales de
exploración. (Espejo,
pinza y explorador).
- Cámara fotográfica.
- Abre bocas.
- Materiales de
exploración.
- Película radiográfica.
- Ganchos radiográficos.
- Material de revelado.
- Negatoscopio.

- Documento legal.
- Materiales de
exploración. (Espejo,
pinza y explorador).
- Película radiográfica.
- Gancho radiográfico.
- Material de revelado.
- Negatoscopio.
- Cámara fotográfica.

APERTURA AL
CONDUCTO
RADICULAR

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
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- Fresa redonda de
diamante.
- Irrigación y suctor.

BIOMECANICA
DEL CONDUCTO
RADICULAR

- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.

TOMA DE
RADIOGRAFIA
CONDUCTOMETRIA
OBTURACION
DEL CONDUCTO
RADICULAR
TOMA DE
RADIOGRAFIA
RELLENADA EL
CONDUCTO

PREPARACION
DE LA MESA
QUIRURGICA

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador y paciente
protegidos adecuadamente.

- Operadores deben ordenar
la mesa de forma ordenada.

ASEPSIA Y
ANTISEPSIA

ANESTESIA
3.
QUIRÚRGICA
INCISION

DECOLADO DEL
COLGAJO

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.

OSTECTOMIA

AMPUTACION
ENUCLEACIÓN
TOTAL
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- Limas, Tira nervios.
- Hipoclorito de Na.
- Gasas.
- Irrigación y suctor.
- Regla milimetrada.
- Instrumental para una
endodoncia.
- Película radiográfica.
- Gancho radiográfico.
- Material de revelado.
- Negatoscopio.
- Espaciadores.
- conos de gutapercha.
- Oxidó de zinc Eugenol.
- Película radiográfica.
- Gancho radiográfico.
- Material de revelado.
- Negatoscopio.
- Instrumental de
exploración.
- Instrumental de
diéresis.
- Instrumental de
exéresis.
- Instrumental para la
anestesia local.
- Instrumental de
presión, de separación y
de hemostasia.
- DG6.
- Gasa.
- Pinza.
- Campos operatorios.
- Instrumental para la
anestesia local (jeringa
carpule, aguja, tubos de
anestesia).
- Radiografía periapical
- Instrumental adecuado
- Mango de bisturí Nº3
- Hoja de bisturí Nº15
- Separador de Farabeuf
- Aspirador.
- Instrumental adecuado
- Legra
- Separador de Farabeuf
- Aspirador.
- Micro motor.
- Fresa redonda.
- Separador de Farabeuf
- Aspirador.
- Jeringa para irrigación.
- Suero fisiológico.
- Fresa fisura.
- Curetas especiales.
- Bruñidor.

TRATAMIENTO DE
LA CAVIDAD
ÓSEA

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.

SUTURA

4. POSTOPERATORIA

EXAMEN DE
LABORATORIO
DE PATOLOGIA
PRESCRIPCION
FARMACOLOGICA
RECETA MEDICA
RETIRO DE
PUNTO A LA
SEMANA

5.
REHABILITACION

A LOS TRES
MESES DE LA
CIRUGIA

6.
SEGUIMIENTO
Y CONTROL

A LAS SEMANAS
DESPUES DE LA
REHABILITACION

- Muestra de la lesión
periapical retirada después
de la cirugía.
- Paciente y medicamentos
farmacológicos.
- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.

- Paciente ubicado
adecuadamente en el sillón.
- Operador vestido
adecuadamente y portando
todos los mecanismos de
bioseguridad.
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- Instrumental adecuado
- Aspirador.
- Jeringa para irrigación.
- Suero fisiológico.
- Instrumental adecuado
- Aguja de sutura.
- Hilo de sutura.
- Porta agujas.
- Pinza anatómica.
- Tijera.
- Gasas.
- Frasco.
- Formol.
- Antibióticos
- Antiinflamatorios
- Analgésicos
- Materiales de
exploración.
- Instrumental de
síntesis.
- Jeringa de irrigación.
- Agua destilada.
- Materiales de
exploración clínica y
radiográfica.
-Material y materiales
para perno prefabricado
de fibra de vidrio.
- Material restaurador
indirecto (corona tipo
veener).
- Cemento dual.
- Resina reforzada.
- Luz halógena.
- Materiales de
exploración clínica y
radiográfica.
- Radiografía de control.

