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RESUMEN 

En la actualidad existen diferentes alteraciones en los dientes, para ser más 

específicos en el esmalte dentario, los cuales son  tratados en muchas ocasiones 

sin saber cuál es su etiología. Son muchas las causas que ocasionan esta 

patología en los pacientes es decir la alteración del esmalte dental, las mismas 

que pueden ser de orden genético o ambiental. En este reporte se describe el 

caso de una paciente de cuatro años que tiene alteraciones en sus dientes 

caducos anterosuperiores, existe exposición de la dentina, el esmalte dental no se 

observa en la corona de las piezas. Al realizar el examen clínico se diagnosticó 

hipoplasia del esmalte tipo seis que comprende en defecto hipoplásico en el que 

el esmalte está totalmente ausente. Se puede concluir que es un caso de 

hipoplasia dental que es un defecto del esmalte dental que se presenta con mayor 

incidencia en los infantes debido a que los ameloblastos no han cumplido su 

función como célula formadora del esmalte y gracias a la Odontopediatría  en la 

actualidad nos brinda las herramientas para poder identificar y explicar este 

defecto estructural presentado en su cavidad bucal, dando a los familiares  las 

recomendaciones necesarias para la solución a su problema ofreciendo un 

tratamiento estético. 

Palabras claves: hipoplasia, etiología, ameloblastos, tratamiento y 

Odontopediatría. 
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ABSTRACT 

At the present, there are different alterations in the teeth, specifically in the 

enamel, which are often treated without knowing their etiology. The alteration of 

tooth enamel in patients might be caused by many different factors, and they can 

be genetic or environmental. In this report, the case of a four-year patient that has 

alterations in her upper- front deciduous teeth is described. There is an exposure 

of dentin and tooth enamel is not observed in the crown of the pieces. When 

performing clinical examination, an enamel hypoplasia type six, comprising a 

hypoplastic defect in which the enamel is totally absent, was diagnosed. It can be 

concluded that it is a case of dental hypoplasia, which is a defect of tooth enamel 

that occurs with higher incidence in infants, because the ameloblasts have not 

fulfilled their role as enamel-forming cells. Today, and thanks to the Pediatric 

Dentistry, we have the tools to identify and explain this structural defect present in 

her oral cavity, giving her family the necessary recommendations for the solution 

to their problem by offering an aesthetic treatment. 

Keywords: hypoplasia, etiology, ameloblasts, treatment and pediatric dentistry. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La CEPAL realizo una encuesta en 17 países de Latinoamérica cuyo objetivo es  

analizar los programas de salud existentes esa población, busca  indagar el 

trabajo de los ministerios de salud y examinar la percepción de las autoridades 

frente a las distintas penurias que existen en su población en relación a la salud; 

los resultados de esta encuesta pusieron de manifiesto que  estos gobiernos 

actúan de manera heterogénea frente a estas necesidades. Teniendo en cuenta 

que la mayoría presentan dificultades de financiamiento. La desigualdad no solo 

va a estar dado por las diferencias socioculturales y el acceso a ciertas zonas  

geográficas, sino también va a estar dada por la desigualdad de ingresos, que va 

generar condiciones de vida insuficientes para poder prevenir, mantener o tratar 

las necesidades de salud. 

Los gobiernos sudamericanos no priorizan la salud oral, considerando que esto es 

cuestión de personas que cuentan con recursos económicos para realizarlo, no es 

prioridad,  por lo tanto carece de presupuesto estatal, en algunos países se  

establece  que los niños entre cero y dos años deben ser atendidos en centros de 

salud público para realizar el control de vacunas y consideran que esto es una 

necesidad única dentro de la prevención de enfermedades, minimizando los otros 

aspectos que  el niño necesita como es la salud oral provisoria, no se realizan 

campañas de alimentación saludable que afectan el crecimiento, y  la adquisición 

de caries dental. 

Al no existir una educación de salud oral  los padres de familias no pueden hacer 

conciencia de los alimentos, bebidas, azúcares, carbohidratos  que los niños 

deben evitar ingerir, por lo tanto los gastos en salud deben ser priorizados en 

relación a una alimentación saludable. 

En los centros educativos del Ecuador a través de los estudiantes de la facultad 

de Odontología se llega con campañas odontológicas de profilaxis y fluorización 

en niños comprendidos entre las edades de cinco a trece años, mitigando en algo 

esta necesidad que debe ser cubierta por el Estado. 
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Las piezas dentarias son indispensables, como cualquier otro órgano del cuerpo, 

nos ayudan en la trituración de los alimentos, en la fonación y estéticamente, si 

hay algún tipo de alteración se vería comprometida la correcta alimentación, la 

vocalización de palabras y la estética llenándonos de inconformidades y 

complejos, para dar solución a esta problemática  se han realizados estudios que 

ayudan a evitar patologías o si ya está el problema en la boca, tratarlo de forma 

eficaz y eficiente. 

La hipoplasia del esmalte es un defecto del desarrollo de los tejidos duros del 

diente que ocurre antes de la erupción del mismo que trae como consecuencia 

trastornos en la formación del esmalte. 

Una anomalía ya sea esta mecánica o infecciosa actúa mientras se está formando 

la estructura de la corona, puede afectar negativamente a los ameloblastos del 

cliente en desarrollo causando algún grado de hipoplasia o hipomineralización del 

esmalte. 

Si el diente caduco se encuentra desmineralizado, puede dar paso a un proceso 

de hipersensibilidad, carioso e infeccioso que llegaría hasta la zona periapical; 

formando un absceso, afectando al germen dentario y la normal  formación del 

diente permanente. 

En este estudio se describe el caso de una paciente de cuatro años que tiene 

hipoplasia dental en los dientes caducos anterosuperiores, en un análisis de las 

posibles causas de esta  patología en una entrevista con su madre menciona que 

ella es producto de un embarazo en su etapa menopáusica donde tomaba 

hormonas para la regularización de ese problema y a la pérdida del ritmo 

menstrual normal, las mismas que fueron  recetadas por su ginecólogo tratante, lo 

que se presume que ese podría ser el causal, ya que fue un embarazo detectado 

al cuarto mes de gestación, cuando la madre se realizaba un examen 

ginecológico se pudo evidenciar. 

