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1. DEFINICIÓN 
 
Este manual contiene las principales causas de consulta odontológica las cuales 
tienen su guía de manejo, que sirven de ayuda a profesionales y a pacientes a tomar 
decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada y a seleccionar las opciones 
diagnósticas y terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema de 
salud o una condición clínica específica". 

 
2. ALCANCE 

 
Usuarios del servicio de Odontología de la P.S.S.- Sección Asistencial, estudiantes 
matriculados en la Universidad del Tolima. 

 
3. ESTRUCTURA 
 
3.1. GENERALIDADES 
 

El presente documento contiene las guías de manejo de las patologías que se 
atienden con mayor frecuencia en el servicio odontológico de la P.S.S, sirviendo 
como guía para los profesionales de odontología con el fin de clarificar conceptos y 
brindar pautas sobre el manejo diagnóstico, preventivo y terapéutico de las patologías 
que conforman el grupo de los principales motivos de consulta odontológica de la 
Prestadora de Servicio de Salud de la Sección Asistencial de la Universidad del 
Tolima, basándose en la evidencia científica disponible actualmente, tratando de 
encontrar el camino más adecuado y sustentado para que las conductas derivadas 
de su aplicación beneficien el trabajo odontológico, establezcan criterios prácticos y 
beneficien al paciente, objetivo final de la práctica odontológica. 

 
3.2. CARIES 
 
3.2.1. DEFINICIÓN: Enfermedad microbiana de los tejidos calcificados de los dientes, 
caracterizada por la desmineralización de la parte inorgánica y destrucción de la parte 
orgánica del diente.  Es la enfermedad crónica del diente, más frecuente que afecta a la 
humanidad, de todos los sexos y razas, todos los estratos socioeconómicos y grupos de 
edad.  Empieza tan pronto hacen erupción los dientes en la cavidad oral. 
 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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3.2.2. ETIOLOGÍA: Se explica la etiología de las caries dentales como un problema 
complejo multicausal. 

3.2.3. CLASIFICACIÓN:  Para facilitar el manejo de esta patología se ha clasificado de la 
siguiente manera: 
- Caries activa 
- Caries incipiente 
- Caries avanzada 
- Caries detenida  

3.2.3.1. CARIES INCIPIENTES  

3.2.3.1.1. Manifestaciones clínicas: No hay 

3.2.3.1.2. Examen clínico: Se le hace individualmente para todos los dientes cada 
superficie (oclusor, lingual, me sial, distal y vestibular) se debe recorrer con el explorador 
completamente, no confiarse en la inspección visual.  Se encuentra esmalte opaco, Fondo 
de feseta reblandecida, puede existir placa bacteriana. 

3.2.3.1.3. Examen radiográfico: Se observan pequeñas zonas radio lúcida.  En 
transiluminación cambio de opacidad del esmalte. 

3.2.3.1.4. Tratamiento.  
• Utilizar todos los métodos de higiene oral (promoción, educación y prevención). 
• Para dientes anteriores y cavidades clase V restaurar con material estético. 
• Para dientes posteriores restaurar con amalgama, o en lo posible con resina de 

fotocurado adecuada para posteriores. 

3.2.3.1.5. Evaluación del tratamiento. 
• Control de medidas de higiene oral. 
• Vigilar aparición de caries nuevas o recurrentes (control trimestral o semestral). 

3.2.3.2. CARIES AVANZADA 
 

 Manifestaciones clínicas 
- Dolor a cambios térmicos, dulces, ácidos o a la presión. 
- Hipersensibilidad. 

3.2.3.2.1. Examen clínico 
- Destrucción de esmalte y dentina 
- Pigmentación 
- Dentina infectada y afectada 
- Compromiso individual o múltiple 
- Presencia o no de placa bacteriana 
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3.2.3.2.2. Examen radiográfico.  Se toman radiografías coronales que nos muestran 
destrucción de esmalte, dentina y su   relación con cámara pulpar. 

3.2.3.2.3. Tratamiento 
 

- Utilizar todos los métodos de higiene oral 
- Procedimiento inicial para dientes anteriores y posteriores 
- Anestesia local 
- Remoción tejido infectado 
- Raspado con cucharilla 
- Lavar y secar 
- Aislamiento del campo 
 
Colocación de fondo tipo: ionómero de vidrio, adhesivo con liberación de flúor o hidróxido 
de calcio.  Base intermedia (cemento o ionómero de vidrio). 
En dientes anteriores continuar con: 
- Profilaxis 
- Desmineralización 
- Lavar secar 
- Agente unión 
- Resina 
- Control de oclusión y contactos 
- Pulido 
 
En dientes posteriores con: 
Amalgama 
- Anestesia local (según criterio y profundidad) 
- Remoción de tejidos 
- Raspado con cucharilla 
- Hidróxido de calcio. Base intermedia 
- Colocación de banda en clase II y III y cuñas 
- Empacado de amalgama 
- Tallado 
- Control de oclusión 
- Pulido y brillado 
 
 Restauración con ionómero tipo II, en cavidades clase III y IV 
- Preparar cavidad  
- Aislar campo operativo 
- Aplicación de cemento 
- Colocación de amalgama 
- Termino y pulido 
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Resina de fotocurado 
- Anestesia  
- Remoción de tejido 
- Lavado y secado corrido 
- Aislamiento 
- Aplicación base intermedia 
- Lavado y secado 
- Desmineralización para esmalte y dentina 
- Aislamiento del campo y aplicación de agente de unión 
- Aplicación de resina (si quiere banda metálica se coloca) 
- Terminación, ajuste de oclusión y pulido. 
 
Restauración con ionómero tipo II para cavidades V (como material    definitivo) 
- Adecuación de la cavidad  
- Aislamiento del campo 
- Aplicación de ionómero 
- Terminación y pulido 

3.2.3.2.4. Evaluación de tratamiento 
- Control de medidas de higiene oral 
- Vigilar aparición de caries nuevas y recurrentes realizando citas para control 

trimestral o semestral. 

3.2.3.2.5. Criterios de interconsulta o remisión. No se hace. 

3.3. GINGIVITIS 

3.3.1 DEFINICIÓN Es definida como la lesión inflamatoria de los tejidos marginales de la 
encía.  El diagnostico de gingivitis es usado cuando una o varias unidades gingivales 
alrededor de un diente particular sangra al sondaje, pero las mediciones de la profundidad 
de bolsa al sondaje, los niveles clínicos de inserción y el análisis radiográfico no demuestra 
perdida de soporte. Sinembargo pueden ser evidentes algunas pseudobolsas.  
Para definir enfermedad periodontal y diferenciar de gingivitis se han usado una variedad 
de indicadores: 
• Presencia de profundidades periodontales sondables mayores de 3 mm. 
• Perdida de inserción por debajo de la unión amalo cementaría 
• Presencia de inflamación en las estructuras más profundas determinada mediante el 

sangrado al sondaje, al explorar el surco. Tan pronto como haya inflamación 
adyacente a la superficie dentaria con inserción, esto es por definición enfermedad 
periodontal, aun si la profundidad de bolsa es menor a 3 mm. 