CAPITULO SEGUNDO
Proceso Clínico
2.1. Tratamiento Quirúrgico
2.1.1. Fase Pre-Operatoria
En esta fase se indicara todos los pasos que se realizaron al paciente antes
del tratamiento quirúrgico.
Al momento que la paciente se acomodó en el sillón dental primeramente
se realizó la historia clínica, seguido por la toma de fotografías (Foto.1, 2 y
3), tanto extra e intra oral, posteriormente se efectuó al examen radiográfico
periapical (Foto.4), correspondiente a la pieza Nº 15.

FASE PRE-OPERATORIA

Foto.1: Vista frontal Extraoral del paciente.

Foto.2: Vista frontal Intraoral del paciente.
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Foto.3: Vista de perfil intraoral del paciente.

Foto.4: Se observa la Radiografía Pre-Operatoria
de la Pieza Nº 15 con presencia de una lesión periapical.

2.1.2. Fase Clínica
Luego de un examen clínico completo se procedió a la endodoncia de la
pieza Nº15, comenzando con la historia clínica de endodoncia (Foto.5),
observamos clínicamente la pieza numero 15 (Foto.6), después
empezamos con la apertura a la cámara pulpar (Foto.7), hasta observar el
ingreso al conducto radicular (Foto.8).
Seguidamente realizamos la neutralización con irrigación del conducto
radicular con una jeringa con solución de hipoclorito de Na al 2% (Foto.9),
luego con la instrumentación biomecánica del conducto (Foto.10), luego
sacamos la radiografía de conductométria con el limite CDC de 23mm.
(Foto.11), luego medicamos hasta la siguiente sección, retomando el
tratamiento limpiamos y secamos nuevamente hasta que el conducto este
limpio y sacamos la radiografía de conométria con el limite CDC de 23mm.
(Foto.12), y para terminar la endodoncia se rellena el conducto con conos
de gutapercha y óxido de zinc Eugenol con la ayuda de los espaciadores
digitales, ya obturada sacamos la radiografía de relleno (Foto.13).
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HISTORIA CLINICA DE ENDODONCIA
Pieza dentaria en tratamiento: 15.
Nombre y Apellidos: PAMELA JUDITH MAGNANI HUMANA.
Edad: 24 años.
Sexo: F.
Ocupación: Estudiante.
Dirección: Av. Petrolera Km 10.
Estado Civil: Soltera.
Teléfono: ----Celular: 67487029.
ANTECEDENTES MEDICOS
¿Se encuentra en tratamiento médico?
NO
¿Tiene acciones alérgicas?
NO
¿Está embarazada ?(si es mujer)
NO
¿Toma algún medicamento?
NO
¿Lleva marcapaso?
NO
¿Alguna información respecto a su salud? NO
HISTORIA DENTAL
1. Anamnesis:
3. Examen Clínico Intraoral
¿Padece de dolor ahora?
NO
Coloración dentaria: Modificada
Localiza la pieza dentaria.
SI
Coloración mucosa: Normal
El dolor es:
NO
Dolor a la palpación: Si
El dolor es:
NO
4. Examen dentario
Toma algo que alivie el dolor.
SI
Material protector: Integro
Duele más al: Presionar
Material restaurador: Amalgama
Duerme bien en las noches.
SI
Oclusión del diente: Normal
Algún tratamiento en ese diente NO
Movilidad dentaria: No
Está en tratamiento endodóntico. NO
2. Examen clínico Extra oral:
5. Análisis de vitalidad pulpar
Aumento de Volumen
NO
Frio: NO
Adenopatías
NO
Calor: NO
Fistula cutánea
NO
Prueba mecánica: produce dolor. NO
Percusión vertical: produce dolor Si
Prueba de anestesia: NO
EXAMEN RADIOGRAFICO
Reabsorción ósea marginal: Horizontal
Área periapical radiolúcida: Limites netos
Reabsorción ósea marginal: Moderado
Área radiolúcida lateral: Ausente
Ligamento periodontal: Ensanchado
Examen radiográfico de raíces
Examen radiográfico de conductos
Único: Reabsorción externa
Único: Amplio
Diagnostico presuntivo: Caries de 4to Grado.
Diagnóstico definitivo: Granuloma periapical
Registro de Odontometria
Conducto LAD
LRI
Ref.
Único
23
23
Borde
mm
mm
Oclusal

LRD
23
mm

Fecha: C-04-07-14
Tratamiento: Necro Pulpectomía

Téc. Conformación de conducto: Crawn Down.
Sustancias irrigadoras: Hipoclorito de Na (2%).
Materiales de medicación: Paramonoclorofenol
alcanforado.
Materiales de obturación: Óxido de zinc Eugenol.
Técnica de obturación: Condensación lateral.