“Distintas causas pueden dar origen a malformaciones dentarias: herencias 

(puede ser de acuerdo a los cuatro tipos de herencia mendeliana), multifactorial 

(interacción de factores genéticos y ambientales), cromosómicos (muy raro que 
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existan condiciones con defectos específicos de este tipo afectando a los dientes), 

factores ambientales (drogas, virus, bacterias, radiaciones, sustancias químicas). 

Es difícil que todos los patólogos se pongas de acuerdo con una clasificación.” 

(Benjamin, 2016) 

Como se puso en manifiesto anteriormente podría determinarse que el factor 

ambiental es el que predetermino en este paciente, ya que la patología 

mencionada no se presentó en sus hermanos mayores. 

“El esmalte dentario también llamada tejido adamantino o sustancia adamantina, 

cubre a manera de casquete a la dentina en su porción coronaria, ofreciendo 

protección al tejido conectivo del complejo tisular subyacente formado por el 

isosistema dentino-pulpar.” (Acevedo, 2013) 

Como todo odontólogo tenemos conocimiento de que el esmalte dental es el más 

duro del organismo, ya que dentro  de su composición tenemos millones de 

prismas muy mineralizados, que van a estar cubriendo toda la corona dental 

desde el limite amelocementario. 

La dureza de este tejido dental se debe a su alto porcentaje de matriz inorgánica 

que es de 96% acompañada de un  3% de agua y muy poco contenido de matriz 

orgánica en 1%. (Ferreira, Garcia, González, & Guedez, 2013) 

Dentro del esmalte dental tenemos los cristales de hidroxiapatita que son aquellos 

que están constituidos por fosfato de calcio, estos cristales de hidroxiapatita están 

dentro de la matriz inorgánica que principal componente del  esmalte. (Ferreira, 

Garcia, González, & Guedez, 2013) 

El esmalte dentario en los dientes caducos anterosuperiores debido a la patología 

presente podemos ver que esta composición no se cumplió y causo la destrucción 

del mismo y por ende ya no se encontraba presente, y así se pudo confirmar la 

patología diagnosticada en la historia clínica dentro de la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil  
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“Debido al origen embrionario del esmalte, que es ectodérmico, las alteraciones 

en su formación pueden ser acompañadas de cambios en otros tejidos de origen 

ectodérmico como el pelo, las uñas y la piel." (Camargo, 2008) 

En el examen extra oral de la niña no se observan alteraciones en sus uñas, pelo 

o piel, destacando que en los dientes la patología estaba bien desarrollada. 

Dientes caducos: También llamados dientes deciduos o temporales, empiezan a 

salir a los 6meses de edad. Primero aparecerán las incisivos centrales inferiores, 

luego los incisivos centrales superiores, acompañados de los incisivos laterales 

superiores, de ahí los incisivos laterales inferiores, continua con los primeros 

molares, seguido de los caninos y por último los segundos molares, a cumplir dos 

años y medio de edad aproximadamente se ha completado la dentición 

temporaria formada por veinte piezas. 

Hipoplasia: Es la  “disminución de la fisiología o desarrollo de un órgano o tejido, 

generalmente de origen congénito.” (Castro, 2016) 

En el caso tratado se puede determinar que esta patología fue de orden 

congénito, ya que desde el inicio de la aparición de sus dientes temporarios 

anterosuperiores nos confirmó su madre que tenía esa coloración rara y diferente, 

que a pesar de una correcta higiene no cambiaba el aspecto de la pieza y al pasar 

el tiempo la hipoplasia iba avanzando, el diente se iba desmineralizando. 

La hipoplasia de esmalte “es un defecto de la superficie dental, en donde la 

función de los ameloblastos (células formadoras del esmalte dental) está 

comprometida durante la fase secretora de la formación de esmalte, resultando en 

un espesor deprimido del mismos.” (Novellino, 2007) 

Los ameloblastos en las piezas dentarias # 51(Incisivo Central Superior Derecho 

Temporario), 52(Incisivo Lateral Superior Derecho Temporario), 62 (Incisivo 

Lateral Superior Izquierdo Temporario) no realizaron su función formadora de un 

esmalte sano y debido a esto se produjo el problema de hipoplasia, y el esmalte 

dental no se encuentra causando que la pieza dentaria este sin brillo, totalmente 

opacos, viéndose alterada su estética. 
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 “CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES DEL ESMALTE SEGÚN FDI” (FDI, 

1982) 

Fuente: (FDI, 1982)  

 

Dentro del cuadro analizado podemos darnos cuenta que las piezas dentales de 

la niña de cuatro años de edad se encuentra en el tipo 6, ya que el grado de 

hipoplasia en el que se encuéntralas piezas dentales temporarias 

anterosuperiores vemos que el esmalte está totalmente ausente, podemos ver 

que esta la dentina expuesta pues da una apariencia de suciedad y mala estética. 