• Movilidad en casos avanzados. 
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La utilización de estos indicadores por separado puede llevar a conclusiones erradas sobre 
la condición real del paciente. Por ejemplo: 
- No todas las profundidades de más de 3 mmm indican enfermedad periodontal, Una 

pseudobolsas no implica perdida de inserción. 
- No todas las pérdidas de inserción por debajo de la línea amelo cementaría son 

producto de la enfermedad periodontal. También hay perdida de inserción de origen 
traumático, como el trauma del cepillo y el quirúrgico 

- La ausencia de hueso alveolar no es sinónimo de enfermedad periodontal 
- El sangrado también puede ser motivado por el sondaje traumático (perforando la 

barrera epitelial) 

3.3.1.1. EPIDEMIOLOGÍA Las evaluaciones epidemiológicas de la enfermedad 
periodontal deben ser hechas con cautela considerando que hoy en día no hay definición 
uniforme de la enfermedad lo cual provee diferentes cifras de prevalencia. Los criterios para 
calificar un sujeto como un caso pueden tener diferentes interpretaciones y la mayoría de 
los estudios disponibles no son comparables debido al uso de diferentes metodologías. 
Cuando se aborda el tópico de epidemiologia en enfermedad periodontal se deben revisar 
algunos aspectos fundamentales como: 
- Clasificación de las enfermedades periodontales (gingivitis) 
- Prevalencia 
- Factores de riesgo 
 
3.3.2. CLASIFICACIÓN  
3.3.2.1. Gingivitis asociada a la placa Es el más común de las enfermedades 
periodontales, y se caracteriza clínicamente por enrojecimiento, sangrado, agrandamiento 
y adema. Los signos clínicos se desarrollan dentro de las primeras tres semanas posteriores 
a la suspensión total del control de placa mecánica o química. 
 
3.3.2.2. Gingivitis influenciada por hormonas. Se puede manifestar en la pubertad, en el 
embarazo, por ingesta de anticonceptivos o medición de esteroides. Se caracteriza por una 
respuesta exagerada a la placa bacteriana y refleja una intensa inflamación adema y 
agrandamiento: los casos severos pueden evolucionar a un granuloma piógeno. 
 
3.3.2.3. Gingivitis necrotizante. Es una infección intensa de etiología completa 
caracterizada por la necrosis de la punta de las papilas, sangrado espontaneo y olor fétido. 
Es un de las pocas entidades en las cuales se ha podido demostrar invasión bacteriana al 
tejido conectivo. Si no es tratada adecuadamente ´puede evolucionar a una forma hoy 
reconocida como periodontitis necrotizante. 
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3.3.3. Tratamiento La base del tratamiento de la gingivitis consiste en las acciones de 
promoción y prevención y de intervención mecánica por parte de los profesionales de la 
salud. Sin embargo, el entendimiento de la enfermedad y sus factores congregados son 
indispensables para el apropiado manejo de esta. Podemos definir que existen acciones 
grupales y acciones individuales por parte del paciente con el auto cuidado o de los 
profesionales al realizar actividades mecánicas. 

3.3.3.1. Fase higiene oral 
 

- Educación y motivación 
- Identificación, eliminación y control de placa bacteriana 
- Remoción de cálculo supra gingival 
- Fisioterapia oral (profilaxis, educación y control de técnicas de higiene oral) 

3.3.3.2. Fase clínica 
 

- Remoción de cálculo gingival 
- Orientación al paciente sobre necesidades de cambio de prótesis 
- Corrección o cambios de obturaciones defectuosas 
- Control de hábito oral. 

3.3.4. CRITERIOS DE INTERCONSULTA O REMISIÓN No se realiza 
 

3.4. PATOLOGÍA PULPAR 

3.4.1. DEFINICIÓN La pulpitis corresponde a la inflamación de la pulpa dentaria provocada 
por estímulos nocivos de variada índole; dentro de los cuales están: los agentes bacterianos 
que pueden tener una vía de acceso coronario (caries, anomalías dentarias: como 
evaginación e invaginación) y una vía de acceso radicular (lesiones endoperiodontales, 
caries radicular); traumáticos: trauma agudo (fractura coronaria y radicular, luxación) y 
crónico (atrición, abrasión, erosión);químicos a través del uso de materiales de obturación 
(resinas- cementos) antisépticos, desecantes (alcohol- cloroformo) y desmineralizantes; 
iatrogénicos calor de fresado, pulido y de fraguado, exposición pulpar, y finalmente; 
idiopáticos. 
 
PULPA SANA No se observan signos y síntomas de importancia, ni cambios radiográficos 
parciales, respuestas normales a las pruebas de sensibilidad. 

3.4.1.1. PULPITIS REVERSIBLE- HIPEREMIA PULPAR 

3.4.1.1.1. Manifestaciones clínicas 
No existen antecedentes de dolor espontaneo 
Dolor transitorio de leve ha moderado provocado por estímulos como frio, calor y Dulce. 
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3.4.1.1.2. Examen clínico 
 

- Pruebas de sensibilidad positivas, térmica y eléctricas 
- Obturaciones obturadas o desadaptadas 
- Caries o cualquiera de los factores etiológicos de patología pulpar 
- Posible exposición pulpar 

3.4.1.1.3. Examen radiográfico 
 

No se presentan cambios al examen radiográfico 
NOTA: la inflamación pulpar reversible tiene una resolución clínica e histopatológica 
impredecible 

3.4.1.1.4. Tratamiento 
 

- Anestesia local 
- Remoción de causa irritativa 
- Remoción de tejido infectado 
- Recubrimiento pulpar indirecto con hidróxido de calcio 
- Obturación temporal sin ejercer presión 
- Alivio de oclusión traumática si existe 
- Obturación definitiva a los 15 días, si no hay sintomatología 

3.4.1.1.5. Criterios de interconsulta o remisión No se realiza 

3.4.1.2. PULPITIS IRREVERSIBLE AGUDA 

3.4.1.2.1. Manifestaciones clínicas 
 

• Dolor irradiado, afectado en estados iniciales de inflamación pulpar 
• Dolor localizado en estados avanzados de inflamación pulpar 
• Dolor espontaneo de moderado a severo 
• El dolor puede aumentar con cambios postulares 
• Dolor constante y/o persistente 
• El dolor puede ser pulsátil 
• Con los cambios de temperatura se puede presentar episodios de dolor 
• El dolor puede aumentar con el calor y disminuir al aplicar frio 

3.4.1.2.2. Examen clínico 
 

• Pruebas de sensibilidad positiva, térmica y eléctrica, el dolor se incrementa al efectuar 
la prueba 

• El dolor permanece después de retirado el estimulo 
• Puede presentar dolor a la percusión 
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• El diente puede presentar caries o restauraciones extensas profundas y/o            
desadaptadas, antecedentes de trauma o cualquiera de los factores etiológicos de 
patología pulpar 

• Historia de recubrimiento pulpar 

3.4.1.2.3. Examen radiográfico 
 

- Posible engrosamiento del ligamento PERIODONTAL 
- Radio lucidez de la corona compatible con caries 
- Imagen radiopaca compatible con restauraciones profundas y/o sin fondo 
- Desadaptación de obturaciones y coronas 
- Fracturas coronales 
- Historia de recubrimiento pulpar 

3.4.1.2.4. Tratamiento Tratamiento del diente con formación radicular completa 
- Radiografía preoperatoria 
- Anestesia 
- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Odontómetros 
- Localización del conducto (s) 
- Pulpectomía 
- Preparación biomecánica. En este punto es muy importante la irrigación del conducto 

radicular con hipoclorito de sodio y un agente quelante (RC prep) 
- Preparación para la obturación (secado del conducto y ajuste del cono principal). 

Fonometría 
 
NOTA: Si el tiempo o las circunstancias no permiten  realizar la Pulpectomía completa, se 
puede realizar una Pulpectomía como tratamiento de urgencia. 
 