PROTOCOLO PROCEDIMENTAL
Fecha de inicio del tratamiento:04/07/14
Fecha de conformación y medicación de conductos:07/07/14
Fecha de obturación:21/07/14
Fecha de control:24/07/14
Observaciones: Ninguna
Pronostico: Bueno
Firma del docente:
Foto.5: Se observa la historia clínica de la pieza Nº 15.
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FASE CLINICA

Foto.6: Se observa la pieza Nº 15
antes del retiro de amalgama.

Foto.7: Se observa la pieza Nº15, como
se realiza la apertura a la cámara pulpar
con una fresa redonda de carburo.

Foto.8: Se observa la cámara pulpar y el
ingreso del conducto radicular.
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Foto.9: Se observa la irrigación del conducto
radicular con solución de hipoclorito de Na al 2%.

Foto.10: Se observa la instrumentación
Biomecánica del conducto radicular.

Foto.11: Se observa la radiografía de
conductométria de la pieza Nº 15
llegando con la lima hasta el LAD.
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Foto.12: Se observa la radiografía
de conométria de la pieza Nº15
llegando con el cono hasta el LTD.

.

Foto.13: Se observa la radiografía
Post-operatoria de relleno del
conducto de la pieza Nº15.

2.1.3. Fase Quirúrgica
A continuación veremos los tiempos quirúrgicos de la cirugía. Pero antes
realizamos la historia clínica de una Apicectomía (Foto.14) y necesitamos
dos exámenes complementarios: Examen de Laboratorio (Hemograma)
(Foto.15) y Examen Radiográfico Extraoral (Rx. Panorámica) (Foto.16).
A continuación se preparó la mesa quirúrgica (Foto.17) se ubicó al paciente
en el sillón dental (Foto.18) luego se realizo la asepsia y antisepsia intra y
extra oral (Foto.19), luego se realizó la técnica de anestesia: Infiltrativa y
complemento palatino medio (Foto.20). Una vez anestesiado se efectuó la
incisión de Newmann con la ayuda del bisturí, (Foto.21) ya realizada la
incisión damos inicio a el levantamiento del colgajo (Foto.22).
Posteriormente se realizó la ostectomía (Foto.23) por la tabla ósea
vestibular con una fresa redonda de carburo de tungsteno Nº8 con continua
irrigación de suero fisiológico, hasta visualizar el tercio radicular. Luego se
realizó la amputación (Foto.24) del tejido de granulación del ápice con una
fresa fisura y luego con la ayuda de curetas especiales y se bruño el
material de relleno del ápice para sellarlo completamente.
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Luego se realizó el tratamiento de la cavidad ósea (Foto.25) con un
lavado minucioso del campo operatorio con suero fisiológico. Obtención del
tejido de granulación en una gasa estéril (Foto.26). Posteriormente se
repuso el colgajo mucoperióstico (Foto.27) se comprimió las tablas
óseas para finalizar con la sutura (Foto.28) a puntos separados. Se colocó
una gasa protectora. (Foto.29)

HISTORIA CLINICA
APICECTOMIA
ESTUDIANTES: Caisina Jiménez Martha
Ferrufino Orellana Carmen Rosa
Ríos Agreda Darin
Rodríguez Valencia Omar
Vargas Cruz Roger

I.

DATOS PERSONALES:

Nombre del paciente: Pamela Judith Magnani Humana.
Procedencia: Cochabamba. Ocupación: Universitaria.
II.

Edad: 24 años. Sexo: Femenino.
Dirección: Av. Petrolera Km.10.

SIGNOS VITALES:

P/A: 110 /80 mmHg.
III.

FECHA: 26-07-2014
NIVEL: 5to Año

TEMP: 36.3⁰C.

PULSO: 72 p.p.m.