 

CLASE DESCRIPCION 

TIPO 1 
OPACIDADES DEL ESMALTE, CAMBIOS DE 

COLOR A BLANCO O CREMA 

TIPO 2 
CAPA AMARILLA U OPACIDAD MARRON DEL 

ESMALTE 

TIPO 3 
DEFECTO HIPOPLASICO EN FORMA DE 

AGUJERO, ORIFICIO U OQUEDAD 

TIPO 4 
LINEA DE HIPOPLASIA EN FORMA DE SURCO 

HORIZONTAL O TRANSVERSO 

TIPO 5 
LINEA DE HIPOPLASIA EN FORMA DE SURCO 

VERTICAL 

TIPO 6 
DEFECTO HIPOPLASICO EN EL QUE EL 

ESMALTE ESTA TOTALMENTE AUSENTE 
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Clases de hipoplasia 

Hipoplasia focal del esmalte 

“Los dientes de Turner, son una forma común de hipoplasia focal o localizada del 

esmalte, que surgen a consecuencia de una infección o traumatismo durante el 

desarrollo dentario. Lo más frecuente es cuando un diente temporal desarrolla un 

absceso apical, que lesiona al diente sucesor permanente. Según la gravedad de 

la lesión, la corona afectada puede tener un área de hipoplasia de esmalte 

relativamente lisa con zonas foveales o estar visiblemente deformada e irregular y 

presenta coloración amarillenta o marrón.” (Salazar, 2002) 

Dentro de este caso se realizaron los tratamientos necesarios en el tiempo 

oportuno evitando que se cause este patología en las piezas dentarias 

permanentes comúnmente llamada diente de Turner, logrando en el paciente 

cambios positivos, si no se lo corregía a tiempo esta lesión iba afectar a la pulpa 

debido a su alto grado de descomposición causando una alteración o inflación 

periapical, que puede tener como consecuencia la mala formación del esmalte de 

germen dentario. 

Hipoplasia generalizada del esmalte 

“Los factores ambientales sistémicos, inhiben a los ameloblastos funcionantes 

clínicamente como una línea horizontal de pequeñas fosas o surcos sobre la 

superficie del esmalte que corresponde a la etapa del desarrollo. Si la duración de 

la agresión ambiental es corta la línea de hipoplasia es estrecha, mientras que 

una lesión prolongada produce una zona de hipoplasia más ancha y puede 

afectar a más dientes.” (Lizcano, 2012) 

En este caso debido a su lesión prolongada se ven afectadas todas las piezas 

caducas anterosuperiores, es una lesión que abarca toda la corona dentaria de 

los dientes, causando que estos estén frágiles, al encontrarse con dentina 

expuesta por ende estarán expuestos los túbulos dentinarios causando un alto 

grado de sensibilidad. 
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Hipoplasia relacionada al flúor. 

“La severidad depende de la concentración de flúor ingerido, de la duración a la 

exposición de fase de actividad ameloblástica y de las variaciones individuales de 

susceptibilidad, siendo desfavorable tanto a la formación de la matriz del esmalte 

como a su calcificación.” (Morales-vadillo, 2010) 

Esta alteración clínicamente se la observa que en la superficie del esmalte hay un 

moteado muy leve, se ve unas manchas blanquecinas poco visibles, ya el 

moteado moderado se puede observar que estas manchas ya están perforadas y 

son evidentes, el color se ve alterado a marrón sobre la superficie del esmalte, 

dentro del moteado grave ya el esmalte se encuentra debilitado, hay un desgaste 

grande  y ruptura de la superficie incisal y oclusal. Muy aparte del nivel de 

moteado debido al flúor, los dientes que presentan esta alteración son resistentes 

a la caries dental. (Morales-vadillo, 2010) 

Como un diagnóstico diferencial podemos confundir esta hipoplasia por flúor con 

la hipoplasia por otros factores, al observar clínicamente las piezas dentarias 

descartamos esta hipoplasia por flúor ya que la lesión había avanzado muy rápido 

acabando por completo con el esmalte de la corona de las piezas caducas 

anterosuperiores. 

“Los ameloblastos son células epiteliales cilíndricas que se localizan en la porción 

más interna del órgano del esmalte. Su función incluye la contribución al 

desarrollo de la unión dentina esmalte por la acumulación de una capa de la 

matriz produciendo así la base para los prismas (unidades estructurales del 

esmalte dental) y la producción de la matriz de los prismas de esmalte y de la 

sustancia interprismática.” (DeCs, 2008) 

Se considera que la función de los ameloblastos se basa en el desarrollo de unión 

entre la dentina y esmalte, pero en este caso en la niña no se cumplió ya que ser 

perdió por completa la inserción del mismo en toda la superficie de la corona de 

las piezas caducas anterosuperiores. 
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“El odontoblasto es la célula más característica del complejo pulpodentinario. El 

odontoblasto es la célula más diferenciada de la pulpa y es una célula 

postmitótica de cresta neural. Durante de la dentinogénesis, el odontoblasto forma 

los túbulos de dentina y su presencia en el interior de los túbulos convierte a la 

dentina en un tejido vital.” (Rivas, 2013) 

Gracias a los odontoblasto se forman los túbulos dentinarios, cuando se pierde el 

esmalte dental por completo estos túbulos van a quedar expuestos creando 

mucha sensibilidad porque hacen que la dentina sea un tejido vital y envían 

señales directas a la pulpa, debemos evitar que la pulpa sufra en tiempos 

prolongados estas corrientes que se provocan al ingerir comidas y bebidas 

calientes o frías y esto se lo logra con un tratamiento restaurador inmediato. 

Determino que la hipoplasia adamantina se da porque el esmalte se ve afectado 

por factores locales. Esto se da cuando el diente temporario tiene una lesión 

periapical y que puede ser causada  por un trauma, provocando hipoplasia del 

esmalte en el germen dentario que está en evolución intraósea. (Soto & Calero, 

2010) 

Una de las causas de la hipoplasia se da por enfermedades Exantémicas que son 

aquellas que van afectar a la madre y por ende afectan a los dientes de sus hijos. 

“La apatita se presenta en tres grupos predominantes, cloro, flúor e hidroxilo, 

estos iones pueden sustituirse en la red cristalina. Es un mineral con cristales 

hexagonales y dureza de 5 en la escala de Mohs. Su composición química es Ca5 

(PO4)3(F, Cl,OH).” (Garcés, 2016) 

El esmalte dental se va a formar de apatita de ahí sale la variedad de fluoro-

apatita que es muy utilizada en las pastas dentales con eso la fabrican. La apatita 

contiene fosforo que es un accesorio usual de numerosas rochas ígneas, estas 

son visibles los cristales pequeños con la ayuda de un microscopio, mientras que 

los cristales más grandes se localizan en vetas de grano grueso que son 

productivos para obtener fosfato. Los colores van a variar, por lo general son 

incoloros, de color verdoso o pardo. 
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“Los dientes pueden variar en tamaño, forma y su localización en la mandibula.al 

nacer, las personas típicamente tienen veinte dientes primarios (de bebé), 

quienes empiezan la etapa de la dentición a los seis meses de edad”. (American 

Dental Association, 2012) 

Las diferencias permiten que las piezas dentales trabajen juntos en la masticación 

al momento de hablar y sonreír. Por lo general a los 21 años todas las piezas 

dentarias permanentes están ya presentes. 