Tratamiento del diente con formación radicular incompleta. Se efectúa en un diente pul 
parmente comprometido, intentando mantener la vitalidad, promoviendo el desarrollo de un 
ápice maduro. 
- Radiografía peroperatoria 
- Anestesia 
- Apertura 
- Aislamiento 
- Pulpectomía cervical 
- Colocar hidróxido de calcio mezclado con solución salina o anestesia, con presión 

mínima y espesor de 2mm. 
- Capa de material intermedio y restauración semipermanente 
- Al alcanzar la formación radicular se realizará el tratamiento en odóntico 
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NOTA: No utilizar medicamentos diferentes al hidróxido de calcio, pues el objetivo es 
conservar la salud de la pulpa residual. 
Dependiendo del caso anestésico: ácido acetil salicílico de 500 mg, 1 tableta cada 4 – 6 
horas o acetaminofén tabletas 500 mg de 4 – 6 horas, o ibuprofeno tabletas 400 – 600 – 
800 1 cada 8 horas según evolución. 

3.4.1.3. PULPITIS IRREVERSIBLE CRONICA 
 

Pulpitis irreversible crónica abierta: 
• Manifestaciones clínicas 
• Dolor ocasional localizado 
• Dolor leve de corta duración que se aumenta con la presión sobre el tejido pulpar 

expuesto 

3.4.1.3.1.1. Examen clínico Exposición pulpar por caries o por fractura coronal 
complicada sin tratamiento Radio lucidez en la corona compatible con caries 

3.4.1.3.1.2. Examen radiográfico 
 

- No existen cambios en los tejidos de soporte circulantes 
- Radio lucidez en la corona compatible con caries 

3.4.1.3.1.3. Tratamiento 
 

- Radiografía 
- Anestesia 
- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Odontómetros 
- Pulpectomía 
- Preparación biomecánica. En este punto es muy importante irrigación del conducto 

radicular 
- Preparación  para la obturación (secado del conducto y ajuste del cono principal) 

fonometría 
- Obturación endodoncia con gutapercha y cemento sallador 
- Radiografía hermética de la cavidad de acceso 
- Radiografía final 
 
NOTA: Si el tiempo o circunstancias no permiten la Pulpectomía completa, se puede realizar 
una Pulpectomía como tratamiento de urgencia. 
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3.4.1.3.2. PULPITIS IRREVERSIBLE CRONICA CERRADA 

3.4.1.3.2.1. Manifestaciones clínicas 
 

- Dolor ocasional moderado 
- Dolor leve de la corta duración que se aumenta con los cambios térmicos 

3.4.1.3.2.2. Examen clínico 
 

- Pruebas de sensibilidad positivas con respuestas anormales o prolongadas 
- Historia de trauma, recubrimiento pulpar directo, restauraciones profundas, 

ortodoncia, caries profundas sin exposición pulpar aparente 
- Evolución de pulpitis reversible con persistencia de una agresión de baja intensidad 

y larga duración 

3.4.1.3.2.3. Examen radiográfico 
 

- No existen cambios en los tejidos de soporte circundantes 
- Imagen radiopaca compatible con restauraciones profundas 

3.4.1.3.2.4. Tratamiento 
 

- Radiografía 
- Anestesia 
- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Odontómetros 
- Pulpectomía 
- Preparación biomecánica. En este punto es muy importante irrigación del conducto 

radicular 
- Preparación para la obturación  (secado del conducto y ajuste del cono principal) 

fonometría. 
- Obturación endodoncia con gutapercha y cemento sellador 
- Radiografía hermética de la cavidad de acceso 
- Radiografía final 
 
NOTA: si el tiempo o circunstancias no permiten la Pulpectomía completa, se puede realizar 
una Pulpectomía como tratamiento de urgencia. 
Formación radicular incompleta 
Se efectúa en un diente pul parmente comprometido, intentando mantener la vitalidad, 
promoviendo el desarrollo de un ápice inmaduro 
- Anestesia 
- Apertura 
- Pulpectomía cervical 
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- Colocar hidróxido de calcio mezclado en solución salina o anestesia con presión 
mínima y espesor de 2mm 

- Capa de material intermedio y restauración semipermanente 
- Al alcanzar la formación radicular se realizara el tratamiento endodontico  
 
NOTA: No utilizar medicamentos diferentes al hidróxido de calcio pues el objetivo es 
conservar la salud de la pulpa residual 

3.4.1.3.3. PULPITIS IRREVERSIBLE CRONICA HIPERPLASTICA 

3.4.1.3.3.1. Manifestaciones clínicas 
 

- Dolor nulo o leve por lesión sobre el pólipo 
- Posible hemorragia durante la masticación 
- Puede presentar dolor espontaneo, así como un aumento al dolor a los estímulos 

térmicos. 

3.4.1.3.3.2. Examen clínico Exposición pulpar por caries, o por fractura coronal 
complicada tratamiento, con presencia de un sobre crecimiento rosa pálida o rojo cereza 
en forma de coliflor del tejido pulpar a través y alrededor de la exposición. Se recomienda 
realizar exploración para terminar el origen del crecimiento tisular. 
Diagnóstico diferencial con hiperplasia gingival o granuloma piógeno. Pruebas de 
sensibilidad positivas con respuesta anormal o prolongada. 

3.4.1.3.3.3. Examen radiográfico 
 

- No existen cambios en los tejidos de soporte circundantes 
- Cavidad abierta con acceso a la cámara pulpar 

3.4.1.3.3.4. Tratamiento para dientes temporales y permanentes jóvenes Formación 
radicular completa 
  
- Radiografía preoperatoria 
- Anestesia. Si no se logra el bloqueo o complete de técnicas convencionales, use 
técnicas intraligamentaria o intrapulpar 
- Rectificación de la apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Retirar pólido pulpar con bisturí, cucharilla, cureta de lukas o alta velocidad 
- Odontómetros 
- Pulpectomía 
- Preparación biomecánica. En este punto es muy importante irrigación del conducto 

radicular 
- Preparación para la obturación (secado del conducto y ajuste del cono principal) 

fonometría 
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- Obturación endodoncia con gutapercha y cemento sellador 
- Radiografía hermética de la cavidad de acceso 
- Radiografía final 
 
Formación radicular incompleta 
- Anestesia (nunca intrapulpar) 
- Retirar pólido pulpar con bisturí, cucharilla, cureta de lukas o alta velocidad 
- Retirar caries remanente, rectificación de la abertura 
- Pulpectomía cervical, hemostasia con mota de algodón impregnado en solución 

salina 
- Evite detritus excesiva presión sobre el tejido pulpar remanente 
- Aplicación de hidróxido de calcio puro con solución remanente 
- Controles mensuales clínicos radiográficos 
- Endodoncia convencional cuando se completa la formación radicular y haya cierre 

apical 

3.4.1.3.4. PULPITIS IRREVERSIBLE CRONICA CON REABSORCION INTERNA 

3.4.1.3.4.1. Manifestaciones clínicas 
 

• Sintomática 

3.4.1.3.4.2. Examen clínico 
 

• Pruebas de sensibilidad positiva o con respuesta retardada 
• Mancha rosada, si se localiza a nivel corona 
• Etiología bacteriana, traumática, iatrogénica 

3.4.1.3.4.3. Examen radiográfico 
 

- Imagen en forma de balón, radio lucidez con densidad uniforme, márgenes lisos, 
definidos, distribución simétrica, a veces excéntrica 
- Perdida de la anatomía original del conducto 
- La lesión no se desplaza al variar la angulación horizontal de los rayos X, se 

recomienda tomar una segunda radiografía mezo o distoradical para realizar 
diagnósticos diferencial con reabsorción externa progresiva inflamatoria, donde la 
sesión si se desplaza 