ANANMESIS:

La paciente refiere molestias durante la masticación en la región maxilar derecho desde hace un
año aproximadamente.
IV.

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:

Hemorragia: No
Problemas Cardiacos: No
V.

Alergia: No
Lipotimias: No

Hipertensión: No

EXAMEN CLINICO:
15

VI.

Diabetes: No
Epilepsia: No

El segundo premolar superior derecho se observa con una recidiva de
amalgama y una ligera inflamación en la región del ápice de la pieza.

EXAMEN RADIOGRAFICO:

El segundo premolar superior derecho se observa al examen radiográfico una raíz larga y amplia,
cónica con una zona radiolúcida de límites netos en el tercio apical.
VII.

DIAGNOSTICO: Lesión periapical.

VIII.

TRATAMIENTO: Apicectomía.

IX.

TECNICA DE ANESTESIA:
Infiltrativa y Complemento palatino medio.
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X.

TIEMPOS QUIRÚRGICOS:










XI.

XII.

Asepsia y antisepsia intra y extra oral.
Anestesia.
Incisión de Newmann.
Decolado del colgajo.
Ostectomía.
Amputación del ápice radicular.
Enucleación total.
Tratamiento de la cavidad ósea.
Sutura.

DISEÑO DEL COLGAJO:

PLAN QUIRURGICO:
Una vez preparada la mesa quirúrgica se ubicara al paciente en el sillón dental luego se
procederá a realizar la asepsia y antisepsia intra y extra oral con DG-6 al 2%.
Luego se realizara la técnica de anestesia: Infiltrativa y complemento palatino medio.
Una vez obtenido el efecto anestésico se efectuara la incisión de Newmann con la ayuda
del mango de bisturí Nº3 y hoja Nº15, comenzando por la incisión angular liberadora que
iniciara desde el fondo del vestíbulo hasta 5 mm. antes de mesial del primer premolar con una
angulación de 45º, respetando la papila interdentaria hacia abajo-adelante y contorneando el
festón gingival de dicha pieza hasta distal del primer molar continuando con una incisión
angular liberadora que iniciara desde distal del primer molar hasta fondo de vestíbulo con una
angulación de 45º.
Luego se realizara el levantamiento del colgajo mucoperióstico con la ayuda de la legra.
Posteriormente se realizara la ostectomía por la tabla ósea vestibular con una fresa redonda
de carburo de tungsteno Nº8 con continua irrigación de suero fisiológico, hasta visualizar el
tercio radicular. Luego se realizara la amputación del tejido de granulación del ápice con una
fresa fisura y luego con la ayuda de curetas especiales.
Luego se realizara el tratamiento de la cavidad ósea con un lavado minucioso del campo
operatorio con suero fisiológico.
Posteriormente se repondrá el colgajo mucoperióstico se comprimirán las tablas óseas
para finalizar con la sutura a puntos separados.
Se colocara una gasa protectora.

XIII.

PROTOCOLO:
Se preparó la mesa quirúrgica, se acomodó al paciente en el sillón dental, luego se realizó la
asepsia y antisepsia intra y extra oral con DG-6 al 2%.
Luego se procedió con la técnica de anestesia: Infiltrativa y complemento palatino medio.
Obteniendo el efecto anestésico se efectuó la incisión de Newmann con la ayuda del
mango de bisturí Nº3 y hoja Nº15, comenzando por la incisión angular liberadora que iniciara
desde el fondo del vestíbulo hasta 5 mm. antes de mesial del primer premolar con una
angulación de 45º, respetando la papila interdentaria hacia abajo-adelante y contorneando el
festón gingival de dicha pieza hasta distal del primer molar continuando con una incisión
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angular liberadora que iniciara desde distal del primer molar hasta fondo de vestíbulo con una
angulación de 45º.
Luego se realizó el levantamiento del colgajo mucoperióstico con la ayuda de la legra.
Posteriormente se realizó la ostectomía por la tabla ósea vestibular con una fresa redonda de
carburo de tungsteno Nº8 con continua irrigación de suero fisiológico, hasta visualizar el tercio
radicular. Luego se realizó la amputación del tejido de granulación del ápice con una fresa
fisura y luego con la ayuda de curetas especiales.
Luego se realizó el tratamiento de la cavidad ósea con un lavado minucioso del campo
operatorio con suero fisiológico.
Posteriormente se repuso el colgajo mucoperióstico se comprimió las tablas óseas para
finalizar con la sutura a puntos separados.
Se colocó una gasa protectora.
XIV.