Rizálisis 

“El recambio dental de los dientes de leche se inicia alrededor de los seis año d 

edad por medio del proceso conocido como rizólisis, que no es más que la 

reabsorción de las raíces de los dientes temporarios debido a la fuerza eruptiva 

que se ejercen los permanentes con la intención de exponerse en la cavidad oral.” 

(Arabella, 2012) 

La rizálisis es un proceso fisiológico del ser humano que debe cumplirse sin 

complicaciones, de tal forma que la exfoliación del diente de leche es una caída o 

pérdida normal gracias a la rizólisis. Ya que el diente caduco al momento que la 

raíz inicia su proceso fisiológico de rizálisis perderá soporte dentro de la cavidad 

oral y se caerá. (Nannini, 2011) 

En el análisis radiográfico se determinó que las piezas dentarias temporarias 

anterosuperiores no se encontraban en el proceso fisiológico de rizólisis, por ende 

estaban  actas para poderles realizarles las pulpectomías y mantenerlas por más 

tiempo en boca, con ayuda de un tratamiento rehabilitador y mejorar la estética de 

la niña, que al tener cuatro años de edad debe esperarse aproximadamente dos 

años para la exfoliación de las mismas. (Villanueva, 2013) 

ESTADIOS DE NOLLA 

“Uno de los métodos más difundidos para estudiar el desarrollo de los dientes 

permanentes fue el que propuso Nolla en 1960. Esta investigadora clasificaba el 

ciclo de desarrollo dentario en 10 estadios que abarcan desde el inicio de la 
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formación de la cripta (estadio 1) hasta el cierre apical (estadio 10).” (Espericueta, 

2016) 

Es muy importante saber en qué estadio de Nolla se encuentran las piezas 

permanentes, debido a que cuando los dientes están en el estadio ocho que 

comprende a corona completa con 2/3 de la raíz se va a iniciar el proceso de 

erupción, trayendo consigo la rizólisis de la pieza temporaria. (Córtes, 2011) 

Como fue mencionado anteriormente no se ha iniciado el proceso de rizólisis, 

debido a la edad de la paciente, que de acuerdo a esto las piezas dentarias 

permanente anterosuperiores si están en evolución intraósea pero solamente se 

encuentran en el estadio cinco. 

Imagen No. 1 ESTADIOS DE NOLLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor y Fuente: (Pinterest, 2016) 
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TRATAMIENTO 

Antes de empezar cualquier tratamiento odontológico debemos realizar una 

profilaxis dental que es aquella que consiste en la remoción de cálculos dentales 

causados por la acumulación de placa bacteriana no removida en el momento 

correcto con un buen cepillado dental, se la puede realizar con instrumentos 

manuales como tartrectomos o curetas o con ultrasonido u otro instrumento 

electromecánico. 

Debemos recordar que es importante visitar al odontólogo por lo menos dos veces 

al año, muy aparte de realizar la correcta técnica de cepillado acompañada del 

hilo dental y el enjuague bucal, ya que una correcta higiene nos ayuda a evitar las 

caries o enfermedades en las encías, además de un blanqueamiento natural ya 

que las comidas o bebidas que ingerimos manchan los dientes. 

“Afortunadamente, la hipoplasia del esmalte se puede manejar mediante la 

restauración del esmalte afectado, siguiendo métodos adecuados de higiene oral, 

recibiendo tratamientos de flúor y evitando los alimentos que contengan una 

cantidad excesiva de azúcar. Si la hipoplasia es muy leve, el odontólogo, rellenara 

las grietas o las abolladuras con un sellador transparente.” (Muñoz, 2014) 

 Debido al grado de desgaste presente en las piezas dentarias caducas 

anterosuperiores este tipo de tratamiento de flúor no sería suficiente, hace un año 

aproximadamente se le realizaron métodos de obturación con resina sobre la 

superficie presente pero debido al poco tejido de soporte esto fracaso y a 

restauración se perdió, solo en la pieza 61 se mantuvo la restauración gracias a q 

había suficiente remanente dentario. 

“Otro tratamiento común para esta condición dental implica la unión de un material 

del color del diente al diente con el fin de protegerlos del desgaste adicional. Si el 

esmalte tiene una superficie rugosa que es imposible de tratar, el dentista puede 

color un molde permanente o una corona de acero inoxidable en el diente 

afectado. En casos extremos el dentista puede elegir eliminar el diente afectado 
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por la hipoplasia del esmalte y reemplazarlo con un implante dental o puente.” 

(Muñoz, 2014) 

Para realizar tratamientos con coronas metálicas debemos tener en cuenta la 

posición de la pieza dentaria para no alterar la estética, en este caso queremos 

recuperar la estética y con una corona de ese tipo no porque los dientes a tratar 

son los anterosuperiores. 

No realice la exodoncia ya que las piezas caducas anterosuperiores aún no 

estaban en el proceso fisiológico de rizólisis, colocar implantes es imposible en un 

niño debido a que los gérmenes dentarios permanentes están en desarrollo, al 

realizar la exodoncia se debe colocar un mantenedor de espacio estético para 

evitar la mesialización de los caninos, pensado que en un futuro debido a la 

perdida prematura de las piezas dentarias la encía se vuelve fibrosa obstruyendo 

la erupción del permanente y ahí se realiza el tratamiento llamado  incisión de 

ventana que consiste en el corte de la encía dejando libre para que pueda 

erupcionar el diente definitivo 

La inflamación pulpar periódica en los de los dientes caducos, puede traer 

complicaciones al germen dentario del permanente, y  las estructuras vecinas. El 

tratamiento pulpar en los dientes temporarios va ganando valor, pues  solo un 

diente sano y fuerte puede certificar el desarrollo correcto del lenguaje, de la 

dentición permanente y de la función masticatoria, por una ausencia prematura de 

las piezas dentarias anterosuperiores también puede traer como consecuencia la 

interposición lingual, debido al gran espacio que dejan.  