- En estados avanzados, la pulpa puede necrosarse, desarrollar patología periapical o 
continuar vital y producir perforación de la pared lateral 

3.4.1.3.4.4. TRATAMIENTO 
 

- Radiografía preoperatoria 
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- Anestesia. Si no se logra el bloqueo o complete en técnicas convencionales, use 
técnicas intraligamentaria o intrapulpar 

- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Odontómetros 
- Pulpectomía 
- Preparación biomecánica. En este punto es muy importante irrigación del conducto 

radicular 
- Preparación para la obturación (secado del conducto y ajuste del cono principal) 

fonometría 
- Obturación endodoncia con gutapercha y cemento sellador 
- Radiografía hermética de la cavidad de acceso 
- Radiografía final 
 
NOTA: No realizar recubrimientos pulpares directos en dientes con exposición por caries 

3.4.1.3.5. NECROSIS PULPAR 

3.4.1.3.5.1. Manifestaciones clínicas 
 

• Asintomática 

3.4.1.3.5.2. Examen clínico 
 

- Pruebas de sensibilidad negativas, aunque pueden presentarse respuestas falsas, 
positivas por dientes multirradiculares donde no hay necrosis simultánea en todos los 
conductos, fibras c remanentes en la porción apical de un conducto necrótico y 
estimulación de fibras del periodonto a la prueba eléctrica 

- Cambio de color que puede ser de matriz pardo, verdoso o grisáceo 
- Presenta pérdida de la translucidez y la opacidad se extiende  a toda la corona 
- Puede presentar movilidad y dolor a la percusión, cuando se encuentra afectado el 

ligamento periodontal 
- Puede encontrarse el conducto abierto a la cavidad oral 

3.4.1.3.5.3. Examen radiográfico 
 

- Puede observarse un ligero ensanchamiento del espacio y el ligamento periodontal 
- Radio lucidez de la corona compatible con caries 
- Radio capacidad compatible con restauraciones profundas 
 

3.4.1.3.5.4. TRATAMIENTO 
 

- Anestesia  
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- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Odontometría 
- Pulpectomía 
- Preparación biomecánica 
- Preparación invertida 
- Lavado profundo 
- Colocación de hidróxido de calcio 8 a 10 días, obturación endodontica definitiva 
 
Formación radicular incompleta 
- Radiografía preoperatoria 
- Anestesia 
- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Irrigación profunda de cámara radicular con solución sobresaturada de hidróxido de 

calcio 
- Odontometría a 2 mm de ápice radiográfico 
- Colocación del hidróxido de calcio en polvo más agua destilada dentro del conducto 

radicular 
- Confirmar la completa obturación del conducto radiográfico. Realizar cambio de una 

semana 
- Frecuencia de cambio de hidróxido de calcio: no existe consejo de opinión para el 

tema, el medicamento se reemplaza si se observa radiográficamente reabsorbido en 
controles cada tres meses 

- Obturación de la cavidad de acceso con material restaurativo semipermanente 
- Controles clínicos y radiográficos ( el cierre apical puede tardar de 6 meses  a 2 años) 
- Confirmar el selle apical por sondeo táctil con lima 30 
- Cuando se produce el cierre apical realizar la obturación definitiva 

3.4.1.3.6. DEGENERACION PULPAR CALCIFICANTE PROGRESIVA 

3.4.1.3.6.1. Manifestaciones clínicas 
 

• Asintomática 
3.4.1.3.6.2. Examen clínico 
 

- Pruebas de sensibilidad positivas 
- Puede ser muy útil la prueba a frio 
- Cambio de color coronal a tono amarillento 
- Posible historia de trauma dentoalveolar, terapia periodontal, atrición, abrasión y 

procedimientos restaurativos extensos. 
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3.4.1.3.6.3. Examen radiográfico 
 

Disminución del tamaño de la cámara pulpar y reducción o ausencia del lumen del conducto 
radicular. 

3.4.1.3.6.4. Tratamiento 
 

Degeneración pulpar asociada a trauma dentoalveolar 
 
- No requiere tratamiento endodontico, el porcentaje de necrosis pulpar en estos 

dientes esta alrededor del 0,5% 
- Control clínico y radiográfico 
- No requiere tratamiento endodontico, solo como requerimiento restaurativo en corona 

y retenedor intraradicular 
- Controles clínicos y radiográficos periódicos 
 
Degeneración pulpar asociada a envejecimiento  
- No requiere tratamiento endodontico, solo como requerimiento para restauración de 

corona y retenedor intraradicular 
- Si existe la patología periapical y no es posible realizar el tratamiento endodontico, 

está indicada la cirugía apical 
- Controles clínicos y radiográficos periódicos 
 

3.5. PATOLOGIA PERIAPICAL 

3.5.1. PERIODONTITIS APICAL AGUADA NO SUPURATIVA (P.A.A.N.S.) 

3.5.1.1. Manifestaciones clínicas 
 

• Dolor espontaneo severo 
• Dolor localizado persistente y continuo 
• Dolor tan severo que puede interrumpir actividades cotidianas 
• Dolor a la masticación  y al contacto oclusal 

3.5.1.2. Examen clínico 
• Dolor a la percusión y a la palpación del área apical 
• Asociada, historia de preparación y/o de obturación de conducto previa Trauma 
• No presenta inflamación intra o extra oral 
• Puede tener sensación de diente extruido 
• Prueba de sensibilidad térmica y eléctricas negativas 
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3.5.1.3. Examen radiográfico 
 

• La radiografía puede o no revelar cambios en el tejido de soporte circundante 
• Puede observarse ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal 

3.5.1.4. Tratamiento 
 

• Alivio de oclusión  
• medicación analgésica 
 
NOTA: Se debe evaluar la calidad de la limpieza y conformación de conductos previa      
Teniendo en cuenta: 
 
• Extensión de la instrumentación (sub o sobre instrumentos) 
• Utilización de sustancia irrigadas 
• Medicamentos utilizados en el conducto 
• Hiperoclusion de una restauración provisional 
 
Estos parámetros son importantes para determinar si se debe tratar el conducto  Radicular 
en esta cita.  En muchas ocasiones no es necesario. 
NOTA: Si el conducto se encuentra obturado debe también evaluarse la calidad de la 
obturación y las condiciones en las que se realizó el tratamiento antes de pensarse en la 
des obturación o tratamiento. Obturación endodoncia definitiva cuando el diente se 
encuentra apto para obturación: limpio, seco, sintomático, debidamente instrumentado. 

3.5.2. PERIODONTITIS APICAL AGUDA SUPURATIVA (P.A.A.S.) 
 
Fase absceso dentoalveolar 

3.5.2.1. Manifestaciones clínicas 
 

• Dolor espontaneo de moderado a severo 
• dolor dental localizado y persistente 
• dolor a la manifestación y al contacto oclusal 
• dolor a la presión (sensación de diente extruido) 
• dolor localizado o difuso de tejidos blandos intraorales 
• movilidad incrementada 
• puede presentar exudado 
• dolor a la percusión 
• dolor a la palpación del área periapical y tejidos blandos circundantes  
• malestar general. 