TRATAMIENTO POST-OPERATORIO:
Se prescribirá una receta médica a la paciente:
Rp: PAMELA JUDITH MAGNANI HUMANA
1) Amoxicilina caps. de 1 g.
Nº XIV
Sig. Tomar una cápsula cada 12 horas.
2) Diclofenaco sódico comp. de 75 mg.
N° VI
Sig. Tomar un comprimido cada 8 horas.
3) Veramidon comp. de 250 mg.
N° V
Sig. Tomar un comprimido cada 8 horas.

Fecha: 26 de julio de 2014.
XV.

CRIOTERAPIA:
El paciente realizara el siguiente tratamiento post-operatorio:
Aplicar hielo en la zona intervenida durante las tres primeras horas con intervalos a tolerancia
del paciente.

XVI.

RECOMENDACIONES:










XVII.

Retirar la gasa después de media hora.
Dieta blanda, blanca y fría – primer día.
Dieta blanda, blanca y tibia – segundo día.
No exponerse al sol ni fuentes de calor.
No enjuagarse la boca con ningún líquido.
No realizar esfuerzo físico.
No ingerir comidas picantes.
No ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar.
Regresar al séptimo día para retirar los puntos.

EVOLUCION:
Favorable.
Se retiraron los puntos de sutura a los 7 días después de la intervención quirúrgica.

Foto.14: Historia clínica de una Apicectomía
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FASE QUIRÚRGICA

Foto.15: Examen de Laboratorio (Hemograma).

Foto.16: Examen radiográfico Extraoral (Rx. panorámica).
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Foto.17: Se observa la mesa quirúrgica, lista para la intervención.

Foto.18: Se observa a la paciente acomodada
en el sillón dental.

Foto.19: Se realiza la asepsia y
Antisepsia intra y extra oral en la paciente.
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Foto.20: Se observa la técnica de
Anestesia en la pz.Nº15.

Foto.21: Se observa la incisión de
Newmann en la mucosa de la pz.Nº15.

Foto.22: Se observa el levantamiento
del colgajo mucoperióstico.
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Foto.23: Se observa la osteotomía
con la ayuda de la fresa redonda
de carburo Nº 8 y micro motor.

Foto.24: Se observa la amputación
del tejido de granulación del ápice
con una cureta.

Foto.25: Se observa el tratamiento
de la cavidad ósea del tercio radicular.
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Foto.26: Se observa la obtención de
la bolsa quística en una gasa estéril.

Foto.27: Se observa la reposición
del colgajo mucoperióstico.

Foto.28: Se observa sutura a puntos
separados con hilo seda negra.
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Foto.29: Se observa la colocación
de una gasa protectora.

2.1.4. Fase Post- Operatoria
Es un conjunto de medidas, preparaciones y técnicas que se realizan
después de la operación con el objetivo de mantener los fines logrados por
la intervención.


Tratamiento sistémico post-operatorio.
Se lo realiza administrando antibióticos,
antiinflamatorios. (Foto.30)

Foto.30: Se observa la prescripción farmacológica.
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analgésicos

y



Fisioterapia post-operatorio.
Crioterapia (frio). Evita la congestión y el dolor pos-operatorio,
previene los hematomas y las hemorragias, disminuye los edemas
post-operatorios. Se aplica hielo en la región intervenida
principalmente las tres primeras horas con intervalos de tolerancia
del paciente (10 min. de aplicación y 10 min. de descanso), no
aplicar más allá de los 3 primeros días (provoca dolor).



Retiro de puntos.
La paciente vuelve a los siete días después de la intervención para
el retiro de puntos sin molestias ni dolor.
Este paso es muy importante para el tratamiento por lo cual
prepararemos al paciente y la mesa clínica (Foto.31) para el retiro
de puntos. Utilizaremos separador de Farabeuf y tijera para retirar
los puntos (Foto.32). Para finalizar limpiaremos bien la zona y
observaremos el antes (Foto.33) y el después. (Foto.34)

FASE POST-OPERATORIA
PASOS PARA EL RETIRO DE PUNTOS

Foto.31: Se observa la mesa
clínica lista para la intervención.