“Antes de realizar una pulpectomía hay que evaluar cada caso teniendo en cuenta 

variables como la edad del niño, grado de cooperación, el diente implicado y el 

estado de reabsorción ya que un proceso reabsortivo causado por una infección 

puede progresar rápidamente y en meses producir la destrucción completa de la 

raíz.” (Rivera, Saez, Arregui, & Ballet, 2007) 

Antes de realizar el tratamiento se tomó en cuenta todos estos aspectos, la 

paciente a pesar de su corta edad cooperaba durante todo el tratamiento, los 
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dientes implicados no se les encontró ninguna alteración periapical ni infección, ni 

el proceso de rizólisis había empezado entonces pudimos tratarlo a tiempo. 

Pulpectomía  

“Es la eliminación total de la pulpa de la cámara coronaria así como la pulpa 

radicular para luego rellenar los conductos con óxido de zinc y eugenol. Es 

importante que el relleno, en este caso el óxido de zinc y eugenol sea 

reabsorbible para que no haya problemas cuando el diente permanente empiece 

la erupción.” (Lopez, 2012) 

La técnica de eliminación pulpar fue la pulpectomía total de las piezas temporarias 

reemplazando el tejido con una pasta que es una mezcla de óxido de zinc y 

eugenol, este material es compatible con los tejidos y se reabsorbe para que se 

cumpla la rizólisis fisiológica y el diente permanente pueda erupcionar sin ningún 

problema. 

Postes de fibra de vidrio 

“Compuestos por fibras de vidrio silanizadas y una matriz de resina, generalmente 

epoxi aunque puede ser otro polímero. A veces incluyen relleno inorgánico. 

Presentan un módulo de elasticidad parecido al de la dentina. Se ha planteado de 

usar entre el poste y el conducto radicular fibras de polietileno o fibra de vidrio 

para ofrecer mayor retención al material de reconstrucción coronal.” (Vieira, 2013) 

Los postes de fibra de vidrio son muy estéticos en las piezas anteriores debido a 

su composición, se lo mide en la pieza y se lo corta, luego se lo cementa con 

composite dual o auto curable en la raíz y las tiras que sobran se las utilizas como 

muñón. 

Cementación: “la realización del mismo posibitaria que poste y diente se comporte 

como un monoblock. Conceicao E, establece que el cemento de bajo funcionaría 

también como un favorable amortiguador de las fuerzas.” (Calabria, 2010) 

Sistema adhesivo  
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Los agentes adhesivos de dentina han tenido una trascendental evolución,  

continua siendo un reto de las múltiples variables de humedad. 

Grabado dentinario: se desmineraliza de manera irreversible a los tejidos, hay una 

exposición del colágeno de los túbulos dentinarios, se disminuye la energía 

superficial ya que la acción que se da en la hidroxiapatita es similar al proceso se 

da en el esmalte dental. 

Adhesivo: polímero hidrofóbico tiene como función ser un amortiguador de la 

contracción de polimerización de la resina de restauración (Jara, 2013) 

Coronas dentales 

“Una corona es una copia con forma del diente que reemplaza su diente normal 

sobre la encía. Usted podría necesitar una corona un diente débil o hacer que su 

diente se vea mejor” (MedlinePlus, 2016) 

En este caso clínico se realizaron coronas en las piezas caducas 

anterosuperiores el material de elección fue resina fotocurable con la cual se le 

dio la morfología correcta a las mismas. 

Resinfor: “son moldes para la elaboración rápida y segura de restauraciones, 

utilizándolas como matrices para la colocación del material restaurador o 

provisional que pueden ser: resina, ionómero de vidrio o acrílico.” (Jimenez, 2014) 

“La Odontopediatría u Odontología Pediátrica es una especialidad de la 

odontología definida por la edad, que brinda cuidado oral preventivo y terapéutico 

a infantes, niños y adolescentes incluyendo aquellos que requieren cuidados 

especiales.” (Jijón, Montes, & Ortíz, 2014) 

Es necesario y conveniente realizar terapias de acondicionamiento antes de 

realizar cualquier tratamiento dental, el niño ganara confianza, se famializará con 

todos los instrumentos, el área y con el sillón, más aún si se lo involucra en el 

tratamiento de otros pacientes. Es importante que los padres estén también 

involucrados  en cada cita en el consultorio, esto ayudara el éxito del tratamiento 

restaurador e integral del paciente. 
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Gracias a la Odontopediatría en la actualidad hay un mejor control en la dentición 

de los infantes, niños y adolescentes, logrando detectar a tiempo las patologías 

que anteriormente no se les daba ningún tipo de importancia, ya que se creía que 

por dientes temporarios no tenían valor ya que serían reemplazando por los 

dientes permanentes, pero no se conocía las consecuencia que traía a los dientes 

permanente en su proceso de formación. 

 A la pérdida de un diente caduco tiene como consecuencia la perdida de espacio, 

trayendo a futuro la no erupción del diente permanente o al erupcionar la pieza 

causa un apillamiento dentario. 