3.5.2.2. Examen clínico 
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• Pruebas de sensibilidad negativa 
• Presenta inflamación intraorales y extraoral 
• Si no se elimina el factor etiológico puede presentarse drenaje espontaneo intra  o 

extra oral, o compromiso de espacios aponeuróticos, derivado a un ABSCESO 
OROFACIAL DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO 

• asociado a necrosis pulpar o historia de preparación de conductos previa 

3.5.2.3. Examen radiográfico 
• Puede o no revelar cambios en el tejido de soporte circundante 
• Puede observarse ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal asociado a 

necrosis pulpar 
• Puede observarse zona radio lucida compatible con reabsorción ósea, asociada a 
periodontitis apical crónica preexistente 

3.5.2.4. Tratamiento de absceso dentoalveolar 
Incisión y drenaje, cuando el absceso este localizado. Nunca en celulitis o edema 
• Dejar el drenaje por mínimo 24 horas 
• Anestesia a distancia 
• Apertura 
• Aislamiento absoluto del campo operatorio 
• Preparación biomecánica 
• Colocación de hidróxido de calcio de 8 a 10 días 
• Alivio de oclusión. 
• Medicación analgésica 
• Antibioticoterapia 
 
NO DEJE EL CONDUCTO ABIERTO A LA CAVIDAD ORAL, pues se introducen nuevos 
microorganismos al conducto retardado el proceso de cicatrización. 
NOTA: obturación endodoncia cuando el conducto se encuentra apto para la obturación 
(limpia, seca, asintomática y debidamente instrumentada). Si no se presenta remisión de los 
hallazgos radiográficos después de al menos 6 meses, estaría indicada una cirugía 
periapical. 
 

3.5.2.5. Formación radicular incompleta 
 

Tratamiento inicial 
• Incisión y drenaje, cuando el absceso este localizado. Nunca en celulitis o Edema. 
• Dejar el drenaje por mínimo 24 horas 
• Alivio de oclusión 
• Medicación analgésica 
• Antibioticoterapia 
• Radiografía preoperatoria 
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• Anestesia 
• Aislamiento absoluto del campo operatorio 
• Irrigación profusa de cámara pulpar y entrada conducto radicular con hipoclorito de 

sodio, irrigación del interior del conducto radicular con solución sobresaturada de 
hidróxido de calcio. 

• Odontómetros a 2 mm de ápice radiográfico 
• Colocación de hidróxido de calcio en polvo más agua destilada dentro del conducto 

radicular 
• Conformar la completa obturación del conducto radiográfico. Realizar recambio en 

una semana 
• Frecuencia de recambio de hidróxido de calcio 
• Obturación de la cavidad de acceso con material restaurativo semipermanente 

controles clínicos y radiográficos ( el cierre puede tardar en cerrar en 6 meses a 2 
años) 

• confirmar selle apical por sondeo táctil con lima 30 
• cuando se produce el cierre apical, realizar la obturación definitiva 

3.5.2.6. criterios de interconsulta o remisión 
 

Según el caso endodontista 

3.5.3. PERIODONTITIS APICAL CRONICA NO SUPURATIVA (P.A.C.N.S) 

3.5.3.1. Manifestaciones clínicas 
 

- Generalmente asintomática asociada a molestia muy leve 
- Presentar o no fisura 
- Posible extrusión 
- Movilidad dentaria 
 
 

3.5.3.2. Examen clínico 
 
- Respuesta anormal o positiva a la percusión 
- Sensibilidad ligera a la palpación, si existe compromiso de la tabla ósea vestibular 
- Pruebas de sensibilidad negativas 
 

Examen radiográfico Zona radio lúcida a nivel peri apical 

3.5.3.3. Tratamiento 
 
Formación radicular completa 
- Apertura 
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- Aislamiento 
- Odontómetros 
- Preparación invertida 
- Preparación biomecánica 
- colocación de hidróxido de calcio 8 a 10  días 
- preparación para la obturación 
- obturación endodoncia definitiva 
- radiografía de control de obturación 
- obturación temporal 
 
NOTA: si no se presenta remisión de los hallazgos radiográficos después de al menos 6 
meses estaría indicada una cirugía peri apical 
Formación radicular incompleta 
- Radiografía preoperatoria 
- anestesia 
- aislamiento absoluto del campo operatorio 
- irrigación profusa de cámara pulpar y  entrada de conducto radicular con hipoclorito 

de sodio, irrigación del interior del conducto radicular con solución sobresaturada de 
hipoclorito de calcio 

- Odontómetros a 2 mm de ápice radiográfico 
- colocación de hidróxido de calcio en polvo mas agua destilada dentro del conducto 

radicular 
- confirmar la completa obturación del conducto radiográfico 
- frecuencias de cambios de hidróxido de calcio 
- obturación de la cavidad del acceso con material restaurativo semipermanente 

reabsorbido en controles cada 3 meses 
- obturación de la cavidad de acceso con material restaurativo semipermanente 
- controles clínicos y radiográficos 
- confirmar el selle apical por sondeo táctil con lima 30 
- cuando se produce el selle apical realizar la obturación 

3.5.3.4. Criterios de interconsulta o remisión 
 
Se presenta fistula o dolor endodontista 

3.5.4. PERIODONTIITS APICAL CRONICA SUPURATIVA (P.A.C.S.) 

3.5.4.1. Manifestaciones clínicas  Asintomática 

3.5.4.2. Examen clínico 
 

- pruebas de sensibilidad negativas 
- características patognomónicas: FISTULA O TRACTO SINUOSO 
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- puede estar asociada a fracaso endodontico, fracturas verticales, síndrome del diente 
agrietado  

3.5.4.3. Examen radiográfico 
 

- Zona radio lúcida a nivel periapical 
- Debe tomarse una fistulografía con cono de gutapercha 30 a 35 

3.5.4.4. Tratamiento 

Formación radicular completa 
- apertura 
- aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Odontómetros 
- preparación invertida 
- preparación biomecánica 
- colocación de hidróxido de calcio de 8 a 10 días 
- preparación para la obturación 
- obturación endodoncia definitiva 
- radiografía de control de obturación 
- obturación temporal 
 
NOTA: si se observan signos clínicos y radiográficos de reparación esta indicada la cirugía 
apical 
 
Formación radicular incompleta 
- Radiografía preoperatoria 
- Anestesia 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- irrigación profusa de cámara pulpar y entrada de conducto radicular con hipoclorito 

de sodio, irrigación del interior  del conducto radicular con solución sobresaturada de 
hidróxido de calcio 

- Odontómetros a 2mm de ápice radiográfico  
- colocación de hidróxido de calcio en polvo más agua destilada dentro del conducto 

radicular 
- confirmar ola completa obturación del conducto radicular  
- frecuencia de cambios de hidróxido de calcio 
- obturación de la cavidad de acceso con material restaurativo semipermanente 

reabsorbido en controles cada 3 meses 
- obturación de la cavidad de acceso con material restaurativo semipermanente 
- controles clínicos y radiográficos 
- confirmar el selle apical por sondeo táctil con lima 30 
- Cuando se produce el cierre apical realizar la obturación 
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3.5.5. OSTEITIS CONDENSANTE 
 

Puede ser considerada con variante de la P.A.C.N.S. o de la pulpitis irreversible crónica 

3.5.5.1. Manifestaciones clínicas 
 

Dependiendo de su etiología puede ser sintomática o asociada  con dolor 

3.5.5.2. Examen clínico 
 

- Puede o no responder a las pruebas de sensibilidad 
- Puede o no ser sensible a la palpación o percusión 

3.5.5.3. Examen radiográfico 
 

Característica patognomónica: presenta de una acomodación difusa concéntrica de radio 
acidad alrededor de la raíz del diente 