Foto.32: Se observa la utilización
del separador de Farabeuf y la tijera.

Foto.33: Antes del retiro de puntos.

Foto.34: Después del retiro de puntos.
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2.1.5. Fase de Rehabilitación
Esta fase es de mucha importancia para nuestro tratamiento por que
daremos fin a la fase quirúrgica sin problemas y con buenos resultados a
través de todo el caso clínico y así obtendremos que el tratamiento llegue a
su fin. Para terminar el tratamiento realizamos los siguientes pasos para
lograr que la pieza Nº 15 vuelva a su estado ideal y su funcionabilidad en la
masticación y sin problemas periapicales ni restauraciones con recidiva.
A continuación describimos los pasos que se tomaron a lo largo de esta
rehabilitación después de tres meses de la intervención quirúrgica:











Primero se observó la pieza Nº15 clínicamente para poder considerar la
rehabilitación. (Foto.35)
Segundo se sacó una radiografía periapical para observar el estado de
la raíz donde se realizó la Apicectomía. (Foto.36)
Tercero ya valorada la pieza Nº15 clínicamente y radiográficamente se
procedió a la restauración con perno-corona. (corona veener).
Cuarto se preparó el conducto des-obturando 2/3 de la raíz para el
perno prefabricado de fibra de vidrio visto radiográficamente. (Foto.37)
Quinto se cemento el perno prefabricado con dual, se reconstruyo la
porción coronaria con resina y se tallo para el muñón. (Foto.38)
Sexto se confecciono una corona provisional y se la fijo con cemento
provisorio (dical), hasta la próxima sesión. (Foto.39)
Séptimo se retiró la corona provisional, se tomó impresiones y su
prueba de mordida, (Foto.40) se volvió a cementar el provisional previa
toma de color de la pieza Nº 15. (Foto.41)
Octavo se instaló la corona definitiva tipo veener en la pieza Nº15 se
controló la oclusión y se la cemento con fosfato de zinc. (Foto.42)
Noveno se retiró los excesos de material de cementación con
explorador e hilo dental terminando con el lavado y secado de la pieza.
Decimo se obtuvo fotografías para registrarlos en el caso clínico.
FASE DE REHABILITACION

Foto.35: Se observa la pz.Nº15 clínicamente.
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Foto.36: Se observa la pz.Nº15
radiográficamente.

Foto.37: Se observa la des-obturando
de 2/3 para el perno prefabricado.

Foto.38: Se observa la confección
del muñón para la corona veener.

Foto.39: Se observa la corona provisional de la pz.Nº15 vista por vestibular y oclusal.
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Foto.40: Se observa la toma de impresiones y la prueba de mordida de la pz.Nº15.

Foto.41: Se observa la toma de color de la pz.Nº15.

Foto.42: Se observa la corona veener cementada
en la pz.Nº15 vista por vestibular y oclusal.

2.1.6. Fase de seguimiento y control
En la fase de seguimiento vimos y preguntamos al paciente después de la
rehabilitación para ver si hay problemas o molestias por posibles causas del
tratamiento, al parecer no se presento ningún inconveniente durante las
semanas que hemos necesitado para realizar esta fase de seguimiento.
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Los controles del tratamiento también se llevaron a cabo a través de estas
semanas para ver la oclusión de la pieza tratada y una radiografía de
control para cumplir con esta fase. (Foto.43-44)

Foto.43: Se observa el control de
oclusión de la pieza Nº15

Foto.44: Se observa la radiografía de
control de la pz.Nº15

En lo posible trataremos que se siga con la rehabilitación de todas sus
piezas con restauraciones, sellantes y aplicación de flúor en la siguiente
rotación. Y realizamos charlas de motivación, instrucción y educación al
paciente para que pueda cuidar su salud dental por el resto de su vida.
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TERCERA PARTE
CAPITULO PRIMERO
Resultados
1.1. Resultados
1.1.1. Tratamiento
Favorable porque además de no haberse presentado complicaciones en la
Apicectomía del segundo premolar superior derecho se evitara problemas
patológicos y estéticos a futuro por preservar la pieza en la boca.
Y también se comprobó la muestra de biopsia que diagnostica.
“Granuloma periapical”. (Foto.45)

Foto.45: Se observa los resultados de la biopsia.