“La pérdida prematura de las piezas dentarias temporales y el fracaso en proteger 

su espacio durante el crecimiento y desarrollo normal pueden poner en peligro la 

existencia de una normoclusión en la dentición permanente” (Leache, 2011) 

Se pudo evitar la pérdida de las piezas dentarias caducas anterosuperiores dado 

que la hipoplasia del esmalte se pudo tratar a tiempo, no se puede determinar la 

clase de Angle en la que se encuentra ya que no hay presentes ninguna pieza 

dentaria permanente.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un correcto tratamiento rehabilitador con restauraciones, pulpectomía y 

coronas para así devolverle la función y estética al paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre: Briana Scarleth 

Apellidos: Avilés Varela 

Edad: 4 años 

Sexo: Femenino 

Domicilio: García Moreno 5119 y Oriente 

Teléfono: 5116948 

3.1.2. MOTIVO DE CONSULTA 

Arreglarme los dientes 

3.1.3 ANAMNESIS 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL. 

Paciente asintomático 

 

 

ANTENCEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

No refiere antecedentes personales, antecedentes familiares son: diabetes (tía 

materna) hipertensión (abuela materna). 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

Sin patología aparente 
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3.2. ODONTOGRAMA 

 A continuación se presenta el  odontograma de la paciente de cuatro años. 

Imagen  No. 2 ODONTOGRAMA  

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Dentro del odontograma observamos: pieza 55: normal, 54: normal, 

53: caries en la cara vestibular, 52: destrucción de la corona por hipoplasia del 

esmalte, 51: destrucción de la corona por hipoplasia del esmalte, 61: restauración 

total de la corona, 62: destrucción de la corona por hipoplasia del esmalte, 63: 

caries en la cara vestibular, 64: normal, 65: normal, 85: normal, 84: corona metal, 

83: normal, 82: normal, 81: normal, 71: normal, 72: normal, 73: normal, 74: 

normal, 75: normal. 

 

3.3. IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 
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Foto No. 1 IMAGEN FRONTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Paciente mesofacial 

Foto No. 2 IMAGEN LATERAL DERECHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Paciente con simetría facial 
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Foto No. 3 IMAGEN LATERAL IZQUIERDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: No se observan alteraciones 

 

   Foto No. 4 ARCADA SUPERIOR  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se destaca la alteración hipoplásica en los dientes caducos 

anterosuperiores 
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Foto No. 5 ARCADA INFERIOR  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: presenta una corona metálica en la pieza 84 

 

 

Foto No.6 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN 

OCLUSIÒN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: posición normal de la encía, presenta restauración en la pieza 61 
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Foto No. 7 IMAGEN LATERAL DERECHA AMBAS ARCADAS EN 

OCLUSIÒN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: presenta corona metálica en la pieza 84 y caries vestibular en la 

pieza 53  

 

Foto No. 8 IMAGEN LATERAL DERECHA AMBAS ARCADAS EN 

OCLUSIÒN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se observa caries en la pieza 63 
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Foto No. 9 MODELOS DE ESTUDIO 

MODELOS EN OCLUSIÓN VISTA  FRONTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: no se puede determinar la clase de Angle ya que no presenta 
piezas dentarias permanentes 

Foto No. 10 MODELOS EN OCLUSIÓN VISTA LATERAL DERECHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: no se puede determinar la clase de Angle ya que no presenta 
piezas dentarias permanentes 
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Foto No. 11 MODELOS EN OCLUSIÓN VISTA  LATERAL 

IZQUIERDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: no se puede determinar la clase de Angle ya que no presenta 

piezas dentarias permanentes 

Foto No. 12 MODELOS EN OCLUSIÓN VISTA  POSTERIOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: no se puede determinar la clase de Angle ya que no presenta 

piezas dentarias permanentes 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Foto No. 13 RADIOGRAFIA PANORAMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Se determinó el estadio de Nolla 

11: Quinto estadio de Nolla  31: Sexto estadio de Nolla 

12: Quinto estadio de Nolla 32: Sexto estadio de Nolla 

13: Cuarto estadio de Nolla 33: Sexto estadio de Nolla 

14: Cuarto estadio de Nolla 34: Quinto estadio de Nolla 

15: Tercer estadio de Nolla 35: Quinto estadio de Nolla 

16: Séptimo estadio de Nolla 36: Octavo estadio de Nolla 

17: Cero estadio de Nolla 37: Cero estadio de Nolla 

21: Quinto estadio de Nolla  41: Sexto estadio de Nolla 

22: Quinto estadio de Nolla 42: Sexto estadio de Nolla 

23: Cuarto estadio de Nolla 43: Sexto estadio de Nolla 

24: Cuarto estadio de Nolla 44: Quinto estadio de Nolla 

25: Tercer estadio de Nolla 45: Quinto estadio de Nolla 

26: Séptimo estadio de Nolla 46: Octavo estadio de Nolla 

27: Cero estadio de Nolla 47: Cero estadio de Nolla 
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Foto No. 14 RADIOGRAFIA PERIAPICAL piezas: 55, 54, 53  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Análisis radiográfico 

53: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis fisiológica 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

54: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, dos raíces, conductos amplios, se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica en la raíz distal y mesial 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

55: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, dos raíces,  conductos amplios, se ha iniciado el proceso de 

rizólisis fisiológica en la raíz distal y mesial. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 
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LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

 

Foto No. 15 RADIOGRAFIA PERIAPICAL piezas: 52, 51, 61,62  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Análisis radiográfico 

51: CORONA: Sombra  radiolucida compatible con desgaste incisal y caries por 

distal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis fisiológica 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

52: CORONA: Sombra  radiolucida compatible con desgaste incisal, cámara 

amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis fisiológica 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 
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61: CORONA: sombra radiopaca compatible con material de obturación, cámara 

amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

62: CORONA: sombra radiolucida compatible con desgaste incisal, cámara 

amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

Foto No. 16 RADIOGRAFIA PERIAPICAL piezas: 63, 64, 65  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Análisis radiográfico 

63: CORONA: sombra radiopaca compatible con material de obturación por 

vestibular, cámara amplia.  
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RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

64: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, dos raíces, conductos amplios, se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica en la raíz distal. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

65: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, dos raíces, conductos amplios, se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica en la raíz distal y mesial. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

Foto No. 17 RADIOGRAFIA PERIAPICAL piezas: 85, 84, 83  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Análisis radiográfico 
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83: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