3.5.5.4. Tratamiento 
 

- Radiografía preoperatoria  
- Anestesia 
- Apertura 
- Aislamiento absoluto del campo operatorio 
- Pulpectomía o preparación inversa según el diagnóstico pulpar 
- Preparación biomecánica 
- Preparación para la obturación  
- Obturación endodontica con gutapercha y cemento sellador 
- Radiografía temporal 
- Obturación temporal 
- Radiografía final 

3.5.5.5. Criterios de interconsulta o remisión 
  
Según endodontista 

3.6. MALOCLUSION 

3.6.1. DEFINICIÓN La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al 
poner los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica como en protrusión o movimientos 
la palabra “normal” se usa por lo general para expresar un patrón de referencia o situación 
óptima en las relaciones oclusales; para cumplir la función masticatoria y preservar la 
integridad de la dentición a lo largo de la vida armónica con el sistema estomatognatico 
Posteriormente strang describió cinco características que debe tomar una oclusión normal: 
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- La oclusión dentaria normal es un complejo estructural compuesto de dientes, 
membrana periodontal, hueso alveolar, hueso basal y músculos  

- Los llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de las cúspides y 
bordes incisales de todos y cada uno de los dientes deben guardar unas relaciones 
reciprocas definidas 

- cada uno de los dientes considerados individualmente y como un solo bloque (la 
arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior) deben exhibir una posición 
correcta en equilibrio con las bases óseas sobre las que están implantados y con el 
resto de las estructuras Oseas craneofaciales 

- las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus vecinos y sus 
inclinaciones axiales deben ser correctas para que podamos hablar en una oclusión 
normal 

- un crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial dentro de una 
localización en armonía con el resto de las estructuras craneales, son condiciones 
esenciales para que el aparato masticatorio exhiba una oclusión dentaria normal. 

 
NOTA: la palabra “normal” se usa por lo general para expresar un patrón de referencia o 
situación óptima de las relaciones oclusales para cumplir la función masticatoria y preservar 
la integridad de la dentición a lo largo de la vida, en armonía con el sistema estomatognatico. 
 

3.6.2. CLASIFICACIÓN 
 

Según la clasificación de Angles: 
Clase I: muestra una relación normal donde la cúspide mesial vestibular primer molar 
coincide con el surco medio vestibular del primer molar inferior 
Clase II: cuando la cúspide mesial vestibular del primer molar superior ocluye  por mesial 
de surco medio inferior 
Clase III: cuando la cúspide mesial vestibular del primer molar superior distal al surco medio 
vestibular del primer molar inferior 
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3.6.3. TRATAMIENTO Una vez identificados la mal oclusión en el paciente teniendo en 
cuenta un correcto diagnostico se procede hacer remisión al ortodontista quien determina 
el surco del tratamiento. 

3.7. PERICORONITIS 

3.7.1. DEFINICIÓN  Es considerada por algunos autores como una periodontitis aguda, 
que se presenta alrededor de los terceros molares en erupción o parcialmente impactados 
y que provocan celulitis y trismo. Con frecuencia puede aparecer durante la erupción de 
primeros y segundos molares. 

3.7.1.1. Manifestaciones clínicas 
 

- Dolor localizado en la zona retro molar o irradiado al oído y piso de la boca 
- Fiebre y malestar general 
- Dificultad para el cepillado 
- Trismo 

3.7.1.2. Examen clínico: 
 

- Encía traumatizada por dientes antagonistas 
- Trismo 
- Inflamación por la presencia de factores irritativos locales 
- presencia de exudado purulento 
- a veces edema extra oral 
- adenopatía 
- fiebre 
- diente parcialmente erupcionado 

3.7.1.3. Examen radiográfico: En la radiografía periapical se observa erupción parcial del 
diente que nos origina la Pericoronitis. Los más comunes son los terceros molares 
inferiores. 

3.7.1.4. Tratamiento: 
 

Fase aguda. 
- Anestesia a distancia 
- Curetaje de espacio completo entre el diente y el capuchón peri coronario 
- Irrigación 
- Eliminar factores agravantes (trauma oclusal o de tejidos blandos) 
 
Fase crónica 
- Exodoncia si es necesario 
- gingivoplastica 
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Tratamiento farmacológico: 
Adultos 
- Penicilina procaínica ampolla 800.00 U.I.M. diarias durante 7 días 
- Fenoximetlipenicilina tableta de 500 mg No 14 tomar ½ por 7 días 
- Eritromixina tableta 50 mg No 21 V.O cada 6 horas por 7 días 
- Acetaminofén tableta 500 mg No 12 V.O. cada 6 horas 
Niños 
- Penicilina procaínica ampolla 400.00 U.I.M. diarias durante 7 días 
- Fenoximetlipenicilina tableta de 500 mg No 14 tomar ½ por 7 días 
- Eritromixina suspensión al 5% 1 cucharada cada 8 horas por 7 días 
- Acetaminofén jarabe al 3% 1 cucharada dulcera cada 6 horas 

3.8. ABRASIÓN 

3.8.1. DEFINICIÓN Desgaste patológico de la sustancia dental a través de un proceso 
mecánico que se repite permanentemente. Es frecuente verla en las superficies 
radiculares expuestas del diente, aunque aparece en cualquier tipo de superficies 

3.8.2. ETIOLOGÍA La causa más común de abrasión está asociada como una ranura en 
forma de V o de canal en la unión amelo cementaría de los dientes con alguna retracción 
gingival. Las abrasiones en borde inicial y superficie interproximal se presentan de 
acuerdo al hábito del paciente. 

3.8.3. TRATAMIENTO Según la sintomatología del paciente y el criterio del profesional se 
utiliza: 
- Cremas dentales desensibilizantes  
- Aplicación de hidróxido de calcio 
- Ionómero de vidrio 
- Resina de fotocurado 
- Control de hábitos 

3.9. EROSIÓN 

3.9.1. DEFINICIÓN Pérdida de sustancias dental por un proceso químico 

3.9.2. ETIOLOGIA 
 

- Medicamentos 
- Vomito persistente 
- Ingestión periódica de ácidos 
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3.9.3. CUADRO CLINICO La pérdida de sustancia dental se manifiesta por una 
depresión, poco profunda, lisa sobre la superficie del esmalte cerca de la unión cemento 
esmalte. Generalmente afecta varios dientes llegando hasta la dentina y estimulando la 
formación de dentina reparativa 

3.9.4. TRATAMIENTO Operatoria 

3.10. TRAUMA DENTOALVEOLAR 

3.10.1. FRACTURA NO COMPLICADA DE CORONA 

3.10.1.1. Manifestaciones clínicas Sensibilidad a los cambios térmicos y a la masticación 

3.10.1.2. Hallazgos al examen clínico 
 

- Exposición de dentina 
- Dolor a la presión 
- Posible movilidad dentaria grado 1 o 2 

3.10.1.3. Ordenes de servicio Rayos X periapical 

3.10.1.4. Análisis de resultados Profundidad de la fractura en relación con el tejido 
pulpar 

3.10.1.5. Recomendaciones terapéuticas 
 

- Cuando la fractura está circunscrita superficialmente el esmalte, basta pulir los bordes 
agudos con fresa de diamante y a continuación aplicar FNa2 solución al 2%. En su 
defecto y de acuerdo con el criterio profesional, se puede tratar con resina de 
fotocurado, aplicada directamente 

- Si la fractura afecta la dentina, se debe obturar definitivamente con ionómero de vidrio 
y/o resina 