69

1.1.2. Resultados comparativos
A continuación veremos un cuadro comparativo pre-operatorio y postoperatorio clínico y radiográfico, donde nos muestran los resultados
comparativos después de dar fin a todas las fases del tratamiento del caso
clínico.
PRE-OPERATORIO VISTA
CLINICA














POST-OPERATORIO VISTA
CLINICA

Cambio de coloración de la
pieza Nº15.
Restauración con recidiva de
amalgama.
Ligera inflamación en la mucosa
a nivel del ápice de la pieza.
Dolor durante la masticación.
Paciente angustiado y ansioso.
Presencia de caries en piezas
vecinas.
PRE-OPERATORIO VISTA
RADIOGRAFICA



Ausencia de endodoncia.
Presencia de lesión periapical.
Presencia del ápice radicular.
Presencia de sombra radiolúcida
en el ápice radicular.
Pérdida ósea.
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Coloración normal de la pieza
Nº15.
Restauración con corona total
tipo veener.
Ausencia de inflamación en la
mucosa a nivel del ápice.
Ausencia de dolor.
Paciente conforme y feliz.
Ausencia de caries en piezas
vecinas.
POST-OPERATORIO VISTA
RADIOGRAFICA

Presencia de endodoncia.
Ausencia de lesión periapical.
Ausencia del ápice radicular.
Ausencia de sombra radiolúcida
en el ápice radicular.
Regeneración ósea.

1.1.3. Valoración
Veremos a continuación la valoración del proceso de investigación.
CRITERIO

POSITIVO
No dejamos ángulos
Colgajo
agudos para tener
una buena
irrigación.
Máxima
Hueso
conservación del
tejido óseo.
Nos dio mayor
facilidad para
Amputación
extirpar el
granuloma
periapical.
Con una buena
Sutura
técnica no hay
posibilidad de
desgarro.
No hubo ninguna
Cicatrización
complicación

Apicectomía

Planificación
correcta del
tratamiento.

NEGATIVO
Extensión
innecesaria del
colgajo.
Desgaste del
hueso a nivel del
ápice.
No fue fácil de
realizar por el
compromiso con
el seno maxilar.
Incomodidad por
el sector
posterior.
El paciente no
colaboro con sus
controles.
Angustia del
paciente por
pérdida de
hueso.

INTERESANTE
Tener información
amplia y actualizada
acerca del caso a
tratar.
Regeneración de
hueso a través del
colgajo.
Facilita la amputación
de las cirugías
complicadas.

Es necesario
desarrollar habilidad
en el manejo del
instrumental.
Regeneración de la
mucosa afectada.
Previene futuras
complicaciones.

1.1.4. Análisis de Resultados

Análisis de resultados

Prevención
de lesiones
periapicales.

Evitar las
patologías
propias de
granulomas
periapicales.
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Ausencia de
lesión
periapical
durante la
masticación.

Disminución de
posibles
infecciones con
antibióticos.

CAPITULO SEGUNDO
Conclusiones y Recomendaciones
2.1. Conclusiones
 La Apicectomía es un procedimiento quirúrgico que nos permite la solución de
aquellos casos clínicos correctamente diagnosticados y que serán sometidos
al acto quirúrgico, para que posteriormente se planifique su rehabilitación, en
el presente caso se optó por una Apicectomía con obturación radicular
retrograda. El tejido obtenido durante el procedimiento quirúrgico fue
analizado histológicamente dando como resultado un granuloma periapical.
 Es imprescindible tomar en cuenta las relaciones anatómicas durante el
proceso de diagnóstico y el plan de tratamiento para evitar accidentes y
complicaciones durante el acto quirúrgico.
 Es de suma importancia que el cirujano dentista conozca y aplique
adecuadamente la clasificación de las patologías así como las indicaciones y
contraindicaciones para realizar tratamientos adecuados y familiarizarse con
las técnicas quirúrgicas.
 Para el plan de tratamiento es necesario respetar los protocolos de las
técnicas y procedimientos siempre basados en el diagnóstico clínico y
radiográfico para establecer el éxito del tratamiento y garantizar la
rehabilitación y reparación del caso clínico.
 Durante cualquier procedimiento quirúrgico pueden existir complicaciones y
accidentes para los cuales el cirujano dentista debe tener conocimiento y estar
preparado para solucionarlos correctamente.
 Es importante después de cualquier acto quirúrgico establecer un periodo de
seguimiento y control ya que debemos corroborar clínica y radiográficamente
que el proceso de reparación se ha iniciado para determinar que el caso
clínico tendrá éxito y le devolverá al paciente su función adecuada.