84: CORONA: sombra radiolucida compatible con caries ocluso distal, cámara 

amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis fisiológica 

de la raíces distal y mesial. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

85: CORONA: sombra radiopaca compatible con material de obturación en 

oclusal y distal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis fisiológica 

de la raíces distal y mesial. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 
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Foto No. 18 RADIOGRAFIA PERIAPICAL piezas: 82, 81, 71, 72  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Análisis radiográfico 

71: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

72: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

81: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, se ha iniciado el proceso de rizólisis fisiológica. 
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APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

82: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

 

Foto No. 19 RADIOGRAFIA PERIAPICAL piezas: 73, 74, 75  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: Análisis radiográfico 

73: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, conducto amplio, no se ha iniciado el proceso de rizólisis 

fisiológica. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 
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74: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, dos raíces, conductos amplios, no se ha iniciado el proceso de 

rizólisis fisiológica de la raíz mesial y distal. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

75: CORONA: normal, cámara amplia.  

RAIZ: normal, dos raíces, conductos amplios, no se ha iniciado el proceso de 

rizólisis fisiológica de la raíz mesial y distal. 

APICE Y PERIAPICE: normal, sin patología periapical 

LIGAMENTO PERIODONTAL: normal, no se observa alteraciones 

3.4. DIAGNÓSTICO 

La paciente de cuatro años presenta los siguientes problemas:  

 Caries vestibular en los caninos superiores (53 y 63) 

 Hipoplasia del esmalte localizada piezas 51, 52 y 62 

4. PRONÓSTICO 

La salud oral del paciente es favorable lo significa que el tratamiento 

que se va a realizar tendrá éxito. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Existen varios tratamientos como la reconstrucción de las piezas con resina 

fotocurable sobre los remanentes dentarios existentes en el periodo lectivo 2014 – 

2015, pero al pasar los días estos se desprendieron debido al insuficiente tejido 

de soporte.; también la exodoncia de las piezas anteriores y colocar mantenedor 

estético, pero tomando las respectiva serie radiográfica observamos que no se ha 

iniciado el proceso de rizólisis fisiológica de las piezas a tratarse. 
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Para este caso se sugiere realizar el tratamiento  pulpar en los dientes 

anterosuperiores, luego la colocación de poste de fibra de vidrio, seguido de la 

restauración final con  coronas de resina fotocurable. 

 

5.1. TRATAMIENTO 

1. Una vez  llenada la historia clínica se realizó una profilaxis en la cavidad 

oral. 

2. Se realiza el tratamiento pulpar en la pieza  51  con su longitud de trabajo 

de 9 mm  

3. Se sella el conducto con óxido de zinc y eugenol 

SERIE RADIOGRAFICA DE PULPECTOMIA PIEZA #51 

Foto No. 20 RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO PIEZA # 51  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: esta radiografía se la usa para determinar la medida que se debe 

aplicar para el tratamiento pulpar 
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Foto No. 21 CONDUCTOMETRIA PIEZA #51  

. 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se verifica que la medida de la lima usada sea la correcta 

Foto No. 22 RADIOGRAFIA FINAL PIEZA #51  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se puede observar que hay un buen sellado del conducto con el 

óxido de zinc y eugenol 

4. Una semana más tarde es retirado parcialmente el material con una fresa 

gate glidden dejando 4 mm de pasta en el tercio apical para la respectiva 

rizólisis fisiológica,  
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Foto No. 23 LAVADO DE CONDUCTO  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: secamos el conducto con conos de papel 

 

  Foto No. 24 LAVADO DE CONDUCTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: podemos observar que el conducto se encuentra limpio, para seguir 

con la cementación de poste de fibra de vidrio 

 

5.  Se cementa un poste de fibra de vidrio para una mayor retención de la 

resina. 

6. Se colocó el sistema adhesivo con ácido fosfórico y bondi 
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Foto No. 25 SISTEMA ADHESIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: colocación de ácido fosfórico 

7. La técnica de obturación fue mano alzada. Con la ayuda de una banda de 

celuloide se da la anatomía respectiva a la pieza dentaria con resina 

fotocurable.  

 

Foto No. 26 OBTURACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: obturación con resina – técnica mano alzada. 
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8. Se pulió  la restauración de la pieza número 51 con una fresa punta de 

lápiz dándole los últimos detalles morfológicos que consisten en  

 

Foto  No. 27 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se pule con una fresa punta de lápiz 

 

9. En la pieza 52 se realiza la Pulpectomía con longitud de trabajo de 10mm. 

10. Se selló el conducto con óxido de zinc y eugenol 

SERIE RADIOGRAFICA DE PULPECTOMIA PIEZA #52 

Foto No. 28 RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO PIEZA # 52  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: con esta radiografía se determina la medida que se debe usar para 
el tratamiento pulpar 

Figura A 
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Foto No. 29 CONDUCTOMETRIA PIEZA #52  

 

 

  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se verifica que la medida de la lima usada sea la correcta. 

Foto No. 30 RADIOGRAFIA FINAL PIEZA #52  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se puede observar que hay un buen sellado del conducto con el 

óxido de zinc y eugenol 

 

11.  Una semana más tarde se lo retira parcialmente con una fresa gate 

glidden , se deja 4 mm de pasta en el tercio apical para que se cumpla la 

rizólisis fisiológica, 
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12. Se lava el conducto y se cementa un poste de fibra de vidrio para una 

mayor retención de la restauración. 

13.  Se realiza el sistema adhesivo con ácido fosfórico y bondi 

 

Foto No. 31 SISTEMA ADHESIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: colocación de ácido fosfórico 

 

Foto No. 32 SISTEMA ADHESIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: colocación de bondi 
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14.  la técnica de obturación se la realiza con ayuda de resinfor, llenando este 

acetato con resina y adaptándolo a la pieza con la fotocuración. 

 

foto No. 33 OBTURACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: obturación de corona con la ayuda de un resinfor 

15.  Se pule la restauración con una fresa multihoja dándole la respectiva 

morfología a la pieza. 