- se recomienda practicar pruebas de vitalidad, seis meses después 

3.10.1.6. Criterios de interconsulta o remisión No requiere 

3.10.2. FRACTURA COMPLICADA DE CORONA 

3.10.2.1. Manifestaciones clínicas Hipersensibilidad a los cambios térmicos y a la 
masticación post-trauma. 

3.10.2.2. Hallazgos al examen clínico 
 

 Perdida de tejidos duros (esmalte y dentina) con exposición pulpar 

 Hemorragia capilar en la zona de la exposición pulpar 

 Posible movilidad dentaria moderada y dolor a la percusión 
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 Puede presentarse cambio de coloración de la corona (rosada violácea) 

 Cuando el tratamiento no ha sido oportuno, puede haber proliferación de tejido pulpar 
(pólipo pulpar) o bien se acusa una pulpitis aguda 

 Puede presentarse laceraciones en la lengua y el labio 

3.10.2.3. Orden de servicio Rayos X periapical del (os) diente (s) afectados 

3.10.2.4. Análisis de resultados 
 

 Para determinar la conducta a seguir, es fundamental determinar el grado de 
desarrollo radicular, profundidad, extensión a fractura y tiempo trascurrido después 
de esta 

 Además podemos observar la morfología radicular y posibles lesiones adicionales 

3.10.2.5. Recomendaciones terapéuticas Para definir la conducta a seguir, se debe 
tener en cuenta dos aspectos básicos, extensión de la exposición pulpar y el 
tiempo trascurrido del trauma al momento de la atención. 

De acuerdo con lo anterior se procederá así: 

3.10.2.6. Protección pulpar (recubrimiento pulpar directo) Indicaciones: 
Exposición pulpar pequeña y menor de 24 horas ausencia de luxaciones y de 
cambios de colocación 

 
Técnicas: 

 Anestesia local 

 Limpieza del diente con solución salina 

 Aplicación directa del protector pulpar (hidróxido de calcio) en polvo, mezclado con 
solución anestésica 

 Restauración semipermanente 
 
Todos los anteriores procedimientos, corresponden a una sesión clínica, control radiográfico 
con intervalo de seis meses y pruebas de vitalidad 

3.10.2.7. Pulpotomía y Pulpectomía según caso Indicaciones: Exposición extensa 
de la pulpa con desarrollo incompleto de la raíz (foramen apical amplio) o 
exposición pequeña con más de 24 horas. 

 
Técnica 

 Anestesia local 

 Aislamiento 

 Penetración de la cámara pulpar con fresa de alta velocidad y amputación de la pulpa 
coronal hasta el nivel de la entrada de los conductos cucharilla 
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 Si se trata de un dientes permanente, colocar inmediata mente el protector pulpar 
(hidróxido de calcio en polvo), si por el contrario se trata de un diente temporal, se 
practica momificación pulpar con formocresol o con Glutaraldehido al 8% durante 3 
minutos 

 Sellar con ionómero de vidrio y finalizar con restauración semipermanente  

 Estos procedimientos corresponden a una sesión clínica 

 Cada 6 meses, control radiográfico para determinar la existencia de un puente 
dentario en los permanentes. Este es un tratamiento temporal, una vez se concluye 
la formación radicular, se deberá realizar la endodoncia  

3.10.2.8. Pulpectomía 
 
Indicadores: 
-      Cuando no se cumplen criterios para protección pulpar o pulpectomia 
-      Desarrollo radicular completo 
-      Necesidad de coronas con núcleo 
 
NOTA: en todos los casos después de seis meses, se hará control. Radiográfico para 
analizar con restauración permanente. 

3.10.2.9. Criterios de interconsulta o remisión 
 

 Cuando se manifiesta la falta absoluta de cooperación del paciente pediátrico, remitir 
al odontólogo 

 Cuando se trata de un accidente adulto y comprobado accidente de trabajo, se 
remitirá al especialista 

3.10.3. FRACTURA NO COMPLICADA DE CORONA Y RAIZ 

3.10.3.1. Manifestaciones clínicas Dolor as la movilidad del segmento fracturado 

3.10.3.2. Hallazgos al examen clínico Línea de fractura, generalmente oblicua que se 
extiende por debajo del surco gingival 

 Fragmentos, ligeramente desplazados, la movilidad de la corona puede ser II o mas 

 Hemorragia gingival moderada 

 Puede haber cambio de color de la corona 
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3.10.3.3. Ordenes de servicio Rayos X periapical del (os) diente (s) afectados 

3.10.3.4. Análisis de resultados La radiografía en este caso contribuye un poco al 
diagnóstico clínico, ya que la línea de fractura oblicua siempre es perpendicular al rayo 
central. Solo se podrá apreciar una radiográficamente si hay desplazamiento de los 
segmentos y se toma para descargar o verificar lesiones adicionales. 

3.10.3.5. Recomendaciones terapéuticas 
 

Dientes permanentes 
Anestesia local. Retirar el fragmento con pinza. 
1. Si el compromiso de la fractura es nivel de la raíz, no permite hacer l restauración, se 
realizara una reposición quirúrgica de la raíz, I nivel en el cual se puede realizar la 
restauración. 
-      anestesia 
-      reposición quirúrgica 
-      ferulizacion semirrígida por 15 días 
-      liberar oclusión 
-      antes de realizar la férula entre 7 y 15 dios, realizar la endodoncia 
-       restauración definitiva a los 3 meses 
 
2. Si por el contrario, esto es posible, se procede con la siguiente técnica 
-       gingevectomia circunscrita a la zona afectada 
-      aislamiento con rolos y eyectores 
-       reconstrucción con ionómero de vidrio 
-      Control de vitalidad 6 meses después 
 
Dientes temporales 
Se decidirá conservarlos o hacer la exodoncia, de acuerdo con la necesidad de su presencia 
(edad del paciente y proceso eruptivo de los permanentes), posibilidad de restauración y 
cooperación del paciente. 

3.10.3.6. Criterios de interconsulta o remisión No requiere 

3.10.4. FRACTURA DE RAIZ 

3.10.4.1. Manifestaciones clínicas Dolor de la percusión, a la presión y a la manipulación 
del segmento coronal. 

3.10.4.2. Hallazgo al examen clínico  
-      Diente ligeramente extruido 
-      Movilidad, cuyo grado varía dependiendo del nivel de la fractura 
-       algunas veces, suele estar luxado, vestibular o lingualmente 
-       dolor intenso al manipular la corona 
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-       puede presentarse cambio de coloración de la corona 

3.10.4.3. Ordenes de servicio Rayos X periapical del (os) diente (s) afectados 

3.10.4.4. Análisis de resultados 
 

 Nivel de la fractura (1/3) correspondiente, el cual determina el pronóstico de la misma 
y posible desplazamiento 

 Algunas veces las fracturas escapan a la detección por medio de los rayos X; en 
estos casos se deberán tomar con diferentes angulaciones y si no, se espera dos 
semanas y se repite el control rayos X. 

 

3.10.4.5. Recomendaciones terapéuticas 
 
Dientes permanentes 

- Si la colocación de la fractura se encuentra muy próxima al surco gingival y de 
acuerdo con el criterio profesional, se procederá a practicar la exodoncia 

- Si por el contrario esta localizada mas apicalmente, deberá hacerse la reducción 
ortodoncia 0.22 o nylon, pero fijado con puntos de resina a la superficie vestibular lo 
mas incisal posible 

- Controles radiográficos periódicos y pruebas de vitalidad 
- Recomendar dieta blanda durante una semana 
- Analgésico 

 
Primera opción: ACIDO ACETIL SALICILICO niños tableta de 100mg. De 8 a 12 años, de 
3 a 4 tab; 5 a 7 años, 2 a 3 tab; 3 a 4 años 1 a 2 tab. Repetir cada 3 o 4 horas si es necesario 
hasta 5 veces al día. 
Adultos tab. 500 mg. 1 a 2 cada 3 a 4 horas si es necesario, hasta 8 tableta diarias 
 
Segunda opción: ACETAMINOFEN niños jarabe 1 a 3 años, ½ cucharadita 3 a 4 veces al 
día; de 6 a 12 años 1 a 4 cucharaditas cada 6 horas. 
Adultos tabletas de 500mg, 1 a 2, 3 o 4 veces al día.  
 