72

2.2. Recomendaciones
 En este caso se recomienda la Apicectomía por que es un procedimiento
quirúrgico que nos permite la solución de aquellos casos clínicos
correctamente diagnosticados y que serán sometidos al acto quirúrgico, para
que posteriormente se planifique su rehabilitación.
 Se recomienda tomar en cuenta las relaciones anatómicas durante el proceso
de diagnóstico y el plan de tratamiento para evitar accidentes y
complicaciones durante el acto quirúrgico.
 Se recomienda que el cirujano dentista conozca y aplique adecuadamente la
clasificación de las patologías así como las indicaciones y contraindicaciones
para realizar tratamientos adecuados y familiarizarse con las técnicas
quirúrgicas.
 Se recomienda realizar el plan de tratamiento para respetar los protocolos de
las técnicas y procedimientos siempre basados en el diagnóstico clínico y
radiográfico para establecer el éxito del tratamiento y garantizar la
rehabilitación y reparación del caso clínico.
 Durante cualquier procedimiento quirúrgico pueden existir complicaciones y
accidentes para los cuales se recomienda al cirujano dentista que debe tener
conocimiento y estar preparado para solucionarlos correctamente.
 Se recomienda que después de cualquier acto quirúrgico establecer un
periodo de seguimiento y control ya que debemos corroborar clínica y
radiográficamente que el proceso de reparación se ha iniciado para determinar
que el caso clínico tendrá éxito.
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ANEXO.1: Radiografía pre-operatoria
de la pieza Nº 15 con presencia
de lesión periapical.

ANEXO.2: Examen de Laboratorio (Hemograma).
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ANEXO.3: Examen Radiográfico Extraoral (Rx. Panorámica)

ANEXO.4: Mesa Quirúrgica, lista para la intervención.
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ANEXO.5: Frasco con la muestra de
la biopsia en formol.

ANEXO.6: Integrantes que participaron de la
intervención quirúrgica y la paciente.
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ANEXO.7: Retiro de puntos a la semana
de la intervención quirúrgica.

ANEXO.8: Prueba de laboratorio de la biopsia.

79

ANEXO.9: Vista frontal intraoral del paciente
después de los tres meses de la intervención.

ANEXO.10: Vista de perfil intraoral del paciente
después de los tres meses de la intervención.

ANEXO.11: Vista oclusal del maxilar superior del
paciente después de los tres meses de la intervención.
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ANEXO.12: Vista oclusal del maxilar inferior del
paciente después de los tres meses de la intervención.

ANEXO.13: Se observa los modelos
articulados de la pieza Nº15.

ANEXO.14: Se observa la corona veener
cementada en la pieza Nº15.

81

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaro que los datos aquí referidos son verdaderos y que en caso de haber omitido
o falseado algo, puede haber complicaciones en mi tratamiento o alterar la buena
evolución de los procedimientos estomatológicos que aquí se aplican. Asimismo se
me ha explicado de manera clara y completa la alteración o enfermedad bucal que
padezco, así como los tratamientos que pudieran realizarse, optando por los que se
encuentran en el plan de tratamiento por sus posibles ventajas funcionales, estéticas
y/o económicas. Acepto que fui informado de los posibles riesgos del tratamiento, de
las posibles molestias y del beneficio esperado, además del costo que este
representa. En el caso de no seguir las instrucciones que me indiquen, estoy
consciente de las consecuencias.
Estoy enterada de que mi tratamiento será realizado por estudiantes en formación
bajo la supervisión de docentes de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.
Se hace del conocimiento al paciente, y operador que la UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN SIMÓN podrá utilizar el presente expediente para los fines de investigación, o
publicaciones. Por lo tanto, el expediente pasa a ser propiedad de la institución.

_____________________________
Judith Pamela Magnani Humana
Firma de conformidad

Fecha: 04-07-2014

ANEXO.15: Se observa el consentimiento
informado de la paciente del caso clínico.
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