 

Foto No. 34 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN #PIEZA 52  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se pule la restauración con una fresa punta de lápiz  



42 
 

16. En la pieza 62 la Pulpectomía se la realiza con una  longitud de trabajo  de 

9mm 

17. Se sella el conducto con óxido de zinc y eugenol 

SERIE RADIOGRAFICA DE PULPECTOMIA PIEZA #62 

Foto No. 35 RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO PIEZA # 62  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se determina la medida que se debe usar para el tratamiento pulpar 

 

Foto No. 36 CONDUCTOMETRIA PIEZA #6:  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se verifica que la medida de la lima usada sea la correcta 
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Foto No. 37 RADIOGRAFIA FINAL PIEZA #62  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: se puede observar que hay un buen sellado del conducto con el 

óxido de zinc y eugenol 

18.  Después de una semana se retira parcialmente el material con una fresa 

gate glidden dejando 4 mm de pasta en el tercio apical para la respectiva 

rizólisis fisiológica,  

19. Se lava el conducto y se  cementa un poste de fibra de vidrio para una 

mayor retención de la resina, 

Foto No. 38 LAVADO DE CONDUCTO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: secamos el conducto con conos de papel 
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CEMENTACIÓN foto No. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: cementamos el poste de fibra de vidrio 

 

20.  Realizamos el sistema adhesivo con ácido fosfórico y bondi. 

 

Foto No. 40 SISTEMA ADHESIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: colocación de ácido fosfórico 
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Foto No. 41 SISTEMA ADHESIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: COLOCACION DE BONDI 

 

21.  Se obtura con la ayuda de resinfor, se lo prueba en la pieza para que  

quede bien adaptado, se llena el acetato con resina y se  realiza la 

fotocuración,  

 

Foto No. 42 PRUEBA DEL RESINFOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: adaptación de resinfor 
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Foto No. 43 OBTURACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: fotocuración de resina de la corona con resinfor 

22. la pulida final con una fresa multihoja dándole la morfología a la pieza 

23. una vez terminadas las restauraciones  con la ayuda de un papel articular 

veo que no existan puntos de contactos. 

 

Foto No. 44 PRUEBA DE OCLUSION  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: visualización de puntos de contacto en las piezas 51 y 52 
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Foto No. 45 PRUEBA DE OCLUSION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: visualización de puntos de contacto en las pieza 62  
 

24. con los discos pulidores de resina de grano grueso, medio y fino, más una 

pasta abrasiva logre que las restauraciones  obtengan mucho brillo. 

 

Foto No. 46 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: discos pulidores de grano grueso 
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Foto No. 47 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: discos pulidores de grano medio 

 

Foto No. 48 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: discos pulidores de grano fino 
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Foto No. 49 RESTAURACION TERMINADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: correcta oclusión y estética 

Foto No. 50 OPERADOR – PACIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María Gabriela Alvarado Varela 

Descripción: observamos que fue recuperada la estética de la niña y se 
encuentra muy alegre 
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6. DISCUSIÓN 

En este caso clínico con todas las respectivas evaluaciones se determina que el 

tratamiento correcto para la niña de cuatro años era funcional y estético, consistió 

en pulpectomías, la cementación de postes de fibra de vidrio con coronas de 

resina, ya que la patología se presentó cuando la niña menos de tres años, ya se 

encontraban las piezas dentales con exposición de dentina el esmalte estaba 

totalmente ausente.  

(Figueroa, 2016) 

Refiere que la hipoplasia del esmalte se va a dar por la malnutrición, la 

enfermedad, la infección o la fiebre durante la formación del diente. Los 

medicamentos también pueden afectar los dientes en su desarrollo cuando se los 

ingiere. Los elementos ambientales interfieren en la formación de los dientes, así 

como la exposición a sustancias químicas en muy corta edad. 

La causa exacta de la hipoplasia del esmalte no se ha podido determinar. La 

mayoría de los casos ocurre antes de los tres años. Cualquier trauma que ocurra 

luego de esta edad es menos posible que cause alteraciones en el esmalte. Esto 

sucede porque el esmalte dental ya está calcificado y resistente a traumas. 

(Acosta, 2013) 

Manifiesta que los defectos van a variar en dificultad y se van a presentar de 

manera más leve con pequeñas manchas blancas, opacas, marrones y mínimas 

fositas o escotaduras marcadas dándole al diente un aspecto de corroído. 

Los pacientes que presentan estas alteraciones con más sensibles a desarrollar 

caries dentales, sensibilidad dentaria, fractura dental, se pierde la dimensión 

vertical, perdiendo el espacio para la erupción de los permanentes. Esto afecta su 

estética, problemas fonéticos y por ende  psicológicamente en su vida social.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La hipoplasia del  esmalte es una alteración con prevalencia en la población 

pediátrica. 

Su etiología puede ser por factores ambientales o de manera genética. Es 

importante realizar una correcta anamnesis para conocer los antecedentes 

personales y familiares, y así poder terminar la verdadera causa de esta 

alteración. 

En esta alteración la acumulación de placa es más difícil de controlar, se debe 

hacer un diagnóstico a tiempo para determinar los tipos de tratamientos que se 

deben realizar para evitar la exposición de la dentina y la hipersensibilidad pulpar, 

las respectivas profilaxis controlando la placa y evitando enfermedades gingivales. 
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SERIE RADIOGRAFICA 

PULPECTOMÍA # 52 

PULPECTOMÍA # 62 

PULPECTOMÍA # 51 



 
 

 



 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Sonnia Ivonne Varela Donoso, con cédula de identidad N° 091418858-6, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

 

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 

 

SERIE RADIOGRÁFICA 



 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 

 

Yo Sonnia Ivonne Varela Donoso, con cédula de identidad N° 091418858-6, 

certifico que soy el padre/madre/tutor de: Briana Scarleth Avilés Varela y en 

nombre de él doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que 

me han sido dados a conocer.  

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Fecha…………………………………………………………………………. 

 

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg. 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 