Dientes temporales 
Pueden ser conservados si no se presenta dislocación, siguiendo los mismos criterios 
siempre y cuando se amerite, teniendo en cuenta la edad del paciente, el proceso de 
erupción y la cooperación del mismo. 
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3.10.4.6. Criterios de interconsulta o remisión  Cuando se presenten complicaciones 
tales como: necrosis pulpar o reabsorción interna o externa, se remitirá al endodoncista, el 
pediatra o el cirujano oral, de acuerdo con los recursos existentes y la edad del paciente. 

3.10.5. FRACTURA COMPLICADA DE CORONA Y RAIZ 

3.10.5.1. Manifestaciones clínicas 
-      Dolor espontaneo por exposición pulpar 
-      Dolor a la presión y al ocluir 

3.10.5.2. Hallazgos al examen clínico 
 

-       línea evidente de fractura, que se extiende por debajo del surco gingival 
-       puede haber o no desplazamiento de los segmentos 
-       hemorragia tanto del tejido pulpar expuesto como la gingiva afectada 
-       dolor agudo al mover la corona 
-       movilidad grado 2 o mas 

3.10.5.3. Ordenes de servicio Rayos X periapical 

3.10.5.4. Análisis de resultados Aunque no siempre se observan las fracturas en los 
rayos X, estos no proveen información adicional sobre otras lesiones. 

3.10.5.5. Recomendaciones terapéuticas 
Dientes permanentes 
Anestesia local 

- remoción de fragmentos con pinza 

Si el compromiso de la fractura a nivel de la raíz no permite la rehabilitación, procede igual 
que la fractura, En su efecto se debe realizar: 

- Gingevectomia circunscrita a la zona afectada 
- Endodoncia convencional en la misma sesión 
- Evaluación de deglución 
- Examen de respiración funcional (identificar posibles causas de respiración bucal) 
- Evaluación de la dinámica funcional de los músculos orofaciales 
- Audiometría 
- Impedanciometria 

 
Análisis de resultados 
Rayos X periapical. Valorar los efectos del trauma tales como: 

- Espacio del ligamento periodontal ensanchado 
- Zonas radiolúcidas al nivel del hueso de soporte, (perdida a nivel de la cresta ósea) 
- Necrosis pulpar 
- Hipertrofia pulpar 
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- Obliteración de la cámara pulpar 
- Malformación radicular de raíces en crecimiento 

 
Análisis resultados del ORL (Otorrinolaringología) 
 
Fisioterapia 
-       Identificación de puntos dolorosos 
-       Alteración de los patrones normales de arcos de movimiento 
-       Desequilibrios musculares de la región cráneo – cervicofacial 
 
Terapia de lenguaje 

- Desequilibrio muscular oro facial endo y exobucal 
- Deglución atípica 
- Identificación de alteraciones del oído medio 

 
Recomendaciones terapéuticas 

- Manejo odontológico inicial de síntomas agudos 
- Identificar factores que compliquen el cuadro agudo tales como stress, hábitos y 

postulares 
 
Recomendaciones: 

- Instruir al paciente para que evite hábitos orales y postulares asociados al problema 
tales como apretamiento y rechinamiento dental 

- Hábitos alimentarios blandos, pequeños bocados e ingerir despacio 
- Recomendar posición de sueño cupido- supino, colocando almohadilla en rollo a nivel 

de la nuca y debajo de las rodillas 
- Instruir al paciente que elimine sus movimientos mandibulares en las primeras 48 

horas 
- Recomendar la eliminación de sustancias que contengan cafeína, tales como café, 

té, y demás azúcar y cigarrillo 
- Ayudas iniciales para la reducción de la sintomatología aguda  de la A.T.M 
- Reposo 
- Evitar movimiento mandibular y/o apretamiento  
- Dieta blanda 
- En las primeras 24 horas aplicar hielo local externo e internamente sobre la A.T.M 

afectada (EN MACRO TRAUMA AGUDO) y continuar con aplicaciones con calor 
húmedo según evolución 

- Formular analgésicos no esteroides ej.: IBUPROFEN grajeas de 400 mg, 2 c/8 horas, 
sobre las comidas por 10 días son interrumpibles 

- Reducción del espasmo muscular agudo vecino a la inflamación  
- Aplicación de calor, mas ejercicios de estiramiento pasivo (no es caso de bloqueos 

discales). 
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- Expedir incapacidad laboral hasta 3 días a criterio del profesional y según la evolución 
del paciente 

 
Complementación terapéutica: 

- De acuerdo con la evolución presentada por la fisioterapeuta, el odontólogo generara 
la orden de servicio para el tratamiento correspondiente 

- De acuerdo con el terapista del lenguaje, el odontólogo generara la orden de servicio 
para el tratamiento correspondiente 

3.10.5.6.  Criterio de interconsulta o remisión Remitir al servicio de MAXILOFACIAL. En 
aquellos casos en que requiera alguna de las siguientes intervenciones: 

- Intervención quirúrgica MAXILOFACIAL 
- Cirugía ortognatica (valoración) 
- Manipulación y movilización de luxación mandibular, bajo anestesia 
- Si el paciente lo amerita, se realizara remisión a psicología 
- Remitir al servicio A.T.M. 

3.11. ALVEOLITIS 

3.11.1. Manifestaciones clínicas 
 

- Dolor intenso post- exodoncia, de tipo sordo y localizado 
- Dificultad masticatoria 
- Halitosis 
- Aumento de temperatura local y/o corporal 
- Malestar general 

3.11.1.1. Hallazgos al examen clínico 
 

- Alveolo en proceso de cicatrización detenida 
- Halitosis 
- Inflamación de tejidos adyacentes con posibles compromisos ganglionar 
- Dolor intenso a la instrumentación 
- Gingivoalveolar de color pardo oscuro 

3.11.1.2. ORDENES DE SERVICIO Rayos X periapical 

3.11.1.3. ANALISIS DE RESULTADOS Se utiliza para localizar posibles restos 
radiculares, óseos y cuerpos extraños o lesión residual. 

3.11.1.4. RECOMENDACIONES TERAPEUTICAS 
 

- Anestesia local 
- Curetaje lavado a presión con solución fisiológica o yodada 
- Apósito (alvogil) 



 

PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

 
MANUAL DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE 

CONSULTA ODONTOLÓGICA 
P.S.S. -SECCION ASISTENCIAL 

Página 33 de  

Código: DH-M02 

Versión: 02 

Fecha Aprobación: 

22-09-2021 

 

 

- Dieta blanda 
- No hacer enjuagatorio 
- Control de la evolución analgésico: primera opción DIPIRONA, una ampolla I.M. post- 

operatorio. Continuar según el dolor con IBUPROFEN tab. De 400 mg. 1 cada 6 horas 
- Antibiótico: primera opción DICLOXACILINA tab. O cap. De 500 mg 1 cada 6 horas 

por 5 días. Segunda opción CEFALOSPORINA tab. O cap. De 500 mg 1 cada 6 
horas, durante 5 días. 

3.11.1.5. CRITERIOS DE INTERCONSULTA O REMISION No se hace 
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